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Programas Internacionales y Movilidad
• Gestión de los programas de movilidad  de estudiantes tanto 

nacionales como internacionales 
• Informar a los estudiantes seleccionados sobre las distin-

tas gestiones administrativas de su movilidad C1-C2

• Tutorizar a los estudiantes seleccionados con movilidad 
no europea C3

• Gestión de los programas de movilidad de PDI y PAS tanto 
nacionales como internacionales: C4-C5-C6

• Elaboración y difusión pública de las convocatorias
• Informar de los procedimientos académico- 

administrativos al personal que realiza movilidad Erasmus
• Gestión de los convenios de movilidad C7

• Gestión de las becas de idiomas para la formación lingüística 
de los estudiantes C8

• Gestión de las becas de colaboración, para prestar apoyo  
informativo y asistencial en la recepción del alumnado inter-
nacional, así como participar en la difusión de los programas 
de movilidad, en las diferentes ferias o eventos C9

SERVICIOS QUE SE PRESTAN



Cooperación al Desarrollo
• Gestión de los programas de voluntariado internacional  para 

estudiantes C10

• Proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD): 
C11-C12

• Gestión de las convocatorias
• Asesoramiento en el diseño y planificación de proyectos 

CUD
• Sensibilización y solidaridad de la comunidad universitaria: 

C13*

• Gestión de las actividades de sensibilización y solidaridad 
de la comunidad universitaria

• Coordinación del Programa de Responsabilidad Social  
Corporativa (RSC)

Oficina de Relaciones con Asia-Pacífico
• Gestión integral de los cursos de lengua, cultura y economía 

de Asia Oriental C14-C15

• Fomento y gestión de convenios de colaboración e  
intercambio con universidades de Asia-Pacífico C16 

• Elaboración y comunicación de los programas de visitas  
institucionales C17

• Apoyo a la movilidad no europea: C18-C19

• Acogida en la UA 
• Tutela de los estudiantes asiáticos durante su estancia
• Asesoramiento a estudiantes de la UA con destino de  

intercambio en Asia-Pacífico

*NOTA: No vigente desde el curso 2017-2018



C1 Realizar al menos 2 sesiones anuales de recepción para  
estudiantes acogidos en programas internacionales I1

C2 Realizar al menos 1 reunión informativa con los estudiantes 
Erasmus enviados I2

C3 Realizar al menos 1 tutoría para estudiantes seleccionados en 
movilidad no europea I3

C4 Publicar las convocatorias en 1 día I4
C5 Disponibilidad en web de la documentación necesaria en el 

momento de la publicación de la convocatoria I5
C6 Asignación de al menos un 90% de las ayudas ofertadas I6
C7 Envío de la información de los convenios vigentes a los  

coordinadores de centro 3 días antes de la publicación de la  
convocatoria I4

C8 Publicación del calendario de convocatorias de becas de  
idiomas en la web a lo largo del mes de enero I5

C9 Realizar una sesión formativa a los estudiantes becados con 
una antelación de una semana a la realización de la actividad 
I7

C10 Elaboración de una Guía anual de voluntariado europeo I8
C11 Difusión de las convocatorias entre los miembros de la  

comunidad universitaria en un plazo no superior a 1 día tras 
su publicación en el boletín oficial correspondiente I9 

C12 Elaboración de guías que faciliten a los usuarios la realización 
de los proyectos I10

C13 Visibilidad de las actividades de Responsabilidad Social  
Corporativa a través de la página web de RSC I11-I12

C14 Convocar cursos al menos 3 veces a lo largo del año  
académico I13

**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**

http://sri.ua.es/es/cooperacion/responsabilidad-social/


C15 Realizar las matrículas solicitadas en el plazo máximo de un 
día desde la recepción de la solicitud, en el 90% de los casos 
I14

C16 Elaborar dosieres informativos sobre las universidades  
asiáticas, a petición de los órganos de gobierno de la UA I15

C17 Garantizar la edición de los programas de visitas  
institu cionales con 10 días de antelación I16

C18 Realizar al menos 2 jornadas anuales de recepción para  
estudiantes acogidos I17

C19 Realizar al menos 2 jornadas anuales informativas para  
estudiantes de intercambio enviados  I18

I1 Número de sesiones anuales realizadas para los estudiantes 
acogidos

I2 Número de reuniones informativas realizadas a los estudiantes 
seleccionados

I3 Número de tutorías realizadas con los estudiantes enviados en 
movilidad no europea 

I4 Porcentaje de convocatorias publicadas en el plazo  
establecido

I5 Fecha de publicación de la documentación
I6 Porcentaje de ayudas asignadas sobre ofertadas
I7 Realización de la actividad en el plazo establecido
I8 Realización de la actividad
I9 Porcentaje de convocatorias comunicadas en el plazo  

establecido
I10 Nivel de satisfacción con la atención prestada
I11 Número de accesos a la web
I12 Publicación anual del Informe de Progreso de RSC de la UA
I13 Número de convocatorias de cursos durante el año  

académico

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO



FORMAS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN

I14 Porcentaje de matrículas realizadas en el plazo establecido
I15 Número de informes entregados con los datos solicitados de 

las instituciones
I16 Porcentaje de programas elaborados en el plazo establecido
I17 Número de jornadas de recepción para estudiantes acogidos, 

realizadas anualmente
I18 Número de jornadas informativas para estudiantes de  

intercambio  enviados
I19 Índice de satisfacción con el Servicio

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

de nuestro servicio en cualquiera de los registros establecidos 
en la UA o en el buzón de sugerencias de nuestra página web

• Mediante la participación en encuestas

http://sri.ua.es/es/unidades_sugerencias.html


DIRECCIONES Y HORARIO
Servicio de Relaciones Internacionales - UA

Campus de San Vicente del Raspeig
Apdo. de correos 99 -  E-03080 Alicante

Fax: +34 965 90 94 63
http://sri.ua.es/

Pabellón 
alumnado 

Subdirección de Movilidad y  
Programas Internacionales
Tel.: +34 965 90 38 12 - Fax: +34 965 90 98 46
s.mobilitat@ua.es
Horario de atención al público: 
De lunes a viernes de 9:00h a 14:00h
Martes y jueves de 15:00h  a 17:00h

Aulario II 

Subdirección de Cooperación al Desarrollo
Tel.: +34 965 90 93 76 - Fax: +34 965 90 94 63
coop.universitaria@ua.es
Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9:00h a 14:00h
Martes de 15:00h  a 17:00h

Edificio 
Germán 
Bernácer

Oficina de Relaciones con Asia-Pacífico
Tel.: +34 965  90 96 69
asiapacifico@ua.es 
Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h
Tardes: consultar unidad
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