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Propuestas presentadas V Semana 

 
Título Propuesta Descripción de la Propuesta 
Aplicación 

interacción deportiva 
colectivo umh 

Elaboración y diseño de una aplicación móvil que estuviera al 
alcance de todo el personal de la umh PAS y PDI, para que todos 
pudieran colgar sus retos o datos sobre actividad física, para poder 
así compararse y hacer incluso retos conjuntos. 

WELCOME UMH 2.0 El proceso de bienvenida de nuevos compañeros PAS 
incorporados a la Universidad Miguel Hernández, se realiza 
impartiendo unas nociones básicas de qué es la Universidad Miguel 
Hernández y de cómo funciona mediante visitas a los diferentes 
servicios, como son servicio de Calidad, Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, Servicio de Gestión Presupuestaria y 
Patrimonial  y CEGECA, es un proceso que se repite con cada 
nueva incorporación de personal PAS, mientras que el personal PDI 
no recibe proceso de bienvenida. 
Proponemos que se graben en video las nociones básicas que debe 
conocer el nuevo personal PAS y PDI de forma que el personal 
pueda acceder a esa información siempre que quiera de manera 
que los trabajadores no de la UMH no tengan que dar la misma 
charla varias veces al mes. 

DÍA DEL PAS Es una actividad lúdico-formativa en la que los objetivos son 
formación sobre la propia UMH y convivencia entre el PAS UMH. A 
lo largo de las ediciones de la Semana de la Innovación me he dado 
cuenta de que se presentan muchas ideas relacionadas con el 
desconocimiento de lo que los demás hacen en otros servicios o se 
piensa necesario el intercambio de trabajos para conocer el 
funcionamiento de la UMH en general y por otro lo que más gusta 
tras la actividad de Tabarca de la Semana de la Innovación es la 
convivencia de unos y otros de otros servicios en un entorno lúdico, 
en el que por pruebas y juegos se consigue un resultado, por ello 
me gustaría instaurar un DÍA DEL PAS, para eso formarnos más 
todos como UMH y crear grupos por un día de integrantes del PAS 
de diferentes servicios, unidades, grupos y categorías y que 
mediante una actividad lúdico-formativa se obtuviera una formación 
de una forma amena, divertida, con trabajo en equipo, adquisición 
de roles, etc. 

FOOD TRUCK 
SALUDABLE 

consiste en la instalación itinerante de un food truck institucional 
para la promoción de hábitos de alimentación saludable tanto en los 
campus de la UMH como también en otros ámbitos, tales como 
colegios o institutos de secundaria. A la vez serviría para dar a 
conocer los avances de la investigación agroalimentaria que se 
desarrolla en la UMH. Podría participar también en campañas, 
ferias  y concentraciones que organicen otras entidades. 

UMH Voluntaria UMH Voluntaria es un espacio web que expone los valores de 
la cooperación y la solidaridad patentes en la UMH, y muestra la 
implicación de la Universidad por ser agente clave en el progreso 
de la sociedad y en la defensa de los derechos humanos. 
En este espacio web institucional se recogen, de forma 
centralizada, todas las formas de voluntariado desarrolladas en la 
UMH. Un espacio que se establece como un canal comunicativo 
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que facilita y posibilita a agentes de voluntariado externos nutrirse 
de voluntariado perteneciente a la UMH. 
Este proyecto nace de la necesidad que tiene la Universidad de 
visibilizar, sensibilizar, dar a conocer y acercar el voluntariado y la 
cultura de la cooperación a toda la comunidad universitaria y al 
entorno sociocultural. 
A partir de este espacio web, adaptado a dispositivos móviles para 
su mejor difusión, se potencia la participación de toda la comunidad 
universitaria en acciones de voluntariado y se impulsa el desarrollo 
en competencias transversales del estudiantado. 
 
 

Localizador de 
personas en la UMH 

Se trata de una aplicación que se instala voluntariamente en el 
móvil.  
El objetivo que tiene la aplicación es facilitar que las personas 
puedan encontrarse y reunirse en nuestros campus, sin necesidad 
de facilitar el número de teléfono móvil a otras personas. Por 
ejemplo, cuando los alumnos quieren reunirse para realizar trabajos 
en grupo, o cuando buscan a un profesor para realizar una tutoría. 
Al igual que aquellas personas que trabajan en cooperación puedan 
conocer dónde están sus compañeros y así organizarse mejor. 
Se la puede instalar cualquier persona que pertenezca a la 
comunidad universitaria. 
La aplicación tiene distintos perfiles en función del rol de la persona: 
- PDI o PI 
- PAS 
- Alumno 
- Personal externo 
Las personas que lo tienen instalado, cuando acceden a un campus 
de la UMH pasan a estar localizables. El resto de usuarios puede 
buscar a esa persona en la aplicación y esta le muestra en el mapa 
en qué lugar se encuentra.  
La aplicación permitirá una desactivación total, es decir que no 
pueda localizarme ninguna persona, o parcial, para que solo 
puedan localizarme las personas que yo elijo, siendo invisible para 
el resto. Igualmente se puede programar por franjas horarias, 
estando tan solo activo a las franjas horarias que sean decididas 
por el usuario. 
Además, la aplicación tiene un chat que permite enviar un mensaje 
de texto o voz a la persona. 
Por otro lado, para los trabajadores de la UMH, la aplicación permite 
que una vez te encuentras en una estancia de tipo despacho o 
laboratorio, durante más de 5 cinco minutos, el número de teléfono 
fijo asociado al usuario pase a desviarse al correspondiente del 
despacho o laboratorio. 
Finalmente, la aplicación tendrá una función de emergencia que 
permite enviar una señal de emergencia al teléfono de emergencia 
de la UMH, localizando en el plano el lugar en que se encuentra la 
persona que solicita ayuda, así como su número de teléfono. Todo 
ello de manera automática. 

VISUAL PRL ANTECEDENTES 
Un problema relativo a la documentación de prevención de riesgos 
laborales es su continua puesta al día, especialmente por el volcado 
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a papel que requiere. Esta situación implica que no siempre se 
disponga de la información requerida en el momento preciso a 
causa de la caducidad de la existente. Por otra parte, en ocasiones, 
resulta difícil localizar físicamente la información que requerimos 
conocer. En los laboratorios de investigación estos inconvenientes 
se pueden soslayar, con suerte, preguntando de viva voz al 
personal investigador que se halle presente y conozca el equipo o 
el procedimiento a utilizar. Sin embargo, el problema se agudiza en 
los laboratorios de prácticas, sobre todo si el técnico de apoyo debe 
de ser sustituido. Esta situación se agrava si la sustitución es a 
principio del curso lectivo cuando hay que disponer de todos los 
equipos para su funcionamiento y no se sabe en qué condiciones 
quedaron del curso anterior, con todos los inconvenientes que crea 
esta situación. La ausencia de rastro escrito en la documentación 
de prevención de riesgos laborales existente en el laboratorio y la 
transmisión de viva voz, que no es siempre la mejor aliada en estos 
casos, generan así una pérdida de memoria que supondrá una 
sobrecarga de trabajo que restará eficiencia al personal técnico de 
apoyo y que, en última instancia, no beneficiará a la excelencia de 
la UMH.  
 
BASE DE DATOS 
 
Por todo lo expuesto, se propone un plan de innovación en la 
creación y acceso a la documentación de prevención de riesgos 
laborales. El plan consiste en generar una base de datos que 
incluya cada uno de los laboratorios, y para cada laboratorio toda la 
información estructurada de prevención de riesgos laborales. La 
base de datos residirá en servidores de la Universidad a los que se 
accede mediante clave autorizada. El tipo de permiso que tenga el 
personal para acceder a una base de datos en concreto se 
establecerá de acuerdo a su relación con el laboratorio. De 
cualquier modo, deberá haber dos tipos distintos de acceso: uno 
solo de lectura y otro de lectura y escritura a fin de evitar 
equivocaciones que acarreen problemas de borrado de información 
o errores en la información de la base de datos. De esta manera se 
podrá actualizar más ágilmente toda la documentación relativa, 
sobre todo, al mantenimiento y verificación de equipos de trabajo, 
al personal autorizado para acceder al laboratorio y para tareas 
restringidas. Se pueden generar avisos automáticos, por ejemplo 
vía e-mail, a los destinatarios de cada tarea de los programas de 
actividad preventiva o los de mantenimiento y verificación de 
equipos cuando así lo exija la documentación de prevención de 
riesgos laborales. Toda esta enorme cantidad de información puede 
ser supervisada y gestionada por un número reducido de personal 
con acceso a toda la base de datos.  
 
De igual manera, la información más estática como el reglamento 
del laboratorio, su clasificación, las instrucciones de manejo de 
equipos, sus revisiones oficiales, la información relativa a 
elementos de protección individual, los planes de emergencia para 
cada caso concreto, la información sobre protección especial a la 
maternidad, lactancia y trabajadores sensibles o la relativa a 
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primeros auxilios podrán ser obtenidas del banco de datos y 
modificadas a la conveniencia de cada laboratorio, facilitando con 
ello su creación. Bastará, finalmente, hacer un volcado en papel de 
dicha información siempre que se requiera modificarla o se 
necesite, tanto para cumplimentar las carpetas del laboratorio como 
para el uso particular del personal que en él trabaje. 
 
Es evidente que este sistema de base de datos se puede hacer 
extensivo a la supervisión y el control de productos químicos y 
documentos de seguridad de laboratorios y talleres biológicos, 
químicos, de física, mecánica y bellas artes. 
 
CODIGOS QR 
 
Una vez generado el banco de datos con la información necesaria 
sobre prevención de riesgos laborales de cada laboratorio, y para 
agilizar la obtención de información, se propone la creación de 
etiquetas con código QR (Quick Response code) que se asociarán 
a los equipos de trabajo dando información sobre sus instrucciones 
de manejo, sus calibraciones, verificaciones o cualquier otra 
información de interés para el usuario. De igual manera, la 
utilización de códigos QR puede hacerse extensiva a otras 
informaciones de prevención de riesgos laborales que se estimen 
oportunas como la localización de los elementos de protección 
personal, el botiquín del laboratorio, el material de limpieza o el de 
neutralización de vertidos. En la entrada a los laboratorios, por 
ejemplo, con riesgo biológico, la señalización de riesgo biológico irá 
acompañada de un código QR que refiera las características del 
laboratorio y quién está autorizado a entrar en él. Tal y como se ha 
indicado, este tipo de señalización QR se haría extensiva a todo tipo 
de laboratorios de docencia e investigación, así como a talleres de 
la UMH. 
 
La implementación de este proyecto se realizaría en el seno del 
Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y a la 
Investigación (SIATDI), tanto en la recopilación de información, su 
sistematización, la generación informática del banco de datos y la 
puesta en marcha de la aplicación en los servidores de la UMH. 
 
RICARDO GRANJA CAMARASA 
JUAN MANUEL MORCILLO DE MIGUEL 

ACOMPAÑAME A 
TRABAJAR 

Programa de voluntariado y formación de nuestros alumnos 
para acompañar, favorecer el acceso al mercado laboral, y 
garantizar la adecuada integración de los alumnos con diversidad 
funcional en sus inicios laborales y prácticas por las empresas 
colaboradoras con la UMH a cambio de créditos de libre elección. 
 
La finalidad es formar a los alumnos para acompañar 
individualmente a estos alumnos con diversidad funcional en su 
primer acceso al mercado laboral, ya sea en prácticas o con un 
primer contrato de trabajo, garantizando así su integración al 
mercado laboral, prestando mayor atención en las áreas en que 
más limitaciones encuentren y eliminando barreras, todo ello con el 
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apoyo del servicio ATED de la UMH, del Observatorio ocupacional, 
del Centro de Cooperacion y voluntariado de la UMH, y cualquier 
otro que pudiera estar implicado. 
 
Otros objetivos;  
 
* Sensibilización del alumnado y empresas colaboradoras a los 
problemas de la diversidad funcional. 
* Mayor aprovechamiento de las habilidades de los estudiantes en 
materia de voluntariado. 
* Mejorar la concienciación social y visivilidad  sobre la diversidad 
funcional. 
* Facilitar a las empresas la labor de integración de estos 
graduados. 
* Formar a estudiantes en materia de diversidad funcional. 

¿Dónde aparco?  Información, tanto en paneles informativos electrónicos a la 
entrada de los campus y de la APP de la UMH, del estado de 
ocupación de los diferentes parkings con acceso identificado para 
poder ir directamente a los que tengan plazas libres. 

UniDiverse UMH app Se trata de una app para móvil que es una red social de 
contactos entre personas de PAS y PDI de la UMH. 

Miguelito: el chatbot 
en Facebook 
Messenger de la UMH 

La propuesta se centra en la creación de un chatbot a través de 
la aplicación Facebook Messenger con el que los más de 19.000 
usuarios que posee la UMH establezcan una conversación para 
resolver dudas sobre la Universidad.  El mecanismo se basa en 
crear una aplicación que simule una conversación real entre usuario 
y robot con el objetivo de resolver cuestiones en un primer nivel 
como fechas de matriculación, información sobre grados, servicios, 
entre otros. Al chatbot podrán acceder todos los usuarios 
simplemente iniciando una conversación desde el chat de 
Facebook como si de un amigo se tratara. 

DeskSharing UMH Mi propuesta consiste en habilitar una serie de puestos de 
trabajo en cada campus para que cualquier PAS del resto de 
campus pueda realizar la reserva del mismo para trabajar allí 
durante un día. 
De esta manera, un PAS que viva Murcia y trabaje en San Juan, 
podrá realizar una reserva de un puesto de trabajo en Orihuela por 
un día.  
Los puestos de trabajo contarán con un PC, webcam, acceso al 
correo y a la información compartida del usuario, y un teléfono en la 
que se habilitará la extensión del usuario. 

UMH realfooder Mi propuesta consiste en realizar una campaña para el consumo 
de comida real y la eliminación y disminución de ultraprocesados. 
La UMH empezará eliminando o reduciendo la 'comida basura' de 
las máquinas de vending e introduciendo fruta y/o verdura, carteles 
en los edificios y fruta fresca el primer lunes de cada mes gratuito 
(accesible desde las consejerías). Una buena campaña gráfica en 
todos los edificios para animar a los estudiantes, PAS y PDI a comer 
algo más saludable. 

Detector de postura 
correcta. 

Se basa en un sistema que detecta si es correcta o no la postura 
de una persona según las funciones que desenpeñe. 
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Forumh La propuesta denominada "Forumh" persigue la creación de un 
foro web, dirigido inicialmente al PDI y PAS de la UMH, en el que 
puedan estrechar sus relaciones, ampliar su conocimiento mutuo, 
aclarar dudas relativas a su actividad profesional, cuestiones del día 
a día, etc. Actualmente existen varios canales de información 
institucional, pero ninguno que permita poner en contacto a los 
miembros de la comunidad UMH de manera directa. En los 
últimoms años, la plantilla de la universidad se ha visto 
incrementada, y hay compañeras y compañeros a los que ni 
siquiera conocemos. Gracias al Forumh, podríamos mejorar 
nuestro conocimiento mútuo y facilitar la información e interacción. 
Además, el proyecto es viable técnicamente, y requiere de una 
escasa inversión para su puesta en marcha. 

Centro Retiro UMH Crear una residencia para futuros jubilados de la UMH, con 
zonas y servicios comunes y vivienda individual o compartida, 
autogestionada en régimen de cooperativa, donde los residentes 
gozan de la independencia de vivir en su propio apartamento. 

UMH Calendar Generación de ficheros con los calendarios académicos, 
laborales y actividades culturales para incorporar a @umh.es 
@goumh.es y cualquier otro personal 

STANDING UP 
creación de espacios de 
trabajo más saludables 

La propuesta está orientada a mejorar la salud de los 
trabajadores que pasamos gran parte de la jornada sentados. 
Distintos estudios médicos recomiendan levantarse cada 30 
minutos y caminar para evitar el sedentarismo y mejorar nuestra 
salud. La realidad es que en el día a día nos resulta complicado 
desconectar de lo que estamos haciendo tan frecuentemente. 
La propuesta es la de habilitar espacios o rehabilitar salas de 
reuniones ya existentes que permitan continuar nuestro trabajo de 
pie utilizando escritorios regulables en altura. 
 
Esta propuesta tiene un doble sentido y es el de agilizar y hacer 
más productivas las reuniones de trabajo en estos espacios 
saludables. 
Las reuniones de pie en lugar de sentados se ha tornado clave en 
muchas empresas que buscan la agilidad en el trabajo a la vez que 
aportan beneficios indirectos a los trabajadores 

TEDxUMH Organizar 4 jornadas TEDx en los campus de Salesas, Elche, 
Sant Joan y Altea con ponentes de la UMH y que sean eventos que 
se realicen anualmente, aumentando la visibilidad de la UMH y todo 
lo que ofrece. 

Reserva Libros Agregar a la app móvil de la UMH la opción de realizar reservas 
de libros de la biblioteca de la UMH. Consultar la posición en la lista 
de espera de un libro prestado y demás opciones en la gestión de 
préstamo de libros que ofrecen las bibliotecas de la UMH. 

Orientador 
académico online 

Un portal que oriente a los futuros alumnos sobre qué 
Grado/Máster/Doctorado hacer en la Universidad Miguel 
Hernández. El portal guiaría al futuro alumno a través de preguntas 
sobre varias temáticas, tanto de cuestiones que le interesan, 
aspiraciones laborales, características de los estudios que ya ha 
cursado, etc. que harían de filtro para ir encontrando el 
Grado/Máster/Doctorado ideal para cada persona. 
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Se trata de orientar a los alumnos sobre qué pasos seguir teniendo 
en cuenta que hay un gran número de estudiantes que no tienen 
claro lo que van a hacer en el futuro.  
 
Una página en la que se pueda trazar una ruta a seguir y dónde se 
puedan ver los requisitos para acceder a las siguientes fases y las 
posibles puertas que se abren desde cada etapa. Por ejemplo, 
podríamos seleccionar un posible futuro trabajo y que a partir de ahí 
se desglosen los diferentes caminos/rutas más recomendables de 
acceso a esos trabajos (se incluirían todo tipo de estudios; desde 
grados hasta estudios propios).  
 
La idea es que después de contestar una serie de preguntas 
(realizadas de una manera cercana y para cuya redacción se 
dedicará un trabajo previo de investigación) el orientador pueda una 
serie de opciones al alumno sobre cuál es el estudio o estudios que 
más se adapta a sus características. 
 
Creemos que puede ser de gran ayuda para estudiantes que 
quieren continuar estudios pero tienen dudas sobre el 
Grado/Máster/Doctorado que quieren hacer. 

ScreenLabs La propuesta consiste en la instalación de pantallas en los 
laboratorios de prácticas del edificio Altabix con varios objetivos. 
Uno de ellos es la modernización de los sistemas de gestión de los 
laboratorios del edificio Altabix. Y el segundo es que mediante la 
instalación de dichas pantallas se visualice la programación 
semanal de cada laboratorio (información de l práctica, número, 
profesor responsable, etc) y la posibilidad de acceder a un video 
tour por el laboratorio (buenas prácticas de laboratorio, PRL y 
gestión residuos) así como la posibilidad de enlazar a cualquier  
blog, página web o cualquier otra información de interés de la que 
el área de conocimiento disponga. 

Accesibilidad 
mediante tecnología de 
proximidad 

Poner lectores de proximidad en sustitución de los actuales para 
poder abrir con las tarjetas de la UMH y con los móviles a través de 
la APP de la UMH, tanto puertas de edificios como las barreras de 
las zonas de aparcamiento 

UMHcoins Crear una "moneda virtual" que se podrá conseguir con 
acciones y comportamiento cívico dentro de la Universidad. Esa 
moneda podrá ser intercambiada por merchandising de la UMH, 
bonos comedor, material académico... 

MARKETING 
PLACEMENT at UMH 

Se trata de comercializar espacios publicitarios en la UMH. Hay 
muchas empresas que quieren llegar al público universitario y 
podríamos abrir una ventanilla de ingresos en la Universidad con un 
sistema de gestión propio que canalice la acción publicitaria de 
empresas en la UMH a través de múltiples soportes, aprovechando 
recursos existentes: 
INTERNOS: CCTV (es el más fácil de implementar puesto que es 
digital); la Radio, la revista Sapiens, etc..  
EXTERNOS: Espacios en el Campus (Mupis propios, stands 
publicitarios, vinilos en instalaciones deportivas (pistas de pádel), 
etc.   
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Healthy UMH Incorporación de opciones saludables en la alimentación de la 
comunidad universitaria con información accesible en los 
establecimientos de restauración de la UMH 

Fidelizando a 
nuestros pequeños 

Mantener y afianzar la relación que se genera con los alumnos 
de colegios e institutos que en algún momento participan en las 
actividades de la UMH (escola de frikis, escuela de verano, visitas 
al campus, programa ósmosis, etc.) con la finalidad de poder 
aconsejarles y asesorarles a la hora de elegir universidad o grado. 

ID-UMH Un título universitario no recoge toda la experiencia 
universitaria, ya que en nuestra institución no se forma únicamente 
para el éxito profesional, sino también para el éxito personal. Los 
estudiantes experimentan durante su vida universitaria mucho más 
que clases y la superación de exámenes (nanocursos, prácticas en 
empresas, certificados de idiomas, representación estudiantil...) 
pero finalmente se les expide un título en papel en el que es 
imposible recoger todas estas experiencias.  
 
La propuesta supondría crear una web de cada estudiante y titulado 
(nombre.umh.es), en la que se refleje de una forma ordenada e 
institucional, todas aquellas cosas reseñables del estudiante 
durante su paso por la Universidad. Podría ser: si el estudiante 
supera un nanocurso, aparecerá una insignia en su ID-web 
personal, si realiza prácticas a través del Observatorio Ocupacional 
se muestra esta experiencia en su ID-web, si realiza una prueba de 
idiomas con el Centro de Idiomas, el resultado de la misma se 
muestra en su ID-web... 
 
Esta ID también se crearía para el PAS y el PDI. Por ejemplo para 
mostrar los cursos que el PAS haya realizado, sus certificados, sus 
experiencias...una problemática actual es la de disponer de un 
repositorio digital en la que se recoja la formación en la que el PAS 
participa, para cada convocatoria interna debemos presentar todos 
nuestros diplomas en papel... 
 
Y por supuesto esta ID-web también mostraría los CV de los PDI, 
con sus publicaciones, investigaciones, sexenios, y con datos 
enriquecidos (por ejemplo resultados de encuestas de calidad, 
participación en gestión...) de una forma institucional e igualitaria 
para todos, solventando la situación actual, en la que nuestro PDI 
busca alternativas para mostrar sus CV en línea (véase 
http://fernandoborras.edu.umh.es/ o http://jjlopezespin.com/) 

Sistema de 
información integrado 
para Alumni UMH 

Puesta en marcha de un sistema de información integrado para 
la gestión de Alumni UMH mediante el uso de software libre 

UMH en versión 
original 

Herramienta para la captación de estudiantes internacionales 
generando material audiovisual protagonizado por ellos mismos y 
en su propio idioma. Los estudiantes contarán en primera persona 
su experiencia en nuestra universidad, potenciando la 
internacionalización de la UMH. 

Repositorio UMH Mi idea no es innovadora, pero sí tal vez útil y va encaminada 
en la línea de la administración electrónica.  
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La universidad organiza anualmente varios procesos selectivos de 
selección internos y externos de PAS/PDI. Por ejemplo, los 
próximos 3 años se preparan varios procesos selectivos para el 
PAS. Para estos procesos se tendrán que presentar numerosas 
veces títulos, cursos, formaciones, etc., que se deberán tener en 
cuenta en el apartado de méritos. ¿Por qué razón tener que 
presentar 3 veces la misma documentación? ¿Por qué no disponer 
de un repositorio / nube que una vez presentada una 
documentación no se tenga que volver a presentar? 
 
Por otro lado, los estudiantes presentan numerosa documentación 
para iniciar su matrícula. Dni, copia del NUSS, Cuenta bancaria, … 
Si cambian de campus, tienen que volver a presentar nuevamente 
la documentación. Si solicitan prácticas internas tienen que volver a 
presentar nuevamente toda esa documentación que ya presentaron 
en el CEGECA. Sería ideal que esta información estuviera en un 
repositorio o nube y que no hiciera falta volver a solicitársela.  
 
Mi idea no es otra que la de contar con una nube donde esté la 
información de la comunidad universitaria y que permita ser más 
ágil como administración. Pasaría por que una vez presentado un 
título, documento oficial, etc. en un registro, éste pasara a estar 
disponible para aquellos administradores autorizados.   

UMH VIDA UMH VIDA 
 
Iniciativa para la mejora de la salud del personal de la UMH. La UMH 
cambia tu VIDA y lo hace para bien. Nuestra Universidad tiene los 
medios y los recursos para educarnos en la mejora de nuestra salud 
y estado físico y, además, ahora puede hacerlo. Haciendo posible 
para aquellas personas que lo necesiten y lo soliciten, el poder 
combinar en una experiencia que cambiará su vida, mejorando su 
salud y estado físico, Trabajo (teletrabajo),  Deporte, Nutrición y 
Convivencia en un Espacio UMH. Donde mediante un periodo 
intensivo 24h en los primeros días y luego un periodo coincidente 
con la jornada laboral, poder educar nutricionalmente, realizar 
actividad física deportiva controlada, convivir con compañeros con 
un mismo objetivo y teletrabajar dentro del Espacio UMH. 

Actualizacion a 
traves de acceso 
identificado de datos 
personales  

Sistema de actualización de la ficha de datos personales del 
personal de la UMH a través del acceso identificado (Domicilio, 
datos de contacto, titulacion, datos bancarios, mod 145 IRPF, 
acreditaciones del PDI...)  

ROSA Contacto y ayuda online instantánea, conectando en tiempo real 
y ofreciendo una alternativa de comunicación complementaria a la 
atención telefónica que facilite y agilice los trámites, consultas 
administrativas y de docencia. 

Identidad 
EDIFICIOS-UMH 

Reforzar la identidad UMH y de sus EDIFICIOS con la 
Comunidad Universitaria y los vecinos de las ciudades de nuestros 
campus y sus visitantes, mediante un nuevo sistema de localización 
del nombre de cada uno de los edificios en un lugar destacado, 
dimensionando el nombre y su elaboración (materiales, tipos de 
letra, etc.) de forma acorde a la Entidad e Importancia que supone 
todo edificio en nuestra Universidad. Haciendo un reconocimiento 
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con ello a los lugares y personas que dan nombre a dichos edificios. 
Llevando a cabo así un mayor compromiso con la propia UMH, con 
las ciudades de nuestros campus, con las personas y lugares que 
les dan nombre y con la Comunidad Universitaria y con la propia 
Comunidad Universitaria y cuidadanía del entorno en que se 
emplazan. 

DONA+ Aplicación de teléfono móvil para realizar donaciones de 
pequeña cuantía a la UMH 

CICA Comunicación Inmediata de Crédito Actualizado. En el 
momento de la creación en el aplicativo UXXI-Económico del 
documento de disponibilidad del crédito, remitiría un aviso al 
teléfono móvil del responsable del crédito. 
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