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Introducción 
 
En abril de 2013, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura 
inició un proceso de evaluación basado en el Modelo EFQM, cuyo objetivo último es lograr la mejora 
continua en las actividades y procesos que se desarrollan en el centro. 
 
En este marco, la Junta de Facultad, en su reunión de 17 de julio de 2014, aprobó el Plan Estratégico de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEx 2014-2018. 
 
A pesar de que en dicho Plan se señala como una fortaleza la notable mejora de los medios, 
equipamientos e infraestructuras docentes en los últimos años, no olvida la necesidad de continuar 
progresando en este ámbito. De esta forma fija como un objetivo específico la excelencia en recursos 
materiales dentro del objetivo general de mejora continua. Se alinea, así, con el Plan estratégico de la 
Universidad de Extremadura 2013-2018 que, dentro del eje estratégico nº 3, Gestión y servicios a la 
comunidad universitaria, establece como objetivo la mejora de las infraestructuras universitarias y el 
fomento del desarrollo sostenible y la calidad ambiental  (pp. 47 y 48). 
 
El presente documento trata de dar respuesta a las acciones 1 y 2 (Plan de inversiones y ahorro y Plan 
de mantenimiento) del objetivo 2 (Hacia la excelencia en recursos humanos, materiales y financieros) de 
la línea estratégica Docencia, innovación y mejora continua del Plan Estratégico de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UEx 2014-2018. 
 
Para determinar las inversiones nuevas, de reposición o de mantenimiento, se han tenido en cuenta las 
necesidades mostradas por las siguientes personas o grupos del centro: 
 

 Administrador. 
 Técnico informático. 
 Técnico de reprografía 
 Estudiantes, a través del Delegado de la Facultad. 
 Encargada de Servicios. 
 Profesorado, a través de las memorias de las Comisiones de Calidad de los títulos impartidos 

en la Facultad, los comentarios incluidos en los partes de firma de clases y otros medios. 
 

A continuación se presentan las necesidades de inversión que conforman el Plan clasificadas según el 
objetivo que con ellas se pretende alcanzar. En este sentido, se han fijado cuatro grandes áreas: mejora, 
ampliación, reposición y mantenimiento de recursos docentes, mejora, ampliación, reposición y 
mantenimiento de servicios o recursos generales, eficiencia energética y seguridad. Como se verá, no se 
ha optado por la tradicional clasificación contable de inversiones nuevas, inversiones de reposición y 
gastos de mantenimiento, aunque dicho aspecto también es contemplado en cada una de ellas. 
 
Otro aspecto que condiciona la forma en la que el Plan se presenta tiene que ver con la financiación de 
las acciones. La situación económica y financiera del centro impide realizar compromisos anualizados de 
gasto o de inversión específicos para este Plan, pues después de atender las necesidades de 
funcionamiento ordinario, los recursos que a él pueden destinarse deben calificarse de exiguos.  
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Así pues, el Plan pretende ser la referencia de lo que debe hacerse según las prioridades fijadas por La 
Junta de Facultad. No obstante, creemos que establecer una relación priorizada de las inversiones que 
hayan de acometerse facilitará una gestión más eficaz y eficiente de los recursos disponibles en la 
Facultad, así como un posicionamiento ante las inversiones que los servicios centrales de la Universidad 
pudieran realizar en los centros. En este mismo aspecto debemos señalar que se han incluido acciones 
que, o bien porque los recursos estimados requeridos exceden las posibilidades de ser abordados con 
los presupuestos ordinarios de la Facultad, o bien porque la Facultad no tiene competencias sobre el 
área en cuestión, deben ser abordadas por los servicios centrales de la UEx. Aun así, se ha considerado 
oportuna su inclusión a fin de disponer de una manifestación expresa del Centro que respalde las 
solicitudes que se realicen a dichas instancias. 
 
Por último debemos destacar que, aunque el Plan se plantea para el periodo 2014-2018, lo entendemos 
como una programación abierta y, por tanto, sujeta a las modificaciones que se deriven de su evaluación 
anual por parte de la Junta de Facultad, así como de las conclusiones del estudio de eficiencia energética 
previsto en este texto. 
 
 
 
 

1. Acciones de mejora, ampliación, reposición y mantenimiento de 
recursos docentes. 

 
 

1.1. Sustitución o adecuación de equipos informáticos de las aulas y seminarios. 

Objetivo  Tener en funcionamiento un sistema operativo con un mantenimiento 
(mejoras, corrección de errores y eliminación de brechas para la 
seguridad). 

 Reducir los tiempos de mantenimiento para poder tener los equipos 
disponibles el mayor tiempo posible. 

 Mejorar la experiencia en el aula para docentes y alumnos, y adaptarla 
a un sistema más actual y con amplia implantación en la sociedad. 

Descripción de la necesidad La finalización del soporte para Windows XP SP3 recomienda la 
actualización a un sistema operativo más actual que los equipos 
disponibles no podrían soportar. 

Descripción de la acción  Sustitución de equipos de aulas 01 a 20, seminario 1  
 Ampliación de la memoria RAM de 2 a 4 GB del equipo del Seminario 

2. 
 Sustitución del equipo del profesor en Seminario 6. 

Tipo de inversión De reposición 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Alta 
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1.2. Sustitución o adecuación de equipos informáticos de las aulas de informática 1, 2 y 3. 

Objetivo  Tener en funcionamiento un sistema operativo con un mantenimiento 
(mejoras, corrección de errores y eliminación de brechas para la 
seguridad). 

 Reducir los tiempos de mantenimiento para poder tener los equipos 
disponibles el mayor tiempo posible. 

 Mejorar la experiencia en el aula para docentes y alumnos, y adaptarla 
a un sistema más actual y con amplia implantación en la sociedad. 

Descripción de la necesidad La finalización del soporte para Windows XP SP3 recomienda la 
actualización a un sistema operativo más actual que los equipos 
disponibles no podrían soportar. 

Descripción de la acción  Sustitución de equipos del aula Informática 1 
 Ampliación de la memoria RAM de 2 a 4 Gb y sustitución de 4 

equipos en el aula Informática 2 
 Sustitución de equipos del aula Informática 3 

Tipo de inversión De reposición 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Alta 

 
 

1.3. Sustitución de ordenador portátil. 

Objetivo Facilitar la utilización de las herramientas docentes habituales en caso de 
avería de los ordenadores fijos de las aulas. 

Descripción de la necesidad En una parte muy importante de las asignaturas que se imparten en la 
Facultad se utilizan proyectores que, a su vez, necesitan que los 
ordenadores estén completamente operativos. En ocasiones, sin 
embargo, se producen circunstancias que impiden su uso. Por ello es 
necesario contar con equipos de sustitución que palíen estas situaciones 
transitorias. La Facultad cuenta actualmente con dos ordenadores 
portátiles para estas situaciones. Uno de ellos tiene una antigüedad que 
hace aconsejable su sustitución. 

Descripción de la acción Compra de ordenador portátil para su uso como sustitución de 
ordenadores fijos de aulas 

Tipo de inversión De reposición 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Media 
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1.4. Cambio situación de la puerta de entrada al Seminario 4. Ampliación de tarima y 
pizarra. 

Objetivo Mejorar la situación de los puestos de estudiantes en el aula y mejorar los 
recursos que posibiliten la utilización de este espacio a un mayor número 
de asignaturas. 

Descripción de la necesidad En este espacio, creado como una adaptación de la antigua biblioteca del 
centro, existe un pilar de la construcción original alineado actualmente 
con la pizarra del aula que dificulta la utilización del área posterior al pilar. 
Asimismo, otro pilar situado en la pared en la que está la pizarra 
actualmente impide el uso de una pizarra de mayor tamaño, lo que limita 
la utilización de esta aula para ciertas asignaturas.  
 
El cambio propuesto posibilitará que los puestos de estudiantes puedan 
desplazarse hacia la derecha, alineados con la nueva posición de la pizarra 
y evitando el pilar central que quedaría alineado con la puerta de entrada. 

Descripción de la acción  Cambio de la puerta de entrada al aula, desplazándola desde la 
izquierda del pilar a la parte derecha (desde la perspectiva del interior 
del aula). 

 Cambio de la ubicación de la pizarra, desplazándola desde la derecha 
dl pilar a la parte izquierda y aumentando su tamaño. 

 Ampliación de la tarima del aula para abarcar el nuevo espacio. 

Tipo de inversión De sustitución y ampliación. 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Media 

 
 

1.5. Instalación de aislamiento acústico de los Seminarios 3 y 4. 

Objetivo Eliminar los ruidos en el Seminario 5 procedentes de las clases que se 
imparten en el Seminario 4. 

Descripción de la necesidad Las separaciones actuales entre los seminarios 3 y 4 y 4 y 5 carecen de 
aislamiento acústico. Esto supone que en el Seminario 5 puedan oírse los 
ruidos que se generan en las clases impartidas en el seminario 4 y, de igual 
forma, en las actividades que se realizan en el seminario 3 en relación con 
el 4. Estos ruidos, en ocasiones, resultan molestos para las clases que se 
imparten en los seminarios contiguos. 

Descripción de la acción  Instalación de un sistema de aislamiento acústico entre los seminarios 
3 y 4. 

 Instalación de un sistema de aislamiento acústico entre los seminarios 
4 y 5. 

Tipo de inversión Mejora 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Media 
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1.6. Instalación sistema aire acondicionado en Edificio Aulario (aulas). 

Objetivo Climatizar el aulario de forma que las clases y los exámenes puedan 
realizarse en adecuadas condiciones. 

Descripción de la necesidad El nuevo calendario académico supone la utilización de todas las 
instalaciones en meses en los que la climatología puede interferir en el 
desarrollo de clases y exámenes 

Descripción de la acción Instalación de un sistema o sistemas de aire acondicionado en las aulas del 
edificio Aulario. 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Alta 

 

1.7. Cableado de aulas tradicionales para facilitar el uso de equipos informáticos por 
parte de los estudiantes. 

Objetivo Adaptar aulas tradicionales para facilitar el uso de equipos portátiles por 
parte de los estudiantes, ampliando, así, la capacidad de utilización de 
equipos informáticos del centro. 

Descripción de la necesidad La Facultad tiene una capacidad limitada para disponer de espacios con 
equipos informáticos disponibles para clases. Una de las opciones para 
ampliar la posibilidad de utilización de los recursos informáticos es 
preparar las aulas “tradicionales” con conexiones a la red eléctrica y, si 
fuera posible, con conexión mediante cable a Internet que permita el uso 
continuado de ordenadores portátiles. 

Descripción de la acción Cableado eléctrico y de red de datos de aulas. 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Media 

 

1.8. Cambio de pupitres fijos por mesas movibles en algunas aulas. 

Objetivo Facilitar las actividades prácticas en grupo. 

Descripción de la necesidad El hecho de que la mayor parte de las aulas tengan pupitres fijos dificulta 
la realización de actividades prácticas en grupo de manera óptima. 

Descripción de la acción Sustitución de pupitres fijos por pupitres movibles en algunas aulas. 

Tipo de inversión Reposición 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Baja 

Observaciones En tanto esto no sea posible, se debería procurar que en la asignación de 
aulas se tuviera en cuenta esta circunstancia a fin de asignar a los 
profesores que lo requieran los Seminarios 1, 2, 3 o 4 (si tuvieran 
capacidad para los estudiantes que asisten a clase). 
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1.9. Hacer espacios aislados en la sala de lectura . 

Objetivo Facilitar a los estudiantes la realización de trabajos en grupo. 

Descripción de la necesidad La sala de lectura es utilizada con cierta frecuencia por los estudiantes 
para la realización de actividades no presenciales en grupo. Esto afecta a 
utilización de la sala de lectura por parte de quienes realizan actividades 
individuales. La realización de la inversión posibilitaría ambos usos en 
mejores condiciones.  

Descripción de la acción Construir algunos espacios aislados en la sala de lectura con suficiente 
aislamiento acústico. 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Alta 

 
 

1.10. Sustitución o adecuación de equipos informáticos de la sala de lectura. 

Objetivo  Tener en funcionamiento un sistema operativo con un mantenimiento 
(mejoras, corrección de errores y eliminación de brechas para la 
seguridad). 

 Reducir los tiempos de mantenimiento para poder tener los equipos 
disponibles el mayor tiempo posible. 

 Mejorar la utilización de los recursos informáticos para los 
estudiantes fuera del aula. 

Descripción de la necesidad La finalización del soporte para Windows XP SP3 recomienda la 
actualización a un sistema operativo más actual que los equipos 
disponibles no podrían soportar. 

Descripción de la acción  Sustitución de equipos de la sala de lectura por equipos nuevos. 
 (o, si no es posible esto, sustitución de equipos de la sala de lectura 

por equipos procedentes de otros espacios debidamente ampliados). 

Tipo de inversión De reposición 

Procedencia de los recursos Rectorado (Facultad) 

Prioridad Alta 

 
 

1.11. Ampliar el cableado (eléctrico e informático) de la sala de lectura a los puestos 
centrales de la sala. 

Objetivo Facilitar la utilización de ordenadores portátiles en la sala de lectura. 

Descripción de la necesidad En la actualidad, la sala de lectura cuenta con puntos de energía y puntos 
de red en el perímetro de la sala. Ampliar dichos puntos a los puestos 
ubicados en la parte central de la sala facilitaría el uso continuado de 
ordenadores portátiles por parte de los estudiantes y el acceso a la red 
sin consumir recursos de la red inalámbrica. 
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Descripción de la acción Poner puntos de energía eléctrica y de red en los puestos centrales de la 
sala de lectura. 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Media 

 
 

1.12. Instalación de pizarras digitales en Aulas de informática 1 y 2. 

Objetivo Mejorar los recursos materiales para la docencia. 

Descripción de la necesidad El profesorado que utiliza las aulas de informática considera que sería 
conveniente contar con pizarras digitales en dichas aulas. 

Descripción de la acción Instalar, además de los proyectores tradicionales, pizarras digitales. En 
caso de que no pudiera acometerse como nueva inversión, trasladar 
pizarras digitales de aulas tradicionales a las aulas de informática y 
sustituirlas por cañones. 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Media 

 
 

1.13. Ampliación tarimas y pizarras en aulas 07, 09, 14, 15 y 20. 

Objetivo Mejorar las condiciones de la docencia de ciertas asignaturas. 

Descripción de la necesidad Algunas de las asignaturas que se imparten en la Facultad requieren la 
utilización de pizarras más grandes que las existentes en estas aulas. Para 
ampliar las pizarras es necesario también aumentar el tamaño de las 
tarimas. Esto aumentará la flexibilidad para el uso de estos espacios en 
mayor número de asignaturas. 
En el caso del aula 07, la ampliación de la tarima facilita el uso completo 
de la pizarra instala. 

Descripción de la acción Agrandar la tarima de las aulas 07, 09, 14, 15 y 20 
Sustituir las actuales pizarras por otras de mayor tamaño (09, 14, 15 y 20) 

Tipo de inversión Reposición 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Media 

 
 

1.14. Aislamiento de puestos de las aulas de informática 1, 2, 3 y 6. 

Objetivo Facilitar el uso de las aulas de informática para actividades de evaluación y 
de investigación. 
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Descripción de la necesidad Los actuales puestos de las aulas de informática carecen de sistemas que 
permitan aislar el trabajo individual de los usuarios, aislamiento que sería 
muy conveniente en la realización de exámenes y en tareas de 
investigación. 

Descripción de la acción Comprar paneles de separación en los puestos de informática tanto 
laterales como frontales removibles. 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Alta 

 
 

1.15. Sustituciones de pizarras. 

Objetivo Mantener las pizarras de las aulas en condiciones óptimas 

Descripción de la necesidad La pizarra es un instrumento docente utilizado con intensidad en una gran 
parte de las asignaturas que se imparten en la Facultad. Las pizarras deben 
estar en condiciones adecuadas de utilización de manera permanente. 

Descripción de la acción Sustitución en caso necesario. 

Tipo de inversión Reposición 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Continua 

 
 

1.16. Revisión de pupitres de aulas. 

Objetivo Lograr la mayor confortabilidad posible en los puestos que ocupan los 
estudiantes. 

Descripción de la necesidad El intensivo uso de las aulas exige una revisión, al menos anual, del estado 
de los pupitres. 

Descripción de la acción Revisión, arreglo y sustitución de pupitres. 

Tipo de inversión Reposición y mantenimiento 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Continua 

 
 

1.17. Sustitución de proyectores en aulas. 

Objetivo Facilitar la labor docente habitual. 

Descripción de la necesidad Los proyectores de las aulas tienen una intensiva utilización en este 
centro, lo que requiere una vigilancia continua del estado de los 
proyectores. 
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Descripción de la acción Revisión, arreglo y sustitución de proyectores de aulas. 

Tipo de inversión Reposición y mantenimiento 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Continua 

 
 
 
2. Acciones de mejora, ampliación, reposición y mantenimiento de 

recursos y servicios generales. 
 

 

2.1. Reparación de cubiertas y claraboyas en todos los edificios. 

Objetivo Eliminar las goteras que padecemos en los edificios. 

Descripción de la necesidad Aunque se han realizado algunas actuaciones, aún diversas dependencias 
de la Facultad tienen goteras derivadas de problemas en el sellado de 
claraboya u otros problemas, lo que entorpece, y en algunos casos 
impide, el desarrollo normal de la actividad del centro. Es necesario, pues, 
acometer una revisión completa del origen de estos problemas y 
atajarlos. 

Descripción de la acción Finalizar la revisión y reparación de cubiertas y claraboyas en edificios. 

Tipo de inversión Mantenimiento 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Alta 

 
 

2.2. Cambio de sistema de descarga de agua en cuartos de baño del Aulario. 

Objetivo Mejorar los cuartos de baños del edificio Aulario 

Descripción de la necesidad Los cuartos de baño del edificio Aulario tienen una intensa utilización en 
esta Facultad que derivan en la necesidad de continuas operaciones de 
mantenimiento. En no pocas ocasiones, dicho mantenimiento requiere la 
sustitución de piezas para las que, cada vez más, no pueden encontrarse 
los repuestos adecuados.  

Descripción de la acción Sustituir los sistemas de descarga de agua de forma equivalente a como 
he ha realizado en el edificio de Departamentos. 

Tipo de inversión Reposición 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Alta 
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2.3. Cambio cuartos de baño edificio central planta primera. 

Objetivo Mejorar los cuartos de baños de la primera planta del Edificio Central 

Descripción de la necesidad Los cuartos de baño de la primera planta del Edificio Central han tenido 
un adecuado mantenimiento desde la recepción del edificio. No obstante, 
su antigüedad aconseja una rehabilitación completa de los mismos. 

Descripción de la acción Rehabilitación de los baños de la primera planta del Edificio Central. 

Tipo de inversión Reposición 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Media 

 
 

2.4. Sustitución (y acciones necesarias) de maquinaria de climatización de Edificio 
Central. 

Objetivo Mejorar las condiciones en las que se desarrollan las tareas docentes y de 
trabajo del personal de la Facultad. 

Descripción de la necesidad La maquinaria del sistema de climatización del Edificio Central está 
completamente obsoleta, de forma que su funcionamiento produce ruidos 
que impiden el normal desarrollo de ciertas actividades, se ve 
interrumpido por continuas averías y, lo más importante, emitiendo un 
caudal insuficiente cuyo resultado final es la “no climatización” del edificio.  

Descripción de la acción Revisión y acciones necesarias de sustitución, u otras, del sistema de  
climatización del Edificio Central. 

Tipo de inversión Reposición 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Alta 

 
 

2.5. Renovación de butacas y cobertura de ventanas del Aula Magna. 

Objetivo Mejorar el Aula Magna. 

Descripción de la necesidad Aunque en el Aula Magna se han ido haciendo algunas reformas, las 
butacas de las que dispone no se han renovado desde su inauguración y 
muchas de ellas están deterioradas. Por otro lado, las ventanas carecen 
de cualquier tipo del cortinaje que la orientación del aula aconseja. 

Descripción de la acción Renovar las bucatas del Aula Magna 
Colocar estores en ventanas del Aula Magna 

Tipo de inversión Reposición 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Media 
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2.6. Sustitución de micrófonos en el Salón de Grados. 

Objetivo Mantener los equipos de sonido del Salón de Grados en adecuadas 
condiciones. 

Descripción de la necesidad El diseño de los micrófonos instalados en el Salón de Grados hace que 
sufran desperfectos con cierta frecuencia limitando, así, su utilización. 

Descripción de la acción Sustituir los micrófonos del Salón de Grados por otros similares a los 
instalados en el Aula Magna. 

Tipo de inversión Reposición 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Alta 

 

2.7. Sustitución o adecuación de equipos informáticos de los seminarios (primera planta 
del Edificio Departamentos). 

Objetivo  Tener en funcionamiento un sistema operativo con un mantenimiento 
(mejoras, corrección de errores y eliminación de brechas para la 
seguridad). 

 Reducir los tiempos de mantenimiento para poder tener los equipos 
disponibles el mayor tiempo posible. 

 Mejorar la experiencia en el aula para docentes y alumnos, y adaptarla 
a un sistema más actual y con amplia implantación en la sociedad. 

Descripción de la necesidad La finalización del soporte para Windows XP SP3 recomienda la 
actualización a un sistema operativo más actual que los equipos 
disponibles no podrían soportar. 

Descripción de la acción  Sustitución de los equipos de los dos seminarios situados en la 
primera planta del edificio de Departamentos 

Tipo de inversión De reposición 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Media 

	
2.8. Adquisición de licencias de FileMaker server (1) y FileMaker (2) para su utilización en 

procesos administrativos de la Facultad. 

Objetivo Posibilitar trámites administrativos de los estudiantes a través de la red y 
facilitar su proceso en la Facultad. 

Descripción de la necesidad Actualmente, muchos de los trámites administrativos que deben realizar 
los estudiantes a lo largo del curso se realizan mediante solicitudes 
cumplimentadas de forma manual que posteriormente es necesario 
introducir en bases de datos para su gestión. Se trata, pues, de dotarnos 
de herramientas que permitan que las solicitudes puedan ser inicialmente 
cumplimentadas vía Internet de forma que en el proceso de 
cumplimentación la información necesaria se almacene en bases de datos 
que puedan explotarse. Esto agilizará los trámites y reducirá los tiempos 
de gestión. 

Descripción de la acción Compra de licencias de FileMaker server (1) y FileMaker (2) 
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Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Facultad  

Prioridad Alta 

 
 

2.9. Compra de un servidor para trámites administrativos 

Objetivo Posibilitar trámites administrativos de los estudiantes a través de la red y 
facilitar su proceso en la Facultad. 

Descripción de la necesidad En relación con la inversión anterior, la tramitación requiere de un equipo 
que pueda estar permanentemente encendido a fin de que los estudiantes 
puedan realizar sus trámites en cualquier momento de los plazos que se 
establezcan. 

Descripción de la acción Compra de un servidor para la Facultad que aloje los datos de los 
trámites administrativos 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Alta 

	
	
2.10. Ampliación de salida de información de las bases de datos de la UEx para facilitar su 

explotación o uso en distintas tareas (no sólo PDF sino también hojas de cálculo) 

Objetivo Facilitar la gestión administrativa de algunos procesos. 

Descripción de la necesidad Actualmente la salida de una parte de la información del programa 
Universitas XXI (el programa de gestión académica utilizado en la UEx) es 
únicamente en archivos pdf. Esto dificulta la utilización de los datos para 
otras gestiones que deben realizarse en la Facultad. Aunque para algunos 
de ellos es posible su transformación a otros formatos (tales como csv, 
txt, xls, dbf, etc.), en el proceso de transformación se pueden introducir 
errores. Disponer de una salida en formato “tratable” facilitaría la 
utilización de la información. 

Descripción de la acción Solicitar a la UEx que habilite nuevos formatos de salida de la información 
de las bases de datos académicas de la Universidad. 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Alta 
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2.11. Cambios necesarios para poder tener acceso al número de estudiantes matriculados 
por grupo y curso en las distintas titulaciones, al número de estudiantes totales 
matriculados por curso, estudiantes por vía de acceso, reconocimientos, etc. 

Objetivo Disponer de manera permanente de información sobre distintos aspectos 
de la matrícula en la Facultad. 

Descripción de la necesidad Actualmente, la Facultad no dispone de información sobre aspectos 
relativos a la matrícula del centro. A modo de ejemplo, no se dispone de 
información sobre el número de estudiantes matriculados por grupo de 
actividad. Esta información puede obtenerse únicamente a través de una 
solicitud a la UTEC. Estos datos, sin embargo, no son fijos, sino que 
pueden variar a lo largo del curso, lo que obliga a solicitarlos varias veces 
a la UTEC. Una mayor agilidad de la gestión exige disponer de estos datos 
de manera permanente. 
Pero lo más relevante es la necesidad de disponer de información para la 
Acreditación de los títulos, pues la ANECA establece indicadores basados 
en información de la que no disponemos. 

Descripción de la acción Solicitar a la UEx que realice los cambios necesarios a fin de que la 
Facultad pueda disponer en todo momento de información estadística 
“utilizable” sobre todos los aspectos de la matrícula en el centro. 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Alta 

 

2.12. Creación de una zona office destinada al PDI y al PAS. 

Objetivo Ahorro de tiempo y costes para el personal de la Facultad. 

Descripción de la necesidad Disponer de un espacio dotado con los medios necesarios para que PAS 
y PDI puedan almorzar en la Facultad la comida traída por ellos. 

Descripción de la acción Habilitar un espacio para dotarlo de microondas y frigorífico. 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Baja 

 

2.13. Creación de una zona office destinada a estudiantes. 

Objetivo Ahorro de tiempo y costes para los estudiantes de la Facultad. 

Descripción de la necesidad Disponer de un espacio dotado con los medios necesarios para que los 
estudiantes puedan almorzar en la Facultad la comida traída por ellos. 

Descripción de la acción Habilitar un espacio para dotarlo de microondas y frigorífico. 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Baja 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 
 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2014-2018 
 

Aprobado en Junta de Facultad de 17 de julio de 2014 
	

14 

	

2.14. Nuevo ordenador para servicio de reprografía interna de la Facultad. 

Objetivo  Tener en funcionamiento un sistema operativo con un mantenimiento 
(mejoras, corrección de errores y eliminación de brechas para la 
seguridad).  

 Mejorar la utilización de los recursos informáticos del servicio. 

Descripción de la necesidad La finalización del soporte para Windows XP SP3 recomienda la 
actualización a un sistema operativo más actual que el equipo disponible 
no podría soportar. 
Buena parte de las tareas que se realizan requieren de recursos 
superiores a los existentes. 

Descripción de la acción Adquisición de nuevo ordenador con tarjeta gráfica, memoria RAM y 
disco duro adecuados. 
Adquisición de nueva pantalla (al menos 23´) 

Tipo de inversión Reposición 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Alta 

 
 
2.15. Adquisición de grapadora eléctrica para el servicio de reprografía interna de la 

Facultad. 

Objetivo Facilitar el proceso de grapado de documentos de la Facultad 

Descripción de la necesidad Los procesos que se realizan en la Facultad requieren a menudo el 
grapado de hojas. La Facultad contaba con una grapadora eléctrica para 
este fin que, después de 22 años de uso, ha dejado de funcionar 
completamente sin posibilidad de reparación. 

Descripción de la acción Adquisición de grapadora eléctrica. 

Tipo de inversión Reposición (250 €) 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Alta 

 
2.16. Adquisición de plegadora de documentos para el servicio de reprografía interna de la 

Facultad. 

Objetivo Facilitar la tarea de plegado de los documentos que se tratan en el 
servicio. 

Descripción de la necesidad Varios de los trabajos que se realizan en la reprografía finalizan con el 
plegado de documentos. No se dispone de una plegadora que realice esta 
tarea por lo que es necesario realizarlo de forma manual, lo que redunda 
en una menor eficiencia y calidad de los trabajos. 

Descripción de la acción Adquisición de máquina plegadora de documentos con capacidad para 
tamaño A3 

Tipo de inversión Nueva  
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Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Baja 

 
 
3. Acciones de eficiencia energética. 
 
 

3.1. Implantación de un sistema de medición de consumos de energía que facilite el 
diseño e implantación de acciones de eficiencia energética en la Facultad. 

Objetivo Realizar los análisis previos necesarios de eficiencia energética que 
permita tomar decisiones dirigidas a la reducción de costes y a disminuir 
el impacto medioambiental de la Facultad. 

Descripción de la necesidad Actualmente desconocemos el grado de eficiencia energética de la 
Facultad. Creemos necesario conocer dicha eficiencia y cómo mejorarla. 
Por ello es necesario detectar los puntos de ineficiencia para actuar sobre 
ellos. 

Descripción de la acción Encargar la medición de la eficiencia energética y la detección de los 
puntos de ineficiencia para, posteriormente, planificar las acciones 
necesarias para la mejora. 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Alta 

 
 

3.2. Sustitución de luminarias de las aulas del edificio central. 

Objetivo Evitar las interrupciones de clase generadas por la averías en luminarias y 
contribuir a mejorar la eficiencia energética de la Facultad. 

Descripción de la necesidad Las luminarias de las aulas del edificio central son las que se instalaron en 
el momento de la construcción del edificio. Actualmente el sistema está 
completamente obsoleto y se producen continuas roturas que exigen su 
cambio  con una frecuencia ineficazmente alta.  
 
Por tanto es necesaria su sustitución. En esta situación, debería analizarse 
la oportunidad de que el sistema que se instale, alcanzando su objetivo de 
iluminación suficiente, pueda estar basado en tecnologías más eficientes 
desde el punto de vista medioambiental y de costes para la Facultad, tal 
como la tecnología led. 

Descripción de la acción Sustitución del sistema de iluminación de las aulas del edificio central. 

Tipo de inversión Reposición 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Alta 
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3.3. Sustitución cerramientos (ventanas) del Edificio Central. 

Objetivo Mejorar la confortabilidad de los espacios del Edificio Central y contribuir 
al ahorro de costes de energía. 

Descripción de la necesidad Los cerramientos del Edificio Central, que datan de la fecha de 
construcción del edificio, consiguen un reducido aislamiento térmico. Las 
soluciones constructivas actuales han incorporado sistemas más eficientes 
desde el punto de vista energético que permiten un considerable ahorro 
de energía y una mayor confortabilidad. 

Descripción de la acción Sustitución de cerramientos por otros con rotura de puente térmico o 
PVC. 

Tipo de inversión Reposición 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Alta 

 

3.4. Mejora de cerramientos en Edificio Aulario. 

Objetivo Mejorar la confortabilidad de los espacios del Edificio Aulario y contribuir 
al ahorro de costes de energía. 

Descripción de la necesidad Los cerramientos del edifico Aulario, aun cuando tienen un sistema de 
doble acristalamiento y abatibles, carecen del sellado con la construcción, 
lo que reduce el aislamiento térmico que se pretende. 

Descripción de la acción Sellado de los cerramientos del Edificio Aulario 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Alta 

 

3.5. Sistema de recirculación de aire en aulas del Edificio Aulario. 

Objetivo Mejorar la confortabilidad de los espacios del Edificio Aulario y contribuir 
al ahorro de costes de energía. 

Descripción de la necesidad La disposición inclinada de las aulas del Edificio Aulario supone una 
utilización ineficiente de la energía necesaria y no contribuye a la 
confortabilidad de los espacios: cuando la temperatura es la adecuada en 
la parte baja de las aulas, en la parte alta se alcanza una temperatura 
excesivamente elevada. 

Descripción de la acción Estudiar la posibilidad de instalar sistemas de recirculación de aire en 
aulas que permita equilibrar temperaturas en cada espacio y contribuya a 
una mejor utilización de los recursos energéticos. 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Media 
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4. Acciones de seguridad. 
 
 

4.1. Establecimiento de sistemas de videovigilancia de aparcamiento de bicicletas. 

Objetivo Evitar el robo de bicicletas. 

Descripción de la necesidad Se han producido algunos robos de bicicletas o en las bicicletas en los 
aparcamientos. Se considera que la instalación de un sistema de 
videovigilancia podría contribuir a que no ocurra ninguno. 

Descripción de la acción Instalar un sistema de videovigilancia en los aparcamientos de bicicletas de 
la Facultad. 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Rectorado 

Prioridad Media 

 
 

 

4.2. Sustitución o instalación de luces de emergencia del aulario. 

Objetivo Cumplir con el protocolo de emergencias de la Facultad. 

Descripción de la necesidad Las luces de emergencia instaladas en el aulario no cubren la totalidad de 
las exigencias del Plan de emergencias diseñado para el centro. Es 
necesario, pues, sustituir las que presentan deficiencias e instalar las 
necesarias para cumplir el plan en su integridad. 

Descripción de la acción Sustituir o instalar luces de emergencia en el Aulario. 

Tipo de inversión Nueva y de reposición 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Alta 

 

4.3. Establecimiento de sistemas de videovigilancia en puertas de entrada a los edificios. 

Objetivo Mejorar la seguridad en el acceso y salida de los edificios. 

Descripción de la necesidad Las entradas y salidas de los edificios al final del día durante el primer 
cuatrimestre se realizan en condiciones de escasa luz y visibilidad. 
Teniendo en cuenta, además, que el centro no cuenta con vigilancia, esto 
produce una sensación de inseguridad que podría disminuirse instalando 
cámaras de vídeo en las puertas principales. 

Descripción de la acción Instalar un sistema de videovigilancia en las puertas principales de entrada 
de cada edificio 

Tipo de inversión Nueva 

Procedencia de los recursos Facultad 

Prioridad Media 
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Procedimiento de determinación de las acciones que se abordarán. 
 
Corresponde a la Comisión de Presupuestos de la Facultad determinar las acciones que se deban 
ejecutar por parte de la Facultad en cada momento y las que, en relación con la Facultad, se deban 
incluir en los planes de inversiones del Rectorado. De todo ello se informará a la Junta de Facultad.  


