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Objetivos:  

• Proporcionar conocimientos y herramientas para la gestión y uso de la 
plataforma de eventos unizar.es eventos. 

• Capacitar para la configuración de la herramienta y su posible uso para la 
acción informativa de las acciones organizadas por la UZ 

• Capacitar para informar/formar a los usuarios finales de este servicio. 
• Conocer las fortalezas que dispone la herramienta para la visualización y 

gestión de los “eventos” organizados por las Unidades. 

Propuesto:  Servicio de Informática y Comunicaciones.  

Destinatarios:  Curso específico para personal responsable de unidades administrativas. 
Máximo: 20 alumnos. 

Duración:  3 horas. 

Profesorado:  Monitores internos: Sr. D. Miguel Ángel Blasco o Sr. D. José Ángel Domínguez 
(Zaragoza), Sr. D. Mikel Mugarza (Huesca), Sr. D. Rubén Pérez (Teruel). 

Certificado:  

Se otorgará a los participantes Certificado de Asistencia y Aprovechamiento, 
siendo requisito necesario para obtenerlo la asistencia a clase durante al 
menos el 90 % del horario lectivo y la superación de las pruebas de 
evaluación de conocimientos que se realicen en el curso. 

Contenidos: 1. Eventos.unizar.es  
1.1. ¿Qué es eventos.unizar.es?. 
1.2. Aplicaciones en un centro de educación superior. 
1.3. Servicios que ofrece y puede ofrecer 
1.4. Ejemplos prácticos 

2. Las Unidades de Gestión de Eventos UGE. 
2.1. Solicitud de UGE. 
2.2. ¿Qué necesito para ser una UGE? 
2.3. UGEs ya operativas en UNIZAR. 

3. Interactuar con la herramienta.  
3.1. Paneles de acceso. 
3.2. Panel de asistente. 
3.3. Panel de organizador 

3.3.1. Ver los eventos. 
3.3.2. Editar un evento. 
3.3.3. Borrar un evento 
3.3.4. Duplicar un evento. 

3.4. Panel de Gestión Económica. 
3.4.1. Eventos de pago. 
3.4.2. Unidad receptora de pagos de un evento. 
3.4.3. Asignar receptor de pagos para un evento 
3.4.4. Relación de eventos que gestiona la UGE. 
3.4.5. Las plataformas de pago: Redsys y CECA 

3.5. Gestión de los pagos de un evento. 
3.5.1. Listados de ingresos por criterios. 
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3.5.2. Exportar a Excel 
3.5.3. Rechazar pagos. 
3.5.4. Envío de recibos. 
3.5.5. Verificar y comprobar el estado de un pago. 
3.5.6. Conciliación. 

4. Generar y dar de alta un evento. 
5. Publicar un evento. 

5.1. Las plantillas UNIZAR. 
5.2. La visualización en la web 

6. Ceder la gestión del evento 
6.1. El administrador del evento. 
6.2. Comités de organización. 

7. Eventos.unizar.es en las redes sociales. APP. 
8. Caso práctico. 

 


