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La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
Facultad de Ciencias Empresariales es el órgano 
responsable de la elaboración, gestión y segui-
miento de la presente Carta de Servicios siendo, 
el/la Vicedecano/a de Calidad y Planificación de la 
Facultad y en último término el/la Decano/a, el/la 
responsable último/a de la elaboración de dicha responsable último/a de la elaboración de dicha 
Carta así como de la aplicación, en cada caso, de 
las medidas de subsanación previstas.

1. Proporcionar atención e información actualizada.

2. Gestión de incidencias en la organización de 
espacios y recursos de apoyo a la docencia.

3. Gestionar las respuestas a las reclamaciones y 
sugerencias llegadas al Buzón de Sugerencias.

4. Dar respuesta a las consultas sobre cuestiones 
generales de la Facultad realizadas a través de generales de la Facultad realizadas a través de Web.

5. Difundir en la Web de la Facultad las Guías Docentes 
de las asignaturas de las distintas titulaciones.

6. Difundir los indicadores de rendimiento de las 
titulaciones de la Facultad.

7. Difundir los informes anuales para el Seguimiento 
de Títulos.

8. Elaborar y publicar el calendario de horarios y 8. Elaborar y publicar el calendario de horarios y 
exámenes de las titulaciones de la Facultad

9. Promover y participar en la organización de even-
tos dirigidos a la captación de estudiantes.

10. Promover prácticas externas en empresas en
las titulaciones de la Facultad.

11. Promover y participar en la organización de eventos 
dirigidos a la inserción laboral y a la formación dirigidos a la inserción laboral y a la formación 
complementaria de sus estudiantes.

12. Promover nuevos acuerdos y ampliar los exis-
tentes con universidades extranjeras dentro del 
marco de Programas de Movilidad.

13. Promover actuaciones encaminadas al fomento de 
iniciativas sobre educación en gestión responsable o PRME.

4. Responder al menos el 90% de las consultas 
generales en un plazo máximo de dos hábiles desde 
su recepción.

5. Publicar al menos el 90% de las Guías Docentes
 en la Web de la Facultad una semana antes del 
inicio del curso.

6.6. Publicar en la página Web de la Facultad los 
indicadores de rendimiento de todas sus titulaciones.

7. Publicar en la página Web de la Facultad los 
informes anuales de los títulos para el Seguimiento 
de Títulos.

8. Elaborar y publicar el calendario de horarios y 
exámenes de todas las titulaciones al menos una se-
mana antes del inicio del período de matriculación.mana antes del inicio del período de matriculación.

9. Participar en visitas y jornadas de Puertas Abiertas 
para difundir la oferta académica como mínimo en 
seis centros al año en centros de enseñanzas 
secundarias y de formación profesional.

1. Actualizar, como mínimo una vez al mes, la informa-
ción ofrecida a los usuarios a través de la Web.

2. Iniciar los trámites en el plazo de dos días hábiles 
desde su recepción para resolver el 100% de las 
incidencias relacionadas con la organización y mante-
nimiento de espacios y recursos de apoyo a la docencia.

3.3. Responder al menos el 90% de las reclamaciones 
o sugerencias en un plazo máximo de dos días hábi-
les desde su recepción en el Buzón de la Facultad.

 
Promover el comportamiento ético, la toma de decisio-
nes responsable y la sensibilidad y el compromiso con 
la sostenibilidad constituyen el punto de referencia de 
la formación de nuestros futuros directivos/as, mandos 
intermedios y emprendedores/as de manera que sean 
capaces de gestionar los complejos retos a los que se capaces de gestionar los complejos retos a los que se 
enfrentan las empresas y la sociedad en el siglo XXI.    

La Facultad de Ciencias Empresariales realiza 
periódicamente el seguimiento de la presente 
Carta de Servicios, divulgando sus resultados 
con carácter anual.

10. Incrementar la oferta anual de empresas dispo-
nibles para prácticas externas.

11. Participar en la organización de al menos cuatro 
eventos al año dirigidos a la inserción laboral y 
formación complementaria de los estudiantes de las 
titulaciones de la Facultad.

12.12. Incrementar la oferta anual de plazas y universidades
disponibles dentro del marco de los Programas de 
Movilidad.

13. Participar en la organización de al menos dos 
eventos y actuaciones encaminadas al fomento de 
iniciativas sobre educación en gestión responsable o 
PRME (Principles for Responsable Management 
Education).Education).


