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Las cartas de servicios nacen con la vocación de constituirse como instrumentos idóneos para fomentar la 
mejora continua de los servicios que integran la Universidad de Zaragoza, así como para explicitar los niveles o 
estándares de calidad que los usuarios pueden esperar en la prestación de aquéllos.

En ese contexto, además de recoger los servicios prestados, las cartas de servicios son instrumentos que posi-
bilitan el avance hacia una administración más eficaz, eficiente y participativa, situando a las personas usuarias 
en el centro de sus decisiones. Por otra parte, se trata de documentos que implican una sistemática en la ges-
tión y contribuyen a la consolidación de una cultura de mejora continua. 

En esta publicación se recogen las siguientes cartas aprobadas por Gerencia:

1. Facultad de Ciencias de la Salud

2. Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte

3. Facultad de Filosofía y Letras

4. Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad

5. Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza



BOUZ / 10-19 27 de noviembre de 2019

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág.  646

I. CARTA DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Presentación.

La Facultad de Ciencias de la Salud (en adelante FCS) es un centro de la Universidad de Zaragoza encargado de 
la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la 
obtención de la enseñanzas que se imparten en ella.
La Unidad Administrativa de la FCS, siguiendo las pautas recogidas en el plan de calidad de Gerencia, que en su 
acción 4.1.2 propone establecer una metodología única y mecanismos básicos para la elaboración de la Carta 
de Servicios de las Unidades, presenta esta propuesta de Carta de Servicios.

2. Objetivos y fines.

2.1. Misión.
Los servicios de la FCS tienen como misión llevar a cabo los procesos administrativos y técnicos que dan so-
porte a la docencia y a la investigación, atender e informar a los usuarios y facilitar su estancia en el Centro.

2.2. Visión.
Ser un referente en los servicios que presta, basado en la mejora continua y la formación de los colaboradores.

2.3. Objetivos y Fines.
Los objetivos de esta Carta de Servicios se centran en:
• Dar a conocer los servicios que se prestan en la FCS.
• Exponer nuestros compromisos de calidad.
• Informar los derechos que tienen los usuarios.
• Impulsar la participación de la comunidad universitaria de la FCS.
• Acercar a los usuarios a los servicios ofrecidos por la FCS.

3. Datos identificativos del centro y de los servicios objeto de la carta.

A la FCS le compete gestionar los servicios y trámites prestados por las diferentes áreas que la integran: Biblio-
teca, Conserjería, Laboratorio y Secretaría.
El Administrador del Centro es el responsable de esta unidad administrativa.
La responsabilidad de la  elaboración, gestión y seguimiento de esta Carta de Servicios es del Administrador del 
Centro, quien contará con el asesoramiento y colaboración del equipo de trabajo con que ha contado.

4. Información de contacto con el centro prestador del servicio.

• Dirección postal: 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Universidad de Zaragoza
C/ Domingo Miral, s/n
50009  Zaragoza

• Dirección web:
http://fcs.unizar.es
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• Teléfonos y correos electrónicos:

ÁREA TELÉFONOS E-MAIL
Decanato +34 976 761747 direnfez@unizar.es

Administrador +34 976 761750 admenfez@unizar.es
Biblioteca +34 876 554450 bibeucs@unizar.es

Conserjería +34 976 761751 consecs@unizar.es
Negociado Académico +34 976 761748 sfcs@unizar.es
Negociado Económico +34 876 554440

• Fax:
+34 976 761752

• Forma de acceso y medios de transporte:
▪ Autobuses: líneas con parada en Hospital Clínico Universitario: 22, 35, 38 y 42
▪ Autobuses: líneas con parada en Violante de Hungría: 35, 40, CI y CII
▪ Tranvía: Parada Plaza de San Francisco
▪ Parada de bicicletas: Parada Plaza de San Francisco y San Juan Bosco, 3

 
• Horario y lugares de atención al público:

ÁREA HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Secretaría de la Facultad 4 De lunes a viernes, en horario de 9 h. a 14 h.
Biblioteca 4 En periodo lectivo: de lunes a viernes, en horario de 8,15 h. a 21,15 h.

4 En periodo no lectivo: de lunes a viernes, en horario de 8:15 a 13:30 h.
Conserjería 4 En periodo lectivo: de lunes a viernes, en horario de 8 h. a 21,15 h

4 En periodo no lectivo: de lunes a viernes, en horaro de 8:00 a 14:00 h.
Laboratorios 4 En periodo lectivo: de lunes a viernes, en horario de 8:15 a 14:15

4 En periodo lectivo sin docencia: de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 h.
4 En periodo no lectivo: de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 h.

• Mapa de localización:
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5. Relación de los servicios prestados.

1. Información y atención al usuario.
• Información y atención personalizada a los usuarios, en el ámbito de cada servicio, de forma presencial, 
telefónica o telemática. 
• Información colectiva y pública para temas de carácter general, mediante tablones de anuncios, expo-
sitores electrónicos, página web de la FCS. 
• Información a los estudiantes del centro sobre asuntos de movilidad y procedimientos académicos 
(trabajos Fin de Grado y Máster), participando en las reuniones informativas que a tal efecto se convocan.
• Mantenimiento y actualización permanente de listas electrónicas utilizadas como herramienta funda-
mental para las comunicaciones internas.
• Ofrecer la información de interés para los usuarios de todos los servicios de la FCS.

2. Registro Auxiliar del Registro General de la Universidad.
• Recepción, clasificación y distribución de documentos que se reciben o envían desde la Unidad.

3. Servicios relacionados con la gestión académica.
 3.1. Admisión de alumnos y cambios de estudios.

• Admisión de alumnos a enseñanzas oficiales de grado y máster: recepción, tramitación e informatiza-
ción de las solicitudes y publicación de los listados de admitidos.
• Cambios de estudios: tramitación de las solicitudes de cambio de estudios de estudiantes que tienen 
reconocidos 30 créditos.

3.2. Matrícula y procesos relacionados.
• Cita previa para la matrícula.
• Tramitación de las solicitudes de matrícula en las titulaciones oficiales, así como las incidencias, modi-
ficaciones y anulaciones de matrícula.
• Tramitación de las solicitudes de becas y ayudas al estudio.
• Automatrícula por internet.
• Gestión de las listas de espera de los alumnos de nuevo ingreso.
• Tramitación de las solicitudes de cambio de grupo.
• Tramitación de las solicitudes de devolución de ingresos.

3.3. Tramitación de las solicitudes de convalidaciones, adaptaciones, transferencias y reconocimientos de 
créditos.
3.4. Tramitación de cualquier otro tipo de solicitudes de estudiantes (simultaneidad, permanencia, de-
voluciones de ingresos, procesos relacionados con la normativa de evaluación, homologación de títulos 
extranjeros…).
3.5. Trabajos de fin de estudios en titulaciones de grado y máster (TFG, TFM).
3.6. Certificaciones académicas.

• Expedición y entrega al interesado de las certificaciones académicas solicitadas sobre aspectos rela-
cionados con su situación académica de los que exista constancia en los archivos documentales o tele-
máticos de la FCS.

 3.7. Generación y gestión administrativa de las actas de examen, así como de la recepción y tramitación 
de modificaciones diligenciadas.
3.8. Movilidad de estudiantes.

• Gestión de los programas de intercambio nacionales e internacionales (Erasmus, Sicue, otros...)
• Apoyo e información a los estudiantes extranjeros.

3.9. Títulos.
• Tramitación de las solicitudes de expedición de los títulos oficiales y de los Suplementos Europeos al 
Título (SET), así como la entrega a los solicitantes.

3.10. Horarios de clase.
• Redacción y publicación en los tablones de anuncios y en la página web de la FCS de los horarios de 
clase de las titulaciones oficiales, así como de todas las modificaciones que se produzcan.
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3.11. Calendario de exámenes.
• Redacción y publicación en los tablones de anuncios y en la página web de la FCS del calendario de 
exámenes en todas sus convocatorias.

3.12. Gestión académica de los estudios propios (EEPP) (admisión, matrícula, seguimiento de los pagos de 
las tasas, títulos, tramitación de las memorias e informes…).
3.13. Tramitación del Plan de Ordenación Docente.

4. Servicios relacionados con la gestión económica.
• Gestión y seguimiento de la ejecución del presupuesto asignado. 
• Gestión de gastos. 
• Gestión de ingresos. 
• Facturación por los servicios realizados a terceros. 
• Gestión de compras: solicitudes de adquisición de bienes y servicios.
• Atención a proveedores. 
• Suministrar la información de tipo económico requerida por los órganos de gobierno, gestión y control.
• Inventario de bienes. Anotación registral de todos los bienes de carácter inventariable adquiridos con 
cargo al presupuesto de la FCS.

5. Servicios relacionados con la gestión de personal.
• Recepción y tramitación a los servicios centrales de los partes de baja por enfermedad y de los partes 
de confirmación. 
• Control de jornadas y horarios del PAS: autorización de permisos, licencias y vacaciones. 
• Tramitación de permisos y licencias del PDI.

6. Gestión de espacios y recursos materiales de apoyo a la docencia.
• Servicio de conserjería-reprografía:
4 Recarga de saldos para la utilización de las máquinas de autoservicio
4 Custodia, control y entrega de llaves de las aulas, seminarios, laboratorio, etc.
4 Servicio de apoyo a las prácticas de laboratorios y talleres.
4 Apertura y cierre de los edificios y dependencias, como aulas, salones de actos y espacios comunes.
4 Organización y distribución de espacios y recursos de apoyo a la docencia (ordenadores portátiles,  
videoproyectores, mandos…).
4 Custodia de materiales y conservación de edificios.
4 Pequeñas tareas de mantenimiento.
4 Revisión de instalaciones y locales y solicitud y seguimiento de partes de mantenimiento.
4 Información sobre localización de despachos, aulas y servicios del centro.
4 Clasificación, franqueo y reparto del correo.
4 Gestión del sistema de acceso a edificios mediante tarjeta.
4 Seguimiento y actualización de comunicaciones oficiales y otros en tablones del centro y página web

7. Servicios relacionados con la seguridad y la salud.
• Seguridad y prevención en laboratorios y talleres: especial atención a situaciones que comporten ries-
gos para la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular de las condiciones de trabajo y seguri-
dad en los laboratorios.
• Participación en la coordinación y desarrollo de simulacros de evacuación de edificios.
• Control y comunicación de incidencias en materia de seguridad.
• Gestión de acceso fuera del ordinario de la FCS.
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Todos estos servicios se realizan en la FCS a través de las siguientes áreas:

BIBLIOTECA
4  Los servicios de la biblioteca se detallan en la Carta de los Servicios de la Biblioteca de la Universidad de 
Zaragoza.
4  Más información: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
                                  Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud
4  Email: bibeucs@unizar.es
4  Horario de atención al público:

Periodo lectivo Lunes a viernes, de 8:15 a 21:15 h.

Periodo no lectivo Lunes a viernes, de 8:15 a 13:30

CONSERJERÍA
4  Más información: http://fcs.unizar.es
4  Email: consecs@unizar.es
4  Horario de atención al público:

Periodo lectivo Lunes a viernes, de 8:00 a 21:15 h.

Periodo no lectivo Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00

LABORATORIOS
4  Más información: http://fcs.unizar.es
4  Email: magil@unizar.es
4  Horario de atención al público:

Periodo lectivo con docencia Lunes a viernes, de 8:15 a 14:15 h.

Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
Periodo no lectivo Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00

SECRETARÍA
4  Más información: http://fcs.unizar.es
4  Email: sfcs@unizar.es
4  Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00

6. Derechos y obligaciones concretos de los usuarios en relación con los servicios que se prestan.

6.1. Derechos de los usuarios.
• Recibir información de forma presencias, escrita, telefónica, informática o telemática de forma eficaz, rá-
pida, completa e idónea.
• Acceder a la información pública.
• Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que se tenga la 
condición de interesados.
• Identificar al personal que presta servicios en esta Facultad.
• Formular reclamaciones y sugerencias en relación con el funcionamiento del servicio.
• Recibir una atención eficiente y correcta por parte del personal.
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• Que sus datos de carácter personal reciban el tratamiento legítimo y expresamente previsto en el ordena-
miento jurídico.
• Participar en la mejora continua de los servicios que se prestan, a través de los medios (sugerencias, posi-
bles encuestas de satisfacción, etc.) que se indiquen en esta Carta.
• Disponer de los espacios y medios necesarios para el desarrollo de las actividades individuales y de grupo 
relacionadas con el estudio, la enseñanza y la investigación.
• Acceder a las instalaciones universitarias sin obstáculos físicos ni barreras arquitectónicas.
• Recibir formación sobre prevención de riesgos y de los medios disponibles para garantizar su salud y segu-
ridad en el desarrollo las actividades en el Centro.
• Obtener copia sellada de los documentos que se presenten aportándolos junto con los originales, así como 
a devolución de estos, salvo cuando los originales deban de obrar en el procedimiento
• Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.

6.2. Obligaciones de los usuarios.
• Participar de forma responsable en las actividades universitarias y cooperar en el normal desarrollo de las 
mismas.
• Conocer y cumplir las normas internas sobre seguridad y salud.
• Respetar la integridad y estado de las instalaciones, los equipos y recursos del Centro, utilizándolos para los 
fines que les son propios.
• Cumplir las indicaciones del personal y la normativa que regula el uso de las instalaciones y servicios.
• Cumplir los plazos de los procedimientos en los que participe en la Universidad de Zaragoza. Estos plazos 
serán los establecidos por la legislación vigente o por el propio procedimiento.
• Cumplir la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.

7. Normativa reguladora.

La normativa reguladora de los servicios prestados por la Facultad de Ciencias de la Salud se puede consultar 
en:
• La web de la Secretaría General de la Universidad de Zaragoza, que recoge todos los textos legales de interés 
por materias.
• El Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza.
• Además, la normativa sobre determinadas áreas, más concreta y detallada, así como los procedimientos 
generales de la Universidad de Zaragoza se puede consultar en la web sobre normativa académica de la Uni-
versidad de Zaragoza.

8. Formas de participación del usuario.

Con el fin de de conocer las sugerencias y quejas de los usuarios, se ha establecido un procedimiento de ges-
tión de las mismas.
Los usuarios podrán presentar sus quejas y sugerencias, preferiblemente a través del formulario establecido a 
tal efecto en el portal del ciudadano de la sede electrónica de la Universidad de Zaragoza.
Igualmente, el Defensor Universitario, contemplado en los artículos 89 a 93 de los Estatutos de la Universidad 
de Zaragoza, atenderá aquellas reclamaciones o quejas sobre disfunciones, irregularidades o carencias detec-
tadas en el funcionamiento del servicio.
Además, a través de los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios, que se realizan de forma 
centralizada, se recaba anualmente y para cada curso académico información sobre la satisfacción de los usua-
rios en el Centro:
4 Evaluación de la docencia de todas las enseñanzas que se imparten en el Centro.
4 Encuesta a los estudiantes sobre satisfacción de las titulaciones impartidas.
4 Encuesta a los estudiantes que han participado en programas de movilidad.
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4 Encuesta de satisfacción del PAS de la FCS
4 Encuesta de satisfacción del PDI de la FCS
4 Encuesta de satisfacción del los servicios contratados (cafetería, limpieza, etc.).

9. Fecha de entrada en vigor.

La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el BOUZ.

II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES

SERVICIO PRESTADO / 
DESCRIPCIÓN

GRUPO/S DE 
INTERÉS COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD
ÁREA 

RESPONSABLE

Información 
y atención al 
usuario.

Información 
pública a 
través de la 
página web 
del Centro.

Estudiantes.
PAS. 
PDI.
Usuarios 
externos.

Mantener actualiza-
dos los impresos y 
modelos de solicitu-
des relacionados con 
la gestión académica 
y administrativa de la 
Facultad.

Número de 
impresos 
disponibles 
en la web por 
colectivos.

Curso acadé-
mico Seguimiento

Negociado 
académico y 
Negociado ad-
ministrativo.

Mantener actualiza-
da y accesible en la 
página web de la FCS 
la normativa relacio-
nada con la gestión 
académica y adminis-
trativa.

Porcentaje de 
actualizacio-
nes realizadas 
en la web.

Trimestral 100% Secretaría de 
Decanato.

Información 
y atención 
personalizada 
a los usuarios.

Potenciar el uso de 
las comunicaciones 
electrónicas como 
medio de información 
y atención, a través de 
un buzón de consultas 
en la página web o del 
correo electrónico.

Porcentaje 
de consultas 
resueltas.

Mensual 95%

Negociado 
académico y 
Negociado ad-
ministrativo.

Garantizar el máximo 
de pertinencia en las 
respuestas en las con-
sultas especializadas.

Índice de 
satisfacción, 
obtenido de 
las respuestas 
referidas a 
las consultas 
especializa-
das en las 
encuestas de 
satisfacción.

Cuatrimestral

90% de usua-
rios con satis-
facción igual 
o superior a 4 
sobre 5

Registro auxi-
liar al registro 
general de la 
Universidad 
de Zaragoza.

Recepción, 
clasificación 
y distribución 
de docu-
mentos que 
se reciben o 
envían desde 
la Unidad.

Estudiantes.
PAS.
PDI.
Otros usua-
rios internos.
Usuarios 
externos.

Remisión al interesa-
do de los documentos 
tramitados en el 
registro de la FCS en 
el plazo máximo de 
48 horas desde su 
recepción.

Porcentaje de 
documentos 
remitidos 
dentro del 
plazo estable-
cido.

Mensual 100% Negociado Ad-
ministrativo.
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SERVICIO PRESTADO / 
DESCRIPCIÓN

GRUPO/S DE 
INTERÉS COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD
ÁREA 

RESPONSABLE

Servicios 
relacionados 
con la gestión 
académica.

Tramita-
ción de las 
solicitudes de 
adaptación y 
de transferen-
cia y recono-
cimiento de 
créditos.

Estudiantes

Incorporación de 
las solicitudes que 
formule el estudiante 
en el plazo máximo de 
cinco días laborables 
desde la finalización 
del proceso.

Porcentaje de 
las solicitudes 
resueltas den-
tro del plazo 
establecido.

Mensual 95% Negociado 
Académico

Expedición 
y entrega al 
interesado de 
certificaciones 
académicas

Expedición de certi-
ficados académicos 
oficiales y de otro tipo 
en el plazo máximo 
de tres días, salvo 
imponderables.

Porcentaje de 
certificacio-
nes emitidas 
dentro del 
plazo estable-
cido.

Mensual 95% Negociado 
Académico

Tramita-
ción de las 
solicitudes de 
devolución de 
ingresos

Tramitar las solicitu-
des de devolución de 
ingresos de los estu-
diantes dentro de los 
treinta días siguientes 
a su presentación.

Porcentaje de 
las solicitudes 
enviadas en 
plazo.

Mensual 100% Negociado 
Académico

Gestión de 
títulos

Tramitar las soli-
citudes de títulos 
mensualmente, salvo 
causas ajenas que lo 
impidan

Porcentaje 
de solicitudes 
enviadas en 
plazo

Mensual 100% Negociado 
Académico

Servicios 
relacionados 
con la gestión 
económica.

Gestión de 
compras.

Estudiantes
PAS 
PDI
Usuarios 
externos

Tramitar las solicitu-
des de compra que se 
formulen mediante el 
procedimiento esta-
blecido por el centro 
antes de 5 días.

Número de 
solicitudes 
formuladas 
en plazo.

Anual 95% Negociado Ad-
ministrativo

Gestión de 
pagos.

Usuarios 
externos

Una vez recibido el 
anticipo de caja fija 
en banco, tramitar el 
pago de los compro-
misos adquiridos con 
proveedores en el 
plazo 5 días laborable 
desde la fecha de re-
cepción de los fondos.

Porcentaje 
de pagos 
realizados en 
plazo.

Anual 95% Negociado Ad-
ministrativo

Gestión de 
pagos

Estudiantes
PAS 
PDI
Usuarios 
externos

Remitir a las UP 
correspondientes las 
facturas recibidas en 
el registro auxiliar en 
el plazo de cuarenta 
y ocho horas desde 
su recepción, salvo 
causas ajenas que lo 
impidan.

Porcentaje de 
remisiones 
realizadas en 
plazo.

Mensual 95% Negociado Ad-
ministrativo

Gestión de 
ingresos

Tramitar las liquida-
ciones de ingresos de 
las UP que gestiona 
el centro antes de la 
fecha límite estable-
cida por los Servicios 
Centrales, salvo 
causas ajenas que lo 
impidan.

Porcentaje de 
liquidaciones 
tramitadas en 
plazo.

Mensual 95% Negociado Ad-
ministrativo
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SERVICIO PRESTADO / 
DESCRIPCIÓN

GRUPO/S DE 
INTERÉS COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD
ÁREA 

RESPONSABLE

Servicios 
relacionados 
con la gestión 
de personal.

Emisión de 
certificados 
sobre activi-
dad docente y 
participación 
en órganos 
colegiados.

Estudiantes
PAS
PDI
Usuarios 
externos

Expedición de certifi-
cados solicitados en el 
plazo máximo de tres 
días laborables, salvo 
causas ajenas que lo 
impidan.

Porcentaje de 
certificacio-
nes emitidas 
dentro del 
plazo estable-
cido.

Mensual 95% Negociado Ad-
ministrativo

Control hora-
rio  /gestión 
de servicios.

PAS
PDI

Resolución de inci-
dencias relacionadas 
con el control horario 
y tramitación de 
permisos en un plazo 
máximo de tres días 
laborables, desde 
recepción, salvo im-
ponderables.

Porcentaje de 
incidencias 
y permisos 
resueltos en 
el plazo esta-
blecido.

Mensual 95% Negociado Ad-
ministrativo

Gestión de 
recursos, 
espacios y 
materiales 
de apoyo a la 
docencia

Proporcionar 
la bibliografía 
recomendada 
para las asig-
naturas de las 
titulaciones.

Estudiantes
PDI

Adquirir la bibliografía 
recomendada básica 
(BRB) de todas las 
asignaturas de las 
titulaciones que se im-
parten en el centro

Porcentaje 
de la BRB ad-
quirida sobre 
el total de la 
BRB

Anual 100%

BibliotecaOfrecer el uso 
de espacios y 
equipamien-
tos adecua-
dos para el 
estudio, el 
aprendizaje y 
la investiga-
ción.

Estudiantes
PDI

Garantizar espacios 
para el trabajo y estu-
dio en grupo

Porcentaje 
de puestos 
de trabajo 
en grupo y 
cabinas de 
investigación 
sobre el total 
de puestos

Anual 25%

Facilitar ordenadores 
portátiles para el 
préstamo en sala

Porcentaje 
de peticiones 
atendidas

Anual 80%

Gestión del 
correo y la 
correspon-
dencia

Estudiantes
PAS
PDI
Usuarios 
externos

Entregar el correo 
interno y externo 
urgente y certificado 
en el plazo máximo 
de dos días laborables 
desde su recepción

Porcentaje de 
correo inter-
no y externo 
recibido y 
entregado

Anual 95%

Conserjería

Gestión de 
espacios

Estudiantes
PAS
PDI
Usuarios 
externos

Confirmar la reserva 
de espacios solicita-
dos por usuarios inter-
nos y externos en un 
plazo máximo de dos 
días laborables

Porcentaje 
de reservas 
confirmadas 
en menos de 
24 horas

Mensual 95%

Reproducción 
e impresión 
de documen-
tos

Estudiantes
PAS
PDI
Usuarios 
externos

Entregar los trabajos 
de reproducción, 
impresión, escaneo 
y encuadernación en 
un plazo de dos días 
laborables

Porcentaje 
de trabajos 
realizados 
en el plazo 
de dos días 
laborables

Mensual 95% Impresión y 
edición
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SERVICIO PRESTADO / 
DESCRIPCIÓN

GRUPO/S DE 
INTERÉS COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD
ÁREA 

RESPONSABLE

Gestión de 
recursos, 
espacios y 
materiales 
de apoyo a la 
docencia

Atención a las 
prácticas de 
laboratorios y 
talleres

PDI
Estudiantes

Realización de con-
troles e inventario de 
material fungible de 
laboratorios y talleres 
una vez al año.

Número de 
controles 
realizados

Anual Seguimiento

Laboratorios
Estudiantes 
PAS
PDI
Usuarios 
externos

Realizar revisiones 
de equipamiento 
instrumental antes de 
la utilización de cada 
equipo.

Número de 
revisiones 
realizadas

Antes de cada 
utilización del 
equipo

Seguimiento

Revisar la piscina 
y otros equipos de 
prevención y seguri-
dad de laboratorios 
(duchas,…) una vez al 
trimestre.

Número de 
revisiones 
realizadas

Trimestral Seguimiento

Servicios 
prestados en 
relación con 
la seguridad y 
prevención

Simulación de 
evacuación de 
edificios.

Estudiantes
PAS
PDI
Usuarios 
externos

Intentar que los simu-
lacros del Centro se 
realicen en el menor 
tiempo posible y con 
el menor número de 
incidencias

Número de 
reuniones in-
formativas de 
los equipos 
de interven-
ción en emer-
gencias para 
garantizar 
que conocen 
el procedi-
miento

Curso acadé-
mico Seguimiento

Todas las 
áreas

Informes 
emitidos por 
UPRL sobre 
simulacros de 
evacuación

Curso acadé-
mico Seguimiento

III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA

Se establecen las siguientes acciones de comunicación del contenido y los resultados de cumplimiento de los 
compromisos de la carta.

1. Comunicación interna
Dentro de la propia Universidad de Zaragoza se acometerán las siguientes acciones:
a) Publicación en la Intranet.
b) Información vía correo electrónico a toda la comunidad universitaria (estudiantes, PAS, PDI) de la Facultad 
de Ciencias de la Salud.
c)	 Distribución	de	trípticos	informativos.

2. Comunicación externa
Para la difusión y accesibilidad de la carta a todos los usuarios del servicio, se dará publicidad por las siguientes 
vías:
a)	 Envío	de	 folletos	publicitarios	 (trípticos)	a	 instituciones	vinculadas	con	 las	actividades	de	 la	Facultad	de	
Ciencias de la Salud.
b) Difusión a través de la página web de la Facultad.
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IV. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

Los incumplimientos de los compromisos de calidad determinados en esta carta de servicios, así como las re-
clamaciones y sugerencias que se puedan recibir se valorarán y resolverán en un plazo máximo de cinco días 
mediante el establecimiento de medidas de mejora y una reiteración ante el usuario de nuestro compromiso 
de mejora en el funcionamiento de los servicios prestados.
En caso de que el incumplimiento sea reiterado y constante, se analizarán las causas y se replanteará su man-
tenimiento o viabilidad.

V. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES SOBRE EL SERVICIO PRESTADO

El procedimiento para la presentación de sugerencias y reclamaciones se puede concretar en lo siguiente:
a) Cumplimentación de los impresos de reclamaciones y sugerencias habilitados al efecto:
• A través del CIUR: http://www.unizar.es/sugerencias-y-quejas
• A través de la sede electrónica de la Universidad de Zaragoza: http://sede.unizar.es:8743/UZA/uza/es/
CatalogoServiciosAction!inicio.action

b) Por correo electrónico a las direcciones institucionales de la Facultad:
• Decanato: direnfez@unizar.es
• Administrador: fesanta@unizar.es
• Secretaría: sfcs@unizar.es
• Biblioteca: bibeucs@unizar.es
• Conserjería: consecs@unizar.es

c) Por escrito dirigido a la Secretaría presentado en registro, utilizando el modelo de solicitud de la Facultad 
de Ciencias de la Salud o cualquier otro medio escrito.

II. CARTA DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Introducción.

La Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte (FCSD) es un centro de la Universidad de Zaragoza (UZ) encar-
gado de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión condu-
centes a la obtención del título de las enseñanzas de Grado y Máster.
Web: http://fccsyd.unizar.es/

2. Objetivos y fines de la Unidad.

2.1. Misión.
Los servicios de la FCSD tienen como misión el apoyo a la docencia y a la investigación  universitaria, a través 
de los procesos académicos, administrativos y de servicios,  atender e informar a nuestros usuarios y facilitar 
su relación con el centro.

2.2. Visión.
Prestar unos servicios de calidad, por un personal cualificado y motivado, y basados en la mejora continua de 
sus procesos.
Los fines de la FCSD se concretan, por tanto, en el compromiso permanente con la calidad de los servicios que 
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presta al usuario y a la sociedad en general, bajo los valores y principios de eficacia, eficiencia, transparencia, 
orientación al usuario, profesionalidad, implicación y responsabilidad social y ambiental.
Los objetivos que queremos alcanzar con la publicación de esta Carta de Servicios son los siguientes:

- Dar a conocer los servicios que se prestan en la FCSD.
- Dar a conocer los derechos que asisten al usuario.
- Hacer visibles nuestros compromisos de calidad y mejora continua.
- Establecer mecanismos de participación activa.
- Acercar a los usuarios y a la sociedad en general los servicios de la FCSD.

3. Datos identificativos.

Denominación completa: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte.
A la FCSD le compete gestionar los servicios prestados por las diferentes áreas que la integran: Biblioteca, 
Conserjería, Laboratorios, Secretaría y Medio Natural. Asimismo, se encarga también de la gestión del Servicio 
de Prácticas Odontológicas. La Administradora del Centro es la responsable de la gestión de estos servicios.
La responsabilidad de la elaboración, gestión y seguimiento de esta carta de servicios es de la Administradora 
del Centro, que contará con el asesoramiento del Grupo de Trabajo constituido con el objeto de elaborar y 
realizar el seguimiento de la Carta de Servicios.

4. Información de contacto con la Unidad.

a. Dirección postal: 
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
Plaza de la Universidad, nº 3, 22002- Huesca 

La FCSD consta de tres edificios: edificio Plaza Universidad, edificio Odontología y edificio Pabellón Río Isuela 
(primera planta).
• Edificio Odontología: c/ Velódromo, s/n, 22006- Huesca 
• Pabellón Río Isuela: Ronda Misericordia,  nº 5, 22001- Huesca

b. Dirección web: 
Web: http://fccsyd.unizar.es/

c. Teléfonos y correos electrónicos:
 Decanato:    +34 974 239396  facuhu@unizar.es
 Administradora:   +34 974 239394  admcisdh@unizar.es
 Biblioteca:     +34 974 239397  bibfsd@unizar.es
 Conserjería edif. Plaza Universidad: +34 974 239391  confacuh@unizar.es
 Conserjería edif. Odontología:  +34 974 292788  confacuh@unizar.es
 Secretaría Decanato:    +34 974 239395  facuhu@unizar.es
 Secretaría:    +34 974 239393  secrefsd@unizar.es
 Laboratorios Biomédicos:   +34 974 292760  labiohue@unizar.es
 Laboratorios Audiovisuales:   +34 974 292756  audiovis@unizar.es
      +34 974 292564  leo@unizar.es
 Área Educación física:    +34 974 292550  jmontero@unizar.es
 Servicio de Prácticas Odontológicas: +34 974 292787  clodont@unizar.es
 Laboratorios Dentales:    +34 974 292786  labdental@unizar.es
 Fax: 974 239392
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d. Formas de acceso y medios de transporte

Autobuses interurbanos: http://alosa. avanzabus.com/index.jsp

Trenes: http://www.renfe.com/

Edificio Plaza Universidad: zona peatonal 
En el edificio de Odontología y Pabellón Rio Isuela, posibilidad de acceso mediante carril bici,

e. Mapa de localización

 

f. Horarios y lugares de atención al público

BIBLIOTECA
 Horario periodo lectivo: lunes a viernes de 8:15 a 21:15 horas
 Horario periodo no lectivo: de 8:15 a 13:30 horas

CONSERJERÍAS (3 EDIFICIOS)
Horario de apertura de edificios:
 Horario periodo lectivo: lunes a viernes de 7:45 a 21:30 horas
 Horario periodo no lectivo: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas
Horario de atención al público:
 Horario periodo lectivo: lunes a viernes de 8:00 a 21:15 horas
 Horario periodo no lectivo: lunes a viernes de 8:00 a 14 horas
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SECRETARÍA
Horario de atención al público:
 Horario periodo lectivo: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
 Horario periodo no lectivo: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
 
LABORATORIOS
 Horario durante periodo lectivo con docencia: lunes a viernes de 8:00 a 21:30 horas
 Horario durante periodo lectivo sin docencia: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
 Horario durante periodo no lectivo: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas

5. Relación de servicios prestados.

Información y atención al usuario.
-Información y atención personalizada a los usuarios, en el ámbito de cada servicio, de forma presencial, tele-
fónica o telemática.
-Información de carácter general: tablones de anuncios, expositores electrónicos, página web, boletín de noti-
cias de la FCSD (mensual) y listas de correo.
-Información a los estudiantes de nuevo ingreso participando en las jornadas de bienvenida.
-Boletín informativo de la Facultad (mensual)

Registro auxiliar del Registro General de la Universidad de Zaragoza
-Recepción, clasificación y distribución de documentos que se reciben o envían desde la Unidad. 

Servicios relacionados con la gestión académica
-Calendarios y horarios: Gestión de los horarios de clase, horarios de tutorías de profesores, del calendario 
académico y del calendario de exámenes y su publicación en la página web de la FCSD.
-Admisión de estudiantes para las distintas titulaciones ofertadas por la FCSD (Grado, Máster, Curso Adapta-
ción ) en sus distintas vías de acceso (PAAU, FP, discapacitados, mayores de 25 años, deportistas de alto nivel y 
alto rendimiento, mayores de 40 y de 45 años y cambio estudios), incluyendo la gestión de las listas de espera.
-Matrícula y procesos relacionados, desde la asignación de la cita previa y confirmación del cumplimiento de 
requisitos previos, en su caso, a la atención personal u on-line, de la automatrícula y la gestión de las solicitu-
des relacionadas con este proceso (becas, modificaciones, régimen de permanencia,…)
-Tutorización. Apoyo en las actividades de tutorización de los estudiantes de nuevo ingreso (Programa Tutor y 
Mentor) 
-Gestión y mantenimiento de los expedientes académicos de los estudiantes (reconocimiento de créditos, 
adaptación de planes de estudios,…) 
-Evaluación del aprendizaje. Actas de examen, tribunales de revisión, evaluación curricular, adelanto de con-
vocatoria. 
-Evaluación de la docencia: Colaboración en los procesos de evaluación de la actividad docente del profesora-
do y de las titulaciones.
-Expedición de documentos relacionados con la gestión académica: certificados, compulsas,…
-Movilidad de estudiantes: Gestión de programas de movilidad nacional  e internacionales. Información previa 
al proceso de solicitud y asignación de destinos, matrícula, reconocimiento académico. Atención a estudiantes 
IN y OUT, profesores coordinadores e instituciones titulares de los acuerdos.
- Prácticas académicas externas. Gestión de las solicitudes y aprobación del programa formativo en coordina-
ción con UNIVERSA, así como del reconocimiento/transferencia de créditos.
-Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster: Gestión de las fases del proceso de realización de los trabajos, desde 
la recepción de las propuestas, hasta el depósito de los  trabajos ya elaborados.
-Homologación de títulos extranjeros: Gestión de las actividades formativas previas (prueba de aptitud, cursos, 
prácticas o trabajos tutelados) exigidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dicha homolo-
gación. 
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-Títulos y SET: Tramitación de las solicitudes de expedición de títulos oficiales, entrega (presencia o por otros 
medios) y, gestión de duplicados.
-Órganos de gobierno y colegiados. Apoyo a los distintos órganos de gobierno relacionados con la actividad 
docente (censos, procesos electorales, convocatorias, actas, gestión de acuerdos,…)

Servicios relacionados con la gestión económica
-Gestión y seguimiento de la ejecución  del presupuesto asignado.
-Gestión de gastos. Compras: adquisición de bienes y servicios.
-Gestión de ingresos. Precios públicos, devolución de ingresos y facturación.
-Gestión económica prácticas externas: previsión, presupuestos, seguros,…
-Gestión económica proyectos innovación docente.
-Inventario de los bienes de la Facultad y control de aquellos bienes que son propiedad de otros centros de la 
Universidad pero que están ubicados en el centro. 

Servicios relacionados con la gestión de personal 
-Gestión de la jornada laboral y de la relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios 
(PAS).
-Tramitación partes médicos del personal. 
-Tramitación permisos y licencias del PDI.
-Expedición de certificados para el PDI sobre la docencia impartida y su evaluación, participación en órganos 
colegiados, actividades de gestión, etc…
-Control y entrega de documentación para el PAS y el PDI y asesoramiento técnico para el PAS y el PDI.
-Atención y tramitación de quejas, sugerencias y reclamaciones presentadas por los usuarios tanto vía telemá-
tica como a través del Registro de la Universidad. 

Gestión de recursos, espacios y materiales de apoyo a la docencia
-Servicio de apoyo a las prácticas de laboratorios y medio natural. 
-Gestión de residuos peligrosos y sanitarios.
-Apertura y cierre de los edificios y dependencias como aulas, salones de actos y espacios comunes.
-Control y reserva de espacios para usuarios internos y externos.
-Organización y distribución de espacios y recursos de apoyo a la docencia.
-Custodia de materiales y conservación de edificios.
-Revisión de instalaciones y locales, y solicitud y seguimiento de partes de mantenimiento.
-Información sobre localización de despachos, aulas y servicios del centro.
-Recepción, clasificación, franqueo y reparto del correo (interno y externo) y la paquetería.
-Seguimiento y actualización de comunicaciones oficiales y otros en tablones del centro y página web.
-Participación en la gestión sostenible  material para reciclar: papel, vidrio, pilas, plástico.
-Préstamo de material para uso académico. 
-Producción de programas audiovisuales bajo la dirección del realizador.
-Asistencia técnica y reportajes fotográficos.
-Reproducción, encuadernación e impresión de documentos.

Servicios relacionados con la seguridad y salud
-Seguridad y prevención en laboratorios, especial atención a situaciones que comporten riesgos para la segu-
ridad o la salud.
-Participación en la coordinación y desarrollo de simulacros de evacuación de edificios
-Servicio de desfibrilador.
-Revisiones periódicas de instalaciones sanitarias: botiquines, duchas de seguridad y fuentes lavaojos, colabo-
ración en el proceso de control de plagas.
-Control y comunicación de incidencias en materia de seguridad. 
-Gestión de acceso fuera del horario general de la Universidad.
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La Biblioteca de la Facultad forma parte de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ). Sus servicios se 
detallan en la Carta de Servicios de la Biblioteca que se pueden consultar en:
http://biblioteca.unizar.es/conocenos/carta-de-servicios

6. Derechos y obligaciones concretos de los usuarios.

Derechos de los usuarios
(Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, Estatutos de la Universidad de Zaragoza, Estatuto del Estudiante Universitario)
Los usuarios, en relación con los servicios recogidos en esta carta, tendrán derecho a:
 Acceder a la información pública, archivos y registros.
 Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 
condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.
 Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsa-
bilidad se tramiten los procedimientos. 
 Obtener copia sellada de los documentos que se presenten aportándola junto con los originales, así como 
a la devolución de estos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento. 
 No presentar documentos no exigidos por las normas aplicables a cada procedimiento de que se trate, o 
que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.
 Formular reclamaciones y sugerencias en relación con el funcionamiento del servicio. 
 Que sus datos personales no sean utilizados con otros fines que los regulados por la Ley de Protección de 
Datos de carácter personal. 
 Acceder a las instalaciones universitarias sin obstáculos físicos ni barreras arquitectónicas que limiten la 
movilidad de personas que padezcan discapacidad física o intelectual.
 Recibir formación sobre prevención de riesgos y disponer de los medios que garanticen su salud y seguri-
dad en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. 
 Ser tratados con respecto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
 Recibir información de forma presencial, escrita, telefónica, informática o telemática de forma eficaz, com-
pleta, rápida e idónea. 

Obligaciones de los usuarios
(Estatutos de la Universidad de Zaragoza, Estatuto del Estudiante Universitario)
Los usuarios, en relación con los servicios recogidos en esta carta, tienen obligación de:
 Respetar el patrimonio de la Universidad, su nombre, símbolos y emblemas, así como su debido uso. 
 Contribuir a los fines y buen funcionamiento de la Universidad y a la mejora de sus servicios.
 Conocer y cumplir las normas internas sobre seguridad y salud, especialmente las referidas al uso de labo-
ratorios y entornos de investigación. 
 Ejercer y promover activamente la no discriminación, por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, de los miembros de la comunidad universitaria, del personal de las entidades colaboradoras o que pres-
ten servicios en la universidad.
 Participar de forma responsable en las actividades universitarias y cooperar en el normal desarrollo de las 
mismas. 
 Mantener el debido respeto a las normas establecidas, así como al personal que preste servicios en la Uni-
versidad.  

7. Relación actualizada de las normas reguladoras de los servicios que se prestan.

La prestación de los servicios universitarios se realiza conforme a la normativa vigente en cada momento, de 
la que a continuación se relaciona un extracto de carácter general:
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Normativa general: 
 Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por el Decreto 1/2004, de 13 de enero, modificado 
por el Decreto 27/2011 de 8 de febrero.
 Ley Orgánica  6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril.
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva de mujeres y hombres.
 Ley 11/2007, de 23 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
 Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, y Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, que establece su Reglamento de desarrollo.
 Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universi-
tario.
 Normativa propia de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte

La normativa sobre determinadas áreas, servicios y procedimientos generales de la Universidad de Zaragoza, 
se pueden consultar en los siguientes enlaces:

Normativa que regula la gestión académica: Admisión y Acceso
 Acceso a la Universidad.
 Pruebas de acceso a la Universidad.
 Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
 Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 45 años.
 Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 40 años con experiencia profesional.
 Acceso a la Universidad con estudios de Formación profesional.
 Acceso a la Universidad con estudios extranjeros.
 Admisión por cambio de estudios.

Normativa que regula la gestión académica: Grado y Máster
 Matrícula y normativa.
 Titulaciones de Grado de la Universidad de Zaragoza.
 Normativa general.
 Normativa de la Universidad de Zaragoza.
 Titulaciones de Máster en la Universidad de Zaragoza.

Normativa académica general:
 Calendario académico.
 Becas y ayudas al estudio.
 Títulos oficiales.
 Homologación de títulos universitarios.
 Programas de movilidad internacional.
 Programas de movilidad nacional Sicue.
 Estudiantes visitantes.
 Certificación de niveles B1 en idioma moderno. 

Normativa económica 
 Presupuesto de la Universidad de Zaragoza.
 Normativa de gestión económica.
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Normativa que regula la gestión de personal
 Normativa general de la Universidad de Zaragoza en materia de recursos humanos.
 Normativa del PAS.
 Normativa del PDI.
 Prevención y salud laboral.

Normativa sobre registro general y auxiliar de la Universidad de Zaragoza 
 Registro general y registros auxiliares.

8. Formas de participación del usuario.

La FCSD fomenta la comunicación con los usuarios  para recabar información sobre la valoración de los servi-
cios que presta.
El procedimiento de presentación de sugerencias y quejas establecido con carácter general por la Universidad 
de Zaragoza (Resolución de 12/07/2012 del Rector, por la que se crea y regula la Sede Electrónica de la misma), 
establece los siguientes medios para la formulación de sugerencias y quejas:
-Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (http://sede.unizar.es)
-http://ayudica.unizar.es
A través de las encuestas de satisfacción de los usuarios que se realizan de forma centralizada, se recaba de 
cada curso académico los siguientes resultados:
Informe de satisfacción de los estudiantes, PAS y PDI de la FCSD con las titulaciones que se imparten.
Informe de satisfacción de los estudiantes de la FCSD que han participado en programas de movilidad.

9. Fecha de entrada en vigor y plazo de vigencia.

La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el BOUZ.

II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES

SERVICIO 
PRESTADO

GRUPOS DE 
INTERES COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD
ÁREA 

RESPONSABLE

Información y
atención al 

usuario

Estudiantes
PDI
PAS

Fomentar el 
uso de Ayudi-
ca a todos los 
colectivos para 
resolución de 
problemas

Porcentaje de 
solicitudes Trimestral Seguimiento TODAS LAS ÁREAS

Estudiantes
PDI
PAS

Fomentar 
el uso de la 
fotocopiadora 
de conserjería 
como impresora 
principal para 
despachos y 
otras áreas

Número de 
usuarios Anual

Aumento de un 
10% en el núme-
ro de usuarios

AREA 
CONSERJERÍA
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SERVICIO 
PRESTADO

GRUPOS DE 
INTERES COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD
ÁREA 

RESPONSABLE

Registro auxiliar 
del Registro 

General de la UZ

Estudiantes
PDI
PAS
Usuarios exter-
nos

Remisión al 
destinatario de 
los documen-
tos tramitados 
a través del 
Registro Auxiliar 
de la FCSD en el 
plazo máximo 
del día laborable 
siguiente a su 
asiento en el 
registro

Porcentaje  de 
documentos 
remitidos a su 
destinatario en 
el plazo máximo 
del día laborable 
siguiente a su 
asiento en el 
registro

Mensual 100% NEGOCIADO
ADMINISTRATIVO

Gestión 
académica

Estudiantes

Expedición de 
certificados 
académicos ofi-
ciales en el plazo 
máximo de 2 
días laborables 
desde su soli-
citud, siempre 
que no existan 
causas ajenas 
que lo impidan

Porcentaje de 
certificados ofi-
ciales emitidos 
dentro del plazo 
fijado

Mensual 95% NEGOCIADO 
ACADÉMICO

Estudiantes

Incorporar al 
expediente 
académico las 
solicitudes de 
reconocimiento 
de créditos en 
el plazo máximo 
de 3 días labo-
rales desde la 
finalización del 
proceso

Porcentaje 
de solicitudes 
resueltas dentro 
del plazo esta-
blecido

Curso 
académico 90% NEGOCIADO 

ACADÉMICO

Estudiantes

Tramitar las 
solicitudes de 
títulos mensual-
mente

Porcentaje de 
solicitudes en-
viadas en plazo

Mensual 95% NEGOCIADO 
ACADÉMICO
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SERVICIO 
PRESTADO

GRUPOS DE 
INTERES COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD
ÁREA 

RESPONSABLE

Gestión 
económica

Estudiantes

Tramitar las 
solicitudes de 
devolución de 
ingresos en el 
plazo máximo 
de 24 horas, a 
partir del cierre 
de la remesa de 
domiciliación

Porcentaje 
de solicitudes 
tramitadas  
dentro del plazo 
establecido

Trimestral 95% NEGOCIADO AD-
MINISTRATIVO

Usuarios exter-
nos

Realizar el pago 
por servicios 
prestados o 
adquisiciones 
de bienes en el 
plazo máximo 
de un mes des-
de la fecha del 
registro de las 
correspondien-
tes facturas, se-
gún la normativa 
vigente, siempre 
que exista 
disponibilidad 
presupuestaria.

Porcentaje de 
facturas pagadas 
en el plazo esta-
blecido

Mensual 95% NEGOCIADO 
ADMINISTRATIVO

Gestión de 
recursos, 

espacios y 
materiales 

de apoyo a la 
docencia y a la 
investigación

Estudiantes
PDI
PAS
Usuarios exter-
nos

Realizar un mí-
nimo de dos re-
visiones diarias 
de los espacios y 
el equipamiento 
para asegurar 
que se encuen-
tren en óptimas 
condiciones de 
uso

Porcentaje de 
revisiones efec-
tuadas en cada 
turno

Mensual 95% ÁREA 
CONSERJERÍA

Estudiantes
PDI
PAS
Usuarios exter-
nos

Dar respuesta 
a  las solicitudes 
de reserva de 
espacios realiza-
das en el plazo 
máximo de 2 
días laborales

Porcentaje de 
solicitudes de 
reserva
contestadas  en 
plazo

Mensual 95% ÁREA 
CONSERJERÍA

Estudiantes
PDI

Preparación de 
material do-
cente solicitado 
por el PDI y 
estudiantes en 
tiempo y forma 
acordado

Préstamos

Preparación de 
prácticas

Cuatrimestral 98% LABORATORIOS

Estudiantes
PDI

Control de 
materiales de 
préstamo

Porcentaje de 
peticiones no 
atendidas

Anual 95% LABORATORIOS
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SERVICIO 
PRESTADO

GRUPOS DE 
INTERES COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD
ÁREA 

RESPONSABLE

Gestión de 
personal

PDI
PAS

Tramitar y re-
mitir a Servicios 
Centrales, en el 
plazo máximo 
de 1 día labora-
ble siguiente a 
su recepción, los 
partes médicos 
de asistencia por 
accidente labo-
ral recibidos

Porcentaje 
de solicitudes 
tramitadas y 
remitidas dentro 
de los plazos 
indicados

Mensual 100% NEGOCIADO 
ADMINISTRATIVO

Gestión de 
seguridad y 

salud

Estudiantes
PAS
PDI
Usuarios exter-
nos

Disponer de un 
procedimiento 
de actuación 
perfectamen-
te conocido y 
ensayado por 
los EPI

Valoración de 
los informes 
emitidos por 
la Unidad de 
Seguridad con 
motivo de los 
simulacros de 
evacuación 
realizados

Anual Seguimiento CONSERJERÍA

III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA

La FCSD dispone de mecanismos  eficaces para la difusión de su Carta de Servicios, de las acciones de mejora 
previstas y del seguimiento de su grado de cumplimiento a través de las siguientes actuaciones:

Comunicación interna

 Presentación oficial en sesión de Junta de Facultad.
 Comunicación por correo electrónico a toda la comunidad universitaria de la FCSD (estudiantes, PDI,PAS).
 Publicación en los tablones de anuncios y expositores electrónicos de la FCSD.
 Publicación en http://fccsyd.unizar.es/ : como noticia destacada e incluida en el Boletín informativo de la 
FCSD, y con carácter permanente en el apartado de calidad.
 Versiones abreviadas en formato impreso (trípticos) facilitadas en las Conserjerías, Secretaría y Bibliote-
ca. 

Comunicación externa

 Comunicación por correo electrónico a aquellas instituciones y empresas con las que la Facultad mantie-
ne contacto habitual, incluyendo  el envío de versiones abreviadas de la carta de servicios (tríptico).
 Publicación en otros medios de la Universidad de Zaragoza.

IV. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

En el caso de las quejas por incumplimiento de nuestros compromisos, se buscarán acciones concretas, si pro-
cede, que subsanen el perjuicio del usuario.
El grupo de trabajo constituido para la elaboración y seguimiento de esta Carta de Servicios se compromete 
igualmente a realizar medidas de mejora continua para evitar la reiteración de incumplimientos sobre com-
promisos no cumplidos o que hayan tenido reclamaciones. El grupo valorará las causas que han motivado tal 
incumplimiento y podrá plantear la definición o viabilidad del compromiso o del indicador de calidad inicial-
mente previsto.
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V. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES SOBRE EL SERVICIO PRESTADO

Los procedimientos y medios para la presentación de sugerencias y reclamaciones establecidos con carácter 
general por la Universidad de Zaragoza son: 

 A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (http://sede.unizar.es)
 A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria (CIU) (https://www.
unizar.es/sugerencias-y- quejas
 https://ayudica.unizar.es/

III. CARTA DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Introducción.

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, la Facultad de Filosofía y Letras es 
un centro encargado de la organización general de las enseñanzas que en ella se imparten:  http://fyl.unizar.es/
Centro comprometido con el sistema de gestión interno de la calidad implantado por la Universidad de Zara-
goza, esta Carta de Servicios se elabora para facilitar a la sociedad, en general, y a la comunidad universitaria, 
en particular, información sobre los servicios que presta y los compromisos de calidad asumidos, con el fin de 
facilitar las relaciones con los usuarios, y su participación. La Carta de Servicios constituye una herramienta 
fundamental en el proceso de mejora continua de los servicios prestados y de modernización de la gestión..

2. Objetivos y fines de los servicios de la Facultad de Filosofía y Letras.

2.1. Misión.
Los servicios de la Facultad tienen por misión llevar a cabo los procesos académicos, administrativos y de 
gestión de las titulaciones que imparte, dando soporte a la actividad docente e investigadora y obteniendo el 
máximo aprovechamiento de los recursos materiales y presupuestarios con los que cuenta.

2.2. Visión.
La Administración de la Facultad tiene el propósito de gestionar los servicios que se prestan con criterios de 
eficacia, eficiencia y transparencia, buscando la innovación y utilización de las nuevas tecnologías, promo-
viendo el trabajo en equipo y aspirando a ser reconocida por la profesionalidad de sus miembros, el nivel de 
compromiso con la institución y una búsqueda permanente de la mejora en el desempeño de las funciones 
que le son inherentes.

2.3. Valores.
Para dar cumplimiento a los servicios encomendados y lograr alcanzar nuestra misión, los miembros que com-
ponen la Administración y Servicios de la Facultad proponen desarrollar su trabajo de acuerdo a los siguientes 
valores:
• Profesionalidad: Dando respuesta ágil, rápida y resolutiva a las demandas de los usuarios dentro del ámbi-
to de su competencia.
• Trabajo en equipo: Interactuar continuamente para el cumplimiento de los objetivos, respetando y po-
niendo en valor la aportación individual y colectiva, entendiendo que el personal es la esencia de cualquier 
organización y su valoración incide en su motivación y compromiso.
• Transparencia en las actuaciones y gestiones, reflejados en su comunicación permanente con la comuni-
dad universitaria, a través de las nuevas plataformas tecnológicas dispuestas por la Universidad de Zaragoza.
• Integridad, entendida como la actuación ecuánime, imparcial y no discriminatoria en la prestación del ser-
vicio.
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• Flexibilidad: Adaptándose a los cambios normativos, de procedimientos de gestión y de herramientas de 
trabajo con rapidez y responsabilidad.  
• Responsabilidad social: Participar en la mejora de la calidad de vida en nuestro entorno, promoviendo un 
uso racional de los recursos disponibles desde el pleno respeto al medioambiente.

3. Datos identificativos de la Facultad de Filosofía y Letras.

a) Denominación del Centro: 
Facultad de Filosofía y Letras

b) Responsable administrativo de los servicios objeto de esta carta y del equipo de trabajo que ha participado 
en su elaboración, gestión y seguimiento: 
Pilar Ortigosa Lahuerta, Administradora de la Facultad.

4. Información de contacto con la Facultad de Filosofía y Letras.

a) Dirección postal

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza.

Edificio Central
C/ San Juan Bosco, 7
50009 – Zaragoza (España)

Edificio Cervantes
C/ Corona de Aragón, 42
50009 - Zaragoza (España)

Pabellón Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio
Campus de San Francisco
C/ Pedro Cerbuna, 12
50009 - Zaragoza

Biblioteca María Moliner
Campus San Francisco
Pedro Cerbuna, 12
50009 – Zaragoza (España)
 
Taller de Impresión y Edición (Reprografía)
Edificio Interfacultades. Planta calle
Campus San Francisco
Pedro Cerbuna, 12
50009 – Zaragoza (España)

Laboratorio de Medios Audiovisuales (SEMETA)
Edificio Biblioteca María Moliner (2ª planta)
Campus San Francisco
Pedro Cerbuna, 12
50009 – Zaragoza (España)
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b) Página web

http://fyl.unizar.es/ 

c) Teléfonos, correos de contacto y localización

Unidad Teléfono Correo 
electrónico Localización

Conserjería
Edificio Central 976761505 csjfiloz@uni-

zar.es
http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1015.00.200

Edificio Cervantes 876553991 http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1106.00.180

Biblioteca María Moliner 976762676 http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1111.00.130

Administración
Secretaría 976761507 secrefil@

unizar.es
http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1015.03.250

Administradora 876553803 admfiloz@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1015.03.252

Oficina de Relaciones 
Internacionales 

876553806 reinfilo@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1015.03.250

Decanato
Secretaría 976761508 dirfiloz@uni-

zar.es
http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1015.03.220

Biblioteca
Dirección 976762711 dbifiloz@

unizar.es
http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1111.01.080

Información y préstamo 876554014 bibfiloz@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1111.00.030

Laboratorios
Taller de Impresión y 
edición (Reprografía) 

876553807 reprofyl@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1002.00.150

Laboratorio de medios 
audiovisuales (SEMETA) 

876553835 semeta@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1111.02.040

Taller de Radio y TV 976761019 http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1015.SS.250 

Departamentos
Ciencias de la 
Antigüedad 

976762059 sed3000@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1106.00.140

Ciencias. de la Documen-
tación e Hª de la Ciencia 

876553828 sed3011@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1015.03.450

Filología Española 976762136 sed3002@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1015.03.450

Filología Francesa 976761537 sed3003@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1015.03.450



BOUZ / 10-19 27 de noviembre de 2019

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág.  670

Filología Inglesa
y Alemana 

976761538 sed3004@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1015.03.450

Filosofía 976761504 sed3005@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1106.00.140

Geografía y Ordenación 
del Territorio 

976762060 sed3006@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1233.00.020

Historia del Arte 976762061 sed3007@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1015.03.450

Historia Medieval, 
Ciencias y Técnicas His-
toriográficas y Estudios 
Árabes e Islámicos 

976762138 sed3008@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1015.03.450

Historia Moderna y 
Contemporánea 

976762139 sed3009@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1015.03.450

Lingüística General e 
Hispánica y Área de 
Periodismo 

976762137 sed3010@
unizar.es

http://sigeuz.unizar.
es/?room=CSF.1015.03.450

d) Forma de acceso y medios de transporte

Líneas de autobuses urbanos: 24, Ci1, Ci2, 22, 42, 53, 35, 38, entre otras.
Tranvía: Parada Plaza San Francisco.
Estaciones Bizi Zaragoza: Avda. San Juan Bosco (2), Plaza San Francisco (2), C/ Corona de Aragón.
Estación de cercanías: Goya.
La Universidad ofrece a sus usuarios acceso en vehículo particular al Campus de San Francisco, y cuenta con 
diferentes aparcamientos para bicicletas y motocicletas.

e) Horario, medios y lugares de atención al público

La Facultad de Filosofía y Letras está abierta al público de lunes a viernes, de 7:45 a 21:30 h. en periodo lectivo, 
y de 8 a 14 h. en periodo no lectivo. El horario de atención al público de la Conserjería es de 8 a 21:15 h. en 
periodos lectivos y de 8 a 13:50 h. en periodos no lectivos.
La Biblioteca permanece abierta al público de lunes a viernes, en horarios de 8:15 a 21:15 h. en periodo lectivo 
y de 8:15 a 13:30 h. en periodo no lectivo.
La Secretaría del Centro, así como las de los distintos Departamentos, atienden al público de 9 a 14 h. en pe-
riodo lectivo y de 9 a 13 h. en periodo no lectivo.
La Oficina de Relaciones Internacionales está abierta al público de 11:30 a 14:00 h. en periodo lectivo y no 
lectivo.
El Taller de Impresión y Edición, en periodo lectivo, permanece abierto de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 h. 
(excepto de 18:00 a 18:30).
La Sala de Estudio, junto al edificio de Geografía, está abierta en el mismo horario que la Facultad.
En periodo no lectivo los horarios de atención al público se adaptarán a los de apertura y cierre del centro.
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f) Mapa de localización 

Edificio Central (San Juan Bosco, 7)
Alberga el Decanato, la Secretaría de la Facultad, la Oficina de Relaciones Internacionales y las Secretarías de 
los siguientes Departamentos:
• Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia
• Filología Española
• Filología Francesa
• Filología Inglesa y Alemana
• Historia del Arte
• Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos
• Historia Moderna y Contemporánea
• Lingüística General e Hispánica

Edificio Cervantes (Corona de Aragón, 42)
Alberga las Secretarías de los Departamentos:
• Ciencias de la Antigüedad
• Filosofía

Edificio de Geografía (Facultad de Filosofía y Letras. Campus San Francisco. Pedro Cerbuna, 12)
Alberga la Secretaría del Departamento:
• Geografía y Ordenación del Territorio
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5. Relación de los servicios prestados.

1) INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
• Información y atención personalizada a los usuarios, en el ámbito de cada servicio, de forma presencial, 
telefónica y/o telemática.
• Información colectiva y pública para temas de carácter general, mediante tablones de anuncios, exposito-
res electrónicos, página web de la Facultad de Filosofía y Letras y herramientas de web social.
• Información a los estudiantes de nuevo ingreso, participando en las jornadas de bienvenida. Reuniones 
informativas para los estudiantes que participan en programas de movilidad.
• Colaboración en las actividades de tutorización de estudiantes de nuevo ingreso: Programa MENTOR y 
Cursos cero.
• Mantenimiento y actualización permanente de listas electrónicas utilizadas como herramienta fundamen-
tal para las comunicaciones internas.
• Publicación en la página web de la Facultad de los acuerdos de la Junta de Facultad y de la Comisión de 
Garantía de la Calidad de las Titulaciones que se imparten en la Facultad.
• Ofrecer información de interés para los usuarios de todos los servicios de la Facultad.
• Mantenimiento y actualización de la página web de la Facultad.

2) REGISTRO AUXILIAR DEL REGISTRO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
Recepción, clasificación y distribución de los escritos y comunicaciones, tanto los que se reciben en la Facultad 
como los expedidos por la misma.

3) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ACADÉMICA
• Admisión de alumnos de nuevo ingreso y por cambio de estudios: tramitación de solicitudes y gestión de 
llamamientos y listas de espera.
• Matrícula y procesos relacionados con la misma.

 Cita previa para la matrícula.
 Tramitación de las solicitudes de matrícula en las titulaciones oficiales, así como las incidencias, mo-
dificaciones y anulaciones de matrícula.
 Apoyo en la automatrícula por internet mediante atención personalizada, telefónica, telemática, etc.
 Tramitación de las solicitudes relacionadas con la matrícula: cambios de grupo, permanencia, simul-
taneidad. 

• Tramitación de las solicitudes de adaptación, transferencia y reconocimientos de créditos, procesos rela-
cionados con la normativa de evaluación (revisión de exámenes, evaluación por Tribunal, evaluación curricular, 
adelantos de convocatoria, cambios de fecha).
• Gestión, mantenimiento y custodia de los expedientes académicos de los estudiantes.
• Tramitación de solicitudes y recursos relacionados con la docencia.
• Trabajos de fin de estudios en titulaciones de grado y máster (TFG, TFM)

 Tramitación de la oferta de directores por los departamentos y su adjudicación a los estudiantes.
 Depósito y defensa de trabajos: tribunales, documentación, actas.

• Gestión administrativa de las actas de examen, apoyo al Personal Docente para la firma electrónica, recep-
ción y tramitación de modificaciones diligenciadas. 
• Expedición y entrega de certificaciones:

 Estudiantes: Certificados académicos y compulsa de documentos.
 PDI: Certificados relacionados con la docencia.

• Movilidad de estudiantes.
 Gestión de los programas de intercambio (Erasmus, Sicue, otros...)
 Información previa, solicitud y asignación de destinos, matrícula y reconocimiento académico.

• Organización de horarios de clase, tutorías del profesorado, calendario de exámenes: redacción, publica-
ción y actualización en los tablones de anuncios y en la página web de la Facultad.
• Tramitación de las solicitudes de expedición de títulos oficiales y de los SET, entrega, corrección de errores 
y gestión de duplicados.
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• Gestión académica de los estudios propios y otros cursos de formación permanente (admisión, matrícula, 
seguimiento de los pagos de las tasas, títulos, tramitación de las memorias e informes…)
• Gestión de promociones de egresados y propuesta de Premios Extraordinarios y Menciones especiales.
• Organización de prácticas externas.
• Gestión de los estudios de Doctorado: admisión en los programas de doctorado, tramitación de los proyec-
tos de tesis doctorales, información y gestión de documentos sobre tesis doctorales y publicación de lecturas 
de tesis, plazos, etc…
• Tramitación de las solicitudes de Becas (del Gobierno Vasco, de colaboración, de apoyo a la investigación…) 
y Ayudas al estudio para estudiantes extranjeros sin permiso de residencia.
• Apoyo a los distintos órganos de gobierno y colegiados (censos, procesos electorales, designación, convo-
catorias, actas, gestión de acuerdos, certificados de pertenencia a dichos órganos…) en los diferentes procesos 
electorales.

4) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA DOCENCIA
• Apoyo a la gestión del Plan de Ordenación Docente en todas sus fases.
• Tramitación de solicitudes de plazas y concursos de Personal Docente e Investigador y contrataciones por 
Procedimiento de urgencia.
• Actualización y mantenimiento de horarios de tutorías.
• Tramitación de horarios de clase

5) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ECONÓMICA
• Gestión y seguimiento de la ejecución del presupuesto asignado.
• Gestión de gastos. Compras: adquisición de bienes y servicios. 
• Gestión de ingresos. Precios públicos, devolución de ingresos, cargos internos, solicitudes de trasferencias 
y facturación a terceros.
• Gestión de facturas a proveedores: recepción, registro, contabilización y pago.
• Elaboración de documentos de justificación del gasto y de información sobre el mismo.
• Inscripción, seguimiento y control del inventario de bienes.
• Seguimiento, control y valoración de los servicios contratados.
• Gestión de programas específicos que cuentan con presupuestos extraordinarios (Proyectos de Innovación 
Docente, Estudios Propios y otros).
• Suministrar la información de tipo económico requerida por los órganos de gobierno, gestión y control.
• Elaboración de la memoria económica anual de los Departamentos.

6) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE PERSONAL
• Tramitación de partes de baja, confirmación y alta por enfermedad.
• PAS: Control de jornadas y horarios, tramitación de licencias, permisos y vacaciones. Información de cursos 
de formación. 
• PDI: Tramitación de licencias y permisos.
• Órganos colegiados: Tramitación de nombramientos y ceses. 

7) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y MATERIALES DE APOYO A LA DO-
CENCIA E INVESTIGACIÓN

Conserjería
• Apertura y cierre de edificios y dependencias.
• Tramitación y autorizaciones para el uso de las instalaciones: aulas, laboratorios y salas de trabajo.
• Elaboración y participación en normativas de uso de instalaciones.
• Revisión, mantenimiento y asistencia del equipamiento audiovisual e informático de las aulas.
• Custodia de llaves y gestión de accesos de personal autorizado a las distintas dependencias.
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• Gestión de permisos de acceso mediante tarjeta.
• Supervisión y tramitación de partes de mantenimiento.
• Gestión de la correspondencia de entrada y salida, tanto interna de la Universidad como externa y control 
del gasto.
• Recepción de avisos, sugerencias y reclamaciones. Custodia de objetos perdidos.
• Colaboración en eventos de extensión universitaria y actividades culturales del Centro.

Biblioteca María Moliner
• Informar sobre la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ), sus servicios, recursos y actividades.
• Ofrecer espacios y equipamientos para el estudio, el aprendizaje y la investigación.
• Posibilitar la consulta en las dependencias de la Biblioteca de cualquier documento y/o recurso integrado 
en su colección. 
• Facilitar el acceso online a los recursos y servicios electrónicos ofrecidos por la BUZ.
• Proporcionar un servicio de préstamos / devoluciones a los usuarios de la BUZ.
• Responder a las consultas de información general y especializada, de forma presencial, telefónica o elec-
trónica.
• Gestionar la bibliografía básica recomendada de las asignaturas de grado.
• Formar y mantener colecciones de valor científico para la investigación.
• Formar en competencias y habilidades para el acceso y uso de la información, integrados en los programas 
docentes de grado, máster y doctorado como competencia transversal.
La BUZ cuenta con su propia Carta de Servicios accesible desde http://biblioteca.unizar.es/conocenos/car-
ta-de-servicios donde se detallan todos los servicios que se ofrecen.

Taller de Impresión y Edición (Servicio de reprografía)
• Fotocopias, impresión digital, digitalización de documentos, encuadernación
• Venta de apuntes docentes y de libros de Prensas Universitarias.

Laboratorio de Medios Audiovisuales (SEMETA)
• Mantenimiento de los medios audiovisuales presentes en las aulas.
• Asesoramiento y apoyo a la docencia en el campo del audiovisual.
• Préstamo de material.
• Grabación y edición de diversos eventos: conferencias, conciertos, recitales…
• Realización y edición de fotografía.
• Digitalización de diversos formatos.
• Grabación en distintos soportes: CD, DVD, Blu-Ray.
• Gestión de las compras de componentes y equipos

Laboratorio de prácticas docentes y Laboratorio  de prácticas de prehistoria y arqueología
• Control de reservas y mantenimiento de los laboratorios y equipos.
• Preparación del material necesario, organización, asesoramiento y apoyo técnico durante las clases y las 
prácticas.
• Fomentar el uso de las instalaciones, informar sobre los procedimientos que se realizan.
• Difusión de la publicitación, información y actividades de algunos Másteres.
• Préstamo de material.
• Gestión de solicitud y compra de material necesario y equipamientos.
• Fomentar el uso de las instalaciones así como divulgar la existencia de los espacios y del material
• Difusión e intercambio de publicaciones.
• Responsable del intercambio de publicaciones de nuestra revista con publicaciones de otras universidades 
e instituciones, tanto nacionales como internacionales.

Taller de Radio y TV
• Preparación del material necesario, organización, asesoramiento y apoyo técnico durante las clases y las 
prácticas (Grado en Periodismo).
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• Mantenimiento del equipamiento específico para la docencia.
• Préstamo de material.
• Gestión de solicitud y compra de material necesario y equipamientos.
• Control de reservas y mantenimiento del taller y de los equipos.

8) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD
• Revisión y mantenimiento periódico de los botiquines.
• Revisiones periódicas de equipos anti incendios: Bies, extintores, cortafuegos, centralitas, comunicadores.
• Gestión y aplicación del plan de autoprotección en las incidencias necesarias.
• Participación activa y coordinación en simulacros de evacuación.
• Primeros auxilios y gestión de urgencias en casos de accidente.
• Supervisión de las instalaciones de cara a garantizar la seguridad de las personas.
• Atención especial a situaciones que comporten riesgo para la salud.
• Atención a las condiciones de trabajo de PDI y PAS y seguridad tanto de ambos colectivos como de alumnos 
y usuarios.
• Gestión de recursos para que las personas con necesidades especiales puedan superar las barreras arqui-
tectónicas del centro y desarrollar su actividad con normalidad.

6. Derechos y obligaciones concretos de los usuarios en relación con los servicios que se prestan.

DERECHOS
Los usuarios, en relación con los servicios recogidos en esta carta, tienen derecho a:
• Obtener asesoramiento, asistencia y orientación sobre requisitos académicos, administrativos, jurídicos y 
técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
• Recibir información veraz, precisa, actualizada, comprensible y relevante de forma presencial, telefónica y 
telemática de todos los asuntos que les afecten.
• Ser tratados con respeto y deferencia por el personal de la Universidad de Zaragoza, que deberán facilitar-
les el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
• Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 
condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.
• Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a 
la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.
• No presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya 
se encuentren en poder de la Universidad de Zaragoza.
• Que sus datos personales no sean utilizados con otros fines que los establecidos en la normativa de pro-
tección de datos de carácter personal y garantía de derechos digitales.
• Obtener información, en el caso de personas que tienen algún tipo de limitación sensorial, por los medios 
que sean válidos para ellos, para poder hacer uso de los servicios ofrecidos por la Universidad de Zaragoza.
• El uso de instalaciones académicas adecuadas y accesibles a cada ámbito de su formación. 
• Acceder a las instalaciones universitarias sin obstáculos físicos ni barreras arquitectónicas que limiten mo-
vilidad de personas que padezcan discapacidad física o intelectual.
• Recibir formación sobre prevención de riesgos y disponer de los medios que garanticen su salud y seguri-
dad en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje.
• Utilizar las instalaciones y servicios universitarios según las normas reguladoras. 
• Cualesquiera otros que les reconozcan las leyes generales, la normativa de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, los Estatutos y la normativa propia de la Universidad de Zaragoza.

OBLIGACIONES
Los usuarios, en relación con los servicios recogidos en esta carta, tienen obligación de:
• Contribuir a los fines y buen funcionamiento de la Universidad y a la mejora de sus servicios.
• Mantener el debido respeto al patrimonio de la Universidad, su nombre, símbolos y emblemas, a las nor-
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mas establecidas, así como al personal que preste servicios en la institución.
• Cumplir las normas, requisitos y plazos de los procedimientos en los que participe en la Universidad de 
Zaragoza. Estos plazos serán los establecidos por la legislación vigente o por el propio procedimiento.
• Cuidar y usar debidamente los bienes, equipos, instalaciones o recintos de la universidad o de las entida-
des colaboradoras.
• Facilitar información veraz sobre sus circunstancias personales, familiares y académicas, cuando éstas sean 
requisito indispensable para tramitar sus expedientes en la Universidad. 
• Respeto a los derechos de propiedad intelectual.
• Ejercer y promover activamente la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, 
religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, orientación sexual e identidad 
de género, condición socioeconómica, idiomática o lingüística, afinidad política y sindical, , o por razón de apa-
riencia, sobrepeso u obesidad, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los miem-
bros de la comunidad universitaria, del personal de las entidades colaboradoras o que presten servicios en la 
universidad.
• Cualquier otro establecido en normas jurídicas de aplicación.

7. Relación actualizada de las normas reguladoras de los servicios que se prestan.

La prestación de los servicios universitarios se realiza conforme a la normativa vigente en cada momento, de 
la que a continuación se relaciona un extracto de carácter general. 

NORMATIVA GENERAL
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril. 
• Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón. 
• Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universita-
rio.
• Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por el Decreto 1/2004, de 13 de enero, [modificado 
por el Decreto 27/2011 de 8 de febrero]. 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
[mod. RD Ley 11/2018].
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos 
digitales. 

Más información: https://zaguan.unizar.es/collection/normativas?ln=es

NORMATIVA PROPIA DE LA FACULTAD
http://fyl.unizar.es/normativa-de-fyl 

NORMATIVA QUE REGULA LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
• Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información Administrativa 
y Atención al Ciudadano. 
• Ley 11/2007, de 23 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
• Ley 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón.

NORMATIVA QUE REGULA EL REGISTRO AUXILIAR DEL REGISTRO GENERAL UNIZAR
• Acuerdo de 17 de diciembre de 2003, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
se regula el registro general de la Universidad. (BOUZ 24).
• Acuerdo de 21 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Reglamento del 
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Registro Electrónico General de la Universidad de Zaragoza.

Más información: http://secregen.unizar.es/registro-general

NORMATIVA QUE REGULA LA GESTIÓN ACADÉMICA
Ordenación de las enseñanzas
• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de  las enseñanzas uni-
versitarias oficiales, [Legislación consolidada a 17 de junio de 2015]. 
• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos.
• Acuerdo de 11 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza en el que 
se establece el Reglamento de oferta, modificación y supresión de másteres de la Universidad de Zaragoza 
modificado por acuerdo de 3 de abril de 2017.
• Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, por la 
que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, renovación de la acreditación y 
supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Acuerdo de 27 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza por el que se 
aprueba el Reglamento de oferta, modificación y supresión de Másteres.

Admisión/ Matrícula
• Acuerdo de 12 de mayo de 2010, de Consejo de Social, sobre becas y ayudas al estudio de la Universidad 
de Zaragoza [modificado por acuerdos de 13 de febrero de 2013 y de 27 de febrero de 2014 y de 18 de mayo 
de 2017, de Consejo Social]
• Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de 
los estudiantes universitarios. 
• RD 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión 
a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
• Acuerdo de 11 de septiembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de 
los trabajos de fin de grado y de fin de máster en la Universidad de Zaragoza [modificado por acuerdo de 16 de 
marzo de 2018].
• Acuerdo de 3 de abril de 2017, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprue-
ba la normativa sobre criterios de valoración, orden de prelación en la adjudicación de plazas y procedimientos 
de admisión a estudios oficiales de grado [modificado por acuerdo de 13 de noviembre de 2018].
• Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se establecen los precios públicos por la prestación de servi-
cios académicos universitarios para cada curso académico.
• Convocatoria anual sobre becas y ayudas al estudio para alumnos universitarios (General, Erasmus, Cola-
boración,…)
• Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba Calendario Académico para cada curso académi-
co. 

Reconocimiento de créditos
• Real Decreto 1618/2011, de 14 de Noviembre, sobre el Reconocimiento de estudios en el ámbito de la 
Educación Superior. 
• Acuerdo de 27 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el Re-
glamento sobre reconocimiento y transferencia de créditos en la UZ [mod. Acuerdo de 21 de enero de 2019]. 

Evaluación 
• Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio na-
cional. 
• Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de 
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Normas de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad de Zaragoza. 
• Acuerdo de 27 de junio de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, sobre notas 
medias en titulaciones oficiales y asignación de calificaciones numéricas en los procesos de convalidación de 
asignaturas, de reconocimiento de créditos y de adaptación de grados.

Permanencia 
• Acuerdo del Consejo Social de 28 de octubre de 2014 que modifica el Acuerdo del Consejo Social, de 8 de 
julio de 2010, por el que se aprueba el Reglamento de permanencia en títulos oficiales adaptados al Espacio 
Europeo de Educación Superior en la Universidad de Zaragoza. 

Calidad Universitaria
• Orden de 16 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se 
establece el plazo de solicitud obligatoria de renovación de la acreditación de títulos universitarios oficiales en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón de acuerdo con el RD1393/2007. 
• Resolución, de 2 de mayo de 2017, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba el Texto 
refundido del Reglamento de la Organización y Gestión de la calidad de los estudios de grado y máster. 
• Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, por la 
que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, renovación de la acreditación y 
supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan ins-
trucciones sobre el procedimiento para la acreditación institucional de centros de universidades públicas y 
privadas.

Títulos
• Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. 

Estudios Propios 
• Acuerdo de 18 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que aprueba el Regla-
mento de Oferta de Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza. 

Premios extraordinarios
• Acuerdo de 27 de septiembre de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
se aprueba la normativa de concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster. 

Más información: https://academico.unizar.es/grado-y-master/legislacion/legislacion

NORMATIVA QUE REGULA LA GESTIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y MATERIALES DE APOYO A LA DOCENCIA Y 
LA INVESTIGACIÓN
• Instrucción de 10 de octubre de 2017 de la Gerencia de la Universidad de Zaragoza por la que se articula el 
procedimiento de alquiler de aulas y espacios. 
• Calendario Laboral para el año en curso. 

NORMATIVA QUE REGULA LA GESTIÓN ECONÓMICA
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas
• Ley 47/2003 de 26 de noviembre, Ley General Presupuestaria.
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.
• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el sector público.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento 
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jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24/UE, de 26 de fe-
brero de 2014.
• Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el año en curso y Bases de ejecución. 

Más información: https://vgeconomica.unizar.es/normativa

NORMATIVA QUE REGULA LA GESTIÓN DE PERSONAL
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas.
• RD 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del Esta-
do, de la Seguridad Social y de los Organismos y Empresas dependientes.
• I Convenio colectivo para el personal docente e investigador contratado laboral de la Universidad de Zara-
goza, publicado en el BOA nº 74, del 30 de junio de 2006. Entrada en vigor el 1 de julio de 2006.
• Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del empleado púbico (EBEP).
• Acuerdo de 2 de febrero de 2006, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba la normativa reguladora de vacaciones, licencias y permisos del personal docente e investigador de la 
Universidad de Zaragoza. [Texto refundido. Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de julio de 2007] 
• Acuerdo de 22 de noviembre de 2006, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza por el que 
se aprueba el Plan Concilia.
• Normativa 1/2008 sobre jornadas, horario y permisos del personal de administración y servicios de la Uni-
versidad de Zaragoza. 
• Convenio-Pacto del personal de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza. 
• Relación de puestos de trabajo del PAS.
• Acuerdo de 27 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las Directrices para el 
establecimiento y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e investigador de la 
Universidad de Zaragoza.

Más información: http://www.unizar.es/normativa-acuerdos-y-procedimientos

NORMATIVA QUE REGULA LA SEGURIDAD Y SALUD
• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
• Resolución de Junta de Gobierno de 18 de mayo de 1998 por la que se establece el Reglamento del comité 
de Seguridad y salud de la Universidad de Zaragoza.
• Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza 2013-2015 aprobado por Consejo 
de Gobierno de 16 de noviembre de 2010, modificado en Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2013

Más información: http://www.unizar.es/normativa-acuerdos-y-procedimientos

8. Formas de participación del usuario.

La Facultad de Filosofía y Letras facilita y fomenta la comunicación con todos los usuarios mediante su partici-
pación en cuantas iniciativas de mejora se planteen. 
Las personas que integran la Facultad o quienes tengan algún interés en ella pueden hacer llegar sus comen-
tarios mediante: 

• La Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (https://sede.unizar.es).
• Correo electrónico
• Teléfono 
• De forma presencial
• Redes sociales (facebook)
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El procedimiento de quejas y sugerencias establecido con carácter general por la Universidad de Zaragoza 
(Resolución de 12/07/2012 del Rector, por la que se crea y regula la Sede Electrónica de la misma) se realiza 
a través de los siguientes medios: 

• A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza: https://sede.unizar.es:8743/UZA/uza/es/
Qys_LigeroAction.action  
• A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria (CIU): https://www.
unizar.es/ciu/sugerencias-y-quejas
• A través de correo electrónico a las distintas direcciones electrónicas institucionales en función de su con-
tenido (Ver directorio en el apartado 4. Información de contacto de esta Carta)

Los órganos responsables de la gestión y planificación de los servicios de la Facultad (Junta de Facultad, resto 
de órganos colegiados y grupos de trabajo) cuentan con la representación sectorial de los usuarios de los ser-
vicios de la misma. En el constante compromiso de aumento de la calidad, se habilitan mecanismos para que 
se puedan incorporar a estos órganos la representación de todos los miembros de la comunidad universitaria.

9. Fecha de entrada en vigor.

La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día siguiente de su aprobación por Gerencia.
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II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES

SERVICIO 
PRESTADO DESCRIPCIÓN GRUPO/S DE 

INTERÉS COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD

ÁREA RESPONSA-
BLES PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO

Información 
y atención al 

usuario

Información 
pública a tra-
vés de la web 
del centro

Estudiantes
PAS
PDI
Usuarios 
externos

Mantener 
actualizados 
los impresos, 
la normativa y 
la información 
sobre los proce-
sos de gestión 
en el plazo 
máximo de dos 
días laborables 
desde la fecha 
de su aproba-
ción

Nº de impresos 
actualizados

Porcentaje de 
actualizaciones 
realizadas dentro 
del plazo

Mensual 95% Decanato
Secretaría Facul-
tad
Conserjería

Información y 
atención
personalizada 
a los usuarios

Estudiantes
PAS 

Dar respuesta 
a las consultas 
formuladas por 
correo electró-
nico, en el plazo 
máximo de 2 
días laborables, 
salvo que se re-
quiera informe 
externo

Porcentaje de 
consultas formu-
ladas a través de 
correo electróni-
co resueltas en 
un plazo igual o 
inferior a 2 días.

Mensual 95% Secretaría Facul-
tad
Secretaría Dptos.
Conserjería

PDI
Estudiantes
PAS
Usuarios 
externos

Potenciar el uso 
del correo ins-
titucional para 
las comunica-
ciones.
Potenciar el uso 
de las redes 
sociales (face-
book).

Nº de comunica-
ciones realizadas 
por estos proce-
dimientos

Mensual Seguimiento Decanato
Secretaría Facul-
tad
Secretaría Dptos.
Conserjería

Estudiantes Jornadas de 
bienvenida para 
alumnos de 
nuevo ingreso y 
visitas al centro 
para futuros 
estudiantes.

Número de asis-
tentes

Anual Seguimiento Decanato

Registro 
auxiliar

Recepción, 
clasificación 
y distribución 
de documen-
tos

Estudiantes
PAS
PDI
Usuarios 
externos

Remisión al 
destinatario de 
los documen-
tos tramitados 
en el plazo 
máximo del 
día laborable 
siguiente a su 
registro

% de documentos 
remitidos dentro 
del plazo

Mensual 100% Secretaría Facul-
tad
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SERVICIO 
PRESTADO DESCRIPCIÓN GRUPO/S DE 

INTERÉS COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD

ÁREA RESPONSA-
BLES PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO

Gestión 
académica

 

Expedición y 
entrega certi-
ficados

Estudiantes
PDI

Expedición de 
certificados en 
el plazo máxi-
mo de 2 días 
laborables des-
de su solicitud, 
siempre que no 
existan causas 
ajenas que lo 
impidan.

% de certificados 
emitidos dentro 
del plazo

Mensual 100% Secretaría Facul-
tad
Secretaría Dptos.

Tramitación 
de solicitudes

Estudiantes Resolución de 
solicitudes y 
comunicación a 
los interesados 
con antelación 
al vencimien-
to del plazo 
establecido, 
siempre que no 
existan causas 
ajenas que lo 
impidan

% de solicitudes 
resueltas antes 
del vencimiento 
del plazo estable-
cido

Mensual Seguimiento Decanato
Secretaría Facul-
tad
Secretaría Dptos.

Matrícula Estudiantes Facilitar for-
malización de 
matrícula en 
plazo.

% de matrículas 
realizadas dentro 
del plazo

Curso acadé-
mico

90% Secretaría Facul-
tad

Procesos 
académicos 
online

Estudiantes Potenciar la im-
plementación 
de procesos 
académicos 
online para 
la mejora de 
la atención 
al usuario y 
reducción de 
gestiones pre-
senciales

Nº de solicitudes 
recibidas a través 
de este procedi-
miento

Curso acadé-
mico

Seguimiento Secretaría Facul-
tad
Secretaría Dptos.
Conserjería

Doctorado Estudiantes Tramitar solici-
tudes, informa-
ción y gestión 
de documentos 
en el plazo de 2 
días laborables.

% de solicitudes 
tramitadas den-
tro del plazo

Anual 100% Secretaría Dptos.
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SERVICIO 
PRESTADO DESCRIPCIÓN GRUPO/S DE 

INTERÉS COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD

ÁREA RESPONSA-
BLES PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO

Laboratorios

Manteni-
miento de 
los medios y 
equipamien-
tos especí-
ficos

PDI
Estudiantes

Realizar perió-
dicas revisiones 
y gestionar 
con eficiencia 
la sustitución 
de los equi-
pos dañados, 
optimizando los 
recursos

Actuar en un 
plazo de 48 h.

Anual 100% SEMETA.
Laboratorio prácti-
cas docentes.
Laboratorio 
arqueología y 
prehistoria. Taller 
Radio y TV

Gestión de 
reservas y 
préstamos

PDI
Estudiantes

Actuar en un 
máximo de 
48 h.

Número de 
actuaciones efec-
tuadas en plazo

Anual 100% SEMETA.
Laboratorio prácti-
cas docentes.
Laboratorio 
arqueología y 
prehistoria. Taller 
Radio y TV

Grabación 
y edición 
de diversos 
eventos

Estudiantes 
PAS
PDI
Usuarios 
Externos

Cumplimiento 
de los plazos 
acordados con 
el cliente

Porcentaje de tra-
bajos entregados 
en plazo

Mensual 100% SEMETA

Realización 
y edición de 
fotografía y 
digitalización 
de imágenes y 
vídeo

Estudiantes 
PAS
PDI
Usuarios 
Externos

Cumplimiento 
de los plazos 
acordados con 
el cliente

Porcentaje de tra-
bajos entregados 
en plazo

Mensual 100% SEMETA

Gestión de 
Personal

Ausencias, 
permisos y 
licencias

PAS
PDI 

Tramitar en el 
plazo máximo 
de 1 día labo-
rable siguiente 
a su recepción, 
los partes e in-
formes médicos 
por accidente 
laboral recibi-
dos.
Informar solici-
tudes de permi-
sos y licencias 
que lo exijan, 
en el plazo 
máximo de 3 
días laborables 
siguientes a su 
recepción

Porcentaje de 
solicitudes trami-
tadas y remitidas 
dentro de los 
plazos indicados

Mensual 100% Decano
Administradora 

Certificacio-
nes

PDI Expedición de 
certificados en 
el plazo máxi-
mo de 3 días 
laborables des-
de su solicitud, 
siempre que no 
existan causas 
ajenas que lo 
impidan

Porcentaje de 
certificados emiti-
dos dentro del 
plazo establecido.

Mensual 95% Decanato
Administradora
Secretaría Facul-
tad
Secretaría Dptos.
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SERVICIO 
PRESTADO DESCRIPCIÓN GRUPO/S DE 

INTERÉS COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD

ÁREA RESPONSA-
BLES PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO

Seguridad e 
Higiene

Procedi-
miento de 
actuación

Estudiantes 
PAS
PDI
Usuarios 
Externos

Disponer de un 
procedimiento 
de actuación 
perfectamente 
conocido y 
ensayado por 
los EPI

Valoración de los 
informes emiti-
dos por la Unidad 
de Seguridad 
con motivo de 
los simulacros 
de evacuación 
realizados

Anual Seguimiento Conserjería

Gestión Eco-
nómica

Alquiler de 
espacios

Usuarios 
Externos

Elaboración y 
remisión de los 
presupuestos 
previos (siem-
pre que no 
incluyan gastos 
a valorar por 
otras unidades) 
y las facturas 
posteriores al 
evento, en el 
plazo máximo 
de los 2 días 
laborables 
siguientes a 
su solicitud o 
realización

Porcentaje de 
prespuestos/
facturas elabora-
dos y remitidos 
dentro del plazo 
establecido

Anual 100% Administradora

Pago de 
facturas a pro-
veedores

Usuarios 
Externos

Realizar la 
orden de pago 
de los bienes 
adquiridos o 
de los servicios 
solicitados, a 
contar desde 
el asiento en 
Registro de 
la correspon-
diente factura, 
en un plazo 
inferior al mes 
que estable 
la normativa 
vigente, siem-
pre que exista 
disponibilidad 
presupuestaria, 
el pago no deba 
realizarse de 
forma centrali-
zada o no exis-
tan circunstan-
cia ajenas que 
lo impidan

Porcentaje de fac-
turas para las que 
se haya formali-
zado la orden de 
pago dentro del 
plazo establecido

Mensual 100% Administradora
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SERVICIO 
PRESTADO DESCRIPCIÓN GRUPO/S DE 

INTERÉS COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD

ÁREA RESPONSA-
BLES PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO

Gestión de 
recursos, 

espacios y 
materiales de 
apoyo a la do-
cencia y a la 
investigación

Trabajos de 
reprografía

Estudiantes 
PAS
PDI
Usuarios 
Externos

Entrega, en un 
plazo máxi-
mo de 2 días 
laborables, de 
los encargos de 
fotocopias.

Porcentaje de tra-
bajos entregados 
en plazo.

Mensual Seguimiento Taller de impre-
sión y Edición

Alquiler / 
reserva de 
espacios

Estudiantes 
PAS
PDI
Usuarios 
Externos

Atender las 
necesidades 
de los usuarios 
que necesitan 
hacer uso de 
los espacios 
de la Facultad 
por cambios 
de aulas para 
la docencia, 
realización de 
actividades 
de carácter 
académico, 
cultural y social, 
o para eventos 
diversos.

Número de re-
servas de aulas/
seminarios/salas 
de reuniones de 
uso común auto-
rizadas, distintas 
de las derivadas 
de la planificación 
docente del curso 
académico.

Mensual Seguimiento Decanato
Conserjería

Correo Estudiantes 
PAS
PDI
Usuarios 
Externos

Entrega y envío 
del correo in-
terno y externo 
en el plazo 
máximo de 1 
día laborable 
desde su recep-
ción, siempre 
que no existan 
condicionantes 
ajenos

Porcentaje de 
correo remitido y 
entregado dentro 
del plazo.

Mensual 100% Conserjería

Los compromisos de servicio e indicadores de la Biblioteca María Moliner de la Facultad de Filosofía y Letras 
están incluidos en la Carta de Servicios de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (v. 03 de 23 de julio de 
2014) accesible desde http://biblioteca.unizar.es/conocenos/carta-de-servicios.

III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA

La Facultad de Filosofía y Letras, publicada la carta de servicios,  procederá a la difusión de la misma por los 
canales siguientes:

a) Comunicación interna
• Presentación de la Carta de Servicios en sesión ordinaria de Junta de Facultad.
• Envío a las listas de correo electrónico de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios 
de la Facultad.
• Publicación de la noticia de la aprobación de la Carta en el apartado Actualidad de la página web de la 
Facultad.
• Publicación de la Carta en la página web del Centro.
• Envío a los estudiantes de nuevo ingreso mediante correo electrónico y en la Jornada de acogida.
• Publicación en el expositor electrónico de la Facultad.
• El tríptico, impreso, se facilitará en Conserjería y en la Secretaría de la Facultad.
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b) Comunicación externa
• Difusión del tríptico de la Carta de Servicios entre los Colegios e Institutos participantes en sesiones de 
orientación e información. 
• Publicación de la Carta en la página web de la Facultad, publicación en expositores electrónicos y en otros 
medios de la Universidad de Zaragoza.
• Difusión por correo electrónico a empresas e instituciones con las que la Facultad mantiene contacto habi-
tual.

IV. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

Se establece el siguiente procedimiento de valoración y respuesta a las reclamaciones y sugerencias recibidas 
y/o detectadas por incumplimiento de los compromisos de calidad establecidos en esta Carta de Servicios:
1.- Valoración de la incidencia a partir del informe emitido, en su caso, por el responsable del servicio.
2.- Respuesta al interesado, en el plazo máximo de 7 días laborables, desde la detección del incumplimiento o 
la recepción de la reclamación o sugerencia. Esta respuesta será motivada y, en su caso, se solicitará al intere-
sado su opinión sobre las medidas de mejora adoptadas. 
3.- Establecimiento de medidas de mejora para evitar la reiteración de incumplimientos similares, y seguimien-
to de dichas medidas.
4.-  En el caso de incumplimiento reiterado de un compromiso de calidad en el que ya se hayan tomado medi-
das de mejora, el grupo de trabajo encargado de la elaboración de esta Carta de Servicios valorará las causas 
y, en su caso, podrán plantear la viabilidad o la definición del compromiso de calidad inicialmente previsto.

V. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES SOBRE EL SERVICIO PRESTADO

Quejas, sugerencias y reclamaciones se realizarán a través de los medios ya señalados en el Apartado. I: Infor-
mación General, punto 8: Formas de participación del interesado de esta Carta.

IV. CARTA DE SERVICIOS DE LA OFICINA UNIVERSITARIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (OUAD)

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Introducción.

El Plan de Calidad de la Gerencia de la Universidad de Zaragoza —Valorar a las personas para crear valor—, 
incluye el área de mejora relacionada con la eficiencia organizativa y la necesidad de mejorar la documenta-
ción básica de las unidades, incluyendo procedimientos de trabajo, compromisos de calidad e indicadores, 
que a su vez lleva a la formulación del objetivo general de avanzar en una organización eficiente. Para avanzar 
en esa dirección el Plan incluye como acción establecer una metodología única y mecanismos básicos para la 
elaboración de cartas de servicios en las unidades como paso previo a la de elaborar cartas de servicios en 
unidades y servicios. 
En ese contexto, la elaboración de la presente carta de servicios pretende ser una muestra del compromiso 
que la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD) ha adquirido con la calidad en la prestación de 
los servicios administrativos que demanda la comunidad universitaria —en especial el colectivo de estudian-
tes—, así como la sociedad en general, y reafirma su determinación para mejorar día a día la calidad de los 
servicios que presta, la información que ofrece a sus usuarios y la transparencia en su gestión.
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2. Objetivos y fines.

2.1. Misión 
La Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad tiene encomendada, a través de los cinco campos de ac-
tuación que lo integran, la misión de gestionar y coordinar diversas actividades formativas y adaptaciones que 
afectan directamente a los y las estudiantes con necesidades educativas especiales en los siguientes ámbitos: 

• Las pruebas de acceso a la Universidad. 
• Las becas y ayudas para estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE).
• La formación y sensibilización a la comunidad universitaria.
• La actividad académica de estudiantes que requieran algún tipo de adaptación.
• La incentivación del empleo para personas con discapacidad. En colaboración con Universa.

Todo lo anterior en coordinación con los  centros educativos de enseñanza secundaria, los  Centros Universi-
tarios, y las diferentes titulaciones oficiales de la Universidad de Zaragoza. Obteniendo de esta manera, una 
mayor eficiencia a través de la aplicación de procesos racionales y ágiles. 
Asimismo, y en el ámbito de sus competencias, la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad informa con 
agilidad y eficacia a las personas interesadas y al estudiantado en particular, sobre aquellos procesos que les 
puedan afectar para el desarrollo correcto del proceso de enseñanza aprendizaje.  

2.2. Visión 
La Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD) se plantea alcanzar la excelencia en la gestión me-
diante un proceso permanente de actualización técnica, formativa y de organización de procesos y de métodos 
de trabajo que redunde en una mayor calidad y eficiencia en la prestación de sus servicios, reconociendo como 
principal valor al equipo de personas que lo integran. 
En este sentido, el personal de la OUAD asume valores como son la mejora continua, el respeto al usuario, 
profesionalidad e innovación, responsabilidad social con la institución, con la sociedad y con el desarrollo de la 
actividad, confidencialidad y garantía de la privacidad en la prestación de determinados servicios, transparen-
cia en la gestión, eficiencia y respeto al entorno y al medio ambiente.

3. Datos identificativos.

3.1. Estructura del servicio
La Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad se encuentra integrada en el Vicerrectorado de Estudiantes 
y Empleo de la Universidad de Zaragoza.

3.2. Participantes en la elaboración de la carta de servicios
En la elaboración de la presente carta de servicios ha participado el personal de la Oficina Universitaria de 
Atención a la Diversidad. El grupo responsable del seguimiento de esta carta lo integran:
• La Vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ángela Alcalá Arellano.
• El Técnico-Responsable de la OUAD, Fernando Latorre Dena.

4. Información de contacto.

Oficina	Universitaria	de	Atención	a	la	Diversidad	
Campus universitario de plaza San Francisco 
Edificio de Información  
Calle Pedro Cerbuna, 12 | 50009 | Zaragoza 
+ 34 976 76 28 80| ouad@unizar.es
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MAPA DE LOCALIZACIÓN
41° 38' 26.5128" N / 0° 53' 42.8280" W

Horarios

El horario de atención al público es: 
• De Lunes a Jueves, de 09:00 a 14:00.   Los martes y Jueves 16:30 a 19:00
• Viernes, de 9:00 a 14:00

Formas de acceso y transporte público 

• Tranvía de Zaragoza – Línea 1 o Parada: Plaza de San Francisco 
• Autobuses urbanos de Zaragoza Líneas 24, 35 y 38 o www.urbanosdezaragoza.es 
• Servicio Bizi Zaragoza Estacionamientos de Plaza de San Francisco
• Acceso con vehículo propio. Solamente pueden acceder al campus universitario de plaza de San Francisco 
las personas de la comunidad universitaria que están acreditadas. Dentro del parking existen plazas reservadas 
para personas con movilidad reducida. No obstante, en los alrededores hay zona azul para aparcar y un apar-
camiento en la plaza de San Francisco. 

5. Principales servicios prestados.

5.1. De carácter transversal
• Proporcionar información de forma personalizada a las y los diferentes usuarios del servicio y en el entorno 
de cada uno de los ámbitos que lo integran, de forma presencial, telefónica, telemática o por correo ordinario, 
así como a través de la información que se actualiza en la página web. 
• Elaboración y divulgación de los datos estadísticos que se derivan de los diferentes servicios prestados. 
• Formación y sensibilización a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

5.2. Relacionados con las pruebas de acceso a la Universidad
• Reunión y coordinación con los centros educativos de secundaria de  la comunidad autónoma de Aragón, 
para analizar y realizar una continuidad en las adaptaciones, que se han llevado a cabo en las diferentes etapas 
educativas de los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de su discapacidad. 
• Elaboración de informes de adaptaciones curriculares en las pruebas de acceso a la Universidad mayores 
de 25, y 45 años.
• Apoyo a la Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad y a los tribunales constituidos 
al efecto para la adaptación de las pruebas a estudiantes con necesidades educativas especiales.
• Entrevistas con el estudiantado de las diferentes titulaciones oficiales de la Universidad de Zaragoza, que 
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requiere adaptaciones para conocer sus necesidades específicas que garanticen el proceso de inclusión en el 
contexto enseñanza y aprendizaje de esta universidad.  
• Orientación al conjunto de miembros de la comunidad universitaria (PDI y PAS) que se vean afectados por 
algún tipo de discapacidad en sus tareas laborales.
• Apoyo en proyectos en I+D+i relacionados con la Diversidad.

5.3. Relacionados con las becas y ayudas para estudiantes con diversidad funcional
• Difusión e información de las convocatorias, tanto de la propia Universidad como externas, de becas y 
ayudas a estudiantes con discapacidad
• Promoción y creación de becas para realizar en nuestro servicio

5.4. Relacionados con la formación y sensibilización a la comunidad universitaria
• Cursos de formación del profesorado en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación y otras 
entidades universitarias.  
• Charlas, jornadas y congresos destinados a toda la comunidad universitaria y en colaboración con entida-
des externas
• Actividades de sensibilización en colaboración con las delegaciones, asociaciones y colectivos de estudian-
tes
• Encuentro anual del Rector con estudiantes con necesidades educativas especiales.

5.5. Relacionados con la actividad académica de estudiantes que requieran algún tipo de adaptación 
• Difusión del servicio mediante correo electrónico al inicio de curso a todo el alumnado con discapacidad 
matriculado en la Universidad de Zaragoza
• Entrevista personalizada con estudiantes que demanden información.
• Canalizar los apoyos técnicos o de adaptaciones curriculares, que reciba el alumnado, se realizarán previa 
valoración por parte de la Oficina.
• Elaboración de informes para el profesorado implicado en la enseñanza del estudio del estudiante, coordi-
nador de la titulación o Master así como, Decano/na del centro  Universitario. . .
• Facilitar al alumnado que lo necesite apoyo personal y/o técnico para su total autonomía en el aula.
• Facilitar al alumnado la accesibilidad del aula.
• Adaptación de pruebas de evaluación y materiales (braille, ordenadores personales, intérpretes de lengua 
de signos, etc.).
• Adaptación de aulas y espacios que sean susceptibles de ser utilizados por personas con diversidades fun-
cionales.

5.6. Relacionados con la incentivación del empleo para personas con discapacidad
• Promoción y difusión de ofertas de empleo para personas con discapacidad
 
6. Derechos y obligaciones de los usuarios.

6.1. Derechos
Las y los usuarios, en relación con los servicios recogidos en esta carta, tendrán derecho a: 
• Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la con-
dición de interesados/as, y obtener copias de documentos contenidos en ellos. 
• Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabili-
dad se tramiten los procedimientos. 
• Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la 
devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento. 
• Formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de au-
diencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. 
• No presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya 
se encuentren en poder de la Administración actuante. 
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• Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes 
impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. 
• Acceso a la información pública, archivos y registros. 
• Ser tratados/as con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
• Exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corres-
ponda legalmente. 
• Que sus datos personales no sean utilizados con otros fines que los regulados por Ley de Protección de Datos 
de carácter personal 
• Obtener información, en el caso de personas que tienen algún tipo de limitación sensorial, por los medios 
que sean válidos para ellas, para poder hacer uso de los servicios ofrecidos por la Universidad de Zaragoza. 
• Utilizar las instalaciones y servicios universitarios según las normas reguladoras. 
• El uso de instalaciones académicas adecuadas y accesibles a cada ámbito de su formación.
• Acceder a las instalaciones universitarias sin obstáculos físicos ni barreras arquitectónicas que limiten movi-
lidad de personas que padezcan discapacidad física, sensorial o intelectual. 
• Recibir formación sobre prevención de riesgos y disponer de los medios que garanticen su salud y seguridad 
en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. 
• Recibir respuesta a quejas o sugerencia en el plazo máximo de diez días hábiles 
• Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.

6.2. Deberes
Las y los usuarios, en relación con los servicios recogidos en esta carta, tienen obligación de: 
• Contribuir a los fines y buen funcionamiento de la Universidad y a la mejora de sus servicios. 
• Respetar el patrimonio de la Universidad, su nombre, símbolos y emblemas, así como su debido uso. 
• Respetar el a los miembros de la comunidad universitaria, al personal de las entidades colaboradoras o que 
presten servicios en la universidad. 
• Cumplir las normas, requisitos y procedimientos para el uso y disfrute de los servicios que presta la Universi-
dad, participando de forma responsable en las actividades universitarias que desee utilizar. 
• Cumplir los plazos de los procedimientos en los que participe en la Universidad de Zaragoza. Estos plazos 
serán los establecidos por la legislación vigente o por el propio procedimiento. 
• Facilitar información veraz sobre sus circunstancias personales, familiares y académicas, cuando éstas sean 
requisito indispensable para tramitar sus expedientes en la Universidad (o no falsear la identidad haciéndose 
pasar por otra persona o produciendo engaño sobre la relación con otra persona o entidad). 
• Observar las pautas y directrices inherentes a las buenas prácticas y a los principios éticos en su actividad. 
• Mantener el debido respeto a las normas establecidas, así como al personal que preste servicios en la insti-
tución. 
• Cuidar y usar debidamente los bienes, equipos, instalaciones o recinto de la universidad o de aquellas enti-
dades colaboradoras con la misma. 
• Participar de forma responsable en las actividades universitarias y cooperar al normal desarrollo de las mis-
mas.
• Conocer y cumplir las normas internas sobre seguridad y salud, especialmente las que se refieren al uso de 
laboratorios de prácticas y entornos de investigación. 
• Ejercer y promover activamente la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, 
religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, orientación sexual e identidad 
de género, condición socioeconómica, idiomática o lingüística, o afinidad política y sindical, o por razón de 
apariencia, sobrepeso u obesidad, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los 
miembros de la comunidad universitaria, del personal de las entidades colaboradoras o que presten servicios 
en la universidad.
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7. Normativa reguladora de los principales servicios prestados.

7.1. Normativa de carácter general

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, y Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, que establece su Reglamento de desarrollo. 
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril. 
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva de mujeres y hombres Ley 5/2005, de 14 de 
junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón. 
• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
• Ley 11/2007, de 23 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
• Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información Administrativa 
y Atención al Ciudadano. 
• Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universita-
rio. 
• Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por el Decreto 1/2004, de 13 de enero, modificado por 
el Decreto 27/2011 de 8 de febrero.
• Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de 
tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.

7.2. Normativa sobre acceso y admisión a estudios de grado

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación [modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
de Mejora de la Calidad Educativa] 
• Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 
españolas [y modificaciones posteriores]. 
• Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos 
de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 
• Decreto 21/2010, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, sobre la reserva de plazas en los estudios uni-
versitarios oficiales de Grado en la Universidad de Zaragoza. 
• Orden de 29 de abril de 2009, de la Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, sobre las pruebas de 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de veinticinco y de cuarenta y cinco 
años, y de las Comisiones Organizadoras [BOA de 27 de mayo] 
• Acuerdo de 15 de febrero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento para el 
acceso y admisión a la Universidad de Zaragoza de Mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia 
laboral o profesional en los estudios universitarios oficiales de Grado 
• Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba el reglamento de admisión en estudios universitarios oficiales de grado.
• Acuerdo de 27 de mayo de 2014, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
establece el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación 
de plazas para determinadas vías de acceso a estudios oficiales de grado.
• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, [BOE de 30 de julio], por el que se regulan las evaluaciones finales 
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Texto consolidado.
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7.3. Normativa sobre becas y ayudas para estudiantes con discapacidad

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.
• Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al 
estudio personalizadas [y modificaciones posteriores] 
• Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio fami-
liar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que serán de 
aplicación en el curso 2013-2014 
• Acuerdo de 31 de marzo de 2010, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Normativa de becas y 
ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza [y modificaciones posteriores].

7.4. Normativa de carácter académico

• Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio na-
cional. 
• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales y Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica. 
• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos. 
• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior.
• Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del Suplemen-
to Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007.
• Acuerdo de 15 de mayo de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el 
reglamento de la Organización y Gestión de la calidad de los estudios de Grado y Máster Acuerdo de 22 de 
diciembre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Normas de Evaluación 
del Aprendizaje de la Universidad de Zaragoza. Acuerdo de 18 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno de 
la Universidad, por el que aprueba el Reglamento de Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza. 
• Acuerdo de 11 de septiembre de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba 
el Reglamento de los trabajos de fin de grado y de fin de máster en la Universidad de Zaragoza.
• Acuerdo de 28 de octubre de 2014, del Consejo Social de la Universidad, por el que se aprueba el Regla-
mento de Permanencia en títulos oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior de la Univer-
sidad de Zaragoza

7.5. Normas de carácter económico

• Presupuesto de la Universidad de Zaragoza
• Normas de gestión económica de 2007

8. Formas de participación de los usuarios.

• Impreso de solicitud disponible en la página web del servicio: http://ouad.unizar.es/
• Mediante correo electrónico dirigido a la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD): ouad@
unizar.es
• Por correo postal, mediante envío dirigido a la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad [ver apartado 
4: información de contacto]. 
• De forma presencial, acudiendo a la Oficina correspondiente [ver apartado 4: información de contacto].
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9. Fecha de entrada en vigor.

La presente carta de servicios entrará en vigor a partir del siguiente a su publicación en el BOUZ.

II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES

SERVICIO 
PRESTADO

GRUPO/S DE 
INTERES COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD

5.1.Servicios de 
carácter trans-

versal

Información 
pública a través 
de la web

PDI
PAS
Estudiantes

Mantener una 
actualización 
permanente 
a través de la 
página web de 
la Oficina.

% de actualiza-
ciones realiza-
das a fecha de 
publicación de 
las respectivas 
informaciones

Anual 100%

Formación y 
sensibilización

PDI
PAS
Estudiantes

Participar, orga-
nizar y colaborar 
en actividades 
de formación y 
sensibilización 
acerca de la 
diversidad

Número de 
actividades 
realizadas

Anual Al menos una 
actividad al año

5.2. Servicios 
relacionados 

con las Pruebas 
de Acceso a la 

Universidad

Reunión y coor-
dinación con los 
centros

Estudiantes Mantener un 
contacto fluido 
con los centros 
educativos de 
aquel alumna-
do que solicite 
adaptaciones en 
las PAU 

% de reuniones 
y contactos rea-
lizados con cen-
tros en función a 
solicitudes

Anual 100%

Apoyo al tribu-
nal de las P.A.U.

Estudiantes
Personal im-
plicado en los 
tribunales

Mantener 
un contacto 
fluido con los 
tribunales de las 
PAU que tengan 
estudiantes con 
necesidades 
especiales 

% de reuniones 
realizadas en 
función a solici-
tudes

Anual 100%

Asesorar al per-
sonal implicado 
en las PAU sobre 
las NEE del estu-
diantado

% de respuesta 
a las solicitudes 
presentadas

Anual 100%

Elaboración de 
informes de 
adaptaciones no 
significativas

Estudiantes
PDI

Enviar, previa 
solicitud del 
estudiante, al 
tribunal corres-
pondiente las 
adaptaciones 
necesarias para 
la realización de 
las pruebas

% de informes 
emitidos en 
función a solici-
tudes

Anual 100%

Entrevistas con 
el estudiantado 
que requiere 
adaptaciones

Estudiantes Atención perso-
nalizada a todo 
el alumnado que 
lo solicite, me-
diante cualquie-
ra de los medios 
existentes

% de respues-
tas a consultas 
formuladas por 
correo electróni-
co resueltas

Anual 100%
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SERVICIO 
PRESTADO

GRUPO/S DE 
INTERES COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD

5.3. Servicios 
relacionados 
con las becas 
y ayudas para 

estudiantes con 
discapacidad

Difusión e 
información 
de convocato-
rias propias o 
externas

Estudiantes Mantener una 
actualización 
permanente 
a través de la 
página web de 
la Oficina en ma-
teria de becas y 
ayudas

% de actualiza-
ciones realiza-
das a fecha de 
publicación de 
las respectivas 
informaciones

Anual 100%

5.4. Servicios 
Relacionados 

con la formación 
y sensibilización 
a la comunidad 

universitaria

Cursos de 
formación del 
profesorado

PDI Participar 
en cursos de 
formación del 
profesorado re-
lacionados con 
los servicios de 
nuestra oficina

Número de cur-
sos realizados

Anual Al menos un 
curso al año

Charlas, jorna-
das y congresos 
en colaboración 
con entidades 
externas

PDI
Estudiantes

Participar 
en jornadas, 
seminarios, con-
gresos y otras 
especialidades 
relacionadas con 
los servicios que 
presta nuestra 
oficina

Número de 
actividades 
realizadas 

Anual Al menos una 
actividad al año

Actividades de 
sensibilización

PDI
PAS
Estudiantes

Participar, orga-
nizar y colaborar 
en actividades 
de formación y 
sensibilización 
acerca de la 
diversidad

Número de 
actividades 
realizadas

Anual Al menos una 
actividad al año

Encuentro anual 
del Rector con 
estudiantes con 
NEE

Estudiantes Favorecer inicia-
tivas de mejora 
de la calidad de 
los servicios, 
así como la 
implicación del 
personal y el 
alumnado en las 
mismas.

Número de 
reuniones reali-
zadas

Anual Al menos una 
reunión anual

Difusión del 
servicio me-
diante correo 
electrónico al 
inicio de curso 
al alumnado con 
discapacidad 

Estudiantes Comunicar al es-
tudiantado con 
discapacidad, 
mediante correo 
electrónico, a 
principio de cur-
so la existencia 
y servicios de 
nuestra oficina

% de comunica-
ciones realizadas 

Anual 80%

Entrevista 
personalizada 
con usuarios/as 
que demanden 
información.

Estudiantes
PDI
PAS

Realizar entre-
vistas persona-
les con todas las 
personas que 
lo soliciten me-
diante cualquie-
ra de los medios 
existentes

% de entrevistas 
realizadas como 
respuesta a 
necesidades 

Anual 100%
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SERVICIO 
PRESTADO

GRUPO/S DE 
INTERES COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD

5.5. Servicios 
relacionados 

con la actividad 
académica de 

estudiantes que 
requieran algún 
tipo de adapta-

ción

Elaboración de 
informes para el 
profesorado

Estudiantes
PDI

Enviar, previa 
solicitud del 
estudiante al
centro donde 
realice sus 
estudios, las 
adaptaciones
necesarias para 
la realización 
de las
pruebas

% de informes 
enviados

Anual 100%

Facilitar al alum-
nado que lo 
necesite apoyo 
para su total 
autonomía en 
el aula

Estudiantes Facilitar los apo-
yos materiales 
o personales, 
previa solicitud 
del estudiantado 
y valoración 
de la oficina, 
necesarios para 
la autonomía en 
el aula

% de apoyos 
facilitados

Anual 100%

Facilitar al 
alumnado la 
accesibilidad del 
aula

Estudiantes Realizar las 
adaptaciones 
de accesibilidad 
necesarias y 
posibles para la 
plena autono-
mía del alumna-
do en su centro 
de estudios

% de adaptacio-
nes realizadas

Semestral 85%

Adaptación 
de pruebas de 
evaluación y ma-
teriales

Estudiantes
PDI

Facilitar los apo-
yos materiales 
o personales, 
previa solicitud 
del estudiantado 
y valoración 
de la oficina, 
necesarios para 
la realización de 
las pruebas de 
evaluación

% de apoyos 
realizados

Anual 100%

Dar las reco-
mendaciones 
necesarias al 
profesorado 
para la adap-
tación de las 
pruebas de 
evaluación

% de reco-
mendaciones 
realizadas

Anual 100%

5.6. Servicios 
relacionados 

con la incentiva-
ción del empleo 
para personas 
con diversidad 

funcional

Promoción y di-
fusión de ofertas 
de empleo para 
personas con 
discapacidad

Estudiantes Mantener una 
actualización 
permanente 
a través de la 
página web de 
la Oficina en ma-
teria de ofertas 
de prácticas o 
empleo

% de actualiza-
ciones realiza-
das a fecha de 
publicación de 
las respectivas 
informaciones

Anual 90%



BOUZ / 10-19 27 de noviembre de 2019

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág.  696

III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA E EXTERNA

Estos mecanismos pretenden dar a conocer la presente carta de servicios, mediante acciones de comunicación 
y manteniendo los compromisos de la misma:

1. Comunicación interna
• Reuniones de presentación al personal
• Publicación en la intranet
• Comunicación por escrito
• Elaboración de un folleto divulgativo
• Publicación en la página web del servicio

2. Comunicación externa
• Publicación en el iUnizar
• Publicación en el BOUZ
• Comunicación por escrito
• Elaboración de un folleto divulgativo
• Publicación en la página web del servicio
• Comunicación mediante redes sociales
• Publicación en la página web de la Universidad de Zaragoza

IV. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

En el caso de quejas o sugerencias por incumplimiento de los compromisos recogidos en esta carta, se seguirá 
el siguiente proceso de valoración y respuesta: 

• Serán estudiadas por el responsable del área correspondiente y se les dará respuesta personalizada en el pla-
zo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de su recepción, salvo que fuera necesario recabar 
información adicional. 
• Además de dar respuesta motivada al usuario sobre el incumplimiento del compromiso adquirido, se reca-
bará su opinión sobre las medidas de mejora adoptadas en su caso. 
• El grupo responsable del seguimiento de esta carta se planteará las medidas de mejora que eviten la reite-
ración de incumplimientos sobre compromisos no cumplidos o que hayan tenido reclamaciones. Asimismo, 
valorará las causas que han motivado tal incumplimiento y podrá plantear la definición o viabilidad del com-
promiso o del indicador de calidad inicialmente previstos.

V. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

Quienes deseen presentar quejas, sugerencias o reclamaciones, relativas tanto a los servicios prestados como 
al incumplimiento de los compromisos de calidad recogidos en la presente carta de servicios, deberán forma-
lizarlas a través de los siguientes canales: 

• Buzón de sugerencias y quejas, accesible en la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza http://sede.
unizar.es 
• Impreso de solicitud disponible en la página web del servicio: http://ouad.unizar.es/
• Mediante correo electrónico dirigido a la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD): ouad@
unizar.es
• Por correo postal, mediante envío dirigido a la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad [ver apartado 
4: información de contacto]. 
• De forma presencial, acudiendo al Servicio correspondiente [ver apartado 4: información de contacto].
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V. CARTA DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (SICUZ)

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Introducción.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son una herramienta imprescindible para el normal 
desarrollo del trabajo diario de los miembros de la comunidad universitaria. En este marco la actividad del 
Servicio de Informática y Comunicaciones (SICUZ), principal gestor de los servicios TIC en la Universidad de 
Zaragoza (UZ) adquiere una especial relevancia.
Esta Carta de Servicios tiene como propósito facilitar a los universitarios la información relativa a los servicios 
que presta, compromisos de calidad, mecanismos de participación activa y otros datos de interés que redun-
den simultáneamente en el conocimiento de los usuarios de los servicios de los que disponen y en la mejora 
sistemática de estos.

2. Objetivos y fines del servicio de informática y comunicaciones.

2.1. Misión.
La misión del SICUZ viene establecida por el artículo 190 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza donde 
dice: “…	es	la	unidad	encargada	de	la	organización	general	de	los	sistemas	automatizados	de	información	para	
el	apoyo	de	la	docencia,	la	investigación,	el	estudio	y	la	gestión.” Indicando también sus 3 funciones principa-
les:
a.	 La	planificación,	gestión	y	mantenimiento	de	 los	 sistemas	de	 información	y	 comunicación,	así	 como	de	
aplicaciones	informáticas.	
b.	 La	atención	a	la	comunidad	universitaria	en	el	uso	de	sistemas	informáticos	para	el	desempeño	de	las	la-
bores	docentes,	de	estudio,	investigación	o	gestión.
c. La coordinación y dinamización de aspectos tecnológicos que pertenezcan al ámbito de su competencia.

2.2. Visión.
El SICUZ pretende ser un servicio que, alineado con la estrategia de la Universidad, comprometido con las 
necesidades de los usuarios e involucrado con la innovación tecnológica, sea reconocido por la comunidad 
universitaria como garantía de la mejora continua de los servicios prestados, la incorporación de nuevas fun-
cionalidades, el incremento de la fiabilidad, su capacidad de previsión de las nuevas necesidades y la eficiencia 
en su gestión.

2.3. Fines.
• Ofrecer soporte tecnológico al diseño, planificación e implantación del Sistema de Información de la Uni-
versidad de Zaragoza, garantizando y optimizando el acceso, seguridad y facilidad de explotación de la infor-
mación. 
• Planificar, gestionar y asegurar las infraestructuras TIC de la Universidad de Zaragoza, gestionando el man-
tenimiento, monitorización y administración de las mismas y garantizando su seguridad. 
• Asegurar la calidad de la atención directa al usuario de Servicios TIC, gestionada a través de Ayudica (siste-
ma automatizado de gestión de solicitudes del SICUZ)
• Diseñar, desarrollar e implantar las plataformas tecnológicas que permitan optimizar los procesos internos 
y distribuir la gestión de los contenidos e información en las diferentes plataformas web de la Universidad de 
Zaragoza. 
• Ofrecer apoyo tecnológico a las estructuras docentes, investigadoras y administrativas de la Universidad de 
Zaragoza en el uso de los servicios TIC ofertados para aumentar la productividad en el desarrollo de su activi-
dad, incluyendo las herramientas de docencia virtual, los sistemas de colaboración, los medios audiovisuales, 
software especializado, etc. 
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3. Datos identificativos del SICUZ.

La denominación oficial de esta unidad es Servicio de Informática y Comunicaciones (SICUZ).
El SICUZ es una unidad dependiente funcionalmente del Rector de la Universidad a través del Vicerrector de 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, máxima autoridad política del Servicio.
La responsabilidad técnica de la actividad del SICUZ así como del funcionamiento de los servicios descritos en 
esta Carta (alcance, calidad, etc.) recae en la Directora Técnica del SICUZ.

4. Información de contacto del SICUZ.

El Servicio de Informática y Comunicaciones está distribuido por todos los campus de la Universidad y tiene su 
sede central en el Campus Plaza San Francisco de Zaragoza.

Los datos de contacto son los siguientes:

Información y Administración:

Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza
Edificio Servicios Centrales, 2ª planta
Campus San Francisco
C/ Pedro Cerbuna 12
50.009 - Zaragoza
Teléfono: +34 976.76.20.20
Fax: +34 976.76.11.08
Correo electrónico: sicuz@unizar.es
Página web: http://sicuz.unizar.es

Atención al público: 

- online: 
Para universitarios: https://ayudica.unizar.es
Para ciudadanos en general: sicuz@unizar.es

- presencial: 
Información y Administración de lunes a viernes de 9 a 14h 

Formas de acceso y transporte público:

- Tranvía de Zaragoza – Línea 1
Parada: Plaza San Francisco

- Autobuses urbanos de Zaragoza
Líneas 24, 35 y 38
Ver: www.urbanosdezaragoza.es

- Servicio Bizi Zaragoza
Estacionamientos de Plaza San Francisco 

5. Relación de servicios prestados.

La siguiente tabla relaciona los servicios prestados por el SICUZ agrupados en 8 grupos de clasificación. De 
cada servicio se indica su denominación, una breve descripción del mismo y su criticidad de acuerdo a la si-
guiente nomenclatura: A: Alta, M: Media y B: Baja.
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En las páginas web del servicio (http://sicuz.unizar.es) puede encontrarse más información sobre cada uno de 
los servicios.

Grupo de servicio Denominación del servicio Breve descripción del servicio Criticidad
Soporte TIC a la Docencia

Anillo Digital Docente (ADD) 
- Portal Campus Virtual, 
Geo, Moodle2.

Aplicaciones para la docencia virtual: Pla-
taforma principal de eLearning (Moodle2), 
Gestión de la enseñanza online (Geo)

A

Anillo Digital Docente (ADD) 
- OpenCourseWare

Aplicaciones para la docencia virtual: Cursos 
en abierto (OpenCourseWare) M

Encuestas docentes Aplicaciones para la gestión de procesos de 
generación, difusión y evaluación de encues-
tas destinadas a la comunidad universitaria 
incluida la evaluación de la actividad docente 
del profesorado universitario.

B

Soporte a aulas de informá-
tica de libre acceso

Instalación y configuración de equipos y sof-
tware en aulas y ubicaciones de acceso libre B

Soporte a aulas de Informá-
tica de uso docente

Instalación y configuración de equipos y 
software, en aulas de uso docente. Incluye 
laboratorios informáticos, generalmente de 
centro, aulas virtualizadas y aulas de docen-
cia.

M

Soporte a la lectura auto-
matizada de exámenes.

Soporte a la automatización de la genera-
ción, lectura  y/o corrección de exámenes. B

Gestión de licencias softwa-
re para docencia

Adquisición, gestión y validación centralizada 
de licencias de software de uso docente B

Soporte TIC a la Investigación
Gestión de Licencias sof-
tware para investigación

Adquisición, gestión y validación centralizada 
de licencias de aplicaciones orientadas hacia 
la investigación.

B

Asesoramiento para la 
adquisición de infraestruc-
turas y servicios TIC para 
investigación

Consultoría técnica para la implantación de 
servicios TIC orientados a la investigación. B

Servidor Privado Virtual Servidores virtuales actuales "de Sistemas" M
Gestión de la Producción 
Científica

Aplicación informática creada por el Vice-
rrectorado de Investigación de la Universidad 
de Zaragoza para registrar, procesar, alma-
cenar, recuperar y visualizar información 
relacionada con las actividades y resultados 
de la investigación producidos por los investi-
gadores de la Universidad de Zaragoza.

A

Gestión de la investigación Aplicaciones para la gestión de la Investiga-
ción M 
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Grupo de servicio Denominación del servicio Breve descripción del servicio Criticidad
Soporte TIC a la Gestión

Gestión Académica 1 Aplicaciones para la gestión de la actividad 
académica: Actas, automatrícula, enseñanzas 
propias, secretaría virtual, acceso a grado A

Gestión Académica 2 Aplicaciones para la gestión de la actividad 
académica M

Gestión Académica 3 Becas, movilidad internacional, tesis, prácti-
cas de empresa, información y calidad de las 
titulaciones, plan ordenación docente B

Gestión Económica Aplicaciones para la gestión de la actividad 
académica A 

Gestión Recursos Humanos Depósito de títulos, postgrado.
M

Secretaría General 1 Aplicaciones para la gestión económica de la 
Universidad: PLYCA y Universitas XXI-econó-
mico. A

Secretaría General. 2 Aplicaciones para la gestión de los proce-
dimientos relacionados con los Recursos 
Humanos en la Universidad. Incluye control 
horario, formación, nómina y medonte.

B

Gestión Infraestructuras. Aplicaciones para la gestión del  Registro uni-
versitario, incluyendo procesos de entrada/
salida, en modalidad presencial y telemática M

Biblioteca Universitaria 1 Aplicaciones para la gestión de la normativa 
universitaria, las elecciones universitarias  y 
el archivo de documentos. M

Biblioteca Universitaria 2 Aplicaciones para la gestión de de las plata-
formas que controlan el acceso a los edificios 
y aparcamientos de la Universidad. B

Datos abiertos y transpa-
rencia

Aplicaciones para la gestión del catálogo 
universitario y del repositorio digital institu-
cional de la Universidad.

B
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Grupo de servicio Denominación del servicio Breve descripción del servicio Criticidad
Correo y colaboración

Correo electrónico Diseño, administración y gestión de la plata-
forma que da soporte a las comunicaciones 
basadas en correo electrónico, destinado al 
PAS y PDI y estudiantes.

A

Notificaciones. Listas de 
distribución

Diseño, administración y gestión de la plata-
forma que da soporte a las comunicaciones 
basadas en listas de correo electrónico, en 
diferentes modalidades como moderada y 
no moderada

A

Notificaciones. Redes Socia-
les (Pizarra)

Diseño, administración y gestión de la plata-
forma que da soporte a las comunicaciones 
basadas en redes sociales

B 

Espacios web colaborativos 
(Alfresco y GAFE: Google 
Apps For Education)

Diseño, administración y gestión de la plata-
forma que da soporte a las comunicaciones 
basadas en espacios web compartidos con 
capacidad de colaboración en documentos 
electrónicos

M

Transferencia de ficheros Diseño, administración y gestión de la plata-
forma que da soporte a las comunicaciones 
basadas en el intercambio de ficheros de 
gran volumen

A

Videoconferencia. Web Diseño, administración y gestión de la plata-
forma que da soporte a las comunicaciones 
audiovisuales basadas en sistemas de video-
conferencia web

M

Videoconferencia. Sala Diseño, administración y gestión de la plata-
forma que da soporte a las comunicaciones 
audiovisuales basadas en  el uso de equipos 
de videoconferencia de sala y equipamiento 
MCU.

B

Publicación web
Web corporativa Diseño y administración de la plataforma que 

almacena, organiza y publica información de 
la web institucional

A

Sede electrónica Publicación de información en la Sede 
electrónica según lo establecido en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electróni-
co de los ciudadanos a los Servicios Públicos 
(a partir del 2 de octubre de 2016 sustituida 
por la Ley 39/2015, de 2 de Octubre, Proce-
dimiento Administrativo Común de las AAPP)

A

Contenidos Digitales. Con-
tenidos Docentes de acceso 
abierto.

Soporte a la generación, almacenamiento y 
difusión de contenidos docentes de acceso 
abierto, OpenCourseWare.

M

Alojamiento web Alojamiento de páginas web M

Publicación de eventos Publicación de eventos y congresos vía web B
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Grupo de servicio Denominación del servicio Breve descripción del servicio Criticidad
Soporte a Equipamiento Puesto de Trabajo

Atención incidencias Resolución y atención a los problemas e inci-
dencias del puesto de trabajo A

Gestión de software corpo-
rativo

Instalación, actualización y configuración de 
software corporativo en el puesto de trabajo. M

Gestión de impresoras de 
red

Instalación y configuración de equipamiento 
para servicios de impresión.

M

Adquisición equipamiento 
homologado y autorización 
de adquisición de bienes no 
homologados

Asesoramiento técnico para el equipamiento 
y software más adecuado a las necesidades 
del usuario. M

Comunicaciones
Telefonía fija, móvil y fax Diseño, administración y gestión de la plata-

forma que da soporte a las comunicaciones 
de voz. A

Conexión a red Cableada Diseño, administración y gestión de la plata-
forma que da soporte a las comunicaciones 
establecidas sobre la red de cableado estruc-
turado de la universidad

A

Conexión a red Inalámbrica Diseño, administración y gestión de la plata-
forma que da soporte a las comunicaciones 
establecidas sobre la red inalámbrica de la 
universidad

A

VPN Diseño, administración y gestión de la plata-
forma que da soporte a las comunicaciones 
desde una red externa a la institucional 
utilizando mecanismos de cifrado M

Gestión de nombres (DNS) 
y direcciones IP

Gestión del DNS y del direccionamiento IP de 
la universidad.

A

Servicio de Certificados de 
Servidor - SCS

Gestión de certificados de servidor
B
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Grupo de servicio Denominación del servicio Breve descripción del servicio Criticidad
Gestión de Identidades

Directorio Diseño, administración y gestión de la pla-
taforma que almacena, organiza y publica 
información de contacto sobre los usuarios 
de la Universidad.

M

Gestión de credenciales Diseño, administración y gestión de la pla-
taforma que almacena gestiona los datos 
y mecanismos de acceso a los servicios y 
aplicaciones de la Universidad

M

Tarjeta Universitaria Facilita la obtención, gestión y utilización de 
la tarjeta universitaria para acceder y benefi-
ciarse de diferentes servicios.

M

Gestión de Certificados 
(certificado FNMT de perso-
na Administración pública)

Emisión de certificados de empleado público 
(FNMT AP) a los empleados universitarios 
que requieran autenticación y firma en razón 
de su trabajo.

B 

6. Derechos, obligaciones y forma de participación de los usuarios.

6.1. Derechos.
Los usuarios, en relación con los servicios recogidos en esta carta, tendrán derecho a: 
• Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 
condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos. 
• Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsa-
bilidad se tramiten los procedimientos. 
• Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a 
la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento. 
• Utilizar las lenguas oficiales de nuestra Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordena-
miento jurídico de la misma. 
• Formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de 
audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolu-
ción. 
• No presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya 
se encuentren en poder de la Administración actuante. 
• Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigen-
tes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. 
• Acceso a la información pública, archivos y registros. 
• Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejer-
cicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
• Exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corres-
ponda legalmente. 
• Que sus datos personales no sean utilizados con otros fines que los regulados por Ley de Protección de 
Datos de carácter personal 
• Obtener información, en el caso de personas que tienen algún tipo de limitación sensorial, por los medios 
que sean válidos para ellos, para poder hacer uso de los servicios ofrecidos por la Universidad de Zaragoza.
•  Utilizar las instalaciones y servicios universitarios según las normas reguladoras. 
• El uso de instalaciones académicas adecuadas y accesibles a cada ámbito de su formación. 
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• Acceder a las instalaciones universitarias sin obstáculos físicos ni barreras arquitectónicas que limiten mo-
vilidad de personas que padezcan discapacidad física o intelectual. 
• Recibir formación sobre prevención de riesgos y disponer de los medios que garanticen su salud y seguri-
dad en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. 
• Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes. 

6.2. Deberes y obligaciones.
Los usuarios, en relación con los servicios recogidos en esta carta, tienen obligación de:
• Contribuir a los fines y buen funcionamiento de la Universidad y a la mejora de sus servicios. 
• Respetar el patrimonio de la Universidad, su nombre, símbolos y emblemas, así como su debido uso. 
• Respetar el a los miembros de la comunidad universitaria, al personal de las entidades colaboradoras o que 
presten servicios en la universidad. 
• Cumplir las normas, requisitos y procedimientos para el uso y disfrute de los servicios que presta la Univer-
sidad, participando de forma responsable en las actividades universitarias que desee utilizar. 
• Cumplir los plazos de los procedimientos en los que participe en la Universidad de Zaragoza. Estos plazos 
serán los establecidos por la legislación vigente o por el propio procedimiento. 
• Facilitar información veraz sobre sus circunstancias personales, familiares y académicas, cuando éstas sean 
requisito indispensable para tramitar sus expedientes en la Universidad (o no falsear la identidad haciéndose 
pasar por otra persona o produciendo engaño sobre la relación con otra persona o entidad) 
• Observar las pautas y directrices inherentes a las buenas prácticas y a los principios éticos en su actividad. 
• Mantener el debido respeto a las normas establecidas, así como al personal que preste servicios en la ins-
titución. 
• Cuidar y usar debidamente los bienes, equipos, instalaciones o recinto de la universidad o de aquellas en-
tidades colaboradoras con la misma.
• Participar de forma responsable en las actividades universitarias y cooperar al normal desarrollo de las 
mismas. 
• Conocer y cumplir las normas internas sobre seguridad y salud, especialmente las que se refieren al uso de 
laboratorios de prácticas y entornos de investigación. 
• Ejercer y promover activamente la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, 
religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, orientación sexual e identidad 
de género, condición socioeconómica, idiomática o lingüística, o afinidad política y sindical, o por razón de 
apariencia, sobrepeso u obesidad, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los 
miembros de la comunidad universitaria, del personal de las entidades colaboradoras o que presten servicios 
en la universidad.

6.3. Formas de participación de los usuarios.
Los usuarios de los servicios que se prestan desde el Servicio de Informática y Comunicaciones disponen de los 
siguientes canales de participación:
• Los genéricos establecidos normativamente para todos los universitarios de la Universidad de Zaragoza.
• Participar en las encuestas de evaluación de los servicios y satisfacción de los usuarios que periódicamente 
se promuevan desde el SICUZ.
• Cumplimentando sugerencias, quejas o reclamaciones (véase en el apartado V la forma de llevarlas a 
cabo).

7. Normativa reguladora de los servicios.

7.1. Normativa específica del ámbito de las Tecnologías de la Tnformación y las Comunicaciones.
• Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, que establece su Reglamento de desarrollo.
• Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24/12/2001), modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, (BOE 13/04/2007). 



BOUZ / 10-19 27 de noviembre de 2019

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág.  705

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (BOE 
12 de julio). 
• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE 4 de noviembre). 
• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (BOE 20 de diciembre). 
• Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE 22 de abril de 1996). 
• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (a partir del 
2 de octubre de 2016 sustituida por la Ley 39/2015, de 2 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de 
las AAPP)
• Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (BOE 29 de 
noviembre). 
• RD 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal
• Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica (BOE 29 de enero de 
2010). 
• Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (BOE 29 de enero de 2010).
• Normativa de uso de los recursos informáticos y Servicios de red, aprobada por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Zaragoza en la sesión del 12 de julio de 2005.

7.2. Normativa de carácter general.
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades
• Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (BOA 24 de junio)
• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 13 de abril). 
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
• Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad 
en la Administración General del Estado (BOE 3 de septiembre). 
• Decreto 239/2006, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (BOA 22 de diciembre)
• Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad de Zaragoza. (BOA número 8, de 19 de enero)
• Decreto 27/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los Estatutos de la 
Universidad de Zaragoza (BOA 18 de febrero)

8. Entrada en vigor y revisiones de esta carta.

La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el BOUZ.
De esta Carta existen 2 versiones:
1. La Carta de Servicios completa en un documento cerrado que publicado en el BOUZ constituye la versión 
oficial de la Carta.
2. Tríptico resumen de la Carta
Nuestro compromiso es actualizar esta Carta de Servicios bianualmente o antes si existiesen modificaciones 
sustantivas. No obstante en las páginas web del Servicio [http://sicuz.unizar.es] puede encontrarse informa-
ción detallada del contenido de esta Carta y, en especial, de los servicios que presta el SICUZ.

II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES

Los usuarios del SICUZ reciben los servicios que éste proporciona de 2 formas: utilizando cualquiera de las 
infraestructuras TIC de la universidad (acceso a internet, correo electrónico, aplicaciones de gestión, aplica-
ciones docentes, sistema telefónico, etc.) o mediante solicitudes de resolución de algún problema, asesoría 
técnica sobre cuestiones TIC, solicitudes de adquisición de equipos o software, etc.
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En virtud de esta situación los compromisos que adquiere el SICUZ se plantean en esa doble orientación:
• Asegurar la disponibilidad (porcentaje de tiempo en el que los servicios están en pleno funcionamiento) de 
las infraestructuras TIC (redes, equipos y aplicaciones) que permiten la correcta utilización de los servicios, y
• Resolver con la mayor celeridad posible todas las incidencias y/o solicitudes que se planteen.
Como los recursos disponibles son limitados a la hora de establecer los compromisos de calidad y los indica-
dores se ha optado por:
• Clasificar los diferentes servicios (relacionados en la tabla del apartado 5) en función de su criticidad (alta, 
media o baja) y proponiéndose un compromiso de disponibilidad diferente para cada grupo de servicios clasi-
ficados según su criticidad, y
• Clasificar las incidencias en 2 categorías: críticas y normales. Se consideran incidencias críticas aquellos 
problemas que afectan a los servicios clasificados con criticidad alta (véase la tabla del apartado 5 Relación de 
servicios prestados) y que repercuten a un número amplio de usuarios. El resto serán incidencias normales.
En función de estos criterios los compromisos de calidad e indicadores propuestos son: 

Servicio Grupo/s de 
interés Compromiso Indicador

Frecuencia 
de 

medición

Estándar de 
calidad

Los servicios 
señalados en 
el apartado 
5, Relación 
de servicios 
prestados

Comunidad 
universitaria

Disponibilidad mínima de los 
servicio en función de la critici-
dad establecida para cada uno 
de ellos (ver apartado 5, relación 
de servicios prestados).
• Criticidad Alta: 99,50%
• Criticidad Media: 99,00%
• Criticidad Alta: 95,00%

Disponibilidad de cada 
servicio: Porcentaje del 
tiempo en el que los 
servicios están pleno 
funcionamiento.

anual

Comunidad 
universitaria

Resolución de incidencias de 
carácter crítico antes de 16 horas 
laborables (*)

Tiempo medio de re-
solución de incidencias 
críticas: Tiempo medio 
transcurrido desde que 
se notifica por terceros o 
se descubre mediante las 
herramientas de moni-
torización una incidencia  
crítica hasta su resolución

anual

Comunidad 
universitaria

Primera respuesta a peticiones 
de servicio o incidencias no 
críticas tramitadas a través de 
Ayudica inferior a 8 horas labo-
rables (*)

Tiempo medio de res-
puesta a peticiones de 
servicio o incidencias no 
críticas tramitadas a tra-
vés de Ayudica. Tiempo 
transcurrido desde que 
se notifica por terceros o 
se descubre mediante las 
herramientas de moni-
torización una incidencia 
hasta que se empieza a 
actuar sobre ella.

anual

Comunidad 
universitaria

Resolución del 75% de las peti-
ciones de servicio o incidencias 
tramitadas a través de AyudICA 
en un plazo inferior a 40 horas 
laborables (*)

Porcentaje de peticiones 
de servicio o incidencias 
no críticas tramitadas a 
través de AyudICA resuel-
tas en plazo: Porcentaje 
de las peticiones de ser-
vicio o incidencias no crí-
ticas resueltas en el plazo 
de tiempo comprometido 
en los Compromisos de 
Calidad.

anual
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Los servicios 
señalados en 
el apartado 
5, Relación 
de servicios 
prestados

Comunidad 
universitaria

Establecer anualmente al menos 
10 acciones para mejorar la ca-
lidad de los servicios y/o el nivel 
de satisfacción percibido por los 
usuarios. Acciones extraídas de 
las quejas y sugerencias realiza-
das, del análisis de la peticiones 
recibidas (ayudICA) o, eventual-
mente, de las encuestas que 
puedan realizarse a tal fin.

Número de acciones de 
mejora ejecutadas en 
el año

anual

(*) Se entenderá por Horario Laboral las horas comprendidas entre las 8:00 y las 15:00 de lunes a viernes ex-
cluyendo días festivos universitarios.

III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA

El SICUZ dispone de los canales necesarios para la difusión de su Carta de Servicios, de las acciones de mejora 
previstas y del seguimiento de su grado de cumplimiento.

1. Comunicación interna
• Aprobada la Carta de Servicios se remitirá a todas las personas del Servicio para su conocimiento y solicitar 
su colaboración en el seguimiento.
• La puesta en marcha de los procesos de obtención de los indicadores de calidad y su seguimiento y va-
loración implicará a la casi totalidad de las personas del Servicio cuya participación activa se solicitará para 
elaborar las acciones de mejora que sean pertinentes.

2. Comunicación externa
• A Través de la página web del Servicio.
• Publicación en el BOUZ.
• Elaboración de un folleto divulgativo de la carta de servicios. 

IV. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

Los casos tanto de incumplimiento de los compromisos de calidad establecidos en la Carta de Servicios como 
de las reclamaciones y sugerencias recibidas serán objeto del siguiente proceso de valoración y respuesta:
a. Valoración del incumplimiento/queja/sugerencia a partir del informe emitido, en su caso, por el responsa-
ble del servicio posteriormente evaluado por la Unidad de Calidad conforme al procedimiento establecido.
b. Respuesta personalizada al usuario en el plazo máximo de 5 días laborables desde el incumplimiento del 
compromiso o la presentación de la reclamación/sugerencia. La respuesta deberá motivar la incidencia, pedir 
disculpas al usuario y recabar su opinión sobre las medidas de mejora adoptadas en su caso.
c. Adopción y seguimiento de medidas de mejora para evitar la reiteración de incumplimientos similares o 
atender la reclamación/sugerencia planteada.
d. De producirse el incumplimiento reiterado de un compromiso de calidad, el grupo de trabajo encargado 
de la elaboración de la Carta de Servicios valorará las causas que lo motivan, pudiendo plantear la definición/
viabilidad del compromiso o del indicador de calidad inicialmente previsto.

V. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES SOBRE EL SERVICIO PRESTADO

El procedimiento y medios para la presentación de sugerencias, quejas y reclamaciones son los siguientes:
a. Mediante los formularios establecidos con carácter general por la Universidad de Zaragoza, disponibles en 
la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (https://sede.unizar.es > Sugerencias y Quejas).



BOUZ / 10-19 27 de noviembre de 2019

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág.  708

b. Presentando escrito en el Registro General de la Universidad dirigido a la atención de la Directora Técnica 
del Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza
c. En el ámbito del Servicio de Informática y Comunicaciones:
 • Para universitarios: https://ayudica.unizar.es
 • Para ciudadanos en general:
    o Mensaje de correo electrónico dirigido a: sicuz@unizar.es
    o Por teléfono llamando al 976762020

Por otra parte, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 5/2013, de calidad de los servicios públicos de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón (Art. 31.2): "La presentación de las quejas y sugerencias 
se podrá realizar, al menos, por escrito, de forma presencial o correo postal, mediante llamada al teléfono de 
información habilitado al efecto o de forma electrónica".
A este respecto cabe señalar que la dirección de correo institucional y el teléfono de información del Servicio 
de Informática y Comunicaciones son los señalados en el apartado anterior y que la Universidad de Zaragoza 
dispone de un directorio que incluye los datos de contacto de su personal, centros y unidades: adscripción, 
teléfono e email (http://www.unizar.es > Directorio).
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