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SERVICIOS QUE SE PRESTAN



ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Profesorado:
•	 Recepción,	 selección	 y	 programación	 de	 propuestas	

de	 actividades	 formativas	 provenientes	 de	 diferentes		
departamentos	de	la	UA	sobre	temas	de	interés	general.

•	 Presentación	de	 las	propuestas	para	su	 reconocimiento	
académico	(CECLEC,	ICE,	otros)	y	comunicación	de	las	
resoluciones.

•	 Publicidad/difusión	de	las	actividades.
•	 Gestión	integral	de	los	cursos:

•	 Matrícula.
•	 Recepción	y	preparación	del	material	didáctico.
•	 Gestión	 de	 los	 espacios	 propios	 y	 equipamiento	 de	

medios	materiales	y	técnicos.
•	 Gestión	de	reservas	de	desplazamientos,	alojamiento	

y	manutención,	si	procede.
•	 Gestión	 y	 tramitación	 de	 los	 pagos	 asociados	 al		

desarrollo	de	la	actividad.
•	 Gestión	de	las	actas	de	evaluación.
•	 Comunicación	de	los	resultados	de	las	encuestas	de	

satisfacción	del	alumnado.
•	 Emisión	de	certificados	de	participación.

SERVICIOS QUE SE PRESTAN



Alumnado:
•	 Organización	de	actividades	formativas	certificables	me-

diante	CECLEC,	ICE,	otros
•	 Información	actualizada	a	través	de:

•	 Atención	 personalizada	 (directamente	 en	 SEUS,		
teléfono	y	correo	electrónico).

•	 Página	web	del	secretariado.
•	 Tablones	de	anuncios.

•	 Gestión	de	académica	del	curso:
•	 Recepción	de	solicitudes	y	matriculación.	
•	 Tramitación	de	recibos	de	tasas.
•	 Anulaciones	de	matrícula	y	devoluciones	de	tasas.
•	 Expedición	de	certificaciones	a	petición	del	interesado.
•	 Envío	de	certificados	académicos	oficiales.	

	

 ACTIVIDADES CULTURALES 

•	 Difusión	y	publicidad	de	las	actividades	culturales	en	las	
sedes	universitarias.

•	 Información	a	entidades	públicas	de	la	red	de	intercam-
bios	 de	 actividades	 culturales	 promovidas	 por	 la	 UA		
(ALTAVEU).



•	 Publicar	en	la	página	web,	con	veinte	días	de	antelación	
a	su	inicio,	el	calendario	y	la	programación	de	las	distintas	
actividades	formativas.	

•	 Contestar	 las	solicitudes	de	 información	en	un	plazo	de	
dos	días	hábiles	en	el	90%	de	los	casos.

•	 Expedir	las	certificaciones	a	petición	del	interesado	en	un	
plazo	máximo	de	cinco	días	hábiles	desde	su	solicitud,	en	
el	90%	de	los	casos.

•	 Difundir	 información	actualizada	y	revisada	de	todas	las	
actividades	culturales	a	través	de	la	página	web	y	de	otros	
medios.	

•	 Tener	 disponibles	 en	 la	 página	 web	 los	 impresos	 y		
formularios	electrónicos	permitidos	para	la	realización	de	
trámites	administrativos.

•	 Matricular	 en	 un	 plazo	 de	 dos	 días	 hábiles	 desde	 la		
recepción	de	la	solicitud	en	el	90%	de	los	casos.

•	 Enviar	los	certificados	oficiales	en	un	plazo	de	treinta	días	
hábiles	desde	la	recepción	de	las	actas,	en	el	90%	de	los	
casos.

•	 Responder	a	 las	quejas	y	sugerencias	 	en	un	plazo	no	
superior	a	un	día	hábil.

•	 Obtener	un	valor	de	satisfacción	del	alumnado	mayor	que	
cuatro	en	una	escala	de	siete.

NUESTROS COMPROMISOS DE CALIDAD 



•	 Porcentaje	de	respuestas	a	las	solicitudes	de	información	en	el	
plazo	establecido.

•	 Porcentaje	 de	 certificaciones	 a	 petición	 del		
interesado	expedidas	en	el	plazo	establecido.

•	 Porcentaje	de	matrículas	realizadas	en	el	plazo	establecido
•	 Porcentaje	de	quejas	y	sugerencias	 respondidas	en	el	plazo	

establecido.
•	 Valor	de	satisfacción	de	encuesta	de	alumnos.
•	 Valor	de	satisfacción	de	encuesta	de	coordinadores/directores	

de	las	actividades	académicas.

Tienes	derecho	a:
•	 Recibir	un	trato	correcto	y	respetuoso.
•	 Comunicar	las	quejas	y	sugerencias	que	estimes	oportuno	re-

alizar.
•	 Que	 tus	 datos	 de	 carácter	 personal	 no	 sean	 facilitados	 a		

terceros,	salvo	autorización	expresa.
Tienes	la	obligación	de:
•	 Dirigirte	 al	 personal	 de	 esta	 Secretaría	 de	 forma	 correcta	 y		

respetuosa.
•	 Aportar	 la	 documentación	 necesaria	 en	 los	 plazos		

establecidos	a	tal	efecto.
•	
•	

•	

•	 Puedes	colaborar	en	este	proceso	de	mejora:
•	 Comunicando	 las	 opiniones	 y	 quejas	 por	 vía	 telefónica,	

electrónica	o	postal,	dirigidas	a	las	direcciones	que	figuran	
en	esta	Carta	de	Servicios.

•	 Mediante	la	participación	en	encuestas.e://web

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

TUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

FORMAS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN

http://web.ua.es/ice/


DIRECCIÓN Y HORARIO

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

Horario	de	tarde:	consultar	la	página	web

Secretariado de Sedes Universitarias
Campus	de	la	Universidad	de	Alicante

Edificio	Germán	Bernácer,	planta	baja

Apdo.99	

E-03080	Alicante

Tel.:	+34	965	90	93	23

Fax:	+34	965	90	38	39

s.seus@ua.es

http://web.ua.es/es/seus

http://WWW.UA.ES
http://www.sigua.ua.es/carto/mapscript/msbox.php%3FCMD%3DZOOM_IN%26ViewRegion%3Dnada%26x%3D7%26y%3D8%26plantaForm%3Dp1%26MINX%3D717181.45238095%26MINY%3D4251250%26MAXX%3D717295.54761905%26MAXY%3D4251326%26width%3D600%26height%3D400%26lang%3D
mailto:s.seus@ua.es
http://web.ua.es/es/seus


Sede Universitaria de Biar
Casa	de	Cultura

Plaça	del	Convent	s/n	03410	Biar
Tel.:	+34	965	90	93	23

s.seus@ua.es

Sede Universitaria de Cocentaina
Centre	Cultural	El	Teular

Plaça	El	Teular,	s/n	03820	Cocentaina	
Tel.:	+34	965	59	02	14
	seu.cocentaina@ua.es

Sede Universitaria de La Marina
C/	Puríssima,	57-59	03720	Benissa

Tel.:	+34	965	73	35	62	
seu.benissa@ua.es

Sede Universitaria de La Nucía
Antiguo	Colegio	Sant	Rafel

Av.	Porvilla,	8	03530	La	Nucía
Tel.:	+34	966	89	77	33

s.seus@ua.es

Sede Universitaria de Orihuela
Universidad	Histórica	de	Orihuela	-	Colegio	Santo	Domingo

C	/Adolfo	Clavarana,	51	03300	Orihuela
Tel.:	+34	966	73	80	41
sede.orihuela@ua.es

Sede Universitaria de Villena 
C/	Trinitarias,	2	C	AC	-	03400	-	Villena	(Alicante)

Tel.:		966	15	08	48	/	965	909323	
sede.villena@ua.es

Sede Universitaria de Xixona
Casa	de	Cultura	de	Xixona

C/	Mare	de	Deu	de	L’Orito,	62	-	03100	Xixona
Tel.:	+34	965	90	93	23	

s.seus@ua.es

Aula Universitaria de Sax
Centro	de	Estudios	Alberto	Sols

C/	Mayor,	30	03630	Sax
Tel.:	+34	965	90	93	23

s.seus@ua.es

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

http://goo.gl/maps/4RVvu
http://goo.gl/maps/wF3aq
http://goo.gl/maps/wF3aq
mailto:s.seus@ua.es
http://goo.gl/maps/X0dO2
http://goo.gl/maps/X0dO2
mailto:seu.cocentaina@ua.es
http://goo.gl/maps/UNRyx
http://goo.gl/maps/UNRyx
mailto:seu.benissa@ua.es
mailto:s.seus@ua.es
http://goo.gl/maps/jRIJu
http://goo.gl/maps/jRIJu
mailto:sede.orihuela@ua.es
mailto:sede.villena@ua.es
mailto:s.seus@ua.es
http://goo.gl/maps/QiCmK
http://goo.gl/maps/QiCmK
mailto:s.seus@ua.es

