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1. Objeto 
 

El objeto de este documento es definir la normativa de uso del servicio de telefonía móvil 

corporativa proporcionado por la Universidad Carlos III de Madrid, en adelante UC3M. Esta 

normativa es de obligado cumplimiento para todas aquellas personas y entidades usuarias de 

estos servicios. 

2. Ámbito 
 

Esta normativa contempla las condiciones de uso del servicio de telefonía móvil corporativa 

proporcionado por la UC3M. Este servicio permite el uso de extensiones móviles corporativas 

con capacidad de operar en redes públicas de comunicaciones móviles, a través de un 

operador de telecomunicaciones.  

La relación de prestación de servicio entre la UC3M y el operador de telecomunicaciones se 

establece mediante concurso público. Los pliegos administrativo y técnico determinan los 

requisitos exigidos al operador, que los refleja en su oferta donde expone los medios y 

métodos de prestación del servicio y sus costes. 

3. Principios generales 
 

El cumplimiento de esta normativa es necesario para el uso de servicios de telefonía móvil 

corporativa proporcionados por la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

3.1. Usuarios del Servicio 
 

Miembros  de la Universidad (PAS, PDI, empresas Externas, Institutos, masters y doctorados) 

que utilizan los servicios de telefonía móvil corporativos, a través de la contratación de una 

línea móvil bajo el contrato de servicio corporativo del operador adjudicatario del concurso de 

comunicaciones. 

La Universidad a aquellos usuarios que lo requieran hará entrega de un terminal móvil,  en 

función del uso y responsabilidad del usuario (Ver Apartado 5. Acceso al Servicio).  
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3.2. Responsabilidad del Usuario 
 

Cada usuario es responsable de las actividades realizadas sobre el terminal y la línea móvil 

asignados por la Universidad, así como el cumplimiento de la presente normativa del servicio 

de telefonía móvil, acatando las siguientes disposiciones: 

 

- Hacer buen uso del dispositivo, y de racionalización del gasto público, absteniéndose de 

realizar acciones y/o actividades que supongan un riesgo o deterioro de dicho 

dispositivo, o que puedan conllevar un gasto excesivo para la Universidad. El uso del 

dispositivo es exclusivo de la persona que lo recibe, no pudiendo ser utilizado, o cedido 

a terceros. 

 

- El dispositivo ha de ser utilizado únicamente con fines profesionales, destinándolo 

exclusivamente al servicio corporativo. Si en algún caso, el dispositivo tuviere datos, 

fotos, mensajes, o cualquier información personal del usuario, no será, en ningún caso 

responsabilidad de la Universidad, ni estará en ningún caso cubierta por el soporte de la 

Universidad. 

 

- El usuario debe comunicar al Servicio de Informática y Comunicaciones (en adelante 

SdIC) a través de hidra (http://hidra.uc3m.es) o el 6200 la detección cualquier anomalía, 

ya sea relacionada con su terminal, con su línea o con el servicio de telefonía 

corporativa en general. Deberá hacerlo de forma urgente ante la pérdida o robo de la 

línea y/o terminal. 

 

- En caso de robo o hurto del dispositivo móvil, el usuario deberá comunicar de forma 

inmediata el hecho al Servicio de Informática y Comunicaciones (en adelante SdIC) a 

través de hidra (http://hidra.uc3m.es) o llamando al 916246200 (en horario laboral), y a 

través del teléfono 900120900 fuera del horario laboral (en horario 24 x 7) (desde 

cualquier teléfono de cualquier operador), y solicitar la restricción de todas las llamadas 

y servicios de datos, indicando el nº de SIM, y el IMEI. Además, presentará denuncia 

dentro de los dos días naturales siguientes al hecho, y deberá presentar copia de la 

misma ante el Servicio de a la mayor brevedad,  para la solicitud de asignación de un 

nuevo equipo. 

 

http://hidra.uc3m.es/
http://hidra.uc3m.es/
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- En el caso de pérdida o deterioro no reparable del terminal y cuya reparación no sea 

cubierta por la garantía, el Servicio de Informática sustituirá el terminal por otro 

similar en la medida de las posibilidades de su stock en ese momento. En el caso de 

pérdidas o deterioros sucesivos de terminales de un mismo usuario (a partir de la 

segunda ocasión), éste deberá abonar el 50% del coste de un terminal de similares 

características. 

 

(Nota aclaratoria: el Servicio de Informática se reserva el derecho de constituir un 

registro de pérdidas y /o deterioros para detectar a los usuarios reincidentes). 

  

- El usuario deberá devolver el dispositivo asignado tras su uso (por renovación o baja de 

línea), en el mismo estado en que lo recibió, o en un estado de deterioro 

razonablemente aceptable de conformidad con el tiempo de utilización. 

 

- El usuario debe mantener la confidencialidad del código PIN de acceso a su línea móvil. 

No obstante, la UC3M podrá almacenar el código inicial y los códigos de recuperación 

(PIN2, PUK y PUK2) para la resolución de incidencias. 

 

- Para equipos Smartphone: 

 

o El usuario del dispositivo, permitirá que el Servicio de Informática pueda 

gestionar la configuración del mismo de forma remota, con el fin de facilitar la 

resolución de incidencias, con el fin de poder aplicar una configuración 

corporativa móvil mínima. 

 

o El usuario  se compromete a no descargar ni instalar software ilegal, y evitar en 

todo momento la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas, en otro 

caso, puede llegar a cancelarse el servicio de Telefonía Móvil Corporativa para el 

usuario. 

 

3.3. Responsabilidad de la UC3M 
 

El Servicio de Informática y Comunicaciones será responsable de la gestión de los servicios 

expuestos en la presente normativa, de forma que estos sean ofertados de la mejor forma 

posible a sus usuarios. 

El SdIC deberá acordar los niveles de calidad de servicio (SLA) adecuados con el operador de 

telecomunicaciones correspondiente en cada caso. Asimismo, será responsable de realizar 

seguimiento sobre los mismos. 
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El SdIC deberá tramitar todas las incidencias relativas al servicio de telefonía móvil corporativa, 

solventando aquellas que sean de su ámbito de ejecución y trasladando al operador 

correspondiente aquellas que no lo sean. En concreto, para las peticiones de bloqueo de la 

SIM, y el terminal robado/extraviado, se realizarán con la mayor celeridad posible, para evitar 

el uso fraudulento del mismo. 

 

3.4. Ley de Protección de Datos Móviles 
 

El Servicio de Informática y Comunicaciones se reserva el derecho de acceso a la información 

contenida en los dispositivos móviles corporativos, con el fin de llevar a cabo la gestión 

centralizada de terminales a través de su gestión corporativa centralizada u otros,  tras 

solicitud de asistencia técnica mediante los cauces habituales. 

Para aquellos usuarios que cuenten con un dispositivo personal, con línea corporativa, el 

Servicio de Informática no se hace responsable de la gestión y contenido del dispositivo, 

únicamente realizará las gestiones de alta/baja o modificación de la línea. 

El registro de llamadas enviadas y recibidas sólo será utilizado con fines de tarificación, 

estadísticos, resolución de incidentes de seguridad o problemas técnicos. 

Al final de la vida del terminal, el usuario deberá entregarlo al SdIC habiendo eliminado 

cualquier información que tuviera. La UC3M, no se responsabilizará de las acciones llevadas a 

cabo por terceros, así como de los datos del terminal tras pérdida, robo, o entrega al SdIC 

después de su uso. 

Del mismo modo el Servicio de Informática y Comunicaciones, asegurará el correcto 

tratamiento de los terminales y los datos que contienen una vez que la vida del terminal haya 

finalizado, a través de una empresa que llevará a cabo el proceso de recogida, y reciclaje del 

terminal móvil en puntos limpios.  

 

3.5. Cumplimiento 
 

El incumplimiento de la presente normativa, o  la negativa a cubrir el costo del respectivo 

dispositivo en caso de pérdida, robo o destrucción, pueden suponer la cancelación inmediata 

del servicio sin perjuicio de otras medidas que se puedan emprender en el ámbito legal. 

 

4.  Tipología de Servicios 
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El servicio de Telefonía Móvil Corporativa se presta a través de diferentes terminales y en 

distintas modalidades de servicio, lo que origina una clasificación en función de estos 

parámetros. 
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4.1. Terminales 
 

El acceso a los servicios expuestos en la presente normativa quedará supeditado a la utilización 

de los terminales que el SdIC ofrezca directamente a los usuarios. Si algún usuario utiliza 

terminales propios homologados con SIM corporativa, se le ofrecerá el servicio de telefonía 

móvil, excluyendo la configuración, reparación y renovación del terminal. 

La disponibilidad de asignación de un terminal concreto está sujeta a la disponibilidad del 

mismo en el catálogo de terminales del operador vigente en cada momento. 

La UC3M se reserva el derecho a la recogida de los terminales en los procesos de baja o 

renovación, para destinarlos a los usos que se consideren necesarios. 

La UC3M clasifica los terminales disponibles en 4 gamas estableciendo unos requisitos 

mínimos para cada uno de ellos. 

 

4.1.1. Gama Básica 

 

Terminal básico, orientado a usuarios que únicamente necesitan ser localizados y realizar 

llamadas, soporta únicamente las siguientes características: 

- Envío y recepción de llamadas de Voz 

- Envío y recepción de mensajes SMS y MMS 

- Agenda de teléfono 

 

4.1.2 Gama Media 

 

Terminal estándar, utilizado mayoritariamente por los usuarios de telefonía móvil, con las 

opciones más comunes, soporta las siguientes características: 

- Envío y recepción de llamadas de Voz 

- Envío y recepción de mensajes SMS y MMS 

- Agenda de teléfono 

- Conectividad Bluetooth, y 3G 
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4.1.3 Gama Alta 

 

Terminal avanzado, con mayor calidad y acabado que los anteriores, y similares capacidades. 

Soporta las siguientes características: 

- Envío y recepción de llamadas de Voz 

- Envío y recepción de mensajes SMS y MMS 

- Agenda de teléfono 

- Conectividad Bluetooth y 3G 

 

4.1.4 Gama Premium 

 

Terminal muy avanzado (tableta o Smartphone), orientado únicamente al personal que 

necesidad de conexión de datos (Eduroam), correo electrónico, y uso de aplicaciones móviles. 

Soporta las siguientes características: 

- Tableta/Smartphone 

- Envío y recepción de llamadas de Voz 

- Envío y recepción de mensajes SMS y MMS 

- Agenda de teléfono 

- Conectividad Bluetooth, Wifi y 3G 

- Apps 

- configuración correo corporativo 

- Etc. 

 

4.2. Servicios 
 

Los servicios de telefonía móvil son ofertados por la UC3M a través del operador de 

telecomunicaciones adjudicatario del concurso de comunicaciones (telefonía móvil). 

 

4.2.1. Servicio de voz 

 

Dentro de los servicios de voz se diferencias diferentes niveles de acceso al servicio. 
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4.2.1.1. Corporativo (Categoría 3) 

 

El servicio de voz corporativo permite: 

- Envío y recepción de llamadas con extensiones corporativas fijas y móviles. 

- Envío y recepción de SMS a extensiones móviles corporativas. 

 

4.2.1.2. Nacional y Móviles (Categoría 2) 

 

Además de los servicios disponibles en el servicio de voz corporativo, el servicio de voz de 

llamadas nacionales permite: 

- Envío y recepción de llamadas con números nacionales, tanto fijos como móviles. 

- Envío y recepción de SMS y MMS con móviles y fijos nacionales. 

 

4.2.1.3 Llamadas internacionales (Categoría 1) 

 

Además de los servicios de voz nacional, el servicio internacional ofrece: 

- Envío de llamadas a número internacionales. 

- Posibilidad de recibir y enviar llamadas fuera de España. 

- Envío y recepción de SMS a número internacionales. 

 

4.2.2. Servicio de datos 

 

4.2.2.1.  Servicio de acceso a la red de datos corporativa 

 

Todos los usuarios que dispongan de un terminal premium corporativo podrán acceder 

servicio de datos proporcionado por la red wifi de la UC3M (eduroam). El SdIC pondrá a 

disposición de los usuarios los manuales necesarios para la correcta utilización de dichos 

terminales con la red de datos corporativa. 
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4.2.2.2.  Servicio de acceso a redes públicas 

 

Aquellos usuarios que dispongan del servicio de datos de la red móvil podrán utilizar los 

servicios de datos, (nacionales e internacionales) que el operador de telecomunicaciones 

adjudicatario ponga a disposición de sus usuarios en la red pública de datos. 

 

5. Acceso al Servicio 
 

El servicio de telefonía móvil corporativa está abierto al uso por parte de los colectivos que lo 

necesiten para el desempeño de sus funciones. Los criterios de acceso se particularizan en 

función del colectivo.  

Se detallan a continuación los diferentes grupos existentes en la telefonía móvil corporativa de 

la UC3M. 

 

5.1. Equipo de Gobierno 
 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Rector, Vicerrectores, Secretario General y Gerente 

Tipo de Terminal Premium (Iphone), con posibilidad de disponer de dispositivo de 
conexión adicional o terminal suplementario en caso de necesidad. 

Tipo de Servicio Todos los servicios asociados a los terminales previstos en el 
concurso de comunicaciones. Voz Internacional, Servicio de datos 
nacional e internacional (Categoría 1) 

Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 1GB + Tarifa Plana Diaria Mundial (25MB) o 
Tarifa Plana Diaria Europa (25MB) 

Alta en el Servicio De forma inmediata tras el nombramiento 
 

Baja en el grupo Al mes del cese 

 

Miembros Vicerrectores adjuntos 

Tipo de Terminal Premium (Android) 
Tipo de Servicio Voz Internacional y Datos (nacional e internacional) en redes 

públicas (Categoría 1) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 1GB + Tarifa Plana Diaria Mundial (25MB) ó 

Tarifa Plana Diaria Europa (25MB) 
Alta en el Servicio De forma inmediata tras el nombramiento 

 
Baja en el grupo Al mes del cese 
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5.2. PDI 
 
Se establecen diferentes grupos dentro del Personal Docente e Investigador, puesto que la 
modalidad de servicio a la que tendrán acceso dependerá del colectivo al que se pertenezca.  

 

5.2.1. Decano 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Decanos 

Tipo de Terminal Premium (Iphone) 
Tipo de Servicio Voz Internacional y Datos (nacional e internacional) en redes 

públicas (Categoría 1) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 1GB + Tarifa Plana Diaria Mundial (25MB) ó 

Tarifa Plana Diaria Europa (MB) 
Alta en el Servicio De forma inmediata tras el nombramiento 
Baja en el grupo Al mes del cese 

 

5.2.2. Vicedecano 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Vicedecanos 

Tipo de Terminal Avanzado 
Tipo de Servicio Voz nacional y Datos nacional (Categoría 2) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 500MB 
Restricciones Datos en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio De forma inmediata tras el nombramiento 
Baja en el grupo Al mes del cese 

 

5.2.3. Secretarios Facultades 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Secretarios Facultades 

Tipo de Terminal Avanzado 
Tipo de Servicio Voz nacional y Datos nacional (Categoría 2) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 500MB 
Restricciones Datos en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio De forma inmediata tras el nombramiento 
Baja en el grupo Al mes del cese 
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5.2.4. Director de la Escuela Politécnica Superior 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Director de la Escuela Politécnica Superior 

Tipo de Terminal Premium (Iphone) 
Tipo de Servicio Voz Internacional y Datos (nacional e internacional) en redes 

públicas (Categoría1) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 1GB + Tarifa Plana Diaria Mundial (25MB) ó 

Tarifa Plana Diaria Europa (25MB) 
Alta en el Servicio De forma inmediata tras el nombramiento 
Baja en el grupo Al mes del cese. 

 

5.2.5. Subdirector de la Escuela Politécnica Superior 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Subdirectores de la Escuela Politécnica Superior 

Tipo de Terminal Avanzado 
Tipo de Servicio Voz nacional y Datos nacional (Categoría 2) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 500MB 
Restricciones Datos en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio De forma inmediata tras el nombramiento 
Baja en el grupo Al mes del cese 

 

5.2.6. Secretario de la Escuela Politécnica Superior 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Secretario de la Escuela Politécnica Superior 

Tipo de Terminal Avanzado 
Tipo de Servicio Voz nacional y Datos nacional (Categoría 2) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 500MB 
Restricciones Datos en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio De forma inmediata tras el nombramiento 
Baja en el grupo Al mes del cese 

 

5.2.7. Secretario Consejo Social 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Secretario Consejo Social 

Tipo de Terminal Premium (Iphone) 
Tipo de Servicio Voz nacional y Datos nacional (Categoría 2) 
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Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 1GB 
Restricciones Datos en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio De forma inmediata tras el nombramiento 
Baja en el grupo Al mes del cese 

 

5.2.8. Director Departamento 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Directores de departamento 

Tipo de Terminal Avanzado  
Tipo de Servicio Voz Internacional y Datos (nacional e internacional) en redes 

públicas (Categoría 1) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 500 MB + Tarifa Plana Diaria Mundial (25MB) ó 

Tarifa Plana Diaria Europa (25MB) 
Alta en el Servicio Tras comunicación del departamento tras el nombramiento 
Baja en el grupo Al mes del cese 

 

5.2.9. Subdirector Departamento 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Subdirectores de Departamento 

Tipo de Terminal Medio 
Tipo de Servicio Voz nacional y Datos nacional (Categoría 2) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 500MB 
Restricciones Datos en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio Tras comunicación del departamento tras el nombramiento 
Baja en el grupo Al mes del cese 

 

5.2.10.  Proyecto de Investigación 

 

Miembros Directores de proyectos de investigación que para desarrollar 
técnicamente el proyecto es necesario la comunicación móvil 

Tipo de Terminal A determinar según naturaleza del proyecto 
Tipo de Servicio A determinar según naturaleza del proyecto 
Tipo de Tarifa A determinar según naturaleza del proyecto 
Restricciones A determinar según naturaleza del proyecto 
Alta en el Servicio Incidencia solicitada por el responsable del proyecto 
Baja en el grupo Fin del proyecto o antes a solicitud del director del proyecto a través 

de incidencia 
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5.2.11. Director Instituto, Máster, Doctorado o Grado 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Directores de Instituto, Máster, Doctorado o Grado 

Tipo de Terminal Avanzado  
Tipo de Servicio Voz nacional y Datos nacional (Categoría 2) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 500MB 
Restricciones Datos en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio Tras comunicación del departamento tras el nombramiento 
Baja en el grupo Al mes del cese 

 

5.2.12. Subdirector Instituto 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Subdirectores de Institutos 

Tipo de Terminal Medio 
Tipo de Servicio Voz nacional y Datos nacional  (Categoría 2) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 500MB 
Alta en el Servicio Tras comunicación del departamento tras el nombramiento 
Baja en el grupo Al mes del cese 

 

5.2.12. Defensor Universitario 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Defensor Universitario 

Tipo de Terminal Premium (Iphone) 
Tipo de Servicio Voz nacional y Datos nacional (Categoría 2) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 1GB 
Restricciones Datos en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio De forma inmediata tras el nombramiento 
Baja en el grupo Al mes del cese 

 

5.2.13. Otros (PDI) 

 

Otros usuarios pertenecientes al PDI que no han quedado recogidos en las demás 

clasificaciones: 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Cualquier PDI 

Tipo de Terminal Medio salvo excepciones 
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Tipo de Servicio Voz nacional salvo excepciones (Categoría 2) 
Restricciones Se restringirá el Servicio de datos nacional y en itinerancia (Roaming) 

salvo excepciones justificadas 
Alta en el Servicio Incidencia solicitada por el responsable de la orgánica 
Baja en el grupo Incidencia solicitada por el responsable de la orgánica 

 

5.3. PAS 
 

Se establecen diferentes grupos dentro del Personal de Administración y Servicios, puesto que 

la modalidad de servicio a la que tendrán acceso dependerá del colectivo al que se pertenezca. 

 

5.3.1. Gabinete del Rector 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Miembros del Gabinete del Rector 

Tipo de Terminal Premium (Iphone) 
Tipo de Servicio Voz Nacional y Datos nacionales en redes públicas (Categoría 2) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 500 MB  
Restricciones Datos en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio Incidencia solicitada por el responsable de la orgánica del gabinete, 

rector o gerente. 
Baja en el grupo Al mes del cese. 

 

5.3.2. RESAD 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Miembros de RESAD 

Tipo de Terminal Premium (Android) salvo excepciones 
Tipo de Servicio Voz nacional y Datos nacionales en redes públicas (Categoría 2) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 500 MB 
Restricciones Datos en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio Incidencia solicitada por el Gerente 
Baja en el grupo Al mes del cese. 

 

5.3.3.  Subdirector de Servicio y Responsable de Grupo 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Subdirector Servicio y Responsables de Grupo 

Tipo de Terminal Premium (Android) 
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Tipo de Servicio Voz nacional y móviles, y datos nacionales en redes públicas 
(Categoría 2) 

Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 500 MB 
Restricciones Datos en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio Incidencia solicitada por el responsable de la orgánica  
Baja en el grupo Al mes del cese. 

 

5.3.4.  Técnicos Avanzados 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Técnicos Avanzados 

Tipo de Terminal Medio 
Tipo de Servicio Voz nacional salvo excepciones (Categoría 2) 
Restricciones Se restringirá el Servicio de datos nacional y en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio Incidencia solicitada por el responsable del servicio  
Baja en el grupo Al mes del cese. 

 

5.3.5.  Técnicos 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Técnicos Área  

Tipo de Terminal Básico salvo excepciones justificadas 
Tipo de Servicio Corporativo (Categoría 3)/Nacional (Categoría 2) según necesidades 

justificadas 
Restricciones Se restringirá el Servicio de datos nacional y en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio Incidencia solicitada por el responsable del servicio  
Baja en el grupo Al mes del cese. 

 

5.4. EMPRESAS EXTERNAS 
 

5.4.1.  Gerencia Fundación 

 

La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Personal Directivo de la Fundación 

Tipo de Terminal Premium (Android) 
Tipo de Servicio Voz nacional y móviles, y datos nacionales en redes públicas 

(Categoría 2) 
Tipo de Tarifa Tarifa Plana Nacional 500 MB 
Restricciones Datos en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio Incidencia solicitada por el responsable de la orgánica  
Baja en el grupo Al mes del cese. 
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5.4.2. Servicios Externos 

 

Personal externo, desplazado en la Universidad, que realizan tareas en las cuales es necesario 

el uso de un terminal móvil corporativo (personal de mantenimiento, limpieza, soporte 

audiovisual, etc.). La siguiente tabla describe el acceso al servicio de este colectivo: 

Miembros Personal externo de empresas proveedoras 

Tipo de Terminal Básico salvo excepciones justificadas 
Tipo de Servicio Corporativo (Categoría 3) salvo excepciones justificadas 
Restricciones Se restringirá el Servicio de datos nacional y en itinerancia (Roaming) 
Alta en el Servicio Incidencia solicitada por el responsable de la empresa  
Baja en el grupo Incidencia solicitada por el responsable de la empresa 

 

6. Baja del Servicio 
 

Las bajas del servicio estarán vinculadas al cese de los cargos y/o las disposiciones que se 

establezcan en cada caso. Respecto a los terminales, la UC3M se reserva el derecho a su 

recogida para destinarlos a los usos que se consideren necesarios. 

La baja de cualquier servicio deberá ser comunicada por el responsable de la orgánica que 

asume el gasto del mismo al SdIC a través de incidencia por HIDRA (http://hidra.uc3m.es), o 

llamada al 6200, indicando el número a dar de baja. 

Las peticiones de baja más habituales son los siguientes: 
 

- Baja de línea. 
- Petición de bloqueo de terminal  y SIM (por pérdida o robo). 
- Baja de tarifas o bonos. 

 

7. Modificación del tipo de Servicio 
 

Para cualquier modificación del tipo de servicio o terminal asignados en la presente normativa 

deberá presentarse incidencia a través de hidra, (http://hidra.uc3m.es), o  llamada al 6200, por 

el responsable de la orgánica que asume el gasto, indicando la modificación a realizar en el 

servicio (dicha solicitud deberá estar motivada).  

Las peticiones de alta más habituales son los siguientes: 
 

- Modificación del perfil de una línea (permisos, Roaming, límite de coste). 
- Cambio de titularidad, o de orgánica de cargo. 
- Renovación del terminal. 

http://hidra.uc3m.es/
http://hidra.uc3m.es/
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- Bloqueo y sustitución de terminal por deterioro/pérdida/robo. El usuario debe 
especificar el número de SIM y el IMEI para proceder al bloqueo de la SIM y el terminal 
corporativos.  

 

8. Solicitud de alta en el servicio 
 

Incidencia a través de hidra, (http://hidra.uc3m.es) o llamada al 6200, por el responsable de la 

orgánica que asume el gasto, debiendo especificarse: 

-  Nombre y apellidos del usuario del terminal. 

-  Cargo del usuario. 

-  Orgánica que asume el gasto. 

-  Necesidad de tarjeta dual (si/no) o multidispositivo (si/no). 

-  Necesidad de tarifa plana de voz y/o datos nacional (si/no) y justificación. 

 

Las peticiones de alta más habituales son los siguientes: 
 

- Petición de nuevo terminal o renovación. 
- Petición de nueva SIM.  
- Alta en tarifa o bono. 
- Duplicado de línea (por pérdida o robo). 
- Multisim (varias tarjetas SIM con el mismo número para distintos terminales). 

 

9. Tarifas asociadas al servicio 
 

Las tarifas vigentes asociadas al servicio Telefonía Móvil Corporativa, según el Concurso de 

Comunicaciones, son las siguientes: 

 

Tráfico desde telefonía fija corporativa 

 

Ámbito de llamada  Precio  céntimos/min 

Fijo Corporativo 0 

Fijo no Corporativo  

     Metropolitanas 1,2336 

     Provinciales 1,6683 

http://hidra.uc3m.es/
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     Interprovinciales 1,7819 

     Internacionales 6,509 

Móviles Corporativos 0 

Móviles no Corporativos 5,02 

 

Tráfico desde telefonía móvil corporativa 

 

 Destino (Tipo de 
trafico) 

 Precio  
(céntimos/minuto/MB) 

Fijo Fijo Corporativo 0 

Fijo no Corporativo  

    Tráfico Nacional 4,71 

    Tráfico 
Internacional 

29,93 

Móvil Móvil Corporativo 0,00 

Móvil No 

Corporativo 
3,08 

Recibidas en 
itinerancia  (Zona 1) 

8,00 

Realizadas en 
itinerancia (Zona 1) 

29,00 

SMS y 

MMS 

SMS Corporativo 6,00 

SMS no Corporativo 6,00 

SMS Internacionales 39,00 

SMS en itinerancia 9,00 

Mensajes especiales 13,65 

MMS 16,80 

MMS en itinerancia 70,00 

Datos Datos Nacionales 30,00 (céntimos/MB) 
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(Mb) 

Datos en Itinerancia 
(Mb) 

70,00 (céntimos/MB) 

 

 

Tarifas planas de voz fija 

 

Tráfico generado desde 

extensiones fijas 

Precio 

euros/mes 

Móviles Nacionales 39,90 

Fijos Internacionales 228,65 

Llamadas en itinerancia 59,90 

 

Tarifas planas móviles (voz y datos) 

 

Tráfico generado 

desde extensiones 

móviles 

Consumo Precio euros/mes 

Tarifa plana datos 

y voz nacional 

500 Mb, 

ilimitada en voz 

23,00 

1 Gb, ilimitada 

en voz 

26,40 

5 Gb,  ilimitada 

en voz 

34,00 

10 Gb, ilimitada 

en voz 

37,00 

Tarifa plana 

nacional para 

líneas sólo de 

datos 

500 Mb 8,00 

1 Gb 11,40 

5 Gb 19,00 

10 Gb 22,00 

Tarifa plana de voz 

en itinerancia en 

Ilimitada 10,00 



22 
 

ZONA 1 

Tarifa plana de 

datos en 

itinerancia 

 

Diaria Europa 1,99 

Mensual 

Europa (1GB) 

80 

Diaria Mundo 7,99 

Mensual 

Mundo 

240 

Tarifa plana envío 

SMS 

A partir de 

20.000 SMS 

87,50 

 

Estarán publicadas por el SdIC en la Web destinada al presente servicio, accesible en: 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica_pas_pdi_cg/Tarifas_del_Servicio_de_Tel

efonia 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica_pas_pdi_cg/Tarifas_del_Servicio_de_Telefonia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica_pas_pdi_cg/Tarifas_del_Servicio_de_Telefonia



