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La Comisión de Garantía Interna de Calidad de 
la Facultad de Derecho es el órgano responsa-
ble de la elaboración, gestión y seguimiento de 
la presente Carta de Servicios siendo, el/la Vice-
decano/a de Calidad y Planificación de la Fa-
cultad y en último término el/la Decano/a, el/la 
responsable último/a responsable último/a de la elaboración de di-
cha Carta así como de la aplicación, en cada 
caso, de las medidas de subsanación previs-
tas.

1. Proporcionar atención e información personali-
zada a los/as usuarios/as.
2. Gestionar la respuesta a las reclamaciones, in-
cidencias y sugerencias del Buzón de la Facultad.
3. Coordinar con la Unidad de Centros la elabora-
ción de los horarios de clases y el calendario de 
exámenes de las titulaciones de la Facultadexámenes de las titulaciones de la Facultad.
4. Divulgar las Guías Docentes de las asignaturas 
de las distintas titulaciones gestionadas por la Fa-
cultad de Derecho en la Web institucional.
5. Planificar las enseñanzas de las titulaciones del
Centro y realizar el seguimiento de dicha planificación.
6. Coordinar la  organización de la docencia de las 
titulaciones del Centro.titulaciones del Centro.
7. Ofertar plazas para la realización de prácticas 
externas de los títulos de la Facultad en centros, 
instituciones y empresas.
8. Coordinar con la Fundación Universidad-Sociedad
el proceso de inserción y de realización de las prác-
ticas externas para todas las titulaciones del Centro.
9. Coordinar con la Unidad de Centros la gestión de9. Coordinar con la Unidad de Centros la gestión de
la transferencia y el reconocimiento de créditos en
las titulaciones de la Facultad de Derecho.
10. Difundir los indicadores de rendimiento de las 
titulaciones de la Facultad.
11. Impulsar nuevos acuerdos con centros naciona-
les e internacionales dentro del marco de los Pro-
gramas de Movilidad del profesorado y alumnado.gramas de Movilidad del profesorado y alumnado.
12. Promover y participar en la organización de ac-
ciones de comunicación e información de la oferta 
formativa de la Facultad de Derecho a los diferentes
grupos de interés. 

1. Responder todas las consultas de informa-
ción recibidas a través de Web Institucional de la 
Facultad de Derecho en un plazo máximo de 5 
días hábiles.

2. Responder a las incidencias, reclamacio-
nes y sugerencias que llegan al buzón de la Fa-
cultad en el cultad en el plazo de 5 días hábiles.

Contribuir a crear un espacio educativo de formación 
superior al servicio de la sociedad a través de la or-
ganización docente, la gestión de los procesos aca-
démicos, la investigación y la impartición de los títulos
de carácter oficial que ofrece. 

3. Divulgar el calendario de horarios y de exáme-
nes de las titulaciones de la Facultad antes del ini-
cio del curso académico.

4. Divulgar las Guías Docentes de las titulacio-
nes de la Facultad antes del inicio del curso aca-
démico.

5.5. Difundir en la Web institucional de la Facultad 
los Informes Anuales de Seguimiento de Títulos.

6. Realizar reuniones de planificación y coordi-
nación docente en cada uno de los títulos gestio-
nados por la Facultad de Derecho con carácter 
semestral.

7. Incrementar los acuerdos y convenios de cola-
boración con centros externos para realizar prác-boración con centros externos para realizar prác-
ticas, garantizando una oferta suficiente en todas 
las titulaciones de la Facultad de Derecho. 

8. Coordinar, junto con la Fundación Universi-
dad Sociedad de la Universidad Pablo de Olavi-
de, la adjudicación e integración de los/as alum-
nos/as en los centros de prácticas externas.

9. Resolver, en coordinación con la Unidad de 
Centros, los expedientes de  transferencia y el 
reconocireconocimiento de créditos en las titulaciones de 
la Facultad de Derecho en un plazo inferior a los 
2 meses desde la fecha de cierre de presentación 
de la solicitud.

10. Difundir en la Web institucional de la Facul-
tad los indicadores de rendimiento de las  titula-
ciones del Centro.

111. Incrementar la oferta anual de plazas dispo-
nibles y universidades participantes en el marco 
de los Programas de Movilidad de alumnos/as y 
profesores/as.

12. Participar en visitas y jornadas de Puertas 
Abiertas para difundir la oferta académica de 
la Facultad de Derecho entre los/as alumnos/as 
de Centros de Enseñanza Secundaria y otrosde Centros de Enseñanza Secundaria y otros 
grupos de interés.


