Indi cadore s p ara el segu im ien to

Universitat d’Alacant
Universidad de Alicante

• Porcentaje de certificados expedidos en el plazo
establecido.
• Cumplimiento de los distintos plazos establecidos.
• Porcentaje de remisión del registro de entradas y
salidas en el plazo establecido.
• Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas y
resueltas en el plazo establecido.
• Índice de satisfacción de los usuarios.

Tus derech o s y o b ligacio n es
En relación con los servicios recogidos en esta
Carta de Servicios,
Tienes derecho a:
• Acceder a tus datos 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.
Tienes la obligación de:
• Dirigirte al personal administrativo 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.

Formas de colaboración y participación
• Presentando tus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento en el formulario de la página web y
en la secretaría administrativa.
• Mediante la participación en las encuestas de
satisfacción de usuarios.

Edificio nº 11. Facultad de Derecho

Dire c c ione s y te lé f on o s
Universidad de Alicante. Facultad de Derecho
Campus de San Vicente del Raspeig
Ap. 99 E-03080 Alicante

Administración Delegada
de la Facultad de Derecho

Teléfonos:
Secretaría:+34 965 90 3573 / 3570 / 3683
Oficina de Prácticas: +34 965 90 3400 ext 3294
Oficina de Movilidad: + 34 965 90 9903
Fax: +34 965909896
E-mail: facu.dret@ua.es
Más información:
Castellano:
http://www.ua.es/centros/facu.dret/

arta de Servicios

Valenciano:
http://www.ua.es/va/centros/facu.dret/
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:
Lunes, martes y jueves de 9 a 17 horas
Miércoles y viernes de 9 a 14 horas.
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Nu estra m isió n
La Administración Delegada de la Facultad de
Derecho tiene encomendada la planificación y
desarrollo de los servicios administrativos y de
apoyo al aprendizaje, docencia e investigación,  
empleando los recursos humanos y tecnológicos
necesarios con criterios de eficiencia y mejora
continua a fin de garantizar con profesionalidad
la prestación del servicio público de la educación
superior que ofrece el Centro.

Servicio s q u e se p restan
La Administración Delegada de la Facultad de
Derecho presta los siguientes servicios:
Al alumnado:
Información y asesoramiento sobre los estudios
que se imparten en el Centro, así como de cualquier aspecto y actividad relacionados con la vida
académica de nuestro alumnado.
Gestión del proceso de implantación de los nuevos títulos de grado.
Preinscripción y gestión de lista de espera en estudios de segundo ciclo y másteres oficiales.
Prematrícula de los estudios simultáneos de grado
de Derecho y ADE.
Gestión integral de la matrícula ordinaria y
extraordinaria, resolución de problemas en la fase
de automatrícula y control de la lista de espera en
estudios oficiales.
Emisión y gestión de recibos de matrícula, tasas y
precios públicos.
Expedición de certificaciones académicas y fichas
informativas.
Compulsa de documentos emitidos por la
Secretaría.
Tramitación de los siguientes servicios administrativos académicos:
·
·
·
·
·
·
·

Modificación y anulación de matrícula.
Convalidación/adaptación de estudios.
Cambios de grupo.
Reconocimiento créditos libre elección.
Convocatoria extraordinaria de diciembre.
Examen 7ª convocatoria.
Reclamaciones de exámenes.

· Cotejo de documentos para la gestión de la
Secretaría.
· Devolución de tasas.
· Traslado de expediente.
· Simultaneidad de estudios.
· Expedición de títulos y Suplemento Europeo
al Título.
· Tarjeta de identificación universitaria.
· Evaluación por compensación.
Gestión administrativa de los premios extraordinarios de estudios oficiales.
Gestión de expedientes de admisión por convalidación parcial de estudios extranjeros.
Asesoramiento y matrícula en las Pruebas de
Conjunto previos a la homologación de títulos
extranjeros.
Oferta y gestión de cursos de formación complementaria.
Gestión administrativa de los programas de
movilidad de estudiantes y matrícula en cursos
de movilidad.
Gestión administrativa, organización e información sobre las actividades relacionadas con las
prácticas en empresas e instituciones.
Publicación de la oferta académica anual.
Publicación de horarios, aulas y calendario de
exámenes.
Otros servicios a la Comunidad Universitaria:
Información sobre localización de personas, despachos, aulas y servicios de la Universidad.
Servicio de Registro Auxiliar.
Gestión de Actas de calificaciones: impresión,
recepción de acta firmada y custodia.
Colaboración en la realización de actos institucionales o protocolarios del Centro.
Gestión económica del Presupuesto asignado al
Centro.
Gestión de los espacios propios y solicitudes de
reservas de aulas y otros espacios.
Dotación y mantenimiento de medios materiales y
técnicos en aulas y laboratorios.
Apertura, custodia y cierre de los edificios.
Recepción y distribución de la documentación,
correspondencia, servicio de mensajería, paquetería y fax.
Facilitar el material fungible necesario para el
funcionamiento de la Delegación de Alumnos.

N u e s t ro s c o m p ro m i s o s d e c a l i d a d
Mantener actualizada  la información del Centro
a través de la web y los tablones de anuncios
propios de la Secretaría.
Proporcionar, en el momento, atención y asesoramiento personalizado hasta la completa resolución de la información o gestión demandada.
Notificar las resoluciones de la Comisión de
convalidación del Centro antes del 1 de diciembre.
Tener disponibles las certificaciones personales
para su recogida en un plazo de 2 días hábiles
desde su solicitud.
Tener disponible el certificado supletorio del
título en el plazo de 2 días hábiles desde su
abono.
Publicar antes del quinto día hábil de septiembre la resolución de la fase A de la preinscripción de 2º ciclo de Criminología y Ciencias del
Trabajo.
Remitir los traslados de expedientes antes del
20 de diciembre.
Resolver las solicitudes de cambios de grupo 7
días hábiles después de finalizar el plazo establecido.
Resolver y notificar el resto de solicitudes en un
plazo no superior a 5 días hábiles.
Imprimir y remitir el acta para su firma al profesor en un plazo máximo de un día hábil desde
que la cierra en Campus Virtual.
Emitir y enviar los informes y certificados que
nos requieren otros servicios en un plazo máximo de 3 días hábiles.
Remitir diariamente los documentos recibidos
en el registro auxiliar al servicio encargado de
su tramitación.
Repartir el correo en un plazo máximo de 2
horas desde su recepción.
Resolver las quejas y sugerencias en un plazo
no superior a 5 días hábiles.
Resolver la adjudicación de prácticas externas
antes del 10 de noviembre.
Publicar la información sobre las actividades
para el curso académico de las Asignaturas
Practicum I y Practicum II antes del periodo
ordinario de matrícula.
Contestar las peticiones de reservas de espacios
propios en el plazo máximo de 48 horas.

