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ANEXO T-XIII:  

Tarifas del Catálogo de Servicios: Servicio de Innovación y 
Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación. 

Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y la Investigación 
 

Edificio Torrepinet – Universidad Miguel Hernández de Elche 
 
 

Tarifas del Catálogo de Servicios: 
 

REFERENCIA 
SERVICIO/ARTÍCULO 

DESCRIPCIÓN  SERVICIO/ARTÍCULO 
UNIDAD DE 
MEDIDA / 

REFERENCIA 

PRECIO 
UNITARIO 

UMH 

PRECIO 
UNITARIO 
EXTERNO 

P1 
1 hora de grabación, o fracción, 1 cámara (edición 
no incluida) * horas 40 52 

P2 

Edición de 1 hora, o fracción, de vídeo de 1 
cámara + infografía sobreimpresa en 
postproducción (faldones, logotipo) + troceado   35 45,5 

P3 
1 hora de grabación, o fracción, 2 cámaras 
(edición no incluida) *   90 117 

P4 

Edición de 1 hora, o fracción, de vídeo de 2 
cámara + infografía sobreimpresa en 
postproducción (faldones, logotipo) + troceado   140 182 

P5 

1 hora, o fracción, de grabación en salón de 
grados o aula (aforo 80 personas) + realización en 
directo (2 cámaras + pantalla ordenador + 
infografía sobreimpresa) + streaming en directo 
(Desplazamiento fuera del campus de Elche no 
incluido)   170 221 

P6 

1 hora, o fracción, de grabación en Aula Plató de 
Quorum V (aforo 80 personas) + realización en 
directo (2 cámaras + pizarra digital + proyección 
pantalla ordenador + infografía sobreimpresa) + 
streaming en directo   140 182 

P7 

Grabación de docente sobre fondo chroma + 
infografía sobreimpresa (duración máx. de 5 
mín./vídeo)   60 78 

P8 
Animaciones 2D-texto y gráficos. Diseño y 
realización (Máx. 3 mínutos)   60 78 

P9 
Toma de 1 imagen fotográfica a petición 
(desplazamiento no incluido)   10 13 

P10 Locución de textos (fracciones de 20 mín) 20 minutos 30 39 

P11 
Locución de textos (fracciones de 20 mín) + 
integración en presentación multimedia   65 84,5 

P12 
Diseño de logotipo y estilo corporativo para 
Servicio, Dpto. o empresa   180 234 

P13 

Pack nueva empresa: asistencia naming + 
logotipo y estilo corporativo + site/blog de 
Google personalizado + gestión de compra de 
dominio   500 650 

P14 
Mantenimiento anual de sites: personalización de 
recursos y contenidos + soporte a usuarios   720 936 

P14 
Maquetación de contenidos en site (Precio por 
página sólo texto)   2 2,6 

P16 
Maquetación de contenidos en site (Precio por 
página texto + tablas + imágenes sin retocar)   4 5,2 

P17 
Maquetación de contenidos en site (Precio por 
página texto + tablas + imágenes con retoque)   6 7,8 
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P18 

Kit de diseño y maquetación de folleto (Flipping 
book/PDF) con material a cargo del cliente. Se 
enviarán 3 modelos y el cliente selecciona uno. 
Incluida 1 única revisión. Entre 10 y 20 páginas. 
Portada y contraportada incluidas (Para mayor 
número de páginas consultar precios)   250 325 

P19 

Maquetación de memoria de 
investigación/apuntes (Flipping book/PDF). 
Incluida 1 única revisión. Mínimo 5 páginas. 
Diseño de portada y contraportadas incluidas 
(precio por página)   10 13 

P20 

1 hora, o fracción, de videoconferencia en aula 
plató (asistentes máx: aforo de la sala). A partir de 
la segunda hora: 35 euros/hora   50 65 

P21 
1 hora, o fracción, de uso de servidor de 
vídeo/audio para emisión en streaming   30 39 

P22 

Creación y soporte de revista mediante OJS - 
Open Journal Systems (Sistema de Administración 
y publicación de revistas y documentos periódicos 
(Seriadas) en Internet.). Precio anual   700 910 

P23 

Instalación y configuración de servidor GNU/Linux 
(máx. 3 servicios). La instalación de cada servicio 
extra, así como el servicio de correo, se 
presupuestará aparte.    300 390 

P24 

Maquetación de libro con iBooks Author (recursos 
multimedia proporcionados por el docente) - 
hasta 50 páginas (Para mayor número de páginas 
consultar precios)   350 455 

P25 Maquetación de libro electrónico sin imágenes.    150 195 

P26 
Maquetación de libro electrónico con imágenes, 
fórmulas, etc hasta 100 páginas.   200   

P27 

Página adicional de libro con imágenes, fórmulas, 
etc. de más de 100 páginas, hasta un máximo de 
400 €.  Para extensiones mayores a las 500 
páginas se elaborará un presupuesto 
personalizado por el Servicio de Innovación y 
Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación   1 1,3 

P28 

Impresión piezas 3D para innovación, docencia e 
investigación (en base a complejidad pieza diseño 
3d por ordenador y el  tipo y cantidad de 
material)   s/Presupuesto s/Presupuesto 

* Todos los trabajos, incluidas grabaciones de vídeo, se realizarán en horario de 9 a 14h de lunes a viernes. Fuera de ese 
horario conllevará un incremento del 50% sobre el precio de cada servicio. El desplazamiento fuera del campus de Elche no 
se encuentra incluido. 
Precio en euros. IVA no incluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 


