
Abril de 2017

Reunión Centros y Departamentos



Planificación

Zaragoza, 21 de abril 
Teruel, 27 de abril
Huesca, 28 de abril

Hablaremos sobre:
SICUZ
Campus Virtual y enseñanza semipresencial



Hablaremos sobre…

Proyectos en marcha
Planes piloto
Planes



Web SICUZ



Web SICUZ

Lugar de referencia para información sobre servicios
Proceso continuo de mejora

Comentarios/Sugerencias/Ideas/Falta….

Además:
Información en iUnizar

INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, 
Y otros...

ayudICa https://ayudica.unizar.es/
@vrTICunizar  



Planes adquisición
PED - Plan de Equipamiento Docente 
Tercera edición

75.000 euros:
2015: 77.387 € -> 292 equipos
2016: 60.000 € -> 290 equipos

Cofinanciación
Equipo básico
Aulas completas

Priorización según:
Grado de necesidad (55) // Índice de ocupación medio (30) // 
Uso exclusivo de SO linux (15)

Plazo: 7 de abril. (Adjudicación para iniciar el curso)
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=34199

http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=34199
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=34199


Planes adquisición

PED - Plan de Equipamiento Docente (monitores) 
Primera edición - ¿y última?
6.701 €
Cofinanciación

Equipo básico
Aulas completas

Priorización según:
Grado de necesidad (70) // Índice de ocupación medio (30)

Plazo: 24 de abril. (Adjudicación para iniciar el curso)

http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=34439

http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=34439
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=34439


Planes adquisición

PAPI - Plan Adquisición de Programas Informáticos
Primera edición

Adquisición colaborativa
Inventario de software (al menos, de uso amplio)
Ayuda en la adquisición/contratación/distribución de 
gasto
Plazo: 28 de febrero. Estamos elaborando el informe

Pista: poco interés.
Seguiremos insistiendo

https://docs.google.com/document/d/1jm2p1YNeMRhQ5sExU
qaVIYonFlU5gNk2qHl5In82cuY/edit

https://docs.google.com/document/d/1jm2p1YNeMRhQ5sExUqaVIYonFlU5gNk2qHl5In82cuY/edit
https://docs.google.com/document/d/1jm2p1YNeMRhQ5sExUqaVIYonFlU5gNk2qHl5In82cuY/edit
https://docs.google.com/document/d/1jm2p1YNeMRhQ5sExUqaVIYonFlU5gNk2qHl5In82cuY/edit


Planes adquisición
PAPI - Plan Adquisición de Programas Informáticos

Recordatorio:

Prohibido instalar software 
    si no se dispone de las 
    licencias correspondientes



Planes adquisición
PAPI - Plan Adquisición de Programas Informáticos

Recordatorio:

Evaluar la disponibilidad de 
    software libre 



OSLUZ. Oficina de Software Libre 

Relanzamiento Viernes Libres
Abiertos a nuevas temáticas
Posibilidad de celebrar sesiones en diferentes centros 
(Normalmente en Fac. de Ciencias. Matemáticas).

Apoyo y soporte a usuarios

https://osluz.unizar.es/

https://osluz.unizar.es/
https://osluz.unizar.es/


Planes adquisición
Adquisición Colaborativa. Ejemplo: ArcGis

Promovida por el Secretariado de Modernización
Vicerrectorado de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras

SICUZ ayuda (no económica) a adquirir la licencia, 
asesoría técnica, instalación, configuración



Algunos proyectos activos



Documenta: gestión documental 
para las unidades

Basado  en el gestor documental Alfresco
Compartir documentación y garantizar acceso seguro

93 sitios
~1500 usuarios
Casi 80000 archivos // 94 Gb

Algunas ideas:
Posible organización jornada sobre casos de uso
Publicación en Drupal (web corporativa) de enlaces.
Integración con alguna herramienta de gestión de 
comisiones 

https://documenta.unizar.es/

https://documenta.unizar.es/
https://documenta.unizar.es/


Eventos

Herramienta de gestión de actividades
Inscripciones, información, pago (si es necesario), …

https://eventos.unizar.es/                                      
https://sicuz.unizar.es/publicacion-web/publicacion-web-de-
eventos/publicacion-web-de-eventos-inicio

https://eventos.unizar.es/
https://sicuz.unizar.es/publicacion-web/publicacion-web-de-eventos/publicacion-web-de-eventos-inicio
https://sicuz.unizar.es/publicacion-web/publicacion-web-de-eventos/publicacion-web-de-eventos-inicio
https://sicuz.unizar.es/publicacion-web/publicacion-web-de-eventos/publicacion-web-de-eventos-inicio




GAFE: Google Apps For Education
Contrato firmado. 2013-03-13
Addenda `Safe harbour’ 2015-01-25

Cumplimiento legislación europea y española de protección 
de datos personales.

https://sicuz.unizar.es/correo-y-colaboracion/espacios-web-colaborativos-inicio/espacios-web-colaborat
ivos-gafe-inicio

https://sicuz.unizar.es/correo-y-colaboracion/espacios-web-colaborativos-inicio/espacios-web-colaborativos-gafe-inicio
https://sicuz.unizar.es/correo-y-colaboracion/espacios-web-colaborativos-inicio/espacios-web-colaborativos-gafe-inicio
https://sicuz.unizar.es/correo-y-colaboracion/espacios-web-colaborativos-inicio/espacios-web-colaborativos-gafe-inicio


GAFE: Google Apps For Education
Calendar: Agenda y calendario online
Drive: Almacenamiento de archivos en la nube 
(virtualmente ilimitado, sincronización)

Edición colaborativa de archivos (documentos, hojas de 
cálculo, presentaciones, cuestionarios...)

Hangouts. Videoconferencia web.
Encuestas // Introducción de datos
Sites: Gestión de contenidos 

(sitios web, wikis,...)
https://sicuz.unizar.es/correo-y-colaboracion/espacios-web-colaborativos-inicio/espacios-web-colaborat
ivos-gafe-inicio

https://sicuz.unizar.es/correo-y-colaboracion/espacios-web-colaborativos-inicio/espacios-web-colaborativos-gafe-inicio
https://sicuz.unizar.es/correo-y-colaboracion/espacios-web-colaborativos-inicio/espacios-web-colaborativos-gafe-inicio
https://sicuz.unizar.es/correo-y-colaboracion/espacios-web-colaborativos-inicio/espacios-web-colaborativos-gafe-inicio


GAFE: Google Apps For Education
Algunas ideas:

Posible organización de jornada casos de uso
Hay un curso muy completo en el ICE

Adecuado para compartir con estudiantes (y con otras 
personas) documentos voluminosos

Mejor que Moodle (ADD)

Excelente integración con el móvil
Cuenta de unizar (otra contraseña)



Migración de alojamientos web

Infraestructura virtualizada
Mejor compartimentalización
Hay que mover los sitios del alojamiento antiguo a  la 
nueva infraestructura
Las personas/grupos/unidades afectadas irán 
recibiendo notificaciones



Correo

Correo en proceso de migración a entorno virtualizado
Entorno complejo, con muchas variables y casos de uso
Actualizado el cliente webmail (Roundcube)
Además:

Mejora de gestión de correos ‘más’ permanentes y no 
asociados a personas (cuentas institucionales)



Correo

Correo en proceso de migración a entorno virtualizado
Entorno complejo, con muchas variables y casos de uso
Actualizado el cliente webmail (Roundcube)
Además:

Mejora de gestión de correos más permanentes y no asociados 
a personas (cuentas institucionales)



Anti-spam

Servicio proporcionado por RedIRIS
Cambio de proveedor a principio de diciembre
Aparentemente, mucho más eficaz que el anterior
Todavía no se dispone de un portal de usuario.



ENS. Esquema Nacional de 
Seguridad

Regulación estatal
Objeto: “establecer la política de seguridad en la 
utilización de medios electrónicos y está constituido por 
principios básicos, y requisitos mínimos, que permitan 
una protección adecuada de la información.”

Política de Unizar 
2016-11-24. Aprobada en Consejo de Gobierno
2017-01-31. Constituido el Comité de Seguridad
2017-02-01. Publicada en el Boletín Oficial de Aragón

¡Formación!

http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=33848



Comentarios, quejas, 
sugerencias...



¡La WiFi no va!



AyudICa

Sistema que permite la gestión adecuada de la ayuda a 
usuarios

Atención al puesto de trabajo
En primera instancia empresa externa. Con 
garantía de velocidad y satisfacción.

Apoyo a docencia e investigación
Gestión universitaria

Atención secretaría centros.
Servicio Jurídico (¡Nuevo!)



AyudICa

Estamos mejorando
Nueva versión (próximamente)
Mejora de aspecto (a continuación)
Mejor categorización (en proceso)
¡Ayudadnos! ----> Ideas,comentarios, sugerencias, 
…

Los partes … Mejor el propio usuario
También por teléfono (976 010 451)
https://ayudica.unizar.es/

http://sicuz.unizar.es/soporte-equipamiento-puesto-de-trabajo/atenci%C3%B3n-de-incidencias/atenci%C3%B3n-de-incidencias-inicio
https://ayudica.unizar.es/
https://ayudica.unizar.es/


Algunos proyectos piloto



Proyectos Piloto

Escritorios libres

Imagen para instalar en un equipo
Buscamos unidades voluntarias para comprobar la 
factibilidad en el día a día



Proyectos Piloto

Virtualización

VDI. Virtual Desktop Infrastructure. 
Máquinas más pequeñas y baratas.
Más facilidad de actualización y gestión de los programas
Posible evolución de la infraestructura

Jukebox
Virtualización de aplicaciones
Laboratorio virtual



Proyectos Piloto

Horarios

Asistencia a la generación de horarios
Integrado con SIGMA académico
Gestión de espacios
Retraso por integración con el SIG de Unizar

Unificación y estandarización de códigos de locales



Proyectos Piloto

Repositorio de software: GitLab

Uso interno Servicio de Informática y Comunicaciones
Abierto a cualquier miembro de la comunidad 
universitaria
Proyectos abiertos o cerrados

Publicación de un catálogo de software libre generado en 
Unizar

https://gitlab.unizar.es/
https://osluz.unizar.es/content/software-liberado-por-la-univ
ersidad-de-zaragoza

https://gitlab.unizar.es/
https://gitlab.unizar.es/
https://osluz.unizar.es/content/software-liberado-por-la-universidad-de-zaragoza
https://osluz.unizar.es/content/software-liberado-por-la-universidad-de-zaragoza
https://osluz.unizar.es/content/software-liberado-por-la-universidad-de-zaragoza


Planes



Proyectos
PAT - Programa de Acción Tutorial (SIGMA)

POUZ tiene un soporte web limitado para aportar 
documentación
PAT podría servir para la fase de asignación y gestión 
de los grupos de tutorías (?)

Buscamos candidaturas

También asignación de prácticas y TFE (pre-piloto)



Otros productos de SIGMA
...



Enseñanza semipresencial - virtual



Campus Virtual 
Temas sobre Propiedad Intelectual 
Objetivo: aumentar la sensibilización de la UZ

Aceptación anual de condiciones de uso del ADD.
Cartel rojo/verde en varias páginas web
Consultas en AyudICa 
Cursos ICE
MOOC “Buenas Prácticas sobre el uso académico de la 
Propiedad Intelectual” (abierto en http://miriadax.net)
En proceso de adquisición de un software antiplagio

http://miriadax.net


Campus Virtual (ADD)

Regulación de solicitudes de “Cursos no reglados” en el 
ADD.

Informar sobre otras herramientas (Google Apps for 
Education, Mahara) para cubrir necesidades. 
Necesidad de leer las instrucciones previas
Añadir categorías 
Establecer procedimiento de solicitudes en casos 
particulares (p.e. POUZ, TFG, Coordinadores, etc.)



Enseñanza semipresencial/virtual
Estamos trabajando en:

Formación del profesorado (ICE)
Curso 24. Iniciación a la docencia semipresencial / 
virtual

Primera edición (en proceso)
Por invitación 

Otros cursos.
Además:

Propuestas de títulos
Reconocimiento del profesorado
Asistencia técnica y pedagógica (modelo ADD)



Enseñanza semipresencial/virtual

Estamos trabajando en:
Inventario/Gestión de salas de videoconferencia
Equipamiento
Revisión información pública sobre títulos



Innovación Docente
Proyectos de Innovación 2017

Mejoras en la aplicación de gestión
PIIDUZ- creación cursos OCW y Cursos ADD en 
abierto  (https://ocw.unizar.es)
PIEC- creación de MOOCs (Massive Open Online 
Courses) y Cursos 0 virtuales por Centros (centralizar 
la información de cursos 0 virtuales).



CINAIC 2017: IV Congreso Internacional sobre 
Aprendizaje, Innovación y Competitividad. 

Organiza VrTIC de la UZ, UPM, etc.

Selección de propuestas
Actividades de colaboración y divulgación
Publicación en revistas asociadas



Necesitamos que: 

Cada Centro facilite una persona de 
contacto para temas del Campus Virtual.
Temas VRTIC (comunicamos con 
decanatos/direcciones…)



Dudas, preguntas, comentarios….


