
Servicios CeFoNT 
UFG RESPONSABLE: 68 Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

DESCRIPCIÓN: Tarifas de los servicios del Centro de Formación en Nuevas Tecnología (CeFoNT) 

para la grabación y emisión de vídeo por streaming y para el alojamiento y gestión de cursos en 

las plataformas del aula virtual para cursos correspondientes a titulaciones no oficiales. 

1 -  SERVICIOS DE GRABACIÓN Y EMISIÓN DE VÍDEO POR STREAMING 

TARIFAS 

 
ENTIDADES AJENAS 

UNIDADES Y 
ÁREAS UC 1ª hora 2ª hora A partir 

de 3ªH. 
Precio Hora servicio por cada técnico que 
preste servicio en grabación y emisión. 
(incluye alquiler de material) 

70 € 50 € 35 €/h. 35 €/hora 

Coste desplazamiento fuera de los edificios de 
la UC, incluido transporte de material. 
(incluido campus de Torrelavega) 

0.5 € Km recorrido 

Coste dieta por técnico en desplazamientos 
fuera de la plaza (Santander) 
 

Las fijadas en el Manual de Gestión Presupuestaria de 
la UC. 

 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 
 Uso de los formularios disponibles en la web: 
 
https://www.unican.es/Vicerrectorados/vrprofesorado/solicitudes/reservas/reserva_grabacion.
htm 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE GRABACIÓN Y EMISIÓN DE VÍDEO POR STREAMING 

La Universidad de Cantabria, a través del CeFoNT, ofrece el servicio de grabación y retransmisión 

de eventos por streaming, en los siguientes términos: 

1. Podrán ser usuarios del servicio los profesores, departamentos u otros de la Universidad 

de Cantabria, así como las empresas que lo demanden. La solicitud de este servicio 

requerirá la designación de una persona como responsable de los trámites descritos a 

continuación. 

2. Las solicitudes se tramitarán a través del formulario ubicado en la web. Una vez 

cumplimentado, se concretarán los detalles para elaborar un presupuesto desde el 

Vicerrectorado responsable del servicio, que se remitirá al solicitante y que deberá ser 
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aceptado con anterioridad a la prestación del servicio. Por motivos organizativos, las 

solicitudes deberán formalizarse al menos dos semanas antes de la realización del evento, 

aunque es recomendable hacer las gestiones con el mayor margen de tiempo posible. 

3. El evento será retransmitido por Internet a través del canal de YouTube de la Universidad 

de Cantabria, o alguna alternativa más adecuada que pueda determinarse en función del 

evento. 

4. El CeFoNT instalará, operará y desmontará el equipamiento necesario. 

5. Durante la retransmisión el CeFoNT grabará el evento para su posterior edición y 

almacenamiento. Todos los participantes en el evento deberán ceder sus derechos de 

imagen para el evento a la Universidad de Cantabria, siendo responsable de esta gestión 

el solicitante. 

6. Sobre la edición: puede solicitarse y presupuestarse de forma opcional, y tiene por objeto 

la generación de una versión definitiva y con mayor calidad a la conseguida en la 

retransmisión del evento retransmitido 

7. Sobre el almacenamiento: los materiales se alojarán en un canal de YouTube de la 

Universidad de Cantabria, y el acceso a los mismos será público. 

8. En caso de que el evento se realice fuera de las instalaciones de la Universidad será 

responsabilidad del usuario asegurarse de que se dispone de una conexión a Internet 

fiable, que garantice un ancho de banda sostenido acorde a la calidad a la que se desee 

realizar la retransmisión. 

9. Se realizará una prueba de conexión in situ en fechas previas a la retransmisión, que 

idealmente será en las mismas condiciones de ubicación y conexión que el evento, salvo 

que se trate de algunas de las ubicaciones habituales en las que el funcionamiento está 

suficientemente probado. 
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2 -  SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y GESTIÓN DE CURSOS EN LAS PLATAFORMAS DEL AULA 
VIRTUAL PARA CURSOS CORRESPONDIENTES A TITULACIONES NO OFICIALES (Estudios 
Propios, Cursos en el marco de convenios regulados por Art. 83 LOU, etc.) 

TARIFAS 

 

  
Curso de 

1 o 2 
semanas 

Curso de 
3 a 5 

semanas 

Curso de 
6 a 9 

semanas 

Curso de 
10 a 15 

semanas 

Curso de 
más de 15 
semanas 

Coste fijo por alta del curso 50€ 60€ 80€ 110€ 150€ 

Coste por usuario del curso 1€ 2 € 4 € 7€ 11€ 

 

• El cargo fijo incluye la creación del espacio para el curso, la configuración inicial solicitada 

para el mismo y todos los costes asociados a su funcionamiento (licencias, servidores, 

etc.) 

• El cargo por usuario (profesores y alumnos) incluye la creación de la cuenta de usuario, el 

alta en el curso y el soporte técnico relativo al uso de las plataformas de teleformación. 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 

• La Solicitud de apertura del curso se hará directamente al CeFoNT.  
 

https://aulavirtual.unican.es/contenidos/contacto.aspx 
 

• El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado establecerá el 
procedimiento de pago de las tarifas correspondientes al curso solicitado. 
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