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Atender las solicitudes de información sobre aspectos
universitarios y educativos C1
Editar y difundir publicaciones y otro material informativo
sobre los estudios, acceso y recursos ofertados por la UA C2
Elaborar listados periódicos y dosieres informativos: InfoUA,
InfoBecas, cursos de verano… C3
Asegurar la participación de la UA en ferias informativas de
temática educativa y juvenil organizadas por ayuntamientos
y otras entidades C4
Organizar y desarrollar, en colaboración con el Secretariado
de Acceso y Promoción, el Programa de Visitas de Secundaria C5
Organizar y desarrollar, en colaboración con el Secretariado
de Acceso y Promoción, el ciclo de Conferencias-coloquio
sobre los Estudios de la UA y Salidas Profesionales C6
Realizar otras acciones de información y orientación dirigidas
a estudiantes preuniversitarios y profesorado de secundaria
tales como: Jornada para profesorado de bachillerato, Info
Selectividad, InfoMayores25años, charlas en IES y otras
entidades… C7
Editar y actualizar páginas y recursos electrónicos en web C8
Editar las fichas web de las titulaciones de grado y máster universitario, así como varios apartados de las guías docentes C9
Monitorizar los anuncios del tablón web Tus anuncios C10
Colaborar en acciones de información, orientación, acogida e
integración de nuevos alumnos a petición de los centros de
la UA C11
Gestionar el servicio de centralita telefónica de la UA C12
Organizar un servicio de atención telefónica (SAT) específico
durante los períodos de acceso y matrícula C13

C1

Responder las solicitudes de información en el plazo de 2 días
I1

Editar las publicaciones con una antelación al menos de 3 días
previos a la fecha de reparto o envío de la misma I2
C3 Publicar los listados de actividades en el plazo establecido I3
C4 Participar en todas las ferias y eventos de temática educativa
y/o juvenil que el vicerrectorado competente determine I4
C5 Desarrollar integralmente el programa de visitas de secundaria I5
C6 Desarrollar integralmente el ciclo de Conferencias-coloquio
sobre los Estudios de la UA y Salidas Profesionales I6
C7 Participar en las acciones que se soliciten u organicen I7
C8 Publicar diariamente en la Agenda de Actividades de la
UA 
todos los eventos y convocatorias de interés para la
comunidad universitaria I8
C9 Actualizar los contenidos de las fichas web en el plazo de 5
días desde su comunicación I9
C10 Supervisar y validar diariamente los anuncios registrados por
los usuarios en el tablón web Tus anuncios I10
C11 Atender todas las peticiones de colaboración que realicen los
centros de la UA para colaborar en acciones de información,
orientación, acogida e integración de nuevos alumnos I11
C12 Obtener un valor mínimo de 4 sobre 7 en la Encuesta de
satisfacción con el servicio I12
C13 Prestar el servicio de atención telefónica desde junio a
septiembre, de lunes a viernes en horario de 9 a 19,45 horas
ininterrumpidamente I13
C14 Responder a las quejas y sugerencias recibidas en el plazo de
3 días I14
C2

*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 de información atendidas en el plazo
establecido
I2 Porcentaje de publicaciones editadas en plazo
I3 Número de listados publicados
I4 Porcentaje de ferias y otros eventos educativos en los que se
participa anualmente
I5 Índice de satisfacción de los visitantes
I6 Desarrollo del ciclo de conferencias
I7 Número de acciones atendidas o desarrolladas
I8 Número de registros anuales incorporados
I9 Porcentaje de actualizaciones realizadas en el plazo establecido
I10 Porcentaje de anuncios supervisados en el plazo establecido
I11 Porcentaje de peticiones atendidas
I12 Índice de satisfacción con el servicio
I13 Cumplimiento del periodo establecido
I14 Porcentaje de quejas y sugerencias respondidas en el plazo
establecido
I1

I15

Tienes derecho a...
• Acceder a tus datos personales en cualquier momento para
su rectificación y cancelación,
• Comunicar las quejas y sugerencias que estimes oportuno
realizar,
• Que tus datos de carácter personal no sean facilitados a
terceros, salvo en los supuestos legalmente establecidos.

Puedes colaborar en nuestro proceso de mejora…
• Presentando presencialmente, por teléfono o formulario
que podrás encontrar en nuestra web tus sugerencias o
quejas s obre el funcionamiento del servicio, tus necesidades
informativas,
• Comunicándonos recursos informativos, eventos y ejemplos
de buenas prácticas,
• Mediante la participación en encuestas.
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Teléfono: (+34) 965903456
Fax: (+34) 955903755
http://web.ua.es/es/oia/
informacio@ua.es
informacioUA
Horario de atención al público:
De lunes a jueves, de 9 a 17 horas
Viernes, de 9 a 14 horas
Otros horarios:
Verano, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas

