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1.- Resumen 
 

El catálogo de servicios descrito en el presente documento, tiene por objeto recoger todos los 

servicios que se prestan desde el Centro de Atención a Usuarios de la UC3M con el fin que el 

usuario sepa qué puede demandar y en qué condiciones y el Centro de Atención a Usuarios 

qué debe dar y en qué condiciones. En último término, se busca la satisfacción del usuario y 

ésta solamente se puede dar si se conocen sus expectativas.  

Cualquier discrepancia a la hora de valorar si se realiza la prestación de un servicio concreto o 

para tratar cualquier comentario o aspecto no recogido en el presente catálogo de servicios, el 

usuario podrá dirigirse a:  

Verónica Carrasco (vcarras@di.uc3m.es), responsable del Centro de Atención a 

Usuarios.   

Isabel Barro (ibarro@di.uc3m.es), directora del Servicio de Informática y 

Comunicaciones.  

El objetivo final es que este documento se convierta en un documento vivo, que sea capaz de 

crecer y adaptarse a las nuevas tecnologías de tal manera que contemple los nuevos servicios 

que se puedan ofertar dentro del Servicio de Informática. Con tal fin, se pretende establecer 

revisiones periódicas del documento, al menos una de manera anual y coincidiendo siempre 

con las primeras reuniones anuales del Consejo Informático para hacer extensible este 

documento al resto de la comunidad universitaria.  

  

mailto:vcarras@di.uc3m.es
mailto:ibarro@di.uc3m.es
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2.- Propósito del documento 
 

El presente documento recopila el conjunto completo de servicios que, a fecha Agosto de 

2009, presta el Centro de Atención a Usuarios del Servicio de Informática de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

Su elaboración ha sido motivada por la necesidad de contar con un catálogo completo de 

servicios, y posee dos objetivos principales: informar a los usuarios acerca de los servicios que 

tienen a su disposición y proporcionar el punto de partida sobre el cual ampliar, revisar y 

especificar servicios del SdI. 

Este catálogo va dirigido a los usuarios del Servicio de Informática y Comunicaciones. Una vez 

aprobado, la audiencia principal del documento serán los usuarios de los servicios prestados 

por el CAU, a saber: Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios. 

El Servicio de Informática hará uso del documento como base para la revisión y mejora del 

conjunto de servicios que presta, así como para la especificación de procedimientos de 

actuación para cada uno de ellos. 
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3.- Ámbito del documento 
 

El presente documento “Catálogo de Servicios v6.0”, con fecha Agosto de 2009, es el resultado 

del análisis y recopilación de los servicios prestados por el Centro de Atención a Usuarios 

(CAU). 

El documento contiene el Catálogo de Servicios prestados por el CAU. De este modo, quedan 

fuera del ámbito de este documento aquellos servicios en cuya prestación (recepción o 

soporte) no intervenga el Centro de Atención a Usuarios del Servicio de Informática y 

Comunicaciones. 

A través de este documento el Servicio de Informática y Comunicaciones, y específicamente, el 

Centro de Atención a Usuarios, pretende proporcionar a los usuarios un recurso de 

información homogéneo, donde éstos puedan consultar e informarse acerca de todos los 

servicios que, a través del CAU, tienen a su disposición. Además, el documento permitirá la 

revisión periódica del Catálogo por parte del Servicio de Informática y Comunicaciones, para su 

posterior aprobación por los usuarios o sus representantes en el Consejo Informático. 

El presente documento será consistente con la Documentación Oficial que rige la operativa del 

Servicio de Informática, principalmente: 

Servicio de Informática: Vicerrectorado de Infraestructuras Académicas. 1997. 

“Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio de Informática”. 

Disponible en http://www.uc3m.es/uc3m/gral/IG/NOR/norm502.html. Aprobado por 

Acuerdo de la Junta de Gobierno, en su sesión 3/97, de 17 de junio de 1.997.  

Servicio de Informática: Vicerrectorado de Calidad, Infraestructuras y Medio Ambiente. 

“Catálogo de Servicios 2008”. Disponible en 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/NuestrosValores/Normativas

_y_Reglamentos_del_SdIC/CATSER2009.pdf 

Servicio de Informática: Vicerrectorado de Infraestructuras Académicas. 2005. 

“Reparaciones Informáticas. DIRECTRICES”.  Disponible en 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/NuestrosValores/Normativas

_y_Reglamentos_del_SdIC/Documento%20Reparaciones.pdf  

  

http://www.uc3m.es/uc3m/gral/IG/NOR/norm502.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/NuestrosValores/Normativas_y_Reglamentos_del_SdIC/CATSER2009.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/NuestrosValores/Normativas_y_Reglamentos_del_SdIC/CATSER2009.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/NuestrosValores/Normativas_y_Reglamentos_del_SdIC/Documento%20Reparaciones.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/NuestrosValores/Normativas_y_Reglamentos_del_SdIC/Documento%20Reparaciones.pdf
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4.- El CASO: Centro de Atención y Soporte 
 

El CASO es la ventanilla única de los servicios de la UC3M (incluidos los informáticos), donde 

cualquier miembro (PAS1/PDI2) de la comunidad universitaria puede acudir para realizar 

cualquier consulta o solicitud. Cuenta con un sistema informático donde quedan registradas 

las peticiones de servicios, los comentarios que se realicen y las soluciones aportadas por los 

técnicos. De esta forma se posibilita el seguimiento de las incidencias, se agiliza la tramitación 

de peticiones y se proporciona al usuario un sistema único para realizarlas. Toda solicitud será 

asociada a un usuario o entidad institucional y recibirá un número de identificación de 

petición, para que el usuario pueda referenciar su incidencia en cualquier momento y para su 

posterior seguimiento y control.  

Existen tres maneras diferentes de comunicar con el Centro de Atención y Soporte:  

 

Formulario www https://hidra.uc3m.es 

Teléfono 91 624 6200 
Correo Electrónico caso@uc3m.es.  

 

Actualmente y hasta finales de 2009, la gestión del CASO la lleva la empresa Infostock, S.A.  

 

4.1.- Funcionamiento del CASO 
 

Dentro del funcionamiento del CASO, todas las peticiones, vía teléfono, formulario Web y 

correo electrónico, pasan por un primer filtro (el CASO) donde se comunica telefónicamente 

con el usuario. En esta atención de primer nivel, se intenta solucionar la incidencia con la 

colaboración del usuario, el cual sigue las instrucciones que le indica el operador telefónico. En 

este primer paso se pueden resolver problemas del estilo: configuración de correo, ayuda en la 

instalación de software licenciado, actualización antivirus, configuración de impresoras, 

actualización de parches de seguridad, etc.  

                                                           

1
 Personal de Administración y Servicios 

2
 Personal Docente e Investigador 

https://hidra.uc3m.es/
mailto:caso@uc3m.es
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Si la incidencia no se consigue resolver telefónicamente por el CASO, se escala a la cola de 

técnicos in situ, para que intervengan personalmente. Los técnicos, a partir de los datos 

recogidos en la incidencia, se pondrán en contacto con el usuario, para resolverla en el menor 

tiempo posible.  

Actualmente el CASO da soporte de primer nivel a cinco grandes servicios de la UC3M:  

 

 Servicio de Informática.  

 Servicio de Audiovisuales.  

 Servicio de Telefonía.  

 Área de Obras y Mantenimiento.  

 Área de Traslados.  
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5.- El SdIC: Servicio de Informática y Comunicaciones 
 

El Servicio de Informática y Comunicaciones está dividido en SIETE grandes grupos:  

 Centro de Atención a Usuarios: CAU. 

 Área de Redes y Comunicaciones: ASYC.  

 Área de Desarrollo: ADYS 

 Área de Servicios para Alumnos: SPA 

 Área de Seguridad. 

 Área de Sistemas Centrales.  

 Área de Audiovisuales.  

El Centro de Atención a Usuarios no solo presta soporte en los servicios que ofrece (helpdesk y 

microinformática) sino que también colabora en algunos de los servicios que son ofrecidos por 

estas áreas. Si finalmente la incidencia excede de nuestros conocimientos o de nuestro ámbito 

de trabajo, esta será resuelta por el grupo de segundo nivel correspondiente.  

5.1.- El CAU: Centro de Atención a Usuarios 
 

El Centro de Atención a Usuarios es el área designada para hacer llegar a los usuarios de la 

UC3M la carta de los servicios ofertados por el Servicio de Informática y Comunicaciones, de 

manera única, clara y transparente. De este modo se pretende poner en conocimiento de los 

usuarios el conjunto de servicios que presta el SdIC, facilitando el acceso y uso de los mismos.  

La mayoría de los servicios ofertados por el SdIC, se prestan directamente desde el Centro de 

Atención a Usuarios, siendo el CAU el área encargada de proporcionar el soporte de segundo 

nivel en microinformática, infraestructuras informáticas y de comunicaciones de la 

Universidad, dirigido a usuarios pertenecientes a los colectivos PAS y PDI.  El soporte de 

primer nivel incluye el servicio de atención telefónica, atención por control remoto y su 

mayoría estas acciones son realizadas por el Centro de Atención y Soporte CASO.  

 Además de la atención de segundo nivel, el CAU realiza el escalado de segundo nivel, dirigido 

a grupos de soporte del propio Servicio de Informática o de empresas externas, si así fuese 

necesario. 
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5.2.- ¿Cómo trabajamos? 
 

El Centro de Atención a Usuarios posee una estructura distribuida geográficamente entre los 

tres Campus de la Universidad Carlos III de Madrid. En cada Campus, la estructura está 

organizada en grupos de apoyo técnico. Dichos grupos forman la plantilla de trabajo que está 

compuesta por funcionarios, técnicos externos y becarios, existiendo además un responsable 

para cada uno de los campus. Los responsables son los siguientes:  

David Escobar (descobar@di.uc3m.es), responsable del Centro de Atención a Usuarios 

de Getafe.  

Asunción Merino (asunción@di.uc3m.es), responsable del Centro de Atención a 

Usuarios de Leganés. 

Enrique Puente (epuente@di.uc3m.es), responsable del Centro de Atención a Usuarios 

de Colmenarejo.  

Los grupos de trabajo de cada uno de los campus estarán especializados en las distintas áreas 

de soporte y serán la referencia de los usuarios para el soporte de segundo nivel. De forma 

global a los tres Campus, se realiza la gestión y coordinación de la adquisición de material 

informático como equipamiento hardware, software base, software ofimático y de docencia, 

antivirus y software de protección de equipos. 

Las incidencias asignadas a los operadores de segundo nivel, poseen una prioridad que 

establece el orden de resolución. Debido a la casuística tan variada de intervención en este 

nivel, el tiempo medio de respuesta varía, en función de la prioridad de la incidencia. La 

atención puede ser inmediata, si la incidencia es prioritaria (p.e. un problema en la red), o 

retrasarse unos días, si la intervención no presenta un nivel de importancia que no requiera 

solución inmediata.  

Si la incidencia no puede ser resuelta por los técnicos de segundo nivel, o bien si requiere una 

atención técnica especializada, será escalada a grupos de soporte de tercer nivel o grupos más 

especializados para su resolución. Este escalado puede implicar la atención de empresas 

externas de soporte, que poseen acuerdos con la Universidad Carlos III de Madrid. 

Una vez resuelta la incidencia, se informará al usuario (personalmente, correo electrónico) de 

todas las acciones que se han llevado a cabo, así como del cierre de la misma.  

 

mailto:descobar@di.uc3m.es
mailto:asunción@di.uc3m.es
mailto:epuente@di.uc3m.es
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5.3.- ¿Por qué un catálogo de servicios? 

 

La estandarización es un aspecto importante en la prestación del servicio proporcionado por el 

CAU. Esta estandarización implica el desarrollo de un Catálogo de Servicios y el 

establecimiento de unos niveles de atención a través de un Acuerdo de Nivel de Servicio. El 

Centro de Atención a Usuarios ha venido desarrollando iniciativas en este sentido, como la 

homologación de un equipo informático base y el desarrollo de una Configuración Ofimática 

Mínima. 

Sin embargo, quedan muchos aspectos que no están definidos o no son conocidos por el 

usuario que demanda el servicio, por ejemplo:  

 Soporte a equipos personales.  

 Soporte que se presta a determinado software.  

 Soporte que se presta a aplicaciones desarrolladas en los distintos ámbitos de la 

UC3M.  

El desarrollo de un Catálogo de Servicios se ha abordado con el objetivo de recoger el conjunto 

de servicios prestados por el CAU, junto con los procesos que los describen. Aquellos servicios 

no incluidos en el catálogo quedarán fuera de la atención proporcionada por al CAU, si bien, en 

caso de ser solicitados, serán estudiados para su posible inclusión en futuras versiones del 

mismo. 

Este catálogo deberá ser aprobado por ambas partes, Servicio de Informática de la Universidad 

Carlos III y los usuarios, o sus representantes. Una vez aprobado, quedará a disposición de los 

usuarios, a través de su publicación en: web, copias impresas, etc. Además existirá un 

compromiso, por parte del Servicio de Informática y de los representantes de los usuarios, 

dirigido a su mantenimiento y actualización.  

 

5.4.- Acuerdo de Nivel de Servicio: SLA 
 

Unido al concepto de Catálogo de Servicios se encuentra el Acuerdo de Nivel de Servicios 

(SLA). La definición de un SLA requiere utilizar unos indicadores de servicio, puesto que lo que 

no se mide no se conoce ni se puede mejorar. Un SLA es algo más que un conjunto de 

estadísticas, es un contrato entre el usuario y el CAU, donde el usuario sepa qué servicios 
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puede solicitar y en qué condiciones y el CAU qué servicios puede prestar y en qué 

condiciones. En último término, se busca la satisfacción del usuario y ésta solamente se puede 

dar si conocemos las expectativas del usuario. Uno de los objetivos principales del SLA será por 

tanto mejorar la calidad percibida.  

Los indicadores y variables que se deben tener en cuenta a la hora de definir un SLA son:  

 Tiempo de respuesta: estadísticas por tipificación de servicios.  

 Tiempos de resolución de las incidencias (tiempo real, tiempo percibido por el 

usuario).  

 Frecuencia de incidencias: Detección de necesidades de formación de los usuarios.  

 Escalado: control de tiempos y prioridades.  

 Criticidad: proactividad en la detección de problemas.  

 Recursos: determinación de recursos y necesidades formativas internas.  

 Parque informático.  

En la definición de un SLA debe participar tanto el Servicio de Informática como los usuarios o 

sus representantes, y es importante que el usuario esté adecuadamente informado de la 

situación de su incidencia. En la definición de servicios basada en SLA es importante definir los 

siguientes conceptos:  

 Niveles de calidad a suministrar.  

 Medición del servicio  

 Procedimientos de revisión  

 Aspectos críticos del servicio  

 Indicadores (pocos, claros y objetivos)  

 Responsabilidades  

Este es un proceso a realizar conjuntamente entre el CAU y los usuarios, y cuando se habla de 

responsabilidades no solamente son las del CAU, sino también las de los usuarios. Un concepto 

importante es el seguimiento y mejora continua del Catálogo de servicios y del SLA, de modo 

que no sea algo estático, sino revisable periódicamente, y que evolucione en función de su 

cumplimiento y los cambios en los servicios prestados. 
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El tiempo de resolución de una incidencia dependerá de un tiempo o nivel de servicio y estará 

relacionada con el siguiente código de colores: nivel rojo, nivel amarillo, nivel naranja y nivel 

verde.  

 

Para cada uno de los códigos de colores, y un 80% del total de las incidencias, los tiempos de 

respuesta (T.R) y solución (T.S) o solución alternativa medidos en horas laborables (1 día son 9 

horas laborables), son los siguientes:  

 

Se garantizan los tiempos de respuesta y resolución de la incidencia, para los servicios 

prestados exclusivamente por el Centro de Atención a Usuarios, esto es, apoyo al puesto de 

trabajo. Estos tiempos podrán variar si es necesario que intervengan otros niveles diferentes 

de escalado, especialmente proveedores externos. 

Estos tiempos de respuesta pueden dilatarse en períodos críticos como realización de 

exámenes o vacaciones debido a las reducciones de personal y/o horarios de servicio. 

El horario de resolución de incidencias in situ es de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00.  

En este horario se excluyen los días festivos nacionales y los de la localidad donde está el 

campus en el que se ubique el equipo.  

  

T.R <= 1 día TS <= 2 días  

T.R <= 1 día TS <=  3 días  

T.R <= 2 días TS <= 4 días  

T.R <= 2 días TS <= 5 días.  

Nivel de Servicio Alto 

Nivel de Servicio Medio-Alto 

Nivel de Servicio Medio-Bajo 

Nivel de Servicio Bajo 
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6.- Servicios ofertados  
 

No todos los servicios enumerados a continuación son ofrecidos directamente por el Centro de 

Atención a Usuarios. Algunos de ellos se ofrecen y soportan desde otras áreas del servicio de 

informática, desde otras unidades administrativas que disponen de personal informático, 

desde la Fundación UC3M, a través de proveedores externos o incluso otras áreas del Servicio 

de Informática y Comunicaciones. En estos casos, el CAU pasa a proporcionar un soporte 

especial una vez puesto en marcha y estabilizado el nuevo servicio.  Normalmente en la 

mayoría de los casos el trabajo excede del ámbito de trabajo del CAU y es necesario recurrir al 

segundo o tercer nivel (el área que realmente presta el servicio). En estos casos, el CAU no 

puede garantizar los tiempos de respuesta expuestos en el SLA de este documento.  

Los servicios que actualmente se van a describir se han clasificado según el área que los ofrece:  

 Servicios asociados al área del Centro de Atención a Usuarios: CAU.  

 Servicios asociados al área de Redes y Comunicaciones: ASYC.  

 Servicios asociados al área de Desarrollo y soporte: ADYS.  

 Servicios asociados al área de Servicios para Alumnos: SPA.  

 Servicios asociados al área de Seguridad: SEGURIDAD.  

 Servicios asociados al área de Sistemas Centrales y Soporte Departamental: SISTEMAS. 

 Servicios asociados al área de Telefonía: TELEFONÍA.  

El CAU dispone de una base de datos de conocimientos, denominada ATENEA  donde se 

guardan documentados todos los procesos que se indican en los siguientes apartados.  

 

6.1.- Servicios asociados al área del Centro de Atención a Usuarios: 

CAU. 
 

6.1.1.- Soporte General al puesto de trabajo (Windows, Mac).  

 

Descripción: Atención a incidencias en el correcto funcionamiento de un ordenador (PC de 

sobremesa) propiedad de la Universidad Carlos III de Madrid.  
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Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

 El usuario debe disponer de copia de seguridad de sus datos. 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.  

Otros niveles de soporte (opcional): otros grupos internos o proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

El nivel de servicio es variable según la criticidad de la incidencia para el trabajo del usuario:  

 

Procedimiento de actuación: 
 
Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a grupo/técnico responsable. 

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Tratamiento de la incidencia: 

 Conexión remota al equipo del usuario. 

 Desplazamiento al despacho del usuario. 

 Envío de información al usuario (teléfono, correo, etc.) 

 Escalado interno o a empresas externas. 

Nivel de Servicio Alto 

Nivel de Servicio Medio-Alto 

Nivel de Servicio Medio-Bajo 

Nivel de Servicio Bajo 

Imposible trabajar 

Problemas graves 

Problemas leves 

Mejoras en el trabajo 
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 Asesoramiento en compras a través de proveedor homologado.  

Incidencias Hardware, achacables al equipamiento físico: 

Si el equipo está en garantía se escalará la incidencia a la empresa suministradora 

del equipamiento.  

 Equipamiento adquirido por el usuario a un proveedor no homologado por la 

Universidad: será el usuario el que gestionará la garantía según las condiciones 

y procedimientos pactados a la hora de la compra. 

 Equipamiento adquirido por el usuario al proveedor homologado por la 

Universidad: el CAU gestionará la garantía según las condiciones y 

procedimientos acordados con dicho suministrador. 

Si el equipo no está en garantía, el CAU intentará resolverlo con sus medios. Si la 

solución no es posible se escalará la incidencia a la empresa externa adecuada. 

Para más información consulte la web del CAU en el apartado de Normativa de 

Reparaciones.  

Incidencias Software, achacables al funcionamiento de los programas: 

El CAU intentará resolver la incidencia con medios propios siguiendo los 

procedimientos habituales (investigación, reparación, reinstalación). Si no puede 

resolverlo se escalará la incidencia a la empresa externa adecuada. 

Las empresas externas a la que podremos escalar la incidencia podrán ser:   

Proveedor homologado, escalando directamente la incidencia a través de HIDRA  

Universo Mac:  

WWW: http://www.universomac.es/  

Teléfono: 91 301 6515 (Jorge Tamames).  

E-mail: info@universomac.es  

Se deberá escalar a empresas externas únicamente cuando se trate de incidencias o averías 

hardware. Si se trata de configuración de servicios o instalación de software, un Mac se 

comporta igual que un pc siempre que el servicio se preste sobre ese sistema operativo o 

exista software licenciado o libre disponible.  

Asesoramiento en compras, a través de proveedor homologado:  

http://www.universomac.es/
mailto:info@universomac.es
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El CAU facilita la adquisición de cualquier material relacionado con la informática y las 

comunicaciones de datos al personal de la Universidad. Existen una serie de equipos 

homologados, cuya adquisición es especialmente recomendada, sus precios, son 

competitivos y su entrega rápida. De todos estos equipos se mantiene información 

renovada sobre precios, características técnicas, etcétera en campus global. Las 

compras se pueden realizar a través de la lista de distribución 

compras@listserv.uc3m.es o a través del formulario 

http://www4.uc3m.es/formularioCompra/jsp/formulario.jsp que hay en Campus 

Global (requiere validación en CG).  

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

6.1.1.bis.- Soporte General al puesto de trabajo (portátiles).  

 

Descripción: Atención a incidencias en el correcto funcionamiento de un ordenador portátil 

propiedad de la Universidad Carlos III de Madrid.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

 El usuario debe disponer de copia de seguridad de sus datos. 

El equipo portátil debe estar inventariado 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.  

Otros niveles de soporte (opcional): otros grupos internos o proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

El nivel de servicio es variable según la criticidad de la incidencia para el trabajo del usuario, 

pero será inferior al del equipo de sobremesa dado que un portátil, salvo excepciones, es 

considerado como un segundo ordenador y se puede trabajar en el de sobremesa en caso de 

urgencia. 

mailto:compras@listserv.uc3m.es
http://www4.uc3m.es/formularioCompra/jsp/formulario.jsp
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Procedimiento de actuación: 
 
Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a grupo/técnico  responsable. 

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Solicitud de cita por parte del CAU para que el usuario traiga el portátil a nuestras 

dependencias. 

Tratamiento de la incidencia: 

 Envío de información al usuario (teléfono, correo, etc.) 

 Escalado interno o a empresas externas. 

 Asesoramiento en compras a través de proveedor homologado.  

Incidencias Hardware, achacables al equipamiento físico: 

Si el equipo está en garantía se escalará la incidencia a la empresa suministradora 

del equipamiento.  

 Equipamiento adquirido por el usuario a un proveedor no homologado por la 

Universidad: será el usuario el que gestionará la garantía según las condiciones 

y procedimientos pactados a la hora de la compra. 

 Equipamiento adquirido por el usuario al proveedor homologado por la 

Universidad: el CAU gestionará la garantía según las condiciones y 

procedimientos acordados con dicho suministrador. 

Si el equipo no está en garantía, el CAU intentará resolverlo con sus medios. Si la 

solución no es posible se escalará la incidencia a la empresa externa adecuada. 

Nivel de Servicio Medio-Alto 

Nivel de Servicio Medio-Alto 

Nivel de Servicio Medio-Bajo 

Nivel de Servicio Bajo 

Imposible trabajar 

Problemas graves 

Problemas leves 

Mejoras en el trabajo 
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Para más información consulte la web del CAU en el apartado de Normativa de 

Reparaciones 

Incidencias Software, achacables al funcionamiento de los programas:  

El CAU intentará resolver la incidencia con medios propios siguiendo los 

procedimientos habituales (investigación, reparación, reinstalación). Si no puede 

resolverlo se escalará la incidencia a la empresa externa adecuada. 

Asesoramiento en compras, a través de proveedor homologado:  

El CAU facilita la adquisición de cualquier material relacionado con la informática y las 

comunicaciones de datos al personal de la Universidad. Existen una serie de equipos 

homologados, cuya adquisición es especialmente recomendada, sus precios son 

competitivos y su entrega rápida. De todos estos equipos se mantiene información 

renovada sobre precios, características técnicas, etcétera en campus global. Las 

compras se pueden realizar a través de la lista de distribución 

compras@listserv.uc3m.es o a través del formulario 

http://www4.uc3m.es/formularioCompra/jsp/formulario.jsp que hay en Campus 

Global (requiere validación en Campus Global).  

Aviso al usuario para que recoja su portátil en nuestras dependencias. 

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

Para más información consultar la documentación sobre el soporte a portátiles en la web de 

CAU. 

 

6.1.2.- Soporte Software   

 

6.1.2.1- Software homologado por el SdIC.  

 

Descripción: Instalación de Software en equipos de despachos inventariados propiedad de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Este software puede ser licenciado o libre y es aquel 

software que viene incluido en la COM por defecto.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos  

Requisitos previos:  

mailto:compras@listserv.uc3m.es
http://www4.uc3m.es/formularioCompra/jsp/formulario.jsp
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Es necesario que la Universidad o el usuario dispongan de las licencias necesarias del 

programa.  

El equipo debe cumplir los requisitos mínimos de Hardware y Sistema operativo 

requeridos por el programa a instalar. 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.   

Otros niveles de soporte (opcional): otros grupos internos o proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia al CASO. 

Si el equipo del usuario soporta conexión remota, la instalación se realizará por control 

remoto. En caso contrario será necesario el desplazamiento de un técnico al despacho. Si se 

trata de un paquete con licencia campus, es posible la instalación del paquete a través de 

SCCM3.  

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  

 

6.1.2.1.- Software no homologado  

 

                                                           

3
 System Center Configuration Manager: Herramienta de gestión centralizada del parque informático. 

Incluye control remoto y distribución de software.  

Software estándar    Nivel de Servicio alto 

Software específico    Nivel de Servicio medio-alto 

Software especial    Nivel de Servicio medio-alto  
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Descripción: Instalación de Software NO Homologado en equipos propiedad de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Se trata de software libre o licenciado cuya compra o no ha 

sido realizada por el SdIC y que no forma parte de los programas incluidos en la COM. En 

estos casos el Centro de Atención a Usuarios hará lo posible por ayudar en la instalación 

aunque no se puede garantizar la operatividad del producto.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos 

Requisitos previos:  

Es necesario que la Universidad o el usuario dispongan de las licencias necesarias del 

programa.  

El equipo debe cumplir los requisitos mínimos de Hardware y Sistema operativo 

requeridos por el programa a instalar. 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: El propio usuario/CAU.   

Otros niveles de soporte (opcional): otros grupos internos o proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Quedan excluidos de este soporte los aplicativos de Servidor. Ver excepciones 

generales. 

Nivel de Servicio: 

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia al CASO.  

Si el equipo de sobremesa del usuario soporta conexión remota, la instalación se realizará por 

control remoto. En caso contrario será necesario el desplazamiento de un técnico al despacho.  

Si el equipo es portátil, se atenderá en las instalaciones del CAU (véase punto sobre 

tratamiento de portátiles).  

No se instalará ningún tipo de aplicación peer-to-peer, ni aplicación potencialmente peligrosas 

o que no estén destinadas al uso académico y/o docente.  

Software licenciado    Nivel de Servicio bajo  



Catálogo de Servicios del CAU 2009 

 

23  

 

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  

 

6.1.3.- Préstamo de software 

 

Descripción: Préstamo de software licenciado a personal de la UC3M.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos: Para préstamo de Actualizaciones de Sistemas Operativos, el usuario debe 

disponer previamente de un sistema operativo de la familia Microsoft Windows licenciado e 

instalado en el equipo destino. 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.  

Otros niveles de soporte (opcional):  

Excepciones: Salvo en los casos especiales en los que el contrato de licencia especifica que el 

software puede utilizarse fuera del ámbito de la Universidad, el software del que la 

universidad tiene licencia debe utilizarse exclusivamente en ordenadores de la Universidad. El 

CAU, tiene la obligación legal de custodiar el software licenciado, por lo que no está permitido 

el préstamo de CDs fuera del Servicio de Informática.  

Ver excepciones generales.  

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Indicar al usuario que en biblioteca existe el software licenciado que se puede prestar. 

Actualmente se incluye Office, actualización de Sistemas Operativos de la familia Microsof + 

Service Pack,  varios navegadores y Antivirus corporativo.  

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

Prestamos de Software    Nivel de Servicio bajo  
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6.1.4.-  Soporte hardware 

 

Para más información consultar la documentación sobre la normativa en las reparaciones 

hardware en la www del CAU.  

 

6.1.4.1.- Material (pcs, portátiles y periféricos) adquirido a través del proveedor 

homologado 

 

Descripción: Instalación de ordenadores (PCs y portátiles) propiedad de la Universidad y 

adquiridos al proveedor homologado de la Universidad Carlos III de Madrid.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

El usuario ha de tener cuenta de Servicios en Red 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.    

Otros niveles de soporte (opcional): otros grupos internos o proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc.). 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación al usuario por el CASO de fecha prevista de entrega. 

Adaptación de la entrega a las necesidades del usuario en la medida de lo posible (despacho, 

fecha, horas) 

 

Instalación del ordenador  Nivel de Servicio medio alto  
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Desembalaje y conexión del ordenador por la empresa suministradora. 

Comprobación del funcionamiento correcto del ordenador y de la COM instalada por parte de 

los técnicos de la empresa suministradora.  

Aceptación por parte del usuario de la entrega. 

Configuración por el C.A.U. del ordenador para el trabajo en red. 

Si el equipo nuevo sustituye a otro equipo de la universidad, se procederá al trasvase de datos 

por parte del CAU. El usuario deberá almacenar sus datos en un único directorio para facilitar 

el trasvase en la medida de lo posible.  En todo caso se traspasarán datos y no configuraciones 

específicas de programas o programas en sí que estuviesen instalados. 

Instalación por el CAU de programas para los cuales la Universidad o el usuario tengan licencia 

según los términos del apartado instalación de software. 

En caso de que el ordenador sea un portátil la Universidad Carlos III de Madrid no tiene 

definida una COM básica. Por ello el CAU realiza previamente en sus dependencias la 

instalación de los programas acordados con el usuario y para los cuales existe licencia. 

Si el equipo nuevo sustituye a otro de la universidad, se deberá realizará una de las siguientes 

acciones con el equipo sustituido:  

- Retirada por proceso Renove.  

- Movimiento en cascada para otro usuario.  

Antes de ejecutar cualquiera de las acciones anteriores, el equipo antiguo u obsoleto 

permanecerá en el despacho del usuario durante un período de carencia en el que se 

mantendrán los datos por si echase en falta alguna información. Transcurrido este período se 

procederá al borrado de los datos o a la instalación de la COM. 

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  

 

6.1.4.2.- Pcs y portátiles adquirido a través de otros proveedores 

 

Descripción: Instalación de ordenadores (PCs y portátiles) propiedad de la Universidad y 

adquiridos a un proveedor distinto del proveedor homologado de la Universidad Carlos III de 

Madrid.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   
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Requisitos previos:  

El usuario ha de tener una cuenta de servicios en Red 

El equipo debe estar desembalado y conectado. 

Si el usuario solicita la instalación o actualización del sistema operativo Windows, el 

equipo debe llevar instalado un sistema operativo de la familia Windows. 

La gestión de la garantía corre a cargo del usuario.  

El equipo debe disponer de la correspondiente pegatina de inventario de la UC3M 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.   

Otros niveles de soporte (opcional): otros grupos internos o proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: No se instalarán sistemas operativos en portátiles que no vengan suministrados 

por el fabricante y que no cumplan los requisitos de licenciamiento exigidos para la instalación. 

Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Solicitud por parte del usuario del ordenador al CASO de cita para la conexión del ordenador 

para el trabajo en red. 

Instalación por el CAU de programas para los cuales la Universidad o el usuario tengan licencia. 

Instalación de programas de gestión centralizada (SCCM) e inclusión al dominio UC3M. 

Los ordenadores adquiridos a través de proveedor homologado tendrán prioridad en la 

instalación y puesta en marcha inicial.  

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  

Instalación del ordenador  Nivel de Servicio medio-bajo  



Catálogo de Servicios del CAU 2009 

 

27  

 

 

6.1.4.3.- Periféricos adquiridos a través de un proveedor distinto al homologado 

 

Descripción: Instalación de periféricos propiedad de la Universidad y adquiridos a un 

proveedor distinto del proveedor homologado de la Universidad Carlos III de Madrid.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

 El periférico debe estar desembalado y preparado para su conexión. 

 La instalación no debe requerir abrir el ordenador. 

La gestión de las garantías corre a cargo del usuario.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.   

Otros niveles de soporte (opcional): otros grupos internos o proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Solicitud del servicio por parte del usuario al CASO. 

Conexión el periférico al ordenador. 

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  

 

6.1.4.4.-  Ampliaciones de pcs y/ portátiles 

 

Instalación del periféricos  Nivel de Servicio bajo 
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Descripción: Instalación de ampliaciones para ordenadores (PCs y portátiles) propiedad de la 

Universidad.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

La ampliación debe instalarse por la empresa suministradora del dispositivo, que será 

la responsable de abrir y cerrar el ordenador.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.  

Otros niveles de soporte (opcional): otros grupos internos o proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones:  

En el supuesto de que la ampliación la aporte el CAU, será el propio CAU el que realice 

la instalación. 

Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Solicitud del servicio por parte del usuario al CASO. 

Realización de la ampliación.  

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.1.5.- Préstamo de hardware 

 

Descripción: Préstamo de material hardware para ordenadores (PCs y portátiles) propiedad 

de la Universidad. El préstamo incluye PCs completos.  

Ampliaciones   Nivel de Servicio bajo  
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Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.   

Otros niveles de soporte (opcional):  

Excepciones:  

No se puede garantizar el préstamo debido a que el número de equipos para prestar es 

limitado.  

No se cederán equipos en muy mal estado y nunca inferiores al equipo de Renove.  

Se deberá dejar claro que es un préstamo de un equipo bastante usado y que si se estropea no 

se dará soporte, es decir el equipo se presta sin soporte a averías hardware. Se deberá dejar 

claro que el software que se podrá ejecutar será de funcionalidad acorde a las características 

hardware del equipo prestado. 

El usuario deberá devolver el equipo cuando se le haya entregado un equipo nuevo por parte 

de su departamento.  

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Solicitud del servicio por parte del usuario al CASO.  

Preparación del equipo para el préstamo. 

Realización del préstamo.  

Dejar en espera la incidencia mientras dure el periodo de préstamo. 

Devolución del equipo en préstamo  

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario, cuando el periodo de préstamo haya 

terminado.  

Ampliaciones/Préstamo   Nivel de Servicio bajo  
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6.1.6.-  Retirada de Chatarra 

 

Descripción: Retirada de chatarra informática por parte del proveedor homologado.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos: El personal del CAU habrá determinado con anterioridad las condiciones 

del equipo (marca, modelo, antigüedad y funcionalidad).  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.  

Excepciones:  

Solo se retirará material informático inventariado.  

Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio: 

La retirada de material informático de los despacho no se llevará a cabo el mismo día que se 

entregue material nuevo, es decir la retirada se efectuará semanalmente dependiendo del 

volumen de trabajo del proveedor homologado.  

Procedimiento de actuación por parte del usuario 

1.- Llamar al CASO para notificar que hay equipamiento que hay que tirar.  

2.- Se generará una incidencia escalada al CAU correspondiente. Desde el CAU un técnico se 

desplazará al despacho correspondiente que evaluará si el material es útil o no y tomará los 

siguientes datos:  

Marca y modelo.  

Antigüedad (aproximada).  

Funcionamiento.  

Número de inventario.  

Número de serie.  
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3.- Si el material no es útil para el CAU se procederá a solicitar la confirmación de la retirada 

del material al responsable de informática del departamento y escalar la incidencia al 

proveedor homologado, donde un técnico comenzará el procedimiento oportuno para la 

retirada del material. Adicionalmente la empresa externa realizará un informe con los números 

de inventario con el fin de darlos de baja en la unidad de Gestión de Recursos.  

4.- Si se trata de grandes volúmenes de chatarra, se puede planificar una retirada de chatarra 

con la empresa que trabaja con Administración de campus como servicio semanal de los 

jueves. En este caso, en vez de pasar la incidencia al proveedor homologado hay que mandar 

un correo a asunge@pa.uc3m.es indicando donde está la chatarra que hay que retirar, la cual 

tiene que estar totalmente etiquetada. En este caso también se dará de baja en gestión de 

Recursos.  

5.- Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  

Para más información consultar la documentación sobre el borrado seguro de datos en la 

web del CAU.  

 

6.1.7.-  Donación de equipos  

 

6.1.7.1.- A la Universidad 

 

Descripción: Donación de equipos a la Universidad.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos: El equipo ha de estar funcionando. Se ha de entregar la siguiente 

documentación:  

o Realizar una propuesta con visto bueno del director del departamento y/o responsable 

del servicio.  

o Presentar la factura del equipamiento a donar, cuya fecha de compra o adquisición no 

debe ser superior a cuatro años.  

o Presentar un informe de un servicio técnico oficial externo a la UC3M que acredite que 

el material está en uso y funcionando.  

Ayuda y Soporte:  

mailto:asunge@pa.uc3m.es
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Primer nivel: CAU/Patrimonio.  

Excepciones:  

Nivel de Servicio: 

Procedimiento de actuación por parte del usuario 

o La donación se ha de producir durante el plazo de amortización del equipo, es decir en 

los cuatro años siguientes a la compra. No se aceptarán equipos iguales o inferiores al 

equipo RENOVE del año correspondiente.  

o El equipo ha de estar funcionando en el momento de la donación, es decir no ha de 

tener ninguna avería hardware ni software. Para este punto será necesario presentar 

un informe de un servicio técnico oficial que acredite que el funcionamiento del 

equipamiento sea correcto.  

o Una vez realizada la donación, el equipo pasará a ser propiedad de la Universidad, por 

lo que pasará a tener una pegatina de inventario que lo acreditará y lo identificará 

como equipo perteneciente a la UC3M. Dicha pegatina será diferente a la que poseen 

el resto de bienes inventariables.  

o En el supuesto caso, que el equipo donado sufra una avería hardware se reparará 

siempre a través del proveedor homologado en vigor. El SdIC realizará los trámites 

necesarios para gestionar la incidencia:  

- Recepción del equipo averiado en sus instalaciones.  

- Entrega del equipo a la empresa homologada en vigor.  

- Negociación con el proveedor: petición/valoración/aceptación o denegación del 

presupuesto de reparación. El departamento y el donante/usuario negociarán si el 

coste de la reparación deberá ser asumido al 100% por el departamento, al 100% 

por el usuario o donante o al 50% entre ambos, dependiendo de quien tenga el 

usufructo del bien.  

- Recepción del equipo arreglado.  

- Entrega al usuario final.  

En los procesos de RENOVE no se aceptarán equipos donados.  
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6.1.7.2.- De la Universidad a entidades sin ánimo de lucro 

 

Descripción: Donación de equipos a entidades sin ánimo de lucro.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos: El equipo ha de estar funcionando.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/Patrimonio.  

Excepciones:  

Nivel de Servicio: 

Procedimiento de actuación por parte del usuario 

1.- Realizar un escrito en el que quede reflejado todo el  

material que se va a donar, los números de inventario, el nombre de la  

asociación que los recoge y por supuesto que todo el material donado va a  

ser utilizado con fines no lucrativos.  

2.- Enviar este documento a Contratación y Patrimonio, Concha Pacheco 

(pacheco@pa.uc3m.es) o Amparo Montoya (amontoya@pa.uc3m.es).  

3.- Tras la aceptación y visto bueno de este documento por parte de rectorado, el material se 

puede donar. No olvidar quitar las pegatinas de inventario y realizar un borrado seguro de los 

datos.  

Para más información consultar la documentación sobre el borrado seguro de datos.  

 

6.1.8.- Soporte a material no perteneciente a la uc3m 

 

Descripción: Asesoramiento en incidencias producidas en PCs NO propiedad de la 

Universidad Carlos III de Madrid.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

mailto:pacheco@pa.uc3m.es
mailto:amontoya@pa.uc3m.es
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El equipo debe disponer de antivirus actualizado 

El equipo debe contar con las últimas actualizaciones de su Sistema Operativo 

 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: El propio usuario a través de guías y manuales.    

Otros niveles de soporte (opcional): El CAU, otros grupos internos o proveedores de 

servicio externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, 

etc). El soporte cubre exclusivamente:  

Conexión a la red de la UC3M, previa instalación del antivirus.  

Préstamo de software a través de la Biblioteca (Actualización de sistemas 

operativos de la familia Windows, Office, parches, navegadores y antivirus).  

Apoyo en la configuración de VPN y acceso a unidades de red a través de guías.  

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

El CAU presta labores de asesoría en la adquisición de material informático que el usuario vaya 

a utilizar para actividades relacionadas con la docencia, la investigación y/o el adecuado 

funcionamiento administrativo de la Universidad. La instalación y configuración de estos 

dispositivos no entra dentro de las funciones del CAU de la Universidad, dado que este proceso 

lleva asociado una serie de aspectos que no se han resuelto de forma satisfactoria: 

 Valoración de los recursos necesarios asociados a este servicio. 

 Cobertura del técnico ante posibles errores de manipulación, configuración, etc. 

 Gestión de garantías.  

 Pago de acceso a servicios externos de soporte por parte CAU. 

Consultas, Asesoramiento   Nivel de Servicio bajo  
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 Uso de recursos públicos para la reparación de material no propiedad de la 

Universidad. 

 Uso real de estos dispositivos para los fines académicos. 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

PRIMERA: 

Concurso de homologación de proveedor de este servicio. 

Crédito asociado a los Departamentos y Servicios Universitarios para la solicitud de este 

servicio. 

La prestación del servicio iría asociada a la aceptación previa por parte del Director de 

Departamento o Jefe de Servicio. 

SEGUNDA: 

Solicitud de este servicio por el usuario al proveedor homologado. 

El proveedor le emite presupuesto de reparación indicándole previamente los costes de 

emisión del presupuesto. 

El usuario busca la financiación adecuada para esta reparación. 

 

6.1.9.- Gestión de cuentas de usuario para la utilización de los Servicios Ofimáticos 

en Red (dominio Windows) 

 

Descripción: Gestión de los usuarios (altas, bajas y modificaciones). Configuración necesaria 

para que tengan acceso al dominio Windows (impresoras y discos en red) a través de la red 

de área local.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos Becados 

Requisitos previos:  

El usuario debe disponer de cuenta corporativa de servicios de red (Campus Global). 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/SISTEMAS WINDOWS  
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Otros niveles de soporte (opcional):  

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio: 

 

Procedimiento de actuación: 

La cuenta de Servicios Ofimáticos en Red se crea automáticamente junto con la cuenta 

corporativa de servicios en red (Campus Global). Dicha cuenta no tiene acceso a ninguno de los 

recursos de red; solo permite inicio de sesión. El usuario dispone de un mes de plazo para 

solicitar su activación (iniciando sesión y siguiendo las instrucciones que aparecen). Una vez 

activada podrá acceder a todos los servicios disponibles. Si este plazo ha expirado, y la cuenta 

ha sido deshabilitada, el usuario deberá solicitar la habilitación a través del siguiente 

formulario: 

http://hidra.uc3m.es/h3/external/solicitudCuentaWindows/main.action   

Cuentas genéricas: 

El uso de cuentas genéricas está absolutamente desaconsejado, excepto en casos 

inevitables en los que un mismo ordenador sea utilizado SIMULTANEAMENTE por 

varias personas. En el resto de casos, cada usuario debe disponer de una cuenta 

PERSONAL e INTRANSFERIBLE, que puede solicitar en:  

http://hidra.uc3m.es/h3/external/solicitudCuentaWindows/main.action  

Las cuentas genéricas ya existentes están siendo revisadas una por una, para estudiar 

su posible sustitución por tantas cuentas personales como sea necesario. 

En cualquier caso, las cuentas genéricas podrán imprimir a través de las impresoras de 

red, pero no tendrán acceso a ningún disco de red. 

Si el usuario olvidó su contraseña, se deberá solicitar una nueva a través del siguiente 

formulario:  

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/NosDedicamos/ServiciosCorporativos

/DominioWindows/ComoCambiar_la_Contra_Cuenta_Dominio  

Problema general     Nivel de Servicio alto 

Problema local      Nivel de Servicio medio-alto 

http://hidra.uc3m.es/h3/external/solicitudCuentaWindows/main.action
http://hidra.uc3m.es/h3/external/solicitudCuentaWindows/main.action
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/NosDedicamos/ServiciosCorporativos/DominioWindows/ComoCambiar_la_Contra_Cuenta_Dominio
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/NosDedicamos/ServiciosCorporativos/DominioWindows/ComoCambiar_la_Contra_Cuenta_Dominio
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Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.1.10.- Adscripción de un equipo al dominio Windows (Servicios Ofimáticos en 

Red) 

 

Descripción: Configuración necesaria de los equipos pertenecientes a la UC3M para que 

tengan acceso a los Servicios Ofimáticos en red (impresoras y discos en red) a través de la 

red de área local.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos Becados  

Requisitos previos:  

El usuario debe tener un sistema operativo de la familia Windows que permita ser miembro de 

un dominio. Estos sistemas operativos vienen preinstalados si el equipo se compra a través del 

proveedor homologado.  

El usuario debe poseer una cuenta de usuario de Servicios Ofimáticos en Red (dominio 

Windows).  

El equipo ha de tener red TCP/IP (correo electrónico e Internet). Es decir deberá tener 

dirección ip, latiguillo y una roseta cableada.    

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU directamente si el equipo ha sido adquirido a través del proveedor 

homologado. Si el equipo no se ha adquirido a través del proveedor homologado, el 

usuario deberá ponerse en contacto con el cau.  

Otros niveles de soporte (opcional): Otros grupos internos, proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio: 

 

Problema general     Nivel de Servicio alto 

Problema local      Nivel de Servicio medio-alto 
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Procedimiento de actuación: 

Si el equipo ha sido adquirido a través del proveedor homologado, no es necesario que el 

usuario notifique la incidencia al CASO. 

Si el equipo no ha sido adquirido a través del proveedor homologado, el usuario tendrá que 

notificar la incidencia al CAU.  

El técnico del CAU deberá comprobar que el nombre del equipo no se repite en la red, antes 

de adscribirlo al dominio. También deberá seguir el procedimiento descrito para estandarizar 

la entrada de nombres en el dominio. Para la realización de esta tarea es necesario utilizar una 

cuenta del dominio con permisos para adscribir máquinas.  

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  

 

6.1.11.- Discos e Impresión en Red 

 

Descripción:  

Espacios de almacenamiento definidos en los servidores Windows. Pueden ser: 

 Personales 

 Comunes de departamentos 

 Comunes de servicios 

 Comunes de secciones/áreas/grupos de trabajo 

Impresión a través de las impresoras en red del Departamento/Servicio al que 

pertenezca el usuario.  

Destinatarios: PDI  PAS   Alumnos Becados  

Requisitos previos: El usuario debe poseer una cuenta de usuario de Servicios Ofimáticos en 

Red (dominio Windows). 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/SISTEMAS WINDOWS.  

Otros niveles de soporte (opcional):  
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Excepciones: Ver excepciones generales.  

Nivel de Servicio: 

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO.  

Si el usuario tiene problemas para acceder a determinadas unidades de red y/o impresoras, 

puede deberse a alguno de los siguientes motivos: 

- El usuario ha cambiado de Servicio/Departamento, y no lo haya notificado al Servicio 

de Informática y Comunicaciones.   

- El usuario está intentando acceder a algún recurso para el que no está autorizado. Si el 

recurso es de otro Departamento/Servicio, debe ser autorizado por el responsable de 

dicho Dpto/Servicio. 

Consultar apartado de gestión de cuentas de usuario para la utilización de los servicios 

Ofimáticos en Red (dominio Windows).  

 

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.1.12.- Servicio de apagado nocturno de equipos de despacho   

 

Descripción: Apagado nocturno de los equipos de despacho de aquellos usuarios que lo 

soliciten.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos Becados  

Requisitos previos:  

- Sistemas operativos de la familia Windows pertenecientes al dominio Windows UC3M 

(Servicios Ofimáticos en red).  

Problema general     Nivel de Servicio alto 

Problema local      Nivel de Servicio medio-alto 
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- Equipo con conectividad física permanente a la red de datos de la universidad. 

- El equipo debe tener el cortafuegos corporativo, o caso de ser diferente, este debe 

incluir una regla que permita el tráfico Netbios entrante desde la dirección IP de los 

servidores que ejecuten el proceso de apagado nocturno. 

- El usuario debe tener cuenta de Servicios Ofimáticos en Red (dominio Windows). 

El usuario ha de solicitar  el apagado de su equipo a través de los enlaces  disponibles en 

campus global.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/SISTEMAS WINDOWS  

Otros niveles de soporte (opcional):  

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio: 

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO 

La atención de la incidencia ser realizará por parte de CAU/Sistemas Windows. Se revisaran los 

datos tanto del equipo como del usuario afectado por el problema, actuando en consecuencia, 

tanto para ejecutar el apagado que no se esté realizando, como para evitar que se apague un 

equipo que no se debería apagar. 

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.1.13.- Asesoramiento en realización de trabajos 

 

Descripción: Dudas de PAS/PDI con respecto al uso de programas, tecnologías disponibles, 

etc, etc,  

Destinatarios:  PDI  PAS Alumnos  

Problema general     Nivel de Servicio alto 

Problema local      Nivel de Servicio medio-alto 
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Requisitos previos:  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel:  CAU/TALLER DEL AULA/BIBLIOTECA.   

Excepciones:  

Nivel de Servicio: 

  

Procedimiento de actuación:  

Notificación de la incidencia por el usuario o por el becario del servicio al CASO 

Información al usuario de la existencia del taller de biblioteca:  

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/servicios/taller_au

la.  

Fin y cierre de la incidencia.  

 

6.1.14- Pcs de aulas/laboratorios departamentales y laboratorios de idiomas.  

 

Descripción: Atención a incidencias en PCs de laboratorios Windows de los departamentos. 

Atención a incidencias en Laboratorio de Idiomas.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/TÉCNICOS DE LABORATORIO.  

Otros niveles de soporte (opcional): otros grupos internos o proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. En general cualquier soporte al software de los 

ordenadores, como por ejemplo: 

Problema general     Nivel de Servicio medio-alto 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/servicios/taller_aula
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/servicios/taller_aula
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 Reinstalación de ordenadores. 

 Instalación de Software homologado y licenciado.  

 Soporte al software. 

 Limpieza de ordenadores. 

 Actualización de parches.  

 Generación de imágenes.  

Nivel de Servicio: 

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Pre-diagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a técnico responsable. 

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

re-escalado a segundos o terceros niveles: grupo de soporte departamental, empresas 

externas, etc, etc.  

Tratamiento de la incidencia: 

Incidencias Hardware, achacables al equipamiento físico: 

Si el equipo está en garantía se escalará la incidencia a la empresa suministradora del 

equipamiento.  

 Equipamiento adquirido por el usuario a un proveedor no homologado por la 

Universidad: será el usuario el que gestionará la garantía según las condiciones 

y procedimientos pactados a la hora de la compra. 

 Equipamiento adquirido por el usuario al proveedor homologado por la 

Universidad: el CAU gestionará la garantía según las condiciones y 

procedimientos acordados con dicho suministrador. 

Soporte a laboratorios Windows   Nivel de Servicio Bajo  
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Si el equipo no está en garantía, el CAU intentará resolverlo con sus medios. Si la 

solución no es posible se escalará la incidencia a la empresa externa adecuada. 

Incidencias Software, achacables a los programas homologados y licenciados. Préstamo de 

software y asesoramiento técnico.  

En ambos casos, el último paso será cerrar la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.1.15.- Soporte  en Servidores Departamentales 

 

Descripción: Atención a incidencias en servidores de laboratorios Windows de los 

departamentos.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/TÉCNICOS DE LABORATORIO.  

Otros niveles de soporte (opcional): otros grupos internos o proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. En general cualquier soporte al software de los 

ordenadores, como por ejemplo: 

 Reinstalación del servidor. 

 Instalación de Software. 

 Soporte al software. 

 Limpieza del servidor. 

 Actualización de parches.  

Nivel de Servicio:  

 

Soporte a servidores Windows   Nivel de Servicio Bajo  
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Procedimiento de actuación:  

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Pre-diagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a técnico responsable. 

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

re-escalado. 

Tratamiento de la incidencia: 

Incidencias Hardware, achacables al equipamiento físico: 

Si el equipo está en garantía se escalará la incidencia a la empresa suministradora del 

equipamiento.  

 Equipamiento adquirido por el usuario a un proveedor no homologado por la 

Universidad: será el usuario el que gestionará la garantía según las condiciones 

y procedimientos pactados a la hora de la compra. 

 Equipamiento adquirido por el usuario al proveedor homologado por la 

Universidad: el CAU gestionará la garantía según las condiciones y 

procedimientos acordados con dicho suministrador. 

Si el equipo no está en garantía se deberá pedir presupuesto a la empresa  

proveedora del servicio homologada por la Universidad para la emisión del 

correspondiente presupuesto.  

Incidencias Software, achacables al funcionamiento de los programas homologados y 

licenciados. Préstamo de software y asesoramiento técnico.  

En ambos casos, el último paso será cerrar la incidencia de acuerdo con el usuario. 

6.2.- Servicios asociados al área de Redes y Comunicaciones: ASYC.  
 

6.2.1.-  Acceso a la red de área local de la UC3M 

 

Descripción: Configuración necesaria de los equipos pertenecientes a la UC3M para que 

tengan acceso a la red (Internet y correo electrónico).  El CAU suministrará latiguillo de red 
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siempre y cuando se trate de una conexión para despachos, quedando excluidos laboratorios 

o aulas departamentales.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

El usuario ha de tener instalado antivirus. Si es un equipo personal, la licencia 

correspondiente se podrá coger en préstamo en cualquiera de las bibliotecas de la 

UC3M.  

El usuario ha de disponer de una tarjeta de red de área local. 

La roseta que se quiera utilizar ha de estar activa o cableada y asignada al segmento 

correspondiente. Si no lo estuviera se debería de escalar al grupo de ASYC.    

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.    

Otros niveles de soporte (opcional): ASYC o proveedores de servicio externos 

(distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio: 

 

Procedimiento de actuación:  

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Para equipos inventariados:  

● Si el equipo es nuevo:  

Solicitar a ASYC el cableado de la roseta y la asignación de IP.  

Configuración y cableado del pc.  

Problema general    Nivel de Servicio alto 

Problema local     Nivel de Servicio medio-alto 
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Comprobar antivirus y parches críticos.  

● Si el equipo es nuevo y sustituye a otro:  

Reutilizar el latiguillo, la roseta y la IP del antiguo pc.  

Configuración y cableado del nuevo pc. 

Comprobar antivirus y parches críticos.   

Si se trata de equipos no inventariados:  

Comprobar si el equipo tiene instalado el antivirus para casa.  

Solicitar a ASYC el cableado de la roseta y la asignación de IP indicando que se trata de 

un equipo personal.  

Configuración y cableado del pc. 

En cualquiera de los dos casos si se detecta que la roseta está rota (estropeada físicamente) se 

deberá traspasar incidencia al grupo de telefonía.  

Cierre de la incidencia, de acuerdo con el usuario.  

 

6.2.2.- Acceso a la red WiFi de la UC3M.  

 

Descripción: Configuración necesaria de los equipos pertenecientes a la UC3M para que 

tengan acceso a la red Wi-Fi. La conectividad con este tipo de red tiene limitaciones 

dedicándose exclusivamente a la navegación www y a la conexión por vpn.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

 El usuario ha de tener instalado antivirus.  

El usuario ha de disponer de una tarjeta de red inalámbrica compatible.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: El propio usuario a través de las guías y manuales.  



Catálogo de Servicios del CAU 2009 

 

47  

 

Otros niveles de soporte (opcional): CAU/ASYC o proveedores de servicio externos 

(distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. Existen departamentos que han elegido instalar sus 

propias redes Wi-Fi. La configuración de estas redes dependerá exclusivamente de dichos 

departamentos.  

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia al CASO. 

Envío de información al usuario: correo electrónico, guías de configuración, etc, etc 

Si la incidencia excede de los conocimientos o ámbito de trabajo el personal del CAU escalará 

la incidencia al grupo de segundo nivel correspondiente.  

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  

 

6.2.3.-  Acceso a la red WiFi EduRoam.  

 

Descripción: Configuración necesaria de los equipos pertenecientes a la UC3M para que 

tengan acceso a la red Wi-FI (conectividad completa).   

Esta red permite un acceso completo a los servicios de datos de la Universidad o de Internet en 

general, excepto aquellos que están restringidos por condiciones particulares (restricciones 

que los administradores de un servidor o servicio concreto hayan podido establecer). Los 

servicios accesibles son, por tanto, idénticos a los que tendría desde cualquier PC de despacho 

o aula informática. Además, esta red, a diferencia de WiFi-UC3M, proporciona al usuario un 

buen nivel de seguridad, ya que el tráfico se cifra usando claves de sesión generadas de forma 

automática (estándar 802.1X). 

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Problema general    Nivel de Servicio alto 

Problema local     Nivel de Servicio medio-alto 
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Requisitos previos:  

 El usuario ha de tener instalado antivirus.  

El usuario ha de disponer de una tarjeta de red inalámbrica compatible.  

El usuario debe disponer de una Cuenta de Servicios de Red (la misma que usa 

habitualmente para acceder a su correo electrónico en la UC3M). 

 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: El CAU de Red.es a través del teléfono  902876165 o a través del correo 

electrónico campusenred@red.es si el usuario pertenece a otra universidad y tiene un 

problema de validación en la universidad origen o si el usuario es de la UC3M y existe 

un problema con la infraestructura Wifi de la universidad en la que se encuentra. El 

cau de Red.es centralizará y gestionará el soporte a los universitarios/docentes de las 

universidades adheridas al servicio MovIRIS/eduroam cuando se encuentren en 

itinerancia/tránsito en cualquiera de las Universidades adheridas al programa Campus 

en Red.   

También será soporte de primer nivel el CAU de la UC3M, siempre que el usuario 

pertenezca a la UC3M, se encuentre desplazado y tenga problemas con nuestro 

servicio de autenticación o si el usuario pertenece a una entidad externa pero existe 

un problema con la infraestructura WiFi de la UC3M.  

Otros niveles de soporte (opcional): ASYC o proveedores de servicio externos 

(distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia al CASO.  

Problema general    Nivel de Servicio alto 

Problema local     Nivel de Servicio medio-alto 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/Como_Puedo_Obtener_mi_Cuenta_de_Servicios_de_Red
mailto:campusenred@red.es
http://www.rediris.es/moviris/
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Si el usuario que llama al CASO no pertenece a la UC3M y no existe ningún problema en la 

infraestructura WiFi de la UC3M, indicar que el primer nivel de resolución de incidencias es 

ofrecido desde el CAU central de Red.es en el teléfono 902876165 o a través del correo 

electrónico campusenred@red.es. El cau de Red.es centralizará y gestionará el soporte a los 

universitarios/docentes de las universidades adheridas al servicio MovIRIS/eduroam cuando 

se encuentren en itinerancia/tránsito en cualquiera de las Universidades adheridas al 

programa Campus en Red.  Si la incidencia es resuelta por el CAU de Red.es, este CAU lo 

notificará al usuario y procederá a cerrar la incidencia. En el supuesto que Red.es no pueda 

resolver la incidencia y escale la incidencia a la UC3M a través de un correo electrónico a 

caso@uc3m.es.  

Si el usuario que llama al CASO pertenece a la UC3M, se deberá escalar la incidencia al grupos 

CAU*, indicando nombre, despacho, extensión o teléfono de contacto y descripción detallada 

del problema. Desde el CAU se lanzarán los procedimientos oportunos para que la incidencia 

quede resuelta, si es necesario escalando a un segundo nivel ASYC.  

Aclaración: Casos en los que se debe escalar la incidencia en HIDRA:  

1.a.-  El usuario pertenece a una universidad externa, y existe un problema en la 

infraestructura Wifi de la UC3M que impide la conexión wifi. Comprobar en 

http://asyc.uc3m.es/ si el servicio WiFi está disponible (punto verde) o no (punto rojo).  

1.b .- El usuario pertenece a la UC3M, se encuentra desplazado, y tiene problemas con la 

validación en nuestro servidor de autenticación. En este apartado se pueden hacer tres 

comprobaciones 

1.b.1.- Que el servidor Radius de la UC3M está ok. Comprobar en http://asyc.uc3m.es/ 
si el servicio está disponible o no.  

1.b.2.- Que el usuario no esté desconectado por algún incidente de seguridad. 

Comprobar en http://asyc.uc3m.es/ si el usuario está desconectado por algún 

incidente de seguridad.  

1.b.3.- Que el usuario haya cambiado su contraseña de la Cuenta de Servicios de Red 

con posterioridad al 12 de Mayo del 2008. 

Casos en los que NO se debe escalar la incidencia en HIDRA: 

2.a.- El usuario pertenece a otra universidad y tiene un problema de validación en la 

infraestructura que disponga su universidad origen. 

2.b.- El usuario pertenece a la UC3M, está desplazado, pero hay un problema en la 

infraestructura wifi de la universidad donde se encuentra.   

mailto:campusenred@red.es
http://www.rediris.es/moviris/
mailto:caso@uc3m.es
http://asyc.uc3m.es/
http://asyc.uc3m.es/
http://asyc.uc3m.es/
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Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  

 

6.2.4.-  Acceso a la red de la UC3M vía VPN 

 

Descripción: El servicio de red VPN, concebido para usuarios de la UC3M con conexión ADSL 

en casa, ofrece una solución que permite, manteniendo la conexión con el proveedor de 

ADSL habitual, acceder a todos los recursos corporativos como si se estuviese frente al PC del 

despacho/sala o aula de la Universidad. Garantiza además la integridad y confidencialidad 

de las comunicaciones y evitan que la conexión virtual pueda ser visualizada ó modificada 

por terceros en un medio intrínsecamente inseguro como es Internet. 

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

INCIDENCIA /
CONSULTA USUARIO

RECEPCIÓN / ATENCIÓN
CAU CENTRAL DE RED.ES

CIERRE CAU CENTRAL DE
RED.ES

CONTACTO
RESUELTO

¿SOLUCIÓN
DIRECTA?

ESCALADO / ATENCIÓN  /
ANÁLISIS /
REDIRIS

¿SOLUCIÓN
DIRECTA?

GESTIÓN INTERNA

NO

SI

INCIDENCIA PROAC
DETECTADA POR

CAU UNIVERSIDAD

RESOLUCIÓN

SI

ESCALADO / ATENCIÓN  /
ANÁLISIS /

CAU UNIVERSIDAD ORIGEN/
DESTINO

NO

CIERRE CAU UNIVERSIDAD
O REDIRIS
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 El usuario ha de tener instalado antivirus.  

El equipo del usuario ha de estar limpio de virus, troyanos y malware.  

El usuario ha de disponer de una tarjeta de red y tener acceso a Internet a través de un 

proveedor.  

La conexión a Internet con dicho proveedor ha de estar funcionando.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: El propio usuario a través de las guías y manuales.  

Otros niveles de soporte (opcional): CAU/ASYC o proveedores de servicio externos 

(distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia al CASO. 

Envío de información al usuario: correo electrónico, guías de configuración, etc, etc 

Si la incidencia excede de los conocimientos o ámbito de trabajo el personal del CAU escalará 

la incidencia al grupo de segundo nivel correspondiente. 

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  

 

6.2.5.- Acceso a la red de la UC3M vía RTB 

 

Descripción: Servicio de conexión telefónica desde casa a la red de la universidad, y por 

tanto a Internet. Esto permite que todos los servicios estén disponibles de forma similar a 

Problema general    Nivel de Servicio alto 

Problema local     Nivel de Servicio medio-alto 
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como lo estarían en su puesto de trabajo, aunque con las limitaciones de velocidad propias 

de una conexión telefónica. El acceso a la UC3M vía RTB es necesario si se quiere acceder a 

Internet y no se tiene contratado dicho servicio con ningún proveedor. El coste de la 

conexión será el de una llamada de teléfono a la Comunidad de Madrid.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

 El usuario ha de tener instalado antivirus.  

El equipo del usuario ha de estar limpio de virus, troyanos y malware.  

El usuario ha de disponer de un MODEM y dicho MODEM ha de estar instalado 

correctamente en el sistema.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: El propio usuario a través de las guías y manuales.  

Otros niveles de soporte (opcional): CAU/ASYC o proveedores de servicio externos 

(distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia al CASO. 

Envío de información al usuario: correo electrónico, guías de configuración, etc, etc 

Si la incidencia excede de los conocimientos o ámbito de trabajo el personal del CAU escalará 

la incidencia al grupo de segundo nivel correspondiente. 

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  

 

Problema general    Nivel de Servicio alto 

Problema local     Nivel de Servicio medio-alto 
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6.3.- Servicios asociados al área de Desarrollo y soporte: ADYS. 
 

6.3.1.- Campus Global 

 

Descripción: Campus Global es un entorno web que permite el acceso personalizado a los 

recursos y servicios que ofrece la universidad para cada uno de los colectivos que integran la 

comunidad universitaria: estudiantes, profesores y personal de administración y servicios.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos  

Requisitos previos: Tener una cuenta válida para campus global y un navegador compatible 

con la aplicación.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/ADYS.   

Otros niveles de soporte (opcional): SISTEMAS CENTRALES y proveedores de servicios 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación:  

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Comprobación de la cuenta de campus global (activa, no bloqueada) a través de 

https://correo.uc3m.es/cau. Si la cuenta está bloqueada, comprobar la razón y si procede 

escalar al grupo de Sistemas Correo para su desbloqueo.  

Comprobar si el usuario está tecleando bien la contraseña. Si el usuario no la recuerda, asignar 

una contraseña temporal a través de https://correo.uc3m.es/cau. Esta atención se hace (salvo 

Problema general    Nivel de Servicio alto 

Problema local     Nivel de Servicio medio-alto 

 

 

https://correo.uc3m.es/cau
https://correo.uc3m.es/cau
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excepciones) en los despachos del Centro de Atención a Usuarios previa presentación de 

documentación oficial (DNI, carnet de conducir, carnet de la Universidad o pasaporte). 

Comprobación de la versión del navegador que está utilizando el usuario. Si no son las 

versiones compatibles, proceder a actualizar la versión. 

Si el problema no se puede resolver o excede de nuestro ámbito de trabajo, evaluar la 

tipología, criticidad y recursos necesarios para su resolución y re-escalado al grupo de segundo 

nivel ADYS o SISTEMAS dependiendo de si el problema es de la aplicación o del hardware de la 

máquina.  

Una vez que la incidencia está solucionada, cerrarla siempre que el usuario esté de acuerdo.  

 

6.3.2.- Aula Global 2 

 

Descripción: Aula Global 2 es una aplicación especialmente diseñada para potenciar la 

enseñanza y facilitar la comunicación profesor-alumno. El acceso a Aula Global 2 es 

personalizado, es decir, cada alumno accede a la lista de asignaturas a las que está 

matriculado, siendo cada asignatura un Aula Global 2 en sí misma. El programa permite dar de 

alta y baja los materiales docentes, modificarlos, compartirlos con otros profesores y hacerlos 

accesibles a los estudiantes en el momento que se quiera y durante el período de tiempo 

deseado. 

Destinatarios:  PDI  PAS Alumnos  

Requisitos previos: Tener una cuenta válida para aula global y un navegador compatible con la 

aplicación.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/ADYS.   

Otros niveles de soporte (opcional): SISTEMAS CENTRALES y proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  
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Procedimiento de actuación:  

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Comprobación de la cuenta de aula global (activa, no bloqueada) a través de 

https://correo.uc3m.es/cau. Si la cuenta está bloqueada, comprobar la razón y si procede 

escalar al grupo de Sistemas Correos para su desbloqueo.  

Comprobar si el usuario está tecleando bien la contraseña. Si el usuario no la recuerda, asignar 

una contraseña temporal a través de https://correo.uc3m.es/cau. Esta atención se hace (salvo 

excepciones) en los despachos del Centro de Atención a Usuarios previa presentación de 

documentación oficial (DNI, carnet de conducir, carnet de la Universidad o pasaporte). 

Comprobación de la versión del navegador que está utilizando el usuario. Si no son las 

versiones compatibles, proceder a actualizar la versión. 

Si el problema no se puede resolver o excede de nuestro ámbito de trabajo, evaluar la 

tipología, criticidad y recursos necesarios para su resolución y reescalado al grupo de segundo 

nivel ADYS o SISTEMAS dependiendo de si el problema es de la aplicación o del hardware de la 

máquina. Una vez que la incidencia está solucionada, cerrarla siempre que el usuario esté de 

acuerdo. 

El acceso a la aplicación Aula Global 2 se hace a través de https://aulaglobal2.uc3m.es/.  

 

6.3.3.- Gestión de Actas: CDS 

 

Descripción: Conjunto de aplicaciones para el soporte a tareas administrativas asociadas a la 

docencia y realizadas por profesores: entrada de actas, fichas de alumnos, etc. CDS está 

integrado en Aula Global, con acceso directo a la asignatura-grupo. 

Destinatarios:  PDI  PAS  (Secretarias) Alumnos  

Requisitos previos: Tener una cuenta válida para campus global y un navegador compatible 

con la aplicación. Tener una cuenta para CDS.  

Problema general    Nivel de Servicio alto 

Problema local     Nivel de Servicio medio-alto 

 

 

https://correo.uc3m.es/cau
https://correo.uc3m.es/cau
https://aulaglobal2.uc3m.es/
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Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/ADYS.   

Otros niveles de soporte (opcional): SISTEMAS CENTRALES Y proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio: 

  

Procedimiento de actuación:  

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Comprobación de la cuenta de campus global (activa, no bloqueada) a través de 

https://correo.uc3m.es/cau. Si la cuenta está bloqueada, comprobar la razón y si procede 

escalar al grupo de Sistemas Correos para su desbloqueo.  

Comprobar si el usuario está tecleando bien la contraseña. Si el usuario no la recuerda, asignar 

una contraseña temporal a través de https://correo.uc3m.es/cau. Esta atención se hace (salvo 

excepciones) en los despachos del Centro de Atención a Usuarios previa presentación de 

documentación oficial (DNI, carnet de conducir, carnet de la Universidad o pasaporte). 

Comprobación de la versión del navegador que está utilizando el usuario. Si no son las 

versiones compatibles, proceder a actualizar la versión. 

Si el problema no se puede resolver o excede de nuestro ámbito de trabajo, evaluar la 

tipología, criticidad y recursos necesarios para su resolución y reescalado al grupo de segundo 

nivel ADYS o SISTEMAS dependiendo de si el problema es de la aplicación o del hardware de la 

máquina. Una vez que la incidencia está solucionada, cerrarla siempre que el usuario esté de 

acuerdo. 

El acceso a la aplicación se realiza a través de https://sigma.uc3m.es.  

 

Problema general    Nivel de Servicio alto 

Problema local     Nivel de Servicio medio-alto 

 

 

https://correo.uc3m.es/cau
https://correo.uc3m.es/cau
https://sigma.uc3m.es/


Catálogo de Servicios del CAU 2009 

 

57  

 

6.3.4.- Registro 

 

Descripción: Aplicación utilizada por administración de campus.  

Destinatarios: PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos: Para acceder a la aplicación, el usuario ha de tener permisos sobre la 

misma. 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/ADYS.   

Otros niveles de soporte (opcional): Grupo Desarrollo, encargado de la instalación y 

mantenimiento de la aplicación. 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio: 

 

Procedimientos de actuación 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a grupo/técnico disponible. 

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Tratamiento de la incidencia: 

Incidencias Software, achacables al funcionamiento del programa. Evaluación por parte del 

Centro de Atención a Usuarios de la incidencia. Si esta, excede de los conocimientos o ámbito 

de trabajo el personal del CAU escalará la incidencia al grupo de segundo nivel 

correspondiente (ADYS). Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

Consultas, instalación    Nivel de Servicio Bajo  
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6.3.5.- Sorolla 

 

Descripción: Sistema integrado de gestión económica que contempla el ciclo completo de los 

expedientes administrativos que implican ingresos o pagos. Incluye AVANCE, que es un 

módulo destinado a la presentación vía Web del estado de ejecución del presupuesto de 

gastos, ingresos y operaciones no presupuestarias. 

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos: Para acceder a la aplicación, el usuario ha de tener permisos sobre la 

misma. Instalación de Microsoft Access 97.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/Dirección Económica Financiera, encargado de la instalación y 

mantenimiento de la aplicación. 

Otros niveles de soporte (opcional): ADYS.  

Excepciones: Ver excepciones generales 

Nivel de Servicio: 

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a grupo/técnico disponible.  

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Tratamiento de la incidencia: 

Incidencias Software, achacables al funcionamiento del programa. Evaluación por parte del 

Centro de Atención a Usuarios de la incidencia. Si esta, excede de los conocimientos o ámbito 

Consultas, instalación    Nivel de Servicio Bajo  
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de trabajo el personal del CAU escalará la incidencia al grupo de segundo nivel 

correspondiente ADYS o DEF. Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.3.6.- GDC: Gestión De Cobros 

 

Descripción: Sistema integrado de gestión económica que contempla la gestión de facturas, 

pagos e ingresos de la Universidad.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos: Para acceder a la aplicación, el usuario ha de tener permisos sobre la 

misma. También ha de tener usuario de Sorolla.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/DEF.  

Otros niveles de soporte (opcional): ADYS.  

Excepciones: Ver excepciones generales 

Nivel de Servicio: 

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a grupo/técnico disponible. 

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Tratamiento de la incidencia: 

Incidencias Software, achacables al funcionamiento del programa. Evaluación por parte del 

Centro de Atención a Usuarios de la incidencia. Si esta, excede de los conocimientos o ámbito 

Consultas, instalación    Nivel de Servicio Bajo  
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de trabajo el personal del CAU escalará la incidencia al grupo de segundo nivel 

correspondiente DEF/ADYS. Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.3.7.- Matriculación en Sigma 

 

Descripción: Sigma es la aplicación utilizada para la matriculación de los alumnos en 

determinadas asignaturas.   

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

Instalación del software necesario para la conexión (Secure CRT).  

Permitir el acceso desde nazgul.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/ADYS.    

Otros niveles de soporte (opcional): SISTEMAS es el encargado del control de accesos 

al servidor donde reside la aplicación y grupo ADYS es el encargado gestión y 

mantenimiento de Sigma.  

Excepciones: Ver excepciones generales.  

Nivel de Servicio: 

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a grupo/técnico disponible.  

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Consultas, instalación    Nivel de Servicio Medio-Alto  
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Tratamiento de la incidencia: 

Incidencias Software, achacables al funcionamiento del programa. Evaluación por parte del 

Centro de Atención a Usuarios de la incidencia. Si esta, excede de los conocimientos o ámbito 

de trabajo el personal del CAU escalará la incidencia al grupo de segundo nivel 

correspondiente: 

o Si es un problema general de Sigma: Escalar a ADYS.  

o Si es un problema local:  

o Comprobar instalación de SecureCRT y configuración 

o Comprobar que el acceso desde ese equipo a Sigma está permitido: Escalar a 

SISTEMAS.  

o Comprobar si la cola de impresión por la que quieren imprimir está creada en 

NAZGUL, escalando a SISTEMAS.  

o Comprobar configuración de impresoras.  

El último paso sería cerrar la incidencia siempre que el usuario estuviera de acuerdo.  

 

6.3.8.- Saturno 

 

Descripción: Nueva aplicación integrada con Sigma utilizada para la generación de los 

horarios y la asignación de las aulas, que incluye además el seguimiento de  la impartición 

docente.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

Configuración de la resolución a 1024*768 

Navegador compatible.   

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.    

Otros niveles de soporte (opcional): ADYS.  
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Excepciones: Ver excepciones generales.  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a grupo/técnico disponible.  

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Tratamiento de la incidencia: 

Incidencias Software, achacables al funcionamiento del programa. Evaluación por parte del 

Centro de Atención a Usuarios de la incidencia. Si esta, excede de los conocimientos o ámbito 

de trabajo el personal del CAU escalará la incidencia al grupo de segundo nivel 

correspondiente ADYS.  Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.3.9.- Gente 

 

Descripción: Directorio universal que contiene los datos de las personas que mantienen una 

relación contractual con la universidad, así como otras situaciones personales temporales y 

excepcionales. Sirve de base para la prestación diferenciada de todos los servicios en red. 

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

Estar trabajando en la UC3M.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.  

Otros niveles de soporte (opcional): ADYS.    

Consultas, instalación    Nivel de Servicio Medio-Bajo  
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Excepciones: Ver excepciones generales.  

Nivel de Servicio: 

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación al grupo/técnico disponible.  

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Tratamiento de la incidencia: 

Incidencias Software, achacables al funcionamiento del programa. Evaluación por parte del 

Centro de Atención a Usuarios de la incidencia. Si esta, excede de los conocimientos o ámbito 

de trabajo el personal del CAU escalará la incidencia al grupo de segundo nivel 

correspondiente ADYS. Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.3.10.- Portal del empleado o Antiguo HERMES.  

 

Descripción: Portal del empleado que actualmente permite el acceso a:  

 CONSULTA DE RECIBOS DE NÓMINA EN WEB, que permitirá tanto consultar como 

imprimir los recibos de nomina históricos y actuales. 

 CERTIFICADO ANUAL DE RETENCIONES E INGRESOS DE NÓMINA que se requiere, entre 

otros casos, para la declaración anual de la renta. 

 FICHAJES. SOLICITUD DE VACACIONES Y AUSENCIAS. CAMBIO DE MARCAJES.  

Destinatarios:   PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

Consultas     Nivel de Servicio Medio-Bajo  
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El acceso es a través de Campus Global, pinchando en “Servicios“ y “Portal del empleado”.  

Sistema operativo:  

 Windows 9.X, 2000, XP y Vista.  

 Mac OS 8, 9  y Leopard.  

 Linux.  

Versiones de navegadores: 

 Internet Explorer 5.5 o superior. 

 Firefox o Mozilla 1.6 o superior. 

 Netscape 7.X 

Safari (aunque este presenta problemas con Campus global y no se recomienda) 

Versiones de Adobe Reader: 

 5.0 o superior. 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/RRHH    

Otros niveles de soporte (opcional): ADYS.  

Excepciones: Ver excepciones generales.  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación al grupo/técnico disponible.  

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Consultas, instalación    Nivel de Servicio Medio-Bajo  
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Tratamiento de la incidencia: 

Incidencias Software, achacables al funcionamiento del programa. Evaluación por parte del 

Centro de Atención a Usuarios de la incidencia. Si esta, excede de los conocimientos o ámbito 

de trabajo el personal del CAU escalará la incidencia al grupo de segundo nivel 

correspondiente ADYS/RRHH. Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.3.11.- Directorio UC3M 

 

Descripción: Directorio electrónico que permite la búsqueda y modificación de los datos 

personales de los trabajadores de la UC3M, así como su ubicación física en el campus.  

Destinatarios: PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos: El usuario debe poseer una cuenta de servicios en red.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: El propio usuario a través de CG, seleccionando Directorio y Modificar 

mis Datos o el CAU para diagnosticar la incidencia.  

Otros niveles de soporte (opcional): ADYS encargado del mantenimiento de la 

aplicación.   

Excepciones: Ver excepciones generales.  

Nivel de Servicio: 

 

Procedimiento de actuación:  

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO.  

Información al usuario que a través de CG, pinchando en directorio y Modificación de Datos se 

pueden modificar sus datos.  

También se pueden modificar los datos sin pasar por CG, a través de 

http://lorca.uc3m.es/elite/cgi-bin/menu2.cgi.  

Consulta del Servicio    Nivel de Servicio Medio-Bajo  

http://lorca.uc3m.es/elite/cgi-bin/menu2.cgi
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Si es necesario, escalar la incidencia al grupo ADYS.  

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  

 

6.3.12.- Programa de Asignaturas 

 

Descripción: Aplicación utilizada para la gestión de los programas de las asignaturas de todas 

las carreras que se imparten en la UC3M 

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

Sistema operativo de la familia Microsoft superior a Windows 98.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: Administración de campus: Piedad Sánchez / Mercedes Quirós 

Otros niveles de soporte (opcional): La empresa que desarrolla el software:  

Grupo Backup 

Tfno: 91 304 71 71 

Fax: 91 327 27 65 

E-mail: backup@grupobackup.com  

Excepciones: Ver excepciones generales.  

 

Procedimiento de actuación: 

Comprobar que realmente el problema es del programa en cuestión y no del pc del usuario.  

Avisar a Administración de Campus para que hablen con la empresa que desarrolla el software.  

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  

Consultas, instalación    Nivel de Servicio Medio-Bajo  

mailto:backup@grupobackup.com
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6.4.- Servicios asociados al área de Servicios para Alumnos: SPA. 
 

6.4.1.-  Soporte a sistemas Linux y software libre 

 

Descripción: Resolución de incidencias en el entorno del Sistema Operativo Linux o 

incidencias relacionadas con SW Libre o de Fuentes Abiertas.  

 Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Ayuda y Soporte:  

Primero Nivel: CRISOL a través de HIDRA o crisol@listserv.uc3m.es si se trata de un 

usuario externo a la UC3M.  

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a técnico responsable. 

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado a CRISOL.  

Cierre de la incidencia de acuerdo al usuario.  

 

6.5.- Servicios asociados al área de Seguridad: SEGURIDAD.  
 

Consultas sobre Linux o sw libre   Nivel de Servicio bajo  

mailto:crisol@listserv.uc3m.es
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6.5.1- Conformes 

 

Descripción: Sistema para la firma electrónica de documentos.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

Instalación de lector de tarjetas.  

Petición de tarjeta con certificados.  

Instalación del software y certificados necesarios.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/SEGURIDAD/ADYS.    

Otros niveles de soporte (opcional): El grupo ADYS es el encargado del mantenimiento 

de la aplicación y grupo SEGURIDAD es el encargado de la emisión de tarjetas y 

renovación de los certificados.  

Excepciones: Ver excepciones generales.  

Nivel de Servicio: 

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a técnico responsable. 

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Tratamiento de la incidencia: 

Incidencias Hardware, achacables al equipamiento físico: 

Consultas, instalación    Nivel de Servicio Medio-Bajo  
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 1. Lector de tarjetas 

Si el lector está en garantía se escalará la incidencia a la empresa suministradora 

del equipamiento.  

 Equipamiento adquirido por el usuario al proveedor homologado por la 

Universidad: el CAU gestionará la garantía según las condiciones y 

procedimientos acordados con dicho suministrador. 

Si el equipo no está en garantía, el CAU intentará resolverlo con sus medios. Si la 

solución no es posible se escalará la incidencia a la empresa externa adecuada.  

2. Tarjeta 

      Si la tarjeta falla, se escalará la incidencia a SEGURIDAD para su sustitución.  

Incidencias Software, achacables al funcionamiento del programa. Evaluación por parte del 

Centro de Atención a Usuarios de la incidencia. Si esta, excede de los conocimientos o ámbito 

de trabajo el personal del CAU escalará la incidencia al grupo de segundo nivel 

correspondiente: 

 Si es un problema local de Conformes: 

o Seguir los pasos de 

https://certserver.uc3m.es/software/GuiaConformes.html.  

o Si el problema persiste, escalar a SEGURIDAD.  

 Si es un problema general de Conformes: Escalar a ADYS 

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.5.2- Izenpe 

 

Descripción: Sistema para la firma electrónica de documentos.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

Instalación de lector de tarjetas.  

Petición de tarjeta con certificados.  

https://certserver.uc3m.es/software/GuiaConformes.html
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Instalación del software y certificados necesarios.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/SEGURIDAD   

Otros niveles de soporte (opcional): el grupo SEGURIDAD es el encargado de la 

emisión de tarjetas y renovación de los certificados.  

Excepciones: Ver excepciones generales.  

Nivel de Servicio: 

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a técnico responsable. 

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Tratamiento de la incidencia: 

Incidencias Hardware, achacables al equipamiento físico: 

 1. Lector de tarjetas 

Si el lector está en garantía se escalará la incidencia a la empresa suministradora 

del equipamiento.  

 Equipamiento adquirido por el usuario al proveedor homologado por la 

Universidad: el CAU gestionará la garantía según las condiciones y 

procedimientos acordados con dicho suministrador. 

Si el equipo no está en garantía, el CAU intentará resolverlo con sus medios. Si la 

solución no es posible se escalará la incidencia a la empresa externa adecuada.  

2. Tarjeta 

Consultas, instalación    Nivel de Servicio Medio-Bajo  
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      Si la tarjeta falla, se escalará la incidencia a SEGURIDAD para su sustitución.  

Incidencias Software, achacables al funcionamiento del programa. Evaluación por parte del 

Centro de Atención a Usuarios de la incidencia. Si esta, excede de los conocimientos o ámbito 

de trabajo el personal del CAU escalará la incidencia al grupo de segundo nivel 

correspondiente: 

 Si es un problema local de Izenpe: 

o Seguir los pasos de 

https://atenea.uc3m.es/index.php?module=fileview&objectId=3092 

o Si el problema persiste, escalar a SEGURIDAD.  

o Si la solución no es posible se escalará la incidencia a la empresa externa 

adecuada. IZENPE a través de formulario, teléfono (902 542 542) o mail 

(cauizenpe@izenpe.net). 

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.5.3.- Antivirus 

 

6.5.3.1.-  Instalación/mantenimiento en el Servidor corporativo 

 

Descripción: Instalación y mantenimiento del servidor de antivirus corporativo de la 

Universidad.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.  

Otros niveles de soporte (opcional): otros grupos internos o proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales.  

Nivel de Servicio:  

(http:/www.izenpe.com/s15-12020/es/contenidos/informacion/cau/es_izenpe/arch_cau_izenpe.html
mailto:cauizenpe@izenpe.net
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Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO., electrónica, personal o telefónicamente. 

Realización de las labores de mantenimiento del servidor por cualquier miembro autorizado 

del CAU.  

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.5.3.2.-  Instalación/mantenimiento en los clientes de la UC3M 

 

Descripción: Instalación y mantenimiento de la instalación de antivirus corporativo en los 

PCs propiedad de la Universidad Carlos III de Madrid.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos: Tener un equipo con sistema operativo valido para instalar el antivirus: 

familia Microsoft (Trend Micro) o Apple (Virex).  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.  

Otros niveles de soporte (opcional): otros grupos internos o proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

 

Excepciones: Ver excepciones generales. PCs de laboratorios. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Soporte a antivirus en clientes  Nivel de Servicio Alto  

Soporte al servidor de Antivirus  Nivel de Servicio Alto  
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Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a técnico responsable. 

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Tratamiento de la incidencia: 

 Desplazamiento al despacho del usuario. 

 Envío de información al usuario (teléfono, correo, etc.) 

 Escalado interno o a empresas externas. 

 Contacto con la empresa de soporte externa. 

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.5.3.3- Desinfección de equipos de la UC3M 

 

Descripción: Recuperación de ordenadores en los PCs propiedad de la Universidad Carlos III 

de Madrid infectados por virus, gusanos o malware en general.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos: El usuario deberá tener copia de seguridad de sus datos. Es posible que el 

equipo se encuentre sin red o incluso en la red de cuarentena.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.  

Otros niveles de soporte (opcional): SEGURIDAD, otros grupos internos o proveedores 

de servicio externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de 

servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. PCs de laboratorios. 

Nivel de Servicio:  
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Procedimiento de actuación: 

Notificación al usuario por el CASO de la incidencia. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a técnico responsable. 

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Tratamiento de la incidencia: 

Si el malware es conocido y existe una solución de recuperación conocida y fiable, se seguirá 

uno de los siguientes procedimientos, según proceda: 

 Limpieza remota del equipo del usuario (dominio UC3M, versión 6.5 o 

superior de OSCE). 

 Desplazamiento al despacho del usuario. 

 Se consultará en la página de Trend Micro las instrucciones para eliminar el 

Malware si las tuvieran descritas. Se seguirían dichas instrucciones para 

solucionar el problema. 

 Envío de información al usuario (teléfono, correo, etc.) 

 Escalado interno o a empresas externas. 

Si el malware NO es conocido y NO existe una solución de recuperación conocida y fiable, se 

seguirá uno de los siguientes procedimientos, según proceda: 

 Enviar al laboratorio de Trend Micro una consulta con el malware 

encontrado para que estudien si es viable incluir la solución en el siguiente 

patrón del virus, con lo cual se solucionaría el problema al realizar la 

actualización. Si no se pudiera realizar ninguna de estas opciones habría 

que seguir una de las siguientes. 

Recuperación de ordenadores  Nivel de Servicio Alto  
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 Si el equipo se ha comprado al proveedor homologado de la Universidad o 

soporta las COMs elaboradas por el centro de atención a usuarios, el 

equipo se reinstalará utilizando la COM existente. 

 Si el equipo NO se ha comprado al proveedor homologado de la 

Universidad o NO soporta las COMs elaboradas por el centro de atención a 

usuarios, el equipo se reinstalará desde cero con los programas utilizados 

por el usuario y para los que exista licencia. 

 La reinstalación implica la pérdida de datos. 

Devolver el pc a su red original y pedir a Redes el chequeo del equipo. Cierre de la incidencia 

de acuerdo con el usuario. 

 

6.5.4.- Solicitud de permisos de administrador sobre el cortafuegos y antivirus 

corporativo.  

 

Descripción: Solicitud de permisos de administrador sobre el cortafuegos y antivirus 

corporativo.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos: Realizar una petición formal por escrita firmada por el responsable del 

departamento o servicios. 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.   

Otros niveles de soporte (opcional): SEGURIDAD, otros grupos internos o proveedores 

de servicio externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de 

servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. PCs de laboratorios. 

Nivel de Servicio:  

 

Petición del Servicio    Nivel de Servicio Medio-Bajo  
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Procedimiento de actuación: 

Aunque se aconseja que se delegue en el Centro de Atención a Usuarios la administración del 

cortafuegos Officescan, excepcionalmente y para atender necesidades académicas o laborales 

relacionadas con la Universidad Carlos III, un usuario puede solicitar la obtención de derechos 

de administración del cortafuegos Officescan de su ordenador. Esto supone un trabajo añadido 

a la administración común del ordenador afectado e implica un riesgo, ya que las medidas que 

el Centro de Atención a Usuarios pueda tomar en caso de epidemia o riesgo conocido no 

afectan a los ordenadores cuya administración de cortafuegos haya sigo delegada en el 

usuario. 

 

En caso de que un usuario quiera administrar su cortafuegos Officescan, debe rellenar un 

impreso, firmarlo el peticionario y el responsable del Servicio o Departamento y remitirlo por 

correo interno al Centro de Atención a Usuarios en Leganés, despacho 1.1.J.04. Debe además 

haber una incidencia asociada en Hidra, que se consignará en el impreso. 

 

Esta administración permite desactivar el cortafuegos y modificar excepciones de tráfico, pero 

no permite desinstalar el antivirus por razones de seguridad.  

Envío de la siguiente documentación al usuario (mensaje de HIDRA).  

 

Estimado usuario (Nombre): 

Hemos recibido su solicitud para que le asignemos permisos de administración del antivirus y 

cortafuegos que el Servicio de Informática ha instalado en el ordenador de su despacho, 

propiedad de la Universidad Carlos III de Madrid. 

La asignación de estos permisos lleva implícitas una serie de actividades extra que es 

conveniente que conozca previamente. Por ello, le agradeceríamos que nos enviase por escrito 

la confirmación de que ha leído y entiende las actividades asociadas a la asignación de 

permisos de administración del antivirus y cortafuegos. 

1) La administración de antivirus y cortafuegos supone un trabajo extra y que debo realizar 

personalmente. 

2) Un uso incorrecto del antivirus y cortafuegos, como la apertura de puertos no necesarios o 

problemáticos, supone aumentar el riesgo de que mi ordenador pueda ser afectado por virus o 

asaltado por piratas informáticos, con el riesgo que esto supone para la información y las 

claves que pueda tener almacenadas en el disco duro de mi ordenador. 

https://hidra.uc3m.es/
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3) La asignación de permisos de administración de antivirus y cortafuegos supone que tengo un 

conocimiento de estos riesgos y los asumo, siendo yo responsable de mantener la seguridad de 

mi ordenador. 

4) La utilización del antivirus y cortafuegos, en sí, no supone que el ordenador esté libre de 

riesgos o que no pueda tener problemas de seguridad. Es necesario que se mantengan 

actualizados los parches de seguridad y la versión del antivirus, además de hacer un uso 

adecuado de la navegación por Internet y del correo electrónico. (Más información en 

https://antivirus.uc3m.es).  

Una vez leída esta comunicación, solicito ser ADMINISTRADOR del antivirus y cortafuegos 

asociado al antivirus Officescan que el Servicio de Informática ha instalado en mi ordenador. 

 

En ____________________  a ___   de _____________  de 

___________________________ 

 

Atentamente 

 

 

 

FIRMADO: _____________________________________ 

 

NIF: _________________________ 

 

Dirección de correo electrónico en la universidad: _____________________________________ 

 

El Servicio de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid le agradece sus esfuerzos y su 

colaboración para mantener la seguridad de su ordenador y de toda la red de la Universidad. 

El procedimiento de actuación será por tanto el siguiente:  

https://antivirus.uc3m.es/
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Notificación de la incidencia por el usuario al CASO.  

Escalar la incidencia al CAU y una vez que la carta llegue firmada se procederá a dar permisos 

de administrador al usuario y se podrá dar por cerrada la incidencia. Para ello habrá que incluir 

el equipo del usuario en el perfil correspondiente desde la consola del antivirus. 

 

6.5.5.- Antivirus para casa: Internet Security  

 

Descripción: Préstamo del antivirus para casa.   

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos: Tener red para descargarlo de http://antivirus.uc3m.es o sacarlo en 

préstamo de cualquiera de las Bibliotecas de la Universidad.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: El propio usuario a través de guías y manuales.  

Otros niveles de soporte (opcional): El centro de atención a usuarios a través del CASO 

o en la www del fabricante: 

http://support.antivirus.co.uk/trendmicro/home_europe.jsp.  

Excepciones: Ver excepciones generales.  

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a técnico responsable, escalando al grupo CAU*.  

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Petición del Servicio    Nivel de Servicio Medio-Bajo  

http://antivirus.uc3m.es/
http://support.antivirus.co.uk/trendmicro/home_europe.jsp
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Tratamiento de la incidencia: 

 Envío de información al usuario (teléfono, correo, etc.) 

 Escalado interno o a empresas externas. 

 Contacto con la empresa de soporte externa. 

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.6.- Servicios asociados al área de Sistemas Centrales y Soporte 

Departamental: SISTEMAS. 

 

6.6.1.- Deporwin 

 

Descripción: Sistema para la gestión de actividades culturales y deportivas.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos: Para acceder a la aplicación, el usuario ha de tener permisos sobre la 

misma. Basta con instalar el cliente de Terminal Server y seguir las configuraciones que se 

indican en https://atenea.uc3m.es/index.php?module=fileview&objectId=206. Las 

instalaciones tienen que venir autorizadas por Susana Akkad que nos indicará el nombre del 

usuario y la contraseña que ha creado con permisos de conexión a Deporwin.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU/EsEs.  

Otros niveles de soporte (opcional): SISTEMAS, encargado del mantenimiento del 

servidor Deporwin (externalización).  

Excepciones: Ver excepciones generales.  

Nivel de Servicio: 

 

Consultas, instalación    Nivel de Servicio Medio-Bajo  

https://atenea.uc3m.es/index.php?module=fileview&objectId=206
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Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a técnico responsable. 

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Tratamiento de la incidencia: 

Incidencias Software, achacables al funcionamiento del programa. Evaluación por parte del 

Centro de Atención a Usuarios de la incidencia. Si esta, excede de los conocimientos o ámbito 

de trabajo el personal del CAU escalará la incidencia al grupo de segundo nivel 

correspondiente: 

 Si es un problema local de conexión a Deporwin: Comprobar Cliente de Terminal 

Server y configuración.   

 Si es un problema general de conexión a Deporwin: Escalar a SISTEMAS para 

comprobar estado del servidor Deporwin.  

 Si es un problema al imprimir: Comprobar configuración de impresoras.  

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

6.6.2.- Correo Electrónico 

 

6.6.2.1.-  Comprobación de la cuenta de Servicios en Red  

 

Descripción: Comprobación de los datos del usuario, relativos al estado de la Cuenta de 

Servicios en Red.  

Destinatarios:  PDI  PAS  Alumnos  

 

Requisitos Previos: El usuario debe pertenecer a alguno de los colectivos destinatarios del 

servicio. 
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Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.  

Otros niveles de soporte (opcional): SISTEMAS.  

Excepciones:  Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Acceso al recurso https://correo.uc3m.es/cau/. 

Comprobación del estado de la cuenta en el enlace “Ficha del Usuario”.  

 Si la cuota de correo ha sido excedida, se aumentará temporalmente (por un periodo de 1 

semana) para que el usuario pueda limpiar sus buzones. Para aumentar la cuota se 

seleccionará la opción “Aumento de Cuota”.  

 Si el usuario no se encuentra, significa que no ha sido dado el alta, y se le remitirá al grupo 

SISTEMAS.  

 Si el usuario existe pero ha sido dado de baja, se le remitirá a su responsable (en el 

Departamento correspondiente) para que se regularice su contrato laboral (puesto que la 

asignación de cuentas de correo se realiza de forma automática). 

NOTA: El usuario tendrá acceso a la funcionalidad equivalente a la utilizada en la 

comprobación de la cuenta en: https://correo.uc3m.es/usuarios/  

 

6.6.2.2.-  Cambio de la contraseña de la cuenta de Servicios en Red 

 

Descripción: Cambio de la contraseña de la cuenta de Servicios en Red.  

Destinatarios:  PDI  PAS  Alumnos  

Problema general    Nivel de Servicio alto 

Consulta del Servicio    Nivel de Servicio medio-alto 

 

 

https://correo.uc3m.es/cau/
https://correo.uc3m.es/usuarios/
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Requisitos Previos: El usuario debe pertenecer a alguno de los colectivos destinatarios del 

servicio. El usuario debe presentarse en algún Centro de Atención a Usuarios con algún 

documento identificativo (DNI, carnet de la Universidad, pasaporte, etc, etc..) 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.  

Otros niveles de soporte (opcional): Por el carácter temporal del cambio, requiere que 

el usuario realice el cambio definitivo (en el plazo de 7 días naturales). 

Excepciones:  Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO sólo personal y presentando documento 

identificativo. 

Acceso al recurso https://correo.uc3m.es/cau/. 

Asignación de una nueva contraseña, a través del recurso “Contraseñas Definitivas”, accesible 

en: https://correo.uc3m.es/cau/clave_cau.html. 

Se le facilita la contraseña al usuario y se da por cerrada la incidencia.  

 

6.6.2.3.-  Comprobación de la cuota de correo  

 

Descripción: Comprobación del espacio disponible en la cuenta de correo del usuario.  

Destinatarios:  PDI  PAS  Alumnos  

 

Requisitos Previos: El usuario debe pertenecer a alguno de los colectivos destinatarios del 

servicio y la cuenta debe estar activa. 

Problema general    Nivel de Servicio alto 

Consulta del Servicio    Nivel de Servicio medio-alto 

 

 

https://correo.uc3m.es/cau/
https://correo.uc3m.es/cau/clave_cau.html
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Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: El propio usuario a través de https://correo.uc3m.es 

Segundo nivel: Centro de Atención a Usuarios. 

Excepciones:  Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO.  

Acceso al recurso https://correo.uc3m.es/cau/. 

Comprobación del estado de la cuota en el enlace “Ficha del Usuario”, accesible desde: 

https://correo.uc3m.es/cau/info_usuario.html.  

NOTA: El usuario tendrá acceso a la funcionalidad equivalente a la utilizada en la 

comprobación de la cuota en: https://correo.uc3m.es/usuarios/  

 

6.6.2.4.- Aumento temporal de cuota  

 

Descripción: Aumento temporal del espacio reservado para el almacenamiento de los 

mensajes del usuario.  

Destinatarios:  PDI  PAS  Alumnos  

Requisitos Previos: El usuario debe pertenecer a alguno de los colectivos destinatarios del 

servicio, debiendo existir una causa puntual y justificada. 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: Centro de Atención a Usuarios 

Problema general    Nivel de Servicio alto 

Consulta del Servicio    Nivel de Servicio medio-alto 

 

 

https://correo.uc3m.es/
https://correo.uc3m.es/cau/
https://correo.uc3m.es/cau/info_usuario.html
https://correo.uc3m.es/usuarios/
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Otros niveles de soporte (opcional): El aumento de cuota permanente requerirá de la 

intervención del área de SISTEMAS, una vez que el responsable de dicho área admita la 

solicitud enviada por el usuario. 

Excepciones:  Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Acceso al recurso https://correo.uc3m.es/cau/. 

Comprobación del estado de la cuota en el enlace “Ficha del Usuario”, accesible desde: 

https://correo.uc3m.es/cau/info_usuario.html.  

 Si la cuota ha sido excedida, se aumentará temporalmente (por un periodo de 1 semana) 

para que el usuario pueda limpiar sus buzones. Para aumentar la cuota se seleccionará la 

opción “Aumento de Cuota”, o se hará uso del recurso 

https://correo.uc3m.es/cau/cambio_quota_cau.html.  

 Si el usuario solicita un aumento de cuota, por causa justificada, se aumentará 

temporalmente para que usuario pueda hacer uso de un mayor espacio en su buzón. 

o Si el periodo es inferior o igual a una semana,  la cuota se ampliará seleccionando 

la opción “Aumento de Cuota”, o se hará uso del recurso 

https://correo.uc3m.es/cau/cambio_quota_cau.html.  

 

o Si el periodo es superior a una semana,  se informará al usuario de la necesidad de 

realizar una solicitud, justificando los motivos para dicho aumento, dirigida al 

responsable del Área de Sistemas Centrales (jesus@di.uc3m.es).  

En este punto, la incidencia se dará por resuelta y se procederá a su cierre. 

Problema general    Nivel de Servicio alto 

Consulta del Servicio    Nivel de Servicio medio-alto 

 

 

https://correo.uc3m.es/cau/
https://correo.uc3m.es/cau/info_usuario.html
https://correo.uc3m.es/cau/cambio_quota_cau.html
https://correo.uc3m.es/cau/cambio_quota_cau.html
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6.6.2.5.-  Redirección de correo  

 

Descripción: Reenvío del correo entrante a otra cuenta, gestionada o no por la Universidad 

Carlos III de Madrid.  

Destinatarios:  PDI  PAS  Alumnos  

Requisitos Previos: El usuario debe pertenecer a alguno de los colectivos destinatarios del 

servicio. 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: El propio usuario a través de https://correo.uc3m.es 

Segundo nivel: CAU. 

Excepciones:  Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Acceso al recurso https://correo.uc3m.es/cau/. 

Realizar la redirección de la cuenta del usuario, o eliminarla, seleccionando la opción 

“Redirección de Correo.  

En este punto, la incidencia se dará por resuelta y se procederá a su cierre. 

NOTA: El usuario tendrá acceso a la funcionalidad equivalente a la utilizada en la redirección 

de la cuenta en: https://correo.uc3m.es/usuarios/  

Problema general    Nivel de Servicio alto 

Consulta del Servicio    Nivel de Servicio medio-alto 

 

 

https://correo.uc3m.es/
https://correo.uc3m.es/cau/
https://correo.uc3m.es/usuarios/
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6.6.2.6.- Mensaje de respuesta automática  

 

Descripción: Configuración de un mensaje personalizado como respuesta a mensajes 

recibidos durante un periodo de ausencia prolongada.  

Destinatarios:  PDI  PAS  Alumnos  

Requisitos Previos: El usuario debe pertenecer a alguno de los colectivos destinatarios del 

servicio. 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: El propio usuario a través de https://correo.uc3m.es 

Segundo nivel: CAU. 

Excepciones:  Ver excepciones generales. Los mensajes recibidos con destino a una lista de 
distribución a la que usted pertenece no serán respondidos. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Acceso al recurso https://correo.uc3m.es/cau/. 

Generar y activar el mensaje de respuesta automática de la cuenta del usuario, o desactivarlo, 

seleccionando la opción “Mensaje por Vacaciones”. En este punto, la incidencia se dará por 

resuelta y se procederá a su cierre. 

NOTA: El usuario tendrá acceso a la funcionalidad equivalente a la utilizada en la redirección 

de la cuenta en: https://correo.uc3m.es/usuarios/  

 

6.6.2.7.- Listas Blancas 

 

Consulta del Servicio    Nivel de Servicio bajo  

https://correo.uc3m.es/
https://correo.uc3m.es/cau/
https://correo.uc3m.es/usuarios/
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Descripción: Listas creadas para combatir el SPAM que entra en las estafetas de correo de la 

UC3M. Estas listas permiten recibir correo de los dominios que inicialmente se estaban 

rechazando.  

Destinatarios:  PDI  PAS  Alumnos  

Requisitos Previos: El usuario debe pertenecer a alguno de los colectivos destinatarios del 

servicio y la cuenta de correo debe estar activa. 

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU  

Segundo nivel: SISTEMAS.  

Excepciones:  Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO.  

Confirmación con el usuario del dominio externo a la UC3M del que no llegan mensajes.  

Traspaso de la incidencia al grupo de Sistemas-Correos con el fin de incluir este dominio en las 

listas blancas.  

Notificación a l usuario y cierre de la incidencia.  

 

6.6.2.8.-  Cuentas de correo para alumnos 

 

Descripción: Incidencias con las cuentas de correo de alumnos.  

 

Destinatarios:  PDI  PAS  Alumnos  

Requisitos Previos: Exclusivamente para alumnos.  

Problema general    Nivel de Servicio medio-alto  
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Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: Becarios de Aulas Informáticas.  

Otros niveles de soporte (opcional): Para cualquier consulta al respecto puede 

dirigirse al grupo de soporte de correo electrónico para alumnos a través del telefono 

91 624 9986 o a través del e-mail: correo@alumnos.uc3m.es.  

Excepciones:  Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Si alguna incidencia de este tipo entra en HIDRA, se deberá escalar al grupo SISTEMAS-CEPA 

(Sistemas de Correo Electrónico para Alumnos).  

 

6.6.2.9.-  Listas de Distribución 

  

Descripción: Solicitud, administración o modificación de listas de distribución ya existentes.  

Destinatarios:  PDI  PAS  Alumnos  

Requisitos Previos: El usuario debe poseer una cuenta de correo electrónico de la UC3M.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU. 

Segundo nivel: SISTEMAS.   

 

Excepciones:  Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

Problema general    Nivel de Servicio alto 

Consulta del Servicio    Nivel de Servicio medio-alto 

 

 

mailto:correo@alumnos.uc3m.es
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Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Notificación al usuario de la 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/NosDedicamos/ServiciosCorporativo

s/ListasDistribucion 

desde donde se puede gestionar la creación de nuevas listas o administrar las listas ya 

existentes.  

Si es necesario, escalar la incidencia al grupo SISTEMAS.  

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  

 

6.6.3.- Recuperación de Copias de Seguridad 

 

Descripción: Recuperación de datos eliminados por el usuario en las unidades de discos en 

red y correo en el servidor.  

Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos: Debe existir una copia de seguridad de los datos, es decir los datos han 

tenido que permanecer al menos un día en el servidor.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: CAU.   

Otros niveles de soporte (opcional): SISTEMAS u otros grupos internos o proveedores 

de servicio externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de 

servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

Consulta del Servicio    Nivel de Servicio bajo  
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Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia por el usuario al CASO. 

Prediagnóstico telefónico en función de la información aportada por el usuario. 

Asignación a técnico responsable. 

Evaluación de la incidencia: tipología, criticidad, recursos necesarios para su resolución. Posible 

reescalado. 

Tratamiento de la incidencia: 

 Desplazamiento al despacho del usuario.  

 Envío de información al usuario (teléfono, correo, etc.) 

 Escalado interno o a empresas externas. 

 Contacto con la empresa de soporte externa. 

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario. 

 

 6.7.- Servicios asociados al área de Telefonía.  
 

6.7.1.- Puesta en Marcha de Terminales móviles Corporativos (PDAs) y/ módems 

USB con escritorio MOVISTAR 

 

Descripción: Configuración necesaria de los terminales corporativos avanzados 

suministrados por el Servicio de Informática. Los servicios que se configurarán para este tipo 

de terminales son los siguientes:  

Configuración del correo.  

Configuración de la red EDUROAM, en caso de que el terminal disponga de tarjeta 

WiFi compatible.  

Recuperación de información  Nivel de Servicio Alto  
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Sincronización de los datos de PDAs con sistema operativo Windows Mobile con el pc 

de sobremesa o portátil de la universidad con sistema operativo Windows. 

Únicamente se sincronizarán las tareas, contactos y citas con Microsoft Outlook  

 Destinatarios:  PDI  PAS   Alumnos   

Requisitos previos:  

 El usuario ha de tener un terminal corporativo.  

 El usuario ha de tener una cuenta de Servicios en Red 

El usuario ha de tener una LINEA CORPORATIVA asociada a dicho Terminal.  

El usuario deberá contar con una copia de seguridad de la información contenida en 

la PDA. 

La línea corporativa ha de tener los permisos adecuados para acceder a la red. Antes 

de realizar cualquier configuración se debe solicitar los permisos a través de HIDRA , 

grupo de soporte Telefonía.  

Ayuda y Soporte:  

Primer nivel: El propio usuario a través de las guías y manuales.  

Otros niveles de soporte (opcional): CAU/TELEFONIA o proveedores de servicio 

externos (distribuidor o fabricante del software, empresa externa de servicios, etc). 

Excepciones: Ver excepciones generales. 

Nivel de Servicio:  

 

Procedimiento de actuación: 

Notificación de la incidencia al CASO o directamente al CAU por parte del grupo de Telefonía 

cuando proporcionen un terminal corporativo avanzado .  

Comprobación de los permisos de la línea.  Instalación de Active Sync y configuración de 

EDUROAM y Correo Electrónico.  

Problema general    Nivel de Servicio medio-bajo  

https://hidra.uc3m.es/
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Si el pc o portátil de sobremesa tiene Windows Vista se debe instalar Windows Mobile Device 

Center. 

Si la incidencia excede de los conocimientos o ámbito de trabajo el personal del CAU escalará 

la incidencia al grupo de segundo nivel correspondiente. 

Cierre de la incidencia de acuerdo con el usuario.  
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7.- Empresas colaboradoras 
 

7.1.- CLEVISA y SERINGE 
 

El Servicio de Informática resolvió en Noviembre de 2008 el concurso de homologación de 

proveedores para la compra de material informático (ordenadores, impresoras, portátiles, 

ampliaciones de equipos: memorias, discos, etc).  

La empresa seleccionada fue CLEVISA que sustituyó a la empresa SERINGE S.A.  

CLEVISA es una empresa que está ubicada en MADRID, en la calle Salcedo, número 10. Su 

página web es http://www.clevisa.com/  y actúan también como servicio oficial de Mac.  

La solicitud de ofertas se puede realizar por las siguientes vías:  

Formulario de compras: a través de este formulario se podrán solicitar presupuestos para la 

adquisición de todo tipo de material informático.  Su acceso es a través de: 

CAMPUS GLOBAL > Servicios > Informática y Comunicaciones > Adquisición de Material 

Informático.  

Correo electrónico: enviando correo electrónico a compras@listserv.uc3m.es o a través del 

formulario incluido en CG.   

Teléfono: llamando al  número 91.728.04.04. La persona de contacto es Beatriz Sanchez.  

Para cualquier duda o consulta se puede hablar con:  

Nieves Martínez (nievesm@di.uc3m.es)  

Julián Bueno (jbueno@di.uc3m.es)  

Centro de Atención a Usuarios (ccau@listserv.uc3m.es).    

SERINGE seguirá trabajando con la Universidad para dar soporte a los equipos que fueron 

comprados a SERINGE y que todavía están en garantía.  

7.2.- Microsoft 
 

La Universidad Carlos III de Madrid ha renovado su licencia “Campus” para la utilización de 

productos Microsoft. La licencia expira el 31 de Julio de 2010.  

http://www.clevisa.com/
mailto:compras@listserv.uc3m.es
mailto:nievesm@di.uc3m.es
mailto:jbueno@di.uc3m.es
mailto:ccau@listserv.uc3m.es
http://www.microsoft.com/spain/educacion/licencias/campus.mspx
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Los productos incluidos son los siguientes:  

 

Producto FTE’s 

PRODUCTOS PRIMARIOS 

Desktop Campus All Languages Lic/SA Pack MVL  620  

Office Share Point Desingnr All Lng Lic/SA Pack MVL 
(antes Front Page) 

620  

Project Win32 All Languages Lic/SA Pack MVL 620  

SQL CAL  All Languages Lic/SA Pack MVL 620  

VStudio Pro All Lng Lic/sA Pack Device CAL 620  

Windows Terminal Svr CAL All Languages Lic/SA Pack 
MVL Device CAL 

620 

Visio Pro Win32 All Languages Lic/SA 

Pack MVL 

620 

Visio Pro All Languages WAH MVL 620 

PRODUCTOS SERVIDOR 

SQL Svr Standard Edtn All Languages Lic/SA PAck MVL 15  

Sys Mgmt Svr All Languages Lic/SA Pack MVL 3  

Windows Svr Ent All Languages Lic/SA Pack MVL 6 

Windows Svr Std All Languages Lic/SA Pack MVL 30  

SQL Svr Enterprise Edtn All 

Languages Lic/SA Pack MVL 

3 

 

Se siguen manteniendo los beneficios de Software Assurance. Puede consultar la 

información en Software Assurance y en Microsoft Licensing.  

 

Los beneficios actualmente activados son:  

 

Entorno de preinstalación de Windows SA      

http://www.microsoft.com/spain/licencias/sa/default.mspx
http://www.microsoft.com/licensing/default.mspx
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Kit SA Corporate Error Reporting (CER)      

Microsoft SA eLearning - Client      

Microsoft SA eLearning - IW      

Microsoft SA eLearning - Server 

TechNet Online Concierge Chat  

TechNet Plus      

TechNet Plus Subscription Media   

Microsoft, pone a disposición de sus clientes dos teléfonos para la recepción de incidencias :  

902 197 198  Teléfono utilizado para la comunicación de incidencias de virus y parches de 

seguridad.  

902 202 111 –> Teléfono utilizado para la comunicación de incidencias de cualquier otro tipo. 

El número de incidencias es ilimitado debido a la CRUE.  

 

7.3.- Computer Associates 
 

En el año 2001 la Universidad Carlos III de Madrid y Computer Associates han firmado un 

acuerdo por el cual la Universidad se convierte en partner académico de CA. Este programa de 

cooperación académica se conoce como "Academic Partner Program" o "Programa Partner 

Académico".  

¿Qué ofrece CA a la Universidad mediante este acuerdo?  

 Acceso gratuito a las licencias de uso de las soluciones software de CA para su 

utilización en los laboratorios y aulas de la UC3M y en el desarrollo de proyectos de 

investigación. También se incluye el soporte técnico.   

 Servicios de consultoría para elaborar currículum especiales, así como la formación y 

homologación gratuita de dos miembros del profesorado.  

 Otros servicios bajo petición directa a Computer Associates  

En la UC3M estamos utilizando actualmente AllFusion ERwin Data Modeler, instalado en las 

aulas informáticas de la Universidad. 
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¿Cómo están aprovechando las universidades este acuerdo?  

 Universidad Carlos III: Utilización de ERWin. 

 Deusto: Inclusión de Unicenter en el currículo del Master en Gestión de Sistemas y de 

Redes. Están utilizando también eTrust.  

 La Salle: Utilización de ERWin en Masters, prácticas de docencia reglada.   

 Santiago de Compostela:  Utilización de  CleverPath Predicive Analysis para 

predicciones de parámetros medioambientales. Surge el proyecto dentro de una tesis 

doctoral.   

 Universidad Politécnica de Valencia: ER/Win, especialmente en proyectos de 

investigación.  

 Universidad de Málaga. Productos relativos a seguridad (eTrust).  

 Oberta de Cataluña. Utilización en Masters (Bussines Intelligence). Utilizan 

Forest&Trees. 

Algunas Ideas  

 Proyectos de Doctorado e Investigación: utilización gratuita del Software de CA y 

soporte técnico.  

 Organización de eventos conjuntos con Computer Associates: foros de empleos, 

seminarios, conferencias de seguridad, etc.  

 Utilización en Masters para docencia.  

 Manuales del software ofrecido por CA.  

 Opciones de "transferencia de tecnología".  

 Preguntar a CA: contactar con Computer Associates para plantear nuevas ideas y 

formas de utilizar el programa partner.  

El Software de CA  

CA ofrece las siguientes "marcas" o grupos de programas: 

 Unicenter: Gestión Empresarial  

 BrightStor: Almacenamiento  

 eTrust: Seguridad  

 CleverPath: Portal y Business Intelligence  

 AllFusion: Gestión del Ciclo de Vida de las Aplicaciones  

 Advantage: Gestión de datos y Desarrollo de Aplicaciones  

 Jasmine: Soluciones Orientadas a Objetos  
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Más información en:  

http://www.aig.uc3m.es/servicios/PartnerCA.html 

7.4.- Salenda 
 

El Servicio de Informática resolvió en Abril de 2008 el concurso de asistencia a usuarios 

informáticos y soporte técnico al CAU. La empresa seleccionada fue SALENDA.    

Salenda es una empresa española que dispone de soluciones basadas en sistemas de 

información, y proporciona servicios como desarrollo de software, formación TIC, gestión de 

infraestructuras. Las formas de contacto son a través de su página www: 

http://www.salenda.es/.  

 

7.5.- Trend Micro y CASTOR 
 

Ambas son empresas relacionadas con el antivirus utilizado en la UC3M (PCs de casa, PAS, PDI, 

aulas informáticas y servidores). Mientras que Trend Micro es el fabricante del producto 

antivirus, CASTOR, S.A será la empresa de servicios que nos suministra el producto desde el 

año 2008.  

WWW de Trend Micro: http://es.trendmicro-europe.com/ 

WWW de CASTOR: http://www.castorinformatica.es/  

 

7.6.- Instrónica, SA 
 

El Servicio de Informática y Comunicaciones ha resuelto en Abril de 2008 el concurso de 

asistencia hardware a material homologado de la Universidad (Lote II). La empresa 

seleccionada ha sido INSTRONICA que ofrece este servicio desde Febrero del 2000.   

 

7.7.- InfoStock S.A.  
 

http://www.aig.uc3m.es/servicios/PartnerCA.html
http://www.salenda.es/
http://es.trendmicro-europe.com/
http://www.castorinformatica.es/
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El Servicio de Informática junto con la unidad de Mantenimiento y Obras ha resuelto en Mayo 

de 2008 el concurso de asistencia y soporte técnico del centro de resolución de incidencias de 

Mantenimiento e Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. La empresa seleccionada 

ha sido Infostock, que sustituye a Grupo Norte.  

INFOSTOCK se dedica desde su fundación en 1994 a la fabricación de equipos informáticos y 

desde comienzos de 2002 iniciaron una nueva etapa con la implantación de una nueva división 

complementaria a su actividad principal, como mayorista de productos informáticos.  

WWW de INFOSTOCK: http://www.infostock.es/  

  

http://www.infostock.es/
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8.- Excepciones Generales 
 

Salvo que se indique lo contrario para un servicio concreto, no se prestará el servicio solicitado 

en ninguno de los siguientes casos: 

 

 El ordenador o dispositivo no es propiedad (no está inventariado) de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

 El ordenador o dispositivo es propiedad de la universidad (tiene pegatina de 

inventario) pero ha sido donado.  

 El servicio solicitado no tiene una finalidad docente o es necesario para las labores 

administrativas y de funcionamiento de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 El ordenador o dispositivo esta descatalogado según los criterios del plan renove del 

año en curso del servicio de informática. 

El Centro de Atención a Usuarios dará al usuario demandante del servicio los nombres de los 

proveedores actuales de la Universidad para que el usuario se pueda poner en contacto con 

éstos y solicitar el servicio con cargo al presupuesto que el usuario disponga. 

Cómo paso previo a la resolución de la incidencia, el usuario debe disponer de copia de 

seguridad de sus datos.  
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9.- Asociaciones de la UC3M 
 

Las asociaciones de estudiantes a través de sus representantes o personas en quién deleguen 

pueden solicitar unos determinados recursos a la universidad para poder desarrollar su 

actividad asociativa. 

Para poder ser atendidos en las solicitudes de estos recursos las asociaciones deben enviar al 

Programa de Apoyo de Asociaciones, los nombres de las personas autorizadas por la 

asociación. 

La Universidad dispone de un número limitado de despachos destinados a ser utilizados por las 

asociaciones de estudiantes registradas en la misma. Estos locales universitarios se encuentran 

en el sótano del edificio 16 de la Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación en 

el Campus de Getafe y en el edificio Sabatini del Campus de Leganés. Todos ellos cuentan con 

mobiliario de oficina, un teléfono y un ordenador con conexión a Internet que deben ser 

compartidos por las asociaciones que sean asignadas a cada uno de ellos. 

Además las asociaciones pueden utilizar las impresoras de los CENTROS DE INFORMACIÓN 

JUVENIL del Espacio de Estudiantes (EsEs) siempre que aporten un soporte físico válido que 

contenga la información a imprimir.  

Todas las necesidades de mantenimiento o renovación de los equipos informáticos deben ser 

solicitadas y justificadas en los CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL del Espacio de 

Estudiantes de cada campus. Éstos informarán al área de administración de EsEs sobre las 

solicitudes de mantenimiento y de renovación de equipos. 

Para la reserva del Aula Magna, Salón de Grados, Salas de Juntas del Edificio de Rectorado o 

algún aula de los distintos edificios, de los tres campus, es necesario dirigirse al CENTROS DE 

INFORMACIÓN JUVENIL del Espacio Estudiantes del campus en el que esté ubicada la 

asociación y rellenar un formulario, adjuntando un resumen de la actividad a desarrollar. Con 

dicho formulario la asociación se dirigirá a la Administración de Campus correspondiente. En la 

petición también se hará constar si se necesita retroproyector, pantalla, pizarra etc. 

Las asociaciones que deseen publicar páginas web con información u otros contenidos 

relacionados con ella o sus actividades deberán seguir las recomendaciones para la redacción y 

diseño de las páginas web de la UCIIIM. Una vez realizada su página la entregarán en un CD o 

disquete en el CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL del Espacio Estudiantes. EsEs revisará las 

páginas para evitar la publicación de contenidos ofensivos o inapropiados para la institución y 

procederá a publicar las páginas.  
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En cuanto al envío a listas de distribución de la Universidad, la propia asociación se dirigirá al 

servicio de informática para pedir que hagan envíos puntuales. El procedimiento a seguir es 

enviar un correo a la dirección correo@alumnos.uc3m.es en el que se haga constar: 

Asunto del mensaje.  

Cuerpo del mensaje. 

Colectivo al que se quieren dirigir.  

Una vez que informática lo autorizara, procedería a realizar el envío. 

  

mailto:correo@alumnos.uc3m.es
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10.- Parque Científico.  
 

El Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid es un centro asociado a la 

Universidad, que cuenta con centros de investigación y empresas que realizan su gestión 

empresarial dentro del propio parque, además del propio personal de la Universidad Carlos III 

que realiza la gestión de soporte, coordinación y gestión del PCT. 

El Servicio de Informática y Comunicaciones proporcionará un soporte en el Parque Científico y 

Tecnológico similar al ofrecido a los demás edificios que se encuentran situados en el campus 

universitario de Leganés. 

Este soporte se circunscribirá únicamente al personal de la Universidad Carlos III desplazado al 

parque, quedando fuera de este ámbito de actuación las empresas que se encuentran en el 

PCT, que deben contar con su propio soporte informático. 

El equipamiento informático al cual el Servicio de Informática y Comunicaciones ofrecerá 

soporte será únicamente aquel que cumpla las siguientes condiciones: 

- El equipamiento informático ha de encontrarse inventariado y haberse adquirido con 

cargo a alguna orgánica de la Universidad (a excepción de aquel equipamiento 

inventariado que se utilice en las empresas del PCT). 

- Los equipos de sobremesa han de tener instalado la Configuración Ofimática Mínima 

(C.O.M.)4 y pertenecer al dominio Windows UC3M. 

- Los equipos deben tener conectividad física a la red de datos de la universidad. 

Para más información, consultar el catálogo de servicios del PCT.  

 

  

                                                           

4 La Configuración Ofimática Mínima, incluye sistema operativo Windows, además del software con 

licencia campus de uso más extendido.  
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11.- Documentación asociada.  
 

Para algunos servicios,  debido a su complejidad, ha sido necesario elaborar documentación 

adicional en donde quedan recogidos de una manera exhaustiva  todos los procedimientos 

asociados. Esta documentación se convirtió en normativa cuando fue aprobada por Consejo 

Informático y es la siguiente:  

- Borrado seguro de datos en la UC3M. 

- Manual del becario.  

- Manual del proveedor homologado.  

- Manual de reparaciones.  

- Soporte a portátiles.  

- Catálogo de servicios del Parque Científico y Tecnológico.  


