
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 Facul-
tad, de manera presencial, telefónica, informática y telemática. 
3. Ser objeto de una atención directa y personalizada.
4. Obtener la información administrativa real, veraz y accesible, 4. Obtener la información administrativa real, veraz y accesible, 
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.
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Nuestra Carta de Servicios es un compromiso 
colectivo que nos motiva y que nos impulsa a 
realizar una mejor prestación de servicios en 
el campo de las Ciencias Sociales. Este com-
promiso, unido a los Planes de los nuevos 
Titulos de Grado y Dobles Grados ofertados, 
nos obliga a mantener nuestra misiónnos obliga a mantener nuestra misión de ser 
referente en lo social, tanto a nivel académico, 
como en la investigación e innovación. En esta 
línea, y junto con el profesorado y el alumna-



La Comisión de Garantía Interna de Calidad de 
la Facultad de Ciencias Sociales es el órgano res-
ponsable de la elaboración, gestión y seguimien-
to de la presente Carta de Servicios siendo, 
el/la Vicedecano/a de Calidad y Planificación 
de la Facultad y en último término el/la Deca-
no/a, el/la responsable último/a de la elabora-no/a, el/la responsable último/a de la elabora-
ción de dicha Carta así como de la aplicación, 
en cada caso, de las medidas de subsanación 
previstas.

1. Atención personalizada a los/as usuarios/as.

2. Elaboración del calendario de  horarios de las 
titulaciones de la Facultad.

3. Elaboración del calendario de exámenes para 
las titulaciones de la Facultad.

4. Planificación de las enseñanzas y seguimiento 
de las titulaciones de la Facultad.de las titulaciones de la Facultad.

5. Coordinación docente en las titulaciones del 
Centro. 

6. Diseño de la oferta de  plazas para la realiza- 
ción de las prácticas externas de los títulos de la 
Facultad en centros, instituciones y empresas.

7. Coordinación del proceso de inserción y de la 
realización de las prácticas externas para todas las realización de las prácticas externas para todas las 
titulaciones de la Facultad.

8. Transferencia y reconocimiento de créditos en 
las titulaciones de la Facultad.

9. Gestión del Sistema de Garantía Interna de Ca- 
lidad de la Facultad de Ciencias Sociales. 

10. Promoción, participación y organización de ac-
ciones de comunicación y evaluación con los dife-ciones de comunicación y evaluación con los dife-
rentes  grupos de interés. 

1. Dar respuesta a todas las solicitudes de informa-
ción que llegan a través del Buzón de Información 
General de la web del Centro en un tiempo máximo 
de 10 días hábiles.

2.  Dar respuesta a todas las incidencias, reclama-
ciones y sugerencias que llegan al Buzón de Inci-
dencias, Reclamaciones y Sugerencias de la Facul-dencias, Reclamaciones y Sugerencias de la Facul-
tad en un tiempo máximo de 10 días hábiles.

Ofrecer un mapa de formación superior en el ámbito 
actual de las Ciencias Sociales que permita formar 
integralmente a profesionales en los distintos campos 
de la intervención social, en el marco del bienestar 
social y el desarrollo humano, mejorando la contribu- 
ción al conocimiento desde la adecuada interacción 
en el contexto de la Universidad Pablo de Olavideen el contexto de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla. 

3. Publicación del calendario de horarios  antes de 
la apertura del plazo para la matriculación.

4. Publicación del calendario de exámenes antes 
de la apertura del plazo para la matriculación.

5. Fomentar la innovación docente en el marco EEES.

6. Difusión de las tasas de abandono, eficiencia, 
graduación y rendimiento de lasgraduación y rendimiento de las Titulaciones del 
Centro.

7. Constituir y realizar reuniones de coordinación 
semestrales de las comisiones de coordinación do-
cente de cada unos de los títulos de la Facultad.

8. Elaboración y publicación de guías de informa-
ción y normas  para  la adjudicación e integración 
de los/as alumnos/as  en  los centros de prácticas 
externas con anterioridad al proceso de adjudicación
de las plazas.

9. Búsqueda de centros externos para realizar
 prácticas, garantizando  una oferta suficiente. prácticas, garantizando  una oferta suficiente.

10. Resolver todas las solicitudes de transferencia 
y reconocimiento de créditos en un tiempo máximo 
de 2 meses.

11. Difusión de los informes anuales de los títulos 
para el Seguimiento de Títulos por AGAE-ANECA
a través de la web del Centro.

12. Realización de jornadas anuales con los cole-
gios profesionales y los centros e  instituciones de 
intervención en el ámbito social.


