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1. OBJETO
Indicar los pasos a realizar para mantener una información actualizada de las
características físicas de los espacios docentes objeto de gestión centralizada
en la página web de la UA así como en la aplicación informática Universitas
XXI – Académico (UXXI-AC).

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los espacios dedicados a la docencia gestionados por la Unidad de Gestión de
Espacios (gestión centralizada).

3. RESPONSABILIDADES
Verificación de Espacios y Alquileres:
-

Enviar a las conserjerías los ficheros, en formato Access, con las
características de aulas para su cumplimentación.

-

Mantener y actualizar las características físicas de los espacios docentes.
Comunicar a Apoyo a la Docencia las variaciones objeto de su
competencia.

Conserjerías:
-

Cumplimentar los ficheros, en formato Access, con las características de las
aulas.

-

Informar a Unidad de Verificación de Espacios y Alquileres (UVEA) de
cualquier consulta que se le requiera sobre el espacio de gestión
centralizada.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Carta de Servicios del Servicio de Gestión Académica.

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN
DE DATOS DE LAS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS
ESPACIO DOCENTES.

Código: PC10.3
Revisión: 00
Fecha: 17/02/2011

Página 3 de 3

Servicio de Gestión
Académica

5. DEFINICIONES
Espacio docente: es el habilitado en el programa UXXI-AC para impartir
docencia. En la actualidad son los siguientes: Aula de teoría, aula de
informática, aula experimental, aula de dibujo, aula de videoconferencia,
laboratorio de investigación, laboratorio de investigación docente, sala
informática de libre acceso, biblioteca, sala de reuniones, sala de
audiovisuales, salón de actos, seminario y sala multiusos.
Universitas XXI–Académico (UXXI-AC): es un sistema que automatiza todos
los procesos que tienen relación con el alumnado y con la planificación y
seguimiento de los recursos docentes (profesores, asignaturas y espacios
físicos) y donde se relacionan todos los espacios docentes o susceptibles de
docencia de la Universidad de Alicante.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
La Unidad de Verificación de Espacios y Alquileres (UVEA) envía, en el mes de
julio, mediante correo electrónico a cada una de las conserjerías de edificios
con espacios de gestión centralizada el formulario de características físicas
(F01-10.3) para su cumplimentación.
El personal de conserjerías cumplimenta el formulario de características físicas
(F01-10.3) y lo devuelve antes del día 31 de julio mediante correo electrónico a
la UVEA.
El personal de la UVEA:
-

comprueba la información facilitada por las conserjerías con los datos
publicados en la página web (Carácterísticas Físicas del Servicio de
Gestión Académica) y actualiza o corrige, en su caso, las diferencias
detectadas en la propia página web.

-

modifica, en su caso, las variaciones de los datos tanto de capacidad de
alumnos como de examen por aula en la aplicación UXXI-AC (F02-PC10.3).

Todas las correcciones deben estar efectuadas antes del comienzo del curso
académico tanto el la página WEB como en Universitas XXI.

7. FORMATOS
F01-PC10.3: formulario de características físicas.
F02-PC10.3: UXXI-AC.

