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UNIDAD FUNCIONAL:  
SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL 

(Aprobada por el Consejo de Gobierno de la UEx de 21 de diciembre de 2011) 
 
● DEPENDENCIA: 

 

Orgánica: GERENCIA 
Funcional: VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO 
DE LA UNIVERSIDAD CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL 
 

 

● ESTRUCTURA INTERNA: 
 
Nivel orgánico 4: Jefe de Sección de Acción Social y Asistencial (Cáceres/Badajoz). 
Nivel orgánico 6: Puesto/s base. 
 

 
● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 
El Servicio tiene como finalidad principal mejorar las condiciones laborales, sociales y de vida de los 

miembros de la comunidad universitaria, mediante la regulación de prestaciones con carácter 
compensatorio, de acuerdo con unos criterios generales acomodados a sucesivas convocatorias 
plurianuales. 

 

 
● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 
 

- Coordinar el uso y explotación de las aplicaciones informáticas y bases de datos asignados a 

la sección y que, fundamentalmente, deben considerarse como las que conciernen al Módulo 
correspondiente del programa UNIVERSITAS XXI-RECURSOS HUMANOS Y ACADÉMICO, 
además de la aplicación específica establecida para el intercambio de vacaciones. 

- Elaboración, según las directrices recibidas, de los distintos Planes Anuales de Acción Social 
y Asistencial. 

- Elaboración de las convocatorias de las ayudas que comprendan los Planes de Acción Social 

y Asistencial.  

- Publicación y mantenimiento de la información generada en la página Web de la Sección. 
- Asistencia a los órganos de gobierno y representación en la materia que le corresponde. 
- Realización, control y seguimiento de los trámites administrativos generados por las 

distintas convocatorias y ayudas (apertura plazo de solicitudes, recepción de las mismas, 
comprobación de documentación, solicitud de documentación incompleta o defectuosa, 
publicación de listados provisionales y definitivos, contestación de reclamaciones...). 

- Elaboración de Resoluciones definitivas de adjudicación de ayudas. Remisión a los distintos 

Servicios de la UEx. 
- Recepción y resolución de las reclamaciones presentadas. Preparación de propuesta de 

Resolución al Rector para su firma. Seguimiento del resto de trámites. 
- Elaboración de los informes estadísticos que sean requeridos. 
- Gestión del programa de Intercambio de vacaciones del PAS. 
- Gestión de actuaciones referidas al Plan de Pensiones de los empleados públicos de la 

Universidad (recepción de boletines de adhesión o modificación al Plan, comprobación de 
datos, remisión de información al Servicio de Gestión de Recursos Humanos para la 
inclusión de partícipes, control de aportaciones, relación con la Entidad Gestora del Plan, 
remisión de datos económicos y personales –altas, bajas y modificaciones-, y cuantos otros 
deriven de ello). 

- Gestión de planes de jubilación voluntaria. 
- Cuantas otras funciones deriven de las tareas que le corresponden. 

 



● ORGANIGRAMA: 
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