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Formación
•

C1-C2

Gestión de cursos y talleres en teatro, cine, divulgación, oratoria, música,
escritura, danza, artes plásticas, periodismo, fotografía

Espacios expositivos C3-C5
•
•
•

Gestión integral de actividades expositivas en las salas de la UA y otras sedes
Concursos para el fomento de la creatividad cultural
Gestión del programa de voluntariado cultural

Aula de cine C6
•
•
•
•
•

Gestión documental de películas
Asesoramiento
Préstamo y apoyo a la docencia
Organización de ciclos formativos y conferencias
Publicar Quaderns de cine

Artes escénicas C7, C8
•
•

Diseño de la programación cultural cuatrimestral de música, danza y teatro
en el campus, sedes y municipios
Gestión de sesiones concertadas en IES i otros colectivos

Aula de la ciencia C9
•

Gestión de actividades de divulgación científica

Aula literaria C10
•
•

Organizar y gestionar las actividades literarias programadas
Asesorar otras unidades de la universidad sobre la organización de
actividades que estén relacionadas

Aula de música C11 - C13
•
•
•
•

Orquestra filarmónica de la UA i Coral Universitaria
Gestión de la convocatoria anual de pruebas de acceso
Formación musical y refuerzo vocal
Actuación en actos institucionales

Aula de teatro C14 - C15
•
•
•

Gestión de la convocatoria anual de varios montajes
Formación de alumnos en la práctica escénica
Gestión de las representaciones teatrales en campus, sedes, municipios y
certámenes

C1
C2

C3
C4
C5
C6

Publicar la oferta de cursos y talleres en la web al menos 2
meses antes del comienzo de los cursos I1
Informar en la web de la disponibilidad de los certificados de
reconocimiento de créditos ECTS o de horas ICE en el plazo de
1 mes una vez finalizado el curso I2
Contestar a las solicitudes en el plazo de un 1 día I3
Publicar las bases como mínimo con 2 meses de antelación a
la finalización del plazo de presentación I4
Realizar al menos 2 sesiones de formación de voluntariado
cultural por año I5
Organizar como mínimo 2 ciclos formativos por cuatrimestre
I6

Envío de la programación a institutos de educación s ecundaria
como mínimo con 1 cuatrimestre de antelación I7
C8 Distribución de entradas e invitaciones en los puntos de venta
al menos 20 días antes de la realización de la actividad I8
C9 Realizar como mínimo 2 visitas guiadas por curso académico I9
C10 Organizar como mínimo 1 ciclo de conferencias, 1 taller y 1
representación por cuatrimestre I10
C11 Contestar a las solicitudes de actuación en el plazo de 10 días
C7

I11

Realizar como a mínimo 3 encuentros anuales I12
C13 Publicar la fecha de las pruebas de acceso con 1 mes de
antelación I13
C14 Impartir como mínimo 1 taller de teatro cada cuatrimestre
del curso académico I14
C15 Publicar la convocatoria anual de montajes al menos con 2
meses de antelación I15
C16 Atender las quejas y sugerencias en el plazo de 3 días I16
C12

*Nota: A efectos del cómputo de los plazos establecidos en nuestros compromisos, c uando

los plazos se señalen por días y siempre que no se exprese lo contrario, se entiende que éstos
son hábiles.

Porcentaje de cursos y talleres ofertados en el plazo establecido
I2 Porcentaje de certificados disponibles en el plazo establecido
I3 Porcentaje de solicitudes contestadas en el plazo establecido
I4 Porcentaje de convocatorias publicadas en el plazo e
 stablecido
I5 Número de sesiones realizadas por año
I6 Número de ciclos organizados
I7 Porcentaje de respuesta de los IES a la programación cultural
I8 Cumplimiento del plazo de distribución de entradas e
invitaciones
I9 Número de visitas realizadas
I10 Evolución del número de sesiones
I11 Índice de satisfacción con el servicio
I12 Número de encuentros realizados
I13 Evolución del número de participantes
I14 Número de talleres impartidos por cuatrimestre
I15 Porcentaje de convocatorias anuales publicadas en el plazo
establecido
I16 Porcentaje de quejas y sugerencias atendidas en el plazo
establecido
I1

Puedes colaborar en nuestro proceso de mejora:
• Presentando tus quejas y sugerencias
• Participando en encuestas
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Campus San Vicente del Raspeig
Apdo. Correos 99
E-03080 Alicante
Punto de Información
Cultural (PIC)

Sala Aifos

Museo
-Información cultural-

Fac. Derecho, bajos del Ed. Fil. y Letras C
Paraninfo
965903725

965909852

965909387

s.cultura@ua.es

sala.aifos@ua.es

cultura@ua.es

De 9 a 14 horas

De 9 a 14 horas

Lunes y jueves
de 15 a 17.30h

De lunes a jueves
de 16 a 19h

De lunes a viernes
de 9 a 20h

https://cultura.ua.es/
culturaenlaua
culturaenlaua

Sábados y domingos
de 10-14h

