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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre completo (razón social)
Universidad de Alicante
Tipo de empresa
Institución educativa
Dirección
Carretera San Vicente del Raspeig-Alicante, s/n
Localidad
San Vicente del Raspeig-Alicante
Provincia
Alicante
Comunidad Autónoma
Comunidad Valenciana
Dirección web
www.ua.es
Nombre del máximo cargo ejecutivo
Manuel Palomar Sanz
Persona de contacto
Juan Carlos Ramos Ferrándiz
Número de empleados directos
3.546
Sector
Educación
Actividad, principales marcas, productos y/o
servicios
Educación superior-universidades
Ventas/ingresos
173.854.800 €
Ayudas financieras significativas recibidas del
gobierno (miles de euros):
120.522.068 €

Seleccionar los grupos de interés más
significativos:
Clientes,
empleados,
proveedores,
comunidad/sociedad civil y medioambiente.
Otros grupos de interés
Administración Pública
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar
los grupos de interés
Los grupos de interés han sido seleccionados en
función del vínculo con nuestra actividad. Se
considera clientes al alumnado, empleados al
personal docente e investigador (PDI) y personal de
administración y servicios (PAS) y proveedores a las
empresas externas.
Alcance del Informe de Progreso y sus posibles
limitaciones, si existen
España
¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos
los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso?
Los asuntos incluidos en el Informe de Progreso son
los valores de la Universidad de Alicante reconocidos
en nuestro Estatuto (EUA) y garantizados en nuestro
Plan Estratégico actual, Plan Estratégico UA40, con
vigencia hasta 2019. El PEUA40 señala que los
referentes que orientan los valores de la Universidad
de Alicante están diseñados con el fin de fomentar
una Universidad pública de calidad. Entre éstos
podemos citar los siguientes:
 Institución abierta, transparente, tolerante,
participativa, accesible, moderna, colaborativa,
solidaria y sostenible.
 Pensamiento crítico.
 Proyección global.
 Referente de identidad de su sociedad.
 Espacio de encuentro.
 Igualitaria entre mujeres y hombres.
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso
El Informe de Progreso se está difundiendo a través
de la web de la Universidad de Alicante.
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Periodo cubierto por la información contenida en
la memoria
Año calendario
Ciclo de presentación del Informe de Progreso
Anual
Notas
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se
define en el Plan Estratégico UA40 como "Las
acciones estratégicas en cooperación, entendida
como Responsabilidad Social Universitaria (RSU), con
la premisa de ayudar ayudándonos, es decir,
poniendo en valor el saber de nuestra Institución
para la Cooperación al Desarrollo en un sentido
amplio." Las acciones estratégicas del Plan
Estratégico UA40 en relación a los objetivos y
temáticas de Naciones Unidas son:
 Promover
(junto
al
Vicerrectorado
de
Estudiantes)
el
voluntariado
entre
estudiantes/PAS/PDI, tanto a nivel nacional como
internacional.
 Ser socio activo del "Pacto Mundial" de la ONU en
cuanto a Responsabilidad Social.
 Mantener la convocatoria de ayudas a la
Cooperación.
 Participar y organizar debates y congresos
relacionados con la Cooperación Universitaria al
Desarrollo.
 Mantener e incrementar las relaciones con
grupos de interés externos a la UA con respecto a
la Cooperación.
 Asesorar a los y las integrantes de la comunidad
universitaria sobre las posibles convocatorias
externas para acciones de cooperación.
 Concienciar a la comunidad universitaria sobre la
Responsabilidad Social interna y externa a la
Universidad (Junto con el Vicerrectorado de
Campus y Sostenibilidad, la Unidad de Igualdad y
demás unidades).
La Subdirección de Cooperación Universitaria al
Desarrollo es la unidad encargada de dar apoyo
técnico y administrativo a los órganos encargados de
promover los objetivos citados. Está integrada
orgánicamente en el Servicio de Relaciones

Internacionales de la Universidad de Alicante, pero
con dependencia funcional del Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales.
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de
desarrollo?
Sí
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías
de desarrollo?
No
¿Su
entidad
tiene
medioambiental?
No

un

alto

impacto

ESTRATEGIA Y GOBIERNO
Indique cómo la entidad incorpora las
sugerencias de los grupos de interés en su
estrategia y en sus procesos de decisión
A través de nuestros centros o estructuras y órganos
de gobierno: secretarías de las facultades y escuelas,
de los departamentos, institutos universitarios de
investigación, etc.
Estructura
 Campus 1
 Sedes Universitarias 9
 Otras Sedes 5
 Facultades y Escuelas Superiores 7
 Centros adscritos (Elda) 1
 Institutos Universitarios 10
 Institutos Interuniversitarios 5
 Departamentos 60
 Otros Centros 12
Indique la naturaleza jurídica de la entidad,
detallando su organigrama
Naturaleza jurídica
La Universidad de Alicante fue creada por la Ley
29/1979 de 30 de octubre, aprobada por las Cortes
Generales, y es una entidad de derecho público
dotada de personalidad jurídica y patrimonio
propios, que presta el servicio público de la
educación superior mediante la investigación, la
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docencia y el estudio, contando para ello con la
autonomía que le reconoce el artículo 27.10 de la
Constitución Española (artículo 1 del EUA. Naturaleza
y principios).
Organigrama
Según el artículo 39 del EUA, el gobierno, la
representación y la administración de la Universidad
se articulan a través de los siguientes órganos:
 Colegiados: el Consejo Social, el Claustro
Universitario, el Consejo de Gobierno, el Consejo
de Dirección, los claustros y las juntas de facultad
y de escuela, los consejos de departamento, de
instituto universitario de investigación y de otros
centros o estructuras que, en su caso, se
constituyan conforme al Estatuto.
 Unipersonales: la rectora o rector, las
vicerrectoras o vicerrectores, la secretaria o
secretario
general,
la
vicesecretaria
o
vicesecretario general, en su caso, la o el gerente,
las y los vicegerentes, en su caso, las decanas o
decanos y las vicedecanas o vicedecanos de
facultad, las directoras o directores y las
subdirectoras o subdirectores de escuela, las
directoras o directores de secretariado, en su
caso, las directoras o directores de departamento,
instituto universitario de investigación y de los
centros y estructuras que puedan constituirse, las
secretarias o secretarios de facultad, escuela,
departamento e instituto universitario de
investigación, las subdirectoras o subdirectores
de departamento e instituto universitario de
investigación, en su caso.
http://web.ua.es/es/estatuto-ua/
Indique si la junta directiva mide el progreso en
la implantación de Los 10 Principios mediante
indicadores
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a
través de su Secretariado de Proyección
Internacional y Cooperación, es el encargado de velar
por el progreso en la implantación de Los 10
Principios mediante indicadores. La herramienta
principal de medición es nuestro Plan Estratégico
UA40.
Con el fin de coordinar el seguimiento del Plan
Estratégico, para cada anualidad, hasta el 30 de

marzo del siguiente año, se realiza la introducción de
los datos de la evolución de las acciones del Plan. A
finales de junio y después de cada año vencido, desde
Dirección de Plan Estratégico se presenta un informe
de evolución que permite conocer el grado de
cumplimiento del Plan. Y se procede a la publicación
web de los datos anuales del Plan para conocimiento
de toda la comunidad universitaria.
Informe de Seguimiento Año 2014 PE UA40
http://web.ua.es/es/peua/documentos/seguimiento
-pe-ua40-castellano.pdf
Indique la estructura de gobierno y quién o
quiénes a nivel directivo llevan a cabo los
procesos de decisión y buen gobierno para la
implantación de la RSE en línea con los Principios
del Pacto Mundial e indique si el presidente del
máximo órgano de gobierno ocupa también un
cargo ejecutivo.
Son órganos generales de la Universidad:
 el Consejo Social,
 el Claustro Universitario,
 el Consejo de Gobierno,
 el Consejo de Dirección,
 la rectora o rector,
 las vicerrectoras o vicerrectores,
 la secretaria o secretario general,
 la o el gerente,
 la vicesecretaria o vicesecretario general, en su
caso,
 las y los vicegerentes, en su caso,
 las directoras o directores de secretariado, en su
caso.
El artículo 39.3 del EUA señala: “Salvo previsión en
contrario en la legislación vigente o en este Estatuto,
las decisiones que en el ejercicio de sus competencias
adopten los órganos generales prevalecerán sobre las
de los demás órganos, y las de los órganos colegiados
sobre las de los unipersonales”.
El Claustro Universitario es el máximo órgano de
representación de la comunidad universitaria, al cual
corresponde ejercer las funciones soberanas de
normativa interna, fiscalizar la gestión de la
Universidad y expresar sus posiciones y aspiraciones
en los distintos ámbitos de actuación universitaria
(artículo 52 del EUA).
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El Consejo de Gobierno es el órgano al que
corresponde establecer las líneas estratégicas y
programáticas de la Universidad, así como las
directrices y procedimientos para su aplicación, en
los ámbitos de organización de las enseñanzas,
investigación, recursos humanos y económicos, y
elaboración de los presupuestos (artículo 59 del
EUA).
El Rector preside el Consejo de Gobierno y tiene
funciones ejecutivas, según establecen los artículos
61, 63 y 64 del citado Estatuto.
El artículo 61 determina: “El Consejo de Gobierno
estará constituido por:
a) La rectora o rector, que lo presidirá.
b) La secretaria o secretario general, que lo será del
mismo.
c) La o el gerente.
d) 50 integrantes, como máximo, de la comunidad
universitaria, que lo compondrán:
- las vicerrectoras y vicerrectores,
- 20 integrantes en representación de los distintos
colectivos de la comunidad universitaria,…
- las decanas o directoras y los decanos o directores
de facultades y escuelas,
- 1 en representación de las directoras o directores
de institutos universitarios de investigación,…
- 3 en representación de las directoras o directores
de departamentos,…
e) 3 miembros del Consejo Social no pertenecientes a
la comunidad universitaria.”
La rectora o rector es la máxima autoridad académica
de la Universidad y tiene la representación de esta,
ejerce su dirección, gobierno y gestión, desarrolla las
líneas de actuación aprobadas por los órganos
colegiados correspondientes y ejecuta sus acuerdos
(artículo 63 del EUA).

Corresponden a la rectora o rector, entre otras
funciones, dirigir la Universidad y representarla
institucional,
judicial y
administrativamente,
convocar y presidir el Claustro Universitario, el
Consejo de Gobierno y el Consejo de Dirección, y
ejecutar sus acuerdos, así como los del Consejo Social
(artículo 64 del EUA).
Corresponde a las vicerrectoras y vicerrectores la
dirección y coordinación de las áreas de actividad
que se les asignen, bajo la autoridad de la rectora o
rector. La rectora o rector podrá delegar en las
vicerrectoras y vicerrectores las funciones que
estime pertinentes, salvo previsión en contrario del
ordenamiento jurídico y sin perjuicio de su
responsabilidad directa frente a los órganos de la
Universidad (artículo 69 del EUA).
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a
través de su Secretariado de Proyección
Internacional y Cooperación, es el encargado de
gestionar la implantación de la RSE en línea con los
Principios del Pacto Mundial.
Organigrama
http://web.ua.es/es/estatuto-ua/

MÁS INFORMACIÓN
Dirección web
www.ua.es

Otra información relevante
http://web.ua.es/es/peua/plan-estrategico-ua40.html
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METODOLOGÍA
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El presente Informe de Progreso está basado en la
metodología de reporting por grupos de interés. El

concepto de grupo de interés es clave a la hora de
entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del
contexto empresarial actual ha hecho necesario

adquirir un compromiso sólido con los distintos
grupos de interés, afectados directa o indirectamente

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la
entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y

minimizar los riesgos detectados. Las acciones deben

estar planificadas en el tiempo y diseñadas en base al
grupo de interés al que van dirigidas.

por la misión empresarial.

Herramientas de seguimiento: evaluación y control

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus

implementadas. Proporcionan las herramientas para

expectativas,

son

aspectos

que

facilitan

la

implantación integral de la RSE en el seno de
cualquier organización. Esto permitirá a las entidades
anticipar

establecer

posibles

políticas,

riesgos

u

acciones,

oportunidades
herramientas

y

e

indicadores de seguimiento como los que se recogen
en el presente informe.

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de
Progreso ha desarrollado los siguientes pasos:

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes
de su entidad.

2. Identificar los desafíos más significativos para los
grupos de interés seleccionados

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las
oportunidades con el establecimiento de:

de los

resultados obtenidos

de

las

acciones

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a
detectar fallos en el sistema de gestión para su
posterior mejora.

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para

medir el grado de implantación de las ideas (políticas,
acciones/proyectos y herramientas de seguimiento).

El Informe de Progreso está planteado en términos

de medición del progreso: no se trata de que se

cumpla al 100% el primer año, el objetivo es ir
progresando. El Informe de Progreso, es por tanto

una demostración importante por parte de los
firmantes del compromiso adquirido con el Pacto
Mundial y sus Principios.

Políticas: documentos formales plasmados por

escrito que definen los valores y comunicaciones de
la entidad detectados en la identificación de desafíos.
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COE
En los últimos años, el Informe de Progreso se ha
requerido de forma obligatoria únicamente a las

organizaciones empresariales firmantes de Pacto

apoyan a la iniciativa mediante una Comunicación de
Compromiso (COE).

Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact).

Con el objetivo de facilitar la elaboración del COE,

organizaciones no empresariales, la Junta Directiva

para cada tipo de organización no empresarial. Así

Con el objetivo de aumentar el compromiso de las

del Pacto Mundial decidió que dichas organizaciones

deberán comunicar cada dos años la forma en la que

Global Compact sugiere unas acciones específicas

mismo se recomienda que la entidad establezca
herramientas para la medición de los resultados.
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Incorporar los Principios del Pacto Mundial en las
operaciones internas y comunicar el progreso
siguiendo los requerimientos del COP

En el Eje de Políticas Universitarias del Plan
Estratégico UA40 dentro del apartado de
Responsabilidad Social Universitaria se establece la
siguiente acción estratégica: “Ser socio activo del
"Pacto Mundial" de la ONU en cuanto a
Responsabilidad Social.”

Desde Dirección de Plan Estratégico se presentará un
informe de evolución anual que permita conocer el
grado de cumplimiento del Plan. La elaboración de
este informe forma parte del seguimiento del Plan y
proporciona una visión del estado de desarrollo de
las acciones estratégicas que lo componen.

Y se procederá a la publicación web de los datos
anuales del Plan para conocimiento de toda la
comunidad universitaria.

Promover Global Compact y sus Principios a
través de una de las siguientes actividades






Proporcionar
educación
sobre
temas
relacionados con el Pacto Mundial,
Difundir los Principios de Pacto Mundial,
Dirigir investigaciones aplicadas y liderazgo
sobre Pacto Mundial,
Prestar apoyo a las redes locales y a la oficina del
Pacto Mundial,
Brindar apoyo a las empresas firmantes del Pacto
Mundial de Naciones Unidas en sus propios
esfuerzos de implementación de la sostenibilidad
y divulgación.

Informe de Progreso | 14

ANÁLISIS
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DERECHOS HUMANOS

NORMAS LABORALES

MEDIOAMBIENTE

ANTICORRUPCIÓN

11

6

3

2

Desafíos u Oportunidades

Desafíos u Oportunidades

Desafíos u Oportunidades

Desafíos u Oportunidades

contemplados

contemplados

contemplados

contemplados

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS:
Clientes: 6
Empleados: 9
Proveedores: 3
Accionistas: 0
Administración: 0
Comunidad: 2
Medio ambiente: 2

Políticas aplicadas
por grupos de interés
Clientes

Empleados

Proveedores
Accionistas

Administracion
Comunidad

CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR

0
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CLIENTES

GRUPO DE INTERÉS
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Fomentar la calidad en la
entidad a todos los niveles
La Unidad Técnica de Calidad (UTC) depende
funcionalmente del Vicerrectorado de Estudios,
Formación y Calidad y tiene como misión
facilitar el desarrollo de las políticas de calidad
de la Universidad de Alicante en las áreas de
docencia, investigación y gestión, apoyar a los
agentes que intervienen en los procesos
orientados a la mejora continua de la institución,
para favorecer la creación y difusión de una
cultura de calidad entre la comunidad
universitaria y rendir cuentas a la sociedad.
Política de Calidad

La política de calidad recogida en el Eje de Políticas
Universitarias del Plan Estratégico UA40 contempla
las siguientes acciones:
 Establecer un modelo de evaluación del
profesorado sostenible, compatible con el
programa Docentia y que potencie la mejora de la
calidad docente.
 Impulsar la obtención de sellos de calidad de
reconocido prestigio en titulaciones y servicios.
 Reordenar e impulsar las titulaciones de máster
universitario para alcanzar la excelencia.
 Reconocer las tareas y las responsabilidades de
los grupos de interés en relación con la calidad de
las titulaciones.
 Desarrollar instrumentos de medida de la calidad
de las prácticas académicas externas en los
distintos centros y unidades.
 Fomentar, difundir y potenciar la política de
prevención de riesgos laborales.
 Potenciar la integración de la prevención de
riesgos laborales a través del Plan de Prevención.
 Fortalecer el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en el
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales.
http://web.ua.es/es/peua/plan-estrategico-ua40.html
Servicios de atención al cliente
Unidad Técnica de Calidad
Las competencias de la UTC son:

COMPETENCIAS GENÉRICAS
 Facilitar el desarrollo de las políticas de calidad
de la Universidad de Alicante en las áreas de
docencia, investigación y gestión.
 Apoyar a los agentes que intervienen en todos
aquellos procesos orientados a la mejora
continua de la institución.
 Favorecer la creación y difusión de una cultura de
calidad entre la comunidad universitaria.
COMPETENCIAS CONCRETAS
 Gestión del proceso de evaluación de la actividad
docente.
 Apoyo y coordinación en la elaboración e
implantación de los Sistemas de Garantía Interna
de Calidad.
 Elaboración de la documentación requerida en
los programas de evaluación institucional.
 Asistencia técnica y formación a los comités de
autoevaluación de titulaciones y de servicios.
 Apoyo y coordinación a los comités externos de
los programas de evaluación.
 Gestión del proceso de evaluación externa de los
servicios.
 Coordinación de la elaboración y seguimiento de
los diferentes planes de mejora.
 Formación, asistencia técnica y seguimiento y
edición de las cartas de servicios.
 Planificación y gestión integral del proceso de las
encuestas docentes.
 Planificación y ejecución de encuestas (inserción
laboral, satisfacción de alumnos, egresados y
empleadores, usuarios de servicios, empleadores,
etc.).
 Gestión conjunta con el Servicio de Informática
del Sistema de Información de la UA (SIUA), y en
colaboración con el resto de unidades/servicios
de la UA.
 Cumplimiento de las obligaciones establecidas
por ley en relación con las estadísticas de los
organismos oficiales.
 Desarrollo de acciones formativas relacionadas
con la calidad y difusión de la cultura de la
calidad en la UA.
Sistemas de Gestión de Calidad

Programa y planes de calidad:
 Evaluación de la docencia - Programa DOCENTIA
La UA ha establecido un nuevo procedimiento de
evaluación de la actividad docente de su profesorado,
que se enmarca dentro del programa DOCENTIA de la
ANECA.

Informe de Progreso | 18

La recogida de información para esta evaluación se
realizará, utilizando el Campus Virtual, a través de
tres fuentes:
 Auto-informe del profesor/a.
 Informe
de
responsables
académicos
(director/a de departamento y decano/adirector/a de centro).
 Encuesta docente a estudiantes.
Dichas fuentes se completarán con las evidencias
existentes en las bases de datos institucionales.
La evaluación de la actividad docente del profesorado
de la UA se desarrolla, en periodos de cinco años, de
acuerdo con el procedimiento (criterios, directrices,
indicadores a aplicar y agentes que intervienen en el
procedimiento), que se detalla en el siguiente enlace:
http://utc.ua.es/es/documentos/docentia.pdf
 Evaluación del desempeño del PAS
La Universidad de Alicante ha actualizado el
procedimiento para la evaluación del desempeño del
personal con el objetivo fundamental de conseguir la
mejora continua en la calidad de los servicios que
ofrece y la mejora en el desarrollo profesional del
personal de administración y servicios.
El modelo de evaluación contempla dos
componentes:
1. Componente por objetivos del servicio/unidad.
Objetivos para servicios/unidades 2014
http://utc.ua.es/es/documentos/evaluacionpas/productividad-2014-anexo-i.pdf
2. Componente Individual. Esta valoración se
realizará por el superior jerárquico, oído en su caso el
responsable funcional, utilizando el Campus Virtual.
Modelo y protocolo para el evaluador.
http://utc.ua.es/es/documentos/evaluacionpas/protocolo.pdf
 Sistema de Garantía Interna de la Calidad Programa AUDIT
Los cambios introducidos en la normativa española
debido al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) establecen que las universidades deben
contar con políticas y Sistemas de Garantía Interna de
Calidad (SGIC) formalmente establecidos y
públicamente disponibles.
La ANECA, en colaboración con las agencias
autonómicas, ha desarrollado el Programa AUDIT
para orientar el diseño de los SGIC.
La Universidad de Alicante dispone de un Sistema de
Garantía Interna de la Calidad (SGIC), evaluado
positivamente por parte de la ANECA y de aplicación
en todos los centros, que se ha diseñado siguiendo las
directrices del programa AUDIT.

La acreditación de una enseñanza oficial de grado o
de máster se articula en base a 9 criterios de calidad
y 46 directrices, agrupados en 5 ejes.
El SGIC de los Centros de la UA se ha diseñado
elaborando una documentación marco, que es
personalizada para cada Centro atendiendo a sus
diferentes
particularidades,
garantizando
el
cumplimiento de los requisitos contenidos en la
propuesta de acreditación elaborados por la ANECA.
El documento básico del SGIC implantado en los
centros de la UA es el Manual del Sistema de Gestión
Interna de la Calidad (MSGIC), donde se definen las
características generales del sistema, los requisitos
que atiende, su alcance y las referencias a la
documentación genérica de la que se parte y a los
procedimientos que lo desarrollan.
La documentación del SGIC se completa con un
Manual de Procedimientos compuesto por una serie
de documentos a los que se hace continua referencia
en el MSGIC.
El director del centro difunde entre los miembros del
centro (personal docente e investigador y de
administración y servicios), alumnos y sociedad en
general los documentos del SGIC que les sean de
aplicación, a través de la página web del centro u
otros canales que considere adecuados, y
comunicará, por la vía que considere adecuada, los
cambios que se vayan produciendo en su redacción.
http://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-yprogramas/audit/sistema-de-garantia-interna-de-lacalidad-de-la-universidad-de-alicante-programaaudit.html
http://utc.ua.es/es/programascalidad/audit/sistema-de-garantia-interna-de-lacalidad-sgic.html
 Protocolo para el seguimiento y la renovación de
la acreditación de los títulos universitarios
oficiales
La Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de
diciembre, de Universidades, vino a establecer una
nueva estructura de las enseñanzas y títulos
universitarios españoles en consonancia con los
objetivos establecidos para la construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior.
El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se
modifica el 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, establece que una vez
iniciada la implantación de las enseñanzas
correspondientes a los títulos oficiales inscritos en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT),
la ANECA o los órganos de evaluación que la ley de
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las comunidades autónomas determinen, llevarán a
cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto
contenido en el plan de estudios verificado por el
Consejo de Universidades.
En este marco, la Agència Valenciana d’Avaluació i
Prospectiva (AVAP) como entidad que ejerce las
funciones de evaluación de la calidad universitaria en
el ámbito de la Comunitat Valenciana, ha sido la
encargada de realizar las funciones de elaboración de
un protocolo que incluye la definición de un mínimo
de criterios e indicadores básicos comunes para el
procedimiento de seguimiento de planes de estudio
(Resolución de 15 de diciembre de 2010, del
presidente de la AVAP), así como el documento de
desarrollo del mismo.
http://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-yprogramas/seguimiento/seguimiento-detitulaciones-oficiales.html
 Guía docente
Documento público donde se concreta la oferta
educativa referida a la asignatura. Es un instrumento
al servicio del estudiante, ya que se deben ofrecer
elementos informativos suficientes como para
determinar qué es lo que se pretende que aprenda,
cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo se
va a ser evaluado.
La guía docente se constituye en una herramienta
básica del Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de
"promover la cooperación europea en garantía de
calidad mediante el desarrollo de metodologías y
criterios comparables" (Declaración de Bolonia).
La información recogida en la guía docente
proporciona,
además,
la
transparencia
y
comparabilidad de títulos que el EEES requiere, y
facilita, asimismo, la movilidad de los estudiantes, ya
que aporta información para la toma de decisiones de
los alumnos que deseen cursar un período de tiempo
en otra universidad.
La elaboración y publicación de las guías docentes,
según los criterios establecidos por la Universidad de
Alicante, constituyen una pieza básica en la
configuración de una docencia de calidad, y un
compromiso de nuestra Universidad, tal como se
recoge en el Procedimiento PC08 del Sistema de
Garantía Interna de la Universidad de Alicante
"Desarrollo de la Enseñanza y Evaluación del
Aprendizaje".
 Carta de Servicios
Con la puesta en marcha de una política de calidad
para las Administraciones Públicas españolas se
acuerda que los distintos servicios hagan pública una
carta de compromisos con la calidad para promover

la excelencia y la innovación en la prestación de los
servicios públicos.
A partir del 2004, los servicios de la UA comenzaron
a elaborar sus cartas de servicios después de pasar
un proceso de evaluación.
En la actualidad, todos los servicios de la UA tienen
editadas sus respectivas cartas de servicios, que se
actualizan periódicamente y están a disposición de
sus usuarios.
http://utc.ua.es/es/programascalidad/evaluacion/cartas-de-servicios.html
 Plan de Gestión por Procesos
La implantación de un modelo de gestión por
procesos proporciona a las organizaciones un
sistema de gestión documentado que ayuda a
planificar, desarrollar y evaluar de forma sistemática
las actividades que desarrolla de acuerdo con una
estrategia de calidad preestablecida para dar
respuesta a las necesidades que los clientes
demandan a la organización.
http://utc.ua.es/es/documentos/procesos/guiapara-la-documentacion-de-procedimientos-ua.pdf
Objetivos
Diseñar, implantar y gestionar un sistema de garantía
interna de la calidad que permita a la propia UA ser el
primer responsable en garantizar unos niveles
adecuados de calidad en los programas y servicios
ofertados, a través de los procesos de control y
mejora continua.
Difusión de la Política

El Boletín Oficial de la Universidad de Alicante
(BOUA) pretende ser un instrumento útil y eficaz a la
hora de dotar de publicidad a las disposiciones
adoptadas por los órganos de la Universidad de
Alicante.
Con el mismo se pretende dar cumplimiento al
mandato de la Disposición Adicional Primera del
Estatuto de la Universidad de Alicante: "La
Universidad editará un boletín oficial de
disposiciones, al menos cada tres meses, en el que se
publicarán los acuerdos y resoluciones de los órganos
de gobierno de la misma, sin perjuicio de su
publicación por mandato legal en el Boletín Oficial
del Estado o en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
La Universidad, periódicamente, llevará a cabo una
refundición de sus disposiciones cuando estas hayan
sido objeto de modificaciones parciales o puntuales,
procediendo a su publicación actualizada en el
referido boletín."
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www.boua.ua.es/default.asp?idioma=es

Encuestas de Satisfacción

La Unidad Técnica de Calidad revisa el cuestionario
(de satisfacción o de necesidades y expectativas) y lo
pasa a los diferentes grupos de interés.
Dependiendo de cuál sea el grupo de interés a
encuestar, la UTC-Secretariado de Calidad, con la
participación del centro, establece los medios más
acordes de los que disponga para recoger la
información de cada uno de ellos (papel, correo
ordinario, correo electrónico, encuesta telefónica...).
Con los resultados de las encuestas, la UTC elabora
un informe en el que se recoge asimismo el valor de
los indicadores del proceso.
Este informe es enviado al coordinador de calidad de
cada uno de los centros para que lo revise y analice y
haga los comentarios que considere oportunos a la
UTC o el Secretariado de Calidad, si fuera necesario.
El coordinador de calidad informa a la comisión de
garantía de calidad del centro sobre los resultados
obtenidos con el fin de que la CGC analice esta
información y establezca futuras acciones de mejora
según el procedimiento PM01 Revisión, análisis y
mejora continua del SIGC.
La comisión de garantía de calidad, en su reunión de
análisis de los resultados, puede proponer posibles
cambios a introducir en los futuros procesos de
realización de la encuesta.
http://web.ua.es/es/vrpeq/documentos/sgic/procedimientos/pa03.pdf
Buzón de sugerencias

La UTC gestiona su propio buzón de sugerencias con
la finalidad de mejorar en todo aquello que sea
posible.
https://cvnet.cpd.ua.es/cuestionariosNet/preguntas.
aspx?idcuestionario=5561&idioma=es
Gestión de incidencias

El documento "TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS,
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS" describe el
proceso de gestión de quejas, reclamaciones y
sugerencias de la UA comunicadas por sus grupos de
interés relativos a la falta de calidad o deficiente
funcionamiento del servicio que presta la UA.
El equipo directivo del centro difunde a través de su
página web el procedimiento de gestión de quejas,
reclamaciones y sugerencias.

Además, al inicio del curso académico, en las jornadas
de acogida del centro, el equipo directivo del centro
informa a sus estudiantes de nuevo ingreso sobre el
procedimiento que pueden seguir para presentar una
queja, reclamación o sugerencia.
Cualquier estudiante, PDI o PAS puede presentar una
queja,
reclamación
o
sugerencia
formal
cumplimentando el impreso de quejas, reclamaciones
y
sugerencias
(F01-PA04),
y
remitir
electrónicamente, en papel, fax o a través de la página
web a la persona responsable del centro.
También podrán ser enviadas al Defensor
Universitario siendo recomendable esta alternativa
una vez agotadas las vías anteriormente expuestas.

Objetivos
El coordinador de calidad del centro, en colaboración
con la secretaría del centro, analiza la eficacia del
proceso de gestión de quejas, reclamaciones y
sugerencias analizando los informes de seguimiento
(F02-PA04), el número de incidencias recibido
anualmente y su porcentaje de resolución.
http://web.ua.es/es/vrpeq/documentos/sgic/procedimientos/pa04.pdf

Formación para clientes

La Universidad de Alicante, cuya misión básica es
la formación y la investigación, debe
contemplarse, además de como un lugar de
preparación profesional, también como escuela
para la vida.
Política de Calidad

El compromiso con la calidad docente se pone de
manifiesto con la consolidación de programas tales
como: la Acción Tutorial, las Redes de Investigación
en Docencia Universitaria, los Sistemas de Garantía
Interna de Calidad y el Programa de Formación.
http://web.ua.es/es/ice/tutorial/programa-acciontutorial.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-deinvestigacion-en-docencia-universitaria.html
http://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-yprogramas/audit/sistema-de-garantia-interna-de-lacalidad-de-la-universidad-de-alicante-programaaudit.html
http://web.ua.es/es/ice/seminarios/programa-deformacion-docente.html
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Canales de Comunicación

 Unidad de Comunicación
Gestiona la comunicación global de la UA con
transparencia y veracidad, para difundir las
actividades y transmitir los valores de la institución a
la sociedad y entre la comunidad universitaria.
Servicios:
 Actualidad Universitaria-Revista digital de
la UA
Ofrece cada día toda la actividad que
desarrolla la institución mediante la
elaboración de notas de prensa.
http://web.ua.es/es/actualidaduniversitaria/
 Redes Sociales de la Universidad de
Alicante
El Área de Comunicación en Red gestiona los
canales oficiales de la Universidad de Alicante
en las principales redes sociales (Twitter,
Facebook, LinkedIn...).
https://www.facebook.com/campusUA
https://twitter.com/UA_Universidad
 Administrador de Correo
Es el servicio de comunicación interna a
través de correo electrónico que se desarrolla
en la Universidad de Alicante. Se utiliza para
hacer llegar a todos o parte de los públicos
internos aquella información institucional
que se considera pertinente.
 Dossier de Prensa
La Unidad de Comunicación elabora
diariamente el dossier de prensa digital con
un sistema de búsqueda de noticias.
 La Ventanilla de Sugerencias
El objetivo de la misma se centra en que
cualquier usuario, interno o externo, pueda
expresar sus opiniones, comentarios, quejas o
sugerencias de una forma rápida y sencilla a
través de Internet.
http://web.ua.es/es/unidadcomunicacion/ci/la-ventanilla-desugerencias.html
 Portal audiovisual
Nace con el objetivo de gestionar, preservar y
dar acceso a una colección de recursos
audiovisuales de la Universidad de Alicante.
Pretende dar a conocer la Universidad,
impulsar el conocimiento abierto, albergar la
totalidad de producción audiovisual generada
en los acontecimientos universitarios,



difundir eventos de carácter investigador y
científico.
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/album/defau
lt.asp?idioma=e
Portal de Ciencia y Tecnología
Con este portal se crea un espacio digital de
encuentro,
transmisión
de
ideas
e
información entre los agentes que promueven
e impulsan las actividades de Investigación,
desarrollo e innovación, así como la difusión
de las acciones que en el ámbito del I+D+I se
realizan en nuestra Universidad y su entorno,
con el objetivo de difundir en la sociedad los
proyectos, logros y avances alcanzados por
nuestro personal investigador.
http://si.ua.es/es/vertice/lugares-depublicacion/portal-de-ciencia-y-tecnologiade-la-universidad-de-alicante.html

 Web UA-Agenda de actividades
https://aplicacionesua.cpd.ua.es/agenda/
En la base de datos que sirve de soporte a las agendas
electrónicas se recogen diariamente las actividades
de interés para la comunidad universitaria: becas y
ayudas, cursos (doctorado, posgrado, cursos de
verano, cursos diversos...), actividades culturales y
deportivas, premios y concursos, congresos,
jornadas...
Esta información puede localizarse por áreas,
materias, título, localidad, realizar búsquedas
históricas, etc. Además, el sistema permite restringir
la búsqueda para localizar únicamente las actividades
de la Universidad de Alicante, las que tienen abierto
el plazo de inscripción, las que se reconocen como
créditos de libre configuración...
Para facilitar el acceso a los datos, éstos se agrupan
en diversas agendas. Agendas a las que se puede
acceder desde el bloque de INFORMACIÓN Y
NOTICIAS:
http://web.ua.es/es/informacion-y-noticias.html
 Agenda
de
actividades
de
otras
universidades y organismos: ésta es la
agenda general; incluye todas las actividades
recogidas en la base de datos.
 Agenda de actividades de la Universidad
de Alicante: en ella se encuentra toda la
información sobre las actividades que se
desarrollan en la UA y su entorno.
 Agenda de investigación: esta agenda
recoge información específica sobre eventos y
convocatorias
relacionados
con
la
investigación.
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Formación

 Enseñanzas universitarias
El proceso de adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior de las enseñanzas universitarias
españolas, se está implantando de forma progresiva
en la Universidad de Alicante desde el curso
académico 2010/2011.
Dichas enseñanzas universitarias oficiales se
estructuran en 3 ciclos:
 Grado. Actualmente, la UA ofrece 39 títulos
de grado. Dos son programas de estudios
simultáneos de Derecho y Administración y
Dirección de Empresas (DADE) y Turismo y
Administración y Dirección de Empresas
(TADE).
 Máster.
 Doctorado.
En cuanto al posgrado, se ofrecen 52 másteres
oficiales, 27 programas de doctorado y 78 estudios
propios de posgrado y especialización (20 másteres,
20 de especialista y 38 de experto).
www.ua.es/es/estudios/index.html
 Idiomas
 Desde el Centro Superior de Idiomas de la
UA se prestan una serie de servicios a la
comunidad universitaria en particular y a
toda la comunidad en general:
o AULAS: cursos de idiomas; inglés, francés,
alemán, italiano, árabe y ruso.
o Cursos de español para extranjeros.
o Servicio de alojamiento para estudiantes
y visitantes internacionales.
o Actividades culturales: viajes, intercambio
lingüístico, excursiones...
o Centro examinador de exámenes oficiales
de idiomas: DELE, University of
Cambridge, etc.
o Estancias lingüísticas en el extranjero.
o Servicio de traducción.
o Información de visados y homologación
de títulos.
o Trámites de extranjería.
o Información de becas, prácticas y trabajo
en el extranjero.
Los cursos de idiomas se imparten desde el
nivel inicial absoluto hasta avanzado, tanto
durante el curso académico como en verano.
http://www.csidiomas.ua.es/
 La Oficina de Relaciones con Asia-Pacífico
(APRO) diseña e imparte cursos de lengua,
cultura y economía china y japonesa, para





universitarios, profesionales e interesados en
general durante el curso académico; e
intensivos en el mes de julio, convalidables
por créditos de libre elección curricular.
http://sri.ua.es/es/asiapacific/
El Servicio de Política Lingüística
(Vicerrectorado de Cultura, Deportes y
Política Lingüística) organiza los cursos de
valenciano de la Universidad de Alicante. Los
certificados de los cursos de la UA tienen
validez en Cataluña y en las Islas Baleares, y
se
pueden
convalidar
por
los
correspondientes de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià.
http://slc.ua.es/es/formacio/

Formación complementaria
 Diferentes centros y departamentos de la
UA ofrecen, a lo largo del año, cursos y otras
actividades formativas, la mayoría de las
cuales están reconocidas como créditos de
libre elección, para las titulaciones a
extinguir.
 Las Sedes Universitarias de La Marina
(Benissa), Biar, Cocentaina, La Nucía,
Orihuela, Villena, Xixona ofrecen una
variada oferta de actividades académicas y
culturales que buscan una mayor integración
entre la UA y las comarcas alicantinas. Se
realizan cursos, jornadas, congresos, talleres,
etc., a lo largo del año.
En la página web del Secretariado de Sedes
Universitarias se puede consultar la
programación de cada una de ellas. Las Sedes
cuentan además con una amplia y variada
programación de cursos de verano a lo largo
del mes de julio.
http://web.ua.es/es/seus/
La Sede Ciudad de Alicante de la UA ofrece
una programación académica y cultural
estable a lo largo de todo el año. La Sede
Ciudad de Alicante funciona, además, como
centro de congresos y de formación, así como
centro cultural y de extensión universitaria,
abierto no sólo a actividades de la UA sino
también a creadores, artistas y asociaciones
de todo tipo.
http://web.ua.es/es/sedealicante
 El Centro de Estudios de la Mujer hace una
oferta formativa (cursos presenciales y no
presenciales) en igualdad de género.
http://web.ua.es/cem
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La Universidad Permanente de la UA
(UPUA), en colaboración con, la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte y diversos
organismos
municipales
y
entidades
bancarias privadas ofrecen el Programa
UPUA de formación universitaria para
mayores con el fin de responder a los
intereses y necesidades de este sector de la
población de la Comunidad Valenciana.
http://web.ua.es/upua
Universidad de Verano Rafael Altamira es
el nombre de los cursos de verano de la
Universidad de Alicante en el campus. Los
cursos están abiertos a todo el mundo y
tratan sobre variados temas. El profesorado,
de reconocido prestigio académico nacional e
internacional,
intercambia
experiencias
directamente
con
el
alumnado
y
complementa al equipo docente de la
Universidad
de
Alicante.
Además,
excursiones, talleres, actividades culturales
extra y la convivencia entre alumnos de
distintas nacionalidades, permiten aprender
en un ambiente distendido. El programa de
cada verano puede consultarse en la web,
desde donde también puede realizarse la
matrícula.
http://web.ua.es/verano/

Encuestas de satisfacción del cliente

En los siguientes enlaces se pueden consultar, a modo
de ejemplo, resultados publicados de encuestas de
satisfacción:
 Escuela Politécnica Superior
http://www.eps.ua.es/es/calidad/encuestas-desatisfaccion.html
 Master en Gestión Sostenible y Tecnologías del
Agua
http://iuaca.ua.es/es/master-agua/encuestassobre-el-master.html
 Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/enc
uesta-satisfaccion-usuarios-2014.pdf

Acercar la RSE al consumidor
final

La UA es entidad firmante del Pacto Mundial
desde el 20 de julio de 2012 y el Vicerrectorado

de Relaciones Internacionales, ha asumido el
compromiso de estructurar un modelo de
Responsabilidad Social en nuestra universidad,
el cual tiene entre sus objetivos la aplicación de
valores y principios tales como la defensa de los
derechos humanos, el impulso del desarrollo
sostenible, la protección del medio ambiente, la
defensa de las políticas de igualdad, de
solidaridad y de impulso en la transparencia en
la gestión.
Política de RSE

El Eje de Políticas Universitarias del Plan Estratégico
UA40 incluye entre las distintas estrategias que se
ubican claramente de forma transversal la
Responsabilidad Social Universitaria.
http://web.ua.es/es/peua/plan-estrategico-ua40.html
Servicios de atención al cliente

Subdirección de Cooperación Universitaria al
Desarrollo (SCUD)
Las actividades vinculadas a la Responsabilidad
Social se desarrollan de forma transversal en todas
las unidades de la UA. No obstante, su coordinación y
visualización se realizan desde la Subdirección de
Cooperación Universitaria al Desarrollo, adscrita
orgánicamente
al
Servicio
de
Relaciones
Internacionales y con dependencia funcional del
Secretariado de Proyección Internacional y
Cooperación.
La SCUD cuenta con un sitio web sobre
Responsabilidad Social Universitaria de la UA. Su
misión es recopilar y visualizar las actividades de
responsabilidad social de carácter docente,
investigador,
de
extensión
universitaria
o
administrativa que se realizan en la UA.
http://sri.ua.es/es/cooperacion/responsabilidadsocial/
Además, la SCUD es la encargada de desarrollar los
programas de carácter solidario que realiza la
Universidad de Alicante y que son los siguientes:
 Convocatoria, de enero de 2014, para financiar
Proyectos de Cooperación Universitaria al
Desarrollo, dotada con 75.000 €. Tiene por objeto
regular la concesión de subvenciones en el marco
de la Cooperación Universitaria para el
Desarrollo, en el ámbito de la formación de
formadores, la investigación aplicada y la
transferencia de conocimiento realizadas en
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colaboración con otras universidades o centros
de investigación pertenecientes a países de
menor nivel de desarrollo humano. Los proyectos
financiados deben tener como finalidad el
fortalecimiento institucional o científico y estar
orientados a los sectores prioritarios de la
cooperación española al desarrollo.
Programas de Ayuda Humanitaria y Emergencia.
La UA aporta fondos para hacer frente a crisis
humanitarias y de emergencia. Durante el año
2014, destacan las siguientes actividades:
 Programa pro damnificados por el
terremoto de Haití. La UA, en cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el marco
de colaboración entre la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE) y la Universidad Pública de Haití
(UPH), se dotó de una beca de adjudicación
directa a un estudiante haitiano para cursar el
Máster en Dirección y Planificación de
Turismo durante los cursos 2012/2013 y
2013/2014. El programa potencia los
estudios de alumnos en materias críticas o
prioritarias para la reconstrucción de Haití,
que incluyen la educación, el urbanismo y la
planificación, la prevención y gestión de
riesgos, técnicas de construcción, sanidad y
medio ambiente.
 Programa de ayuda a los campamentos
saharauis de Tindouf (Argelia). Funciona
desde el año 1988, tiene como objeto el
fortalecimiento institucional de la Escuela de
Enfermería
Ahmed
Abdelfatah,
que
actualmente es uno de los centros educativos
más solventes de los campamentos y el
embrión de la futura universidad saharaui. La
colaboración entre ambas instituciones ha
pasado por varias fases, si bien actualmente
se centra en el mantenimiento y dotación de
infraestructuras.
 Programa de colaboración con la
Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos
de Alicante (APSA) cuyo objeto es potenciar
su integración social y laboral.
Programa de Voluntariado Europeo (EVS).
Durante el curso académico 2013/14, el
Secretariado de Proyección Internacional y
Cooperación, puso en marcha un servicio de
voluntariado
internacional,
dirigido
prioritariamente a los alumnos y egresados de la
UA. El programa, denominado “Servicio de
Voluntariado Europeo”, cuenta con financiación
de la Comisión Europea y se desarrolla en el

marco del Programa Erasmus +. Tiene como
objetivo el impulso del voluntariado entre los
universitarios y egresados de la UA, enviando
jóvenes a instituciones europeas. El voluntariado
internacional se establece como un mecanismo
para la promoción y coordinación de los valores
de la solidaridad, la acción cívica y la
responsabilidad social de los estudiantes de
nuestra universidad y también como una
herramienta para la educación y formación
complementaria de la educación que reciben los
estudiantes. Durante el curso 2013/2014 se han
enviado dos alumnos a asociaciones de Croacia y
Eslovaquia. Las ofertas de voluntariado se
pueden consultar a través del siguiente enlace:



http://sri.ua.es/es/cooperacion/voluntariad
o/programa-de-voluntariado-universitarioeuropeo-evs.html

Proyecto Habana. Programa de carácter
institucional, que contempla actividades de
académicos y de investigación con varias
instituciones de educación superior cubanas y
actividades de carácter solidario con la Oficina
del Historiador de la Habana. En el curso
2013/2014 se han impartido tres doctorados en
diferentes universidades cubanas, se ha
colaborado en una Maestría cubana sobre
“Manejo Integral del Agua” y se ha planificado la
actividad de voluntariado universitario “Mirada
Solidaria a Cuba”.
En relación con la Cooperación Universitaria al
Desarrollo en colaboración con otras instituciones,
las acciones son:
 Programa de becas MAEC-AECID para la
realización de estudios de postgrado dirigido a
ciudadanos extranjeros. Durante el curso
2013/2014 se ha otorgado 1 beca.
 Programa de apoyo al Máster Interuniversitario
en Cooperación al Desarrollo. Máster impartido
conjuntamente por las 5 universidades públicas
de la Comunidad Valenciana. Se trata de un
instrumento especializado de formación en la
modalidad de Cooperación Universitaria al
Desarrollo, cuyo propósito fundamental es
formar profesionales y técnicos altamente
especializados. La UA imparte la especialidad en
“Sostenibilidad Medioambiental”. Durante el
curso académico 2013/14 recibió una
subvención por importe de 16.800 € de la
Dirección General de Integración y Cooperación
de la Generalitat Valenciana.
 Programa de colaboración con la Fundación
Carolina. La Universidad de Alicante, en virtud de
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la cláusula segunda del Acuerdo Marco General
de fecha 27 de marzo de 2002, firmado con la
Fundación Carolina, y de los convenios
posteriormente suscritos, durante el curso
2013/2014, se han financiado tres becas para
estudiantes de doctorado y una estancia corta
postdoctoral,
todos
ellos
de
origen
latinoamericano. El acuerdo fue renovado el
pasado 15 de abril de 2014 y mantiene el
compromiso de ambas partes de recibir un
máximo de 3 estudiantes de doctorado y
estancias cortas de investigación en nuestra
universidad, durante el curso académico 20142015.
 Programa de ayudas para estudiar másteres
oficiales presenciales en la UA dirigido a
estudiantes latinoamericanos. Patrocinado por el
Banco de Santander, el programa está diseñado
para la formación especializada mediante la
realización de másteres oficiales presenciales
dirigido
a
alumnos
de
universidades
iberoamericanas
que
integran
la
Red
Iberoamericana
de
Universidades
de
Investigación (RIDUP).
Otras actividades a destacar de la SCUD:
 Colaboración con la Campaña de Recogida Anual
de Alimentos del programa “Incubadora de
Valores” de la Universidad Permanente.
Organizada por un grupo de alumnos
matriculados en la Universidad Permanente,
dentro del marco del programa “Incubadora de
valores”, el Secretariado de Proyección
Internacional y Cooperación colabora en la
logística de la misma. La campaña tiene por
objeto reducir los efectos de la crisis económica y
social que se está produciendo en nuestro país,
ayudando a los colectivos con mayores
dificultades económicas. En el curso académico
2013/2014 se han recolectado alimentos por un
total de 10.270,29 kg. Los alimentos han sido
distribuidos entre grupos de personas con
dificultades económicas, a través del Banco de
Alimentos de Alicante y desde la UA entre grupos
de estudiantes con dificultades.
 Jornadas “Conexión Pacto Mundial – Universidad
de Alicante”. El encuentro, celebrado en la
Universidad de Alicante los días 8, 9 y 10 de abril
de 2014, contó con la participación del
Vicerrector de Relaciones Internacionales, Juan
Llopis. Durante el mismo exploraron diferentes
vías de colaboración con la Red Española del
Pacto Mundial y debatieron objetivos y



expectativas para el ejercicio 2014 en materia de
Responsabilidad Social Universitaria.
Encuentro Universidad y Actores del Sistema
Internacional de Ayuda al Desarrollo. Celebrado
los días 22 y 23 de mayo en la Universidad
Politécnica de Valencia, se dieron cita
representantes de todas las universidades
públicas de la comunidad, junto a diversas
organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo (ONGD), organismos internacionales y
universidades del hemisferio sur del planeta, con
el objetivo de debatir el papel de las
universidades públicas en el ámbito de la
cooperación al desarrollo y la relación que se
establece con el resto de agentes internacionales
en la mejora de la calidad y eficacia del sistema de
ayudas.

Encuestas de Satisfacción

La encuesta de satisfacción del Servicio de Relaciones
Internacionales se puede consultar en el siguiente
enlace:
http://sri.ua.es/es/documentos/2014-encuestasatisfaccion-usuarios.pdf
Indicador RSE a cliente

En la Carta de Servicios del Servicio de Relaciones
Internacionales se describen los indicadores para el
seguimiento.
http://utc.ua.es/es/documentos/cartas-deservicio/pdf/carta-de-servicios-servicio-derelaciones-internacionales.pdf

Relación duradera con los
clientes

El Vicerrectorado de Estudiantes asegura la
formación integral del alumnado que facilite una
inserción en el mundo laboral adecuada a su
nivel de formación. Se ocupa de canalizar la
información y orientación al alumnado desde la
fase previa a su acceso a la Universidad hasta el
período de fidelización como antiguo o antigua
estudiante.
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Normativa vigente


Normativa de prácticas externas (Aprobada por
Consejo de Gobierno de 26/03/2013)
 Normativa de permanencia y continuación de
estudios para alumnado matriculado en títulos de
grado de la Universidad de Alicante. (Aprobada
por Consejo Social de 21/06/2013)
 Normativa de permanencia y continuación de
estudios para alumnos matriculados en títulos de
máster y doctorado de la Universidad de Alicante.
(Aprobada por Consejo de Gobierno de
25/02/2010)
 Normativa sobre evaluación curricular del
alumnado de la Universidad de Alicante mediante
compensación de calificaciones. (Aprobada por
Consejo de Gobierno de 29/11/2012)
 Real Decreto sobre el acceso a las enseñanzas
universitarias de grado y los procedimientos de
admisión en las universidades públicas
españolas. (BOE 24/11/2008)
 Normativa para la promoción y reconocimiento
de la representación de estudiantes en la
Universidad de Alicante. (Aprobada por Consejo
de Gobierno de 30/05/2006)
 Manual de normativa académica.
http://web.ua.es/es/normativa-yadministracion.html
Servicios de atención al cliente

Observatorio Universitario de Inserción Laboral y
Gabinete de Iniciativas para el Empleo
Observatorio Universitario de Inserción Laboral
www.insercionlaboral.ua.es
El Observatorio Universitario de Inserción Laboral
tiene como principal objetivo preparar al estudiante
para su salida al mundo profesional, mejorando así
sus
posibilidades
de
inserción
laboral,
principalmente a través del diseño y desarrollo de
actividades y proyectos de fomento de la actitud, la
autoevaluación y las diferentes habilidades
transversales, profesionales e interpersonales que
demanda el actual mercado laboral.
Programas:
 Participación activa y trabajo en red. El
Observatorio pretende que sus actividades, la
web y sus redes sociales, cuenten con la
participación activa de los interesados para que
propongan nuevos elementos, ya sean posibles












estudios como demandas de los mismos, o la
aportación de información de eventos, enlaces u
otro tipo de documentos, para que todos
colaboremos en su conformación, pudiéndose
ajustar a las verdaderas necesidades que
demanda la comunidad universitaria, como los
estudiantes, egresados y empleadores.
Redes sociales y contacto con los usuarios. Este
canal de comunicación bidireccional sirve al
estudiante como altavoz para que haga llegar sus
necesidades e inquietudes de un modo directo y
eficaz, ajustando así la oferta de servicios. Se
cuenta también con una intensa lista de
distribución,
cuyos
usuarios
reciben
semanalmente las novedades, así como una
nueva área privada-intranet donde los
estudiantes y licenciados pueden inscribirse para
acceder y matricularse en todas las actividades
propias.
Ofertas de empleo y E-Learning. En la web del
Observatorio, además, el estudiante puede
encontrar enlace a los diferentes tablones de
empleo del Campus (GIPE, Fudeum, Opemil,
Escuela Politécnica Superior y Cátedra Empresa
Familiar). El Observatorio cuenta con una
plataforma de formación E-Learning para
emprendedores y un SRM (Students Relationship
Management) para que los emprendedores
puedan hacer un seguimiento de las acciones
formativas que van realizando.
Workshops de empleo. Trucos y secretos para
superar con éxito la entrevista de trabajo, diseñar
y redactar eficazmente un currículum o saber qué
es el trabajo en red a la hora de acudir a un
proceso de selección, son algunas de las claves en
que se basan las sesiones de trabajo para la
búsqueda de empleo que organiza el
Observatorio trimestralmente, dirigidos a
estudiantes.
Jornadas InFórmate. El objetivo de esta área se
basa en estrechar lazos con las facultades y sus
unidades de prácticas, para potenciar la
empleabilidad de nuestros estudiantes y
desarrollar algunas de las habilidades necesarias
para el día a día en el mercado laboral.
Autoempleo y desarrollo en la creación de
empresas. Desde el Observatorio se trabaja en
varios frentes, vinculando siempre los programas
con empresas, asociaciones y centros externos.
Programa Yuzz Alicante. El programa Yuzz es un
programa de ocho meses de formación continua y
un panel de expertos, a disposición 24 horas, para
los participantes seleccionados. Es una iniciativa
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de la Fundación Banesto y Movistar, dirigido en
Alicante por el Observatorio de Inserción Laboral,
que cuenta como socios locales con la Agencia de
Desarrollo Local, el Parque Científico de la UA; y
cuenta como colaboradores con la residencia
Europa House, los CEEI y la Fundación General de
la UA.
 Programa de radio “El Jardinero de Empresas”.
En colaboración con la Escuela Politécnica
Superior, dos emprendedores de programas del
Observatorio han puesto en marcha, y conducen,
un
programa
por
y
para
personas
emprendedoras.
Este
nuevo
medio
de
comunicación con el estudiante y público en
general incluye entrevistas, novedades, citas
célebres y experiencias destinadas a aquellas
personas interesadas en la creación de su propia
empresa o que ya han iniciado su propio negocio.
Gabinete de Iniciativas para el Empleo
www.gipe.ua.es
Tiene por objeto facilitar la inserción laboral de las y
los estudiantes y recién titulados/as de la UA en
áreas lo más cercanas posible a su formación.
 Área de empleo. La unidad de Empleo se
materializa como un servicio destinado a:
 Recoger ofertas de empleo.
 Realizar los procesos de selección de
candidatos que mejor se ajustan a las ofertas
de empleo.
 Llevar a cabo una búsqueda activa de ofertas
de empleo.
 Ofrecer una adecuada orientación laboral
atendiendo al perfil de base del alumno/a o
titulado/a.
Desde Marzo de 2012 el GIPE ha sido autorizado
para poder actuar como Agencia de Colocación.
Para
todos
aquellos
titulados/as
de
Diplomatura/Licenciatura/Ingeniería y Grado
y/o estudiantes de posgrado, desde el GIPE se
actualiza una bolsa de trabajo dirigida a recoger
ofertas de empleo cualificado.
 Área de prácticas. El área de prácticas del GIPE
está destinada a todos aquellos estudiantes de la
Universidad de Alicante que, habiendo superado
el 50% de los créditos de su titulación o grado,
quieran realizar prácticas externas, voluntarias y
remuneradas. Así mismo podrán participar en el
Programa de Prácticas los estudiantes que estén
matriculados en un Máster Oficial o título propio
de la Universidad de Alicante.
 Área de orientación laboral. Se realiza un servicio
de asesoramiento personalizado, tanto si se es
estudiante como si se es titulado/a. Para facilitar





la inserción en el mercado laboral, mediante una
entrevista personalizada, ayudan a enfocar la
búsqueda de empleo según el perfil formativo y
personal. Se organizan e imparten cursos sobre
técnicas de búsqueda de empleo, que contemplan
desde el desarrollo personal y profesional hasta
el diseño curricular. Se realizan charlas de
información y motivación para una efectiva
búsqueda de empleo en facultades y centros de la
universidad. Se conciertan presentaciones de
empresas/procesos de selección de personal. Se
celebra anualmente una feria de empleo
universitario “Maratón de empleo y autoempleo”
donde participan instituciones y empresas
públicas y privadas.
Área de creación de empresas y autoempleo. El
servicio se encuentra en funcionamiento desde el
año 1998 en la Universidad de Alicante y desde el
año 2004 en su Fundación General. Desde su
puesta en funcionamiento se ha atendido a más
de 1.000 proyectos de puesta en marcha de una
actividad empresarial, promovidos por el
colectivo universitario. Un total de 51 proyectos
han sido incubados en el Centro de Creación de
Empresas que depende de este mismo servicio.
Área de análisis del mercado laboral. Esta área
trabaja en coordinación directa con el
Observatorio de Inserción Laboral de la
Universidad de Alicante. Su función principal es la
de proveer a todos los centros y facultades de
datos, tanto primarios como secundarios, sobre la
situación laboral de las y los titulados de la
Universidad de Alicante, así como de datos
relativos a los contextos de empleo.

Canales de Comunicación

El sitio web de la UA constituye un auténtico Sistema
de Información. Los aproximadamente 300.000
documentos que contiene se agrupan en doce
secciones.
 Presentación. Esta sección recoge la organización
administrativa y académica de la UA. Pueden
conocerse los antecedentes y evolución y las
memorias anuales de la Universidad de Alicante;
consultar datos estadísticos de la UA; conocer el
plan estratégico general de la Universidad de
Alicante, así como los planes sectoriales y los
planes estratégicos de los distintos servicios.
Permite acceder al álbum fotográfico de la UA y al
plano interactivo del campus. El Sistema de
Información
Geográfica
y
Cartográfica
Automatizada (SIGUA), permite ver las estancias
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que hay en cada edificio, así como localizar
personal. Se puede encontrar información del
equipo rectoral y de los órganos generales
universitarios, así como de las distintas sedes que
la Universidad de Alicante tiene en Alicante, Biar,
Cocentaina, Benissa, La Nucía, Orihuela, Villena,
Xixona, Ibi y Sax.
www.ua.es/es/presentacion/index.html
Centros y departamentos. Es la puerta de entrada
a las diferentes facultades, escuelas, institutos,
departamentos, sedes y otros centros de la UA.
www.ua.es/es/centros/index.html
Estudios y acceso. Oferta de estudios de la UA,
oficiales y propios, de grado y postgrado.
Requisitos, modalidades, trámites y plazos para
acceder a diferentes estudios y ciclos. Calendario
docente. También se accede a la oferta de cursos
de idiomas, de verano, de las sedes universitarias
y formación complementaria en general.
www.ua.es/es/estudios/index.html
Información y noticias. Enlaces con la agenda de
la UA, la revista cultural VEU, la agenda de
investigación, la revista digital Actualidad
Universitaria, revistas electrónicas, boletines
oficiales de las diferentes administraciones, las
ofertas de empleo a través de la página del GIPE y
un largo etcétera.
www.ua.es/es/informacion/index.html
Investigación y empresa. Sección para dar a
conocer los recursos y proyectos de investigación
y para favorecer la colaboración entre la
Universidad y las empresas para la transferencia
de tecnología y conocimiento. Se recogen las
convocatorias de ayudas a la investigación; los
tipos de convenios y trámites para firmarlos que
pueden usar las empresas y entidades para
colaborar con la Universidad; los departamentos,
institutos y unidades de investigación de la UA y
los servicios de apoyo a la investigación; los
centros que ayudan a la transferencia de
tecnología con el mundo empresarial (OTRI:
Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación) y el CENEMES cuyo fin es fomentar
el intercambio y la actividad tecnológica entre
empresas y organizaciones europeas. Además,
enlaces a un buscador de tesis, Parque Científico,
etc.
www.ua.es/es/investigacion_empresa/index
Servicios. Los servicios que ofrece la Universidad,
tanto para el/la alumno/a como para el/la
profesor/a, sin olvidar al personal de
administración y servicios. Se puede conocer el
menú programado para el día de hoy en











cualquiera de las cafeterías y comedores del
campus, el horario del médico o dónde se pueden
hacer fotocopias.
www.ua.es/es/servicios/index.html
Alumnado. Las preguntas más frecuentes con sus
respuestas; descripción de los trámites
académico-administrativos
habituales;
los
recursos que la UA pone a disposición del
alumnado
clasificados:
informativos,
informáticos, sociales y asistenciales, movilidad
nacional e internacional, empleo y empresa,
alojamiento, transporte, ofertas y ventajas,
además de información sobre órganos de
representación de alumnos/as y asociaciones
universitarias.
www.ua.es/es/alumnado/index.html
Biblioteca y archivo. Se puede encontrar lo
relacionado con la biblioteca universitaria y se
tendrá acceso al catálogo bibliográfico. También
se encontrará acceso a recursos electrónicos,
como bases de datos y revistas, y a otros servicios
bibliotecarios como reserva de ordenadores,
desideratas, préstamo interbibliotecario, etc.
Desde esta sección se podrá acceder a la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la
Biblioteca Joan Lluis Vives y el Centro de
Documentación Europea.
www.ua.es/es/bibliotecas
Programas internacionales. Sección desde la que
se podrá conocer los diferentes programas que
existen para realizar estudios en otro país, así
como los servicios de la UA para el apoyo de la
movilidad internacional. También se podrá
conocer los programas de formación lingüística
que ofrece la UA.
www.ua.es/es/internacional/index.
Cultura y deporte. Todo lo referente a la cultura y
el deporte universitario. Las actividades del
museo, los talleres y cursos programados durante
el año académico y diversas actividades
culturales, así como la revista digital VEU. En
cuanto al deporte, se puede encontrar
información sobre sus instalaciones (ubicación,
normas de uso, horarios, etc.), actividades
deportivas, cursos con créditos de libre
configuración, celebración de competiciones y
diversos eventos deportivos.
www.ua.es/es/cultura/index.html
Recursos tecnológicos. Descripción de las
prestaciones del Servicio de Informática,
recopilación
de
recursos
electrónicos,
buscadores, software, servidores web de la UA y
direcciones de interés. Apoyo para la publicación
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de páginas personales. Blogs de la UA.
Comunicación y telefonía. Red inalámbrica.
Normativas sobre uso de los recursos
informáticos y servicios de Internet.
www.ua.es/es/internet/index.html
Normativa y administración. Todo lo relativo a la
normativa universitaria, Estatutos de la UA,
acuerdos de los órganos universitarios,
documentos sobre gestión y administración
universitaria, oferta pública de empleo y
legislación
básica
sobre
educación
y
universidades. Se podrá enlazar con los diversos
boletines oficiales y con los servicios
universitarios.
www.ua.es/es/normativa/index.html







Acción Social

UPUA
La UPUA es un programa de desarrollo científico,
cultural y social dirigido a promover la ciencia y la
cultura, al mismo tiempo que las relaciones
intergeneracionales, para mejorar la calidad de vida
de las personas mayores y fomentar su participación
en su contexto.
La UA desea facilitar a las personas adultas su
desarrollo personal y social, sea cual sea su localidad
de residencia, su nivel de renta y su nivel de estudios,
y colaborar con los mayores, en justa
correspondencia a lo que ellos, con su trabajo y
esfuerzo han aportado a la sociedad.
Con este nuevo reto surge la UPUA que, en
colaboración con, la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte y diversos organismos municipales
y entidades bancarias privadas ofrecen el Programa
UPUA de formación universitaria para mayores con el
fin de responder a los intereses y necesidades de este
sector de la población de la Comunidad Valenciana.
http://web.ua.es/upua
Objetivos
 Contribuir al proceso de adaptación continua del
adulto mayor a los cambios acelerados, que
caracterizan nuestra época.
 Ofrecer una oportunidad de educación superior a
personas en la edad adulta que no la hayan
tenido.
 Ofertar alternativas educativas a profesionales
que deseen ampliar sus conocimientos o
incursionar en otro campo del saber.
 Fomentar,
reconocer
y
enriquecer
las
experiencias adquiridas por el adulto mayor en
su vida laboral y profesional.




Motivar a personas que han acumulado
experiencias laborales y/o profesionales a
reflexionar sobre su quehacer dentro de un
marco teórico-práctico para que incidan de una
manera más efectiva en el desarrollo de la
sociedad.
Estimular a las personas en la edad adulta para
que reorienten su vida en función a una mayor
utilidad a nivel familiar, comunitario y nacional.
Atraer personas no activas laboralmente para
contribuir a fortalecer la participación colectiva y
la solidaridad social, proporcionando así un
marco para las relaciones intergeneracionales.
Facilitar
la
oportunidad
de
compartir
conocimientos y experiencias en la interacción de
distintos grupos de trabajo, para obtener nuevas
vivencias que refuercen la utilidad de cada
participante en la sociedad y la propia
retroalimentación del sistema educativo a través
de personas ya formadas y expertas.
Establecer líneas especiales para la mujer en
colaboración con el Centro de Estudios de la
mujer.
Aprovechar los programas de formación
continuada para adultos de la Universidad de
Alicante, particularmente en lo que se refiere al
conocimiento del español, cultura e historia de
España para los residentes de otras
nacionalidades de nuestra provincia.

Informe o Memoria de Sostenibilidad
A finales del año 1998 se elaboró la Memoria
correspondiente al curso 1997-1998, la primera en
formato electrónico, que fue publicada en la web de
la Universidad de Alicante. Se inició así un proceso de
mejora continua en el contenido y formato de la
memoria para ofrecer una información exhaustiva y
atractiva. La Memoria del Curso Académico 20132014 ha sido elaborada por la Secretaría General de
la Universidad de Alicante y por todos los servicios,
unidades y centros que aparecen en la misma. Es
fundamental destacar, por tanto, que se trata de una
obra colectiva.
http://memoria.ua.es/es/

Satisfacción del cliente

La actividad universitaria debe generar una
satisfacción de las necesidades y expectativas de
los distintos grupos que se relacionan con la
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Estatutos de la Universidad de Alicante
http://web.ua.es/es/estatuto-ua/
Acceso a la Universidad
http://web.ua.es/es/oia/legisla/normativa-deacceso-a-la-universidad.html
Becas y Ayudas
http://web.ua.es/es/oia/legisla/normativa-debecas-y-ayudas.html
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado
http://web.ua.es/es/oia/legisla/normativacooperacion-al-desarrollo-y-voluntariado.html
Estudiantes
http://web.ua.es/es/oia/legisla/normativasobre-estudiantes.html
Enseñanzas Universitarias
http://web.ua.es/es/oia/legisla/normativasobre-ensenanzas-universitarias.html
Función Pública. Acceso. Incompatibilidades.
Personal Laboral
http://web.ua.es/es/oia/legisla/normativasobre-funcion-publica.html
Igualdad
http://web.ua.es/es/oia/legisla/igualdad.html
Normas Generales
http://web.ua.es/es/oia/legisla/normasgenerales.html
Organización Universitaria
http://web.ua.es/es/oia/legisla/normativaorganizacion-universitaria.html
Personas con Discapacidad
http://web.ua.es/es/oia/legisla/normativasobre-personas-con-discapacidad.html
Planes de Estudio
http://web.ua.es/es/oia/legisla/normativasobre-planes-de-estudio.html
Profesiones Reguladas
http://web.ua.es/es/oia/legisla/normativasobre-profesiones-reguladas.html
Profesorado
http://web.ua.es/es/oia/legisla/normativasobre-profesorado-universitario.html
Títulos Universitarios
http://web.ua.es/es/oia/legisla/normativasobre-titulos-universitarios.html

Canales de Comunicación

Unidad Técnica de Calidad
La información y los datos estadísticos relativos a la
UA están disponibles a través de:
 La UA en cifras.
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
En este apartado se puede encontrar la
información y datos estadísticos generales que
desde la Universidad de Alicante se hacen
públicos para su conocimiento.
 Sistema de información. El Sistema de
Información de la Universidad de Alicante (SIUA),
que se consulta a través de UACloud, permite la
obtención de datos relativos a nuestra
universidad disponibles según el perfil de la
persona que accede a dicho sistema.
https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/Portal
 Solicitud de datos estadísticos. Con carácter
general, las solicitudes de información
estadística, no accesible desde los canales
anteriores se realizarán a través del formulario
que la Unidad Técnica de Calidad tiene disponible
para ello.
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pu
b/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1025
 Otros enlaces estadísticos.
http://utc.ua.es/es/datos/otros-enlacesestadisticos.html
Servicios de atención al cliente

Servicio de Alumnado, Oficina de Información al
Alumnado y Sede Electrónica
Servicio de Alumnado
La misión del Servicio de Alumnado es gestionar los
procesos administrativos de carácter general,
relacionados fundamentalmente con el alumnado a lo
largo de su vida académica, siguiendo los principios
de eficacia y transparencia mediante la planificación
de objetivos, el análisis, evaluación y mejora
continuos de procesos, apoyado en la profesionalidad
y compromiso del factor humano, y la utilización
racional de los medios disponibles.
Servicios que presta:
 Generales.
 Relacionados con el acceso a la universidad.
 Relacionados con las prácticas de los estudiantes.
 Relacionados con la tramitación de becas.
 Relacionados con la tramitación de títulos.
 Relacionados con la Tarjeta de Identificación
Universitaria (TIU).
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http://sa.ua.es/es/servicio-de-alumnado.html
Oficina de Información al Alumnado
La Oficina de Información al Alumnado es el servicio
encargado de atender a los alumnos/as y se ocupa de
recopilar información sobre todos los temas que se
relacionan con la actividad universitaria para
hacerlos accesibles al público.
Se informa sobre:
 Organización y funcionamiento de los diferentes
centros y servicios de la UA.
 Oferta de estudios, requisitos y modalidades de
acceso, itinerarios y salidas, relación entre
estudios...
 Trámites, requisitos y plazos de los diferentes
procedimientos administrativos y académicos:
preinscripción, matrícula, convalidaciones...
 Posibilidades de obtener ayudas y financiación
para los estudios: convocatorias de becas y
ayudas al estudio, movilidad, etc.
 Información sobre formación complementaria:
cursos, idiomas, jornadas, seminarios y otras
actividades; tanto las que se reconocen como
créditos de libre elección, como las que no.
 Información
complementaria:
alojamientos,
transporte, etc.
http://web.ua.es/oia
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntasmas-frecuentes.html
Sede Electrónica
Además, la UA ha puesto a disposición de la
comunidad universitaria, la sede electrónica, para
facilitar el derecho de acceso por medios electrónicos
a la información, servicios y trámites de la misma.
https://seuelectronica.ua.es/es/
Comunicación Interna y Externa

 Comunicación Interna
La comunicación interna cuenta con una herramienta
denominada Campus Virtual. El Campus Virtual es
una herramienta informática de complemento a la
docencia, a la gestión académica y administrativa,
cuyo entorno es internet y está dirigida tanto al
profesorado como al alumnado y al personal de
administración de la UA.
El Campus Virtual de la UA ha dado el salto a la nube
con la puesta en marcha de UACloud - Campus
Virtual, la nube de aplicaciones de la UA. Entre otros
avances, el nuevo UACloud-CV es accesible desde
móviles y otros dispositivos. Se pueden gestionar
anuncios (añadir, modificar, borrar) para el
alumnado. Permite al alumnado contactar con sus
profesores para consultar dudas. Permite al

profesorado contactar con cualquiera de sus
alumnos, etc.
https://autentica.cpd.ua.es/cas/login?service=https:
//cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/indexVerificado

 Comunicación Externa
La comunicación externa de la UA tiene como
herramienta principal su página web.
http://www.ua.es/es/index.html
Acción Social

Programa de Acción Tutorial (PAT)
El PAT de la UA surgió hace ocho años como proyecto
de innovación para la mejora de la calidad educativa.
Esta impulsado por el Vicerrectorado de Estudios,
Formación y Calidad, y la implementación,
coordinación y supervisión corre a cargo del Instituto
de Ciencias de la Educación (ICE). El PAT es una
acción orientada a la mejora de la atención integral
del alumnado.
Características Generales
 Está dirigido al alumnado matriculado en la UA
en cualquier curso, es para todos los alumnos. La
duración del Programa se corresponde con el
curso académico. Sin embargo, el tutor elegido
podrá acompañar al estudiante a lo largo de toda
la estancia en la Universidad.
 El/la tutor/a es un profesor/a de las distintas
titulaciones adscritas al centro.
 Obligaciones de los/as alumnos/as participantes:
asistencia a reuniones (entre 3 y 5 a lo largo del
curso académico) con un grupo reducido de
compañeros/as. También se podrá solicitar
reuniones individuales con el tutor/a.
Información a la que se puede acceder desde el PAT
 Académica: referida a aspectos de la vida
universitaria, como planes de estudios, elección
de asignaturas, grados universitarios, máster,
doctorado,...
 Profesional: relacionada con la preparación y
desempeño de un puesto de trabajo, implica, por
ejemplo, asesoramiento y ayuda en materia de
inserción socio-laboral, tránsito a la vida activa,
estudio de ofertas y demandas de empleo,…
 Personal: relacionada con problemas personales,
familiares,
psicológicos,
emocionales,
afectivos,…que pueden afectar directa o
indirectamente al aprendizaje del estudiante y a
su desarrollo profesional.
 Social: destinada a cuestiones como información
sobre ayudas y servicios de fundaciones, de
organismos
nacionales,
europeos
o
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internacionales; consecución de becas; estancias
en el extranjero e intercambio de estudiantes...
 Administrativa: referida a temas como
información sobre requisitos administrativos,
matriculación, convalidaciones, servicios sociales.
Este Programa ha contado durante el curso 2013/14
con 111 tutoras y tutores para su desarrollo en todos
los centros, que han atendido a 6.136 estudiantes.
Objetivos
Dar al Programa la mayor visibilidad posible, con
campañas informativas, en las visitas periódicas del
alumnado de Secundaria a la UA, y en las
conferencias de orientación, y participando en los
foros que trabajen la tutorización en la Universidad
de Alicante.
Encuestas de Satisfacción

Durante el curso académico 2013-2014 se ha llevado
a cabo la encuesta, con carácter obligatorio, para el
conjunto de los profesores de la UA. Se han
encuestado 2.661 grupos en diferentes asignaturas.
En total, 1.867 profesores distintos fueron
encuestados al menos una vez durante este periodo, a
través de 53.494 cuestionarios en total.
Creación de Canal de Denuncias

Defensor/a Universitario/a y Comité de Ética de la
Investigación
Defensor/a Universitario/a
Es el comisionado/a de la Universidad de Alicante
para la defensa y protección de los derechos e
intereses legítimos de los miembros de la comunidad
universitaria. Su finalidad fundamental será
contribuir al buen funcionamiento de la Universidad
de Alicante. A estos efectos, podrá supervisar todas
las actividades universitarias, con el debido respeto a
los derechos y libertades de las personas.
Los tipos de actuación son los siguientes:
 Actuación de oficio: Cuando el defensor detecta
una deficiencia, bien por observación directa,
bien porque es un problema que afecta a muchos
miembros de la universidad, un funcionamiento
inadecuado o susceptible de mejora de algún
órgano, infraestructuras etc., inicia las
actuaciones pertinentes ante las instancias
adecuadas para corregir o mejorar dicha
deficiencia.
 Consulta con gestión o mediación: En este tipo de
consultas se requiere la intervención directa del
defensor universitario, previa solicitud de alguna

de las partes, generalmente realizando labores de
mediación, para llegar a la resolución del caso.
 Consultas informativas: Son consultas relativas al
funcionamiento general de los servicios y
diferentes áreas de la UA que tienen respuesta
inmediata.
 Consulta sin gestión o reclamación: El interesado
considera que sus derechos han sido conculcados
por la actuación de otra persona u órgano
colegiado. Generalmente se procede a informarle
de los pasos que puede dar para proceder a la
resolución de su caso.
Comité de Ética de la Investigación
La Universidad de Alicante, como organismo público
de docencia e investigación, es consciente de su
deber y responsabilidad ante la sociedad y, en
consecuencia, constituye un Comité de Ética de la
Investigación, no sólo por exigencia legal sino con el
fin de proporcionar una respuesta ágil y efectiva a las
necesidades actuales, o que en el futuro se planteen,
respecto de la investigación científica desarrollada en
su ámbito, en orden a la protección de los derechos
fundamentales de las personas, el bienestar de los
animales y el medio ambiente y al respeto de los
principios y compromisos bioéticos asumidos por la
comunidad científica y por los Estatutos de la
Universidad.
Gestión de incidencias

Actuaciones realizadas por el Defensor Universitario
entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de julio de 2014
Se han presentado un total de 262 casos,
mayoritariamente a través del correo electrónico
(65%).
Tipos de actuación
 Actuación de oficio. Se han producido 3
actuaciones de oficio.
 Consulta con gestión o mediación. En este
periodo se han presentado 107.
 Consultas informativas. Ha habido 59 consultas
de este tipo.
 Consulta sin gestión o reclamación. Se han
presentado 93.
Se produce un cierto equilibrio entre los casos que no
requieren gestión (35%) y las consultas con gestión o
mediación que representan el 41% del total. La gran
mayoría de consultas recibidas corresponde a
alumnos, 92%, seguidas, a gran distancia por las
presentadas por el colectivo de PDI, 6%. Destacar que
no se han recibido quejas procedentes del PAS.
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Accesibilidad de los productos
y servicios

El Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), forma
parte del Secretariado de Prácticas, Empresa y
Apoyo al Estudiante, como una unidad del
Vicerrectorado de Estudiantes y está formado
por un equipo multidisciplinar de trabajadores
sociales, psicólogos, técnicos en accesibilidad
TIC, sociólogos y gestores. La misión del CAE es
ofrecer una atención específica al alumnado de la
Universidad de Alicante que, por circunstancias
personales, familiares o socio-económicas,
pueden estar en situación de desventaja o ven
afectado su rendimiento académico, con el fin de
garantizar su plena participación universitaria y
el desarrollo de competencias personales,
siguiendo los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal y
mediante el desarrollo de programas de
inclusión
educativa,
asesoramiento
y
sensibilización dirigidos a la comunidad
universitaria.
Política RSE

Centro de Apoyo al Estudiante
Convenios: AFEMA (Asociación de Familiares de
Enfermos Mentales de Alicante); Academia Mariano
Monpean; Universidad Permanente; FEAPS CV
(Federación de Asociaciones de Familiares de
Personas con Discapacidad Intelectual); APSA
(Asoaición de Personas con Discapacidad Psíquica de
Alicante);
Cruz
Roja
Española;
Residencia
Universitaria
Europa
Houses;
Residencia
Universitaria RESA
Acción Social

Proyecto Institucional “Campus Accesible-Campus
Igualitario”
http://blogs.ua.es/campusaccesiblecampusigualitari
o/
La Universidad de Alicante presentó el 26 de febrero
de 2014 su proyecto Campus Accesible-Campus
Igualitario, que incluye la perspectiva de género en su

diseño urbano y arquitectónico. El proyecto canaliza
los esfuerzos en accesibilidad universal e igualdad de
oportunidades del Vicerrectorado de Estudiantes
(Centro de Apoyo al Estudiante) y de la Unidad de
Igualdad. Su objetivo es garantizar un uso igualitario
de todos los servicios e instalaciones del campus a
toda la comunidad universitaria. Se desarrolla con el
fin de hacer del campus de la UA un modelo de diseño
urbano y arquitectónico inclusivo, generando
espacios que le sirvan a la sociedad como referencia
de experiencias y buenas prácticas.
En febrero de 2014, dentro del mes cultural de la EPS,
se organizó la Jornada de Accesibilidad e Igualdad en
el Diseño Urbano y Arquitectónico de la Universidad
de Alicante con la participación de medio centenar de
estudiantes, personal docente e investigador, de
administración y servicios y ciudadanos y ciudadanas
interesados en la materia.
El proyecto trabaja en las siguientes tres líneas
estratégicas:
 La docencia
Se ha constituido la Red de Investigación en Docencia
Universitaria
“CAMPUS ACESSIBLE, CAMPUS
IGUALITARIO”,
formada
por
un
grupo
multidisciplinar de personal docente e investigador,
personal de administración y servicios y alumnado.
 La investigación
El proyecto “CAMPUS ACESSIBLE, CAMPUS
IGUALITARIO” ha sido presentado en la Conferencia
Internacional del proyecto Equality (Fortalecimiento
del liderazgo femenino en las IES latinoamericanas y
en la sociedad), celebrada en Costa Rica los días 28 y
29 de agosto de 2014, así como en la Escuela
Nacional Superior de Arquitectura de Nantes y en la
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lisboa
en abril de 2014.
 La acción transformadora
Se han celebrado cinco talleres de participación con
la comunidad universitaria y miembros de
asociaciones alicantinas (“Alicante Accesible”) que,
bajo el título ME PONGO EN TU LUGAR, han
permitido analizar espacios representativos del
Campus de San Vicente de la Universidad de Alicante
desde la perspectiva de género y la accesibilidad
universal.
Como acciones concretas de intervención en la
realidad construida de nuestro Campus, se destacan
las obras en el Aulario General II que han conseguido
hacer su planta baja absolutamente accesible tanto
para el profesorado como el alumnado, eliminando
las barreras arquitectónicas de las aulas en el espacio
de docencia, e interviniendo en el exterior con dos
rampas en los extremos del edificio.
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Servicios de atención al cliente

Centro de Apoyo al Estudiante
http://web.ua.es/es/cae/informacion-general/cartade-servicios.html
Programas
 Programa para la igualdad de oportunidades para
estudiantes con discapacidad
Se dirige a todos aquellos estudiantes de la UA
con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole
física, sensorial, psíquica o mental o con una
enfermedad crónica que incida en sus estudios.
Esta actuación se encuentra en el marco de los
derechos que en el art. 49 de nuestra
Constitución reconoce a todos los ciudadanos y la
Convención Internacional de Derechos de las
Personas con Discapacidad que garantizan su
inclusión educativa en todas las etapas
educativas y su participación plena en la vida
social.
Este programa abarca toda la vida académica del
estudiante desde que realiza el acceso a la
Universidad hasta que finaliza sus estudios:
 Incorporación a la universidad.
 Acompañamiento en los estudios.
 Inserción laboral.
 Programa
de
asesoramiento
psicológico,
psicopedagógico y sexológico
Al estudiante, que durante sus años
universitarios puede encontrarse con situaciones
de conflicto personal, con angustia, ansiedad,
depresión, desánimo, etc. Algunas de estas
dificultades están directamente relacionadas con
los
estudios,
habilidades,
aptitudes,
vocación… Otras, pueden tener un carácter más
general: crisis afectivas y emocionales, conflictos
familiares, conductas de alimentación o consumo
de sustancias tóxicas, que indirectamente pueden
repercutir también en su rendimiento académico
 Programa del Observatorio para la Igualdad de
Oportunidades
La UA a través del Centro de Apoyo al Estudiante
desarrolla un trabajo en red con las entidades
asociativas de personas con discapacidad de la
provincia de Alicante, entidades públicas locales y
profesionales del ámbito universitario.
 Acción social
 Programa de ayudas económicas de
emergencia. Se trata de ayudas que se
ofrecen a los estudiantes para que puedan
hacer frente a situaciones vinculadas a los
estudios. Tienen como objetivo atender las

necesidades básicas de los estudiantes de la
UA que se encuentren en situaciones
socioeconómicas personales o familiares
imprevistas y que dificulte la continuación de
sus estudios.
 Alojamiento solidario. Se trata de un
recurso social "no convencional" que, por una
parte, previene o remedia situaciones de
soledad de las personas alojadoras,
facilitando su integración social y, por otra,
proporciona a los estudiantes la oportunidad
de conocer las necesidades específicas de las
personas mayores, en situación de
dependencia funcional y/o mujeres con
cargas familiares con su potencial humano y
social, a la vez que da respuesta a sus
necesidades de alojamiento.
 Mediación social. Se dirige a todo el
alumnado de la UA que pueda encontrarse en
una situación de dificultad personal o familiar
que pueda incidir en sus estudios y que
requiera apoyo para superarla. El programa
ofrece una atención integral al estudiante, ya
precisen de un apoyo puntual o continuado
para
resolver
cuestiones
personales,
familiares, económicas o sociales.
 Voluntariado Interno UA
A través del CAE se puedes colaborar prestando
apoyo en actividades cotidianas, como: toma de
apuntes, acompañamientos campus, refuerzo en
asignaturas, refuerzo lingüístico. Para ello el Centro
de apoyo al estudiante brinda información, formación
general y específica, adecuación y seguimiento
individualizado en la tarea asignada.
Eventos a resaltar
 El CAE con la colaboración de la Fundación
Vodafone España y de distintos servicios de la UA
ponen en marcha el Proyecto: Plataformas
educativas
inclusivas
y
documentos
electrónicos accesibles 2014, con el objetivo de
adecuar, formar y promover las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC)
accesibles en la comunidad universitaria.
 Organización en mayo de 2014 del VI Workshop
de Buenas Prácticas en los Servicios de Apoyo a la
Discapacidad en la Universidad.
 Organización en octubre de 2014 de la Jornada
sobre Recursos Tecnológicos para la inclusión
Social.
 Participación en la Red UNIDISVALIA de técnicos
de los servicios de apoyo universitarios de la
Comunidad Valenciana.
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Participación en la Red SAPDU en la coordinación
de la Comisión del Área de Empleo con Personas
con Discapacidad.
Organización del Curso de Formación de
Voluntariado Universitario.
Colaboración en los proyectos de la Oficina de
Relaciones Internacionales en el ámbito de la
discapacidad.



Gestión de incidencias


Programa para la igualdad de oportunidades para
estudiantes con discapacidad. Un total de 80
alumnos han recibido apoyo quedando
distribuido de la siguiente manera:
ACTIVIDAD / SERVICIO

TOTAL

Adaptación de mobiliario

4

Transporte adaptado

8

Acceso a dependencias
Adaptación curricular

Adapt. infor. / Prod. Apoyo UNIVERSIA

Adaptación personal - Asistente personal

6
48
18
1

Adaptación personal - Compañero Profesor6
Tutor
Plan individualizado de inserción laboral

7

Tramitación de Ayudas

9

Entrevista preliminar

40

Adaptación informática / Productos de Apoyo
2
CAE
Voluntariado
TOTAL

7

156

FINALIZADA

270

TOTAL

330

CONCERTADA

13

NO_REALIZADA

1

NO_REALIZADA

60

Distribución por resolución de solicitud de
cita sobre sexo:



Buzón de sugerencias

El CAE cuenta con un formulario para sugerencias,
quejas o reclamaciones.
http://web.ua.es/es/cae/informaciongeneral_sugerencias.html
Además, se puede colaborar en el proceso de mejora:
 Aportando quejas y sugerencias sobre el
funcionamiento del servicio en la dirección de
correo electrónico y, también, a través de la
página web.
 Aportando opiniones y sugerencias en las
entrevistas con los técnicos, vía telefónica,
electrónica o postal.
 Participando en las encuestas de satisfacción con
el servicio.

Programa de asesoramiento psicológico y
psicopedagógico
 Distribución por resolución de solicitud de
cita sobre psicología y psicopedagogía

FINALIZADA



50

TOTAL

64

Programa de ayudas económicas de emergencia.
Se han concedido 760 ayudas, repartidas de la
siguiente manera:
TOTAL
TIPO DE AYUDA
CANTIDAD
AYUDAS

Material

21

Fotocopias

178

Transporte interurbano 81
Comedor

147

Libros

32

BonoBus

94

Alojamiento
mediante
25
becas en residencias
Gestiones

Lote
de
básicos

alimentos

Alojamiento
conviviendo

solidario

82
71

Alojamiento solidario en
17
bolsa
Alojamiento
cursa baja


solidario

21

178

200.0
147

97.0
32

74.0

86.0
71
17

7

7

5

5

Programa de voluntariado social universitario.
Citas realizadas:
FINALIZADA

30

ILOCALIZABLE

1

NO_REALIZADA
TOTAL

4

42
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