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SERVICIOS QUE SE PRESTAN
General
• Información general a la usuaria y al usuario a través
de:
•
•
•

Atención  personalizada  (directamente  en   Secretaría o
mediante: teléfono, fax, correo postal y correo electrónico)
Página web
Tablón de anuncios

• Recepción y tramitación de convenios de colaboración entre la Universidad de Alicante e institutos de
enseñanza secundaria de la provincia de Alicante y
otros centros.
• Producción, difusión y publicación de Ediciones ICE.
Formación
• Detección de necesidades formativas.
• Recepción y tramitación de propuestas de actividades
de formación.
• Publicación de su oferta formativa anual.
• Organización del programa de formación docente del
PDI de la UA a través del Plan de Formación Continua y la oferta formativa del ICE.
• Organización y desarrollo de los cursos programados.
• Recepción, tramitación y resolución de solicitudes de
reconocimiento de horas de actividades formativas
organizadas por distintas unidades de la UA.
• Publicación periódica de las actividades formativas

con reconocimiento de horas en la página web del
ICE.
• Gestión de actas de calificaciones: expedición, recepción de acta firmada y custodia.
Programas ICE
• Convocatoria, desarrollo, seguimiento y evaluación y
gestión del programa de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria.
• Tramitación, aprobación y publicación de los proyectos presentados en las diferentes ediciones del programa de Redes de investigación en Docencia Universitaria.
• Dirección, supervisión, coordinación y asesoramiento
a los coordinadores y coordinadoras de centro del
programa de Acción Tutorial.
• Asesoramiento y orientación a los y a las participantes
en  los programas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria y de Acción Tutorial.
Certificación
• Expedición de certificaciones académicas personales  
y fichas informativas de las actividades formativas.
• Certificaciones a las y a los participantes en los programas de Redes de investigación en Docencia Universitaria y Acción tutorial y  a los autores y las autoras de las Ediciones ICE.
• Envío de certificados e informes por correo postal.
• Emisión de justificantes de pago.
• Compulsa de documentos emitidos por la Secretaría.

NUESTROS COMPROMISOS DE CALIDAD
• Publicar en el RUA las Ediciones ICE.
• Publicar en la página web del ICE la información de
la oferta de actividades de formación para el curso
siguientes antes del 20 de diciembre.
• Publicar quincenalmente en la página web la resolución a las solicitudes de reconocimiento de actividades formativas por el ICE.
• Gestionar y tramitar las actas de las actividades for
mativas en un plazo máximo de 5 días hábiles.
• Publicar en la web del ICE toda la información detallada del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria cumpliendo los plazos establecidos en la convocatoria anual.
• Emitir y entregar certificados personales de forma
inmediata, una vez presentada la solicitud y el justificante de pago de tasas, de forma personal en un 95%
de los casos.
• Enviar por correo postal certificados personales, una
vez presentada la solicitud y el justificante de pago de
tasas, en un plazo máximo de 5 días hábiles.
• Obtener un índice de satisfacción global  de las actividades formativas y del programa de Redes de Investigación >=7 en una escala de 1 al 10.
• Resolver las sugerencias, quejas o reclamaciones en
un plazo máximo de 5 días hábiles.

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
• Cumplimiento de la fecha de publicación de la información en la página web.
• Porcentaje de actas tramitadas dentro del plazo establecido.
• Porcentaje de certificados a disposición del alumno
dentro del plazo establecido.
• Grado de satisfacción del  usuario.
• Porcentaje de sugerencias, quejas y reclamaciones
resueltas en el plazo establecido.

TUS DERECHOS
Tienes derecho a:
• Recibir un trato correcto y respetuoso.
• Acceder a tus datos en cualquier momento para su
rectificación y cancelación.
• Mantener la confidencialidad de tus datos personales
de acuerdo con la legislación vigente.

FORMAS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Puedes colaborar en este proceso de mejora:
• Presentando tus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de nuestra unidad en cualquiera de los
registros establecidos en la UA o en el buzón de suge
rencias de la página web del ICE.
• Mediante la participación en encuestas.

DIRECCIONES Y HORARIO
Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h
Lunes y jueves de 15:00 h a 17:00 h
Información:
Instituto de Ciencias de la Educación
Edificio Germán Bernácer
Carretera de Alicante-San Vicente, s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Teléfono: 965903520-21
Fax: 965903684
ice@ua.es
redes@ua.es
http://web.ua.es/ice/

