
         arta de Servicios

Formas de colaboración y participación

Puedes colaborar en este proceso de mejora:

•	Puedes	 colaborar	 en	 nuestro	 proceso	 de	
mejora enviándonos tus sugerencias o quejas 
a la dirección: Admon.educacio@ua.es o 
participando en las encuestas.

Edificio nº. 24. Facultad de Educación

Direcciones y teléfonos

Facultad de Educación
Universidad de Alicante

Campus San Vicent del Raspeig s/n
Ap. 99 E-03080 Alicante

Teléfono: 965903708
Fax: 965903827

Correo electrónico: Facu.educacio@ua.es
www.ua.es/centros/educacion/informacion/

index.html
Horario de atención al público:

Martes, miércoles y viernes de 9 a 14 h
Lunes y jueves de 9 a 17 h

(excepto mes de julio)

 Porcentaje de certificaciones personales dis-
ponibles para su recogida en un plazo de 
dos días hábiles desde su solicitud y pago. 
95%.

 Porcentaje de remisión de los traslados de 
expediente antes del 20 de diciembre.

 Porcentaje del correo repartido en un plazo 
máximo de 30 minutos desde su recep-
ción.

 Porcentaje de reservas de espacios propios 
realmente ocupados.

 Porcentaje de peticiones de información por 
correo electrónico atendidas en el mismo 
día de su recepción o en los 2 días hábiles 
inmediatos.

Tus derechos y obligaciones

En relación con los servicios recogidos en 
esta Carta de Servicios,

Tienes derecho a: 

•	Acceder	 a	 tus	 datos	 personales	 en	 cualquier	
momento para su rectificación y cancelación.

•	Comunicar	las	quejas	y	sugerencias	que	esti-
mes oportuno realizar.

•	Que	 tus	datos	de	carácter	personal	no	sean	
facilitados a terceros, salvo en los supuestos 
legalmente establecidos.

Tienes la obligación de:

•	Dirigirte	 al	 personal	 de	 la	 Administración	
Delegada	de	forma	correcta	y	respetuosa.

•	Aportar	 la	documentación	necesaria	para	 la	
tramitación de los expedientes en los plazos 
establecidos para ello.

•	Utilizar de modo adecuado las instalaciones 
del Centro.
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· Gestión proceso de expedición de títu-
los y Suplemento Europeo al Título 
(SET) y solicitud del título universitario

· Proceso solicitud de la tarjeta de 
Identificación Universitaria.

· Compulsa de documentos
· Convalidación parcial de estudios 

extranjeros.
· Prácticas curriculares.
· Asesoramiento y matrícula en las pruebas 

de aptitud para la superación de requisi-
tos formativos complementarios previos a 
la homologación de títulos extranjeros.

 Gestión de programas de movilidad.
 Publicación de la oferta académica anual.
 Gestión y publicación de horarios, aulas y 

calendario de exámenes.

Otros servicios

 Custodia, apertura y cierre de los edificios.
 Gestión de la reserva de equipos multimedia 

para fines docentes.
 Información sobre localización de personas, 

despachos, aulas, y servicios del Centro y del 
resto de la Universidad.

 Recepción, distribución y envío del correo 
postal.

 Registro auxiliar del Registro General.
 Vigilancia y coordinación de los servicios de 

mantenimiento y limpieza.
 Vigilancia sobre el mantenimiento de las ins-

talaciones así como de su adecuado estado 
de conservación e higiene.

 Gestión de los espacios propios.

Nuestros compromisos de calidad

 Atender las peticiones de información por 
correo electrónico en el mismo día o en los 
2 días hábiles siguientes.

 Mantener actualizada la información en la 
página web del centro en castellano y valen-
ciano.

Nuestra misión

La	misión	de	la	Administración	Delegada	de	
la Facultad de Educación es garantizar los 
servicios a los colectivos que conforman este 
Centro, gestionar con criterios de eficacia, 
eficiencia y mejora continua, promover las 
potencialidades del elemento humano y for-
talecer las relaciones internas y externas.

Servicios que se prestan

Al Alumnado

 Información y asesoramiento sobre los estu-
dios que se imparten.

 Información general sobre las actividades 
que se desarrollan.

 Gestión integral de la matrícula de sus estu-
dios.

 Gestión de las listas de espera.
 Gestión económica de las tasas administrati-

vas y académicas
 Gestión de los procesos de prescripción que 

correspondan al centro.
 Tramitación de:

· Procesos de convalidación/adaptación.
· Procesos de reconocimiento y transfe-

rencia de créditos.
· Cambios de grupo.
· Procesos de reconocimiento de créditos 

de libre elección.
· Proceso sobre la convocatoria extraor-

dinaria de diciembre.
· Gestión proceso examen de 7ª convo-

catoria.
· Gestión del proceso de aprobado por 

compensación curricular.
· Expedición de certificados académicos 

y fichas informativas.
· Traslados de expedientes.
· Simultaneidad de estudios.

 Emitir y enviar los informes y certificados 
requeridos por  otros servicios en un plazo 
máximo de tres días.

 Imprimir y remitir el acta para su firma al 
profesorado en un plazo máximo de un 
día hábil desde el cierre definitivo de la 
misma.

 Notificar las resoluciones de la Comisión de 
Transferencia y Reconocimiento del Centro  
antes del 1 de diciembre.

 Tener disponibles las certificaciones perso-
nales para su recogida en un plazo de dos 
días hábiles desde su solicitud y pago.

 Remitir los traslados de expediente antes del 
20 de diciembre.

 Repartir el correo en un plazo máximo de 
30 minutos desde su recepción.

 Remitir diariamente los documentos recibi-
dos en el registro auxiliar al servicio encar-
gado de su tramitación.

 

Indicadores para el seguimiento

 Índice de satisfacción de las personas usua-
rias de nuestro servicio.

 Porcentaje de actas impresas y remitidas a la 
firma del profesorado en el plazo máximo de 
un día hábil desde el cierre definitivo de las 
mismas

 Porcentaje de informes y certificados emiti-
dos y enviados requeridos por otros servicios 
en un plazo máximo de tres días.

 Porcentaje de remisión diaria de los docu-
mentos recibidos en el registro auxiliar.

 Porcentaje de notificaciones realizadas 
sobre las resoluciones de la Comisión de 
Transferencias y Reconocimiento del Centro 
antes del 1 de diciembre.


