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Aviso al administrador de este sitio
El administrador es responsable de realizar las siguientes tareas para poner en marcha el sistema:
Comunicar el nombre de usuario y la contraseña a los usuarios del ODAP, para que éstos puedan acceder.
Colocar un enlace al formulario de quejas en un lugar visible de la página.
Configurar el formulario de quejas, mediante la sección de “Formularios de contacto” del área de administración, para incluir el listado
de los distintos órganos a los que cada usuario se puede dirigir. También debe incluir en el texto introductorio los enlaces a los órganos
superiores a los que se puede dirigir una queja. Además, debe especificar los tiempos máximos de respuesta.
Eliminar este aviso de esta página.

Elementos para la evaluación del Contrato Programa
Existe un sistema de gestión de quejas y reclamaciones, donde se especifican los distintos órganos a los que cada usuario se puede dirigir en
éste departamento, incluyendo las fechas de procesado y respuesta a las quejas y reclamaciones interpuestas. Puede acceder a través del
formulario de quejas y sugerencias:
Formulario de quejas y sugerencias
La documentación relativa a cada objetivo se encuentra en su carpeta correspondiente a las que se pueden acceder mediante el siguiente
listado.

Objetivos Comunes
DESCRIPCIóN

DOCUMENTOS

Entregar los datos exigidos por los órganos de gobierno con cumplimiento de los plazos establecidos en las normativas
académicas.

Acceder

Página web con toda la información del Departamento. Especialmente, inclusión en página web del Departamento de Guías
docentes y todo el material necesario para la docencia

Acceder

Número de alumnos, acciones externas e internas para su incorporación, y rendimiento académico, Concretamente.
Rendimiento académico promedio. Rendimiento académico mínimo

Acceder

Tesis doctorales leídas con relación al número de profesores doctores a tiempo completo (o equivalencia). Aumento de
doctores europeos o internacionales

Acceder

Puntuación media de los grupos de investigación del PAIDI. Producción científica. Transferencia. Relación entre Sexenios
obtenidos y posibles

Acceder

Participación de docentes e investigadores en programas y redes de movilidad y cooperación internacional

Acceder

Utilización de nuevas tecnologías en la docencia

Acceder

Incentivos al cumplimiento de la Ley de morosidad

Acceder

Objetivos Elegibles
DESCRIPCIóN

DOCUMENTOS

ELEGIBLES
| | Accesibilidad | Política de privacidad
CEI BIOTIC | © 2019 | Universidad de Granada
Oficina Web UGR

