
Código Nombre del proyecto Prioridad Prioridad Liderado Participa

1 Analizar funcionamiento, procesos e indicadores del  Servicio y aplicar la mejora contínua 200 JS
1.1 Recoger la satisfacción del personal y clientes y a nalizar resultados 100 JS UID;URCST;USIG
1.2 Evaluación de competencias 100 JS UID;URCST;USIG
1.3 Participar en el proyecto piloto de uso de una herr amienta de gestión de procesos, indicadores y objet ivos 100 JS USIG;UID;URCST
1.4 Definir y desarrollar Plan de Difusión de la Carta de Servicios 100 JS UID;URCST;USIG
1.5 Revisar el sistema de gestión de la calidad 200 JS UID;URCST;USIG
1.6 Documentar y fusionar las medidas de contingencia e n un único documento de referencia 300 JS UID;URCST;USIG
1.7 Avanzar en la política medioambiental: Oficina sin papel. 300 JS UID;URCST;USIG
1.8 Análisis de necesidades para las nuevas instalacion es del Servicio de Informática 300 JS UID;URCST;USIG
1.9 Colaborar en el Proyecto de Diseño, Implantación y Certificación del Sistema de Gestión de la Accesibi lidad Universal 200 JS URCST;UID;USIG

2 Diseñar y atender las necesidades de cableado estru cturado y electrónica de acceso en edificios nuevos  y reformados 100 URCST
2.1 Estudio y ejecución de las obras correspondientes a  las necesidades de ampliación de infraestructura d e voz y datos en dependencias del personal (PDI-PAS )100 URCST URCST
2.2 Estudio de las necesidades de infraestructura de vo z y datos para las dependencias de la UJA en el edi ficio CTSA y Edificio de Empresas en GEOLIT 300 URCST URCST
2.3 Estudio y ejecución del proyecto de obra para la in fraestructura de voz y datos para el Consejo Social 100 URCST URCST
2.4 Estudio de las necesidades de infraestructura de vo z y datos para el proyecto de guardería y alojamien tos universitarios en el Campus las Lagunillas 300 URCST URCST
2.5 Adaptación de la infraestructura de comunicaciones y dotación de equipamiento acorde con la remodelaci ón de aulas en el B5 100 URCST URCST;UID
2.6 Puesta en funcionamiento de las infraestructuras de  voz y datos del edificio A1 200 URCST URCST
2.7 Ejecución del proyecto de obra para la infraestruct ura de voz y datos para la adaptación provisional d el módulo anexo del edificio D2 100 URCST URCST
2.8 Estudio del proyecto de obra para la infraestructur a de voz y datos para la reforma integral del edifi cio D2 300 URCST URCST
2.9 Estudio y ejecución del proyecto de cableado estruc turado de la adaptación del edificio C1 y su electr ónica de acceso 100 URCST URCST

2.10 Ejecución del proyecto de obra para las necesidades  de infraestructura de voz y datos para el nuevo ed ificio C6 100 URCST URCST
2.11 Estudio y ejecución del proyecto de cableado estruc turado del edificio C2 y su electrónica de acceso 300 URCST URCST
2.12 Estudio y ejecución del proyecto de cableado estruc turado del edificio B1 y su electrónica de acceso 300 URCST URCST
2.13 Estudio y ejecución del proyecto de cableado estruc turado de la adaptación de la 2ª planta del edifici o C4 y su electrónica de acceso 200 URCST URCST
2.14 Estudio y ejecución de los traslados de los servici os de voz y datos del Consejo Social, D2, C2, SAAE,  Geolit, C6, D3 y B1. 300 URCST URCST

3 Implantar mejoras en la infraestructura de comunica ción de voz y datos de la Universidad 100 URCST URCST
3.1 Adquisición e implantación del nuevo equipamiento e n la red inalámbrica 100 URCST URCST;UID
3.2 Prueba, e implantación si procede, de la solución a doptada para la tecnología de telefonía IP en la Un iversidad 100 URCST URCST;UID
3.3 Estudio e implantación, si procede, del plan de opt imización del direccionamiento de la red cableada ( RIUJA) para el PDI 200 URCST URCST
3.4 Estudio e implantación, si procede, del plan de opt imización del direccionamiento de la red cableada ( RIUJA) para el PAS 300 URCST URCST
3.5 Colaborar en la integración de la tecnología de con trol inteligente de las instalaciones de la UJA (In mótica) con la Unidad Técnica. 300 URCST URCST
3.6 Implantación de mejoras del sistema de gestión unif icada de amenazas perimetral e interno 300 URCST URCST
3.7 Finalizar la implementación del nivel 3 de la red m ulticast de RICA, RedIRIS, Geant 100 URCST URCST

4 Implantar mejoras en la infraestructura de sistemas  multiusuario del Centro de Proceso de Datos 100 UID
4.1 Estudio y realización del proceso de contratación d e los contratos mayores de mantenimiento del Servic io de Informática 200 UID UID;USIG;URCST
4.2 Analisis de necesidades de equipamiento de sistemas  multiusuario y adquisición 100 UID UID;USIG;URCST
4.3 Instalación y configuración de nuevo equipamiento p ara sistema de backup 200 UID UID;USIG;URCST
4.4 Alojamiento y virtualización de servidores externos  al SI 100 UID URCST;UID;USIG
4.5 Paso a explotación de pc virtuales 100 UID UID;URCST
4.6 Análisis e implantación del sistema de alta disponi bilidad del servicio de correo-e 100 URCST URCST;UID
4.7 Migración de los buzones de correo-e al nuevo siste ma 100 URCST URCST;UID
4.8 Optimización de servidor ambar 200 UID UID;URCST
4.9 Optimización de servidores de aulas 300 UID UID;URCST

4.10 Tuning de servidores de automatrícula 100 USIG USIG
4.11 Análisis de viabilidad de migración a Virtual Cente r /Vsphere 300 JS UID;USIG;URCST
4.12 Colaborar en la conexión del equipamiento de Unirad io 100 UID URCST;UID

5 Implantar mejoras en la infraestructura de microinf ormática de la Universidad 100 UID
5.1 Análisis de impacto y ampliación de soporte del sis tema operativo Windows 7 100 UID UID;URCST;USIG
5.2 Estudiar alternativas al sistema de clonación de eq uipos (rembo) 200 UID UID
5.3 Revisión, optimización y desarrollo de la convocato ria del software para docencia 200 UID UID
5.4 Estudio de alternativas para el sistema antivirus d e escritorio 200 UID UID
5.5 Puesta en marcha del servicio de Dotación de Equipa miento 200 UID UID;URCST
5.6 Optimización de los puestos de uso común en la Bibl ioteca 300 UID UID;URCST
5.7 Aumento en unidades de los portátiles de prestamo d e la Biblioteca 300 UID UID
5.8 Diseño e implantación de aula de formación del PAS 300 UID UID;URCST

6 Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los s ervicios de audiovisuales y multimedia 100 UID
6.1 Revisión y optimización de servicios ofrecidos desd e la UMAM 100 UID UID
6.2 Instalación y configuración de nuevo equipamiento p ara el servicio de videoconfencia 100 UID UID;URCST
6.3 Estudio y dotación de medios audiovisuales en salas  comunes 100 UID UID
6.4 Entrada en producción de servicios de Adobe Connect 100 UID UID;URCST
6.5 Instalación y difusión de pizarras digitales y vide oproyectores en departamentos docentes 100 UID UID
6.6 Poner en marcha un nuevo servicio de grabación de c lases y pildoras de aprendizaje 100 UID UID;URCST
6.7 Puesta en marcha del aula de docencia avanzada y tr abajo a distancia en grupo 100 UID UID;URCST
6.8 Implantar aula de docencia avanzada y trabajo a dis tancia en grupo en Linares 300 UID UID;URCST

7 Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los S istemas de Información y bases de datos corporativa s 100 USIG
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7.1 Participar en la implantación del sistema de contro l de presencia 200 USIG USIG;URCST
7.2 Paso a explotación de las versiones de UXXI desarro lladas con Oracle 10gr2 100 USIG USIG
7.3 Migración cliente UXXI-INT a la versión web 100 USIG USIG
7.4 Migración UXXI-EC a la versión web 300 USIG USIG
7.5 Colaborar en la valoración técnica de las solucione s a la facturación electrónica 200 USIG USIG
7.6 Implantación del módulo de acceso en UXXI-AC 100 USIG USIG
7.7 Paso a explotación del módulo para el procedimiento  de contrato de estudios para estudiantes de movili dad internacional 100 USIG USIG
7.8 Paso a explotación del módulo para la gestión de re laciones internacionales 300 USIG USIG
7.9 Actualización de Docnet 200 USIG USIG;UID;URCST

7.10 Habilitar la expedición del titulo EEES 200 USIG USIG
7.11 Colaborar en la implantación del seguimiento de prá cticum 200 USIG USIG
7.12 Colaborar con el Servicio de Personal en la gestión  de las tarjetas identificativas 100 USIG USIG;UID
7.13 Implantar los módulos de LDAP en el sistema de Gest ión Bibliotecaria 100 USIG USIG;UID;URCST
7.14 Extracción de datos de adquisiciones de Biblioteca del antiguo sistema Absys 100 UID UID;USIG
7.15 Actualización y automatización de la plataforma de Docencia Virtual 100 UID UID;USIG
7.16 Automatización de creación de espacios en Docencia Virtual 300 UID UID;USIG
7.17 Migración y optimización de la aplicación de gestió n de solicitudes 100 UID UID;URCST;USIG
7.18 Participar en la implantación de la Administración electrónica 100 USIG USIG;URCST;UID
7.19 Colaborar en la validación e implantación de nuevos  datamart del DataWareHouse 200 USIG USIG
7.20 Adaptación Campus Virtual al nuevo modelo de secret aría única 100 USIG USIG
7.21 Primera fase de migración de Campus Virtual a Porta l 100 USIG USIG
7.22 Paso a explotación de IdP de la UJA 100 USIG USIG
7.23 Migración ARCOS a oracle10g y adaptación a la nueva  estructura LDAP-Federación. 100 USIG USIG
7.24 Paso a explotación de la nueva estructura de LDAP 100 USIG USIG;UID;URCST
7.25 Colaboración en  la implantación del sistema de acc eso electrónico y gestor de solicitudes en el CICT 100 JS URCST;UID;USIG
7.26 Implantación del gestor documental para Biblioteca 200 JS URCST;USIG
7.27 Implantación del gestor documental para Archivo Gen eral 200 JS URCST;USIG

8 Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los S ervicios Telemáticos 100 URCST
8.1 Desarrollo de la implantación del gestor de conteni dos web y documental del servidor institucional 100 URCST URCST;UID
8.2 Finalización de la implantación del formato alterna tivo (nombre.apellidos@ujaen.es) de las direcciones  de correo-e 100 URCST URCST;UID;USIG
8.3 Adquisición e implantación del nuevo sistema de ind exación y búsqueda de información para el web insti tucional (Google Search Appliance) 100 URCST URCST
8.4 Portal de servicios TIC de apoyo a la docencia 100 UID UID
8.5 Actualización del sistema de proxies-cache 300 URCST URCST
8.6 Asumir el mantenimiento del sistema de revistas ele ctrónicas con el sistema Open Journal System (OJS) 300 URCST URCST
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