Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0333/2011
AENOR certifica que la organización

UNIVERSIDAD DE JAEN
SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:
que se realizan en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

Detalladas en el anexo al Certificado
CAMPUS LAS LAGUNILLAS, S/N. 23071 - JAEN
CAMPUS DE LINARES, (CAMPUS CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LINARES),
AV DE LA UNIVERSIDAD, S/N (CINTURÓN SUR). 23700 - LINARES (JAEN)
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Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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Anexo al Certificado
Alcance:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

La prestación de los siguientes servicios:
Gestión presupuestaria, económica, contable y fiscal.
Gestión de las adquisiciones externas de bienes, suministros, obras y
servicios y gestión del Inventario General de la Universidad.
Gestión de la asignación y disponibilidad de espacios.
Gestión del mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones y
equipamientos, y gestión de los residuos peligrosos generados.
Gestión de los procedimientos de selección de recursos humanos y del
desarrollo y seguimiento de la actividad profesional y de los derechos
laborales.
Gestión de los recursos para la información general, de los recursos de
información para el conocimiento y la toma de decisiones, y el
asesoramiento técnico de naturaleza especializada.
Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de
resultados de investigación.
Gestión de la prestación de servicios de apoyo científico/técnico a la
docencia, investigación y la gestión de la Universidad.
Gestión administrativa y de prestación de servicios de apoyo para el
desarrollo de la actividad académica.
Gestión de la prestación de servicios complementarios al estudiante,
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Alcance:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

gestión de la movilidad y gestión de la cooperación.
Gestión de la organización de actos, eventos, comunicación y relaciones
institucionales.
Gestión del Registro y Archivo General de la Universidad.
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