SECRETARIA GENERAL

Acuerdo de aprobación de las tarifas del Centro de Investigación Operativa para el
año 2012.
Vista la propuesta que formula el Vicerrector de Investigación e Innovación de la
Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 14 de diciembre de 2011,
ACUERDA:
Aprobar las tarifas del Centro de Investigación Operativa para el año 2012, en los
términos establecidos a continuación, así como elevar las citadas tarifas al Consejo Social
para su aprobación definitiva:
TARIFAS CIO 2012
1) SERVICIOS DE ASESORÍA – CONSULTORÍA – DESARROLLO - FORMACIÓN
En la actualidad, las mejoras metodológicas y tecnológicas en Estadística e Investigación
Operativa y las TICs permiten resolver problemas en distintos campos de conocimiento y
ayudar a la toma de decisiones. La colaboración multidisciplinar permite sin lugar a dudas,
alcanzar siempre mayores y mejores metas al integrar el conocimiento experto en distintas
disciplinas de los investigadores y profesionales implicadas en la resolución de un problema.
Desde el Instituto Universitario CIO proporcionamos los siguientes servicios a empresas
y administraciones públicas en las áreas de estadística, investigación operativa, matemáticas,
informática, marketing:
-

Asesoramiento experto
Consultoría integral
Formación/Desarrollo informático a medida
Precios por hora
Hasta 8 horas
Hasta 40 horas
Hasta 160 horas
Más de 160 horas

Asesoría/Consultoría/Desarrollo
60 euros
40 euros
30 euros
20 euros

Formación
120 euros
80 euros
60 euros
40 euros

Descuento UMH = 33 %
Descuento Administraciones Públicas = 18 %
PARA OTROS SERVICIOS CONSULTAR. TODOS LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL
IVA.
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2) ALOJAMIENTO MOODLE EN SERVIDORES CIO
SERVICIOS INCLUIDOS: Instalación Moodle, personalización imagen corporativa básica,
alojamiento según plan elegido, mantenimiento web, apoyo con alta de usuarios, estadísticas
de acceso, soporte vía web, copia de seguridad diaria de la instalación y de base de datos con
rotación semanal, 4 horas formación a usuarios portal.
PLAN BÁSICO: Hasta 24 cursos, hasta 200 alumnos, hasta 25 GB espacio en disco, 2 bases
datos, 1 cuenta sFTP para webmaster.
PLAN AVANZADO: Hasta 36 cursos, hasta 500 alumnos, hasta 50 GB espacio en disco, 4
bases datos, 1 cuenta sFTP para webmaster.
PRECIOS:
a.

Plan Básico = 1.800 euros/año.

b. Plan Avanzado = 2.400 euros/año.

Consultar para otras instalaciones.
3) ALOJAMIENTO WEBS (CONGRESOS / REVISTAS) CIENTÍFICAS EN SERVIDORES
CIO
SERVICIOS INCLUIDOS: Instalación CMS elegido, personalización imagen corporativa
básica, alojamiento según plan elegido, mantenimiento web, apoyo con alta de usuarios,
estadísticas de acceso, soporte vía web, copia de seguridad diaria de la instalación y de base
de datos con rotación semanal, 4 horas formación a usuarios/webmaster portal, 1 año
alojamiento, gestión DNS personal.
PLAN BÁSICO: Hasta 5 menús, hasta 25 páginas, 500 MB espacio en disco, 1 base datos, 1
cuenta webmaster.
PLAN AVANZADO: Hasta 10 menús, hasta 50 páginas, 1000 MB espacio en disco, 1 bases
datos, 1 cuenta webmaster.
PRECIOS:
a.

Plan Básico = 1.200 euros.

b.

Plan Avanzado = 1.800 euros.

c.

Alojamiento anual adicional = 150 euros.

Consultar para otras instalaciones.
PARA OTROS SERVICIOS CONSULTAR. TODOS LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA.
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