
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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La Facultad de Humanidades demuestra su 
compromiso con la sociedad generando progra-
mas académicos de educación superior que 
ayuden a comprender y transformar el mundo 
actual, a los que incorpora una investigación 
de alto nivel, nuevas tecnologías e idiomas para 
ser un referente de la cultura y los estudios hu-ser un referente de la cultura y los estudios hu-
manísticos. Su oferta formativa, incardinada en 
el EEES, persigue ofrecer una formación inte-
gral, práctica, útil y de calidad. La Facutad difun-
de las prestaciones y estándares de calidad a 
las que tienen derecho sus usuarios a través de 
su Carta de Servicios y garantiza la continua 
mejora de su actividad mediante su Sistema de mejora de su actividad mediante su Sistema de 
Garantía de Calidad que evalúa los  servicios 

.



1. Atención personalizada a los/as usuarios/as de 
la Facultad de Humanidades.

2. Apoyo administrativo y académico al profeso-
rado que imparte docencia en los grados de la Fa-
cultad de Humanidades.

3. Coordinación de las actividades docentes de los
grados de la Facultad de Humanidades.grados de la Facultad de Humanidades.

4. Planificación de la docencia en los grados de la
Facultad de Humanidades.

5. Gestión del presupuesto de la Facultad de Hu-
manidades.

6. Implementación de proyectos y acciones de in-
novación docente en los grados de la Facultad de 
Humanidades.Humanidades.

7. Difusión de la oferta académica de la Facultad 
de Humanidades.

8. Gestión de la movilidad del alumnado y profe-
sorado vinculado a la Facultad de Humanidades.

9. Orientación del alumnado de los grados de la 
Facultad de Humanidades.

10.10. Detección y canalización de los recursos para 
la docencia de los grados de la Facultad de Hu-
manidades.

11. Gestión del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la Facultad de Humanidades.

Garantizar la calidad de sus programas de Grado;
fomentar una docencia excelente, acorde con el 
Espacio Europeo de Educación Superior; poten-
ciar y difundir una investigación de calidad que res-
ponda a las necesidades de la sociedad y que se 
refleje en la actividad docente; garantizar un óptimo
aprovechamiento y gestión de los recursos disponi-aprovechamiento y gestión de los recursos disponi-
bles, y trabajar para la captación de nuevos recur-
sos.  

4. Realizar con carácter semestral reuniones de plani-
ficación y coordinación docente por parte de las comi-
siones coordinadores de los grados de cada uno de
los títulos gestionados por la Facultad de Humanidades.

5. Elaborar y publicar los horarios de los grados en la
página web de la Facultad de Humanidades antes del
31 de julio del año en curso. 31 de julio del año en curso. 

6. Elaborar y publicar el calendario académico de cada 
curso de los grados en la página web de la Facultad de
Humanidades antes del día 30 de junio del año en curso. 

7. Convocar y reunir a la Comisión de Asuntos Económi-
cos de la Facultad de Humanidades para gestionar el
presupuesto de la Facultad al menos una vez al año.

8. Participar con al menos un proyecto de innovación 8. Participar con al menos un proyecto de innovación 
en el marco de la Acción 1 del Plan de Innovación y 
Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Profesorado.

9. Realizar actividades de difusión de la oferta acadé-
mica de la Facultad de Humanidades en las Jornanas
de Puertas Abiertas organizadas por la Universidad
Pablo de Olavide mediante el establecimiento de un
grupo de trabajo formado por profesores/as de la
Facultad de Humanidades.
10. Implicar a egresados y estudiantes en las activi-10. Implicar a egresados y estudiantes en las activi-
dades de difusión de la oferta académica de la Facultad
de Humanidades.
11. Publicar la oferta académica de la Facultad de
Humanidades en la página web de la misma.
12. Visitar al menos cinco centros de educación secun-
daria  o de enseñanza  de adultos  con el fin de difun-
dir la oferta académica de la Facultad de Humanidadesdir la oferta académica de la Facultad de Humanidades.
13. Implicar al menos  a cuatro profesores/as en la coor-
dinación  de las solicitudes  de  movilidad  del alumnado.
14. Fomentar convenios de movilidad con otras universi-
dades.
15. Promover la movilidad en el alumnado y profeso-
rado de la Facultad de Humanidades.
16.16.  Realización de al menos una Jornada de Orientación
Profesional para estudiantes de los últimos cursos
de los Grados en Humanidades.
17. Participar en el Programa de Bienvenida para el
alumnado de nuevo ingreso. 
18. Difundir el Plan de Innovación y Desarrollo Docente
del Vicerrectorado de Profesorado entre el profesora-
do do de la Facultad de Humanidades.
19. Enviar respuesta/resolución a las incidencias, re-
clamaciones y sugerencias del Buzón de la Facultad
de Humanidades antes de diez días.
20. Difundir las tasas de abandono, eficiencia, gradua-
ción y rendimiento de los grados de la Facultad de Hu-
manidades.
21.21. Difundir los informes anuales de los grados para el
seguimiento de los títulos por AAC-DEVA/ANECA.
22. Difundir los resultados de las encuestas de satis-
facción docentes obtenidas en los grados de la Fa-
cultad de Humanidades. 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de
la Facultad de Humanidades es el órgano res-
ponsable de la elaboración, gestión y seguimiento
de la presente Carta de Servicios siendo, el/la 
Vicedecano/a de Calidad y en último término el/la
Decano/a, el/la responsable último/a de la elabo-
ración de dicha Carta así como de la aplicación,ración de dicha Carta así como de la aplicación,
en cada caso, de las medidas de subsanación
previstas.


