Oficina Web de la Universidad
El objetivo de la Oficina Web es coordinar la publicación de la información de la UIB a
través de la página web institucional y otras tecnologías web, velar por el
cumplimiento de las normativas aplicables, tanto legales como de imagen
institucional, y explorar nuevos entornos tecnológicos dentro del ámbito de las
tecnologías de la información.
Estas son las intervenciones que se han realizado durante el año académico 2016-17:
Web pública
• El número de usuarios del gestor de contenidos ha continuado creciendo, y
actualmente hay 164 sitios web publicados y 345 editores de la web pública con
imagen institucional a los que se da apoyo.
• Programación y mejora de componentes para dotarlo de nuevas funcionalidades.
• La aplicación para generar y mostrar información académica de estudios de grado
automáticamente a partir de los sistemas de información institucionales ha ido
evolucionando con la creación de nuevas funcionalidades y la adaptación a los
cambios producidos en la información.
• Adaptación a la normativa vigente de la metodología de accesibilidad al sitio web.
• Cambio a la presentación de los estudios de máster y doctorado, siguiendo en la
línea que se inició el año académico pasado con los estudios de grado.
Portal privado
• Mejora del Portal -PDI, para el cual se ha desarrollado un concepto en el que, desde
la misma entrada al portal, y en una sola pantalla, se ha integrado toda la
información que pueda ser útil para el personal de la UIB.
• Creación de nuevos espacios privados en el Portal hasta llegar a 38 repositorios.
Aplicaciones
• Automatización de la publicación de cursos gestionados por Sa Riera a partir de una
aplicación propia por la que, aparte de la información del curso, se puede saber el
estado en que se encuentra: matriculable, completo, pendiente, etc.
• Puesta en marcha de la aplicación de consulta de censo para cuatro procesos
electorales: elecciones a Rector, elecciones de representantes del PAS al Claustro,
elecciones de representantes de estudiantes (grupo C) al Claustro, elecciones de
representantes de estudiantes al Consejo de Estudiantes.
Apoyo y formación
La Oficina Web ha realizado la formación siguiente:

• Plan de formación: GP2004402: Creación de documentos electrónicos accesibles
• Plan de formación: GP2008501: Curso para conocer la estructura y los contenidos
del web de la UIB
• Sesiones formativas de iniciación a los usuarios editores (12 sesiones de 24 horas y
21 asistentes).
También se ha apoyado a los 345 usuarios editores mediante teléfono y correo
electrónico.
Edición web
• Se han atendido 754 correos de petición de cambios en el contenido de los
diferentes sitios web institucionales.
Asistencia a congresos
• Liferay Symposium Spain 2016, en el mes de octubre en Madrid.

