ÁREA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA
Servicio Prestado

Descripción de la propuesta

Descripción de la mejora

Desde la Intranet UPV para acceder a “Consulta
Catalogación de los fondos
Desde “Mi biblioteca”, servicios personalizados, se pone
catálogos UPV” hay que pasar por 3 ventanas y varios
bibliográficos
un enlace directo al catálogo con el texto “Ir al catálogo”
clicks
Adquisición de productos
bibliográficos

Estaría bien incluir la fecha de petición en la respuesta a
Se ha añadido la fecha de la solicitud y se ha mejorado la
tu solicitud y además mejorar la redacción en caso de
contestación de forma más asertiva
rechazo a una solicitud

Fecha de implantación

19/01/09

Noviembre 2008

Poder devolver en la biblioteca de la ETSMRE (Campus
Blasco Ibáñez) los libros prestados en las bibliotecas del
Campus de Vera

Se ha modificado la aplicación de circulación de manera
que ahora permite la devolución intercampus (Blasco
Ibáñez, Vera, Alcoi, Gandía) es decir ahora se permite a
los usuarios devolver sus préstamos además de en la
biblioteca prestataria en cualquier biblioteca de los otros
campus

Septiembre 08

Préstamo, lista de espera y
reserva de documentos

Que se puedan personalizar las preferencias para la
recepción de avisos de la Biblioteca

Desde “Mi Biblioteca”, servicios personalizados, ya se
puede elegir si deseas o no recibir mensajes de lista de
espera, los días de antelación en que deseas recibirlos y
el idioma de los mismos

2008

Catalogación de los fondos
bibliográficos

Que en la búsqueda de mapas, en el catálogo, se pueda
filtrar por la escala del mapa

Se ha creado un filtro nuevo en el OPAC que permite
elegir la escala en el subcatálogo de mapas

2008

Préstamo, lista de espera y
reserva de documentos

Catalogación de los fondos Que se pueda buscar en el catálogo solo aquellos
bibliográficos
documentos que sean adquisiciones nuevas

Catalogación de los fondos
bibliográficos

Que después de realizar una búsqueda se pueda
guardarla para volver a ejecutarla sin tener que hacerla
de nuevo

Se ha incluido en el OPAC un check llamado “Solo
novedades” que permite recuperar en cualquier búsqueda
Septiembre 2008
solo aquellos documentos que sean de reciente
adquisición
En “Mi Biblioteca”, servicios personalizados ya se pueden
guardar las consultas realizadas para no tener que
reescribirlas si se quieren repetir un tiempo después

Septiembre 2008

Puesta a disposición de la
colección bibliográfica en
las salas para su consulta.

La ubicación de los libros colocados en las baldas más
bajas de los armarios en algunas Salas de la Biblioteca
Central, impide leer con claridad el código de barras y la
signatura topográfica y por tanto dificulta enormemente
su identificación por parte del usuario que debe
agacharse para conseguirlo

Se han redistribuido los libros de las baldas más bajas y
su colocación con el lomo hacia arriba permite que las
signaturas se lean con facilidad de pie y además los
libros de gran formato se han colocado en las baldas
intermedias, lo que facilita enormemente la accesibilidad
de los fondos

Abril y Mayo 2008

Descripción de la propuesta

Descripción de la mejora

Fecha de implantación

No se ve bien el boletín del CFP

Modificación del formato de link en los mensajes de
emails.
En los links que sean importantes, por ejemplo, los links
05/05/2008
de visualización si no se ve bien el mensaje HTML,
ponerlos en un formato diferente para evitar que haya
problemas en los diferentes gestores de emails

CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE
Servicio Prestado

SERVICIO DE ALUMNADO
Servicio Prestado

Descripción de la propuesta

Tramitación de solicitudes
Información sobre el cambio de estado de la solicitud
de Becas

Descripción de la mejora

Fecha de implantación

Se remitirá un correo electrónico informando a los
usuarios del progreso de las solicitudes, cuando se
modifique su estado

Febrero de 2009

SERVICIO INTEGRADO DE EMPLEO
Servicio Prestado

Descripción de la propuesta

Descripción de la mejora

Fecha de implantación

Prácticas en empresas

Los alumnos podrán visualizar su currículo sin fallos
Se va a desarrollar una aplicación donde se mejorará la
debidos al idioma del ordenador que estén utilizando en
visualización del currículo
ese momento

2009-2010

Prácticas en empresas

Modificación de la aplicación de Prácticas en Empresa
para permitir que los alumnos matriculados Los alumnos pueden visualizar las ofertas de todas las
simultáneamente en varias titulaciones puedan visualizar titulaciones en las que están matriculados
las ofertas de prácticas de cada una de las titulaciones

Diciembre 2008

Servicio Prestado

Descripción de la propuesta

Fecha de implantación

Programa de
Competiciones internas

Incorporar la clasificación de fútbol sala femenino vía web Incorporada la clasificación para mejora de la información

Enero 2008

Uso libre de instalaciones
deportivas

Facilitar raseros al usuario para nivelación de la pista de Puesta a disposición del usuario de raseros para nivelar
voley playa
la pista de voley playa antes del juego

Marzo 2008

Programa Actividades
dirigidas

Cambio de ubicación de las clases de fitness

Cambio de sala de la clase de fitness

Febrero 2008

Uso libre de instalaciones
deportivas

Instalación de pavimento antideslizante en los vestuario
del pabellón

Instalación de tarimas de teca que genera una zona seca
en los vestuarios del pabellón

Octubre 2008

Uso libre de instalaciones
deportivas

Mejora en la instalación de tenis de mesa

Instalación de redes de separación en las mesas de la
sala de tenis de mesa

Mayo 2008

ÁREA DE DEPORTES
Descripción de la mejora

Programa Aula Salud

Nueva actividad en Aula Salud: Baile Bollywood

Incorporar la actividad para el siguiente curso

Septiembre de 2008

Uso libre de instalaciones
deportivas

Mal estado de las pistas de padel

Renovación del pavimento de las pistas de padel

Junio 2008

Programa de actividades
dirigidas

Cambio de horario en la actividad de barstraining

Ampliación de horario de la actividad

Diciembre 2008

Uso libre de instalaciones
deportivas

Mejora en los pulsadores de duchas del edificio principal

Cambio de los pulsadores y revisión general

Diciembre 2008

Programa de actividades
dirigidas

Mejora de la ventilación e insonorización de la sala de
aerobic

Remodelación de la sala. Apertura de ventanas e
insonorización de la sala

Octubre 2008

Uso libre de instalaciones
deportivas

Mejora en la pista de voley playa

Adquisición e incorporación de arena de playa

Marzo 2008

Uso libre de instalaciones
deportivas

Mejora en los vestuarios del trinquete - incorporación de
pavimento antideslizante

Instalación de tarimas de teca que genera una zona seca
en los vestuarios del pabellón

Octubre 2008

Programa de Actividades
Dirigidas

Mejora de la ventilación e insonorización de la sala de
aerobic

Remodelación de la sala. Apertura de ventanas e
insonorización de la sala

Octubre 2008

Uso libre de instalaciones

Colocación de perchas en vestuario del trinquet

Colocación de perchas

Mayo 2008

Uso libre de instalaciones
deportivas

Pavimento incorrecto del frontón

Programa de Actividades
Dirigidas

Mejorar las duchas del edificio principal y del pabellón
polideportivo

Cambio de llaves de paso, pulsadores y difusores

Diciembre 2008

Programa de Actividades
Dirigidas

Mejora del programa de inscripción de actividades
deportivas

Incorporación de un elemento de control en el programa
informático

En fase de implantación

En tramite

