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No sólo la mejora del campus físico es importante, sino que la mejora del campus virtual es
básica para la difusión de contenidos educativos, de investigación y de innovación y para
hacer llegar a los diferentes sectores de la sociedad los resultados del trabajo de los
universitarios. Para llevar a cabo todo esto es imprescindible fomentar el uso de las
tecnologías de la información. Queremos seguir incrementando los avances ya iniciados con
la nueva web institucional, el desarrollo de CanalUIB y las cápsulas divulgativas de
investigación, un proyecto en colaboración con el Consejo Social y Televisión de Mallorca.
Hemos avanzado también en el proceso de automatrícula para los estudiantes que inician
los estudios de grado, y se han adaptado las aplicaciones de preinscripción y apoyo a las
pruebas de acceso a la normativa.
EL DESARROLLO DEL CAMPUS VIRTUAL
Avanzar en la gestión integral del espacio europeo de educación superior: potenciando el
campus virtual como canal adicional de comunicación docente, facilitando las tareas de
gestión académica y desplegando servicios orientados al usuario de intranet.
Virtualizar las aulas informáticas (este año se inicia un proyecto piloto).
Desarrollar la web TV mediante software y gestores de contenidos multiplataforma.
Incrementar la producción de contenidos audiovisuales en colaboración con otros socios
tecnológicos.
Desplegar la red Wi-Fi en los espacios exteriores del campus.
Promover herramientas TIC colaborativas para los laboratorios y grupos de investigación
ayudando a promover la investigación.
Promover la elaboración de materiales audiovisuales multiplataforma para ser usados en la
docencia virtual.
Mejorar las aplicaciones informáticas de los procesos de gestión universitaria y
administración electrónica: ayudando a la reingeniería de procesos y potenciando las
plataformas de registro, tramitación, firma digital, etc.
Promover la gestión basada en el conocimiento institucional a través de la integración de
datos de distintos subsistemas.
Aumentar la garantía de seguridad de la información: definiendo la política de seguridad TIC
y disponiendo de un plan de contingencias.
Promover el uso adecuado, ético y solidario de las TIC, reutilización de maquinaria y
reducción del consumo eléctrico.
Dotar Campus Extens de mejores herramientas de apoyo y mejorar los medios informáticos
de las aulas, tanto en el campus como en las sedes universitarias.
Promover una atención integral al usuario ante las incidencias.
Acercarse a la estandarización de la gobernanza y la gestión de las TIC en el Centro de
Tecnologías: comunicando el progreso a través de indicadores y desarrollando estándares
de gestión y gobernanza TIC como cambio cultural.
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