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SERVICIOS QUE SE PRESTAN
DE CARÁCTER GENERAL
• Información, difusión, asesoramiento y gestión, a
través de la atención personalizada, telefónica, correo
postal, página web, Campus Virtual, redes sociales,
tablones de anuncios u otros medios, del programa
Diploma Sénior y de la oferta general:
• Organización y funcionamiento de las actividades
académicas, de investigación, culturales y de vol
untariado derivadas del programa.
• Procedimientos, trámites y normativa.
• Becas y programas de movilidad.
• Servicios y recursos.
• Edición de la publicación anual del programa de
formación Diploma Sénior y demás material informa
tivo de actividades derivadas que realiza la unidad.
• Apoyo a la Asociación de Alumnos y Exalumnos de
la UPUA en las actividades de difusión del programa
Diploma Sénior.
ALUMNADO
• Organización y tratamiento de las consultas relativas
al programa académico anual.
• Gestión del programa Diploma Sénior:
• Matrícula, presencial en la Secretaría de la unidad
y en las sedes universitarias y municipios, con la
colaboración de los mismos.
• Acto de graduación de titulados en el curso aca
démico vigente.

• Gestión y resolución de las becas propias de la
UPUA.
• Expedición de certificados y tramitación de solici
tudes planteadas.
• Gestión de la lista de espera en asignaturas
completas o con incompatibilidades.
• Gestión de programas nacionales e internaciona
les de movilidad del alumnado Sénior.
• Realización y tratamiento de encuestas de calidad
sobre el programa y las asignaturas del Diploma
Sénior.
• Organización de congresos, jornadas, seminarios,
eventos académicos, talleres y otras actividades cul
turales en el marco del programa.
• Apoyo administrativo a la gestión de actividades
complementarias que se realizan en algunas discipli
nas del programa.
• Gestión de actos protocolarios de apertura y clausura
del curso académico de la UPUA.

•
•
•
•
•
•

PROFESORADO
Tramitación de las propuestas académicas que
configuran el programa Diploma Sénior.
Coordinación de las asignaturas y actividades
académicas del curso.
Gestión de espacios y reservas de aulas para el
desarrollo del programa Diploma Sénior.
Solicitud de medios materiales y técnicos de apoyo a la
docencia.
Solicitud de espacios docentes
Supervisión y apoyo logístico de los seminarios
permanentes del Diploma Sénior.

• Realización y tratamiento de encuestas de calidad
sobre el programa y los servicios que ofrece la UPUA.
• Gestión de convenios para la realización del
programa en sedes universitarias y municipios.
• Gestión de proyectos de investigación nacionales
e internacionales, relativos al Diploma Sénior y a la
formación permanente.

NUESTROS COMPROMISOS DE CALIDAD
• Responder a las solicitudes de información en el pla
zo de dos días hábiles.
• Difusión general de la programación académica anual
antes del 31 de julio.
• Tener a disposición del usuario la publicación anual
del programa de formación Diploma Sénior para el
segundo trimestre del curso académico.
• Remitir a los interesados la documentación para la
matrícula ordinaria antes del 31 de julio.
• Finalizar el plazo de matrícula ordinaria antes del diez
de octubre.
• Cubrir las plazas vacantes con los interesados de la
lista de espera antes de que concluya el 20% de las
sesiones de la asignatura.
• Expedir certificados en un máximo de cinco días
hábiles desde la presentación de la solicitud y el pago
de las tasas correspondientes.
• Realizar las modificaciones de matrícula en un
plazo máximo de cinco días hábiles desde que se
presentan la solicitud y los certificados requeridos. En
el 90% de los casos.
• Cumplir los plazos establecidos en la normativa
interna de la UPUA con respecto a las anulaciones de
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matrícula completa.
Poner a disposición de los docentes los espacios
necesarios en aulas y laboratorios con una antelación
superior a una semana antes del inicio de las asig
naturas.
Poner a disposición de los docentes las infraestruc
turas necesarias en aulas y laboratorios con una
antelación superior a una semana antes del inicio de
las asignaturas.
Informar a los interesados de los resultados de las
encuestas de evaluación docente en un plazo no
superior a veinte días hábiles tras la finalización del
tratamiento de las mismas.
Responder a las solicitudes planteadas en un plazo
máximo de cinco días hábiles, desde que la documen
tación está completa, en el 90% de los casos.
Expedir certificados de la docencia impartida en un
plazo máximo de cinco días hábiles desde la solicitud.
Responder a las quejas y sugerencias planteadas en
un máximo de cinco días hábiles.

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
• Cumplimiento del plazo de difusión general de la pro
gramación del curso académico siguiente.
• Cumplimiento de la fecha de publicación del libro del
programa Diploma Sénior.
• Cumplimiento de la fecha de remisión de la documen
tación para la matrícula.
• Cumplimiento de la fecha de matrícula ordinaria.
• Porcentaje de plazas cubiertas por el alumnado en
lista de espera.

• Porcentaje de certificados emitidos en el plazo máxi
mo de cinco días hábiles.
• Porcentaje de modificaciones de matrícula realizadas
en el plazo de 5 días hábiles.
• Porcentaje de solicitudes de espacios cubiertas en el
plazo establecido
• Porcentaje de medios materiales y técnicos cubiertas
en el plazo establecido.
• Cumplimiento del plazo de remisión de las encuestas
de evaluación docente.
• Porcentaje de solicitudes respondidas en el plazo es
tablecido.
• Porcentaje de solicitudes que conlleven un trámite re
spondidas en el plazo de 5 días hábiles.
• Porcentaje de quejas y sugerencias respondidas en el
plazo máximo de 5 días hábiles.

FORMAS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Puedes colaborar en este proceso de mejora:
• A través del buzón de sugerencias de la web de nues
tra Unidad.
• Comunicándonos las opiniones y quejas por vía
telefónica, electrónica o postal, dirigiéndose a las di
recciones que figuran en esta carta de servicios.
• Contestando las encuestas de calidad que realizamos
sobre el programa y las asignaturas del Diploma Sénior.
• Por medio de la participación en encuestas de satis
facción de usuarios.

DIRECCIONES Y HORARIO
Horario de atención al público:
mañanas

tardes
lunes, martes y
Campus
miércoles
de lunes a
San Vicente
16 - 18 h
viernes
Sede
jueves
9:00 h - 14:00 h
Ciudad de Alicante
16:30 - 18:30 h

Información:
UPUA – Aulario III Campus
Carretera de Alicante-San Vicente s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Teléfonos: 965909454 – 965909793
Fax: 965909812
universidad.permanente@ua.es
upuaga@ua.es
upuaprof@ua.es
http://web.ua.es/es/upua

UPUA – Sede Ciudad de Alicante
Avda. Dr. Ramón y Cajal nº 4, 03001 - Alicante
Teléfonos: 965145981 – 965145979
Fax: 965145989
e-mail: upua.sede@ua.es

