ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA
1. MOTIVOS POR LO QUE LA ENTIDAD ENCOMENDANTE NO PUEDE PRESTAR LOS SERVICIOS
ENCOMENDADOS
La carencia de personal propio de la Universidad de La Laguna para abordar los servicios indicados en su
totalidad, y por tanto, la conveniencia de contar con personal especializado que pueda acometer estas
funciones.
2. TAREAS ENCOMENDADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Definición, mantenimiento y gestión de infraestructura tecnológica que soporta a la docencia virtual
de la ULL.
Definición, mantenimiento y gestión de entornos virtuales.
Definición, mantenimiento y gestión de infraestructura tecnológica para la producción, publicación y
distribución de contenidos digitales audiovisuales para la docencia y la investigación.
Gestión y desarrollo de los Portales web de docencia virtual e innovación educativa y proyectos
asociados a la misma.
Gestión, consultoría y soporte técnico: información, asesoramiento y resolución de incidencias
relacionadas con el Campus Virtual de la Universidad de La Laguna.
Asesoramiento pedagógico, metodológico y organizativo: información y asesoramiento en
metodologías adecuadas para la enseñanza en entornos semipresenciales, asistencia en el diseño y
tutorización de cursos virtuales.
Acciones para la integración de las TIC en la docencia universitaria: planificación y puesta en marcha
de convocatorias específicas orientadas a la innovación educativa, a través de distintas iniciativas
como son los proyectos de docencia online, Open Course Ware, MOOCs, Materiales Didácticos
Digitales en abierto, entre otras.
Desarrollo de la plataforma web que albergará los contenidos de la nueva
web de la ULL.
Diseño de plantillas y elementos visuales para dar forma a los contenidos
de la nueva web.
Soporte de diseño e integración de contenidos, al Servicio TIC y al Gabinete de Comunicación, en los
elementos que conforman la plataforma de la nueva web.
Creación de fichas y unidades de información y migración de los contenidos de la web actual a la
nueva web.
Análisis de contenido y elaboración de propuestas de diseño y organización de la información de las
diferentes webs actuales de las distintas unidades organizativas de la ULL para integrarlas en la nueva
plataforma web.
Asesoramiento en tecnologías de diseño e implantación de webs
actuales.

3. TARIFAS APLICADAS
CONCEPTO

COSTE HORA

Horas personal  Técnico Medio

15,48 €

Horas Personal Técnico Superior I

18,50 €
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4. PRESUPUESTO DE LA ENCOMIENDA
CONCEPTO

UDS.

IMPORTE

TOTAL

%

Horas personal  Técnico Medio

7.358,00

15,48 €

113.884,51 €

70,64

Horas Personal Técnico Superior I

1.635,00

18,50

30.248,25 €

21,11

1,00

12.971,95 €

12.971,95 €

8,26

Costes Indirectos

157.104,70 €
Sin modificaciones ni revisiones del presupuesto aprobado, con lo que la liquidación de la misma se
corresponde con el presupuesto aprobado.
5. GASTOS DE PERSONAL
CONCEPTO

HORAS

COSTE
HORA

TOTAL

Horas personal  Técnico Medio

7.358,00

15,48 €

113.884,51 €

Horas Personal Técnico Superior I

1.635,00

18,50 €

30.248,25 €

El número de trabajadores que han intervenido en la presente encomienda, con dedicación total o parcial han
sido:
Categoría Trabajador

Num

Técnico medio soporte pedagógico

2

Técnico superior, informático

1

Técnico medio, audivisual

2

Técnico medio informático

3

6. SUBCONTRATACIONES
No han habido.
7. MEDIOS MATERIALES ENTIDAD ENCOMENDANTE PONE A DISPOSICIÓN DE LA ENCOMENDADA
La Universidad de La Laguna pone a disposición el mobiliario, aplicaciones de gestión y equipamiento, a
excepción de los equipos de procesos de información, que son costeados por la Fundación.

Apartado de correos 456. Universidad de La Laguna. 38200 San Cristóbal de La Laguna, Tenerife.
Teléfono 922 319 200 Fax 922 319 197 info@fg.ull.es www.fg.ull.es
NIF G38083408. Inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con el número 15

ENCOMIENDAS
2017
Página 2 / 2

