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En general

• Información y asesoramiento a los/as usuarios/as sobre los es-
tudios y asuntos gestionados por el centro. C1

• Facilitar los trámites on-line mediante formularios y documen-
tos en formato digital. C2

• Registro auxiliar del registro general. C3

• Apoyo administrativo al equipo de dirección del centro y a sus
órganos colegiados. C4

• Emisión de certificaciones académicas y fichas informativas.
C5

• Gestión de facturas de abono de tasas de matrícula solicita-
das por alumnos/as. C6

• Emitir informes relativos a devolución de tasas solicitadas por
alumnos/as. C7

Másteres oficiales

• Gestión del estudio de equivalencia de títulos extranjeros
para el acceso. C8

• Gestión de la preinscripción. C9

• Gestión administrativa de las convocatorias para presentar
nuevos másteres universitarios y modificaciones de propues-
tas ya aprobadas en anteriores convocatorias. C10

• Gestión de las convocatorias de movilidad. C11



Títulos propios y cursos de especialización
Gestión de las convocatorias para presentar nuevos estudios. C12

Gestión académica de los planes de estudios. C13

Gestión integral de la matrícula en títulos propios. C14

Gestión y tramitación de solicitudes de reconocimiento de crédi-
tos en títulos propios. C15

Emisión de diplomas de cursos de especialización. C16

Tramitación de solicitudes de títulos de estudios propios. C17

Gestión de liquidaciones de tasas a los órganos proponentes de 
los títulos propios. C18

Emisión de certificaciones de docencia al profesorado. C19

Gestión de prácticas en títulos propios. C20



C1 Responder a las consultas electrónicas que lleguen por correo 
electrónico o por el sistema de partes on-line en el plazo de 2 
días. I1

C2 Poner a disposición de los/as usuarios/as todos los documen-
tos digitales en el plazo de 1 día desde su creación. I2

C3 Remitir diariamente los documentos recibidos en el registro 
auxiliar al servicio encargado de su tramitación**.  I3

C4 Poner a disposición del equipo de dirección y órganos de  
gobierno la documentación necesaria 3 días antes de su 
 reunión.  I4

C5 Tener disponibles las certificaciones en el plazo de 3 días  
desde el abono de la tasa**.  I5

C6 Emitir las facturas en el plazo de 4 días.  I6
C7 Emitir los informes en el plazo de 3 días.  I7
C8 Tener disponible la resolución en el plazo de 3 días desde el 

pago de la tasa correspondiente.  I8
C9 Publicar las listas de admitidos/as en los plazos establecidos 

en la convocatoria.  I9
C10 Publicar las convocatorias y gestionar las propuestas y modi-

ficaciones en los plazos establecidos. I10

C11 Estudio y comprobación de la documentación de las convo-
catorias de movilidad en el plazo establecido.  I11

C12 Publicar la relación de cursos presentados como máximo 
un mes después de finalizado el plazo de presentación de  
propuestas.  I12

C13 Introducir los planes de estudios en el programa informático 
de gestión antes de que comience la matrícula.  I13

C14 Garantizar la matrícula de los alumnos en el plazo estable-
cido.  I9

C15 Resolución de las solicitudes en un plazo de 45 días.  I14

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



C16 Emitir los diplomas en el plazo de 10 días desde la recepción 
del acta**.  I14

C17 Emitir los certificados supletorios del título en el plazo de 5 
días desde el abono de la tasa**.  I15

C18 Liquidar las tasas en el plazo de 5 días desde la finalización 
del plazo de devolución de recibos y siempre que no haya 
impagados.  I16

C19 Emitir certificaciones de docencia en el plazo de 3 días desde 
la recepción de la solicitud.  I17

C20 Introducir los datos de la práctica en el plazo de 2 días desde 
la recepción de la documentación.  I18

C21 Obtener un valor mínimo de 4 sobre 7 en la Encuesta de  
satisfacción con el servicio.  I19

I1 Porcentaje de consultas respondidas en el plazo establecido.
I2 Porcentaje de documentos puestos a disposición de los 

 usuarios.
I3 Porcentaje de documentos remitidos en el plazo establecido.
I4 Porcentaje de documentación presentada en el plazo 

 establecido.
I5 Porcentaje de certificaciones disponibles en el plazo 

 establecido.
I6 Porcentaje de facturas emitidas en el plazo establecido.
I7 Porcentaje de informes emitidos en el plazo establecido.
I8 Porcentaje de resoluciones emitidas en el plazo establecido.
I9 Cumplimiento del plazo establecido.
I10 Porcentaje de convocatorias publicadas y propuestas y 

 modificaciones gestionadas en el plazo establecido.
I11 Porcentaje de documentación enviada en el plazo  establecido.
I12 Porcentaje de relaciones de cursos publicadas en el plazo 



 establecido.
I13 Porcentaje de planes de estudios introducidos en los plazos 

establecidos.
I14 Cumplimiento del plazo establecido.
I15 Porcentaje de resoluciones emitidas en el plazo establecido.
I16 Porcentaje de diplomas emitidos en el plazo establecido.
I17 Porcentaje de certificados emitidos en el plazo establecido.
I18 Porcentaje de liquidaciones efectuadas en el plazo  establecido.
I19 Porcentaje de certificaciones emitidas en el plazo establecido.
I20 Porcentaje de prácticas introducidas en el periodo  establecido.
I21 Índice de satisfacción con el servicio.

Tienes derecho a: 
• Acceder a tus datos en cualquier momento para su rectifi-

cación y cancelación.
• Comunicar las sugerencias, incidencias y quejas que estimes 

oportuno realizar
• Que tus datos de carácter personal no sean facilitados a 

 terceros, salvo  en los casos establecidos en la legislación 
 vigente.

Puedes colaborar en este proceso de mejora: 
• Presentando tus quejas y sugerencias a través del formulario 

que está disponible en nuestra web. 
• Mediante la participación en encuestas.



DIRECCIONES Y HORARIO

Centro de Formación ContinUA
Campus de San Vicente del Raspeig

Edificio Germán Bernácer (nº 36)
Apdo. de correos 99 

E-03080 Alicante

Teléfono:  96 590 9422
Fax:  96 590 9442

http://web.ua.es/continua
continua@ua.es

Horario de atención al público:
Mañana: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas

Tarde: Lunes y jueves, de 15 a 17 horas




