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RESUMEN (ABSTRACT)  

En este proyecto pretendemos mejorar la visibilidad de la página web del departamento de Óptica, Farmacología 

y Anatomía a partir de la creación de un nuevo diseño de la misma. Trataremos por tanto de diseñar una 

estrategia de promoción de toda la actividad que esté relacionada con el departamento y del personal que lo 

conforma. Diversos aspectos deberán ser analizados y definidos para la puesta en marcha del proyecto. Primero 

de todo es importante determinar cuál es la información que debe aparecer en la página web y de qué manera. 

Para ello se debe establecer un mecanismo de toma de decisiones que decida la política de la página web. Los 

resultados de este nuevo diseño y estrategia serán analizados a partir de las estadísticas que ofrece la propia 

página web institucional. Estableceremos comparativas entre las visitas realizadas antes y después de crear el 

nuevo diseño y también analizaremos la actividad generada entorno a la página web. Por último, trataremos de 

establecer cuáles serían los recursos mínimos que se deberían destinar los departamentos para mantener una 

página web actualizada y atractiva de manera viable y duradera en el tiempo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El diseño de una página web institucional como la que correspondería a un 

departamento de una universidad pública no es tarea sencilla. Son varios los inconvenientes 

los que se presentan a la hora de buscar cuál es el diseño óptimo y sobre todo cómo llevarlo a 

cabo. Sin embargo, es muy importante ser conscientes que la página web de un departamento 

puede ser clave para la difusión de toda la actividad que se desarrolla en los departamentos y 

por tanto aportar visibilidad a todo lo que un departamento puede ofrecer.  

A la hora de abordar el diseño de una página web como puede ser la del Departamento 

de Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante, es necesario primero de 

todo saber cuáles son las herramientas con las que se cuenta para su desarrollo y el apoyo 

técnico ofrecido por la institución. También será importante analizar cuáles son los 

contenidos que deben aparecer en la página web y cómo se quieren presentar. Para ello será 

necesario establecer quién o quienes deben establecer los contenidos que deben aparecer y 

también quién o quienes se encargarán de ponerlos en la web. 

Todos estos aspectos y algunos más que irán apareciendo a lo largo del texto serán valorados 

con el fin de establecer un documento que aporte un criterio válido para el desarrollo de la 

página web. 

 

2. DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE ÓPTICA, 

FARMACOLOGÍA Y ANATOMÍA 

2.1 Objetivos 

Son varios los objetivos que se tratarán de abordar en este trabajo: 

 Análisis de los recursos con los que cuenta el departamento para la modificación de la 

página web. 

 Información básica que debe aparecer en una página web del departamento. 

 Contenidos que pueden resultar útiles para la difusión de la actividad del 

departamento. 

 Mecanismo de toma de decisiones sobre los contenidos en la página web. 

 Recursos necesarios para el mantenimiento de la página web. 

2.2. Método y proceso de investigación.  

La realización de este trabajo se realizará a partir de las reflexiones y experiencias que 

el equipo de trabajo irá desarrollando. En este sentido la manera de trabajar no será otra que ir 



planteando las cuestiones que se quieren abordar en los objetivos y tratar de ir dándole 

respuesta uno a uno. Algunas respuestas serán sencillas puesto que vienen impuestas por la 

propia normativa de la Universidad, otras deberán ser analizadas y discutidas para buscar su 

solución. Lo que debe quedar claro es que este trabajo no pretende en absoluto sentar cátedra, 

simplemente lo que hemos intentado es utilizar una herramienta como es la página web de un 

departamento para conseguir una mayor difusión de las actividades que en él se desarrollan y 

al mismo tiempo poder captar un mayor número de posibles alumnos en las titulaciones en las 

que impartimos. 

Los resultados de este trabajo se obtendrán por dos vías. Por una parte a partir de las 

experiencias de la puesta en marcha de la propia página y por otra de las estadísticas que 

proporciona la propia página web. 

Vamos a continuación a ir planteando uno por uno los objetivos del trabajo y tratando de dar 

una respuesta. 

 Análisis de los recursos con los que cuenta el departamento para la modificación de 

la página web. 

La Universidad de Alicante ha optado por crear un gestor de contenidos propio 

denominado Vualà, para poder adaptarlo mejor a las características propias del web 

corporativo, entre otras la gestión idiomática
1
. Las páginas se encuentran descompuestas en 

diferentes elementos (cabecera, menú, barra, pie, contenido, etc.). Toda esta información se 

encuentra almacenada en base de datos, y se accede a ella a través de diferentes herramientas 

que permiten gestionar de forma independiente (aunque integrada) estos elementos. La 

estructura interna de los elementos se encuentra enlazada por medio de identificadores de la 

base de datos.  

Cualquier información que aparezca por tanto en una página web corporativa como la de 

un departamento deberá siempre cumplir con las normas y condiciones de uso que establece 

la universidad
2
. Por tanto de entrada, el diseño de la página web ya viene determinado por la 

propia universidad por lo que ese aspecto no es modificable. 

Como personal para el mantenimiento de las páginas webs de los departamentos se 

designa a las Secretarías Administrativas, cuyo número de trabajadores/as va a depender del 

tamaño del departamento. En el caso del departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía 

se cuenta con una gestora jefe y una secretaria. Sin embargo, no queda claro ni reflejado 



claramente en ningún documento todos los aspectos que pueden llegar a suponer el 

mantenimiento de una página web. 

 

 Información básica que debe aparecer en una página web del departamento. 

Los apartados que básicamente deben aparecer en la página web de un departamento hacen 

referencia a la estructura organizativa, a la docencia impartida, a la investigación que se 

realiza en la misma y al personal que lo compone. Sin embargo, tal y como se puede observar 

en las distintas páginas webs de los departamentos de la UA es muy variada la manera de 

presentar esta misma información, los contenidos que aparecen y sobre todo la manera de 

estructurarla
3
. Por tanto, he aquí un primer punto que debe ser analizado. Es muy importante 

cómo estructurar la información que va a aparecer y sobre todo qué va a aparecer. 

El departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía imparte en gran cantidad de 

titulaciones de la Universidad de Alicante, pero mayoritariamente está presente en el Grado 

de Óptica y Optometría y en el Master de Optometría Avanzada y Salud Visual. La mayoría 

de los profesores que componen este departamento son físicos y optometristas, aunque 

también encontramos farmacéuticos o médicos.  

Nuestra estrategia es dar la máxima información posible con el menor número de clics 

posibles, lo que se suele denominar “manejabilidad” de la página web. Pero también que la 

información que pueda interesar de una manera más clara a los usuarios de la página sea la 

que se encuentra de una manera más sencilla y rápida. 

¿Y cuáles son los usuarios a los cuáles más les puede interesar entrar en nuestra página? Pues 

la respuesta es depende. Depende de cuál sea la estrategia de comunicación del departamento. 

Como en nuestro caso es la de difundir las actividades tanto docentes como investigadoras 

que se desarrollan a lo largo del año en nuestro departamento, consideramos que deben tener 

un lugar destacado en lo que sería la visibilidad de la página. 

La cuestión que se plantea a continuación es ¿y cómo se destacan estas actividades? Pues 

aunque no es una pestaña obligatoria en la web corporativa nosotros optamos por destacar la 

pestaña de “noticias” y que hemos denominado “noticias y eventos” y que situaremos junto a 

la pestaña “presentación” como submenú. Por tanto, el usuario tal y como entra a nuestra 

página web se va a encontrar con la imagen de un departamento dinámico y que genera 

noticias con cierta asiduidad. 



Es para nosotros muy importante que sepan quienes somos el equipo directivo y la 

secretaría administrativa y sepan cómo localizarnos y cuándo. Y este aspecto para nuestro 

departamento es muy importante puesto que muchas de las consultas que se puedan realizar 

sobre el grado de Óptica y Optometría van solo a poder ser contestadas desde nuestro 

departamento. La razón no es otra que somos el departamento mayoritario que imparte 

docencia en este grado y siempre se nos ha vinculado históricamente a él a pesar que ahora 

estemos integrados en la Facultad de Ciencias. 

Pestaña básica será la de Docencia, puesto que entendemos que la puesta en marcha 

del nuevo grado, la adaptación de los antiguos diplomados y la puesta en marcha del nuevo 

máster puede ser la información más solicitada por los posibles alumnos. Por tanto se 

entendemos que es importante generar diferente pestañas que deriven a diferentes páginas 

web con toda la información necesaria sobre los títulos de grado y máster. En dichas páginas 

aparecerán los enlaces que llevan a la información que mantiene el centro (en este caso la 

Facultad de Ciencias) con el fin de evitar duplicidades. Pero además añadiremos una pestaña 

de preguntas frecuentes y también indicaremos la existencia de un asesor personalizado para 

dudas más concretas.  

En la pestaña de docencia también se deben recoger los enlaces a todos los títulos 

oficiales y propios en los cuales el departamento participa. Por último también se debería 

destacar en esta pestaña el horario de tutorías de todos los estudios de los profesores del 

departamento. 

La investigación llevada a cabo por los miembros del departamento también es una 

pestaña obligatoria que debe aparecer en la página web corporativa del departamento. El 

fomento y difusión de la investigación de nuestro departamento es sumamente importante y es 

por ello que aparecen descritas las líneas de investigación por áreas de conocimiento y todos 

los grupos de investigación en los cuales participan miembros de nuestro departamento. Esta 

información está centralizada por la propia universidad y no podemos modificarla 

directamente. 

Por último, la información básica sobre todo el personal que conforma el 

departamento también deber ser una información proporcionada en la página web. En la 

pestaña “personal del departamento” aparecen todos los miembros del departamento con la 

información proporcionada por el directorio de la universidad de Alicante. 



 Contenidos que pueden resultar útiles para la difusión de la actividad del 

departamento. 

Un departamento como tal puede generar debido a su estructura contenidos docentes e 

investigadores. Por tanto, estos contenidos serán la base de las actividades que se quieren 

destacar y difundir. La primera pregunta que se nos plantea es a qué público queremos llegar. 

Entendemos que básicamente hay varios colectivos a los que queremos llegar: los alumnos, 

los profesores del departamento, resto de la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

El orden de prioridad no tiene por qué ser el que hemos planteado puesto que va a depender 

del tipo de contenido que se quiera difundir. 

Está claro que los alumnos son parte interesada del contenido informativo que la 

página web del departamento pueda suministrar. En este sentido la página web tiene que ser 

una herramienta útil para encontrar la información más relevante de los diferentes aspectos 

académicos que le puedan interesar. Títulos, tutorías, localización de profesorado, etc. Sin 

embargo, un peligro claro de estos contenidos es la duplicidad de los mismos. Por lo que es 

sumamente importante que la información que aparezca en la página web del departamento se 

limite a redireccionar hacia las páginas oficiales de los centros donde está la información 

correspondiente. Esta información también es muchas veces compartida por los propios 

profesores del departamento, por lo que también se convierte en una herramienta útil para 

ellos. Pero más allá de esta información “oficial” lo que nosotros pretendemos es 

proporcionar noticias y contenidos de la actividad desarrollada por el departamento. Por tanto 

lo que nos planteamos es precisamente qué tipo de contenidos y actividades deberíamos 

proporcionar a través de la página web para aumentar el número de visitas y el interés por lo 

que el departamento es capaz de producir. 

La cantidad de información que produce un departamento es muy variada y en la 

mayoría de las ocasiones no es conocida ni por los propios miembros del departamento. Es 

por esto que consideramos que anunciar este tipo de actividades a modo de noticias es la 

mejor manera de dar a conocer la labor que nuestro departamento está llevando a cabo tanto 

dentro de la propia universidad como dirigida a la sociedad en general. 

La estrategia por tanto es clara, es necesario informar y difundir las acciones que 

nuestro departamento realiza tanto a nuestros alumnos, como a nuestros profesores, como a la 

comunidad universitaria como a la sociedad en general. Es una manera más de poner en valor 

el trabajo que realizamos y hacerlo llegar a las partes interesadas. 



Tal y como hemos comentado anteriormente, básicamente el departamento nos va a 

proporcionar noticias de dos tipos: docentes y de investigación. Dentro de las docentes son 

gran cantidad de tipos los que nos podemos encontrar. Una vez analizadas todos los posibles 

contenidos que se generan, podríamos hablar de noticias de contenido didáctico o puramente 

académico. 

Las actividades de carácter puramente académico se refieren a la información sobre actos 

oficiales o bien información sobre títulos (ver tabla 1). 

Tabla 1: noticias de las actividades de carácter puramente académico 

Actos oficiales: http://m.dofa.ua.es/es/noticias/optom-

meeting-valencia-2015.html 

 

Información relevante de títulos académicos:  

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/presentacion-del-nuevo-

master-en-optometria-avanzada-y-salud-visual-en-la-

pagina-facebook-de-opticos-optometristas-online.html 

 

Becas:http://m.dofa.ua.es/es/noticias/becas-para-docentes-e-

investigadores-de-latinoamerica-para-cursar-el-master-en-

optometria-clinica-y-vision-de-la-universidad-de-

alicante.html 

 

 

En cuanto a las actividades docentes son gran cantidad el tipo de información que se puede 

generar y que puede resultar de interés tanto a alumnos como a otros colectivos. 
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Tabla 2: Noticias actividades docentes 

Seminarios impartidos para nuestros alumnos: 

http://m.dofa.ua.es/es/departamento-de-optica-

farmacologia-y-anatomia-2015-enero_noticias.html 

 

Asistencias a congresos donde nuestros alumnos consiguen 

grandes ventajas: http://m.dofa.ua.es/es/noticias/optom-

meeting-valencia-grandes-ventajas-para-nuestros-

alumnos.html 

 

Viajes realizados por nuestros alumnos a diferentes 

empresas: http://m.dofa.ua.es/es/noticias/visita-a-las-

instalaciones-essilor-madrid-2014.html 

 

 

Publicación de libros relevantes de carácter académico:  

http://dofa.ua.es/es/noticias/fundamentos-de-percepcion-

visual.html 

 

 

 

El potenciar la investigación que se lleva a cabo en los departamentos es primordial. 

Es por esto que la difusión a través de la página web de las actividades y logros conseguidos 

por nuestros grupos de investigación es básico. Se consigue con ello una triple finalidad, 

informar a la comunidad universitaria, a la sociedad en general y al propio departamento. Es 

importante destacar que muchas veces los propios compañeros desconocen los logros 

conseguidos en investigación de otros grupos (ver tabla 3). 
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Tabla 3: Noticias sobre investigación 

Patentes conseguidas:  

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/el-grupo-de-optica-y-

ciencias-de-la-vision-registra-la-patente-en-el-banco-

de-patentes-y-conocimiento-de-la-generalitat-

valencianca-de-un-sistema-de-bajo-coste-para-la-

medida-de-vibraciones-mediante-camaras-de-

video.html 

 

Premios recibidos: http://m.web.ua.es/es/actualidad-

universitaria/2013/diciembre2013/diciembre2013-16-23/la-

entrega-de-los-iii-premios-impulso-certifica-la-apuesta-de-

la-ua-por-la-investigacion-innovacion-e-

internacionalizacion.html 

 

Reconocimientos a la trayectoria investigadora: 

http://m.dofa.ua.es/es/departamento-de-optica-

farmacologia-y-anatomia-2013-

septiembre_noticias.html 

 

Invitaciones a conferencias: http://dofa.ua.es/es/noticias/los-

retos-actuales-de-la-fisica-y-quimica-del-color.html 

 

También pueden aparecer como información relevante aquella que pueda interesar a 

los alumnos ya sea en vistas a su formación o a sus posibilidades de trabajo. En este sentido, 

también consideramos que es necesario fomentar y publicitar actividades de formación que no 

sean propias de la Universidad promovidas siempre por organizaciones con las cuales se 

hayan firmado convenios y que por tanto ofrezcan ventajas a nuestros alumnos. Es el caso de 

la participación en congresos o cursos.  

 

 

 

 

 

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/el-grupo-de-optica-y-ciencias-de-la-vision-registra-la-patente-en-el-banco-de-patentes-y-conocimiento-de-la-generalitat-valencianca-de-un-sistema-de-bajo-coste-para-la-medida-de-vibraciones-mediante-camaras-de-video.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/el-grupo-de-optica-y-ciencias-de-la-vision-registra-la-patente-en-el-banco-de-patentes-y-conocimiento-de-la-generalitat-valencianca-de-un-sistema-de-bajo-coste-para-la-medida-de-vibraciones-mediante-camaras-de-video.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/el-grupo-de-optica-y-ciencias-de-la-vision-registra-la-patente-en-el-banco-de-patentes-y-conocimiento-de-la-generalitat-valencianca-de-un-sistema-de-bajo-coste-para-la-medida-de-vibraciones-mediante-camaras-de-video.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/el-grupo-de-optica-y-ciencias-de-la-vision-registra-la-patente-en-el-banco-de-patentes-y-conocimiento-de-la-generalitat-valencianca-de-un-sistema-de-bajo-coste-para-la-medida-de-vibraciones-mediante-camaras-de-video.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/el-grupo-de-optica-y-ciencias-de-la-vision-registra-la-patente-en-el-banco-de-patentes-y-conocimiento-de-la-generalitat-valencianca-de-un-sistema-de-bajo-coste-para-la-medida-de-vibraciones-mediante-camaras-de-video.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/el-grupo-de-optica-y-ciencias-de-la-vision-registra-la-patente-en-el-banco-de-patentes-y-conocimiento-de-la-generalitat-valencianca-de-un-sistema-de-bajo-coste-para-la-medida-de-vibraciones-mediante-camaras-de-video.html
http://m.web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2013/diciembre2013/diciembre2013-16-23/la-entrega-de-los-iii-premios-impulso-certifica-la-apuesta-de-la-ua-por-la-investigacion-innovacion-e-internacionalizacion.html
http://m.web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2013/diciembre2013/diciembre2013-16-23/la-entrega-de-los-iii-premios-impulso-certifica-la-apuesta-de-la-ua-por-la-investigacion-innovacion-e-internacionalizacion.html
http://m.web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2013/diciembre2013/diciembre2013-16-23/la-entrega-de-los-iii-premios-impulso-certifica-la-apuesta-de-la-ua-por-la-investigacion-innovacion-e-internacionalizacion.html
http://m.web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2013/diciembre2013/diciembre2013-16-23/la-entrega-de-los-iii-premios-impulso-certifica-la-apuesta-de-la-ua-por-la-investigacion-innovacion-e-internacionalizacion.html
http://m.web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2013/diciembre2013/diciembre2013-16-23/la-entrega-de-los-iii-premios-impulso-certifica-la-apuesta-de-la-ua-por-la-investigacion-innovacion-e-internacionalizacion.html
http://m.dofa.ua.es/es/departamento-de-optica-farmacologia-y-anatomia-2013-septiembre_noticias.html
http://m.dofa.ua.es/es/departamento-de-optica-farmacologia-y-anatomia-2013-septiembre_noticias.html
http://m.dofa.ua.es/es/departamento-de-optica-farmacologia-y-anatomia-2013-septiembre_noticias.html
http://dofa.ua.es/es/noticias/los-retos-actuales-de-la-fisica-y-quimica-del-color.html
http://dofa.ua.es/es/noticias/los-retos-actuales-de-la-fisica-y-quimica-del-color.html


Tabla 4: Noticias actividades formación 

Participación en congresos o cursos: 

http://dofa.ua.es/es/noticias/optom-meeting-valencia-

grandes-ventajas-para-nuestros-alumnos.html 

 

Ofertas de trabajo: http://dofa.ua.es/es/noticias/oferta-

de-trabajo-para-optico-optometrista.html 

 

Más allá de las informaciones de tipo académico e investigador que hemos nombrado, 

entendemos que se deberían destacar de una manera especial todas aquellas acciones en las 

que todo el personal del departamento o gran parte de él está implicado. Para nosotros es muy 

importante difundir una imagen de corporativismo y colaboración. Es por esto, que se decidió 

la creación especial denominada “jornadas y otras actividades” donde se destacarían todas las 

acciones generadas desde el departamento con fines académicos o científicos y donde la 

participación del departamento es mayoritaria. 

Nos referimos a la participación de nuestro departamento en la captación de nuevos 

alumnos para nuestros títulos como son los programas “ven a hacer prácticas” o “las visitas de 

los alumnos de secundaria”, la organización de jornadas de carácter científico-académico o la 

realización de viajes de especialmente interés para los alumnos. A continuación les 

mostramos ejemplos de todas estas actividades. 

Tabla 5: Noticias sobre jornadas y actividades 

Ven a hacer prácticas: 

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/ven-a-hacer-

practicas.html 

La organización de las jornadas de OPTOINNOVA: 

http://m.dofa.ua.es/es/optoinnova/ 
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http://dofa.ua.es/es/noticias/oferta-de-trabajo-para-optico-optometrista.html
http://dofa.ua.es/es/noticias/oferta-de-trabajo-para-optico-optometrista.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/ven-a-hacer-practicas.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/ven-a-hacer-practicas.html
http://m.dofa.ua.es/es/optoinnova/


 

Visitas de secundaria:  

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/viernes-de-puertas-

abiertas.html 

 

La organización de las jornadas de SANTA OTILIA:  

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/santa-otilia-vii-jornada-

de-optometria-clinica.html 

 

 

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/viernes-de-puertas-abiertas.html
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Viaje a la fábrica ESSILOR en Madrid:  

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/visita-a-las-

instalaciones-essilor-madrid.html 

 

 

 

 Mecanismo de toma de decisiones sobre los contenidos en la página web. 

La toma de decisiones sobre qué contenidos deben aparecer en la página web es un 

punto muy crítico. Es importante tener en cuenta que la difusión de cualquier noticia debe ser 

informada y debe tener el consentimiento de todas aquellas personas o instituciones que 

participen de ella. De lo contrario nos podríamos encontrar con problemas de tipo legal. 

Es por esto que la creación de una comisión que analice y determine los contenidos de 

la página web es imprescindible, sobre todo para publicar contenidos que nos sean los 

estrictamente determinados y exigidos por las normativas de la propia UA. Esta comisión no 

puede estar compuesta por muchos miembros puesto que impediría tener agilidad a la hora de 

publicar, puesto que un factor clave en la difusión de contenidos es la inmediatez y la 

oportunidad. No se pueden publicar noticias por ejemplo cuya trascendencia ya ha 

desaparecido. Teniendo en cuenta todas estas premisas, y dada la responsabilidad que acarrea 

esta toma de decisiones, a nuestro entender la comisión debe estar formada por el equipo 

directivo del departamento, es decir por el Director del departamento, subdirector y secretaria. 

En nuestro departamento no existe la figura de Subdirector por lo que la toma de decisiones 

está asignada al Director y la Secretaria.  

La manera más aconsejable de trabajar es primero informar en consejo de 

departamento de la posibilidad de publicitar y difundir cualquier tipo de noticia que se genere 

a nivel docente o investigador. A continuación indicar que cualquier petición de publicación 

debe ser enviada al departamento para su análisis y posible publicación. También puede 

http://m.dofa.ua.es/es/noticias/visita-a-las-instalaciones-essilor-madrid.html
http://m.dofa.ua.es/es/noticias/visita-a-las-instalaciones-essilor-madrid.html


ocurrir que sea la propia comisión la que proponga la publicación de noticias. Para ello, debe 

ponenerse en contacto con las personas implicadas y solicitar el permiso correspondiente para 

la publicación con la supervisión de los contenidos. Este proceso suele ser bastante ágil 

puesto que las noticias son  breves y concisas. 

 Recursos necesarios para el mantenimiento de la página web. 

Otro tema importante son los recursos que se requieren para el mantenimiento de una página 

web tal y como estamos pretendiendo en este proyecto. 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de valorar las necesidades es la inmediatez de 

las noticias. Es decir, es tan importante la publicación de la noticia en sí, como el momento en 

que se publica. 

En la UA el mantenimiento de las páginas web de los departamentos está asignada a la 

Secretaría Administrativa. El número de personal que la conforman así como el volumen de 

trabajo que se asume en dicha secretaría es clave para valorar si la misma podría asumir la 

tarea de mantenimiento de la página web a estos niveles. Además, también va a depender del 

nivel de formación en la programación de páginas web que tenga el personal de la Secretaría 

Administrativa. Partiendo de que nuestra propuesta requiere de una página web ágil y 

dinámica, lo ideal es la designación de una persona que se dedique a la página web. Para ello, 

hay que combinar las funciones que de por sí tenga su puesto de trabajo con la posibilidad de 

trabajar en la página web sin que por ello se vea perjudicado el departamento. 

La Secretaría Administrativa no puede asegurar ese dinamismo y agilidad de la página 

web en el caso de nuestro departamento dado que tan solo se cuenta con 2 personas. La 

gestión docente e investigadora imposibilitaría la dedicación suficiente en ciertos momentos 

del año donde las tareas que se abordan de manera obligatoria paralizan prácticamente 

cualquier otro tipo de actividad (introducción del POD, cierre del ejercicio, comprar 

materiales docentes, etc). 

Por tanto, en nuestro caso se ha optado por la asignación de esta tarea a un técnico de 

laboratorio con conocimientos de informática. Para ello se le ha disminuido la carga de 

trabajo en otros aspectos para que de esta manera vea compensada su labor. 

La ventaja de esta decisión es que es posible conseguir cierta inmediatez en la generación de 

contenidos y que además, al ser una única persona la que se encarga de introducirlos se evitan 

posibles problemas de coordinación o programación. 

 



3. RESULTADOS 

La reestructuración de la página web del departamento de Óptica, Farmacología y 

Anatomía se inició en Septiembre del 2013, de manera que en el periodo de Junio a 

Septiembre del 2013 se recibieron un total de 920 visitas durante esos 6 meses. La estructura 

que se acabó aprobando se puede observar en la figura 1. Una vez realizados los primeros 

cambios en la estructura los resultados se empezaron a observar claramente a lo largo del año 

2014 de manera que al final de ese año se recibieron un total de 16537 visitas. Este dato 

entendemos que pone de manifiesto la importancia del cambio producido y demuestra 

claramente que se han cumplido los objetivos previstos. 

Figura 1: estructura de la página 

Como se puede observar el gráfico de la figura 2, la pestaña 

que más visitas obtuvo es la correspondiente al Grado de 

Óptica y Optometría con un total de 3500. El resto de 

pestañas rondaron todas las 1000 visitas. Esto demuestra la 

utilidad de tener un enlace a este título en la propia web del 

departamento. La información relativa al equipo directivo y a 

la secretaría administrativa también fueron de las pestañas 

más visitadas en torno a 1500 visitas. Esto indica que la 

información institucional es necesaria y es consultada de 

manera habitual. 

Figura 2: Número de visitas a cada pestaña 

 

En la Figura 1 se puede observar que dentro de la pestaña de Presentación se incluyó 

la de “noticias y eventos”. A lo largo del año 2014 se generaron un total de 55 noticias. El 

número de visitas a cada noticia cabría esperar que vendría determinado de manera inmediata 

al momento que se produce la noticia. Puesto que cabe esperar que una vez visitada ya pierde 



el interés. Sin embargo hemos podido comprobar que la mayoría de las noticias siguen siendo 

visitadas a pesar de que hayan sido publicadas con bastante anterioridad al momento de la 

visita. 

Por ejemplo la noticia “Jornadas Miradas: Dónde puede trabajar un óptico-

optometrista” fue publicada el 12 de Febrero de 2014 y recibió a lo largo de ese año 1138 

visitas. Como puede observarse en el gráfico de la figura 3, el número de visitas no 

disminuyó a lo largo del resto del año. Es más el número de visitas aumentó a 1539 a lo largo 

del 2015. 

 

Figura 3: Número de visitas por mes de la 

noticia “Jornadas Miradas” 

Este resultado pone de manifiesto que 

ciertas noticias pueden tener un 

interés duradero en función de su 

contenido. 

Otra de las noticias que más visitas recibió fue la de “becas docentes para investigadores en 

Iberoamérica”, lo cual nos hace pensar que nuestra página también es seguida por gran 

cantidad de personas procedentes en Iberoamérica.  

Figura 4: procedencia de las 

visitas 

De hecho si analizamos la 

figura 4, podemos observar 

como el 89 % de las visitas 

procedieron de fuera de la 

UA y de las 14552 visitas 

externas a la UA solo 4073 

procedían de España. Esto 

demuestra claramente que 

nuestra página web recibe 

visitas de fuera de España. 

Es importante destacar 

aquí que lo que computa la 

universidad para determinar la visita es dónde está ubicado el servidor y tal vez sea erróneo el 

 



número de visitas que se indican, pero de todos modos el reparto por países sí que demuestra 

el interés de la página en otros países. Recordemos que la página web está traducida también 

al inglés. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Un buen diseño de contenidos de la página web del departamento puede ser 

enormemente útil en muchos aspectos: 

o Ayuda a la difusión de los resultados tanto docentes como investigadores que 

genera el propio departamento. 

o Sirve de referente a los alumnos para que puedan recibir información de su 

interés. 

o Ayuda al conocimiento de las tareas realizadas por los propios compañeros del 

departamento. 

o Contribuye a hacer visible más allá del propio departamento y la propia 

universidad el trabajo realizado dentro del departamento, convirtiéndose en un 

punto de información para la sociedad. 

 Los contenidos que pueden ser publicados, deben ser controlados en todo momento 

por el equipo directivo. Este se encargará de determinar las noticias que pueden ser 

publicadas y pedir los permisos necesarios para la publicación. 

 Sería muy importante que los departamentos contarán con personal preparado para el 

uso de la página web. O bien, asignando más personal a las Secretarías 

Administrativas, o bien proporcionando un mayor número de técnicos cuyo perfil se 

adecue a esta necesidad. 

 La visibilidad de la página web del Departamento de Óptica, Farmacología y 

Anatomía se ha incrementado de manera considerable desde su puesta en marcha 

pasando de 920 visitas en 6 meses a 16537 en un año. 

 Se ha conseguido que las noticias sean visitadas durante largos periodos de año, siendo 

numerosas las noticias con más de 1000 visitas. 

 No se puede establecer un perfil claro de qué tipo de noticia interesa más. Por lo 

general puede ser importante cualquier tipo de noticia. 
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