MODALIDAD DE PERSONAL DE ADMIMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
PROYECTO 1: COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS POR MERITOS INDIVIDUALES
RESPONSABLE: TERESA MALO DE MOLINA

El objetivo fundamental del programa es gestionar de una manera
eficaz e innovadora la evaluación y asignación de los complementos
retributivos para el Personal Docente e Investigador, desarrollando una
aplicación informática para la asignación de los complementos
retributivos por méritos individuales que permitiera la extracción
automática de datos, la creación de una base de datos consolidable, la
creación de una aplicación web y la creación de una apliacción
vinculada que permita la gestión interna de estos datos y su
actualización.

PROYECTO 2: CARTERA DIGITAL
RESPONSABLE: DANIEL VEGA PRIETO

Es un proyecto del Servicio de Comunicación Institucional, en
colaboración con el área audiovisuales del Servicio de Informática, para
la creación de un canal audiovisual de comunicación interna a través de
pantallas de televisión de gran formato situadas en los Campus, que
emite información de la UC3M: noticias, actos, seminarios,
conferencias y actividades de interés para toda la comunidad
universitaria.

PROYECTO 3: NUEVA WEB INTERNACIONAL
RESPONSABLE: FATIMA TEROL GIMENEZ
El proyecto nace con el objetivo de atraer los mejores estudiantes,
profesores y personal del ámbio internacional, así como de afianzar la
visibilidad y la proyección internacional de la UC3M. Ha supuesto una
notable contribución al cumplimiento de una de las líneas estratégicas
del equipo de gobierno: la internacionalizacion, al tiempo que asegura
la excelencia y la calidad del servicio en la Universidad.

PROYECTO 4: PROGRAMA ANTIGUOS ALUMNOS
RESPONSABLE: BELEN ARROGANTE HUERTAS
El objetivo fundamental de este programa es crear y consolidar una red
de relación entre los antiguos alumnos y la Universidad y entre los
propios antiguos alumnos. Para ello se está trabajando en impulsar y
facilitar dichas relaciones a través de diversas iniciativas y la
configuración de una oferta de servicios específica.

PROYECTO 5: IMPLANTACIÓN AULA GLOBAL 2
RESPONSABLE: ENRIQUE BUENO RODRIGUEZ
El proyecto ha estado enmarcado en el programa de actuación del
equipo rectoral dentro del Vicerrectorado de Calidad, Infraestructuras y
Medio Ambiente. Tras la necesidad palpable de sustituir Aula Global se
ha apostado por una herramienta docente y de aprendizaje de calidad,
moderna, intuitiva y que ofreciera nuevas funcionalidades y
mecanismos de comunicación entre el personal docente y el alumnado.

PROYECTO 6: TARJETA PREPAGO DEL INVESTIGADOR
RESPONSABLE: XAVIER PUENTE CHAUDÉ

Se trata de un nuevo procedimiento que contribuye a la mayor agilidad
para realizar gastos de investigación sin necesidad de pedir anticipos de
caja con cargo a proyectos ni de anticipar gastos con los fondos
personales del investigador principal.
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PROYECTO 7: AULA VIRTUAL
RESPONSABLE: JOSE ENRIQUE DIAZ ASENJO
El proyecto Aula Virtual proporciona escritorios virtuales a alumnos y
profesores, equivalentes a los de las aulas informáticas, accesibles a
través de un navegador. Proporciona a los alumnos un entorno de
trabajo con las aplicaciones licenciadas en aulas informaticas generales,
da servicio de aulas informáticas a las titulaciones semipresenciales e
implata una estructura que posibilia la reducción de costes, flexibilidad
operativa, capacidad de respuesta ante nuevas necesidades de la
comunidad universitaria, mayor disponibilidad, mejora en la gestión y
aumento de la seguridad informática.

PROYECTO 8: SISTEMATIZACIÓN DE LA NORMATIVA Y LA DOCUMENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD
RESPONSABLE: ALMUDENA MASSIGOGE

El objetivo principal del proyecto es doble: por un lado crear un espacio
web que centralice todos los procedimientos y contenidos asociados
comúnmente a la Secretaría General y por otro favorecer la
comunicación de dichos contenidos a la comunidad universitaria y la
transparencia en los procesos de toma de decisión de los órganos de
gobierno.

PROYECTO 9: BIENVENIDOS
RESPONSABLE:
ASUNCIÓN GARCIA DE VIEDMA IRUESTE

Los objetivos que se cubren con este proyecto son: acoger y dar la
bienvenida a los nuevos estudiantes, informar sobre las características
generales de la Universdad, orientar sobre el grado y sus características
diferenciadoras, integrar al estudiante en la vida de los Campus, influir
en su entorno social inmediato y diferenciarse respecto de otras
universidades.

