
 
 

 

Certificado del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
G������ �� �	

� ����� ������
T��� �� ��� �
 

�- www.aenor.com 

 

ER-0720/2004  
 

  

����� �� !"#"�$ %&� '$ ( )$*"+$�",*  

UNIVERSIDAD DE ALMERIA 
AREA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

 

d"./(*� d� &* .".!�0$ d� )�.!",* d� '$ �$'"d$d �(*#( 0� �(* '$ �( 0$ ISO 9001:2015  
 

/$ $ '$. $�!"p"d$d�.1 D�!$''$d$. �* �' $*�2( $' 3� !"#"�$d( 

%&� .�  �$'"+$* �*1 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CR DE SACRAMENTO, S/N. 
04120 - LA CAÑADA DE SAN URBANO (ALMERIA) 

F��4$ d� / "0� $ �0".",*: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

5667-05-10 
2018805-10 
5659805-10 



 
 

 

Certificado del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 
 

 

ER-0720/2004 
 

 

 

Anexo al Certificado 
 

Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

:ENOR INTERNACIONAL S.A.U; 
<=>?@BC EH IJKKL MBNOPNH QRSBUB
VWXH YZ L[I EK KKH\ www.aenor.com 

 

 

]^_`a_bc e` fgbhi`_jka lb ^mh hbgsj_jmhc

n obhijka b_makqj_`r de la contratación, del patrimonio e jasbai`gjmt 
- Gestión lb las infraestructuras, espacios, instalaciones y buvjf`qjbaimht 
- Gestión lb los procesos selectivos, del desarrollo y hbwvjqjbaim de la 
actividad fgmxbhjma`^ y de los derechos laborales. 
n Gestión lb los recursos documentales, de la información y lb^

conocimiento y el asesoramiento técnico de naturaleza bhfb_j`^jz`l`t 
- Gestión lb^ apoyo administrativo para el ejercicio de la `_ijsjl`l

docente b investigadora y de transferencia de resultados. 
n Gestión lb^ apoyo técnico para el ejercicio de la actividad lm_baib e 
investigadora.
n Gestión `lqjajhig`ijs` y de prestación de servicios de apoyo f`g` el 
desarrollo lb la actividad académica. 
n Gestión lb^ apoyo administrativo a cargos académicos y kgw`amh de 
gobierno, mgw`ajz`_jka de eventos y de la comunicación. 
n Gestión `lqjajhig`ijs` de actividades universitarias extra-`_`l{qj_`h y 
servicios complementarios a la comunidad universitaria. 
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