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1. Resultados de la encuesta 
 

El tamaño de población que respondió a la encuesta realizada en noviembre de 2019 ha sido: 

TOTAL DE PERSONAS QUE RESPONDIERON: 927 

   
ESTUDIANTES 840 90,6% 
PDI 79 8,53 % 
PAS 7 0,76% 

 

A continuación, se especifica la puntuación recibida en cada una de las preguntas de la encuesta 

en una escala de 0 a 10.  

El campo Total se obtiene haciendo la media de todas las respuestas recibidas, mientras en que 

las columnas Alumnos, PAS y PDI se hace una media por colectivo. 

VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN ALUMNOS PAS PDI TOTAL 

Valora el funcionamiento del servicio myApps 5,3 6,3 6,7 5,4 

Si has usado myApps en tu ordenador, valora la 
experiencia 

4,9 6,1 6,4 5 

Evalúa las aulas de informática de la universidad, si las 
has utilizado 

5,9 6,2 5,8 5,9 

 

 

2. Comentarios y Sugerencias 
En la encuesta se realizaban dos preguntas: 

 Cuéntanos las dificultades o problemas que te has encontrado y la calidad del soporte 
que recibiste 

 

 Sugerencias para la mejora de myApps y/o de las aulas de informática 
 

Se han obtenido 488 respuestas a la primera pregunta y 305 a la segunda. 
 
Se ha tomado nota de las dificultades o problemas y de las sugerencias más frecuentes, para 
buscar una solución a los problemas planteados. Las sugerencias de la encuesta, en general, 
estaban encaminadas a solucionar problemas que ya se habían comentado en el apartado de 
dificultades o problemas. 
 
En los siguientes puntos se detallan los problemas más reiterados que se han reportado y los 
trabajos que van a realizarse para solucionarlos.  
 
En algunas ocasiones no es fácil reproducir los problemas, pero se va a buscar una solución para 
cada caso. 
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2.1 Desconexiones de las aplicaciones fuera de la Universidad 
Se han intentado reproducir estas desconexiones y no ha sido posible. Se ruega a todas aquellas 

personas que sufran este problema, contacten con el Servicio de Informática en la dirección 

tic.cau.myapps@urjc.es. El objetivo es identificar la casuística concreta del problema. 

 

2.2 El programa cliente no se instala bien en algunos ordenadores 
Se ha testeado que el cliente que acaba de colgarse no dará los problemas con los antivirus que 

tiene el actual. 

 

2.3 myApps no funciona correctamente con MAC 
El FAQ de myApps se ha actualizado para que en este Sistema Operativo se lance la aplicación 

vworkspace desde el Launchpad, en lugar de entrar directamente a la web. Además, se han 

corregido algunos problemas detectados. 

Configuración con MAC en myApps  

 

2.4 Dificultad a la hora de trabajar con la Unidad R 
Va a realizarse un vídeo donde se explique de forma más intuitiva el funcionamiento de la 

Unidad R y como comenzar a trabajar con myApps, mientras tanto se ha mejorado la ayuda a 

este respecto:  

Trabaja siempre con la Unidad R 

 

2.5 Incrementar el espacio de almacenamiento. 
En este momento es de 3GB. Está prevista una ampliación de este espacio próximamente a 10 

GB.  

 

2.6 Mal funcionamiento de programas 3D 
Están previstas actuaciones en la plataforma para dotarla de procesamiento 3D y mejorar el 

funcionamiento de estos programas. 

 

2.7 Renovación de equipos de aula en diversas ubicaciones 
En estos momentos se está ejecutando plan de renovación de los ordenadores más antiguos de 

las aulas de la Universidad y que incluyen las Bibliotecas de todos los campus 

 

mailto:tic.cau.myapps@urjc.es
https://infotic.urjc.es/pages/viewpage.action?pageId=41254950
https://infotic.urjc.es/display/BDCP/Trabaja+siempre+con+la+Unidad+R
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2.8 Aplicaciones que se pixelan o se dejan de ver 
En muchos casos este problema se soluciona copiando una dll del sistema operativo en la 

carpeta del conector de myApps. Este problema se ha documentado en el FAQ de myApps:  

Las imágenes se ven con rayas o pixeladas en myApps 

 

2.9 Alargar el período de inactividad 
El período de inactividad es de 1 hora para las sesiones abiertas. Se ha alargado el período del 

portal de myApps a 1 hora, antes era de 20 minutos. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

https://infotic.urjc.es/pages/viewpage.action?pageId=48398344

