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Introducción 

Desde su fundación, la UNED ha tejido un vínculo especial con la tecnología, siendo imposible, en la actualidad, 
descomponer dicha asociación, con lo que puede afirmarse que el funcionamiento de la Universidad no podría sino 
resentirse sin el uso de la misma, tal y como se recoge en el artículo 9 de sus Estatutos. 

La UNED imparte la enseñanza mediante la modalidad de educación a distancia, que se caracteriza por 
la utilización de una metodología didáctica específica con el empleo conjunto de medios impresos, 
audiovisuales y de las tecnologías más avanzadas, así como la asistencia presencial a los estudiantes a 
través de los profesores tutores de los Centros Asociados y de los diversos sistemas de comunicación 
entre profesores y estudiantes. 

El Centro Asociado de Mérida ha crecido tecnológicamente con la UNED desde sus inicios, proporcionando los últimos 
medios de enseñanza a distancia que la UNED provee a la sociedad actual. Las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) son un instrumento importantísimo para dar a conocer nuestros valores y objetivos a la región extremeña. 

Las herramientas utilizadas en el Centro de Mérida, tanto Software como hardware, están en red haciendo que los equipos 
permanezcan en continua actualización y sustitución para un buen funcionamiento de los recursos solicitados por la UNED. 

Tanto los equipos, como la organización que se ha llevado en los últimos años, a cargo principalmente de los fondos 
FEDER, permiten que, en la actualidad, tanto el Centro Asociado de Mérida, como sus Aulas Universitarias (Azuaga, 
Badajoz, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Llerena, Puebla de Alcocer y Villanueva de la Serena), se encuentren en 
disposición de formar parte de la estructura tecnológica de la UNED, posibilitándonos emitir y recibir tutorías, cursos y 
actividades a través de aulas AVIP. 
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Objetivos 

Los objetivos de este Plan se hallan enfocados a la consecución de los siguientes puntos de actuación: 

Adecuar los recursos del Centro Asociado de Mérida y sus Aulas Universitarias a las directrices indicadas por la UNED. 

� Participar en el desarrollo tecnológico de los Centros Asociados de la UNED. 

� Mantener los equipos en un estado óptimo de conservación. 

� Detectar las posibles carencias del Centro. 

� Articular un método de actualización y adquisición tecnológica. 

 

Criterios de adquisición 

Dado el afán de equipar tecnológicamente al Centro Asociado de Mérida para el desarrollo académico-administrativo 
marcado por la UNED, deben diferenciarse dos tipos de necesidades que se desarrollarán por separado: 

� Necesidades de equipamiento para el cumplimiento de los requisitos de la UNED. 

� Necesidades de equipamiento para reposición o actividades propias. 

 

Necesidades de equipamiento para el cumplimiento de los requisitos de la UNED 

El Centro Asociado de la UNED de Mérida precisa de la adquisición de equipos nuevos para el correcto 
funcionamiento de los programas desarrollados por la UNED (Akademos 3.0, Windows 7, etc.). Ello propicia que el 
Centro esté intentando solventar dicha exigencia. 

El equipamiento AVIP que el Centro acredita precisa de mantenimiento continuo para su adecuada efectividad. 

La exigencia de incrementar el número de Aulas AVIP del Centro y sus Aulas Universitarias, hace que el Centro se 
plantee la conveniencia de comprar nuevos equipos, aumentando así el número de tutorías emitidas a los alumnos y 
confiriéndoles, de ese modo, un servicio de mejor calidad. 

Estas adquisiciones se llevan a cabo con el soporte de INTECCA, la cual se encarga de suministrar el equipamiento 
necesario y del replanteo del Aula a adquirir. 

 

Necesidades de equipamiento para reposición o actividades propias 

El Centro Asociado de Mérida es responsable del mantenimiento de los equipos que utiliza, tanto para las actividades 
de la UNED, como para sus actividades diarias, por lo que se antoja ineludible articular la gestión del mismo. 

El Centro Asociado de Mérida dispone de un equipamiento tecnológico propio para las actividades del Centro, 
mostrándose acorde con las características de un Centro de Referencia de la UNED. A tal efecto, en el mismo pueden 
distinguirse entre: 
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� Equipos Informáticos del Personal de Dirección. 

� Equipos Informáticos del Personal de Administración y Servicios. 

� Equipos Informáticos de Profesores Tutores. 

� Equipos Informáticos a disposición del alumnado. 

� Equipos Informáticos de Biblioteca. 

De esta forma, podemos reseñar como supuestos motivos para la adquisición de equipos tecnológicos por parte del Centro: 

� Resolución de problemas técnicos (siempre que no sea aconsejable la reparación por precio o antigüedad del equipo). 

� Crecimiento del Centro Asociado (en número de personal, equipo destinado al uso de estudiantes o tutores). 

� Reducción de costes de mantenimiento (por reducción en consumibles, eléctricos, etc., debido a que la 
evolución de los equipos se dirige en ese camino). 

 

Metodología de Adquisición 

Los pasos a adoptar para la efectiva adquisición de los equipos tecnológicos se enumeran a continuación: 

1. Inventario de los recursos con los que cuenta el Centro. 
2. Creación de proyecto de adquisición en el programa de inventario. 
3. Identificación de las necesidades tecnológicas del Centro. 
4. Búsqueda de tecnología. 
5. Presentación de la propuesta del proyecto al equipo directivo y aprobación, si procede. 
6. Adquisición del Equipamiento. 
7. Instalación de los mismos. 

La adquisición de software, como de ciertos hardware, puede ser vinculada a la UNED con el Centro, tales como 
equipamiento Wifi, AVIP o licencias de software gestionadas por parte de la UNED. 

 

Inventario de los recursos tecnológicos disponibles 

El Centro Asociado de la UNED de Mérida figura inmerso en la actualización del inventario, comprobando todos los 
ítems ya introducidos en el pasado, o, en su defecto, verificando la inclusión de los nuevos equipamientos del Centro, 
así como velando por el desarrollo de un nuevo software de gestión del mismo. 

Dicho Software mencionado está siendo desarrollado por los servicios informáticos del Centro Asociado, empleando 
plataformas Web para ello. 

 

Identificación de las necesidades tecnológicas del Centro 

Este apartado reviste una gran importancia, pues determinará los actos a desplegar en el futuro, todo ello a través de 
la colaboración entre los informáticos del Centro y Aulas Universitarias, mediante los test que se efectúen 
mensualmente de los equipos en la Hoja de Actividad informática. 
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Así, podrán detectarse: 

a) Las incidencias producidas en los equipos y el gasto de consumibles de las impresoras, lo que nos permitirá la 
evaluación del rendimiento de los recursos tecnológicos y la determinación de los equipos más rentables. Se 
recoge en el informe mensual MEN-TEC-01 que redacta la Coordinación Tecnológica. 

b) Necesidades tecnológicas a partir de las incidencias detectadas por los usuarios de los distintos 
equipamientos, mediante redacción por parte de la Coordinación Tecnológica del informe anual ANU-TEC-
2015 al finalizar el curso. 

c) Las incidencias ocurridas en los equipos, tanto de Personal de Administración y Servicios (PAS), Profesores-
Tutores, Alumnos y AVIP, mediante revisión ordinaria de los mismos y recogidas en el informe MEN-TEC-02. 

Todos estos informes sirven de base y de apoyo documental a la Memoria de Actividad Tecnológica del Centro 
Asociado de UNED Mérida, la cual será redactada al término de cada ejercicio académico. 

 

Búsqueda de la Tecnología 

Con la asistencia de los citados informes, se cumplimenta la redacción de la Memoria Tecnológica, solicitándose varios 
presupuestos con las distintas opciones que se puedan demandar en el Centro. 

 

Presentación de la propuesta al equipo directivo y aprobación, si procede 

El equipo directivo determinará, de acuerdo con la Memoria Tecnológica y los presupuestos expuestos, así como en 
función del Presupuesto del Centro y/o subvenciones de la Sede Central, si proceder (o no) a la compra. 

 

Adquisición del Equipamiento 

El Centro ejecutará la compra de los equipos, en caso de aprobación por parte del equipo directivo del presupuesto 
que se indique más conforme con las necesidades del Centro. 

 

Instalación de los mismos 

Con su recepción, se asistirá a su instalación en el Centro y posterior ingreso en el inventario para su registro. 
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Evaluación 

Para la evaluación del proceso, resulta indispensable recabar la opinión de los usuarios de los equipos. Por lo tanto, se utilizará 
un formulario Web remitido mediante correo electrónico a los usuarios, en donde queden reflejados los siguientes aspectos: 

� Equipo Utilizado 
o Equipo PAS 
o Equipo AVIP 
o Equipo Aulas de Tutorías 
o Equipo Usuarios 
o Equipos Biblioteca 

� Tiempo de utilización 

� Fallos o errores comunes 

� Reiteración en los problemas 

� Actualización de software 

� Satisfacción general 

Las valoraciones emitidas, graduadas de 0 a 5 (esto es, de menor a mayor satisfacción) complementarán los informes 
y las memorias de la Coordinación Tecnológica, permitiendo a la Dirección del Centro portar en su haber datos 
objetivos para la determinación de iniciativas de cambio y/o reparación de los equipos, siempre y cuando se disponga 
de presupuesto para ello. 
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Anexos 

Anex0 1. Formulario Web de Satisfacción 

Haciendo clic sobre el siguiente enlace, podrá accederse al mismo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6ABefbOZhHxGNTgOjRicmWi3oJmUPqtVycf28hqpBH8HnVQ/viewform 
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