




Estimados Señores: 
 
Tenemos el placer de presentarles nuestra propuesta de implantación del Sistema 
Universitario de Gestión Integral IUS (Integral University System). 
 
En el presente documento se muestra un sistema de gestión integral de todo un centro 
formativo. Cubre todo el ciclo de vida académico del alumno. Abarca desde el primer 
momento, en el contacto con el posible alumno, hasta el momento de la expedición del 
título. 
 
Las herramientas que integran el sistema cuentan con el respaldo de miles de clientes 
por todo el mundo, siendo todas ellas un referente en el mercado empresarial, y en 
concreto, en el universitario. 
 

 

 



IUS ha conseguido integrar los procesos de distintas 
herramientas utilizadas en el ámbito educativo.  Esto 
nos permite estar a la vanguardia, tanto en 
metodologías educativas como en los diferentes 
procesos de gestión. 
  
Este “know-how” será puesto a disposición del 
cliente, de forma que no sólo se proporciona el uso de 
estas herramientas, sino que también se aporta toda 
la experiencia adquirida en el uso y adaptación de las 
mismas. 
  
Las aplicaciones que integran el sistema ya se 
utilizan en múltiples centros educativos cuentan con 
la garantía de que están adaptadas a las necesidades 
específicas que estos centros requieren. 
 

 

 



IUS integra las siguientes tareas: 



  

La integración de diversas herramientas nos han 
permitido configurar un sistema que cubra todo el 
ciclo de vida académico del alumno.  

GESTIÓN DE 
TÍTULOS 

  



GESTIÓN DE TÍTULOS 
  



Herramienta online que sigue la filosofía CRM (Customer 
Relationship Management), ayuda en la gestión de las 
relaciones con la captación de futuros alumnos.  
  
Principales prestaciones de la herramienta: 
 

 Solicitudes desde distintos orígenes: mayoristas, Web, introducción 
manual… 

 Gestión de solicitudes pudiendo llevar un control por estado, 
gestor, fechas, titulaciones… 

 Gestión de la productividad del equipo de ventas. 

 Análisis de las campañas de publicidad y su retorno.  

 



Principales prestaciones de la herramienta: 
 

 Permite la recogida de la documentación en la fase de 
preinscripción. 

 Permite la recogida de la documentación en la fase de 
matrícula del alumnado. 

 Agiliza los procesos de intercambio de documentación con 
el alumno. 

 Se evita la pérdida o deterioro de la documentación. 

 El intercambio se produce de forma sencilla y rápida entre 
la universidad y el alumno. 

 No se reitera la solicitud de documentación durante todo el 
periodo de matriculación del alumno, desde cualquier 
departamento se puede acceder al repositorio de 
documentación. 

 

Servicio de onboarding digital. 
 



Gestión académica y financiera del alumno.  
  
Principales prestaciones de la herramienta, permite realizar de 
manera digital y online la gestión académica en cuanto a: 
 

 Preinscripción. 

 Matrícula. 

 Convalidaciones. 

 Gestión financiera del alumno. 

 Actas.  

 Informes y Certificados Académicos. 

 Asignación Docente. 

 Informes estadísticos (incluidos los solicitados por SIIU). 

 Gestión de becas MEC. 

 Gestión tarjeta universitaria inteligente Banco Santander. 

 



Plataforma de enseñanza 
 

Principales prestaciones de la herramienta: 
 

 Comunicación con profesor y secretaría. 

 Registro de instancias. 

 Materiales en diversos formatos. 

 Entrega de trabajos. 

 Evaluaciones. 

 El profesor puede introducir y modificar contenidos de su   asignatura. 

 Notificaciones y alertas. 

 Envío de SMS. 

 Consulta de notas y expediente académico. 

 Registro de las interacciones del alumno con el personal del centro. 

 Gestión de exámenes: peticiones e impresión. 

 TDM (Training and Development Manager): catálogo de cursos, TPV virtual, etc. 

 



Salas virtuales 

 

Principales prestaciones de la herramienta: 

 Permite asistencia del alumno en el momento de la clase. 

 Interactuar con el profesor y los compañeros. 

 Evaluaciones instantáneas. 

 Compartir contenidos. 

 Trabajos en grupo. 

 



Repositorio audiovisual y edición 

de vídeo. 

 

Principales prestaciones de la herramienta: 

 Edición de las clases de forma que el producto obtenido 
queda con lo esencial. 

 Si el profesor utiliza material audiovisual de apoyo, éste 
queda integrado en el producto. 

 Los vídeos se dividen en capítulos para poder acceder 
directamente a cualquiera de ellos. 

 Vídeos indexados: Se cuenta con un potente software de 
reconocimiento de palabras que permite buscar dentro del 
vídeo. 

 



GESTIÓN DE TÍTULOS 
  

Principales prestaciones de la herramienta: 
 

 Generación de ficheros de envío al MEC de los títulos 
oficiales solicitados. 

 Impresión Certificado Sustitutorio del Título. 

 Generación de ficheros de envío a imprenta (SIGNE) de 
los títulos oficiales solicitados. 

 Generación de fichero para impresión Suplemento 
Europeo al Título. 

 Generación de Títulos Propios en formato digital, firmados 
con certificado electrónico y con código de verificación, 
que el alumno puede descargarse desde nuestro portal. 

 



Principales prestaciones de la herramienta: 

 Como valor añadido, se proporcionará a los usuarios 

que deban firmar actas un certificado digital de 

Camerfirma. 

 





Customización de 
entornos y 
creación de 

usuarios 

Implantación Formación 



Customización de 
entornos y creación 

de usuarios 
Implantación Formación 

En este apartado se recogen las tareas de adaptación de los entornos a la organización. Para ello se adapta 

el front end de la aplicación con los logos y colores de la nueva institución. También se adaptan los menús a 

las funcionalidades que se deseen incorporar.  Se incluye también la revisión de generación de códigos de 

alumno, titulaciones y otros ítems que sean relevantes para el posterior funcionamiento de la aplicación. Se 

recoge también en esta fase las tareas de adaptación de informes académicos, informes de matrícula, 

actas, certificados, etc. que tengan que llevar los logos de la nueva organización, así como la modificación 

de los textos en el caso que aparezcan. Se crearán además en las distintas plataformas las entidades 

necesarias tales como organizaciones, facultades, cargos de las mismas, etc.  

Se crearán los usuarios en todos los entornos contratados, así como se prepararán los distintos perfiles 

que podrán acceder a ellos, y que posteriormente se utilizarán durante toda la duración del contrato. Se 

estudiarán estos perfiles y los permisos asociados a los mismos. 

 



Customización de 
entornos y creación 

de usuarios 
Implantación Formación 

Se crearán los distintos perfiles y los usuarios asociados a esos perfiles. Asimismo, se 

personalizarán las plantillas existentes con los datos de la nueva organización, adaptándolas en 

el caso de que sean compatibles, o realizando hasta 6 plantillas nuevas si fueran necesarias. 

Se conectarán las vías de entrada y se adaptará el script de carga manual de candidatos. 

 

Customización y creación de usuarios en Salesforce y OBA 



Customización de 
entornos y creación 

de usuarios 
Implantación Formación 

Se crearán los distintos perfiles necesarios y los usuarios asociados a esos perfiles. Se 

adaptarán los listados existentes a la nueva organización, y se revisará la generación de los 

códigos de alumno, titulaciones y otros ítems. Se crearán objetos importantes para el 

funcionamiento tales como la organización y las facultades. Se adaptarán los informes 

académicos, informes de matrícula, liquidaciones, actas, certificados y otros informes existentes 

que deban ir personalizados para la nueva institución (logos y textos, en ningún caso habrá un 

cambio de información mostrada). 

 

Customización y creación de usuarios en PeopleSoft 



Customización de 
entornos y creación 

de usuarios 
Implantación Formación 

Se crearán los distintos perfiles necesarios, los permisos asociados a dichos perfiles y posteriormente 

los usuarios.  

Se adaptará el front end a la nueva institución con una imagen basada en sus colores y su logo. Dentro 

de los posibles se adaptarán los menús, recogiendo únicamente las funcionalidades que la nueva 

institución quiera utilizar de entre las existentes en nuestro catálogo. Se crearán objetos necesarios 

tales como la organización, la mensajería, y la secretaría. Se revisará que la información mostrada en 

cada uno de ellos sea la correcta. 

Se revisarán otros módulos tales como las peticiones o la auto matrícula y en el caso de que puedan 

adaptarse a los flujos existentes en la nueva organización se llevará a cabo. 

 

Customización y creación de usuarios en Blackboard 



Customización de 
entornos y creación 

de usuarios 
Implantación Formación 

En este apartado se recoge la creación de la titulación en cada uno de los sistemas. Además de crear la 

titulación y los objetos asociados, tales como materias y tasas; se procederá a la creación del plan de 

estudios, y dentro de él cada una de las asignaturas con la información relevante de las mismas. Se 

creará asimismo en Blackboard la estructura correspondiente para que los profesores puedan 

introducir el contenido en las mismas. 

Se incluirá la introducción de la asignación docente correspondiente para poder asociar los profesores a 

sus cursos correspondientes en Blackboard. 

Este importe se pagará únicamente una vez por titulación, cada vez que se incorpore al elenco de 

titulaciones impartidas. 

 



Customización de 
entornos y creación 

de usuarios 
Implantación Formación 

Habrá que valorar si el cliente desea hacer migraciones de sus datos al nuevo sistema. Este proceso 

dependerá de si se desea mantener un histórico de toda la información o simplemente decidir que datos 

quiere incorporar a las nuevas herramientas. 

Se valorará el coste de la creación de cada titulación y las migraciones en base al tipo de datos, volumen 

de las mismas y sistemas de origen.  

 



Customización de 
entornos y creación 

de usuarios 
Implantación Formación 

La formación podrá darse a distancia vía streaming o de forma presencial, y abarcará los distintos 

niveles de usuarios que utilicen la aplicación, tanto el personal docente como el de administración. La 

formación se podrá realizar en grupos nunca superiores a 15 personas, y se adaptará al perfil de las 

personas que integren cada uno de estos grupos. 

Este importe se pagará al inicio de la colaboración entre las dos instituciones y comprende una bolsa de 

horas, que en el caso de que no se gasten pueden acumularse para formaciones en otros momentos. 

De igual forma, la contratación de bolsas de horas de formación puede realizarse en cualquier momento, 

y de hecho es recomendable hacer una formación continua. 

 



Customización de 
entornos y creación 

de usuarios 
Implantación Formación 

Formación en Salesforce y OBA 

La formación se realizará tanto en las tareas de un vendedor, de cómo gestionar desde que entra el 

candidato hasta que se convierte en una oportunidad ganada; como en las de un gestor más 

complejo que pueda realizar plantillas de correo, informes y campañas. 



Customización de 
entornos y creación 

de usuarios 
Implantación Formación 

Formación en PeopleSoft 

Se formará a los asistentes en las tareas administrativas que se pueden llevar a cabo en esta 

plataforma, desde la matriculación de los alumnos, generación del financiero, gestión de cobros, 

organización de asignación docente y grupos de clase, y con ello las actas. Se instruirá también en 

la generación de informes y certificados académicos, incluso finales; abarcando así el ciclo de vida 

del alumno en la institución. 

Para la realización de esta formación es importante definir los roles que van a tener las distintas 

personas en la organización, puesto que se hará por perfiles que accedan a las distintas partes de 

la aplicación. 



Customización de 
entornos y creación 

de usuarios 
Implantación Formación 

Formación en Blackboard 

La formación en esta plataforma se hará de igual forma por perfiles, aunque el mayor tiempo de 

horas se empleará en la formación para profesores para que puedan realizar la carga de 

contenidos en los distintos cursos, en la que se les enseñará cómo organizar el curso, la subida de 

los distintos tipos de materiales, tipos de evaluaciones y cómo calificar a los alumnos. Además, se 

formará en los otros módulos existentes como la mensajería, las peticiones y las notificaciones. 

Se formará tanto en la plataforma educativa Blackboard Learn como en la herramienta de 

webconference Blackboard Collaborate. 



 Técnicos cualificados con años de experiencia en el uso de estas herramientas. 

 Soporte a alumnos, a profesores y a personal de administración. 

 Apoyo a profesores en la elaboración del material docente. 

 Evolución del software, nuestro equipo técnico trabaja para buscar la excelencia del 
mismo. 

 Formación periódica a profesores. 

 Se valorará la posibilidad de contratar una bolsa anual de horas de soporte. 

 





El presente documento pertenece a Integral University System, y tiene un carácter de uso 

interno.  

No se permite la reproducción total o parcial del mismo, así como su difusión en cualquier 

forma o medio. Asimismo, no podrá ser objeto de cesión o préstamo sin la autorización 

expresa de Integral University System. 

El incumplimiento de las citadas limitaciones por cualquier persona con acceso a la presente 

documentación podrá ser perseguida conforme dicte la ley. 



Muchas gracias 

  

NOELIA MUÑOZ DEL NOGAL – CHIEF STRATEGY & MARKETING OFFICER 

noelia.munoz@integraluniversitysystem.com  

+34 688701348 


