
HORARIOS

DERECHOS:
1. Ser tratados con el debido respeto y consideración.
2. Recibir  información  de interés  general y específica,  en los
procedimientos que les afecten y que se tramiten en esta Área, 
de manera presencial, telefónica, informática y telemática. 
3. Ser objeto de una atención directa y personalizada.
4. Obtener la información administrativa real, veraz y accesi-4. Obtener la información administrativa real, veraz y accesi-
ble, dentro de la más estricta confidencialidad, de manera 
eficaz y rápida, así como una orientación positiva.
5. Conocer  la identidad de las autoridades y del personal  fun-
cionario que tramitan los procedimientos en que sean parte.
6. Protección de los datos de carácter personal (L.O. 15/1999).
OBLIGACIONES:
1. Cumplir las obligaciones derivadas de la normativa y demás1. Cumplir las obligaciones derivadas de la normativa y demás
disposiciones vigentes.

DIRECCIÓN, FORMAS DE ACCESO Y TRANSPORTES

PLANO DE SITUACIÓN

la obtención  de resultados que logren la  satisfacción de  todas las
personas usuarias de los servicios que ofrecemos. 
                                                                           Juan Jiménez Martínez
                                                    Rector de la Universidad Pablo de Olavide

    DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS/AS 

La calidad  es el objetivo prioritario en el funcio-
namiento  de  todos los servicios  que  presta la 
Universidad Pablo de Olavide.  En este sentido,  
la  implementación  de las  Cartas de  Servicios  
en las  distintas unidades  administrativas de  la 
Universidad se convierte en una pieza clave pa-
ra el fomento de la comunicación y  la participa-ra el fomento de la comunicación y  la participa-
ción  de  toda  la  comunidad  universitaria. Con 
ello se pretende obtener información imprescin-
dible para la planificación,  la mejora continua y
 

                                                         

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
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MISIÓN

SERVICIOS QUE SE PRESTAN

COMPROMISOS DE CALIDAD QUE SE OFRECEN

1. Apoyo y  asesoramiento  técnico en los  procesos de 
Evaluación  Institucional y de  Seguimiento de los  Pla-
nes de Mejora de Titulaciones, Departamentos y Servi-
cios, incluida la tramitación del protocolo de gastos.

2. Apoyo y asesoramiento en la  elaboración, implanta-
ción y seguimiento de los  Sistemas de Garantía  Inter-
na  de  Calidad  de  Centros,na  de  Calidad  de  Centros, Títulos,  Departamentos y 
Servicios.

3. Asesoramiento técnico para la  elaboración, aproba-
ción  y publicación de las  Cartas de  Servicios;  segui-
miento, auditoría y certificación de las mismas.

4. Emisión  de  informes  solicitados  por el  Equipo  de 
Gobierno, especialmente los relativos a:

  a) Resultados de Planes de Mejora.
 b) Seguimiento anual de las Cartas de Servicios.
 c) Cumplimiento de objetivos de los Contratos-Pro-
          grama UPO de Centros y Departamentos.
 d) Perfil de Nuevo Ingreso.
 e) Satisfacción de los/as usuarios/as de los Centros.

5. Medición  de la  satisfacción  docente del  alumnado  
con la docencia.  con la docencia.  

6. Actualización de la página Web  del Sistema Integral 
de Garantía Interna de Calidad. 

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA CARTA

La Comisión de Garantía Interna de Calidad del  Área
de Planificación,  Análisis y Calidad es el órgano  res-
ponsable de la coordinación operativa en los trabajos
de elaboración,  gestión y seguimiento de la presente
Carta de Servicios teniendo, la Dirección del Área,  la 
responsabilidad  última de dicha coordinación así co-
mo  de la  aplicación,  en cada caso,  de las  medidasmo  de la  aplicación,  en cada caso,  de las  medidas
de subsanación previstas. 

INDICADORES DE CALIDAD

1. Tiempo medio en tramitar la solicitud de gasto con 
cargo a Planes de Mejora.

2. Número de  propuestas de acciones de mejoras  /
total  de desviaciones  detectadas en los  seguimien-
tos al Sistema.

3. Propuestas de acciones de mejoras presentadas /  
total de desviaciones detectadas en las reuniones de total de desviaciones detectadas en las reuniones de  
seguimiento de las  Cartas de Servicios.

4. Fecha de  elaboración  del  informe sobre el  Perfil 
del  Alumnado de Nuevo Ingreso  (desviación en me-
ses).

5. Tiempo medio en poner a la firma de la Secretaría
General los certificados de las encuestas docentes 
del profesorado.del profesorado.

6. Tiempo  medio  en  actualizar los contenidos  de la 
página Web del Sistema Integral de Garantía Interna 
de Calidad desde la recepción de la información.

7. Porcentaje de procedimientos en el servicio ges-
tionados mediante Administración Electrónica. 

La relación de servicios prestados por el  Área de  Pla-
nificación,  Análisis  y  Calidad recogidos en esta Carta
se prestarán y reconocerán  conforme a  los siguientes
compromisos  de calidad:

1. Tramitar la solicitud de gasto con cargo a Planes de
Mejora en un tiempo inferior a 7 días hábiles desde su 
recepción.recepción.

6. Actualizar  los  contenidos  de la página  web  del 
Sistema Integral de Garantía Interna de Calidad  en
un plazo máximo de 10 días hábiles desde la  rece-
ción de la información.

7. Gestionar el 20% de procedimientos del servicio 
mediante Administración Electrónica.

2. Elaborar una propuesta de mejora por cada desvia-
ción detectada  en los  seguimientos  realizados  para 
elevarlo al Vicerrectorado de Calidad y Planificación.

3. Elaborar una propuesta de acción de mejora 
por cada desviación detectada en las reuniones 
de seguimiento de las Cartas de Servicios.

4.4. Tener elaborado el informe sobre el Perfil del Alum-
nado de Nuevo Ingreso en el mes de enero.

5. Poner a la firma de la Secretaría General los cer-
tificados de las encuestas docentes del profesorado
en un plazo inferior a 7 días hábiles desde la recep-
ción de la solicitud correspondiente.

Proporcionar asesoramiento y apoyo integral en  mate-
ria de calidad a los Órganos de Gobierno, Centros, De-
partamentos  y  Servicios, favoreciendo la  difusión  de 
una  cultura de  calidad mediante  el diseño  y/o  imple-
mentación  de herramientas,  modelos y  metodologías 
de gestión,  evaluación, auditoría,  certificación y rendi-
ción  de  cuentas,  que integran el Sistema ción  de  cuentas,  que integran el Sistema  Abierto  de  
Garantía  Interna  de Calidad  de la  Universidad,  todo 
ello  basado en la  formación,  aprendizaje constante y
mejora continua. 


