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• Expedición de la documentación pertinente para el recono-
cimiento de los posibles subsidios C1

• Tramitación de los impresos de la Seguridad Social necesarios 
para el desplazamiento del personal al extranjero C2

• Gestión y control de las nóminas C3

• Gestión del IRPF C4

• retenciones a cuenta
• solicitudes de incrementos de tipos 
• cálculo de tipo aplicable 

• Gestión de anticipos reintegrables del personal C5

• Mantenimiento del expediente administrativo de todo el  
personal C6-C7-C8

• Formalización de contratos de personal laboral y nombra-
mientos de personal funcionario C9-C10-C11

• Tramitación de solicitudes de autorización de compatibilidad 
C12

• Expedición de certificados del personal C13

• Gestión y mantenimiento de las relaciones de puestos de  
trabajo (RPT) C14-C15

• Gestión y resolución de incidencias de permisos, licencias y 
control de presencia C16

• Emisión de informes y documentación a solicitud de unidades 
externas C17

• Gestión de claves del Campus Virtual del Personal de  
Administración y Servicios C18

• Gestión de las necesidades de personal de las distintas  
unidades, de acuerdo con los criterios de Gerencia C19-C20

SERVICIOS QUE SE PRESTAN



• Gestión del reconocimiento de tramos docentes y autonómi-
cos C21

• Gestión y resolución de incidencias de capacidad y créditos 
computables aplicables en el Plan de Ordenación Integral del 
Profesorado (POI) C22

• Gestión de reducciones y descuentos de la capacidad docente 
aplicables en el POI C23

• Gestión de créditos computables aplicables en el POI: tesis 
doctorales tutelas de trabajos de investigación (DEA)  C24

• Realizar estimaciones de capacidad docente a petición de la 
persona interesada C25

• Obtener y facilitar los datos de docencia impartida a petición 
de la persona interesada C26



C1 Emitir los certificados e impresos necesarios para la solicitud 
de prestaciones o subsidios en otras administraciones en 2 
días, siempre que la nómina esté consolidada I1

C2 Tramitar con la Seguridad Social la documentación para el 
desplazamiento del personal al extranjero en 1 día desde su 
comunicación I2

C3 Incorporar en nómina las variaciones que se producen hasta 
el momento inmediatamente anterior de proceder a la con-
solidación de la misma I3

C4 Actualizar los datos retributivos y personales en el mismo mo-
mento de la recepción del cambio I4

C5 Gestionar las solicitudes de anticipos reintegrables, abo nando 
las cantidades acordadas por la Comisión el día después de su 
resolución I5

C6 Actualizar en la aplicación informática las variaciones en la  
situación administrativa o laboral y permisos del personal de 
la UA en 2 días  desde su recepción, siempre que la nómina 
esté abierta I6

C7 Reconocer los grados y trienios en el mismo mes de su 
cumplimiento I7

C8 Actualizar los cambios de adscripción, de área u otros rela-
tivos al personal docente en 5 días desde la notificación a la 
unidad I8

C9 Formalizar los contratos laborales el mismo día en que  
empieza su vigencia y, en el caso de PAS funcionario, el título 
de funcionario/a de carrera el día de la toma de posesión I9

C10 Tener disponible el nombramiento del PAS interino en 1 día 
desde la recepción de la firma I10

C11 Tener disponible el título administrativo emitido por el  
Registro Central de Personal en 2 días desde su recepción I11

*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

NUESTROS COMPROMISOS DE CALIDAD*



C12 Enviar a la persona interesada la resolución de compatibili-
dad en 1 día desde su recepción I12 

C13 Expedir certificados, de personal o para los diferentes pro-
cesos selectivos, en 2 días I13

C14 Proporcionar la RPT actualizada a las distintas unidades en 15 
días desde su solicitud I14

C15 Publicar la RPT actualizada una vez al año I15

C16 Gestionar las solicitudes y resolver las incidencias en 2 días  
desde su recepción, en un 90% de los casos I16

C17 Enviar los informes y la documentación solicitada en 5 días 
desde su solicitud, en un 95% de los casos I17

C18 Dar la clave del Campus Virtual con el perfil correspondiente 
el mismo día de acceso al puesto de trabajo I18

C19 Cubrir las necesidades de PAS en 1 día, contado a partir de la 
autorización de la Jefatura de Área, en el 95% de los casos I19

C20 Efectuar notificaciones de preaviso de cese a los responsa-
bles de proyectos de investigación, con 15 días de antelación 
I20

C21 Elaborar la propuesta de reconocimiento de tramos docentes 
y autonómicos en el primer trimestre de cada año I21

C22 Acusar recibo de las incidencias recibidas por correo  
electrónico el mismo día de su recepción y resolver dentro de 
los plazos establecidos por el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado (VOAP) I16

C23 Introducción de los datos en los programas correspondientes 
en un plazo no superior a 2 días I22

C24 Introducción de los datos de tesis doctorales en el programa 
correspondiente  en un plazo no superior a 2 días I23

C25 Facilitar la información en un plazo no superior a 3 días I24 
C26 Facilitar la información en un plazo no superior a 2 días I25



INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

I1 Porcentaje de certificados que se entregan en el plazo estable-
cido

I2 Porcentaje de documentos tramitados dentro del plazo esta-
blecido

I3 Nº de incidencias de nómina introducidas fuera de plazo
I4 Porcentaje de actualizaciones en plazo que repercuten en la 

retención del IRPF
I5 Porcentaje de solicitudes concedidas que han sido abonadas 

en el plazo establecido
I6 Porcentaje de variaciones actualizadas en el plazo establecido
I7 Número de meses que se han reconocido los trienios y los gra-

dos en el plazo establecido
I8 Porcentaje de notificaciones actualizadas en el plazo estable-

cido
I9 Porcentaje de títulos de PAS funcionario de carrera y de  

contratos laborales formalizados en el plazo establecido
I10 Porcentaje de títulos administrativos y de nombramientos 

de personal funcionario interino puestos a disposición de la  
persona interesada en el plazo establecido

I11 Porcentaje de títulos administrativos de personal funcionario 
docente puestos a disposición de la persona interesada en el 
plazo establecido

I12 Porcentaje de resoluciones de compatibilidad enviadas en  
plazo

I13 Porcentaje de certificados que se entregan en el plazo esta-
blecido

I14 Porcentaje de solicitudes no atendidas en el plazo establecido
I15 Cumplimiento del plazo establecido
I16 Porcentaje de incidencias resueltas en el plazo establecido
I17 Porcentaje de informes enviados en el plazo establecido



I18 Porcentaje de PAS con clave de Campus Virtual el primer día 
de acceso a su puesto de trabajo

I19 Porcentaje de necesidades cubiertas en plazo
I20 Porcentaje de notificaciones de preaviso de cese a los respon-

sables comunicadas en el plazo establecido
I21 Fecha de la propuesta del reconocimiento de los tramos  

docentes y autonómicos
I22 Porcentaje de reducciones y descuentos de capacidad  

docente introducidas en el plazo establecido
I23 Porcentaje de tesis introducidas en el plazo establecido
I24 Porcentaje de estimaciones  de capacidad docente realizadas 

en el plazo establecido.
I25 Porcentaje de informes de docencia emitidos en en el plazo 

establecido



FORMAS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Tienes derecho a:
• Recibir un trato correcto y respetuoso
• Acceder a tus datos en cualquier momento para su rectifi-

cación
• Que tus datos de carácter personal no sean facilitados a  

terceros, salvo autorización expresa

Puedes colaborar en este proceso de mejora:
• Presentando tus quejas y sugerencias sobre el funciona-

miento de nuestras unidades en cualquiera de los registros 
establecidos en la UA o en los buzones de sugerencias de 
nuestra página web  

• Cumplimentando las encuestas de satisfacción con el servicio

TUS DERECHOS

http://sgp.ua.es/es/servicio-de-gestion-de-personal_sugerencias.html


DIRECCIONES Y HORARIO

Servicio de Gestión de Personal - UA 
Campus de San Vicente del Raspeig

Edificio Rectorado (nº 28)
Apdo. de correos 99 

E-03080 Alicante
http://sgp.ua.es/

Unidad Teléfono Correo  
electrónico

Acción Social +34 965903400 - 2828 acciosocial@ua.es
PAS +34 965903450 gespas@ua.es
PDI +34 965903400 - 2774 gespdi@ua.es
Seguridad Social +34 965903451 nomines@ua.es
Planificación  
Docente

+34 965903400 - 2628 plandoc@ua.es

Horario: 
Mañanas: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00

Tardes: lunes y miércoles, de 15:00 a 17:00 (excepto julio)

http://www.ua.es
http://www.sigua.ua.es/carto/mapscript/msbox.php?CMD=QUERY&KEYMAP.x=98&KEYMAP.y=61&ViewRegion=nada&plantaForm=&MINX=717266.29945988&MINY=4251424.1331878&MAXX=717584.54054012&MAXY=4251636.1168122&width=600&height=400&lang=
http://sgp.ua.es/

