Carta de Servicios

Apoyo
Administrativo
a Departamentos
Departamentos
HORARIOS
• Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00
• Horario reducido, del 1 al 31 de julio:
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30

LOCALIZACIÓN
• Dirección:
Universidad de Almería.
Carretera Sacramento, s/n.
La Cañada de San Urbano, 04120 Almería.
• Web: http://www.ual.es/
• Líneas de autobús: 11, 12, 18, 20

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

nuestro
compromiso

el servicio público,
nuestro compromiso

MISIÓN DEL SERVICIO
Corresponde al personal de administración asignado a los
Departamentos, las funciones de gestión, apoyo, asistencia y
asesoramiento en la prestación de los servicios universitarios
que contribuyan a la consecución de las funciones propias del
Departamento.

COMPROMISOS DE CALIDAD
C.1. Tramitación de facturas conformadas: 5 días hábiles.

S.1
C.2 Tramitación al 90% de las ordenaciones docentes de los
S.1
Departamentos.
S.1
C.3. Remisión de informes de convalidación a las Comisiones
Docentes de los Departamentos: 2,5 días hábiles.

S.1
C.4. Remisión de informes de convalidación a los Centros
una vez cumplimentados: 2,5 días hábiles.
S.1
C.5. Contestación de solicitudes de información por correo
electrónico: 5 días.
S.1
C. 6. Remitir en el 80% de los Departamentos la información
necesaria para realizar al Ordenación Docente a los
órganos de Dirección de los Departamentos.
S.1

SERVICIOS QUE PRESTAMOS
S.1

Gestión administrativa de Departamentos.

C. 7. Actualizar en el 85% de los Departamentos los datos de
la página web (datos de profesorado PAS, programas de
asignaturas, noticias y anuncios).
S.1
C. 8. Crear en el 20% de los Departamentos un sistema
informático vía web para la consulta de documentos de
interés del Departamento.
S.1
C. 9. Mandar en el 90% de los Departamentos recordatorios
de los plazos de entrega más importantes (ordenación
docente, actas, etc.).
S.1

el servicio público, nuestro compromiso

COLABORACIÓN, SUGERENCIAS Y QUEJAS
Los usuarios podrán colaborar en la mejora de la prestación
del servicio a través de los siguientes medios:
1. Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas
que periódicamente se realicen sobre la prestación de
servicios que les son propios.
2. Mediante su participación en encuentros, reuniones,
jornadas y foros que se organicen al efecto.
Los usuarios tienen reconocido su derecho a formular quejas,
sugerencias y reclamaciones sobre el funcionamiento de los
servicios prestados que les son de su competencia.
Quienes deseen formalizar una queja o sugerencia disponen
de:
• Soporte papel disponible en cualquier Unidad
Administrativa
• Soporte electrónico a través de Campus Virtual para los
miembros de la comunidad universitaria.

DERECHOS DE LOS USUARIOS
Obtener de los Apoyos Administrativos de los Departamentos
información y orientación administrativa sobre: asignaturas,
programas de doctorado y másteres oficiales impartidos por el
Departamento, así como de los horarios de tutorías de los
profesores adscritos a los mismos.
Obtener los programas de las asignaturas y cursos de grado y
postgrado impartidos por el Departamento..
Solicitar a los Apoyos Administrativos de los Departamentos la
gestión de adquisición de material necesario para el desarrollo de
las funciones docentes, la tramitación de las correspondientes
facturas así como la reserva de espacios pertenecientes a la
comunidad universitaria y a los comunes de cada Departamento.
Remitir a los Apoyos Administrativos de los Departamentos la
Ordenación Docente con el fín de que sea tramitada en el
tiempo y la forma requeridos por la Universidad.
Recibir las solicitudes de convalidación solicitadas por los
Centros.
Asistencia, orientación y apoyo administrativo al personal externo
al Departamento relacionado con las actividades propias del
mismo.

CALIDAD EN
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

