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• Asesoramiento en comunicación y difusión mediática C1

• Cobertura informativa de eventos universitarios  C2

• Elaboración y envío de notas de prensa, gestión de entrevis-
tas y artículos de opinión C3

• Planificación y gestión de ruedas de prensa C4

• Planificación y producción de emisiones de radio en directo C5

• Edición de la revista digital de noticias Actualidad Universitaria 
C6

• Gestión de los perfiles institucionales en redes sociales C7

• Gestión del Administrador de Correo de la UA C8

• Gestión de noticias en la página de inicio de la web de la UA C9

• Coordinación de la comunicación exterior en las marquesinas 
del campus  C10

• Gestión de anuncios en la página de inicio de la web de la UA 
C11

• Gestión de eventos en la página de inicio de la web de la UA  
C12



C1 Emitir los informes solicitados en el plazo de 5 días I1
C2 Dar cobertura informativa a los eventos internos solicita-

dos al menos con 3 días de antelación  I2
C3 Realizar al menos 5 notas de prensa a la semana I3
C4 Realizar al menos 3 ruedas de prensa al año I4
C5 Realizar al menos 1 emisión de radio en directo al año I5
C6 Editar Actualidad Universitaria en el plazo de 3 horas (una 

vez recibida la traducción de la unidad correspondiente) I6
C7 Realizar al menos 5 publicaciones en redes sociales a la 

semana I7
C8 Envío de mensajes a través del Administrador de Correo 

en el plazo de 3 días I8
C9 Realizar al menos 1 publicación semanal I9
C10 Realizar al menos 1 campaña por cuatrimestre I10

C11 Realizar al menos 1 publicación mensual I11

C12 Realizar al menos 5 publicaciones semanales I12

C13 Obtener un valor de 4 sobre 7 en la encuesta de 
 satisfacción con el servicio I13

C14 Responder a las quejas y sugerencias en el plazo  máximo 
de 3 días I14

*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.



I1 Porcentaje de informes emitidos en el plazo establecido
I2 Porcentaje de eventos cubiertos en el plazo establecido
I3 Número medio de notas de prensa enviadas semanalmente
I4 Número de ruedas de prensa
I5 Número de emisiones de programas de radio en directo
I6 Porcentaje de publicaciones de Actualidad Universitaria reali-

zadas en el plazo establecido
I7 Número medio de publicaciones semanales
I8 Porcentaje de mensajes enviados en el plazo establecido
I9 Número medio de noticias publicadas semanalmente
I10 Numero medio de campañas cuatrimestralmente
I11 Número medio de banners publicados mensualmente
I12 Número medio de eventos publicados semanalmente
I13 Índice de satisfacción con el servicio
I14 Porcentaje de quejas y sugerencias respondidas en el plazo 

establecido

Puedes colaborar en este proceso de mejora: 
• A través del formulario ¡Infórmanos tú!
• Mediante la participación en encuestas

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/proyectos/formulario/login.asp?id=91


Unidad de Comunicación
• Edif. Rectorado
• Edif. MUA

Campus San Vicente del Raspeig
Apdo. Correos 99
E-03080 Alicante

Teléfono (+34) 965903477
http://web.ua.es/es/unidad-comunicacion/

gabipremsa@ua.es

Horario de atención al público:
De lunes a viernes, de 9 h a 14 horas

Lunes, martes y miércoles de 16 a 18 horas

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0028PB060%253f
https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0040PB007
http://web.ua.es/es/unidad-comunicacion/
http://www.ua.es

