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1 Introducción 
 

ISYC es una empresa especializada en el paradigma Cloud Computing. ISYC ha 
firmado acuerdos de colaboración estratégicos y ha seleccionado los mejores 
medios, tecnología y recursos humanos que permitan dar el mejor servicio Cloud con 
una visión algo especial. 
La plataforma Cloud de ISYC es de tipo PaaS (Plataforma Como Servicio) 
pudiendo entregar entornos de Computación en la Nube Públicos, Privados e 
Híbridos. 
 

1.1 ISYC 
ISYC (Insynergy Consulting España S.A.) es una sociedad anónima con más de 15 
años de experiencia en el mercado.  
ISYC cuenta con las certificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información emitidas por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) por IQNet y AENOR conforme a los requerimientos de la Norma UNE-
ISO/IEC 27001:2007. 
 

1.2 CLOUD 
Para la construcción del Cloud de ISYC se han seleccionado los fabricantes y 
soluciones más estratégicas y sobre esa tecnología se ha instalado un Orquestador 
Cloud cuyas principales características son: 
 

• Catálogo de imágenes: Soporta ciclo completo de gestión de imágenes.  
• Catálogo de networking: Gestión de múltiples catálogos de red que 

proveen aislamiento y forma de conectar las diferentes máquinas.  
• Catálogo de plantillas: Permite la definición de plantillas desde donde 

instanciar máquinas para un rápido aprovisionamiento y despliegue.  
• Monitor de control y gestión de recursos: Soporta el ciclo completo de 

gestión de máquinas que están operativas como es parada, arranque, 
reinicio, migración en frío o migración en caliente.  

• Market place: Acceso a un market place público o la posibilidad de crear 
un marketplace privado de aplicaciones o appliances.  

• Gestión y despliegue de aplicaciones  
• Elasticidad: Configure su infraestructura para que crezca o decrezca a 

demanda del proyecto de forma automática.  
 

Además: 
• Potente gestor de permisos: Dispone de características avanzadas 

multi-empresa / multi-departamento con un potente gestor de usuarios y 
grupos para la traza y limitación de asignación de recursos  
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• Tecnología de Virtualización agnóstica: Soporte de múltiples host 
hipervisores (VMWARE, XEN, KVM,...)  

• Gestor de hosts: Soporta el ciclo completo (adición, modificación, 
eliminación ..) de host físicos a la infraestructura  

• Monitorización: Tanto los hosts físicos como los recursos virtualizados 
son monitorizados. Además dispone de un sistema de calendarización 
para la definición de políticas.  

• Accounting: Potente sistema de reporting de uso de la plataforma, útil 
para la minería de datos financieros y asignación de costes.  

• Alta disponibilidad: Soporte de arquitecturas en Alta disponibilidad con 
eventos automáticos de host o VM fallidas. 

• Servicio de autoaprovicionamiento para usuarios: Cree accesos a la 
consola web para usuarios o administradores de departamento desde 
donde puedan lanzar despliegues autorizados y creados por usted.  

• Networking: Gestión potente de redes con soporte de aislamiento 
completo de los entornos virtuales y adaptados a los requisitos de 
seguridad y configuración típicos en un Data Center.  

• Almacenamiento: Soporte de múltiples DataStores para el sistema de 
almacenamiento situación que provee una extrema flexibilidad en la 
planificación del backend de almacenamiento (distribución del dato por 
coste, criticidad, disponibilidad...)  

• Monitorización: Basado en token de seguridad las imágenes virtuales 
pueden reportar status del sistema o aplicaciones para que luego sean 
usadas por el entrono elástico.  

• Elasticidad: Diseñe su arquitectura para que pueda iniciarla y pararla 
completamente con prioridades de arranques de servidores y crecimiento 
elástico basado en alertas recibidas de monitorización, por ejemplo, en un 
entorno web, levanta primero las bases de datos y después los frontales 
web. Si la carga del servidor apache crece a X levanta dos servidores 
más. 

2 LA PLATAFORMA 
Una de las principales actividades de ISYC es la prestación de servicios de 
consultoría en LMS de Asturias Universidad. Isyc es Partner de MOODLE desde el 
año 2.004, convirtiéndose en el primer partner de LMS MOODLE en España. Uno de 
los principales servicios en el area de LMS son los servicios de hosting. En los 
siguientes apartados describimos la plataforma sobre la que ISYC proporciona estos 
servicios. 
 

2.1 Centro de Datos 
 
ISYC tiene una alianza para el uso de sus centros de datos con Interxión:  
• Proveedor especializado de centros de datos neutrales.  
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• Específico para alojamiento de soluciones Cloud con Datos y aplicaciones de 
Misión Crítica.  
• Modelo de neutralidad para los servicios de Conectividad y Cloud.  
• Más de 2.000 clientes  
• Más de 30 centros de datos en once países europeos. 
 
Interxion es uno de los mejores Centros de Datos Españoles, además dispone de 
una Meetme-room donde hay más de 500 carriers y es punto de intercambio de 
tráfico. 
El modelo de neutralidad le permite a ISYC una flexibilidad total. Además ISYC 
dispone de una oficina de “Primera defensa” dentro del Centro de Datos conectada 
por área local a toda nuestra infraestructura. 
Desde esta oficina realizamos las tareas de monitorización y de intervenciones de 
urgencia en infraestructura. 
 
El centro de datos tiene un diseño tolerante a fallos, que permite realizar labores de 
mantenimiento sin afectar al servicio y cuyos componentes son redundantes al 
menos en configuración N+1, lo que garantiza una disponibilidad del 99,99% 
(algunos elementos de TIER III y la mayoría de TIER IV).  
La siguiente tabla muestra un sumario de los requerimientos según los niveles más 
altos de la clasificación TIER, marcando en rojo los niveles que alcanza Interxion en 
cada requerimiento: 
 

 
 



Descripción LMS Asturias 

 
06

En la actualidad Interxion ha construido en Madrid MAD2 que linda con MAD1 y 
cumple con todos los standard de TIERIV, ISYC utiliza MAD2 para los proyectos de 
Cloud privados y se encuentra en fase de migración de sus infraestructuras desde 
MAD1 a MAD2. 
El Centro de Datos dispone de un sistema de monitorización integral BMS (Building 
Monitoring System) que proporciona información, en tiempo real, sobre los sistemas 
críticos de la instalación.  
• Este sistema de monitorización y avisos de alarmas tempranas se controla 
desde la sala de control 24x7 en el mismo centro de datos.  
• En el caso de existir alarmas críticas, el sistema enviará mensajes al ECSC, 
al departamento de seguridad local y a los técnicos de guardia, actuándose de forma 
inmediata según protocolos prestablecidos.  

• Existen también en 
el centro de datos 
detectores de 
inundaciones que están 
monitorizados desde la 
sala de seguridad. 
Asimismo, un equipo de 
limpieza mantiene de 
manera periódica y en 
óptimo estado las salas 
técnicas del edificio. 
 

 
Las medidas de seguridad físicas dentro del Centro de Datos son: 
• Tolerante a fallos  
• Dispone de una doble acometida de 15MW  
• Redundancia 2N en UPS  
• Redundancia de N+1 en generadores.  
• Detección temprana de incendios  
• Extinción de incendios por gas  
• Vigilancia 24x7  
• Controles biométricos – CCTV 
 

2.2 Comunicaciones 
 
Una de las principales ventajas que nos ofrece estar en Interxion es debido a que en 
su meetme-room hay más de 500 carriers de los cuales más de 30 son operadores 
que intercambian tráfico a nivel de peering, convirtiendo a Interxion en el segundo 
POP (punto de intercambio de tráfico) más importante en España después de 
ESpanix. 
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Esto nos permite dar una calidad en las comunicaciones excepcionales. La 
conectividad por defecto en el Cloud de ISYC se entrega protegida bajo BGP y 
podemos entregar direccionamiento IP versión 4 y versión 6. 
A cada nube se le asigna una capacidad de caudal que es la medida que se cobra y 
no por el tráfico consumido, el motivo es provocar ahorro al proyecto del cliente 
pudiendo seleccionar una capacidad de caudal acorde al proyecto y que el cliente 
no tenga que preocuparse por cuanto tráfico consumirá este mes. 
El tráfico entregado se hace en la modalidad burstable que permite tener picos de 
consumo mayores al contratado. 
En el caso que el proyecto necesite de una conectividad específica bien por la 
naturaleza de la conectividad o por llegar a los clientes del proyecto con menores 
latencias o distintas calidades de conectividad al cliente se le da la posibilidad de 
elegir conectividades concretas al proyecto. 
Para ello se hacen tiradas privadas desde la meetme-room a la posición de la nube 
del cliente la cual es conectada por electrónica de red específica. 
 

2.3 Hardware 
ISYC tiene un acuerdo con SUPERMICRO para la fabricación a medida de la 
tecnología de hardware necesaria. 
El paradigma Cloud no se somete a las referencias estándar de los fabricantes de 
hardware del mercado. Esta situación hizo que se empezasen negociaciones con el 
fabricante SUPERMICRO por el cual se hiciesen referencias especiales para ISYC 
para que se adapten a la necesidad del Cloud de ISYC. 
Empresas como Facebook, Google y OpenStack han seguido esta filosofía que han 
dado pié al nuevo estándar de hardware Open Hardware con el objetivo de conseguir 
elementos de hardware óptimos a tu plataforma. 

2.4 Almacenamiento 
La tecnología de Almacenamiento utilizada 
en la plataforma Cloud de ISYC se basa en 
Oracle y más concretamente en ZFS. Esta 
tecnología es utilizada por el ejército 
americano, entre otros, para proteger su 
información más crítica. 
Esta tecnología tiene la filosofía “Copy On 
Write” que permite generar réplicas de la 
información a través de tecnología de 
snapshot con consolidación en la escritura. 
Lo que garantiza que no haya pérdida o 
discrepancia en la información.  
Las cabinas de almacenamiento generan cada hora un snapshot de la información 
la cual es retenida durante quince días. 
Además, la información de cada cabina es replicada a otra para que en el caso de 
catástrofe de la cabina la información esté disponible en otro lado con una diferencia 
de una hora. 
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Todas nuestras cabinas disponen de tecnología 
de optimización y aceleración a través de 
discos cache para los procesos de escritura y 
lectura en discos de estado sólido SSD de alto 
rendimiento.  

2.5 Seguridad 
 
La plataforma esta segmentada y aislada, tanto 
a nivel de separación de la capa de gestión y 
core en relación a las nubes de clientes como 
entre las propias nubes de cliente. 
Para ello el propio Orquestador Cloud permite segmentar cada nube para que haya 
un aislamiento completo y seguro. 
En cada punto de conexión de la nube con la internet hay elementos de seguridad 
Firewalls basados en BSD que mejoran y securizan la conectividad de la nube de 
cada cliente con el exterior. 
Todo el core permite mantener los niveles de seguridad y aislamiento diseñados para 
que la configuración que se ha aplicado a una nube se expanda a la electrónica de 
red y dispositivos de seguridad como firewalls. 

2.6 Arquitectura 
 
La arquitectura Cloud diseñada 
es redundante en todos sus 
puntos, desde la capa de 
comunicaciones, electrónica de 
red e hipervisores. 
La capa de orquestación cloud 
es capaz de entender clusters 
de hipervisores por lo que ante 
un fallo físico de un hipervisor 
las imágenes son movidas a 
otro servidor.  
Los hipervisores son 
separados por la tecnología de 
virtualización y naturaleza de 
las imágenes a ejecutar. 
El almacenamiento es 
replicado, la ubicación de cada 
nodo de almacenamiento esta 
dispersado por el centro de 
datos en distintas plantas para 
garantizar que frente a un fallo 
en una sala le afecte a toda la 
infraestructura. 
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El sistema esta pensado para estar disponible el mayor tiempo posible, por ejemplo, 
en el caso de un fallo en el orquestador Cloud todas las nubes seguirán funcionando 
aunque no se puedan comunicar con el orquestador hasta que éste se levante. 

2.7 Monitorización 
Toda la plataforma es monitorizada en nuestro Centro de Primera Defensa, para ello 
se disponen de las herramientas de monitorización suficientes que demuestren la 
sanidad de la plataforma. 
La ubicación de los agentes en cada punto de la infraestructura nos permite 
identificar qué tipo de fallo está sucediendo y actuar de forma preventiva por lo que 
más de 95% de las incidencias que ocurren en la plataforma son resueltas sin que 
el cliente aprecie un fallo en la calidad del servicio. 

3 ENTREGA SERVICIO DE CLOUD COMPUTING  
La entrega del Servicio de Cloud Computing por parte de ISYC se hace de forma 
transparente al usuario. 
ISYC es el responsable del mantenimiento y administración de los elementos básicos 
sobre los que se asienta el core de la plataforma cloud como es el Centro de Datos, 
Seguridad física y Conectividad. 
De igual forma la administración de los sistemas operativos y aplicaciones instaladas 
sobre los mismos también son administrados por ISYC. 

3.1 Monitorización de la Plataforma 
 
ISYC dispone de herramientas de monitorización basadas en Pandora SMF para el 
Core de la Plataforma Cloud cuyo objetivo es, a través de alertas tempranas, detectar 
posibles fallas que terminen degradando o afectando en la calidad del servicio. 
Estas herramientas de monitorización son administradas por el personal de ISYC 
desde las oficinas de primera defensa dentro del Centro de Datos y son capaces de 
avisar a los distintos departamentos de alertas tempranas que puedan provocar 
degradaciones o fallos en el servicio. 
Los elementos monitorizados son los elementos físicos como servidores, electrónica 
de red, conectividad, sistemas operativos y aplicaciones ubicando alertas con 
suficiente inteligencia para detectar fallas tempranas que puedan degradar o generar 
fallos en el servicio. 
Si el cliente desea tener acceso a la plataforma de monitorización de sus sistemas 
operativos y aplicaciones se hará una instalación del monitor en su plataforma sobre 
una de las imágenes virtuales de la herramienta de monitorización Pandora SMF. 
 
A. SERVICIO DE BACKUP DE LA PLATAFORMA CLOUD 
La tecnología de almacenamiento utilizada por ISYC esta basada en Oracle ZFS, 
esta tecnología ha sido seleccionada por el ejército Americano para contener su 
información más crítica. 
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Dentro de las capacidades de las cabinas de almacenamiento ya descrita en el punto 
3.4 esta la capacidad de realización de backups de los sistemas operativos 
completos a través de tecnología de snapshot. 
Esta tecnología consiste en que cada hora se hace una foto del sistema operativo y 
se almacena en la misma cabina. Además se envía una foto a otra cabina de 
almacenamiento con el objetivo de recuperación de la información ante una 
catástrofe. 
Esas fotos, denominadas snapshot, se realizan con una cadencia pactada pudiendo 
ser hasta quince días de retención con snapshot cada hora. 
Esto significa que el cliente puede solicitar que se restaure un sistema operativo con 
todos sus datos y aplicaciones contenidas sobre una ventana de quince días atrás a 
la hora que más le interese. 
Estas restauraciones se llevarán a cabo por medio de una solicitud a través de la 
herramienta de incidencias la cual se llevará a cabo como una solicitud de servicio. 
 
B. SOPORTE 
 
ISYC cuenta con un completo sistema de soporte en funcionamiento desde hace 
muchos años, en él están contemplados el soporte por todos los canales, telefónico, 
email, web, basado en un completo sistema CRM de tickets para el correcto 
seguimiento de incidencias y cambios, este CRM permite el registro de las 
soluciones y tiempo consumido. 

4 LMS ASTURIAS UNIVERSIDAD  
LMS ASTURIAS UNIVERSIDAD incluye algunas herramientas de auditoría y de 
protección, especialmente frente a los contenidos que puedan subir o pegar los 
usuarios legítimos de la plataforma.  
Mencionando algunas secciones y funcionalidades que LMS ASTURIAS 
UNIVERSIDAD contempla. 
 
A. INFORME GENERAL DE SEGURIDAD 
 
Muestra un resumen de buena parte de las posibilidades de LMS ASTURIAS 
UNIVERSIDAD en lo que a la seguridad concierne y advierte de posibles riesgos. 
Enlaza con otras pantallas de las que comentaremos algunas. 
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B. SEGURIDAD HTTP 
 
Presenta opciones para aumentar la seguridad mediante https y para evitar la 
incrustación del sitio dentro de otros maliciosos. 
 
C. POLÍTICAS DEL SITIO 
 
Un administrador del sitio puede configurar las políticas del sitio que afectan la 
seguridad y privacidad de la instalación. Incluye algunos apartados muy relevantes 
de cara a la protección del sitio frente al posible código malicioso. 
  
D. INCRUSTACIÓN DE MULTIMEDIA 
 
Permite bloquear la incrustación de formatos multimedia peligrosos. Por ejemplo, 
mediante la incrustación automática de archivos SWF cualquier usuario registrado 
podría lanzar un ataque XSS contra otros usuarios del servidor. 
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E. ANTIVIRUS 
 
Permite configurar la comprobación de que los archivos subidos a la plataforma por 
los usuarios legítimos no incluyen ningún tipo de carga maliciosa. Para ello hace uso 
del popular antivirus "ClamAV". 
  
 
F. BLOQUEADOR DE IP 
 
Permite bloquear direcciones IP que estén realizando un uso indebido de la 
plataforma. En cualquier caso, y por razones de eficiencia, siempre es preferible 
realizar ese bloqueo a nivel de cortafuegos o servidor web. 

5 CALIDAD  
Insynergy se basa en tres grandes pilares para la realización del seguimiento y 
control de los servicios que presta a sus clientes: 
 
1. Procesos: Actividades encaminadas a obtener como único objetivo la 
excelencia en el servicio.  

• Gestión de Riesgos: Se establecen esquemas de tramitación que 
priorizan las incidencias por su criticidad, atendiendo a parámetros de 
frecuencia y de casuística. 

• Gestión de la Calidad: Dentro del plan estándar de calidad de Insynergy 
se establecerán las métricas que aseguren que el servicio a UPGC se 
mantiene al nivel adecuado.  

• Gestión de Equipos: Para el correcto funcionamiento del servicio, 
Insynergy realiza planes de control y seguimiento de sus empleados 
mediante evaluaciones (monitorizaciones, análisis de las operaciones, 
etc.) cuyo objetivo es tener un equipo preparado de acuerdo a las 
necesidades del servicio con la formación adecuada. 

 
2. Métricas: Nos ayudan a cuantificar y evaluar la situación de los servicios 
prestados.  
 
3. Herramientas: Utilidades propias de Insynergy que nos dan soporte al 
seguimiento del servicio. 
 
A través de la plataforma OnCustomer el cliente podrá seguir la evolución de los 
expedientes y sacar informes estadísticos de las mismas. 
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6 PROTECCIÓN DE DATOS 
Los datos que poseemos en nuestro sistema son exclusivamente para gestionar los 
servicios que contrata con nosotros y atenderle lo mejor posible. Cumplimos 
estrictamente la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal: LOPD. 
 
Hemos inscrito nuestros ficheros en la Agencia de Protección de Datos, donde 
puedes consultarlos, como corresponde a todas las entidades que manejamos datos 
personales. 
 
En todo momento puede acceder a ellos y rectificarlos. Le informamos cuáles son 
los datos que manejamos y cómo y para qué los usamos. Si quieres ejercer tu 
derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición solo tendrías que enviarnos 
tu solicitud junto con una copia del NIF de la persona titular a soporte@isyc.com o a 
través de correo postal: Avd Brasil 23, Of 7, 28020 Madrid. En ningún caso los 
cederemos a terceros. Contamos con un sistema de seguridad que previene su 
extravío y evita la alteración o acceso no autorizados.  

7 CONFIDENCIALIDAD 
La índole especial de las comunicaciones e informaciones a la que se tendrá acceso 
en el desempeño de nuestras tareas requiere que estas sean consideradas 
confidenciales. Particularmente, se consideran como informaciones respecto de las 
cuales existe la obligación de guardar estricto secreto las contraseñas de acceso, 
contenidos y desarrollos informáticos del cliente. 
 
Concluida la relación en razón de cualquier circunstancia, las partes se harán 
automática devolución de cualquier documentación, publicación, material o 
antecedente sustentado en cualquier tipo de soporte que constituya una información 
confidencial o secreta, quedando terminantemente prohibido que las partes 
custodien o resguarden para sí copias de la información suministrada.  
 

8 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
Los datos de los clientes es la información más valiosa y se debe 
gestionar cuidando sus tres atributos principales: disponibilidad, 
integridad y confidencialidad. 
Insynergy tiene implantada la norma UNE-ISO/IEC 27001:2007, 
certificada por AENOR y que le avala como un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para sus 
sistemas de alojamiento. 
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Esta norma internacional anima a los usuarios a enfatizar la importancia de: 
a) comprender los requisitos de seguridad de la información de una organización y 
la necesidad de establecer una política de seguridad de la información y sus 
objetivos. 
b) implementar y operar los controles para administrar los riesgos de seguridad de 
la información. 
 
La norma impone así mismo la aplicación de una serie de controles específicos para 
garantizar la seguridad de la información. Estos controles van desde los 
contractuales, pasando por los formativos, organizativos y cumplimientos legales 
hasta los técnicos. 
Dentro de este marco, tenemos implementados una serie de controles para gestionar 
la información de sus clientes y que son de aplicación tanto en las instalaciones y 
servidores como en los posibles intercambios de información con el cliente, de los 
que destacamos los siguientes: 
 
- Acuerdos de confidencialidad. 
- Tratamiento de la seguridad en contratos con terceros. 
- Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros. 
- Concienciación, formación y capacitación en seguridad de la información. 
- Controles contra el código malicioso. 
- Copias de seguridad de la información. 
- Controles de red. 
- Supervisión del uso del sistema. 
- Política de control de acceso. 
- Restricción del acceso a la información. 
- Control de las vulnerabilidades técnicas. 
- Validación de los datos de entrada. 
- Políticas y procedimientos de intercambio de información. 
- Cumplimiento de la LOPD. 

9 DOMINIO DE LA PLATAFORMA 
 
Todo el personal de la universidad (docentes, discentes, técnicos, gestores, etc.) 
pueden acceder a los servicios ofrecidos a través de la plataforma de formación a 
través de la URL: http://uniasturias.edu.co/  
 
 
El acceso se realiza a través del enlace E-CAMPUS: 
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O directamente a través de: http://uniasturias.edu.co/login/ 
Donde deberán ingresar los datos de acceso previamente facilitados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION ACADÉMICA  
La Universidad Asturias posee un Sistema de Gestion Escolar denominado SRM. Un 
SRM (Student Relationship Management) es una solución tecnológica que simplifica 
la gestión administrativa de la plataforma académica. 
El objetivo de este software de Gestión Académica es apoyar a la institución 
educativa en la ejecución de tareas administrativas tales como: 

• Procesos de admisión y matriculación de alumnos 
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• Procesos de captación y promoción de alumnos 
• Conocer las necesidades formativas y los cursos más demandados por 

los alumnos 
• Fidelización de los alumnos 
• Feedback entre alumnado e institución 

 
 Qué nos ofrece el SRM:  
1. Acceso diferenciado para cada una de las instituciones a través de su url 
institucional.   2. Definición de perfiles para cada uno de los roles de la plataforma (mentores, 
tutores, administradores y alumnos). Cada perfil va a ver una serie de cosas y va a 
poder realizar una serie de actividades.  3. Permite crear diferentes organizaciones o facultades compartiendo un mismo 
entorno y estableciendo un diseño adaptado a cada organización.  4. Establece diferentes grados de organización de la oferta formativa: 
 • CATEGORÍAS (Pregrado, Diplomado, Especialidad, etc.) 

• PROGRAMAS (se crean una única vez) 
• CONVOCATORIAS: (permite establecer fechas de apertura y cierre de 

las asignaturas, establecer reglas para esas asignaturas por fecha, 
calificación obtenida, etc.) 

• CURSOS VIRTUAL: Los cursos se crean en Moodle y se sincronizan 
automáticamente en SRM para configurar las mallas curriculares. 

 5. Informes de seguimiento: Posibilidad de generar varios tipos de informes 
que le permitirán, por medio de datos cruzados, obtener mayor conocimiento del progreso de los alumnos.  6. Plantillas automatizadas y notificaciones. El SRM permite emitir 
comunicaciones automatizadas o notificaciones que pueden ser individuales, 
grupales, diferenciadas por perfiles (alumnos, mentores, tutores, administradores).  7. Incidencias: SRM posee un gestor de incidencias para recoger todas las 
solicitudes de servicios, información, petición o queja asociada a la institución. Para una mejora en la respuesta este gestor ha categorizado en 4 tipologías las solicitudes 
que pueden llegar: Académica, Técnica, Financiera y Otras. Una vez que se ha recibido a través de esta vía la solicitud la institución se compromete a responderla antes de 24 horas desde su recepción. 
 8. Integración: El SRM se integra totalmente con Moodle, por lo que ambas 
plataformas se complementan formando una herramienta unificada de aprendizaje y gestión. Además, está integrado con un sistema CRM para configurar un entorno totalmente automatizado.  
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9.  Tanto SRM como Moodle, no necesitan infraestructura física ya que se 
trata de una aplicación on line.  
 

10.1 Perfiles SRM 
 
Administradores: Los administradores del SRM son los que gestionan la 
planificación formativa general y los permisos de los otros roles. 
En la página inicio, en la parte central el administrador podrá crear una nueva 
facultado o escueal, crear un nuevo programa, ver los alumnos pendientes de 
validación y los alumnos matriculados., también el buzón de notificaciones emitidas 
desde el SRM. 
Gestores: El Gestor es aquella persona de una Facultad o Escuela que podrá ver 
sus alumnos desde un entorno restringido. Podrá interactuar con ellos, enviar 
notificaciones, extraer informes, etc. 
En esta instalación el gestor accede a algunas opciones limitadas del administrador, 
el cliente puede solicitar una mayor restricción de las mismas o ampliación. 
El gestor siempre puede trabajar solamente con los usuarios de su factultad. 
En esta instalación puede: 
• Ver informes de sus alumnos (los usuarios de su empresa) 
• Ver programas asignados a su empresa. 
• Ver convocatorias para esos programas. 
• Ver matriculas y alumnos de su empresa. 
• Crear anuncios, reportar incidencias y mensajes siempre a sus alumnos. 
 
Mentores: Los Mentores tendrán su acceso al SRM dónde podrán llevar el 
seguimiento de sus alumnos, extraer informes, enviar notificacines, etc. 
En esta instalación puede: 
• Ver informes de sus alumnos (los usuarios de su empresa) 
• Ver programas asignados a su empresa. 
• Ver convocatorias para esos programas. 
• Ver matriculas y alumnos de su empresa. 
• Crear anuncios, reportar incidencias y mensajes siempre a sus alumnos. 
 
Tutores: Los tutores tendrán acceso al SRM y a la asignatura en la que están 
inscritos en cada momento. Podrán llevar el seguimiento de sus alumnos, enviar 
notificacines a su grupo, etc. 
En esta instalación el tutor accede a algunas opciones limitadas del administrador, 
el cliente puede solicitar una mayor restricción de las mismas o ampliación. 
El tutor siempre puede trabajar solamente con los usuarios de su empresa. 
En esta instalación puede: 
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• Ver informes de sus alumnos, de los cursos en los que esté matriculado. 
• Ver la oferta formativa (cursos) en la que es tutor. 
• Crear anuncios, reportar incidencias y mensajes siempre a sus alumnos. 
  
 
Alumnos: Los alumnos tendrán acceso al programa formativo y oferta configurada 
por la universidad para él. Desde el SRM también tendrá acceso a la consulta de su 
expediente académico, Notificaciones enviadas, Calendario, Bloque de Incidencias, 
etc. 
El alumno ve en la página inicio el listado de Categorías en los que está matriculado 
y los cursos correspondientes. 
Además, en el Menú lateral verá su expediente de cursos pasados (Histórico), 
anuncios y mensajería.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10.2 Herramientas SRM 
 Gestor Documental: El SRM tiene integrado un gestor documental, repositorio de 
documentos a modo de biblioteca que permite organizar y clasificar documentación que luego podrá visualizarse como una carpeta de archivos en Moodle que se llama 
Archivos Cerem. 
 
Informes: El SRM cuenta con diferentes informes (de asingatura, expediente, 
accesos, histórico) descargables en Excel. Estos informes pueden ser filtrados por 
categoría, programa, curso y grupo donde nos dará información sobre los alumnos 
y su calificación final de Moodle, además de fecha de primera conexión y tiempo de 
conexión total. 
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Anuncios y Notificaciones: Desde comunicación el administrador tendrá acceso a 
los mensajes enviados, así como enviar nuevas notificaciones o editar Noticias y 
enviarlas a grupos de usuarios según roles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soporte: El soporte solo pueden verlo los administradores, gestores y tutores y envía 
a los administradores que den el soporte técnico. 
 

 
 
 
 
 


