Lista de Servicios y Precios Públicos
Curso 2012/2013
Presentación de los servicios por tratamiento de contenidos digitales y
virtualización de contenidos académicos en el CEVUG. Los servicios
realizados a la comunidad universitaria conllevan un descuento del 25%,
salvo en los servicios de producción de contenidos, formación presencial y
mantenimiento de contenidos.
1. Producción digital de contenidos académicos para un curso. Incluye
dos horas de uso de la sala de videoconferencia (servicio Polycom),
junto con una videosala activa en régimen exclusivo durante un
curso docente. Coste de 330€/hora producida. En caso de
producción para la comunidad universitaria (con el apoyo del
profesor/docente en la elaboración de materiales), 330€ por crédito.
2. Formación presencial de/para la virtualización de contenidos
académicos. Coste de 66€ la hora
3. Mantenimiento y evaluación de contenidos académicos.
Coste de 17,4€ la hora
4. Unidad de inserción de contenidos multimedia
•

Píldoras de Video
Videos de 3 a 10 minutos de contenidos formativos
multimedia. Coste entre 60 y 88€ por píldora. Incluye una
hora de grabación en las instalaciones del CEVUG, la edición y
el montaje del video. Horas adicionales de grabación: 20€ la
hora. Grabación fuera del centro: 50€ en concepto de
desplazamiento de equipos y técnicos.

•

Ultramedia
Presentaciones multimedia interactivas subtituladas. Incluye
grabación y producción. Coste: 313€ por unidades de 5
minutos.

•

Podcast
Grabaciones de audio en salas especiales del Cevug. Coste 0€.
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Coste adicional en caso de requerir técnico 63€ por dos horas
de grabación.
•

Diseño y Artwork
Coste de 50,70€ la hora

5. Unidad de grabación digital de imágenes y captura de movimiento
(Aula MOCAP)
Coste de 270€ por medio día o fracción menor
6. Servicio de grabación
Grabaciones de eventos, conferencias, jornadas, etc.
Desplazamiento, técnicos, montaje de cámaras, alojamiento del
video en el repositorio institucional, DVD y enlace permanente a la
grabación. Coste: 225€ en sesiones de dos horas, 438€ en sesiones
de 3 a 5 horas y 563€ por días completos.
7. Servicio de streaming
Grabación y emisión en tiempo real por Internet de eventos,
conferencias, jornadas, etc. Desplazamiento, técnicos, montaje de
cámaras, emisión y alojamiento del video en el repositorio
institucional, DVD y enlace permanente a la grabación. Coste: 313€
en sesiones de dos horas, 500€ en sesiones de 3 a 5 horas y 625€
por días completos.
8. Servicio de videoconferencia
•

En sala física
S e r v i c i o d e v i d e o c o n f e r e n c i a Po l y c o m e n S a l a d e
Videoconferencia del CEVUG o MCU (Mecenas). Incluye
asistencia técnica y grabación. Coste: 156€ por sesiones de
dos horas.

•

En sala virtual
Uso de Adobe Connect Pro Meeting para reuniones virtuales
que incluye vídeo, voz, documentos, compartición de
escritorio, pizarra virtual y presentación de documentos.
Coste: 0€ en sala gratuita, limitado por licencia a un máximo
de 100 usuarios simultáneos; 0€ en sala privada asociada al
PVA, limitado por licencia a un máximo de 100 usuarios
simultáneos; 13€ por sesión en sala privada con cuenta de
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administrador; 31€ por sesión en sala privada con cuenta de
administrador y asistencia técnica durante toda la sesión. En el
caso de realizarse la sesión en sala física, se añade un extra
de 1€ por puesto total de la sala.
9. Servidores de plataformas de docencia
•

Hosting básico de servidor Moodle
Incluye: 1GB de espacio dedicado al año (espacio para 10
asignaturas, aproximadamente), instalación y copias de
seguridad o backups, asistencia técnica al administrador de la
instancia Moodle. Versión actual Moodle 1.9.x
Coste: 250€ / año

•

Hosting de Moodle con administración
La gestión y configuración del Moodle se realiza por personal
del CEVUG. Soporte máximo 3 asignaturas / 120 alumnos.
Coste: 313€ / año

•

10.

Necesidades adicionales al servidor Moodle base
•

Instalación de módulos extra. Coste a estudiar por
módulo (entre 50 y 100€); incluye la actualización a
versiones superiores, uso básico de skin y modificación
del logotipo del curso. No incluye el coste del módulo.

•

Registro de dominio específico: 125€ / año

•

Ampliación del hosting a 5GB de espacio: 63€ / año

Solicitud de salas

Reserva de salas del CEVUG (aulas de informática, Sala de
Videoconferencia) para la impartición de cursos o celebración de
eventos divulgativos, reuniones, etc. Coste por puesto total del aula:
8€ por medio día y 16€ por día completo
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Tabla resumen de precios
Servicio

Precio al público*

Producción digital de contenidos
académicos

330€/hora

Formación presencial

66€ / hora

Mantenimiento y evaluación de
contenidos académicos
Creación de contenidos multimedia
Grabación digital y captura de
movimiento

17,14€ / hora
50,70€ / hora
60€ / píldora de video
270€ / ½ día

Grabación de eventos

225€ / 2 horas

Streaming de eventos

313€ / 2 horas

Videoconferencia
Servidores
docencia

de plataformas de

Solicitud de salas

13€ en sala virtual privada
156€ / 2 horas en sala física
250€ / hosting básico
8€ / puesto para ½ día

* Los servicios realizados a la comunidad universitaria conllevan un descuento del 25%, salvo en los servicios
de producción de contenidos, formación presencial y mantenimiento de contenidos.
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