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ANEXO V 
PROPUESTA OPCIONAL DE ENFOQUE SOBRE EL CONTENIDO DE LA MEMORIA 
 
 
Número de puesto: 1 
JEFE/A DE SERVICIO DE LA OFICINA DEL ESTUDIANTE 
Área Académica y de Coordinación 
 
Propuesta de organización y coordinación de la información y atención de los estudiantes:  

 Tipos de atención. 
 Principales contenidos de la información y atención. 
 Los programas de acogida de estudiantes. 
 El programa de difusión de la oferta educativa de la universidad. 
 Los contenidos de gestión académica en la web institucional. 

Propuesta de Gestión administrativa del servicio. 
Sistema de garantía de Calidad. 
 
 
Número de puesto: 2.  
SUBDIRECTOR/A ADJUNTO/A 
Unidad de Administración Electrónica y Simplificación 
 
Principal normativa sobre Administración electrónica. 
La Administración Electrónica y la gestión del cambio. 
Elaboración de un plan de trabajo que contemple y desarrolle un modelo basado en la gestión por 
procesos: 

 Elección de servicio o unidad donde se va a implementar un modelo basado en la gestión por 
procesos. 

 Descripción de las características principales de ese servicio o unidad. 
 Identificación de los principales procesos, subprocesos y actividades. Elaboración del mapa 

de procesos. 
 Desarrollo completo de un procedimiento. 

 
 
Número de puesto: 3.  
SUBDIRECTOR/A ADJUNTO/A 
Área Económica y de la Investigación 
 
Principales Planes y Programas de I+D+i. 
Propuesta de organización de la gestión administrativa, económica y de personal en materia de 
investigación. 
Sistema de información: 

 Orientada al investigador. 
 Orientada a los órganos de gobierno. 

Las Auditorías de los proyectos. 
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Número de puesto: 4.  
ADMINISTRADOR/A 
Área Académica y de Coordinación 
 
Propuesta de planificación y coordinación de: 

 Los recursos docentes de las titulaciones. 
 La evaluación del estudiante. 
 Los recursos materiales del centro. 
 Principal información a suministrar. 

Organización de la gestión económica, presupuestaria y de personal. 
Sistema de garantía de Calidad. 
 
 
Número de puesto: 5.  
JEFE/A DE SECCIÓN - RAG 
Oficina de Calidad y Evaluación 
 
La evaluación docente. 
El programa Docentia. 
Propuesta de: 

 Organización y coordinación de las principales tareas conducentes a la evaluación. 
 Gestión de los procesos de evaluación de la satisfacción de los estudiantes. 

Sistema de garantía de calidad. 
 
 
Número de puesto: 6.  
JEFE/A DE SECCIÓN - RAG 
Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social 
 
Gestión de los programas de movilidad internacional. 

 Estudiantes. 
 PDI. 
 PAS. 

Estudiantes extranjeros de intercambio. 
Responsabilidad Social Universitaria. El programa UR Integra. 
Propuesta de distribución de las tareas administrativas dentro de Oficina de RRII y RSU. 
 


