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Misión del servicio:

El Servicio de Ordenación Académica y de Estadística  tiene como mi-

sión gestionar la ordenación de las  enseñanzas de grado, planifi car la 

plantilla del profesorado y preparar y elaborar estadísticas y estudios 

correspondientes en la Universidad de Granada.

• Direcciones postales, telefónicas y telemáticas:
Dirección: Hospital Real, Av. del Hospicio s/n 18071, Granada

Teléfono: 958 247 915 

Fax: 958 243 068

Correo electrónico: vicorac@ugr.es / vicepdi@ugr.es

Dirección url: http://academica.ugr.es

• Formas de acceso y transporte:
   Líneas:  LAC. Parada 1504 “Padre Suárez”. 

 LAC, C2, N7, N8. Parada 1424 “Triunfo”

 C1. Parada 1106 “Hospital Real”

 U2. Parada 1481 “Divina Pastora” 

Misión

Direcciones

Entrada del servicio, en el Hospital Real Ofi cinas del Servicio de Ordenación 

Académica



04

Servicios que prestamos:

1. Elaborar y gestionar el Plan Anual de Ordenación Docente. 

2. Tramitar y gestionar la resolución de las solicitudes de permisos 

y licencias, certifi cados de servicios docentes, cambios de área y 

contrataciones del profesorado universitario. 

3. Elaborar estadísticas vinculadas con la ordenación académica de la 

Universidad de Granada.

4. Gestionar los trámites administrativos del proceso de automatrícula 

de grado a través de Internet.

5. Tramitar las solicitudes del programa de Apoyo a la Docencia Práctica. 

Nuestros compromisos de calidad:

1. Poner a disposición de Centros y Departamentos el Plan Anual de 

Ordenación Docente, volcando los datos en la aplicación informática, 

en un plazo no superior a 15 días laborables, desde la aprobación 

por Consejo de Gobierno 

2. Realizar el 90% de los certifi cados de docencia solicitados en un 

plazo inferior a 5 días laborables.

3. Entregar el 90% de las estadísticas ofi ciales solicitadas al Servicio 

dentro del plazo acordado por la institución solicitante.

4. Comunicar el plazo para la retirada de la documentación presentada 

al 100% de los participantes en los concursos para la contratación 

de profesorado universitario en un plazo máximo de dos meses 

desde la fi nalización del período de custodia de la misma

5. Comunicar, a los directores de departamentos y  de Centros Acadé-

micos, la resolución de las solicitudes de infraestructura de prácticas 

en un plazo inferior a 5 días laborables desde su aprobación 

6. Realizar el 100% de las modifi caciones de docencia solicitadas por 

los departamentos en un plazo no superior a 5 días laborables desde 

la entrada en el Servicio

Servicios

Compromisos

Se entenderán por días laborables aquellos refl ejados en la resolución emitida por la Gerencia 
de la Universidad de Granada por la que se hace público el calendario laboral.
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Nuestros indicadores de calidad:

1. Nº de días transcurridos desde la aprobación de la estructura de 

grupos y oferta de optativas en Consejo de Gobierno hasta el acceso 

por Centros y Departamentos a través de la aplicación informática.

2. Porcentaje de certifi caciones expedidas dentro del plazo establecido.

3. Porcentaje de estadísticas entregadas dentro del plazo indicado por 

la Institución solicitante.

4. Porcentaje de comunicaciones realizadas dentro del plazo

5. Porcentaje  de resoluciones de las solicitudes de infraestructura de 

prácticas comunicadas en el período especifi cado.

6.  Porcentaje de modifi caciones realizadas dentro del plazo

Indicadores

Tus derechos

Las personas usuarias del Servicio de Ordenación Académica y Esta-
dística de la Universidad de Granada tienen derecho a:

1. Ser tratadas con el debido respeto y consideración. 

2. Recibir información de interés general y específi ca en los procedi-

mientos que les afecten, que se tramiten en este Centro Directivo de 

manera presencial, telefónica, informática y telemática. 

3. Ser objeto de una atención directa y personalizada. 

4. Obtener la información administrativa de manera efi caz y rápida. 

5. Recibir una información administrativa real, veraz y accesible, dentro 

de la más estricta confi dencialidad. 

6. Obtener una orientación positiva. 

7. Conocer la identidad de las autoridades y del personal funcionario 

que tramitan los procedimientos en que sean parte.
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Horario de apertura y atención al público:

• De lunes a viernes, de 9 a 14 h.

El presente texto de la Carta de Servicios del Servicio de Ordenación Académica y Estadística de 
la Universidad de Granada es una versión reducida del texto original. La versión íntegra pueden 
encontrarla en el Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía (BOJA nº 1 de 4 de enero de 2016)

Sugerencias y reclamaciones:

Quienes deseen presentar quejas o sugerencias al servicio, deberán 

formalizarlas a través de los buzones electrónicos o físicos disponibles 

en el Servicio de Ordenación Académica y Estadística de la Universidad 

de Granada, así como a través del Registro General de la Universidad de 

Granada o del Defensor Universitario, presentando el modelo normalizado 

disponible en su sede y en la web www.ugr.es/local/defensor/impreso.

htm, o mediante escrito a la Inspección de Servicios o directamente al 

Rector, presentando el modelo normalizado disponible en la sede de la 

Inspección de Servicios, o en la web http://inspecciondeservicios.ugr.

es/pages/impreso_quejas

Horarios

Sugerencias

Versión íntegra
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CARTAS DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Coordinación
Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva

Diseño y maquetación
Ofi cina de Gestión de la Comunicación, Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva

Cimborrio del Crucero del Hospital Real
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