QUÉ ES

Aplicación Web personalizada que
permite gestionar las actividades
de Extensión Universitaria.

QUÉ ES
CELAMA es una Aplicación Web personalizada que permite realizar
de manera online la gestión de las actividades que ofrece Nuestra
Universidad.
CELAMA es un proyecto inicial de la Universidad de Cádiz que, tras
su implantación, se va extendiendo a otras Universidades y
Unidades.
CELAMA es más que una APLICACIÓN WEB, es el TERRITORIO de la
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.
Un TERRITORIO donde se desarrolla el trabajo de administración del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UCA.
Además es un territorio que está en constante cambio y progreso, a
medida que las necesidades van surgiendo la herramienta va
creciendo, pensando en facilitar y ofrecer mayor cantidad de
posibilidades tanto al usuario como al trabajador técnico.

CONTEXTO DE
CELAMA, en homenaje al ya mítico territorio literario creado por el maestro Luis Mateo
Díez, es una herramienta de gestión integral de actividades culturales de carácter
formativo que permite planificar el desarrollo de públicos a través de la aplicación de las
nuevas tecnologías a la gestión de clientes. El equipo del Servicio de Extensión
Universitaria de la Universidad de Cádiz lo define como sigue:
 Demostrar que los informáticos y los gestores culturales, a veces, hasta se
entienden.
 Poner al usuario/a en el centro de nuestras preocupaciones.
 Demostrar cómo los servicios culturales ,como los de la UCA, con remotas
posibilidades de crecimiento en recursos humanos, pueden hacer frente a una
mayor oferta de actividades.
 Plasmar que la mejora es posible: hacia fuera (hacia el usuario) y hacia dentro (los
trabajadores de la cultura)
 Mostrar que la tecnología y el conocimiento que se realiza desde una institución
pública puede ser utilizado por otras instituciones públicas (la herramienta celama
ha sido transferida a la Universidad de Huelva en el contexto del Proyecto AtalayaJunta de Andalucía y Universidades Andaluzas-)

VALORES DE
- Soportada en software libre.
- Orientada al Usuario / Orientada a las
Personas.
- Perdurable en el tiempo.
- Mejora con la experiencia de nuevas
Universidades integradas.
- Comunicación con otras herramientas

REPLICABILIDAD DE
La herramienta CELAMA ha sido transferida a la
Universidad de Huelva (en el contexto del Proyecto Atalaya
de las Universidades Andaluzas.
En el año 2011 se ha iniciado el "pilotaje" para su
transferencia a la Universidad Pablo de Olavide y a la
Dirección General de Acción Social y Solidaria de la UCA.
A petición de la Xarxa Vives se realizó una presentación de
la herramienta en un Encuentro celebrado en Tarragona en
la Universitat Rovira i Virgili.

¿CON QUÉ ELEMENTOS TRABAJA CELAMA?
- Convocatorias (internas o externas)
Ejemplo: Programa estacional 61 Cursos de Verano de la UCA.

-Tipos de Actividades.
Ejemplo: Talleres, Escuela de formación teatral, Seminarios, Escuela de danza.

- Actividades.
Ejemplo: Incluidas en los seminarios ("LAS CATEDRALES ANDALUZAS:
ESTUDIO Y ACTUALIDAD“, "LA ANTÁRTIDA: UN DESAFIO PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGIA“, … )

-Inscripciones de alumnos.
El alumno antes de matricularse conoce el número de plazas libres que existe

¿QUE OTRAS TAREAS HACE CELAMA?
- Elabora informes.
Ejemplo: Control de presencia, Actas, Diplomas, Listado para profesor, Etiquetas, …

- Gestiona las notificaciones por email a alumnos y profesores.
Ejemplo: avisos del estado de inscripción, envío de alertas a revisores para avisar de
comienzo o finalización de actividades, agiliza el envío de notificaciones por sms a los
alumnos.

- Muestra las estadísticas en tiempo real de una convocatoria o
actividad.
Ejemplo: Nº de matriculados, de preadmitidos, de excluidos, de reservas, de asistencia
aprobada, de reconocimiento de créditos de L.E., …

- Informes estadísticos.
Facilitar la generación de indicadores, calcula estadísticas por sexo, población,
desempleados, …

-Gestión automática de encuestas.
El alumno recibe una notificación por email y puede rellenar una encuesta sobre el
curso.

¿CÓMO GESTIONA CELAMA LAS ACTIVIDADES?

El profesor propone una
actividad
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aprobada y la deja pendiente
de su revisión

Aprobada

El Revisor publica la
actividad

Pendiente
revisión

Publicada

Excluida
Proceso automático
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¿CÓMO GESTIONA CELAMA LAS INSCRIPCIONES?
Proceso automático
Proceso semiautomático (requiere de
la intervención del revisor)
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¿DE QUÉ ESTÁ HECHO CELAMA "POR DENTRO"?

HTML y python
Al día de hoy 6 de mayo de 2010

Lenguaje

Nº Ficheros

Líneas de código

Plantillas
dinámicas HTML

64

7.516

Scripts en Python

74

4.262

138

11.778

Total

¿QUÉ TRABAJO HA REALIZADO CELAMA?
Inscripciones
Convocatorias Actividades
Matriculadas

2009
2010

9
13

154
133

3.970
4.229

Total

22

287

8.199

Certificados de asistencia

Diplomas

2009

3.089

2.174

2010

2.382

1.699

Total

5.471

3.873

¿ QUÉ HARÁ TAMBIÉN CELAMA EN EL FUTURO?
- Gestión de becas.
Añadir la posibilidad que un alumno pueda solicitar la beca para una determinada actividad
vía web, incluyendo la posibilidad de adjuntar algún tipo de documentación.

- Pago electrónico de inscripciones.
Realizar el pago de los cursos vía web.

- Gestión de entradas
Gestionar el acceso físico a determinadas actividades.

- Módulo cliente.
Facilitar a alumnos que se matricularon alguna vez realizar una nueva matrícula, tener un
histórico de los cursos que ha realizado un determinado alumno, …

