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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este documento es dar a conocer los servicios TIC que se ofrecen actualmente en el 

Departamento. Adicionalmente también se incluyen a efectos informativos las tareas internas que se 

realizan para mantener los servicios del catálogo. 

Este documento se irá actualizando conforme cambien las necesidades de los usuarios y, por lo tanto, los 

servicios ofrecidos. 

HORARIO DE ATENCIÓN 

El horario de atención al usuario es de 8 a 20 horas de lunes a viernes. En agosto el horario será de 8 a 14 

de lunes a viernes. 

FORMATO 

El catálogo está dividido en grandes bloques funcionales (servidores, red, correo electrónico, etc.). Dentro 

de estos puntos hay subdivisiones para los servicios principales, como "Administración de los servidores 

de investigación comunes". 

En primer lugar, para cada uno de estos servicios se presentan las Peticiones, es decir, las acciones que 

inicia el usuario para llevarlas a cabo. A la izquierda indicamos el grupo que realiza normalmente este tipo 

de peticiones y, si es factible, un tiempo medio de resolución. En un anexo también presentamos las 

Tareas, es decir, las acciones internas de mantenimiento del servicio que, en general, no pide el usuario 

directamente. 
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En las peticiones se indica quién puede demandar normalmente el servicio ("Para todos los usuarios", 

"Para resp. de recursos ") y si es una petición que se espera poder resolver rápidamente ("en el mismo 

día"), es decir, dentro de las ocho horas laborables siguientes a la recepción de la petición. 

Los servicios se presentan en este formato: 

Tipo (Petición, Tarea) 

Quién puede pedir el servicio 

Tiempo de resolución habitual 

Descripción del servicio. 

El tipo indica si se trata de una Petición o Tarea (aunque en el documento están agrupados, se indica para 

facilitar la consulta). 

A continuación se especifica quién puede pedir el servicio: 

 Para todos los usuarios: servicio disponible para todos los usuarios con acceso a los recursos 

informáticos. 

 Para administración: servicio destinado al personal de Secretaría. 

 Para resp. recursos: servicio disponible para los responsables de recursos de los grupos de 

investigación. 

La última línea indica el tiempo de resolución habitual, que es "en el mismo día" en el caso de que la 

petición se pueda realizar generalmente dentro de las ocho horas laborables siguientes. En el resto de los 

casos dependerá del contenido específico de la petición. 

Los tiempos de resolución para las diversas peticiones variarán según la tipología y criticidad de las 

mismas. 

En general, distinguiremos entre peticiones que implican trabajos de duración variable que se desarrollan 

en el contexto de un proyecto o un servicio determinado, y cuya criticidad no suele ser elevada, e 

incidencias, que suelen ser críticas y urgentes, y que requieren una acción correctiva rápida. Éstas se 

resolverán, en la medida de lo posible, durante la jornada en la que se detecten. 

En cuanto a las tareas, se priorizarán internamente, acordando con el PDI responsable la temporización 

asignada y las fechas de inicio y finalización o periodicidad previstas. 

Finalmente, una parte importante del trabajo es la solución de incidencias, es decir, la resolución de los 

problemas que se detectan o bien de aquellos de los que informan los usuarios relativos a los servicios 

que se incluyen en este catálogo. 
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CATÁLOGO DE SERVICIOS 

1. SERVIDORES, AULAS, LUGARES COMUNES Y ESTACIONES DE TRABAJO 

Administración de los servidores de investigación comunes y de propósito general. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Dar de alta, de baja y modificar cuentas de usuario. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Dar de alta o de baja cuentas de uso compartido para asignaturas y proyectos. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Cambiar la contraseña de los usuarios cuando se requiere, comprobando su 

identidad en caso de que se haga remotamente. 

Petición 

Para resp. recursos 
Ampliación del hardware (discos, red, etc.) de los servidores o bien la 

coordinación y supervisión del trabajo si lo hace un proveedor. 

Petición 

Para resp. recursos 

 

Instalar y configurar un nuevo servidor. 

Administración de las aulas utilizadas para impartir docencia y laboratorios. 

Petición 

Para resp. 

asignaturas 

 

Instalar las aplicaciones necesarias en los PC de las aulas o dar apoyo a los 

profesores para esta instalación. 

Administración de los puestos de trabajo de uso compartido. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

 

Instalar las aplicaciones necesarias en los PC de los puestos de trabajo de uso 

compartido y de su hardware específico (escáner u otros). 

Administración de los puestos de trabajo del personal de administración. 

Petición 

Para administración 
Coordinar con UPCNet el mantenimiento de las imágenes de los PC de 

administración (configuración y aplicaciones). 
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Estaciones de trabajo. 

Petición 

Para resp. recursos 
Instalación de la imagen estándar en clientes ligeros. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Activación de la imagen estándar en los PC de los usuarios. 

Hosting de máquinas virtuales. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Creación de máquinas virtuales (e instalación básica de SO) para uso docente o 

de investigación. 

2. RED INFORMÁTICA LOCAL, RED DE ACCESO A LA TRONCAL Y ACCESO REMOTO 

Apoyo a la conexión física de los equipos a la red del Departamento (red de acceso), a la interconexión de 

las diferentes subredes y al enrutamiento entre ellas (red de distribución). 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Facilitar la conexión física de los equipos a la red: préstamo de cables, 

reubicación de conexiones en las salas si es necesario. 

Petición 

Para resp. recursos 

 

Petición de nuevos puntos de acceso a la red. Coordinar y supervisar las nuevas 

instalaciones realizadas por el proveedor. Conexión y configuración de los 

nuevos puertos a la electrónica de la red. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Alta y baja de las asignaciones de IP de los equipos a la red adecuada (interna, 

externa, de servidores, etc.), según la política de seguridad y las necesidades del 

usuario. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

 

Gestionar necesidades específicas de red de nivel 2 (VLAN) para grupos o 

proyectos. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Alta, baja y modificaciones en la red sin hilos del Departamento. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

 

Instalar redes de acceso temporal para invitados a las dependencias del DAC 

para conferencias y reuniones. 

Apoyo a los diferentes métodos de acceso a las redes internas según los protocolos y redes origen: Virtual 

Private Network, Application Gateway, etc. 
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Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Altas, bajas y modificaciones de los usuarios del Gateway del DAC y los de 

docencia. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Altas, bajas y modificaciones de los usuarios de Virtual Private Network. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Configurar los accesos a la web para las asignaturas en las aulas docentes. 

Administración de las comunicaciones entre las diferentes sedes del Departamento en el Campus Nord, la 

EPSC y la EPSEVG. 

Conexión de la red departamental a la red troncal UPC e Internet. 

Administración de los servicios de apoyo como DNS, DHCP y otros. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Asignar nombres de usuario fijos a IP dinámicas. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

 

Alta y mantenimiento de dominios DNS delegados (primarios y secundarios). 

3. DEPÓSITO DE FICHEROS Y COPIAS DE SEGURIDAD 

Administración del sistema de disco centralizado, accesible para los servidores y para los usuarios. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Dar altas y bajas y hacer modificaciones del espacio de disco centralizado para 

usuarios. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Aumentar las cuotas de disco de los usuarios (según las indicaciones de los 

responsables de recursos). 

Administración del sistema de copias de seguridad y recuperación bajo demanda. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Recuperar ficheros de los diversos depósitos existentes (disco centralizado, web, 

correo). 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Realizar copia en DVD de un directorio de su zona del disco centralizado. 
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Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Crear zona de scratch específica para que el usuario pueda realizar copias de 

seguridad de su PC. 

Gestión y mantenimiento de las zonas de scratch en los servidores y en los clústeres. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Dar altas y bajas y hacer modificaciones de las áreas de scratch. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Contactar con los usuarios para que liberen espacio cuando está lleno. 

4. CORREO ELECTRÓNICO 

Recepción de mensajes externos (vía servidor externo), filtrado de virus y control antispam. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Facilitar al usuario los mensajes filtrados por el sistema antivirus. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Comprobar la recepción de un mensaje. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Enviar contenido de los mensajes marcados como virus (normalmente se 

filtran). 

Envío de mensajes hacia el exterior y acceso al buzón (vía servidor interno). 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Comprobar si un mensaje ha salido correctamente de nuestros servidores. 

Gestión de los mensajes internos y de las listas de distribución. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Dar altas y bajas y hacer modificaciones en las direcciones de correo electrónico 

y los alias. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Dar altas y bajas y hacer modificaciones de las listas de correo (con o sin 

histórico u otras opciones especiales). 

5. SERVICIO DE IMPRESIÓN 
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Administración de las colas de impresión y las impresoras comunes con control de acceso y uso de los 

recursos. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Asesorar en la instalación de las colas de impresora en el PC de los usuarios. 

Petición 

Para resp. recursos 

 

Dar altas y bajas y hacer modificaciones de las colas de impresora. 

Gestión de los fungibles. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Cambiar el tóner de una impresora de uso común. 

6. WEB 

Web institucional. 

Petición 

Para equipo directivo 

En el mismo día 

Actualización urgente de contenidos. 

Petición 

Para administración 

En el mismo día 

Dar altas y bajas y hacer modificaciones de roles. 

Gestión de las zonas web personales y de grupos de investigación. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Alta y baja de las zonas web personales, grupos de investigación y asignaturas 

donde se pueden poner contenidos estáticos o dinámicos. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Modificar las características de las zonas web bajo demanda (añadir 

contraseñas, configuraciones especiales). 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Facilitar al usuario las estadísticas de acceso a las zonas que gestiona. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Alta y baja de zonas web internas para trabajo en grupo (BSCW). 

7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE (AULAS INFORMÁTICAS Y 

LUGARES COMUNES PRINCIPALMENTE) 



11/02/2010  10 

  Servicios TIC del DAC: catálogo de servicios 

Resolución de averías en los equipos informáticos de las aulas y lugares comunes (impresoras, equipos de 

red, etc.). Tramitación y seguimiento de averías a proveedores externos. 

Petición 

Para resp. recursos 
Planificar, coordinar y supervisar ampliaciones y cambios en las instalaciones 

eléctricas, de refrigeración y otras infraestructuras necesarias para los equipos 

TIC. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Realizar pequeñas instalaciones hardware en los PC del DAC o bien coordinar 

estas instalaciones con proveedores externos. 

8. DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

Instalación y mantenimiento actualizado del software de propósito general en todos los servidores. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Evaluar, adquirir e instalar software de uso común para los usuarios. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Gestionar los préstamos del software más utilizado. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Realizar altas y bajas a los sistemas de distribución de software contratado. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

 

Descargar software de la Intranet UPC o de otros depósitos y grabar en CD. 

9. ASESORAMIENTO, COMPRAS, PROVEEDORES Y GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA TIC 

Estudio de las necesidades de hardware y software del Departamento y, cuando se requiera, de las líneas 

de investigación. 

Petición 

Para resp. recursos 
Generar pliego de prescripciones y justificación técnica para las compras con 

concurso público. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Contactar con proveedores para pedir presupuestos y negociar pedidos. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Realizar las compras de material informático y electrónico. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Asesorar y hacer de canal de comunicación con los servicios TIC de la UPC. 
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Petición 

Para resp. recursos 
Coordinar, asesorar y generar documentación y justificaciones para las 

peticiones de infraestructura. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Realizar traslados de hardware de pequeña envergadura dentro de los edificios 

del DAC o bien coordinar estas acciones con transportistas externos. 

Gestión de la infraestructura TIC con el fin de controlar los equipos disponibles, quién los utiliza y su 

estado en relación con el mantenimiento y garantías. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Préstamo y gestión de reservas de material TIC (proyectores y portátiles). 

10. APOYO A LA INVESTIGACIÓN: SERVIDORES DE ALTAS PRESTACIONES Y 

SOFTWARE ESPECÍFICO 

Gestión de servidores y servicios destinados específicamente a la investigación, como los clústeres de alto 

rendimiento. 

Petición 

Para resp. recursos 
Implementar modificaciones en el sistema de colas según lo indique o lo 

apruebe el responsable. 

Tarea 

 
Monitorizar el uso de las colas de trabajos, comprobar su correcto uso y 

proponer nuevas políticas en las colas. 

Asesoramiento, evaluación, instalación y configuración de software específico para la investigación. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Apoyo, asesoramiento y colaboraciones en las áreas de conocimiento específico 

del servicio (redes, seguridad, scripting, clustering, etc.). 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Evaluación e instalación de software específico para la investigación y licencias 

necesarias. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Crear y mantener un servicio de depósito de software para el desarrollo de 

código (SVN, Trac u otros). 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

 

Crear y mantener un servicio de depósito de software para el desarrollo de 

código (SVN). Accesible directamente desde la red externa de forma 

autentificada o anónima para usuarios externos. Integración con otras 

herramientas de apoyo en el código (Wiki y gestión de tickets). 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Realizar pequeñas instalaciones de hardware y electrónica o bien coordinar y 

supervisar proyectos más amplios con proveedores. 

Colocación de hardware en el centro de procesamiento de datos (CPD). 

Petición Instalación de hardware de servidores en el CPD con apoyo para gestión remota. 
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Para todos los 

usuarios 

11. DESARROLLO Y APOYO DE APLICACIONES 

Aplicaciones de apoyo a la gestión: usuario único, firma electrónica, Oficina Abierta, inventario, request 

tracker, reserva aulas y recursos, gestión de viajes, gestión de biblioteca, permisos PAS, gestión encargos 

colaboración y becas. 

Petición 

Para administración 
Dar altas y bajas y hacer modificaciones de grupos de investigación. 

Petición 

Para administración 
Dar altas y bajas y hacer modificaciones de usuarios. 

Petición 

Para administración 
Cambiar identificadores de usuario. 

Petición 

Para administración 
Dar de baja a usuarios. 

Petición 

Para equipo directivo 
Actualizar la lista de recursos ordinarios. 

Petición 

Para administración 
Actualizar manualmente las tablas de uso poco frecuente. 

Petición 

Para administración 
Hacer extracciones en formato MS-Access de los datos. 

Petición 

Para administración y 

equipo directivo 

Crear consultas complejas en formato MS-Access (explotación de datos). 

Petición 

Para administración 
Dar altas y bajas y hacer modificaciones de colas de trabajo. 

 

Petición 

Para administración 
Dar altas y bajas y hacer modificaciones en la lista de recursos. 

Petición 

Para jefe de 

administración 

Hacer modificaciones en los diseños de los documentos de firma. 

Petición 

Para jefe de 

administración 

Diseñar un nuevo formato de documento de firma. 

 

Petición 

Para administración 
Eliminar documentos duplicados y/o incorrectos. 

 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Generar los certificados digitales. 

 

Petición 

Para jefe de 

administración 

Hacer modificaciones en los diseños de los formularios de la Oficina Abierta. 

 

Petición 

Para jefe de 

administración 

Hacer diseños de nuevos formularios de la Oficina Abierta. 
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Petición 

Para jefe de 

administración 

Actualizar las redirecciones de los mensajes de la Oficina Abierta. 

 

Petición 

Para equipo directivo 
Cambiar el rol de los usuarios. 

 

Aplicaciones de apoyo a la investigación: informes de investigación. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Actualizar manualmente los datos de un informe (una vez pasado el tiempo en 

que el usuario puede hacer actualizaciones). 

Aplicaciones de apoyo a la docencia: moodle, vigilancia de exámenes, gestión docente. 

Petición 

Para responsables 

docentes 

Instalar nuevos módulos (moodle). 

 

Petición 

Para responsables 

docentes 

Dar altas y bajas y hacer modificaciones de roles de acceso. 

 

Petición 

Para responsables 

docentes 

Dar altas y bajas y hacer modificaciones de asignaturas. 

Petición 

Para responsables 

docentes 

Dar altas y bajas y hacer modificaciones de profesores de asignatura. 

 

Petición 

Para responsables 

docentes y/o de 

asignatura 

Añadir los datos de un examen ya realizado. 

 

Web institucional. 

 

Petición 

Para equipo directivo 
Instalar nuevos módulos. 

 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Corregir errores de los usuarios. 

 

Petición 

Para equipo directivo 
Dar altas y bajas y hacer modificaciones de roles de acceso. 

 

Petición 

Para equipo directivo 
Implementar pequeños cambios de diseño. 

 

Petición 

Para equipo directivo 
Hacer actualizaciones urgentes de los contenidos. 

 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Corregir traducciones de interfase. 

 

Petición Configurar el apache (redirecciones web). 
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Para todos los 

usuarios 
 

 
•Peticiones comunes a todos los ámbitos de aplicaciones: 
 

Petición 

Para equipo directivo 
Detectar las necesidades de software, analizando y valorando alternativas. 

Petición 

Para equipo directivo 
Configuración, adaptación e implantación de aplicaciones existentes en nuestro 

entorno. 

Petición 

Para equipo directivo 
Diseño, implementación e implantación de nuevas aplicaciones. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Comprobar los diarios para obtener datos relativos a un mal funcionamiento o 

errores de usuario. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Corregir manualmente los efectos de un mal funcionamiento. 

 

12. APOYO A LA TOMA DE DECISIONES 

 

Petición 

Para equipo 

directivo, 

Consejo, Junta 

Elaborar informes técnicos sobre aplicaciones, procesos, uso de recursos (tóner, 

papel, disco), etc. 

Petición 

Para equipo 

directivo, 

Consejo, Junta 

Elaborar informes estadísticos con los datos almacenados por las diferentes 

aplicaciones. 

13. ATENCIÓN AL USUARIO, ASESORAMIENTO TIC Y COORDINACIÓN CON LA UPC 

 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Atención a los usuarios en sus consultas e incidencias con respecto a los 

prestaciones y procesos donde interviene el Departamento. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Asesorar sobre otros ámbitos relacionados con la administración de sistemas y 

las TIC con respecto a los servicios y procesos en que interviene el 

Departamento. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

Proponer políticas sobre el uso u otros aspectos del servicio TIC que se ofrecen 

al Departamento. 

Petición 

Para la UPC 

En el mismo día 

Gestión de los incidentes de seguridad externos. Seguimiento y resolución de 

denuncias por compartir archivos sin permiso. 

Petición 

Para resp.  
Ofrecer apoyo a los diferentes grupos de investigación en el desarrollo de 
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investigación aplicaciones. 

14. VIDEOCONFERENCIA 

Análisis de requerimientos, especificación, diseño, implementación e implantación del recursos y servicios 

de grabación de vídeo y videoconferencia. 

Petición 

Para resp. 

seminarios 

Registrar, emitir, realizar la posproducción y mantener el depósito de 

seminarios en vídeo y audio. 

Petición 

Para todos los 

usuarios 

En el mismo día 

Comprobar el buen funcionamiento de la sala de videoconferencias antes de su 

uso programado. 

Petición 

Para resp. 

seminarios 

En el mismo día 

Enviar información de quien se ha conectado para ver un seminario en línea. 
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ANEXO 1 

TAREAS 

En todos los servicios está implícita la Tarea de mantenimiento y la actualización del software que la 

implementa, así que se ha explicitado en los casos especiales por alta periodicidad, dedicación, criticidad, 

etc. 

También es común y está implícito que todos los servicios se renuevan o amplían con una cierta 

periodicidad, y muchas veces, eso implica una instalación total del servicio: renovando versiones, 

cambiando totalmente el software, etc. Normalmente cada una de estas actuaciones se planifica y 

gestiona como un proyecto con entidad propia (p. ej., renovación del servicio de web, instalación de un 

sistema de disco centralizado, etc.). 

1. SERVIDORES, AULAS, LUGARES COMUNES Y ESTACIONES DE TRABAJO 

Administración de los servidores de investigación comunes, internos (para dar apoyo a los servicios) y de 

propósito general. 

Tarea 

 
Actualización periódica del sistema operativo que recomiende el fabricante. 

Tarea 

 
Mantenimiento preventivo o reactivo del software y del hardware. Intentando 

minimizar el tiempo sin servicio y afectando al menor número posible de 

usuarios y servicios. 

Administración de las aulas utilizadas para impartir docencia y los laboratorios. 

Tarea 

 
Actualización del sistema operativo de las diferentes imágenes (por asignatura) 

y de su software correspondiente. Mantenimiento de las imágenes de los PC. 

Administración de los puestos de trabajo de uso compartido. 

Tarea 

 

Actualización del sistema operativo y del software correspondiente. 

Mantenimiento de las imágenes de los PC. 

Administración de los puestos de trabajo del personal de administración. 

Tarea 

 

Actualización del sistema operativo y del software correspondiente. 

Mantenimiento y despliegue de las imágenes de los PC. 

Estaciones de trabajo. 

Tarea Actualización del sistema operativo y del software correspondiente. 
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Actualización de la imagen en el servidor de distribución. 

2. RED INFORMÁTICA LOCAL, RED DE ACCESO A LA TRONCAL Y ACCESO REMOTO 

Apoyo a la conexión física de los equipos a la red del Departamento (red de acceso), interconexión de las 

diferentes subredes y enrutamiento entre ellas (red de distribución). 

Tarea 

 
Gestionar, monitorizar e informar del uso de las IP fijas (ya que es recurso 

limitado) y de los rangos dinámicos. 

Administración de las comunicaciones entre las diferentes sedes del Departamento en el Campus Nord, la 

EPSC y la EPSEVG. 

Tarea 

 

Monitorizar el acceso de Virtual Private Network para las conexiones a la red 

interna del centros remotos (Castelldefels y Vilanova). 

Conexión de la red departamental hacia la red troncal UPC e Internet. 

Tarea 

 

Monitorizar el uso de la red y el buen funcionamiento de la conexión del 

Departamento hacia la troncal. 

3. DEPÓSITO DE FICHEROS Y COPIAS DE SEGURIDAD 

Administración del sistema de disco centralizado, accesible a los servidores y a los usuarios. 

Tarea 

 

Informar sobre el uso de los discos y controlarlos, y racionalizar o ampliar en 

caso de que estén llenos. 

Administración del sistema de copias de seguridad y recuperación bajo demanda. 

Tarea 

 

Configurar y revisar las copias de seguridad. Revisar el estado de las cintas, 

cambiarlas periódicamente. 

Tarea 

 

Almacenar los diarios de los servidores para auditorías básicas. 

4. CORREO ELECTRÓNICO 

Recepción de mensajes externos (vía servidor externo), filtrado de virus y control antispam. 
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Tarea 

 

Moderación y control de spam y virus en el correo recibido. Entrenamiento de 

los filtros antispam. Control del mensajes demasiado grandes enviados a listas 

de distribución internas. 

5. SERVICIO DE IMPRESIÓN 

Gestión de los fungibles. 

Tarea 

 

Evaluación de diferentes tipos de papel/tóner para impresoras 

 

6. WEB 

Administración de los servidores web externos e internos con información institucional sobre la docencia y 

la investigación. 

Tarea 

 

Mantenimiento del servicio web y gestión de la infraestructura de servicio de las 

webs del DAC. 

7. ASESORAMIENTO, COMPRAS, PROVEEDORES Y GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA TIC 

Estudio de las necesidades de hardware y software del Departamento y, cuando se requiera, de las líneas 

de investigación. 

Tarea 

 
Coordinar las actuaciones que se deban realizar en espacios destinados a 

equipamientos TIC (C6 y D6): cortes eléctricos, ampliaciones, etc. 

Tarea 

 
Gestión del almacén: baja de equipos obsoletos, etc. 

Gestión de la infraestructura TIC con el fin de controlar los equipos disponibles, quién los utiliza y su 

estado a nivel de mantenimiento y garantías. 

 

Tarea 

 
Recibir el material e inventariar los equipos que se han pedido vía servicio. 

Tarea 

 
Informar a la UPC de las características de los equipos con el fin de comprobar si 

están en mantenimiento. Informar a los responsables. 

8. APOYO A LA INVESTIGACIÓN: SERVIDORES DE ALTAS PRESTACIONES Y SOFTWARE 

ESPECÍFICO 

Gestión de servidores y servicios destinados específicamente a la investigación, como los clústeres de alto 

rendimiento. 
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Tarea 

 

Monitorizar el uso de las colas de trabajos, comprobar el uso correcto y 

proponer nuevas políticas en las colas. 

9. DESARROLLO Y APOYO DE APLICACIONES 

 

Tarea Diseñar e implementar pasarelas que permitan la interconexión entre las 

aplicaciones existentes. 

Tarea Mantenimiento de la web departamental y las aplicaciones asociadas. 

Tarea Mantenimiento, configuración y actualización de las aplicaciones del catálogo. 

10. APOYO A LA TOMA DE DECISIONES 

 

Tarea Elaboración de propuestas de optimización de los recursos departamentales. 

Tarea Elaboración de estadísticas sobre el grado de satisfacción de los usuarios de la 

unidad, así como, sobre los diferentes tiempos de respuesta ofrecidos. 

 

11. ATENCIÓN AL USUARIO, ASESORAMIENTO TIC Y COORDINACIÓN CON LA UPC 

 

Tarea 

 
Coordinar, sugerir e implantar las acciones del ámbito TIC que se proponen 

centralizadamente desde la UPC con respecto a los servicios y procesos donde 

interviene el servicio. 

Tarea Actuar de nexo entre los becarios y proyectistas que desarrollan herramientas 

de uso departamental, con el fin de garantizar la continuidad temporal de los 

trabajos realizados por éstos. 

Tarea Apoyo al mantenimiento y la configuración de las herramientas generadas por 

los diferentes grupos de investigación. 

Tarea Desarrollo y publicación de documentos que permitan a los usuarios obtener 

información sobre la posibilidad de obtención de datos del Departamento a 

través de las aplicaciones existentes. 

Tarea Definir y optimizar los procesos de gestión de la información. 

Tarea Asesorar a los usuarios sobre el uso óptimo de las herramientas de software 

administradas. 

Tarea Resolver dudas de los usuarios con respecto a la utilización de las diferentes 

aplicaciones gestionadas. 

 


