Secretaría General

Registro de actividades de tratamiento de datos de
carácter personales
Normativa: 30 de Junio de 2020 / Resolución de la Rectora por la que se
dispone la creación del Registro de actividades de tratamiento de datos de
carácter personal de la Universidad de Granada
Responsable del tratamiento
Universidad de Granada.
Dirección postal: Hospital Real, Cuesta del Hospicio s/n. 18071
Granada Correo electrónico: secretariageneral@ugr.es
Delegada de Protección de Datos: Rosa Mª García Pérez.
Dirección postal: Hospital Real, Cuesta del Hospicio s/n. 18071
Granada Correo electrónico: delegadapd@ugr.es
Asistencia clínica y pericial
Escuela de análisis clínicos (pdf)
Periciales médico-legales (pdf)
Unidades clínicas (pdf)
Docencia y gestión académica
Acceso y admisión a estudios universitarios
Atención social y psicopedagógica al estudiante
Becas y ayudas al estudio
Gestión académica
Gestión de la planificación y la calidad docente
Plataformas virtuales de apoyo a la docencia
Promoción de empleo y prácticas
Títulos
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Extensión universitaria e internacionalización
Actividades culturales
Actividades formativas extracurriculares
Movilidad
Gestión de recursos humanos
Acción social
Directorio de personal
Formación de personal
Gestión de personal
Procesos selectivos de personal
Seguridad y salud laboral
Gestión económica
Gestión de la contratación de obras, servicios y suministros
Gestión económica con terceros
Mecenazgo
Gestión institucional
Alumni.pdf
Asistencia jurídica y recursos administrativos
Atención al ejercicio de derechos en materia de protección de datos
Defensor universitario
Derecho de acceso a la información pública
Gestión de brechas de seguridad
Gestión de proyectos institucionales
Inspección de servicios
Órganos universitarios
Procesos electorales
Quejas y sugerencias
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Registro
Relaciones institucionales y protocolarias
Reserva de espacios universitarios
Seguridad
Investigación y transferencia
Ayudas a la formación de investigadores
Contratos de investigación
Donación para la ciencia
Eventos científicos de la universidad de granada
Gestión de proyectos y de currículum investigador
Producción investigadora
Proyección social
Actividades deportivas
Asociacionismo
Atención a la discapacidad
Aula permanente de formación abierta
Difusión de noticias
Fomento de la igualdad
Residencias y colegios mayores
Voluntariado y cooperación al desarrollo
Recursos bibliográficos, de información y de documentación
Archivo universitario
Biblioteca universitaria
Editorial
Tecnologías de la información y la comunicación
Listas de distribución
Servicios TIC
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Tramitación y gestión de servicios TUI
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