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Proceso: 

 
1. Cuando surge la necesidad o petición de actualización / modificación se notifica al responsable 

del mantenimiento de la página web de la Facultad. Realizada la modificación, el responsable de 
la web de la Facultad envía a través de la aplicación Comunic@2.0 o del correo electrónico 
modificaciones.web@uah.es la información que hay que actualizar para que los técnicos del 
servicio de web lleven a cabo los cambios. 

2. El Servicio de web emite un resguardo de solicitud de actualización web en el momento que 
recibe la petición del responsable de actualización de la web de la Facultad a través de la 
aplicación Comunic@2.0, que recibe el responsable en su cuenta de correo electrónico. 

3. El Servicio de web emite un informe de finalización del trabajo solicitado, una vez concluida la 
actualización. Este informe lo recibe el responsable de la actualización de la web de la Facultad 
en su correo electrónico. 

4. En el caso de que la modificación se realice en el apartado de “noticias”, la actualización se lleva 
a cabo directamente por el responsable del mantenimiento de la página web de la Facultad 
designado por el Decanato a través de la aplicación Comunic@2.0 y es inmediata. 

Anexos: 
 

Elaborado: Comisión de Calidad 
Facultad CC. EE., EE. y Turismo 

 
Fecha: diciembre 2022 
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