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¿Quiénes somos?

• Área de audiovisuales

• Se crea en 1995

• Soporte a los 3 campus y al Parque 
Científico

Vicerrectorado de 
infraestructuras

Servicio de informática 
y comunicaciones

Área de audiovisuales



• Dar soporte a todas aquellas actividades 
relacionadas con la tele-docencia y las nuevas 
tecnologías aplicadas a la enseñanza

• Apoyo al desarrollo de infraestructuras docentes y 
de investigación (nuevos espacios docentes) que 
mejoren la capacidad formativa.

• Formación y consultoría (proyectos singulares) al 
profesor/investigador sobre la utilización de estas 
tecnologías

¿Qué hacemos?



Situación actual

• En la Universidad disponemos de distintos 
tipos de espacios docentes

• Cada unos de estos tipos tiene un diseño y 
equipamiento específico multimedia

• Existen distintos niveles de servicio en 
función del nivel de equipamiento

• Todo se detalla mediante LSA



• Los espacios docentes generan un gran 
número de contenidos multimedia

• Los contenidos deben ser accesibles para la 
comunidad universitaria

Situación actual



• Gestor de contenidos y generador de web-TV

• Módulos:

• Gestión de contenidos multimedia multiusuario

• Generador de WebTV

• Agenda de Actos

• Subtitulación

• Transcodificación y exportación

ArcaMM
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ArcaMM

ArcaMM¿ ?
mobile



• ¿Como conseguir mobileArcaMM?

• WebApp común para iOS / Android

• Framework generalista (phonegap y similares)

• Framework dedicado para cada plataforma

• La app se integra dentro de una estrategia 
global de despliegue de servicios para 
dispositivos móviles

• Creación de un grupo de trabajo 
multidisciplinar: comunicación, SdIC, dpto. 
informática

mArcaMM



mArcaMM: Plataformas
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• Reproducción bajo demanda de los 
contenidos de nuestro portal WebTV

• Destacados

• Todos los vídeos (Ordenación por fecha o por 
orden alfabético)

• Navegación por series

• Recepción de emisiones en directo

• Permite hacer búsquedas en el catálogo

• Agenda de actos

mArcaMM: Funcionalidades



• Compartir contenidos a través de redes 
sociales / correo electrónico

• Listas de reproducción personalizadas

• Subscripción a series (uso de notificaciones 
push)

• Geolocalización de los contenidos

• Ordenación de los directos en función de 
la posición geográfica del usuario

mArcaMM: Funcionalidades



• Metadatos:

mArcaMM: arquitectura

Espacio de nombres Arca

mArcaMM

Agenda



• VOD Vídeo/Audio:

mArcaMM: arquitectura

H264 / AAC mArcaMMServidor
de

Streaming



• Directos Vídeo/Audio:

mArcaMM: arquitectura

Flash
Media

Encoder

Directo Flash
Media
Server



• Disponible en Marzo en la AppStore de 
Apple y el Market de Android

• mArcaMM se integra dentro de la 
aplicación corporativa de la UC3M

mArcaMM: ¿Cuándo?



• Problemas:

• No todo el catálogo es accesible

• Necesaria transcodificación de contenidos 
antiguos (coste en tiempo y hardware)

• La app debe proporcionar un valor añadido al 
usuario. No puede plagiar la web

• Dependencia de terceros para la publicación de 
la app. ¿Store/Market propio?

• Los usuarios demandan cada vez más este 
tipo de servicios en sus dispositivos

mArcaMM: Conclusiones



mArcaMM

Demo


