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Memoria de actividades del Servicio de Informática durante el curso 04-05. 

 

Red local. 

A lo largo de este curso ha proseguido la incorporación a la nueva red local de los siguientes 
edificios Facultad de Ciencias Fase II, Aulario II, Pabellón 13  

Se amplía la cobertura de la red inalámbrica. Actualmente tienen cobertura las siguientes 
zonas: Biblioteca central, Aulario I, II y III. Club Social I y II. Colegio Mayor. Bosque Ilustrado y 
diversos jardines. Bibliotecas de Derecho, Económicas, Magisterio y Ciencias. EPSA I y EPSA IV. 

 

 

 

Se ha instalado un detector de intrusiones. La detección de intrusiones es el proceso de 
monitorizar redes de ordenadores y sistemas en busca de violaciones de políticas de seguridad. 
Los sistemas de detección de intrusiones están compuestos por tres elementos funcionales 
básicos: 

- Una fuente de información que proporciona eventos de sistema. 

- Un motor de análisis que busca evidencias de intrusiones. 

- Un mecanismo de respuesta que actúa según los resultados del motor de análisis. 

Se ha instalado el software Snort, un detector de intrusiones de red, escrito en código abierto y 
basado en reglas. 
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Videoconferencia. Se instala un servidor (buho.cpd.ua.es) que permite la realización de 
videoconferencias con protocolos H323 y SIP. El 25 de Abril de 2005, el gatekeeper de la UA 
fue incluido en el gatekeeper nacional el cual, a su vez, enlaza con el GDS. El prefijo que nos 
fue asignado es el 1012. De esta forma, cualquier cliente que esté registrado en nuestro 
gatekeeper puede hacer y recibir llamadas utilizando el plan de numeración nacional y el GDS. 
Esto facilita la realización de videoconferencias H323, ya que para llamar a alguien (que 
también este registrado en el GDS) tan solo hacer falta saber su prefijo internacional, el 
nacional y su extensión de la misma forma que se hace con las llamadas telefónicas normales. 
Se realiza una página web (http://www.ua.es/es/servicios/si/vip/index.html) donde se recogen 
las infraestructuras y procedimientos para realizar videoconferencias desde la UA.  

 

Nueva línea de acceso a Internet. En noviembre de 2004 entró en funcionamiento una línea de 
155 Mbps para el acceso al nodo regional de RedIris. La antigua línea de 34 Mbps permanece 
como línea de backup. Esta ampliación se ha llevado a cabo gracias a la Generalitat Valenciana 
que ha proporcionado la infraestructura de su Red IP/GigaBit. Por su parte Rediris a aumentado 
la línea regional hasta 2,5 Gbps y mallado la red nacional con lo que se consigue una mayor 
redundancia. 
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Durante el curso 2004-2005 se ha desarrollado toda la parte técnica de proyecto Opera Oberta. 
Opera Oberta consiste en un curso universitario de iniciación a la ópera, cuya originalidad reside 
en la transmisión en directo de cinco títulos de la temporada del Liceu de Barcelona, 
complementándose con una presentación previa de unos 10-15 minutos y con un portal en 
Internet con informaciones complementarias sobre la ópera que se transmite. Estas 
retransmisiones son proyectadas en salas preparadas en cada Universidad con pantallas de 3x5 
metros aproximadamente y equipos de sonido estéreo a Dolby Digital 5.1. 

Los títulos que la presente temporada han sido seleccionados para configurar el curso son: 

- “A Midsummer Night’s Dream” el 28/04/2005 

- “Boris Godunov” el 14/10/2004 

- “L’elisir d’amore” el 18/05/2005 

- “Jenufa” el 24/05/2005 

- “Rigoletto” el 14/12/2004 

 

Se actualiza la licencia del gestor de ancho de banda PacketShaper 6500 para gestionar un 
ancho de banda 100 MB. 

Se renueva el contrato de mantenimiento de la red con la empresa CESSER por un importe de 
158.355€. 
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Correo electrónico 

Se diseña una versión del Webmail adaptada a terminales móviles: PDA y teléfonos móviles. 

Ante el incremento del correo basura (spam) se activa el módulo SPS del InterScan Messaging 
Security Suite 5.5 que permite identificar un mensaje como spam en base a una serie de reglas 
heurísticas. Para evitar que se puedan perder mensajes correctos se ha decidido marcar el 
“asunto” del correo electrónico clasificado como spam con el texto [POSIBLESPAM] y dejar al 
usuario la decisión final de que hacer con este tipo de mensajes. Se activa el 29 de abril de 
2005 y en los cuatro primeros días de funcionamiento de 162.056 mensajes entrantes 
procesados por el servidor de correo se marcan como spam 34.436, es decir el 21,25%. 

 

Infraestructuras  

Se adquieren un total de 60 ordenadores portátiles a la empresa DELL COMPUTER para mejorar 
la calidad de la docencia. Estos equipos han sido cofinanciados por el Vicerrectorado de 
Planificación Económica, Infraestructuras y Servicios. Las características de estos equipos son: 
equipo portátil Dell con procesador Centrino 1,6 GHz con 2 MB de cache L2, 512 MB de RAM, 
disco de 40 GB, COMBO DVD-CDRW, monitor TFT de 14,1”, disquetera externa USB, 2 puertos 
USB 2.0, 1 puerto IEEE 1394. Bluetooth. Modem, red 10/100 y Wifi integrados. Sistema 
operativo W XP Profesional. 4 años de garantía y un seguro contra accidentes por cuatro años. 
Bolsa de transporte. 

Se adquieren un total de 620 ordenadores APD ALDA CE 865GV con una placa Gigabyte 
8I865GVMK, procesador Pentium 4 a 2,4 GHz, 1 MB cache, FSB533, 512 MB de RAM, disco duro 
de 80 GB y monitor de 17”. Estos ordenadores se destinan a la renovación de las aulas de libre 
acceso del Aulario I y la sala de lectura de la Biblioteca General. También se renuevan 8 aulas 
de informática y se instala una nueva en Germán Bernácer. El resto de equipos se destinan a la 
renovación de equipos de administración, SIBYD y Servicio de Informática. 

Este concurso se amplia con 98 equipos más para renovar 4 aulas de informática 

Se adquiere mediante concurso público adjudicado a FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A. un 
conjunto de servidores INTEL y almacenamiento para sustituir los equipos dedicados a servicios 
Internet. Los equipos empiezan a llegar a finales de febrero de 2005. El importe de esta 
adquisición es de 157.500 €. 

El equipamiento adquirido se detalla en la tabla siguiente: 

 

Rack 

 Rack 46 UA, TFT, switch 16 puertos para ratón y teclado 

  

Servidores para NAT x 2 

 Primergy RX300S2/3.2/1M 1 G. 2UA 

 Intel Xeon 3.2 GHz, cache 1 MB, 800 MHz 

 RAM: 1 GB (400 MHz) 

 Disco: 2 x 73 GB SCSI U320 RAID1 

 Controladora RAID 

 6 x Ethernet 1000 

 Fuentes redundantes 600W, ventiladores redundantes 

  

Servidor para FTP y NEWS 
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 Primergy RX300S2/3.2/1M 1 G. 2UA 

 Intel Xeon 3.2 GHz, cache 1 MB, 800 MHz 

 RAM: 2 GB (400 MHz) 

 Disco: 2 x 73 GB SCSI U320 RAID1 

 Controladora RAID 

 Controladora RAID U320 para cabina externa 

 2 x Ethernet 1000 

 Fuentes redundantes 600W, ventiladores redundantes 

  

Servidor WEB 

 Primergy RX300S2/3.2/1M 1 G. 2UA 

 2 x Intel Xeon 3.2 GHz, cache 1 MB, 800 MHz 

 RAM: 6 GB (400 MHz) 

 Disco: 2 x 73 GB SCSI U320 RAID1 

 Controladora RAID 

 Controladora RAID U320 para cabina externa 

 2 x Ethernet 1000 

 Fuentes redundantes 600W, ventiladores redundantes 

  

Almacenamiento externo 

 Primergy SX30 BU RH (3 UA) 

 Discos: 14 x 146GB U320 10 k 

 Fuentes redundantes 500W, ventiladores redundantes 

  

Servidor para la aplicación de Registro 

 Primergy RX300S2/3.2/1M 1 G. 2UA 

 Intel Xeon 3.2 GHz, cache 1 MB, 800 MHz 

 RAM: 2 GB (400 MHz) 

 Disco: 6 x 146 GB SCSI U320 RAID1 

 Controladora RAID 

 2 x Ethernet 1000 

 Fuentes redundantes 600W, ventiladores redundantes 

  

Servidor de Correo Electrónico 

 Primergy RX300S2/3.2/1M 1 G. 2UA 

 2 x Intel Xeon 3.2 GHz, cache 1 MB, 800 MHz 

 RAM: 6 GB (400 MHz) 

 Disco: 2 x 73 GB SCSI U320 RAID1 

 Controladora RAID 

 Controladora FC 2 Gbits 
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 2 x Ethernet 1000 

 Fuentes redundantes 600W, ventiladores redundantes 

  

SAN 

 EMC CX300 (4 UA) 

 Discos: 15 x 146 GB 

 1 Gb cache por procesador: total 2 GB 

 Redundancia completa 

 2 x Switch 8 puertos 

 Licencia para acceso hasta 7 host 

 Licencia de acceso para un server AIX 

 Licencia de acceso para un server Linux 

  

Servidor para Backup 

 Primergy RX300S2/3.2/1M 1 G. 2UA 

 Intel Xeon 3.2 GHz, cache 1 MB, 800 MHz 

 RAM: 2 GB (400 MHz) 

 Disco: 2 x 73 GB SCSI U320 RAID1 

 Controladora RAID 

 Controladora SCSI para externo 

 2 x Ethernet 1000 

 Fuentes redundantes 600W, ventiladores redundantes 

  

Unidades de Cintas x 2 

 Fujitsu-Siemens MTC  

 LTO 2 drive 

 Autocargador para 10 cintas  

 Garantía 4 años 

 10 cintas + cinta limpiadora 

  

Servidor de Spare 

 Primergy RX300S2/3.2/1M 1 G. 2UA 

 2 x Intel Xeon 3.2 GHz, cache 1 MB, 800 MHz 

 RAM: 4 GB (400 MHz) 

 Disco: 2 x 73 GB SCSI U320 RAID1 

 Disco: 2 x 146 GB SCSI U320 RAID1 

 Controladora RAID 

 Controladora RAID externo 

 Controladora SCSI U160  

 Controladora FC 
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 2 x Ethernet 1000 

 Fuentes redundantes 600W, ventiladores redundantes 

  

Servidores adicionales x 2 

 Primergy RX300S2/3.2/1M 1 G. 2UA 

 Intel Xeon 3.2 GHz, cache 1 MB, 800 MHz 

 RAM: 2 GB (400 MHz) 

 Disco: 6 x 146 GB SCSI U320 RAID1 

 Controladora RAID 

 2 x Ethernet 1000 

 Fuentes redundantes 600W, ventiladores redundantes 

  

Otros 

 20 horas de soporte a la instalación 

 Software de backup con 3 años de soporte y mantenimiento. Una 
jornada de formación 

 Software de San con 4 años de soporte y mantenimiento. Lo instalará 
su personal. Una jornada de formación. 

 4 años de garantía 

 Garantía: 4 horas de respuesta 

 Garantia de la SAN: 24 x 7, 4 horas tiempo de respuesta 

 Red Hat Enterprise. 10 licencias. Por tres años 

 9 x ARCserve v9 LX Cliente Linux. Por tres años 

 

 

Se adjudica mediante un procedimiento negociado a El Corte Inglés la renovación del servidor 
corporativo de base de datos por un precio de 82.699€. El equipo adquirido es un IBM p570-4w 
Express (9117-570) con las siguientes características técnicas: 

- 4 procesadores Power5 (1.5 GHz)  

- 24 GB de Memoria RAM 

- 2 tarjetas 10/100/100 de dos puertos cada una.  

- 6 Fiber-Channel 

- 6 discos internos de 73.4 GB 

- 3 años de mantenimiento del sistema operativo AIX 

- 1 Consola HMC (consola de gestión) 

Se amplia este equipo con tarjeta SCSI y un disco adicionales. 

Se han comprado cuatro servidores Fujitsu para la nueva infraestructura de Oracle que harán 
de servidores web 20.533 € con las siguientes características técnicas: 

- Formato rack 1UA 

- 2 procesadores Xeon DP a 3.4 GHz, cache 1 MB 

- 8 GB de Memoria RAM 
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- 1 canal U320 SCSI con controladora RAID1 

- 2 discos de 73 GB, U320, 10.000rpm 

- 2 tarjetas de red 10/100/1000 

- 10 ventiladores 

- 4 años de garantía in situ 

 

Se sustituyen las impresoras centrales por 2 HP LAserjet 9050dnpor un importe total de 
10.103,99€. Estas impresoras incluyen un servidor de impresión ethernet 10/100, impresión a 
doble cara, 50 ppm, impresión hasta tamaño A3, impresión de hasta 300.000 páginas al mes, 
128 MB de RAM y lenguajes de impresora HP PLC 5e, HP PLC 6, Postscript nivel 3 y XHTML-
Print v 0.95. 

Se extiende el proyecto REMBO a ordenadores de uso público ubicados en distintas 
dependencias de Campus. Con un solo servidor central se mantienen los equipos de consulta al 
catálogo del SIBYD, armarios multimedia de la Facultad de Filosofía y Letras,… 

 

Migración de servidores 

Con la infraestructura adquirida se ha desarrollado un plan de mejora y actualización de los 
sistemas que se puede resumir en los siguientes puntos: 

- Base de datos corporativa. Migración del sistema operativo a AIX 5L y base de datos 
ORACLE 9. Instalación de la infraestructura para trabajar con ORACLE IAS 10g. 

- Gestión Bibliográfica UNICORN. Migración del sistema operativo a AIX 5L y base de 
datos ORACLE 9. 

- Servicios Internet.  

o Migración desde AIX a Linux de todos los servidores de esta área. (DNS, News, 
FTP, Web, correo...) 

o Consolidación de almacenamiento 

o Consolidación del correo de alumnos y PDI/PAS 

 

Con la infraestructura adquirida el curso pasado para consolidar los servidores con sistema 
operativo Windows se realizaron las siguientes tareas como continuación de las ya realizadas el 
curso anterior: 

- Paso de la aplicación de Gestión Económica al cluster de servidores.  

- Actualización de la base de datos de Gestión Económica a SQL 2000 Server.  

- Paso de las aplicaciones del Microcampus al cluster de servidores. 

- Actualización de los servidores a Windows 2003 Server (3 servidores web, 2 
controladores de dominio, servidor de programas, 2 servidores de base de datos)  

- Instalación y configuración de un servidor de túneles (L2TP + IPSEC) para la 
administración remota de servidores críticos.  

- Instalación y configuración de un segundo servidor de desarrollo de aplicaciones que 
haga de servidor de respaldo en caso de que falle el primero. 

 

La formación del personal del Servicio de Informática* 

“Oracle y programación en Internet”. Marzo-julio 2004. 26 asistentes del SI. 

“Oracle. Forms y reports avanzado”. Junio 2004. 13 asistentes del SI. 
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”La gestión del cambio individual y organizacional y la dirección estratégica en la Universidad. El 
componente humano y la inteligencia emocional en práctica”. Febrero 2004. 1 asistente del SI. 

"Preparar y dirigir reuniones de trabajo. 2004. 3a Edición". Junio 2004. 1 asistente del SI. 

“Mando, liderazgo, motivación y delegación de competencias”.Mayo 2004. 2 asistentes del SI. 

“Cursos de inglés. Programa AULAS”. 12 asistentes del SI.  

“Cursos de alemán. Programa AULAS”. 2 asistentes del SI.  

“Cursos de francés. Programa AULAS”. 1 asistente del SI.  

“Cursos de valenciano. Secretariat de Promoció del Valencià”. 9 asistentes del SI.  

Estancias formativas para el perfeccionamiento de inglés en la Universidad de Bath (1 mes). 2 
asistentes del SI. 

Estancias formativas para el perfeccionamiento de inglés en la Universidad de Edimburgo (1 
mes). 2 asistentes del SI. 

“NetSight Atlas”. Julio 2004. 1 asistente del SI.  

“Fundamentos de ITIL”. Diciembre 2004. 2 asistentes del SI.  

“La gestión de la información+ Conocimiento en el ámbito de los servicios públicos. La 
administración electrónica”.Febrero 2004. 1 asistente del SI. 

“Tecnología chip. Estado del arte. Aplicaciones presentes y futuras”. Marzo 2004. 1 asistente del 
SI. 

“Curso selectivo de promoción interna para el acceso a la Escala Técnica (Administración 
Especial de Informática)”. 7 asistentes del SI. 

“ORACLE Enterprise Manager 9i R2”. Enero 2005. 1 asistente del SI. 

“ORACLE Aplication Server”. Abril 2005. 1 asistente del SI. 

“Microsoft TechNet Onsite de Seguridad”. Mayo 2005. 2 asistentes del SI. 

“Sistema operativo Linux. Iniciación” Mayo y junio de 2005.18 asistentes del SI. 

Estancias formativas para el perfeccionamiento de inglés en la Universidad de Bath (1 mes). 3 
asistentes del SI. 

Estancias formativas para el perfeccionamiento de inglés en la Universidad de Edimburgo (1 
mes). 1 asistentes del SI.  

Estancias formativas para el perfeccionamiento de inglés en la Universidad de Bangor (1 mes). 
1 asistentes del SI. 

 

* Se incluyen cursos del primer semestre de 2004 que no se incluyeron en la memoria 
correspondiente del curso pasado. 

 

La formación del PAS 

Conjuntamente con el Servicio de Selección y Formación se han impartido los siguientes cursos: 

- Creación y Mantenimiento de Páginas Web. 4 ediciones 

- Access avanzado. 2 ediciones 

- Excel avanzado  

- Word avanzado 

- Sesiones Informativas nuevo personal de la Escala Aux. Advo. 
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Realización de las pruebas de nivel de Excel, Word y Access, nivel avanzado, necesaria para los 
cursos en cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo VII de la Convocatoria de Formación 
Continua de la Generalitat Valenciana (Resolución de 22 de marzo de 2005, de la Dirección 
General de Administración Autonómica). 

 

Soporte y asistencia técnica. 

El grupo de microinformática ha realizado 5.232 intervenciones sobre PC de la Universidad y el 
servicio de mantenimiento de hardware un total de x.xxx reparaciones. 

El mantenimiento de hardware es una contrata externa que fue adjudicada a la empresa IBM 
por un precio de 153.000€. Incluye los equipos personales y los servidores centrales. 

El personal de esta área se ha visto involucrado en el apoyo a numerosos actos dentro y fuera 
de la Universidad: Feria del Libro, actividades en las Sedes, … 

 

 

Grupo de microinformática. Intervenciones curso 2004-05 
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Plan de Calidad de Universidades 

Este curso se ha elaborado la Carta de Servicios del Servicio de Informática. 

Dentro de las acciones detalladas en el Plan de Mejoras dentro de la evaluación de calidad  del 
Servicio de Informática se han desarrollado las siguientes acciones: 

- Acción 1. Diseño y mantenimiento de repositorio de conocimientos y manuales. Mejora 
de la comunicación entre áreas.  Se ha desarrollado un módulo dentro del Campus Virtual 
que favorece el trabajo colaborativo. 

- Acción 4. Documentar los planes de objetivos por áreas. Se han fijado objetivos 
generales y tareas para en curso 2004-2005. 
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- Acción 5.  Establecer directrices y contenidos formativos necesarios para el SI. 

- Acción 7. Control de acceso al edificio en jornada de trabajo. Se ha instalado un sistema 
de webcam en pasillos y distribuidores.  

 

Plan Estratégico de Gestión.  

Durante el primer semestre del 2005 diversos miembros de este servicio han formado parte de 
los grupos que han elaborado el Plan Estratégico de Gestión de la Universidad. 

 

La formación del alumnado. 

Conjuntamente con el Servicio de Gestión Académica durante el curso 2004-2005 se ha 
ofertado la asignatura de libre elección “Recursos informáticos para el alumnado de la UA” 
dentro de la campaña “Conéctate” para el aprendizaje del Campus Virtual, correo electrónico, 
uso de los recursos bibliográficos electrónicos, etc. . Su duración es de 10 horas y el número 
total de alumnos ha sido de 402 incluido el alumnado de la Universidad Permanente. 

 

Campaña de portátiles para el alumnado. 

Durante la campaña de matrícula y dentro del convenio que la Universidad de Alicante tiene 
firmado con Universia, se ha desarrollado la campaña Athenea para favorecer la adquisición de 
ordenadores portátiles a nuestro alumnado. El programa Athenea incluía los modelos Satellite 
A50 y A60 de Toshiba a 1.199 € y 899 € respectivamente.  

 

Encuesta al alumnado sobre “Servicios de Internet” . 

En colaboración con al Oficina de Comunicación y el Servicio de Gestión Académica se ha 
elaborado una encuesta que fue contestada por más de 5.000 alumnos. EL objetivo de la 
encuesta era conocer hábitos, usos y opiniones respecto a: 

- Campus Virtual 

- Web UA 

- Correo electrónico 

- Salas de libre acceso 

- Catálogo 

- Páginas personales 

- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

- Red inalámbrica 

- TIU 

 

Bibliotecas. 

- Red de CD-ROM. Durante este curso académico el número de bases de datos a disposición de 
la comunidad universitaria asciende a 102. Se han realizado 31.510 conexiones con la pasarela 
METAFRAME y 9.747 con ERL, realizándose un total de 209.740 consultas con esta última. A 
partir del año 2005, se ha cambiado la conexión de la última pasarela mediante acceso por 
Internet al proveedor, de ahí el descenso en los datos.  

- Programa UNICORN. Con los módulos desarrollados en Oracle que permiten realizar cambios 
en localizaciones y signatura de los documentos del catálogo bibliográfico, se han efectuado 
249.906 operaciones de cambios de signatura. Se han desarrollado scripts que permiten 
exportar los datos de profesores, signaturas y bibliográficos de los ejemplares perteneciente a 
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la bibliografía recomendada, para integrarlos en campo virtual. Se ha completado la migración 
de la aplicación a un nuevo servidor, actualizando las versiones del sistema operativo AIX y de 
Oracle, con reorganización y ajuste de parámetros en la base de datos. 

- Integración del entorno seguro de publicación de Xx tesis digitalizadas, de documentación que 
se utiliza en la Intranet del SIBID y de xx libros pertenecientes al fondo antiguo, para su acceso 
desde la página Web del catálogo Unicorn. 

- Aplicación UASUMARIOS. La oferta final a la comunidad universitaria alcanzó 2.313 títulos de 
revistas, conteniendo éstas 1.207.351 títulos de artículos.  Se ha integrado el buscador de datos 
de la aplicación en Oracle, recogiendo online cada nueva entrada o modificación que se realice. 
A su vez, se han depurado los fondos con nuevos desarrollos que permiten que estos sean más 
homogéneos. 

- Aplicación de Recursos Electrónicos. Se ha comenzado a desarrollar esta nueva aplicación, que 
permite la gestión administrativa de los recursos electrónicos adquiridos por la UA (SIBYD).  

 

Archivo y registro. 

Se ha migrado la aplicación de Registro a la versión 5.6.7 que incorpora nuevas funcionalidades 
de digitalización. Actualmente hay 10 oficinas de registro auxiliar distribuidas por los centros 
más la ubicada en la Sede de Alicante. Registro General cuenta con 5 puestos para la atención 
al público y procesos internos. 

Durante este curso se ha implantado la aplicación CLARA para la informatización del Archivo 
General de la universidad. Entre otras funcionalidades permite la gestión de documentos 
electrónicos y dispone de una Interfaz web para los usuarios de las unidades que realizan 
transferencias de fondos al Archivo central.  

Una de las principales características de esta aplicación es que permite parametrizar sus 
módulos y pantallas facilitando la adaptación de los flujos de trabajo a nuestro entorno. La 
navegación entre fichas y entre los distintos niveles es muy intuitiva. 

 

Investigación. 

Generación automática de las memorias de investigación de los departamentos y los grupos de 
investigación a partir de la información de los curriculums de los investigadores. 

Este curso se han creado dos portales relacionados con la producción científica de la 
universidad. Permiten conocer con detalle la producción científica de nuestros grupos de 
investigación por áreas temáticas y por sectores industriales permitiendo la difusión de nuestra 
oferta investigadora y tecnológica tanto a la comunidad universitaria como a nuestro entorno. 

Actualmente hay dados de alta 161 grupos de investigación con 1.170 investigadores. Estos 
grupos de investigación se han distribuido en 35 sectores industriales y 11 áreas temáticas. 

Se ha construido un buscador de publicaciones que puede ser utilizado en las páginas web de 
los grupos de investigación y de cada investigador. 

Se ha desarrollado, a requerimiento del Vicerrectorado,  una aplicación para la gestión del 
personal investigador que no es PDI (becarios, contratados, etc). 
 

Campus Virtual (CV). 

El número de conexiones ha aumentado notablemente como se puede observar en el gráfico 
adjunto: 
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Los siguientes datos también permiten apreciar el intensivo uso que se ha realizado de Campus 
Virtual este curso (a fecha de 1 de septiembre de 2005): 

- 346 debates abiertos (58,05% más que el curso anterior). 

- Un total 45.892 materiales distintos publicados, contabilizándose 2.401.504 descargas 
(79,09% más que el curso anterior). Sólo durante este curso se han publicado 22.230 
materiales nuevos (160,18% más que el curso pasado). 

- 54.947 tutorías realizadas (175,86% más que el curso anterior). 

 

A continuación se relacionan los distintos módulos que se han incorporado así como las 
actualizaciones de los existentes que se han llevado a cabo este curso. 

- Adaptación del módulo de actas para la Universidad Permanente. 

- Reorganización de los menús del CV e incorporación de los manuales detallados de los 
diferentes módulos y opciones. Una nueva opción permite conocer el menú completo del CV 
con una breve descripción de cada funcionalidad. También se ha cambiado la página de 
identificación al CV. 

- Nuevo módulo para que los centros puedan introducir las fechas de los exámenes con la 
posibilidad de agrupar en un único examen varias asignaturas y el envío de un fichero para la 
introducción masiva de fechas de exámenes. Esta información se visualiza en la ficha de la 
asignatura y en las agendas personales del profesor y del alumno. 

- Se han modificado los módulos de Debates, Anuncios y Materiales. Los anuncios se pueden 
publicar a nivel de grupo y además se incluye un editor HTML. Se permite poner materiales a 
nivel de grupo de asignatura y la publicación se efectúa por medio de un asistente.  

- Nuevo módulo para la realización de tests a partir de un documento PDF o DOC con preguntas 
tipo test. Existe una nueva modalidad de test para poder introducir preguntas de 
autocompletar.  
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- Opción para copiar los datos de la ficha de una asignatura y pegarlos en otra o en la misma 
de otro año académico. También se permite visualizar la ficha de la asignatura de forma 
parametrizada. Se elimina el límite de tamaño para el contenido del programa 

- Módulo para la gestión de la bibliografía recomendada. Permite la gestión completa y el 
seguimiento de la solicitud de la Bibliografía recomendada por el PDI para cada asignatura. 

- Ya se puede descargar en formato PDF los recibos de las nóminas y el detalle de la Ayuda 
Social. El PDI puede ver el la información sobre los Tramos Autonómicos. 

- Trabajo en grupo. Este nuevo módulo es una herramienta de trabajo colaborativo donde a 
través de CV personas de distintos departamentos o unidades pueden compartir un espacio 
común para poder compartir documentos, enlaces y noticias de interés, participar en debates, 
etc.  

- Trabajo en grupo para el Consejo de Gobierno. Se ha realizado una adaptación del módulo 
anterior para el Consejo de Gobierno. 

- Aplicación para la gestión de los convenios que firma la universidad con otras entidades. 
Dispone de una consulta de los mismos accesible a través de web. 
 
- Adaptación de la consulta de planes de tercer ciclo a requerimientos del negociado. 
 

Gestión académica. 

- Módulo prácticas en empresa: Supervisión de la instalación, puesta en marcha y soporte 
técnico. 

- Nueva Tarjeta de Identificación Universitaria (TIU). En colaboración con el Banco Santander y 
la Caja de Ahorros del Mediterráneo puede llevar asociada funciones financieras 
(Maestro/Mastercard o 4B) a elección del  usuario. Incorpora un código de barras para el 
préstamo de libros en bibliotecas y para el Servicio de Deportes y un chip de 8 Kb que contiene 
un fichero con la norma Scanet que permite la grabación de Código Universal del Estudiante y 
la posible incorporación de la firma electrónica. Ha sido necesario desarrollar una aplicación 
para la gestión de la TIU y el intercambio de datos con las entidades financieras.  
 
- Aplicación para la introducción de los cursos de menos de 200 horas en UXXI. 

- Instalación y configuración de la automatrícula de UXXI para la prueba piloto en la campaña 
de 2005-06. 

 

Recursos Humanos. 

- Intercambio de datos con Hacienda. Adaptación a las nuevas normativas y tratamiento de 
Pagos Especiales del Modelo 190. Se envía por primera vez el Modelo 345. 

- Resúmenes de la nómina mensual. Se ha incorporado el reparto por Aplicaciones 
Presupuestarias de la Regularización de la cuota patronal. 

- Nuevas estadísticas de profesorado para el Consejo de Coordinación Universitaria. 

 

Gestión Económica. 

- Módulo de Facturas emitidas por la UA. Permite que los diferentes centros de gasto puedan 
emitir facturas sobre los servicios que se prestan al exterior. Incorpora los listados, consultas y 
sistemas de validación necesarios para su gestión e integración con el programa de Gestión 
Económica. 

- Módulo de Ingresos de contabilidad y conexión con gestión económica. 

- Módulo de ADOPs y Mandamientos de Pago para Contabilidad. 

- Módulo para la Justificación de proyectos de investigación. 
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- Tipificación de facturas Intracomunitarias y automatización del proceso de autofacturas. 

- Incorporación en los gastos de Tribunales de Habilitación Nacional y Consejo Social y del 
detalle de gastos en la Colaboración Docente. 

- Envío de datos al Instituto Nacional de Estadística (proveedores extranjeros con Gastos 
Directos y Colaboraciones docentes. Facturas emitidas). 

- Conexión del Campus Virtual con Gestión económica para la consulta del modelo 190 
(declaración IRPF) con los gastos. 

- Adaptación de la impresión del certificado de IRPF a la nueva normativa. 

- Nuevo módulo de declaración para modelo 349 (Intracomunitarias). 

 

Sistema de Información. 

Durante este curso se han añadido nuevos informes y módulos a los ya existentes de Gestión 
Académica: informes de la ANECA, Tasas económicas, Selectividad, Preinscripción, tasas de 
abandonos, etc. 

En el módulo de Recursos Humanos se ha elaborado un primer conjunto de informes que 
contempla las áreas de nóminas y plazas. 

Desde el primer trimestre de 2005 se han creado cinco grupos de trabajo con participación de 
diversos vicerrectorados, secretariados y servicios con el fin de elaborar un proyecto para 
ampliar los módulos existentes y añadir al Sistema de Información los módulos de I+D+i, 
Espacios y Gestión económica. 

Durante éste periodo se han mantenido reuniones con el fin de recabar información sobre los 
informes necesarios para la toma de decisiones así como determinar las bases de datos 
necesarias para elaborarlos. 
 

Pruebas de acceso: Selectividad y Mayores de 25 años. 

- Adaptación de la aplicación de Selectividad a la nueva normativa: Tarjetas de selectividad, 
listados para los tribunales, actas de los resultados de las pruebas, etiquetas de alumnos y 
notificaciones de las reclamaciones/revisiones. 

- Nuevas estadísticas requeridas por la Comisión Organizadora de las pruebas. 

- Informe para la Comisión Organizadora de las pruebas 

- Reclamación/revisión de los resultados de las pruebas por Internet. 

 

- Adaptación de la aplicación de Mayores de 25 años a la nueva normativa: Tarjetas de las 
pruebas, listados para los tribunales, actas de los resultados de las pruebas y juegos de 
etiquetas de alumnos. 

- Nuevas estadísticas  requeridas por la Comisión Organizadora de las pruebas. 

- Reclamación/revisión de los resultados de las pruebas por Internet. 

 

Desarrollos web. 

- Formulario para los Cursos de Adaptación Pedagógica. 

- Gestor de Cuestionarios (Ventanilla de sugerencias, Cuestionario del humo, etc.). 

- Montaje del contenido del II Seminario de Innovación Educativa. 

- Buscador biblioteca del Departamento de Derecho Civil. 

- Gestor de formulario vía Web (Solicitudes de curso y de información del SPV). 
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- Gestión de espacios. 

- Reclamación de mayores de 25 años. 

- Notas y Reclamaciones selectividad. 

- Adaptación de Labclima y GPS a Windows 2003. 

- Guía de Expertos. 

- Mejoras y estadísticas del gestor de partes de mantenimiento . 

- Nueva versión del tablón de anuncios. 

- Gestor de Videoconferencias y Videostreaming. 

- Traspaso a Oracle de UASumarios.  

- Herramienta de gestión y mantenimiento web de la UA. 

- Becas postgrado. 

- Web para las solicitudes de movilidad de alumnos extranjeros. 

- Nueva versión del programa de Control de Servicios Externos. 

- Nueva versión de la Agenda de Protocolo. 

 

Becas y movilidad. 

- Adaptación de las recogidas de las becas MECD, Ex. Generalitat y Ex. Universidad. 

- Adaptación del cobro cautelar para la nueva convocatoria. 

 

- Modificación del Programa de Movilidad para la gestión de los Acuerdos Bilaterales. 

- Gestión de los Contactos Institucionales participantes en los diferentes programas. 

- Parametrización de los programas de intercambio: Sócrates/Erasmus, Tempos, Visitantes, 
Sicue, No Europeos 

- Actualización  de las bases de datos de los coordinadores para el proceso de selección de los 
distintos programas. 

- Adaptación a la nueva normativa de los programas de intercambio No Europeos. 

- Módulo para la impresión on-line de documentos/credenciales para los distintos programas y 
de listados para la publicación de las resoluciones de los distintos programas de intercambio 

- Módulo para las nominaciones  automáticas entre las universidades participantes en los 
distintos programas de intercambio 

- Módulo para la gestión automática para la reclamación de los documentos necesarios a los 
alumnos participantes en los distintos programas. 

- Informes para la Agencia Nacional Erasmus (perteneciente al MEC) 

- Módulo para la gestión automática de los pagos de las Ayudas Económicas a lo alumnos. 
Emisión de copia digital para enviar al Servicio de Gestión Económica, control automático sobre 
los pagos. 

- Informes para solicitar las diferentes convocatorias de ayudas económicas adicionales para los 
distintos programas de intercambio: Beca Séneca, Ayuda Erasmus Generalitat, Ayuda Erasmus 
Bancaja  y distintas Entidades Locales. 

- Automatización del registro de alumnos extranjeros participantes en los distintos programas 
mediante registro on-line. 
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- Emisión automática de los datos de identificación de los alumnos nominados para su registro 
on-line. 

- Emisión de Documentos desde el Programa de Movilidad para alumnos internacionales Cartas 
de Aceptación, Confirmaciones de Estancia, Visados. 

- Automatización de las aceptaciones y reclamaciones Alumno internacional. 

- Automatización de la creación de expedientes para los alumnos Erasmus. 

- Automatización de la cita previa para los alumnos extranjeros: Emisión de Hojas de Registro 
(con DNI y clave de acceso a Campus Virtual),Emisión de TIU, Citas automáticas de los 
alumnos para la Reunión de Automatrícula y la Reunión de Validación. 

- Generación de diversos informes: alumnos matriculados en asignaturas correspondientes a un 
periodo diferente al de su estancia, alumnos de estancia semestral matriculados en asignaturas 
anuales. Datos estadísticos solicitados de forma periódica a la Unidad de Movilidad. 

 

Web institucional. 

Durante este curso académico se ha mantenido la tendencia al alza en el número de páginas 
consultadas de nuestro web institucional como puede observarse en el gráfico adjunto (datos 
recogidos hasta Septiembre de 2005). 
 

 
 
En la actualidad www.ua.es contiene 140.975 documentos HTML, 8.887 documentos Word y 
26.022 documentos PDF. En estas cifras no se incluyen las páginas que componen el Dossier de 
prensa de la Universidad de Alicante y que se viene publicando en este formato desde Mayo de 
1.996. Él solo supone 45.297 noticias correspondientes a 2.739 ediciones.  
 
Actualmente el número de personas que mantienen las distintas secciones del web asciende a 
510 usuarios. 
 

A continuación se relacionan las nuevas incorporaciones y cambios más relevantes: 
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- Cambio de la estructura de las Webs de la UA. Incorporación de un sistema de edición de 
menús y cabeceras con objetos en Javascript. 

- Realización de seminarios periódicos para perfeccionar la formación del personal que publica 
en la web de la UA. 

- Traspaso a formato nuevo de las webs de todos los centros y vicerrectorados. 

- Traspaso a formato nuevo las webs de algunos departamentos, servicios y unidades. 

- Web y CD de la Memoria 03-04 de la UA. 

- Web del Plan Estratégico de Gestión. 

- Web y CD de las II Jornadas de Innovación Educativa. 

 

 


