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Resumen de requerimientos disponibles para PAS

Resumen de requerimientos disponibles para
PAS
iniciofaqs, crear, requerimiento, pas
El personal de Administración y Servicios puede realizar diferentes gestiones según el Servicio de
Catálogo:

Espacios para la gestión, docencia e investigación: haga la consulta que necesite sobre
los espacios abiertos en la plataforma LCMS institucional correspondiente a docencia no
reglada, investigación y gestión
Alta Espacio Virtual: solicitud de un espacio en la LCMS institucional orientado a labores
de gestión y/o administración. También se podrán albergar actividades relacionadas con
la docencia no recogidas en PDO o cuya gestión no se realice mediante la aplicación de
gestión académica.
Baja Espacio Virtual: solicitud de baja de un espacio en la LCMS institucional orientado a
labores de gestión y/o administración.
Indicencia: A través de esta opción podrá notiﬁcar cualquier tipo de incidencia
relacionada con la docencia no reglada existente en la plataforma LCMS institucional.
Otras solicitudes: utilice esta opción para realizar cualquier otra solicitud no planteada
anteriormente y que esté relacionada con su espacio virtualizado en la plataforma LCMS
institucional.
Otras solicitudes: espacio para tramitar una consulta genérica sobre el servicio.
Videoconferencias: podrá gestionar la reserva de las salas físicas y virtuales para el
desarrollo de una videoconferencia..
Solicitud de Grabación Sala Virtual: Solicitud de una o varias grabaciones realizadas
durante una sesión de videoconferencia con la herramienta Adobe Connect. Puede
solicitar la url para visualizarla o el archivo de vídeo descargado.
Incidencia: A través de esta opción podrá notiﬁcar cualquier tipo de incidencia
relacionada con el servicio de videoconferencias.
Otra solicitud: podrá hacer una consulta genérica sobre el servicio de videoconferencia.
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