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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO TÉCNICO PARA DAR SOPORTE 
A LA FORMACIÓN E-LEARNING EN TAREAS DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL 
COMUNITARIA. 

 
Servicios para el Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria: 

Gestión y dinamización de la plataforma de e-learning que se recoge en las siguientes tareas:  

- Tareas de gestión previas al comienzo de las clases:  
o Gestión, mantenimiento, dinamización y apoyo técnico para el inicio de la docencia  
o Puesta en marcha de la plataforma del curso 
o Puesta a disposición del estudiantado y profesorado la plataforma y el sistema de apoyo 
tecnológico del que dispondrán durante el curso. 
o Dar soporte tecnológico al estudiantado y profesorado. 

 
- Tareas de gestión y dinamización durante la impartición de la docencia:  

o Gestionar y controlar el envío de los materiales docentes por parte del profesorado. 
o Revisión de los materiales y puesta a disposición del alumnado.  
o Activar las asignaturas siguiendo el calendario académico: previamente debe subir los 
materiales docentes obligatorios y complementarios. 
o Informar vía avisos/correos del comienzo y finalización de las asignaturas. 
o Gestionar y dinamizar las clases a distancia: apoyar técnicamente al profesorado y 
estudiantado en las clases virtuales con video, audio y transparencias sincronizadas y chat en 
directo. 
o Confeccionar y gestionar los cuestionarios de evaluación online de cada asignatura. 
o Dar soporte tecnológico al profesorado/estudiantado en la utilización de la plataforma 
durante el curso académico. 
o Gestión de las evaluaciones de las asignaturas (cuestionarios obligatorios, foros, chats y 
mensajería). 
o Gestión, y apoyo técnico durante la defensa pública a través de clases a distancia de los 
Trabajos Fin Máster (TFM). 
o Apoyo en la gestión, organización e impartición de talleres, seminarios y/o jornadas 
vinculadas al máster. 
o Apoyo proyectos vinculados a la calidad y sostenibilidad del Máster. 

- Tareas de gestión a la finalización de las clases:  
o Apoyo en la realización de informes de seguimiento y evaluación docente. 

 


