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Servicio de Recursos Audiovisuales (SRAV) 

 

Producciones y grabaciones 

Se han realizado 21 producciones audiovisuales y 90 grabaciones de actos 

diversos (congresos, jornadas, conferencias..., y actos institucionales) (gráfico 

1). 

 

Videoconferencia  

Control y mantenimiento de las 27 aulas de videoconferencia de las que 

dispone la UIB en Palma, Menorca e Ibiza. 

En total se han realizado 4.731 horas de videoconferencia (gráfico 2). 

 

Peticiones y préstamos 

Se han realizado 130 peticiones de trabajo y 279 préstamos de material 

audiovisual diverso (gráficos 3 y 4). 

 

Archivo de imágenes / servidor de vídeo 

Se han catalogado y archivado todas las producciones audiovisuales y las 

grabaciones realizadas durante el curso. 

En el CanalUIB (portal web de contenidos audiovisuales de la UIB) se han 

subido 131 programas y se han realizado 17 emisiones en directo.  

Se ha transferido todo el catálogo de producciones audiovisuales a la base 

de datos del Servicio de Biblioteca y Documentación (programa Sierra) y se 

ha creado un enlace que permite acceder al CanalUIB desde la misma base 

de datos. 

 

Equipamiento e instalaciones 

Se ha asesorado y participado en la instalación y el mantenimiento de 

equipo audiovisual diverso (proyectores multimedia, equipos de audio y 

vídeo) para los edificios Mateu Orfila y Rotger, Ramon Llull, Guillem Cifre de 

Colonya, Gaspar Melchor de Jovellanos, Arxiduc Lluís Salvador, Antoni Maria 

Alcover y Sureda, Sa Riera y sedes universitarias de Menorca e Ibiza-

Formentera.  

http://canal.uib.cat/
http://canal.uib.cat/
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Se ha realizado el proyecto para crear un aula de videoconferencia emisora 

en el edificio Arxiduc Lluís Salvador y otra aula de videoconferencia 

receptora en la Sede de Menorca.  

 

Docencia 

Acciones formativas en medios audiovisuales que se imparten a los 

miembros de la comunidad universitaria que participan en proyectos de 

cooperación que promueve la UIB a través de la Oficina de Cooperación al 

Desarrollo y Solidaridad (OCDS). 

 

Convenios 

Convenio específico de colaboración entre 26 universidades españolas para 

la coproducción del proyecto La Universidad responde II. 

 

Compromiso de colaboración entre la Oficina de Cooperación al Desarrollo y 

Solidaridad (OCDS) y el Servicio de Recursos Audiovisuales (SRAV) para la 

producción de contenidos audiovisuales vinculados a los programas de 

carácter solidario que la Universidad promueve (serie UIB cámara y 

cooperación). 



 3 

 

Producciones 

 

 

Gráfico 1 

Producciones (totales) Nr. de producciones 

Producciones audiovisuales 21 

Congresos, jornadas, conferencias… 25 

Actos institucionales 65 

  

Total 111 

Tabla 1 
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Videoconferencia 

 

Gráfico 2 

Concepto Horas de videoconferencia 

Curso académico 3941,00 

Conferencia/Visita 372,00 

Reunión 92,00 

Postgrado/Doctorado/Seminario/Máter/curso 200,00 

Exámenes 126,00 

  

Total horas 4731,00 

Tabla 2 
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Peticiones 

 

Gráfico 3 

Tipo de petición Número 

Copias en diferentes soportes 18 

Digitalización y cambio de formato 94 

Grabación 9 

Edición 9 

  

Total 130 

Tabla 3 

Préstamo 
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Gráfico 4 

Material Días de préstamo 

Proyectores 37 

Megafonía portátil 36 

Micrófonos sin hilos 14 

Altavoces 55 

Pantallas de proyección 6 

Cámara de vídeo 74 

Trípodes 49 

Cables/conversores 8 

  

Total 279 

Taula 4 

 

 

 

 

 

 


