CEPRUD-Centro de
Producción de Recursos
para la Universidad
Digital

Área Web, Datos Abiertos y Apoyo a la Transparencia
El Área Web, de Datos Abiertos y Apoyo a la
Transparencia del CEPRUD junto con el Secretariado
Web UGR provienen de la integración de la antigua
Oficina Web dentro del Centro de Producción de
Recursos para la Universidad Digital. El área y el
Secretariado llevan a cabo de forma coordinada, entre
otras, las siguientes tareas:
Administración de las plataformas electrónicas y
los servidores para crear, gestionar y
proporcionar acceso a sitios y páginas web institucionales en la UGR, en
colaboración con el CSIRC.
Mantenimiento y actualización de los contenidos del sitio web principal de la
Universidad de Granada
Creación y gestión de espacios para webs institucionales
Administración del directorio web de la UGR.
Administración de la plataforma institucional de organización de congresos de
la UGR (plataforma Congresos UGR).
Mantenimiento, gestión y visibilización del Portal de Transparencia de la UGR,
dando servicio a Secretaría General.
Mantenimiento, gestión y actualización del Portal de datos Abiertos Opendata
para la liberación de información institucional de la UGR.
Asesoramiento y auditoría sobre aspectos de diseño, maquetación y
administración de sitios web en las plataformas institucionales.
Asesoría y asistencia para el desarrollo de aplicaciones web vinculadas a las
plataformas institucionales.
Gestión de la imagen y presencia corporativa de nuestra Universidad en
Internet.
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Definición de procedimientos técnicos para la generación, difusión y
reutilización de información en formato abierto e interoperable.
Producción de datos abiertos a partir de datos enviados por la Oficina de Datos,
Innovación y Prospectiva, Secretaría General y las demás unidades y secciones
productoras de datos de la UGR.
Implementación de la política de datos abiertos de la UGR dando apoyo técnico
a las unidades implicadas en la generación de datos en la UGR y promoviendo
la transformación proactiva de formularios a formatos abiertos y el uso de los
mismos en comunicaciones intra-UGR.
Desarrollo de scripts que permitan la generación automática de informes a
partir de datos abiertos.
Formación al PDI y al PAS de la UGR en el uso de los gestores de contenidos
disponibles para crear y actualizar webs institucionales, estándares web,
diseño de páginas webs accesibles, etc.
Formación y asesoría al PAS y al PDI sobre el uso de formatos y herramientas
de datos abiertos, así como de generación de contenidos libres.
Organización de actividades de concienciación y divulgación para estudiantado,
PAS y PDI de la UGR, así como para el público en general, sobre datos abiertos
y contenidos libres.
Aplicación de la política y mantenimiento del portal para la gestión y difusión
de aplicaciones para móviles smartphones (iOS, Android) desarrolladas por la
comunidad universitaria y que presenten una utilidad institucional (APPs UGR).
Específicamente, realización de convocatorias de apps de desarrollos de
investigación UGR en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia.
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