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1. OBJETO  

Determinar el proceso de elaboración de guías de funcionalidades de gestión 
académica que correspondan con las funciones de la Subdirección de 
Coordinación Académica y Estudios del Servicio de Gestión Académica. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Funcionalidades de gestión académica de cuya coordinación esté al cargo 
alguna de las unidades de la Subdirección Coordinación Académica y Estudios 
del Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Alicante. 

3. RESPONSABILIDADES 

Servicio de Gestión Académica: Redacción y difusión de los manuales 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Carta de Servicios del Servicio de Gestión Académica 

5. DEFINICIONES  

 UXXI-AC: Universitas XXI-Académico. Aplicación informática compuesta 
por una serie de módulos y pantallas que incorporan los procesos 
necesarios para llevar a cabo la gestión académica y de planificación 
docente de la universidad. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Detección de la necesidad de la elaboración de un manual 

La necesidad de la elaboración de una guía de gestión académica se detecta 
por varias vías: 
 

 Por la implantación de alguna nueva funcionalidad 

 Por la instalación de una nueva versión de Universitas XXI-AC (F02-
PC14.1) que modifique alguna funcionalidad anterior. 

 Como consecuencia de alguna petición o sugerencia 

 De oficio, por los responsables de las unidades del Servicio de Gestión 
Académica. 
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6.2. Etapas en la elaboración de los manuales  

La elaboración del manual consta de las siguientes etapas: 
 

A. Identificación por la SCAE de la funcionalidad que se va a documentar. 
B. Determinación por la SCAE de los responsables de la elaboración y 

revisión. 

C. Redacción por la persona del servicio determinada por la SCAE del 
documento utilizando la Plantilla de manual de Universitas XXI (F01-
PC14.1). 

D. Traducción al valenciano o castellano por la misma persona encargada 
de la redacción. 

E. Publicación en la web del Servicio de Gestión Académica por la persona 
del servicio que tenga a su cargo el mantenimiento de la página web. 

 
 

7. FORMATOS 

 F01-PC14.1: Plantilla de manual de Universitas XXI. 

 F02-PC14.1: Universitas XXI-AC. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Características del formato F01PC14.1 

a) Encabezados y pies de las páginas del documento.  

 El encabezado incluye el logo de la UA seguido del nombre del 
Servicio de Gestión Académica y el nombre del manual.  

 El pie de página está compuesto por el nombre del archivo y el 
número de página comparado con el número total de páginas del 
documento. El nombre del archivo no contiene espacios en 
blanco ni acentos. Los espacios en blanco se sustituyen por un 
guión bajo. Los últimos caracteres del nombre del archivo 
incluyen las siglas CAS o VAL en función de la lengua del 
documento y los códigos numéricos de la versión. 

b) En la última página del documento se incluye:  

 Un cuadro en el que se hace constar: el nombre de la persona que 
elabora el documento, su cargo y la fecha de elaboración así como el 
nombre de la persona que revisa el documento, su fecha y la fecha de 
revisión.  

 Un cuadro resumen de versiones del documento, en el que se hace 
constar el número y la fecha de cada versión, y una breve descripción 
sobre si el documento se trata de la versión inicial o una revisión de 
procedimiento. Estos datos deben coincidir con los que aparecen en el 
pie de página. 

c) El tipo de letra utilizado en la redacción del documento es Arial. 
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Anexo 2. Ejemplo de guía. 
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