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•

Desarrollar y adaptar los procesos de trabajo y las herramien
tas informáticas de gestión académica. C1
Gestión administrativa de la aplicación informática U
 XXI-AC
en las áreas de recursos docentes, planes de estudios,
expediente, gestión de matrícula, actas, gestión económica,
tablas generales y administración: C2
Información y asesoramiento
Mantenimiento de datos
Gestión de incidencias

•

Gestión administrativa de la aplicación informática UAProject:
C4

Información y asesoramiento
Mantenimiento de datos
Gestión de incidencias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar el Manual de Gestión Académica de la UA. C5
Proponer a los órganos de gobierno criterios de adecuación e
interpretación de la normativa académica y desarrollarlos. C1
Gestionar las solicitudes de evaluación curricular por
compensación de calificaciones. C6
Solicitar al Ministerio de Educación las verificaciones de
títulos oficiales y sus modificaciones. C7
Administración de los anuncios oficiales generales al
alumnado en la aplicación UACloud. C8
Gestionar las solicitudes de cesión de los espacios docentes
para uso interno y externo. C9
Mantener equipados los espacios docentes. C10 y C11
Informar sobre las características, la ocupación y el equipa
miento de los espacios docentes. C12
Coordinar las tareas de las conserjerías en relación con los
espacios y el equipamiento audiovisual. C13
Atender y asesorar a los usuarios de las aulas informáticas de

libre acceso asignadas al Servicio. C14

Realizar el estudio de viabilidad y planificación en el plazo
máximo de 1 mes desde la propuesta o desde la aprobación
de la normativa. I1
C2 Responder a las peticiones, consultas e incidencias en el plazo
máximo de 2 días. I2
C3 Actualizar y publicar en la web al menos una vez por curso
académico. I3
C4 Realizar el estudio de viabilidad y planificación en el plazo
máximo de 1 mes desde la propuesta o desde la aprobación
de la normativa. I1
C5 Notificar la resolución en el plazo máximo de 1 mes desde la
finalización del plazo de solicitud. I4
C6 Obtener la validación de la ANECA a la introducción telemática
de la propuesta de estudio. I5
C7 Publicar los anuncios en el plazo máximo de 24 horas desde la
recepción de la comunicación. I6
C8 Responder a las solicitudes en el plazo máximo de 3 días. I6
C9 Atender las solicitudes de apoyo técnico de las conserjerías
en el plazo máximo de 3 días. I6
C10 Revisar, al menos una vez al año, el equipamiento audiovisual
de las aulas de uso común. I7
C11 Poner a disposición de los usuarios la información sobre las
aulas y su ocupación en una aplicación informática de uso
interno y en la web de la UA. I8
C12 Dar apoyo técnico y formativo al personal de conserjerías. I8
C13 Resolver, de manera presencial, las incidencias que se pro
duzcan en el aula. I8
C1

*Nota: A efectos del cómputo de los plazos establecidos en nuestros compromisos, cuando los plazos se
señalen por días y siempre que no se exprese lo contrario, se entiende que éstos son hábiles.

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8

Porcentaje de estudios realizados en plazo.
Porcentaje de peticiones, consultas e incidencias atendidas en
plazo.
Número de actualizaciones por curso académico.
Porcentaje de notificaciones realizadas en plazo.
Porcentaje de memorias validadas.
Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo establecido.
Porcentaje de aulas revisadas.
Índice de satisfacción con el servicio.

Tienes derecho a:
• acceder a tus datos personales en cualquier momento para su
rectificación y cancelación,
• comunicar las quejas y sugerencias que estimes oportuno
realizar,
• que tus datos de carácter personal no sean facilitados a
terceros, salvo en los supuestos legalmente establecidos.

Puedes colaborar en nuestro proceso de mejor:
• presentando tus sugerencias sobre nuestro funcionamiento
a través del formulario que puedes encontrar en la web del
Servicio,
• participando en las encuestas de satisfacción

Servicio de Gestión Académica
Edif. Rectorado (nº 27)
Campus de San Vicente del Raspeig
Apdo. de correos 99
E-03080 Alicante
http://sga.ua.es

Tfno.
Fax
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Horario de atención al público
Mañana
Tarde

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
Lunes y miércoles de 15:00 a 17:00
(excepto julio)

