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ACCESO
• Gestión de las pruebas de acceso a la universidad
(Selectividad y Acceso de los Mayores de 25, 40 y 45 años):
matrícula, publicación de resultados, actas, reclamaciones,
duplicados, compulsas y certificados. C3, C4
• Gestión del Seminario de orientación para la preparación de las
pruebas de acceso de mayores de 25 y 45 años: organización y
matrícula. C4
• Gestión de la preinscripción en el Distrito Único de la Comunidad Valenciana: oferta de plazas, solicitudes, publicación
de resultados, reclamaciones, listas de espera y cartas de
admisión. C4
• Traslados de expedientes de alumnos que no han iniciado
estudios universitarios: tramitación de solicitudes. C6
• Devoluciones de tasas: tramitación de solicitudes y recursos.
C7

AYUDAS Y BECAS
• Beca General del Ministerio de Educación y Beca de
Colaboración: tramitación de solicitudes, alegaciones y

recursos. C8
• Beca de la Generalitat Valenciana: tramitación de solicitudes
y alegaciones. C9
• Becas del Gobierno Vasco: tramitación de solicitudes,
alegaciones y recursos. C10
• Ayudas de la Universidad de Alicante para el pago de
precios públicos de estudios de grado, ciclo y máster oficial:
tramitación de solicitudes y reclamaciones. C11

PRÁCTICAS
• Tramitación de los convenios de cooperación educativa para
la realización de las prácticas externas del alumnado de las
titulaciones oficiales y propias. C12
• Tramitación de los convenios que regulan las prácticas de
alumnado de otros centros de enseñanza en dependencias
de la UA. C5
• Gestión del programa de movilidad Erasmus+ para la realización de prácticas en empresas. C13
• Gestión del programa de becas Santander-CRUE-CEPYME
para la realización de prácticas en empresas. C14
TÍTULOS
• Gestión de los títulos oficiales: expedición, entrega, compulsa
y duplicado. C1, C2
• Gestión de los títulos propios de la UA: expedición, entrega,
compulsa y duplicado. C1, C2
TARJETA UNIVERSITARIA
• Gestión de las solicitudes de tarjeta universitaria (TIU) de los
colectivos universitarios. C15, C16

Responder a las consultas electrónicas en un plazo máximo
de 2 días. I1
C2 Compulsar el documento en el momento en que se acredita
el pago de la tasa. I2
C3 Expedir las certificaciones académicas en un plazo de 2 días
hábiles desde la acreditación del abono de las tasas. I12
C4 Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos. I3
C5 Tener disponible en la web la totalidad de los impresos que
puede necesitar el alumnado para realizar cualquier trámite
o solicitud. I4
C6 Remitir los traslados de expediente antes del 31 de enero del
curso académico. I5
C7 Realizar la devolución de tasas en el plazo máximo de 30 días
en el 95% de los casos. I14
C8 Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la
gestión de las becas del Ministerio de Educación. I6
C9 Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la
gestión de las becas de la Generalitat Valenciana. I7
C10 Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la
gestión de las becas del Gobierno Vasco. I8
C11 Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la
gestión de las ayudas de la UA. I9
C12 Enviar a las entidades colaboradoras el convenio para la
firma en un plazo máximo de 2 días desde la entrada en el
sistema de gestión validada por parte de esta unidad. I10
C13 Garantizar la asignación de todas las ayudas Erasmus+
concedidas a la UA. I11
C14 Garantizar la asignación de todas las ayudas concedidas por
el programa Santander - CRUE - CEPYME a la UA. I11
C15 Tramitar las solicitudes de la TIU de primera expedición en el
primer trimestre lectivo. I13
C16 Gestionar el trámite de renovaciones, duplicados e incidencias
de TIU en el plazo de 15 días. I13
C1

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

Porcentaje de consultas contestadas en el plazo establecido.
I2 Porcentaje de compulsas realizadas en el plazo establecido.
I3 Índice de satisfacción con el servicio.
I4 Porcentaje de impresos disponibles en la web.
I5 Porcentaje de traslados remitidos en el plazo establecido.
I6 Porcentaje de solicitudes de becas del Ministerio de Educación
tramitadas en el plazo establecido.
I7 Porcentaje de solicitudes de becas de la Generalitat tramitadas en
el plazo establecido.
I8 Porcentaje de solicitudes de becas del Gobierno Vasco tramitadas
en el plazo establecido.
I9 Porcentaje de solicitudes de ayudas de la UA resueltas en el plazo
establecido.
I10 Porcentaje de convenios enviados a las empresas e instituciones
para la firma en un plazo establecido.
I11 Porcentaje de ayudas asignadas.
I12 Porcentaje de certificaciones emitidas en el plazo establecido.
I13 Porcentaje de solicitudes tramitadas en el plazo establecido.
I14 Porcentaje de devoluciones de tasas en el plazo establecido.
I1

Tienes derecho a:
• Conocer el estado de tramitación de tu/s expediente/es,
• Comunicar las quejas y sugerencias que estimes oportuno
realizar.

Puedes colaborar en este proceso de mejora:
• Presentando tus sugerencias o quejas sobre el funcionamiento de
nuestro servicio cumplimentando este formulario,
• Mediante la participación en encuestas.

Acceso
Tfno.
Fax
e-mail
Horario de mañana
Horario de tarde

965903851 - 3049
965909887
acces@ua.es
Lunes a Viernes de 9 a 14 horas
Martes de 15.00 a 17.00

Becas
Tfno.
e-mail
Horario de mañana
Horario de tarde

96590 3736 - 3047 - 2801 - 3397
beques@ua.es
Lunes a Viernes de 9 a 14 horas
Martes de 15.00 a 17.00

Prácticas
Tfno.
e-mail
Horario de mañana
Horario de tarde

96590 9826 - 2213
coordinacionpracticas@ua.es
Lunes a Viernes de 9 a 14 horas
Martes de 15.00 a 17.00

Títulos
Tfno.

96590 9344 - 3046

e-mail
Horario de mañana
Horario de tarde

titols@ua.es
Lunes a Viernes de 9 a 14 horas
Martes de 15.00 a 17.00

TIU
Tfno.
e-mail
Horario de mañana
Horario de tarde

965909404
tiu@ua.es
Lunes a Viernes de 9 a 14 horas
Martes de 15.00 a 17.00

Servicio de Alumnado

Campus de San Vicente del Raspeig
Pabellón de Alumnado (edif. 21)
Apdo. de correos 99
E-03080 Alicante
http://sa.ua.es/
Horario de atención al público:

Mañana: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas
Tarde: Martes de 15.00 a 17.00
Horario de Verano: consultar web

