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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 posibilitan 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 gestión y contribuyen a la consolidación de una cultura de mejora continua.  

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

1. Carta de Servicios de la Unidad administrativa y de servicios del Campus de Huesca.
2. Carta de Servicios de la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD).
3. Carta de Servicios del Centro Universitario de Lenguas Modernas (CULM).
4. Carta de Servicios del Centro de Información Universitaria (CIU).
5. Carta de Servicios de la Escuela Universitaria Superior.
6. Carta de Servicios de la Facultad de Economía y Empresa.



 
BOUZ / 06-21                  22 de junio de 2021 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág. 621 
 

I. CARTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS DEL 
CAMPUS DE HUESCA 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Introducción 
 
En el marco de la Política de Calidad de los servicios de la Universidad de Zaragoza dentro del Plan 
General de Gestión y Mejora de la calidad de los servicios, el presente documento pretende ser una 
muestra del compromiso que la Unidad Administrativa y de Servicios del Vicerrectorado del Campus 
de Huesca ha adquirido con la calidad en la prestación de servicios que demanda la comunidad 
universitaria, PAS, PDI y estudiantes, así como la sociedad en general. Al igual que una herramienta 
para comunicar a nuestros usuarios los servicios que prestamos y los compromisos que asumimos en 
su prestación. 

QUIENES SOMOS 

En 1993 con el nombramiento del primer Vicerrector para el Campus de Huesca se creó la Unidad 
Administrativa (inicialmente unida a la antigua Escuela Universitaria de Empresariales) para dar soporte 
administrativo de servicios al Campus de Huesca constituido, por aquel entonces, por 4 centros 
universitarios y un Colegio Mayor. 

En 1999 la Unidad Administrativa y de Servicios del Campus de Huesca toma identidad propia 
ampliando los servicios que presta a la comunidad universitaria del Campus oscense. 

En la Unidad Administrativa y de Servicios del Vicerrectorado de Huesca se ubican los servicios 
comunes del campus de Huesca orientados a los distintos grupos de interés (PAS PDI, estudiantes 
universitarios, de bachiller, de la experiencia y al público en general). Actualmente esta unidad tiene 
las siguientes áreas: 

-Área de Administración 
-Área de Relaciones internacionales en el Campus 
-Área de Conserjería y distribución y reparto 
-Área de Servicios: 

-Actividades culturales y comunicación 
-Actividades deportivas 
-Instalaciones deportivas. 
-Mantenimiento en el Campus 
-SICUZ en el Campus 

Estas áreas tienen la tarea de dar soporte administrativo, técnico y de asistencia a los miembros de la 
comunidad universitaria del Campus de Huesca 

2. Objetivos y fines de la Unidad prestadora de los servicios objeto de la carta 

2.1. Misión 
Dar soporte administrativo, técnico y de apoyo en el ámbito docente, investigador y de prestación de 
servicios universitarios en el Campus de Huesca mediante un sistema de gestión basado en la eficacia, 
eficiencia y en la mejora continua. 
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2.2. Visión 
A través de nuestra vocación de servicio a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, 
conseguir una gestión de calidad dentro de un proceso de mejora continua, acercando los Servicios 
Centrales de la Universidad de Zaragoza al Campus de Huesca. 

2.3 Valores  
Para dar cumplimiento a la misión y posibilitar la visión, los miembros de la Unidad Administrativa y de 
servicios del Campus de Huesca nos proponemos realizar nuestro trabajo asumiendo los siguientes 
valores:  

• Confidencialidad. 
• Profesionalidad. 
• Calidad en la gestión.  
• Respeto a las personas. 
• Transparencia. 
• Orientación al usuario/a.  
• La unidad manifiesta su compromiso con la Agenda 2030 y trabaja para alcanzar sus 

objetivos y metas, integrándolos en sus planes y estrategias, y haciendo partícipes de los 
mismos a todos los grupos de interés. 

• La unidad cuenta entre sus objetivos el cumplimiento de los siguientes de objetivos de 
desarrollo sostenible: en particular con el objetivo nº 1 fin de la pobreza colaborando en las 
campañas la campaña de juguetes en Navidad. Con el objetivo nº3 de salud y bienestar 
colaborando y participando con el SAD. Con el objetivo nº4 por una educación de calidad. 
Con el objetivo 5 Igualdad de género participando en las campañas realizadas al respecto. 
Con el objetivo 10 por la reducción de las desigualdades. Con el objetivo 11 ciudades y 
comunidades sostenibles con el fomento de la movilidad sostenible. Con el objetivo 12 por 
un consumo responsable optimización del consumo de materiales, adoptando las medidas 
de ahorro energético. Con el objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas colaborando 
con el Seminario de Investigación para la Paz.  

3. Datos identificativos del Servicio/Unidad 

a) Denominación completa: Unidad administrativa y de servicios del Campus de Huesca. 

b) Responsable de la carta: 
El responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de esta carta de servicios es la Jefe de 
Sección de la Unidad administrativa y de servicios del Campus de Huesca Nieves Sierra Campo, 
quien cuenta con el asesoramiento y colaboración de la Comisión de Calidad de los Servicios 
constituida en la Unidad administrativa y de servicios del Campus de Huesca. 

La Comisión de Calidad de los Servicios está constituida por: 
-Andreu Iglesias, Arturo, Técnico en instalaciones deportivas 
-Arilla Esteban, Mª Carmen, Encargada de conserjería 
-Casterad Más, Juan Carlos, Técnico superior de educación física 
-Naval Mairal, Mª Carmen, Secretaria de órganos unipersonales 
-Puyalto Lanau,Manuela, Técnico de relaciones internacionales 
-Rodriguez Bielsa,Juan,  Técnico en gestión cultural, comunicación e imagen 
-Ubieto Sambonete, Elena,Jefe de negociado 
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4. Información de contacto 
 
a) Dirección postal 

Ronda Misericordia, 5. 22001 Huesca 
 
b) Teléfonos 

Conserjería +34 974239385 
Secretaría: +34 974239388 
Secretaría Vicerrector: +34 974239383 
Relaciones Internacionales: +34 974292535 
Actividades culturales, comunicación e imagen: +34 974292545 
Actividades deportivas: +34 974239387 
Punto de acceso del Polideportivo “Río Isuela”: +34 974238422 
 

c) Correos electrónicos 
Vicerrector/a: vrch@unizar.es 
Unidad administrativa y de servicios: uahuesca@unizar.es 
Secretaría del Vicerrectorado de Huesca: secrevrc@unizar.es 
Movilidad internacional en el Campus de Huesca: mobilityhuesca@unizar.es 
Cultura, imagen y comunicación: Cultura.Comunicacion.Huesca@unizar.es 
Actividades deportivas: deporthu@unizar.es 
Instalaciones deportivas: pabellon@unizar.es 
 

d) Página web 
 

http://campushuesca.unizar.es 
 
e) Forma de acceso y medios de transporte 

El Vicerrectorado está ubicado en un Campus peatonal. Muy próximo hay un aparcamiento 
municipal y las líneas C1, C2 y C3 de autobús urbano tienen parada en el Paseo Ramón y Cajal, 
a cinco minutos del Vicerrectorado. Carril bici y aparcamientos. 

 
f) Horario, medios y lugares de atención al público 

El horario de atención al público es de 9 a 14 h., de lunes a viernes. 

Apertura de instalaciones de 8h. a 21:30h. de lunes a viernes. 

Medios de atención al público: de forma presencial, vía telefónica, por correo electrónico, sede 
electrónica.  

Lugar de atención al público: Vicerrectorado de Huesca. 
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g) Plano de localización  
 
 

 

 

 

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 de carácter general relativa a los estudios universitarios y servicios de la 

Universidad de Zaragoza, de actividades deportivas, actividades culturales, mediante correo 
electrónico, tablones de anuncios, página web del Campus de Huesca y página web de 
deportes, herramientas de redes sociales, boletines universitarios, medios de comunicación. 

• Información a los estudiantes de nuevo ingreso del campus de Huesca, participando en las 
jornadas de bienvenida de los distintos centros del Campus y organizando la jornada de 
bienvenida para los estudiantes internacionales en el Campus de Huesca. 

• Mantenimiento y actualización de listas electrónicas utilizadas como herramienta de 
información para todo el Campus 

• Publicación en la página web del campus información actualizada relativa a actividades 
deportivas, culturales, información relativa al Centro de lenguas modernas en Huesca, becas 
de apoyo en la unidad, etc. 
 

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 
Unidad como los expedidos por la misma. 
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3) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ACADÉMICA 
 

A) ACCCESO 
 
• Pruebas de acceso a la Universidad: información, inscripción y tramitación de reclamaciones y 

segundas correcciones.  
• Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45: información, inscripción y 

tramitación de reclamaciones.  
• Traslados de expedientes: tramitación de la certificación académica oficial correspondiente a 

los estudiantes que hayan realizado la prueba de acceso en la Universidad de Zaragoza y vayan 
a trasladar sus expedientes para realizar estudios universitarios en otra Universidad.  

• Información de admisión de estudiantes a enseñanzas universitarias de grado, master y 
postgrado. 
 

B) BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: Información y tramitación de las siguientes convocatorias:  
 

• Convocatoria de becas de carácter general del MECD: valoración de los expedientes y 
tramitación de las alegaciones del Campus de Huesca. 

• Convocatoria de ayudas al estudio de la UZ: recepción de solicitudes del campus de Huesca y 
supervisión de la documentación, valoración de los expedientes y tramitación de las 
alegaciones.  

• Becas de apoyo en tareas de gestión y servicios del Vicerrectorado del Campus de Huesca: 
difusión, gestión y tramitación de las convocatorias, recepción de las solicitudes, supervisión 
de la documentación y valoración de los expedientes.  

• Atención y asesoramiento presencial, telefónico o escrito sobre aspectos concretos 
planteados por las personas interesadas o derivados de cuestiones técnicas de tramitación de 
las becas en el Campus de Huesca.  

 
C) MOVILIDAD INTERNACIONAL  

 
• Difundir la Información recibida de la Sección de RRII sobre los diferentes programas 

internacionales de movilidad y cooperación. 
• Tramitar para la movilidad internacional de estudiantes de la Universidad de Zaragoza en el 

Campus de Huesca en colaboración con los centros de este Campus: 
− La convocatoria de movilidad Erasmus+ con fines de estudios. 
− Las convocatorias de ayudas de programas internacionales de movilidad de estudiantes: 

Iberoamérica, NAAO. 
• Tramitar para la movilidad internacional de estudiantes Entrantes/Incoming en el Campus de 

Huesca, en colaboración con los centros del Campus: 
− La convocatoria de movilidad Erasmus+ con fines de estudios. 
− Las convocatorias de ayudas de programas internacionales de movilidad de estudiantes: 

Iberoamérica, NAAO. 
• Atención a los estudiantes y profesorado de movilidad internacional en el Campus de Huesca 

(apoyo en la matrícula de cursos de español e información en general, apoyo búsqueda 
alojamiento, apoyo trámites extranjería, acto de bienvenida de estudiantes internacionales). 

• Asistencia administrativa a los coordinadores de programas internacionales. 
• Gestión logística y administrativa de proyectos transfronterizos del Vicerrectorado de 

Internacionalización y Cooperación, siguiendo las indicaciones de la Sección de RRII. 
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4) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA 
 

• Copia electrónica del documento original en papel para su publicación en el e-TOUZ.  
• Gestión de cita previa a través de Heraldo. 
• Gestión de credenciales administrativas a través de Heraldo. 
• Apoyo administrativo a las Comisiones de la Unidad del Vicerrectorado (Comisión 

universitaria, comisión de movilidad internacional, comisiones de selección de PAS en el 
Campus de Huesca, comisiones de valoración de las becas de apoyo en tareas de gestión y 
servicios del Vicerrectorado, comisiones mixtas de convenios, etc.).  

• Apoyo administrativo en el Campus de Huesca a la escuela de doctorado (Tramitación de la 
documentación del secretario/a de tesis).  

• Facturación a clientes de las instalaciones deportivas.  
• Coordinación y apoyo administrativo a los servicios centrales de PAS y PDI. 
• Apoyo administrativo al SAD en el Campus de Huesca.  
• Apoyo administrativo al área de culturales y comunicación del Campus de Huesca. 

(Inscripciones, certificados, etc.). 
 

5) SERVICIOS RELACIONADOS CON OTRAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD QUE SE PRESTAN DESDE 
LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL CAMPUS DE HUESCA  

 
• Centro de Lenguas Modernas: En el Campus de Huesca se imparte cursos generales de inglés 

e italiano, cursos intensivos y aquellos otros cursos demandados por la comunidad 
universitaria del Campus. En la secretaria del Vicerrectorado se realizan los siguientes 
trámites: Matrícula, certificados. 

• Matriculas, actas, encuestas de la Universidad de la Experiencia en Huesca.  
• Apoyo y colaboración con el servicio de Cursos de Español como Lengua Extranjera en los 

exámenes CCSE y DELE convocados por el Instituto Cervantes.  
• Cursos de español para extranjeros. 
• Universa Huesca: el objetivo de este servicio es favorecer la inserción de los jóvenes 

universitarios en el mundo laboral y adecuar su perfil profesional a las necesidades de las 
empresas e instituciones.   

• Apoyo al Defensor/a Universitario/a. 
• Apoyo a la oficina de atención a la discapacidad OUAD. 

 
6) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y MATERIALES DE APOYO 
A LA DOCENCIAE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPUS DE HUESCA  
 
CONSERJERÍA Y DISTRIBUCIÓN Y REPARTO 

• Facilitar el acceso y uso de espacios, instalaciones e infraestructuras.  
• Recepción y tramitación de las incidencias en las instalaciones y su equipamiento. 
• Apertura y cierre del centro.  
• Tramitar la reserva de espacios. 
• Recogida y Reparto de correo y envíos en todos los centros universitarios del Campus de 

Huesca.  
• Realización de compras y encargos a los centros universitarios del Campus de Huesca.  

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS  

• Control de acceso a las instalaciones.  
• Gestión de reservas de las instalaciones deportivas.  
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• Préstamo de material deportivo docente y de uso libre.  
• Recepción y tramitación de las incidencias en la instalación y su equipamiento.  
• Servicio de desfibrilador.  

 
MANTENIMIENTO DEL CAMPUS  
Este servicio que se presta desde la Unidad del Vicerrectorado nos remitimos a su carta de servicio. 
Los servicios principales que presta en el Campus son:  
 

• Conservación de edificios y de su urbanización.  
• Mantenimiento predictivo y correctivo de instalaciones de edificios y de su urbanización.  

 
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  
Nos remitimos a la carta de servicio del SICUZ. Los servicios principales que presta el personal del SICUZ 
destinados en Huesca pertenecen al área de ordenadores personales y ofrecen los siguientes servicios 
en el Campus:  
 

• La atención al usuario, apoyo en la instalación y utilización de ordenadores personales de la 
Universidad, tanto al PAS, como al PDI y al alumnado.  

• Instalación y mantenimiento de Salas y Aulas Informáticas abiertas a toda la Comunidad 
Universitaria.  

• Administración de equipos que permiten a los usuarios imprimir a través de la red. 
• Intercambiar información (datos y programas) a través de servidores. 
• Asesoramiento al usuario. 

 
7) SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, IMAGEN Y 
COMUNICACIÓN EN EL CAMPUS DE HUESCA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE COMUNICACIÓN  
 
GESTIÓN CULTURAL  

• Elaborar, difundir y desarrollar la programación cultural del Campus de Huesca. 
• Organizar actividades culturales impulsadas desde el Vicerrectorado del Campus (como 

cursos-talleres, aula de cine, conciertos, feria del libro, etc.). 
• Colaborar en la planificación y difusión de actividades culturales de los Centros del Campus 

de Huesca. 
• Colaborar en la planificación y difusión de actividades culturales de otras estructuras de la 

Universidad de Zaragoza realizadas en el Alto Aragón.  
• Recoger, estudiar y valorar las iniciativas de la Comunidad Universitaria del Campus de 

Huesca.  
 
COMUNICACIÓN E IMAGEN  

• Elaboración regular de notas informativas sobre la actualidad del Campus de Huesca dirigidas 
a medios de comunicación, boletines universitarios y página web (información institucional 
de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Huesca, sus centros y estructuras, y otras 
informaciones que genera la comunidad universitaria oscense). 

• Elaboración de notas informativas sobre la actualidad que genera la Universidad de Zaragoza 
en distintos puntos del Alto Aragón. 

• Convocatoria de ruedas de prensa y presentaciones formales dirigidas a los medios de 
comunicación, y preparación de notas de prensa para acompañar dicha información.  



 
BOUZ / 06-21                  22 de junio de 2021 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág. 628 
 

• Coordinación de los aspectos informativos de la web de la unidad del Vicerrectorado de 
Huesca y actualización permanente de la información institucional.  

• Dar presencia institucional del Campus de Huesca en redes sociales.  
• Mantener la relación del Campus de Huesca con los medios de comunicación, facilitando 

información, contenidos, contactos, etc. 
• Elaboración de noticias remitidas a iUnizar relativas al Campus de Huesca. 

 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

• Atención a los usuarios.  
• Planificación, implementación y evaluación de la oferta de actividades deportivas para el 

campus de Huesca: actividades dirigidas, cursos de formación, escuelas deportivas y 
competiciones.  

• Tarjetas de deporte (TD): diseño e implementación de las ventajas de la TD, tramitación de las 
TD: recogida de datos, cobro e impresión.  

• Tramitación de las solicitudes de inscripción en actividades dirigidas, cursos de formación, 
escuelas deportivas, nieve y aventura: recogida de datos, cobro e impresión de resguardos de 
confirmación de inscripción.  

• Tramitación de certificados de participación en actividades, competiciones, escuelas 
deportivas y cursos de formación.  

• Gestión de competiciones deportivas universitarias: información, tramitación de 
inscripciones, diseño de calendarios, reuniones técnicas, actualización de clasificaciones, 
comunicación de incidencias a comité de competición, tramitación de aplazamientos, altas y 
bajas, comunicación con federaciones deportivas.  

• Recoger, estudiar y valorar las iniciativas que, en materia de actividades y competiciones 
deportivas, presenten los centros o miembros de la comunidad universitaria.  

• Desarrollo de eventos de carácter deportivo, formativo y solidario, con el objetivo de 
promocionar hábitos de vida saludables entre la población y de aproximación de la 
Universidad a la sociedad.  

6. Derechos de los usuarios en relación con los servicios prestados 

Derechos conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración. 

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. 

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo 
previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
y el resto del Ordenamiento Jurídico. 

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán 
de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así 
corresponda legalmente. 

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en 
esta Ley. 
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h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad 
de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. 

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 
 

7. Relación actualizada de las normas reguladoras de los servicios prestados 
 
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
• Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón. 
• 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. 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  
• Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, Reglamento de Régimen Disciplinario de los 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
• Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

• Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, 
dependientes del Ministerio de Educación Nacional. 

• Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad de Zaragoza (BOA nº8, de 19 de enero). 

 
NORMAS DE GESTIÓN ECONÓMICA 
 

• Normas de Gestión Económica de la UZ (mayo 2007). 
• Consulte toda la normativa completa y actualizada en la siguiente dirección: 

http://vgeconomica.unizar.es/es/normativa 
 

NORMATIVA SOBRE RECURSOS HUMANOS 
 

• Consulte la normativa completa y actualizada relativa a recursos humanos en la página web 
de RR HH de la Universidad de Zaragoza: 
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-
pas/normativa-y-procedimientos-pas 
 

http://vgeconomica.unizar.es/es/normativa
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-pas/normativa-y-procedimientos-pas
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-pas/normativa-y-procedimientos-pas
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https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-
y-procedimientos 
 
 

NORMATIVA ACADÉMICA 
 
• Consulte la normativa completa y actualizada relativa a los asuntos académicos de la Universidad 

de Zaragoza : https://www.unizar.es/estudiantes 
 

NORMATIVA Y RESOLUCIONES DEPORTIVAS 
 

• Ley 16/2018, de 4 de diciembre, del Deporte de Aragón. Publicado en BOA núm. 24 de de 28 
de enero de 2019. 
 

 NORMAS DE CAMPUS 
 

• Acuerdo de 2 de febrero de 2006, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza por 
el que se crea la Comisión Universitaria para el Campus de Huesca.  

• Acuerdo de 10 de mayo de 2006 del Consejo de gobierno de la Universidad de Zaragoza por el 
que se modifica la Comisión Universitaria para el Campus de Huesca.  

• Acuerdo de 29 de marzo de 2007, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por 
el que se amplía la duración de las Comisiones Universitarias para los Campus de Huesca y 
Teruel.  

• Normativa reguladora del alquiler de espacios deportivos del complejo polideportivo Río 
Isuela.https://campushuesca.unizar.es/sites/campushuesca.unizar.es/files/users/jcastera/no
rmativa_sobre_alquiler_de_espacios_deportivos_.pdf 

 

8. Formas de participación del usuario 

La comunidad universitaria en el Campus de Huesca y/o el usuario externo puede participar dando su 
opinión mediante: 

• La sede electrónica de la Universidad de Zaragoza: https://sede.unizar.es 
• Correo electrónico. 
• Teléfono. 
• De forma presencial. 
• Redes sociales (Facebook, twitter). 

El procedimiento de quejas y sugerencias de carácter general de la Universidad de Zaragoza 
(Resolución de 12/07/2012 del Rector, por la que se crea y regula la Sede Electrónica de la UZ), se 
realiza a través de los siguientes medios: 

 
• Administración electrónica: Sugerencias, quejas y felicitaciones: 

https://ae.unizar.es/?app=qys 
• Formulario disponible en le web del Centro de información universitaria (CIU): 

https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones 
• Correo electrónico (ver directorio en el apartado 4. Información de contacto de esta carta) 

 

https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-y-procedimientos
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-y-procedimientos
https://www.unizar.es/estudiantes
https://campushuesca.unizar.es/sites/campushuesca.unizar.es/files/users/jcastera/normativa_sobre_alquiler_de_espacios_deportivos_.pdf
https://campushuesca.unizar.es/sites/campushuesca.unizar.es/files/users/jcastera/normativa_sobre_alquiler_de_espacios_deportivos_.pdf
https://sede.unizar.es/
https://ae.unizar.es/?app=qys
https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones
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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 

1. Compromisos de calidad asumidos 

• Atención amable y profesional. 

• Dar respuesta a las solicitudes recibidas, en un plazo máximo de 2 días laborables, salvo que su 
autorización requiera de informe externo. 

• Mantener actualizada la página web del campus en sus distintas áreas. 

• Remisión al destinatario de los documentos tramitados a través del Registro auxiliar en el plazo 
del día laborable siguiente a su registro. 

• Aceptar la solicitud de cita previa en el día. 

• Garantizar la preparación de los espacios y equipamientos en condiciones de uso antes de cada 
actividad. 

• Reparto del correo, mensajería y paquetería en un plazo máximo de dos horas después de la 
recepción. 

• Tener preparado el material docente con 10 minutos de antelación al inicio de la clase. 

• Publicar la programación de reservas de uso externo antes del 20 de agosto.  

• Elaboración y envío de notas informativas de una media mínima de 2 notas semanales.  

• Elaborar la agenda cultural mensual del Campus de Huesca once meses al año. 

• Tener disponible la tarjeta de deporte para su recogida en un plazo máximo de 2 días laborables 
desde la notificación de su tramitación. 

• Realizar la inscripción presencial de las solicitudes en actividades dirigidas, cursos de formación, 
escuelas deportivas y competiciones en un acto único administrativo si el pago es con tarjeta de 
crédito/débito. 

• En relación a las actividades deportivas, dar respuesta a las consultas formuladas a través de correo 
electrónico, en un plazo máximo de 2 días laborales. 
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2. Indicadores que permitan medir su cumplimiento 

SERVICIO 
PRESTADO 

GRUPO/S DE 
INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD OBSERVACIONES 

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. 

Estudiantes 

PAS 

PDI 

Usuarios 
externos 

Atención 
amable y 
profesional  

Número de 
quejas 
recibidas 
sobre la 
atención del 
personal 

 

 

Mensual 

 

 

Menos de dos quejas 
al mes  

Jefa de la 
unidad 
Administrativa 
y de servicios 
del Campus de 
Huesca 

SERVICIO 
PRESTADO 

GRUPO/S DE 
INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD OBSERVACIONES 

Mantenimiento 
y actualización 
de listas 
electrónicas 
utilizadas como 
herramienta de 
información 
para todo el 
Campus 

Estudiantes 

PAS 

PDI 

Dar respuesta 
a las 
solicitudes 
recibidas, en 
un plazo 
máximo de 2 
día laborables, 
salvo que su 
autorización 
requiera de 
informe 
externo 

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas   

Mensual 99% 
Secretaria de 
órganos 
unipersonales  

Mantenimiento 
y actualización 
de la página 
web del Campus 
 

Estudiantes 

PAS 

PDI 

Usuarios 
externos 

Mantener 
actualizada la 
página web 
del campus en 
sus distintas 
áreas 

 

Fecha de la 
última 
actualización 
no superior a 
un año   

Anual 
Al menos una 
revisión/actualización 
anual 

Jefe de negociado 
de la secretaría del 
Vicerrectorado de 
Huesca. 
Técnico en 
actividades 
deportivas del 
Vicerrectorado de 
Huesca. 
Técnico en 
actividades 
culturales, de 
imagen y 
comunicación del 
Vicerrectorado de 
Huesca. 
Técnico de 
relaciones 
internacionales del 
Vicerrectorado de 
Huesca. 

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 
Unidad como 
los expedidos 
por la misma. 
 

Estudiantes 

PAS 

PDI 

 

Remisión al 
destinatario 
de los 
documentos 
tramitados en 
el Registro 
auxiliar en el 
plazo del día 
laborable 
siguiente a su 
registro. 

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

Mensual 100% 

Jefa de la unidad 
Administrativa y 
de servicios del 
Campus de Huesca 

 

Jefa de negociado 
de la secretaría del 
Vicerrectorado de 
Huesca. 
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ACADÉMICA 

MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Difundir la 
Información 
recibida de la 
Sección de RRII 
sobre los 
diferentes    
programas 
internacionales 
de movilidad y 
cooperación. 

Estudiantes 

Coordinadores 

Difundir la 
información 
recibida en un 
plazo máximo 
de 1 día 
laborable. 

 

Porcentaje de 
difusiones 
realizadas en 
el plazo 
indicado 

 

Mensual 90% 

Técnico de 
relaciones 
internacionales del 
Vicerrectorado de 
Huesca. 

 

SERVICIO 
PRESTADO 

GRUPO/S DE 
INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD OBSERVACIONES 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA 

Gestión de cita 
previa a través 
de Heraldo 

Estudiantes 

PAS 

PDI 

Usuarios 
externos 

Gestión de la 
solicitud en el 
día 

 

Porcentaje de 
citas 
gestionadas 
en el día. 

Semanal 100% 

Jefa de la unidad 
Administrativa y 
de servicios del 
Campus de Huesca 

Jefa de negociado 
de la secretaría del 
Vicerrectorado de 
Huesca 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y MATERIALES DE APOYO A LA DOCENCIAE INVESTIGACIÓN  
EN EL CAMPUS DE HUESCA 

CONSERJERÍA Y DISTRIBUCIÓN Y REPARTO 

Garantizar el 
acceso y uso de 
espacios, 
instalaciones e 
infraestructuras 
 
 

Estudiantes 

PAS 

PDI 

Usuarios 
externos 

Garantizar la 
preparación 
de los espacios 
y 
equipamientos 
en condiciones 
de uso antes 
de cada 
actividad 

Número de 
quejas 
recibidas por 
falta de 
preparación 
del espacio y 
equipamiento 

 

Semanal 

 

 

0 

Encargada de 
conserjería del 
Vicerrectorado de 
Huesca. 

Personal de  
conserjería del 
Vicerrectorado de 
Huesca 

Recogida y 
distribución del 
correo, 
paquetearía y 
mensajería.  
 

Centros del 
Campus de 
Huesca  

PAS 

PDI 

Reparto del 
correo, 
mensajería y 
paquetería en 
un plazo 
máximo de 
tres horas 
después de la 
recepción. 

Número de 
días que 
excede en 3 
horas 

Mensual Menos de 2 días/mes 

Encargada de 
conserjería del 
Vicerrectorado de 
Huesca 

Oficiales de 
distribución y 
reparto del 
Vicerrectorado de 
Huesca. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Préstamo de 
material 
deportivo 
docente y de 
uso libre.  
 

Estudiantes 

PDI 

 

Tener 
preparado el 
material 
docente con 
10minutos de 
antelación al 
inicio de la 
clase 

Porcentaje de 
solicitudes de 
material 
preparado en 
tiempo y 
forma 

 

 

 

Diario 

 
98% 

Técnico en 
instalaciones 
deportivas del 
Vicerrectorado de 
Huesca 

Oficiales de 
instalaciones 
deportivas del 
Vicerrectorado de 
Huesca 
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Gestión de 
reservas de las 
instalaciones 
deportivas. 

Usuarios 
externos 

Publicar la 
programación 
de reservas de 
uso externo 
antes del 20 
de agosto  

Publicar en 
plazo Anual 100% 

Técnico en 
instalaciones 
deportivas del 
Vicerrectorado de 
Huesca 

 

SERVICIO 
PRESTADO 

GRUPO/S DE 
INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD OBSERVACIONES 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, IMAGEN Y COMUNICACIÓN EN EL CAMPUS DE 
HUESCA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE COMUNICACIÓN 

Elaboración y 
envío regular de 
notas 
informativas 
sobre la 
actualidad del 
Campus de 
Huesca dirigidas 
a medios de 
comunicación, 
boletines 
universitarios y 
página web 

Estudiantes 

PAS 

PDI 

Centros y 
servicios 
universitarios 

Usuarios 
externos 

Elaboración y 
envío de notas 
informativas 
de una media 
mínima de 2 
notas 
semanales 

 

Media de 
notas 
informativas 
semanales 

  

 

Anual 
105 notas 
informativas al año 

 

Técnico en 
actividades 
culturales, de 
imagen y 
comunicación del 
Vicerrectorado de 
Huesca.  

Elaborar, 
difundir y 
desarrollar la 
programación 
cultural del 
Campus de 
Huesca 

Estudiantes 

PAS 

PDI 

Usuarios 
externos 

Elaborar la 
agenda 
cultural 
mensual once 
meses al año. 

 

Número de 
agendas 
mensuales 
elaboradas 
anualmente 

 

Anual 

11 agendas/año Técnico en 
actividades 
culturales, de 
imagen y 
comunicación del 
Vicerrectorado de 
Huesca. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Realización de 
las tarjetas de 
deporte (TD) 

Estudiantes 

PAS 

PDI 

Usuarios 
externos 
vinculados a 
entidades con 
convenio en 
vigor con la 
UZ 

Tener 
disponible la 
TD para su 
recogida en un 
plazo máximo 
de 2 días 
laborales 
desde la 
notificación de 
su tramitación. 

 

Porcentaje de 
Tarjetas de 
Deporte 
disponibles 
para su 
recogida en un 
plazo de 2 días 
laborables 
desde la 
notificación de 
su tramitación 

Mensual 

 
95% 

Técnico en 
actividades 
deportivas del 
Vicerrectorado de 
Huesca. 

 

Tramitación de 
las solicitudes 
de inscripción 
en actividades 
dirigidas, cursos 
de formación, 
escuelas 
deportivas y 
competiciones 

Estudiantes 

PAS 

PDI 

Usuarios 
externos 

 

Realizar la 
inscripción 
presencial en 
un acto único 
administrativa 
si el pago es 
con tarjeta de 
crédito/ débito 

 

Porcentaje de 
inscripciones 
presenciales 
realizadas en 
un acto 
administrativo 
si el pago se 
realiza con 
tarjeta de 
crédito/débito 

 

Cuatrimestral 95% 

Técnico en 
actividades 
deportivas del 
Vicerrectorado de 
Huesca. 
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III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA 

Una vez aprobada y publicada la carta de servicios de la Unidad administrativa y de servicios del 
Vicerrectorado de Huesca, procederá a la comunicación de la misma: 

1. Comunicación interna 

-Envió por correo electrónico a todo el personal que compone la Unidad. 

-Publicación de la carta en la página web del Campus. 

2. Comunicación externa 

El canal de comunicación utilizado para garantizar la difusión y accesibilidad a la carta de servicios de 
la unidad será la publicación de la carta en la página web de la unidad y de unizar. 

 

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: 
 
• Estudio de la incidencia a partir del informe emitido por el responsable del área. 
• Respuesta al interesado/a, en el plazo de 7 días laborables, desde la detección del incumplimiento 

o la recepción de la reclamación o sugerencia. 
• Establecimiento de medidas de mejora y seguimiento de dichas medidas. 
• En el caso de un incumplimiento reiterado de algún compromiso de calidad, la Comisión de Calidad 

de los Servicios de esta unidad encargada de la elaboración de esta carta de servicios valorará las 
causas, pudiendo plantear su viabilidad y definición del compromiso. 
 

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

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: 

 
• A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (https://sede.unizar.es). 

Información y 
atención 
personalizada a 
los usuarios 

Estudiantes 

PAS 

PDI 

Usuarios 
externos 

 

Dar respuesta 
a las consultas 
formuladas a 
través de 
correo 
electrónico, en 
un plazo 
máximo de 2 
días laborales. 

Porcentaje de 
consultas 
formuladas a 
través de 
correo 
electrónico 
respondidas 
en un plazo 
máximo de 2 
días laborales. 

Mensual 95% 

Técnico en 
actividades 
deportivas del 
Vicerrectorado de 
Huesca. 

 

https://sede.unizar.es/
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• A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria-CIU 
(https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones). 

• Correo electrónico institucionales (ver directorio en el apartado 4. Información de contacto de esta 
carta). La Unidad de Administrativa y de Servicios del Vicerrectorado de Huesca dará respuesta a 
las quejas y sugerencias presentadas por este medio en un plazo de diez días hábiles salvo que se 
precise de informe externo. 

  

https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones
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II. CARTA DE SERVICIOS DE LA OFICINA UNIVERSITARIA DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Introducción 

 
Esta carta se elabora como parte del Plan General de Gestión y Mejora de la Calidad de los Servicios 
de la Universidad de Zaragoza. Para avanzar en esa dirección el Plan establece que se “incluirán las 
medidas de calidad a implantar, los compromisos y sus correspondientes indicadores; los objetivos 
estratégicos y programas operativos destinados a la evaluación y mejora continuas del servicio público 
de educación superior; así como los instrumentos y criterios para la medición de su grado de 
implantación y cumplimiento.” 
  
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 estudiantes—, 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. 

2. Objetivos y fines 

 
2.1. Misión  
La Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad tiene encomendada, a través de los cinco campos 
de actuación 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. 
• Procedimiento de cambio de nombre de uso común y/o sexo. 

 
Todo lo anterior en coordinación con los centros educativos de enseñanza secundaria, los Centros 
Universitarios, 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.   
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2.2. Visión  
La Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD) se plantea alcanzar la excelencia en la 
gestión mediante 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, transparencia en la gestión, eficiencia y respeto al entorno y al medio 
ambiente. 
 
2.3 Valores 
Para el cumplimiento de sus fines, la OUAD estará sujeto a las reglas de reserva máxima, sigilo 
profesional y confidencialidad respecto de los asuntos que conozca por razón de su puesto o función 
y de los datos, informes o antecedentes a los que tenga acceso durante el desempeño de sus funciones. 
 
La OUAD comparte las políticas y acciones de la Universidad de Zaragoza para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello establecerá su propia estrategia de trabajo, atendiendo de 
forma particular los objetivos relacionados con: 
 

• Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos (ODS 4). 

• Integrar en las actividades del servicio la cultura y formación en igualdad de género (ODS 5). 
• Colaborar en la reducción de las desigualdades (ODS 10). 
• Impulsar códigos éticos en la comunidad universitaria, en las distintas actividades (ODS 12). 
• Desarrollar instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles que 

promuevan los valores democráticos de paz y justicia (ODS 16). 
 

3. Datos identificativos del Servicio/Unidad 

a) Denominación completa: Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD). 

b) El Técnico-responsable de la OUAD, es el Fernando Latorre Dena. La Comisión de Calidad de la 
OUAD está constituida por el mismo y la jefa de negociado Ana Isabel García Carabantes. 

4. Información de contacto 

 
a) Dirección postal: 

 Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad  
Campus universitario de plaza San Francisco  
Edificio de Información   
Calle Pedro Cerbuna, 12 | 50009 | Zaragoza  

b) Teléfono: + 34 976 76 28 80 
c) Correo electrónico: ouad@unizar.es 
d) Página web: https://ouad.unizar.es/ 
e) Formas de acceso y transporte público  

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

mailto:ouad@unizar.es
https://ouad.unizar.es/
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• Autobuses urbanos de Zaragoza Líneas 22, 24, 29, 35, 38, 41, 42, Ci1, Ci2 
https://zaragoza.avanzagrupo.com/  

• 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 aparcamiento en la plaza de San 
Francisco.  

f) Horario, medios y lugares de atención al público: El horario de atención presencial al público 
en nuestras oficinas es:  
• Mañanas: De lunes a viernes de 9:00 a14:00 horas. 
• Tardes: martes y jueves de 16.30 a 19.00 horas previa petición de cita. 

g) Mapa de localización: 
h)  

41° 64' 21.70" N, 0° 89' 68.75" W 
 

 
 
 
 

 

5. Relación de servicios prestados 

https://zaragoza.avanzagrupo.com/
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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 discapacidad.  

• Elaboración de informes de adaptaciones curriculares en las pruebas de acceso a la 
Universidad mayores de 25, y 45 años, u oposiciones para la Universidad de Zaragoza. 

• 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 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 entidades externas. 

• Actividades de sensibilización en colaboración con las delegaciones, asociaciones y colectivos 
de estudiantes. 

• 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 los 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, coordinador de la titulación, así como al Decano/a o Director/a del centro 
Universitario.  
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• Facilitar al alumnado la accesibilidad al aula y los materiales de apoyo personal o técnico que 
necesite para su total autonomía en el 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 funcionales. 

 
5.6. Relacionados con la incentivación del empleo para personas con discapacidad 

• Promoción y difusión de ofertas de empleo para personas con discapacidad. 

5.7. Relacionados con la atención a personas trans e intersexuales 
• Asistencia en el procedimiento de cambio de nombre de uso común y/o sexo. 

6. Derechos y obligaciones de los usuarios 

Derechos conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración. 

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. 

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo 
previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
y el resto del Ordenamiento Jurídico. 

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán 
de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así 
corresponda legalmente. 

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en 
esta Ley. 

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad 
de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. 

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 

Además de los citados, los usuarios de la OUAD tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

 
6.1. Derechos 

• Identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramiten los 
procedimientos.  

• Conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los 
que tengan la condición de interesados, y obtener copias de los documentos presentados 
o contenidos en ellos.  

• Utilizar las instalaciones y servicios universitarios según las normas reguladoras.  
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• Acceder a las instalaciones universitarias sin obstáculos físicos ni barreras arquitectónicas 
que limiten movilidad de personas que padezcan discapacidad física o intelectual.  

 

6.2. Deberes 
• Contribuir a los fines y buen funcionamiento de la Universidad y a la mejora de sus 

servicios, así como mantener el debido respeto a las normas establecidas y al personal que 
presta servicios en la institución. 

• Respetar el patrimonio de la Universidad, su nombre, símbolos y emblemas, y cuidar y usar 
debidamente tanto sus bienes, equipos, instalaciones o recintos como los de aquellas 
entidades que colaboren con ella. 

• Cumplir las normas, requisitos y procedimientos para el uso y disfrute de los servicios que 
presta la Universidad, participando de forma responsable en las actividades universitarias.  

• Ejercer y promover activamente la no discriminación, por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, de los miembros de la comunidad universitaria o del 
personal de las entidades colaboradoras. 

7. Normativa reguladora de los principales servicios prestados  

7.1. Normativa de carácter general: 
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por 

la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.  
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva de mujeres y hombres.  
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales.  
• Ley 11/2007, de 23 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
• Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno. 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.  
• 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 

Universitario.  
• 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. Decreto 84/2016, de 14 de junio. 
• 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: 
https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/admision/convo 

7.3. Normativa sobre becas y ayudas para estudiantes con discapacidad: 
https://academico.unizar.es/becas/seccion-de-becas-de-la-universidad-de-zaragoza 

 
7.4. Normativa de carácter académico: 

https://academico.unizar.es/grado-y-master/informacion-academica/matricula-primer-
curso-primera-vez 

7.5. Normas de carácter económico: 
https://www.unizar.es/institucion/presupuesto 

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/admision/convo
https://academico.unizar.es/becas/seccion-de-becas-de-la-universidad-de-zaragoza
https://academico.unizar.es/grado-y-master/informacion-academica/matricula-primer-curso-primera-vez
https://academico.unizar.es/grado-y-master/informacion-academica/matricula-primer-curso-primera-vez
https://www.unizar.es/institucion/presupuesto
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8. Formas de participación de los usuarios_________________________________________________________________               

• Impreso de solicitud disponible en la página web del servicio: 

  https://ouad.unizar.es/impreso-de-solicitud 

• 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]. 

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 

1. Compromisos de calidad asumidos 

1. Mantener una actualización permanente y accesible la página web de la Oficina. 

2. Participar, organizar y colaborar en actividades de formación y sensibilización acerca de la 
diversidad. 

3. Mantener contacto fluido con los centros educativos con alumnado que solicite adaptaciones 
PAU. 

4. Mantener un contacto fluido y asesorar a los tribunales de PAU que tengan estudiantes con 
necesidades especiales. 

5. Enviar, previa solicitud de los centros, al tribunal correspondiente las adaptaciones necesarias 
para la realización de las pruebas PAU. 

6. Atención personalizada a todo el alumnado que lo solicite, mediante cualquiera de los medios 
existentes. 

7. Mantener una actualización permanente a través de la página web de la Oficina en materia de 
becas y ayudas. 

8. Participar en cursos de formación del profesorado relacionados con los servicios de nuestra 
oficina. 

9. Participar en jornadas, seminarios, congresos y otras actividades relacionadas con los servicios 
que presta nuestra oficina. 

10. Comunicar al estudiantado con discapacidad, mediante correo electrónico, la existencia de 
nuestra Oficina y servicios. 

11. Realizar comunicaciones personales con las personas que lo soliciten. 

12. Enviar, previa valoración de la solicitud del estudiante, las adaptaciones necesarias para su 
docencia y evaluación. 

https://ouad.unizar.es/impreso-de-solicitud
mailto:ouad@unizar.es
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13. Facilitar los apoyos para la autonomía y accesibilidad en el aula, previa solicitud del 
estudiantado y valoración. 

14. Facilitar los apoyos materiales o personales para la adaptación de pruebas de evaluación y 
materiales, previa solicitud del estudiante. 

15. Mantener una actualización permanente a través de la web de la Oficina en materias de oferta 
de prácticas o empleo. 

 

2. Indicadores que permitan medir su cumplimiento 

 

Servicio prestado Grupo/s de 
interés Compromiso Indicador 

Frecuencia 
de 

medición 

Estándar de 
Calidad Observaciones 

5.1.Servicios 
de carácter 
transversal 

Información 
pública a 
través de la 
web 

Comunidad 
Universitaria 

Mantener una 
actualización 
permanente y 
accesible la 
página web de 
la Oficina. 

Nº. de 
publicaciones 
realizadas 

Anual ≥  5 
acciones/año 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Registro de 
publicaciones 

Formación y 
sensibilización 

Comunidad 
Universitaria 

Participar, 
organizar y 
colaborar en 
actividades de 
formación y 
sensibilización 
acerca de la 
diversidad 

Nº. de 
acciones 
realizadas 

Anual ≥  1 
acciones/año 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Registro de 
acciones 

5.2. Servicios 
relacionados 
con las 
Pruebas de 
Acceso a la 
Universidad 
 

Reunión y 
coordinación 
con los 
centros 

Centros de 
secundaria 

Mantener 
contacto fluido 
con los centros 
educativos con 
alumnado que 
solicite 
adaptaciones 
PAU 

Porcentaje 
de informes 
sobre los 
solicitados 

Anual ≥  95% 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Registro de 
solicitudes y 
acciones 

Apoyo al 
tribunal de las 
P.A.U. 

Estudiantes 
y  
Personal 
implicado en 
los 
tribunales 

Mantener un 
contacto fluido 
y asesorar a  los 
tribunales de  
PAU que tengan 
estudiantes con 
necesidades 
especiales 

Porcentaje 
de Informes 
realizados 
respecto de 
solicitudes 
 

Anual 100 % 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Registro de 
solicitudes e 
informes 

Elaboración 
de informes 
de 
adaptaciones 
no 
significativas 

Estudiantes 
PDI 

Enviar, previa 
solicitud de los 
centros, al 
tribunal 
correspondiente 
las adaptaciones 
necesarias para 
la realización de 
las pruebas 

Porcentaje 
de Informes 
realizados 
respecto de 
solicitudes 
 

Anual 100 % 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Registro de 
solicitudes y 
acciones 
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Servicio prestado Grupo/s de 
interés Compromiso Indicador 

Frecuencia 
de 

medición 

Estándar de 
Calidad Observaciones 

Entrevistas 
con el 
estudiantado 
que requiere 
adaptaciones 

Estudiantes 

Atención 
personalizada a 
todo el 
alumnado que 
lo solicite, 
mediante 
cualquiera de 
los medios 
existentes 

Porcentaje 
de 
entrevistas 
realizadas 
con respecto 
de las 
solicitadas 

Anual ≥ 90 % 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Registro de 
solicitudes y 
acciones 

5.3. Servicios 
Relacionados 
con las becas 
y ayudas para 
estudiantes 
con 
discapacidad 
 

Difusión e 
información 
de 
convocatorias 
propias o 
externas 
recibidas 

Estudiantes 

Mantener una 
actualización 
permanente a 
través de la 
página web de 
la Oficina en 
materia de 
becas y ayudas 

Porcentaje  
de becas y 
ayudas 
publicadas 
en la web 

Anual 

100% de las 
que se 
valoren 
adecuadas 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Registro de 
publicaciones 

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 
relacionados 
con los servicios 
de nuestra 
oficina 

Grado de 
satisfacción 
de las 
encuestas 

Anual Media 
encuestas ≥8 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Encuesta 
evaluación 

Charlas, 
jornadas, 
congresos  y 
actividades de 
sensibilización 
en 
colaboración 
con entidades 
externas 

Comunidad 
Universitaria 

Participar en 
jornadas, 
seminarios, 
congresos y 
otras 
actividades 
relacionadas 
con los servicios 
que presta 
nuestra oficina 

Nº. 
Actividades 
realizadas 

Anual ≥2 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Registro de 
actividades 

5.5. Servicios 
relacionados 
con la 
actividad 
académica de 
estudiantes 
que requieran 
algún tipo de 
adaptación 
 

Difusión del 
servicio 
mediante 
correo 
electrónico al 
alumnado con 
discapacidad 

Estudiantes 

Comunicar al 
estudiantado 
con 
discapacidad, 
mediante correo 
electrónico, la 
existencia de 
nuestra Oficina 
y servicios 

Nº de 
acciones 
realizadas 

Anual ≥3 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Registro de 
acciones 

Entrevista 
personalizada 
con 
usuarios/as 
que 
demanden 
información. 

Comunidad 
Universitaria 

Realizar 
comunicaciones 
personales con 
las personas que 
lo soliciten 

Encuesta 
satisfacción Anual ≥8 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Registro de 
solicitudes y 
acciones 

Elaboración 
de informes 
para el 
profesorado 

Estudiantes 
PDI 

Enviar, previa 
valoración de la 
solicitud del 
estudiante, las 
adaptaciones 
necesarias para 
su docencia y 
evaluación 

Porcentaje 
de Informes 
enviados 

Anual 100% 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Registro de 
solicitudes y 
acciones 
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Servicio prestado Grupo/s de 
interés Compromiso Indicador 

Frecuencia 
de 

medición 

Estándar de 
Calidad Observaciones 

Facilitar al 
alumnado que 
lo necesite 
apoyo para su 
autonomía  y 
accesibilidad 
en el aula 

Estudiantes 

Facilitar los 
apoyos, previa 
solicitud del 
estudiantado y 
valoración 

Porcentaje 
de acciones 
en función de 
los recursos 

Anual ≥ 60 % 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Registro de 
solicitudes y 
acciones 

Adaptación de 
pruebas de 
evaluación y 
materiales 

Estudiantes 

Facilitar los 
apoyos 
materiales o 
personales 
previa solicitud 
del estudiante 

Porcentaje 
de acciones 
en función de 
los recursos 

Anual ≥ 60 % 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Registro de 
solicitudes y 
acciones 

5.6. Servicios 
relacionados 
con la 
incentivación 
del empleo 
para personas 
con diversidad 
funcional 

Promoción y 
difusión de 
ofertas de 
empleo para 
personas con 
discapacidad 
 

Estudiantes 

Mantener una 
actualización 
permanente a 
través de la web 
de la Oficina en 
materias de 
oferta de 
prácticas o 
empleo 

Porcentaje 
de 
publicaciones 

Anual 

100% de las 
que se 
valoren 
adecuadas 

Responsable: 
Técnico 
Responsable 
de la Oficina 
Medio: 
Registro de 
promociones 
recibidas 

III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA 

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. 
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IV. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN EL 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 plazo 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 recabará su opinión sobre las medidas de mejora adoptadas en su caso.  

• La Comisión de Calidad, responsable del seguimiento de esta carta, se planteará las 
medidas de mejora que eviten la reiteración 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 compromiso o 
del indicador de calidad inicialmente previstos. 

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

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: 

-A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (https://sede.unizar.es). 

-A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria-CIU 
(https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones). 

Igualmente, 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, podrán formalizarlas a través de los siguientes canales:  

• 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 Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD) 
[ver apartado 4: información de contacto]. 

  

https://sede.unizar.es/
https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones
http://ouad.unizar.es/
mailto:ouad@unizar.es
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III. CARTA DE SERVICIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Introducción 

Tal y como aparece en un antiguo Reglamento del Instituto de Idiomas, aprobado en Junta de Gobierno 
de la Universidad de Zaragoza el día 30 de junio de 1989, la creación del Instituto de Idiomas se remonta 
al 18 de febrero de 1927, fecha en que un Real Decreto otorga reconocimiento oficial a una actividad 
docente que, de hecho, venía siendo ejercida dese el curso 1920-1921 por el fundador del Instituto, D. 
Domingo Miral López, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras. El objetivo que perseguía el ilustre 
catedrático, al realizar esta actividad de forma totalmente desinteresada, era el de lograr que los 
universitarios tuvieran acceso a un conocimiento práctico de los idiomas extranjeros en el plazo de 
tiempo más corto posible, de forma que pudieran servirse de tales idiomas como instrumento de trabajo 
en su actividad universitaria. 
 
El citado Real Decreto fue seguido de una Real Orden de 16 de enero de 1929 que detallaba las normas 
de creación y el funcionamiento del Instituto de idiomas. 
 
Desde sus inicios hasta el curso académico 1955-1956 se impartían los idiomas alemán, inglés y francés. 
Ese curso se incorporó el idioma italiano, aunque su docencia no ha sido continuada a lo largo de los 
años. Como tampoco lo fue la de ruso, que se incorporó en el curso académico 1976-1977. 
 
Es a partir del curso 1987-1988 cuando alemán, inglés, francés, y también italiano, ruso, griego moderno 
y árabe tendrán continuidad hasta el día de hoy. En el curso 1993-1994 se impartió esperanto y al curso 
siguiente, último año para el esperanto, se incorporó portugués.  
 
Con posterioridad y hasta el día de hoy se han incorporado chino (curso académico 2005-2006) y japonés 
(cursos intensivos de verano 2007). 
 
Mediante la Carta de Servicios, las distintas áreas del Centro Universitario de Lenguas Modernas 
(Biblioteca, Dirección y Secretaría) adquieren el compromiso de mejorar la calidad de los servicios 
ofrecidos a la comunidad universitaria. En este documento se detallan los servicios que se gestionan, 
los compromisos de calidad en su prestación, así como los derechos y obligaciones que asisten a los 
usuarios. 
 
Después de haber dependido durante muchos años del Vicerrectorado de Infraestructuras y servicios, 
en la actualidad, orgánicamente, el centro depende del Vicerrectorado de Política Académica y del 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
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2. Objetivos y fines del CULM 
 

Tanto los objetivos como los fines del centro están recogidos en su reglamento: 

El Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza, CULM, es el centro 
responsable de la enseñanza de idiomas modernos en el ámbito de la comunidad universitaria y 
proporciona a sus estudiantes los conocimientos lingüísticos imprescindibles para una mejor formación 
personal, académica y profesional. Sus objetivos principales son: 

• Difundir la lengua y la cultura de las diferentes lenguas que se imparten, trabajando para mejorar 
día a día la calidad de la docencia que impartimos y de los servicios que prestamos. 

• Promover y facilitar en la universidad el estudio y la práctica de los idiomas modernos en su 
vertiente instrumental a través de diferentes modalidades de enseñanza y aprendizaje basadas en 
un enfoque comunicativo tal y como se recomienda en el marco común europeo. 

• Transmitir el valor que representa en la sociedad de hoy la capacidad de comunicarse en una 
segunda lengua y el conocimiento y respeto por otras culturas. 

• Impulsar la actividad del Centro Universitario de Lenguas Modernas en los distintos campus dentro 
de los parámetros de calidad propios de la Universidad de Zaragoza y acordes a los retos que implica 
el entorno de la UE. 

 

Ante estos objetivos y fines, la misión y la visión del CULM son: 

2.1. Misión: Ser una estructura transversal a todos los estudiantes de todos los centros universitarios, 
así como de toda la comunidad universitaria y sociedad aragonesa en general, para el desarrollo de 
la enseñanza y el aprendizaje instrumental de idiomas de la Universidad, transmitiendo, al mismo 
tiempo, el valor que significa en la sociedad de hoy la capacidad de conocer y comunicarse en una 
lengua extranjera y el de la tolerancia, conocimiento y respeto por otras culturas. 

2.2 Visión: ser un centro líder y competitivo en la enseñanza de idiomas modernos, un centro 
comprometido con la excelencia académica y la calidad en el servicio, destacando por su afán de 
mejora continua y por su papel relevante como parte de una universidad que sea referente de 
calidad a nivel nacional e internacional. 

2.3 Valores (ODS): el centro manifiesta su compromiso con la Agenda 2030 y trabaja para alcanzar sus 
objetivos y metas, integrándolos en sus planes y estrategias, y haciendo partícipes de los mismos a 
todos los grupos de interés. 

El CULM cuenta entre sus objetivos el de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (4), asegurando un acceso 
igualitario de hombres y mujeres a la formación superior (4.3), permitiendo a los jóvenes adquirir las 
competencias necesarias para el acceso al empleo y al emprendimiento (4.4), poniendo en valor y 
fomentando el respeto y la diversidad cultural a través del conocimiento de las lenguas y culturas 
(meta 4.7) con especial atención a los colectivos de personas vulnerables (4.5). 

Igualmente, vela por que las relaciones de trabajo en su seno se lleven a cabo protegiendo los 
derechos laborales y que se desarrollen en un entorno seguro y sin riesgos (8.8). 

En su actividad desarrolla acciones tendentes a garantizar la igualdad de oportunidades, 
promoviendo medidas y actuaciones que reduzcan la desigualdad de resultados de sus miembros 
(10.3), y presta una especial atención a la reducción de su huella ambiental negativa (11.6), mediante 
la gestión responsable de los desechos de la actividad ordinaria, de la académica y de la 
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investigadora, y a través de la adopción de medidas que ayuden a paliar el cambio climático y primen 
el desarrollo sostenible (13). 

El centro asume su responsabilidad comprometiéndose a trabajar con eficacia, agilidad y 
transparencia, evaluando su actividad periódica y sistemáticamente y rindiendo cuentas ante los 
órganos competentes internos y externos, tanto en los aspectos económicos como organizativos, 
académicos y sociales (16.6). Hace partícipes a todos sus miembros, especialmente a través de sus 
órganos de gobierno y representación, en la adopción de decisiones que respondan a las 
necesidades de todos los colectivos y grupos de interés que lo integran (16.7). 

El centro se integra en la sociedad civil y establece alianzas y colaboraciones con otras instituciones 
públicas y privadas, generando sinergias y fortaleciendo sus vínculos e interrelaciones en todos los 
ámbitos (17.17) 

 

3. Datos identificativos del Servicio/Unidad 

 
a) Denominación: Centro Universitario de Lenguas Modernas.  
b) Responsable de los servicios objeto de la carta: Begoña Checa Barbosa, Directora del Centro. 

 

4. Información de contacto 
 
Secretaría y Biblioteca 

a) Forma de acceso y medios de transporte 

• Tranvía línea 1. 

• Autobuses: líneas 22, 24, 35, 39 y Ci1. 

• Servicio municipal de bicicletas.  

• Aparcamiento para bicicletas y aparcamiento para coches. 

 Dirección 
postal 

Teléfono Correo electrónico y 
web 

Horarios de atención al 
público 

Secretaría 
del Centro 

 

   6ª 
planta, 
edificio 
Interfacul
tades 

 
Pedro 

Cerbuna 
12 

50009 
Zaragoza 
– España 

 

+34 876 55 31 14 

+34 976 76 10 24 

+34 976 76 10 25 

 

 

 

+34 976 76 10 32 
 

 
http://culm.unizar.es/ 

 
culm@unizar.es 

 
 
 
 

http://culm.unizar.es/ac
ademico/biblioteca 

   
circu118@unizar.es 

 

De 9.00h a 14.00h 
de lunes a viernes 

 
 

Biblioteca 

De 8.30h a 20.30h. 
Horario de préstamo de 
material: consultar web 

http://culm.unizar.es/acade
mico/biblioteca 

 

http://culm.unizar.es/
mailto:culm@unizar.es
http://culm.unizar.es/academico/biblioteca
http://culm.unizar.es/academico/biblioteca
mailto:circu118@unizar.es
http://culm.unizar.es/academico/biblioteca
http://culm.unizar.es/academico/biblioteca
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b) Mapa de localización 

 
Docencia – Huesca  

Dirección Postal: Vicerrectorado para el Campus de Huesca 
    Conserjería Secretaría 

Ronda de Misericordia, 5 - 22001 Huesca 

Teléfonos:  +34 974 239385 

+34 974 239388 Extensión - 851385 

Correo electrónico: huescaculm@unizar.es, culm@unizar.es 

Web :  http://culm.unizar.es/ 

Horario de tutorías: http://culm.unizar.es/centro/profesorado 

Horario de clases: http://culm.unizar.es/administracion/horarios 

Medios de transporte: ubicado en un Campus peatonal. Muy próximo hay un aparcamiento 
municipal y las líneas C1, C2 y C3 de autobús urbano tienen parada en el Paseo Ramón y Cajal, a 
cinco minutos del Vicerrectorado. Carril bici y aparcamientos. 

Mapa de localización: 

 

mailto:huescaculm@unizar.es
mailto:culm@unizar.es
http://culm.unizar.es/
http://culm.unizar.es/centro/profesorado
http://culm.unizar.es/administracion/horarios
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Docencia – Teruel 

Dirección Postal Escuela Universitaria Politécnica de Teruel 

Vicerrectorado del Campus de Teruel 

C/ Ciudad Escolar, s/n 

44003 Teruel 

Teléfonos  +34 978 618158 Extensión - 861158 

+34 978 618266 Extensión - 861266 

Correo electrónico teruelculm@unizar.es, culm@unizar.es 

Web   http://culm.unizar.es/ 

Horario de tutorías http://culm.unizar.es/centro/profesorado 

Horario de clases http://culm.unizar.es/administracion/horarios 

Medios de transporte:  

• Por carretera: Autovía A-23 salida 115 dirección N-420 / Teruel (Centro) / Alcañiz / 
Cedrillas / Cantavieja y luego dirección Nacional 420a. 

• En autobús https://www.estacionteruel.es/ 

• En tren https://www.renfe.com/es/es 

• Transporte urbano http://urbanosdeteruel.es/  Línea A: Fuenfresca – Ensanche – 
Centro – Carretera Alcañiz 

 

Mapa de localización: 

 

 
 

mailto:teruelculm@unizar.es
mailto:culm@unizar.es
http://culm.unizar.es/
http://culm.unizar.es/centro/profesorado
http://culm.unizar.es/administracion/horarios
https://www.estacionteruel.es/
https://www.renfe.com/es/es
http://urbanosdeteruel.es/
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Docencia Zaragoza  

Campus San Francisco - Edificio Interfacultades l y ll 

Dirección Postal 6ª planta, edificio Interfacultades 

Pedro Cerbuna 12 50009  

Zaragoza – España 

Teléfonos  +34 976 76 10 24 - +34 876 55 3114 

Correo electrónico culm@unizar.es 

Web   http://culm.unizar.es/ 

Horario de tutorías http://culm.unizar.es/centro/profesorado 

Horario de clases http://culm.unizar.es/administracion/horarios 

Forma de acceso y medios de transporte: 

• Tranvía línea 1 

• Autobuses: líneas 22, 24, 35, 38 y Ci1 

• Servicio municipal de bicicletas.  

• Aparcamiento para bicicletas y aparcamiento para coches 

 

Mapa de localización: 

 

 

 

 

 

 

mailto:culm@unizar.es
http://culm.unizar.es/
http://culm.unizar.es/centro/profesorado
http://culm.unizar.es/administracion/horarios
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Zaragoza - Facultad de Economía y Empresa (Campus Paraíso). 

Dirección Postal Paseo de la Gran Vía, 2, 50005  

Zaragoza – España 

Teléfono del edificio +34976 76 21 31 

Correo electrónico culm@unizar.es 

Web   http://culm.unizar.es/ 

Horario de tutorías http://culm.unizar.es/centro/profesorado 

Horario de clases http://culm.unizar.es/administracion/horarios 

Forma de acceso y medios de transporte:  

• Tranvía: La parada se encuentra frente a la entrada que tiene el centro por Gran Vía, 
conectando de esta forma con el norte y el sur de la ciudad, así como con la sede de del 
Campus Río Ebro y con el Campus de San Francisco. http://www.tranviasdezaragoza.es 

• Autobús público: Líneas 21, 22, 25, 30, 33, 34, 40, 41, 51 y 52 
https://zaragoza.avanzagrupo.com/lineas-y-horarios/ 

• Acceso en bicicleta: El acceso puede realizarse utilizando carril bici. 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transporte/bicicleta 

Mapa de localización: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:culm@unizar.es
http://culm.unizar.es/
http://culm.unizar.es/centro/profesorado
http://culm.unizar.es/administracion/horarios
http://www.tranviasdezaragoza.es/
https://zaragoza.avanzagrupo.com/lineas-y-horarios/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transporte/bicicleta
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Zaragoza - Facultad de Veterinaria (Campus Veterinaria). 

Dirección Postal Calle Miguel Servet, 155  

Zaragoza – España 

Teléfono del edificio +34 976 761 61 

Correo electrónico culm@unizar.es 

Web   http://culm.unizar.es/ 

Horario de tutorías http://culm.unizar.es/centro/profesorado 

Horario de clases http://culm.unizar.es/administracion/horarios 

Forma de acceso y medios de transporte:  

• Autobús urbano: https://zaragoza.avanzagrupo.com/lineas-y-horarios/ 

o Bus línea 38 con parada en Miguel Servet 242: 

o Bus línea 25 con parada en Cesáreo Alierta (tercer cinturón) 

o Bus línea 51 con parada en Cesáreo Alierta (pabellón Príncipe Felipe) 

o Bus línea 44 con parada en Estación de cercanías Miraflores 

• Estación de cercanías RENFE Miraflores Avda. Tenor Fleta, s/n 
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-zaragoza/horarios 

• Carril bici conectado a la red municipal y aparcabicis cerrados en la Facultad 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transporte/bicicleta 

Mapa de localización: 

 
 

 

 

 

 

mailto:culm@unizar.es
http://culm.unizar.es/
http://culm.unizar.es/centro/profesorado
http://culm.unizar.es/administracion/horarios
https://zaragoza.avanzagrupo.com/lineas-y-horarios/
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-zaragoza/horarios
https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transporte/bicicleta
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Zaragoza – Campus Río Ebro  

Dirección Postal Facultad de Economía y Empresa (edificio Lorenzo Normante) 

María de Luna, 3 – 50018 – Zaragoza  

Teléfono del edificio +34 976 76 27 00 

Correo electrónico culm@unizar.es 

Web   http://culm.unizar.es/ 

Horario de tutorías http://culm.unizar.es/centro/profesorado 

Horario de clases http://culm.unizar.es/administracion/horarios 

Forma de acceso y medios de transporte:  

• Tranvía: La línea 1 del tranvía, con su parada en el Campus Río Ebro, comunica con el 
centro y el sur de la ciudad, así como con el barrio de Parque Goya en el norte. 
http://www.tranviasdezaragoza.es 

• Autobús público: líneas 43 y 44 (de lunes a viernes). 
https://zaragoza.avanzagrupo.com/lineas-y-horarios/ 

• Coche Particular: Salida 320 de la Autovía A2: Campus Río Ebro (viniendo de Madrid, 
Barcelona, Logroño, etc. por la Ronda Norte).La Facultad de Economía y Empresa dispone 
de un gran parking gratuito. 

• Acceso en bicicleta: El acceso a la Facultad puede realizarse utilizando carril bici. Existen 
zonas de aparcamiento de bicicletas en todos los edificios. 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transporte/bicicleta 

Mapa de localización: 

 

 
 
Los horarios de clase van desde las 8.30h. de la mañana hasta las 20.30h. de la tarde. Para una 
información actualizada, consultar la web: http://culm.unizar.es/administracion/horarios 
 

mailto:culm@unizar.es
http://culm.unizar.es/
http://culm.unizar.es/centro/profesorado
http://culm.unizar.es/administracion/horarios
http://www.tranviasdezaragoza.es/
https://zaragoza.avanzagrupo.com/lineas-y-horarios/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transporte/bicicleta
http://culm.unizar.es/administracion/horarios
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5. Relación de los servicios prestados 
 
Área docente 
Se imparten 10 idiomas: alemán, francés, inglés, italiano, árabe, chino, griego moderno, portugués, ruso 
y japonés. 
 Cursos de idiomas: A excepción de alemán (con cursos cuatrimestrales en primero y segundo) y 

árabe (con cursos cuatrimestrales en primero), la duración de los cursos es anual y coincide con el 
curso académico de septiembre a mayo a razón de 3 horas a la semana durante una amplia parrilla 
horaria que va desde las 8.30 hasta las 20.30. En total, cada curso contiene entre 85 y 90 horas 
lectivas. 

 Grupos de conversación. El centro los organiza en alemán, francés, inglés, italiano y árabe La 
duración es cuatrimestral, dos veces por curso académico. 

 Cursos específicos. Para cubrir necesidades específicas de la comunidad universitaria aragonesa. 
Destacan los cursos de preparación de exámenes de certificación CertAcles o de la universidad de 
Cambridge. 

 Cursos de verano. Incluyen tanto intensivos como específicos con una duración diferente según el 
tipo de curso. 

 Cursos de idiomas para colectivos determinados de la UZ. El CULM los organiza de forma puntual 
como, por ejemplo, curso de inglés para coordinadores Erasmus de la Facultad de Veterinaria o 
cursos de inglés para el personal de administración y servicios de las oficinas de Relaciones 
Internacionales. 

 El centro coordina los exámenes de acceso al grupo de docencia en inglés de la titulación de 
Administración y Dirección de Empresas de la UZ. 

 Mediante convenio con el Centro Universitario de la Defensa, se imparten clases de idiomas en la 
Academia General Militar de Zaragoza. 

 Diferentes secciones del Centro organizan cada año intercambios lingüísticos tándem tanto de 
manera online con otras universidades europeas como de manera presencial entre alumnos del 
CULM y estudiantes Erasmus que realizan en nuestra universidad su estancia. 

 Dos veces al año, en mayo y en septiembre, el centro realiza los exámenes conducentes a la 
obtención del certificado B1/B2 acreditado por Acles y reconocido oficialmente por el Gobierno de 
Aragón, la CRUE y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 Se llevan a cabo diferentes actividades culturales a fin de dar a conocer mejor la cultura y las 
costumbres de los países donde se hablan los idiomas que se imparten. Destacan los ciclos de cine, 
conciertos de música, talleres de caligrafía, danzas, talleres cocina, exposiciones, recitales, 
exhibiciones, etc. 

 El centro ofrece ayudas a la formación y movilidad tanto para estudiantes como para el personal 
del centro en todo aquello relacionado con el aprendizaje de idiomas. 

 El CULM colabora activamente con diferentes asociaciones culturales como Sabil, (Asociación de 
amistad árabe-aragonesa), con la Asociación cultural Aragón-Japón, Asociación griega Panselinos 
o/y la asociación de Germanistas y profesores de Alemán AAGYPA. 

 
Biblioteca 
 El centro pone a disposición de todos los miembros de la comunidad universitaria los fondos de la 

biblioteca. Al pertenecer a la red de bibliotecas universitarias, los servicios que ésta presta son los 
mismos que presta la BUZ. (http://biblioteca.unizar.es/). 

 En periodos de matrícula, el centro pone a disposición de los estudiantes y usuarios puestos de 

http://biblioteca.unizar.es/
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ordenador para poder llevar a cabo la automatrícula on-line, salvo en circunstancias excepcionales. 
 
Secretaría 
 Información y atención al usuario.  
 Registro. Recepción, clasificación y distribución de documentos que se reciben o envían desde el 

registro telemático de Unizar.  
 Servicios relacionados con la gestión académica:  

Preinscripción y matrícula de los alumnos 
 Tramitación de las solicitudes de admisión de alumnos, preinscripción, matrícula, 

cambios de grupo, anulación de matrícula y procesos adyacentes.  
 Tramitación de revisión y reclamaciones de exámenes. 
 Gestión de devoluciones de ingresos indebidos. 
 Tramitación de todo tipo de solicitudes de estudiantes relacionadas con el CULM. 
 Expedición de certificados oficiales (CertAcles) y no oficiales (de matrícula, abono 

de tasas, expediente académico, etc.). 
 Gestión de becas de apoyo para tareas de gestión y otros tipos de ayuda (ej. Kobe). 

Horarios 
 Publicación en los tablones de anuncios y en la página web del Centro de los horarios de los 

diferentes cursos y de las modificaciones que se produzcan.  
Calendario académico y de exámenes 

 Publicación en los tablones de anuncios y en la página web del Centro del calendario de 
exámenes en todas las convocatorias del curso académico. 
Movilidad de estudiantes y personal del centro 

 Publicación en los tablones de anuncios y en la página web del Centro, los resultados de las 
ayudas a movilidad de estudiantes. 
Tramitación de memorias e informes 

 Publicación anual de la memoria del Centro así como de todo tipo de informes que sean 
solicitados. 

 Publicación en la web de los plazos y procedimientos a seguir sobre preinscripción, pruebas de 
nivel, matrícula, etc. 
Certificados Cambridge 

 El CULM, como centro preparador de los exámenes de Cambridge, se hace cargo de la entrega 
de los certificados expedidos por dicha entidad. 

 
Servicios relacionados con la gestión económica: 
 Facturación por los servicios realizados a terceros.  
 Atención a proveedores.  
 Suministrar la información de tipo económico requerida por los órganos de gobierno, gestión y 

control.  
 Servicios relacionados con la gestión de personal: 
 Emisión de certificados sobre actividad docente realizada en el centro y participación en 

órganos colegiados de centro. 
 Tramitación de pagos al personal por servicios extraordinarios.  
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 Gestión de recursos, espacios y materiales de apoyo a la docencia  
 Información sobre localización de despachos, aulas y servicios del centro.  

 

6. Derechos de los usuarios en relación con los servicios prestados 
Derechos conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Pública: 

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración. 

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. 

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo 
previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
y el resto del Ordenamiento Jurídico. 

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán 
de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así 
corresponda legalmente. 

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en 
esta Ley. 

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad 
de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones 
Públicas. 

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 
 
 

Derechos y obligaciones específicos de los alumnos del Centro Universitario de Lenguas Modernas de 
la Universidad de Zaragoza: 
Según el artículo 60 del Reglamento del Centro Universitario de lenguas Modernas, aprobado por 
Acuerdo de 27 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad, los alumnos de dicho 
Centro tendrán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 157 de los Estatutos de 
la Universidad de Zaragoza, y en el marco referencial de las enseñanzas que se imparten en el Centro 
Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza, los derechos establecidos en el 
apartado 1 del artículo 158 de los Estatutos, a excepción de lo establecido en el apartado f) en lo que 
se refiere a elección de grupo de enseñanza, y en los apartados i), p), t), y u) así como la obligatoriedad 
de cumplir los deberes establecidos en el apartado 1 del artículo 159 del mismo texto (consultar  
reglamento  completo en: 
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/reglamento-culm-
bouz.pdf) 
Esto es, según el artículo 157, apartado 2 de dichos estatutos: “Tendrán también la condición de 
estudiantes de la Universidad de Zaragoza y sus mismos derechos, con las limitaciones que, en su caso, 
establezca el Consejo de Gobierno, quienes se hallen matriculados en cualquier otro estudio de esta 
Universidad o en estudios conducentes a la obtención de un título oficial en el marco de un convenio 
interuniversitario con reciprocidad, con independencia de la universidad en la que cursen las 
enseñanzas.” 
 

http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/reglamento-culm-bouz.pdf
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/reglamento-culm-bouz.pdf
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Según el artículo 158, los estudiantes del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad 
de Zaragoza tendrán los derechos reconocidos por las leyes y, en particular, los siguientes:  
1) Disfrutar de la igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia personal 

o social en el acceso a la Universidad, ingreso en los centros, permanencia en la Universidad y 
ejercer sus derechos académicos. 

2) Recibir una enseñanza teórica y práctica de calidad dirigida a su completa formación, 
didácticamente adecuada y acorde, en todo caso, con los planes de estudios de la titulación o 
especialidad correspondiente. A tal efecto, la Universidad estimulará las posibilidades que ofrece 
la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

3) Conocer, antes de su matriculación, la oferta y programación docente de cada titulación, los 
criterios generales de evaluación, los horarios de impartición y los objetivos y programas de las 
asignaturas, así como las fechas y franjas horarias de realización de las pruebas de evaluación.  

4) Revisar sus calificaciones, al menos, en los siete días lectivos tras su exposición pública, ante el 
profesor o ante el tribunal que lo haya examinado, por el procedimiento que reglamentariamente 
se determine.  

5) Presentarse en cada asignatura a dos convocatorias por curso.  
6) Elegir profesor y grupo, según oferta del CULM. 
7) Disponer de instalaciones y medios adecuados que permitan el normal desarrollo de sus estudios 

y su formación.  
8) Disponer de las instalaciones y de los medios que hagan posible la realización de actividades 

culturales y deportivas, entendidas como elementos que contribuyen positivamente a su 
formación.  

9) Participar en los órganos de gobierno y representación de la Universidad y en sus consejos de 
estudiantes, según lo establecido en los presentes Estatutos. 

10) Participar en las actividades orientadas a su formación que organice o concierte la Universidad.  
11) Informar y ser informado regularmente de las cuestiones de general conocimiento para la 

comunidad universitaria.  
12) Disponer de los medios que hagan posible el ejercicio efectivo de su derecho de asociación y de 

participación. 
13) Participar en el control de la calidad de la enseñanza y servicios a través de los cauces que se 

establezcan.  
14) Ser asesorados y asistidos por parte de profesores y tutores en los asuntos atinentes a su formación 

y, en particular, a la elaboración del diseño curricular.  
15) Ser reconocidos como autores de los trabajos realizados durante sus estudios, sin perjuicio de lo 

dispuesto en estos Estatutos.  
16) Disponer de una evaluación, en cuanto sea posible, de tipo continuado, directo y objetivo. El 

sistema de evaluación de cada asignatura, como norma general, se basará en más de una prueba; 
no obstante, los estudiantes podrán solicitar la realización de una única prueba para la superación 
de la asignatura que cursen. 

17) Hacer uso de las tutorías, que deberán fijarse en horario distinto al de impartición de la asignatura 
y procurando que no incida en la asistencia a clase.  

18) Obtener reconocimiento académico por su participación en actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación en los términos que 
establezca el Consejo de Gobierno.  

19) Participar en los programas de movilidad, nacional e internacional, en el marco de la legislación 
universitaria.  

20) Ser informados y participar en el establecimiento y funcionamiento de las normas de permanencia 
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de la Universidad aprobadas por el Consejo Social, así como de las normas de régimen disciplinario 
de la Universidad. 

21) Recibir una atención que facilite compaginar los estudios con la actividad laboral.  
22) La Universidad prestará especial atención a la garantía del derecho a la educación de estudiantes 

con discapacidades. Para ello, establecerá con carácter permanente un programa de atención a 
estudiantes con discapacidad.  

 

7. Relación actualizada de las normas reguladoras de los servicios prestados 

 
Normas de carácter general 

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada el 6 
de diciembre de 2018. 

• Ley Orgánica 3 /2018, de 5  de diciembre, de Protección de Datos, y Directiva (UE) 2016/680. 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, actualizada 
el 7 de marzo de 2019. 

• Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  

• Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 

• Ley 11/2007, de 23 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, 
actualizada el 4 de septiembre de 2018. 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, actualizada el 6 de diciembre de 2018. 

• 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 
Universitario. 

• Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información 
Administrativa y Atención al Ciudadano. 

• Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por el Decreto 1/2004, de 13 de enero, 
modificado por el Decreto 84/2016 de 14 de junio. 

• Reglamento del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza. Acuerdo 
de 27/05/2014 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza. 

• Acuerdo de 21 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, 
por el que se aprueba del reglamento del registro electrónico general de la Universidad. 

• Instrucción de 10 de octubre de 2017 del Gerente por la que se articula el procedimiento de 
alquiler de aulas y espacios. 

 
Normas de carácter académico 

• Consulte la normativa completa y actualizada en https://academico.unizar.es/grado-y-
master/legislacion/legislacion 

• Orden de 11 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 
por la que se regula el reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al 

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


 
BOUZ / 06-21                  22 de junio de 2021 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág. 662 
 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=824429625151 
 

• Resolución de 12 de abril de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por 
la que se actualiza el anexo de la Orden de 11 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regula el reconocimiento de la acreditación de la 
competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas en la 
Comunidad Autónoma de Aragón: 
http://legislacioneducativa.ftp.catedu.es/LEGISLACION%20EDUCATIVA/Auton%C3%B3mica/CURRI
CULO/IDIOMAS/Modifica_Orden_Competencia_Linguistica_2018.pdf 

 
Normas de carácter económico 

• Contratación, presupuestaria, financiera y normativa propia de la Universidad de Zaragoza. 
Consulte la normativa completa y actualizada en: https://vgeconomica.unizar.es/es/normativa 

• Presupuesto de la Universidad de Zaragoza. Consulte la normativa completa y actualizada en: 
https://www.unizar.es/institucion/presupuesto 

Normas sobre personal  

• Normativa sobre Recursos Humanos, PAS. Consulte la normativa completa y actualizada en 
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-pas/normativa-y-
procedimientos-pas 

• Normativa sobre Recursos Humanos, PDI. Consulte la normativa completa y actualizada en 
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-y-
procedimientos 

 
Normativa propia del Centro Universitario de Lenguas Modernas 
(http://culm.unizar.es/centro/normativa) 

• Reglamento del Centro Universitario de Lenguas Modernas: 
 http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/reglamento-culm-
bouz.pdf 

• Reglamento de estudiantes: 
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/reglamento_de_est
udiantes_del_culm_2019.pdf 

• Reglamento para la certificación de niveles de competencia en lenguas modernas por la 
Universidad de Zaragoza: 
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/4._acuerdo_certific
acion_idiomas_v2.pdf 

• Acuerdos de Junta de Centro para su funcionamiento: https://culm.unizar.es/centro/acuerdos-junta 
 

Convenios  

• Convenio con la Universidad de estudios Europeos de Kobe (Japón): 
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/convkobe.pdf 

• Cambridge English Language Assessment: 
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/cambridge.pdf 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=824429625151
http://legislacioneducativa.ftp.catedu.es/LEGISLACION%20EDUCATIVA/Auton%C3%B3mica/CURRICULO/IDIOMAS/Modifica_Orden_Competencia_Linguistica_2018.pdf
http://legislacioneducativa.ftp.catedu.es/LEGISLACION%20EDUCATIVA/Auton%C3%B3mica/CURRICULO/IDIOMAS/Modifica_Orden_Competencia_Linguistica_2018.pdf
https://vgeconomica.unizar.es/es/normativa
https://www.unizar.es/institucion/presupuesto
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-pas/normativa-y-procedimientos-pas
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-pas/normativa-y-procedimientos-pas
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-y-procedimientos
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-y-procedimientos
http://culm.unizar.es/centro/normativa
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/reglamento-culm-bouz.pdf
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/reglamento-culm-bouz.pdf
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/reglamento_de_estudiantes_del_culm_2019.pdf
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/reglamento_de_estudiantes_del_culm_2019.pdf
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/4._acuerdo_certificacion_idiomas_v2.pdf
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/4._acuerdo_certificacion_idiomas_v2.pdf
https://culm.unizar.es/centro/acuerdos-junta
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/convkobe.pdf
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/cambridge.pdf
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8. Formas de participación del usuario 
 
- Presentación de sugerencias a través de registro telemático universidad: 

(https://regtel.unizar.es)  
- Análisis de quejas y reclamaciones recibidas. 
- Encuestas de satisfacción: desde el segundo cuatrimestre del curso académico 2019-20 el 

alumnado del Centro puede acceder a las encuestas de evaluación del profesorado y de los 
exámenes CertAcles a través de la plataforma “ATENEA”. Los resultados obtenidos sirven como 
indicador tanto de las áreas susceptibles de mejora, así como del grado de satisfacción de los 
estudiantes.  

- Redes sociales y otras herramientas 2.0. 

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 

1. Compromisos de calidad asumidos 
1. Ampliación de nuevos niveles o idiomas cuando se crea necesario. 

2. Aumento del número de matriculados. 

3. Actualización constante de la oferta en cursos específicos. 

4. Internacionalización del Centro. 

5. Satisfacción de los alumnos. 

6. Mayor visibilidad del Centro. 

7. Equipamiento informático y audiovisual del profesor y las aulas. 

8. Mejora de las infraestructuras en general. 

9. Oferta de espacios en óptimas condiciones. 

10. Mantener y/o aumentar las posibilidades de formación. 

11. Impartición de talleres y conferencias sobre el papel de la mujer en diferentes culturas 

(compromiso ODS). 

12. Actividades culturales que den a conocer las realidades sociales de los países donde se hablan 

los idiomas que se imparten en el CULM (compromiso ODS). 

13. Corrección en el trato. Información fiable y clara. 

14. Rapidez en los trámites. 

15. Publicación de los procesos de gestión académicos y administrativos en la web del Centro. 

16. Adquisición y actualización de materiales para el aprendizaje de lenguas. 

 

 

 

https://regtel.unizar.es/)
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2. Indicadores que permitan medir su cumplimiento

SERVICIO 
PRESTADO 

GRUPO/S DE 
INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 

FRECUENCI
A DE 

MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD 

OBSERVACIONES

Docencia 

Alumnos 
matriculados en el 
Centro 

Ampliación de 
nuevos niveles o 
idiomas cuando se 
crea necesario 

Acreditación de C1 en 
inglés y francés 
…………….. 
Implantación de 
rumano 

Anual  

Acreditación de C1 
en inglés (curso 
2021-22) y francés 
(curso 2022-23) 
……………… 
Implantación de 
rumano en el 2º 
cuatrimestre del 
curso 2020-21 

Los indicadores 
son controlados 
por el Equipo de 
Dirección del 
Centro 

Aumento del 
número de 
matriculados  

Cifras de matrícula Incremento 
progresivo del 5% 
anual 

Los indicadores 
son controlados 
por el Equipo de 
Dirección del 
Centro 

Actualización 
constante de la 
oferta en cursos 
específicos 

Número y tipo de 
cursos específicos 

Mínimo de 3 cursos 
específicos 

Coordinadores de 
las secciones 

Internacionalizació
n del Centro 

Participación del 
Centro en programas 
de 
internacionalización 

Participar en un 
mínimo de 1 
programa de 
internacionalización 
por curso 
académico 

Coordinadores de 
las secciones 

Satisfacción de los 
alumnos Evaluación de la 

docencia 

Valoración positiva 
en las encuestas: 
media de 7,5/10 

Los indicadores 
son controlados 
por el Equipo de 
Dirección del 
Centro 

Infraestructuras Alumnos y 
personal del CULM 

Mayor visibilidad 
del centro 

Acciones puntuales de 
difusión del Centro 

Anual 

Mínimo de 2 
acciones de difusión 
y publicidad anuales 

……………………… 
Mínimo de 1 acción 
de mejora anual 
…………………… 
Reducción en un 
10% del porcentaje 
del número de 
quejas en relación al 
curso académico 
anterior 

Resolución de las 
posibles incidencias 
y reparación de 
averías en un plazo 
máximo de 2 días 
hábiles. 

Control: Equipo de 
Dirección  

Equipamiento 
informático y 
audiovisual del 
profesor y las 
aulas 

Mejora de las 
infraestructuras 
en general 

Actualización de 
equipos 
……………. 
Reducción de nº de 
quejas de los 
exámenes 

Oferta de espacios 
en óptimas 
condiciones 

Espacios sin 
incidencias  
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SERVICIO 
PRESTADO 

GRUPO/S DE 
INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 

FRECUENCI
A DE 

MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD 

OBSERVACIONES

Docencia profesorado 

Mantener y/o 
aumentar las 
posibilidades de 
formación 

Porcentaje de 
participación 
…………. 

Iniciativas por parte 
de la plantilla 

Anual 

Participación de 
más de un 60% 
plantilla 
       ……………. 
Mínimo de 2 cursos 
de formación por 
año 

La comisión 
permanente, 
encargada de 
aprobar las 
actividades de 
formación, será la 
encargada de 
controlar el 
número y carácter 
de dichos cursos. 

Impartición de 
talleres y 
conferencias sobre 
el papel de la 
mujer en 
diferentes culturas 
(compromiso ODS)  

Número de talleres y 
conferencias 
realizados y nivel de 
participación 

Mínimo de 1 taller 
por curso 
académico 

Actividades 
culturales que den 
a conocer las 
realidades sociales 
de los países 
donde se hablan 
los idiomas que se 
imparten en el 
CULM 
(compromiso ODS) 

Número de talleres y 
conferencias 
realizados y nivel de 
participación 

Mínimo de 1  taller 
por curso 
académico 

Administración 

Alumnos del 
Centro, 
Profesores del 
Centro, 
Público en general 

Corrección en el 
trato. 
Información fiable 
y clara 

Rapidez en los 
trámites 

………………………. 
Publicación de los 
procesos de 
gestión 
académicos y 
administrativos en 
web del Centro 

Encuestas y 
reclamaciones 

…………………… 

URL del CULM 

Anual 

Menos del 0,5% 
usuarios presenta 
reclamaciones 

Resolución de 
trámites ordinarios 
en menos de 4 días 
(excepto 
devoluciones de 
ingresos);reclama-
ciones y sugerencias 
en menos de 10 días 
(excepto si se 
requiere informe 
externo) 

………………. 

Publicación con 
una antelación 
mínima de 5 días 
laborables a su 
inicio 

Control a realizar 
por la 
administradora 
del Centro 

Biblioteca Comunidad 
universitaria 

Adquisición y 
actualización  de 
materiales para el 
aprendizaje de 
lenguas 

Actualizar y ampliar el 
fondo bibliográfico y 
audiovisual de todas 
las secciones 

Anual 

Adquisición de un 
mínimo de 5 
ejemplares nuevos 
por sección 

Coordinadores de 
las secciones y 
Equipo de 
Dirección del 
CULM 

Personal 
Biblioteca CULM  
“Domingo Miral” 

III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA

1. Comunicación interna

Destinatarios Medios Fecha prevista Responsables 

Personal del centro Correo electrónico 
Portal interno 

Boletín mensual ICULM 

Marzo 2020 Responsable del equipo de 
trabajo 
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2. Comunicación externa

Destinatarios Medios Fecha prevista Responsables 
Estudiantes CULM 

Estudiantes UZ 
Sociedad en general 

Correo electrónico 
Folletos 

Web 
Redes sociales: 

Facebook 
Instagram 

Después de la 
aprobación 

Responsable del equipo de 
trabajo 

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

El responsable de la Unidad deberá elaborar un plan de seguimiento que permita realizar un control 
continuo del grado de cumplimiento de los compromisos declarados.  

Este control se realizará a través de los indicadores establecidos al efecto, del análisis de las 
reclamaciones por incumplimiento de compromisos y del grado de satisfacción de los usuarios.  

Así mismo se establecerán acciones de mejora en el caso de que no se alcancen los objetivos propuestos 
y se planificarán acciones para disculpar, excusar o reparar a los usuarios el incumplimiento de un 
compromiso. 

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

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: 

-A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (https://sede.unizar.es). 

-A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria-CIU 
(https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones). 

Además se podrán presentar quejas, reclamaciones y sugerencias a través de los siguientes canales de 
comunicación: 

• Procedimiento general de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones de la UZ en la sede
electrónica https://sede.unizar.es:8743/UZA/uza/es/Qys_LigeroAction.action

• Buzón de sugerencias de la web. Presentación por escrito a través del registro
electrónico de la Universidad de Zaragoza https://regtel.unizar.es/

• Presentación por escrito de reclamaciones a través de Registro telemático
https://regtel.unizar.es/

En el 90% de los casos, todas las reclamaciones y sugerencias se responderán de forma 
personalizada por escrito en el plazo de 10 días hábiles, exceptuando aquéllas que requieran un 
informe. 

https://sede.unizar.es/
https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones
https://sede.unizar.es:8743/UZA/uza/es/Qys_LigeroAction.action
https://regtel.unizar.es/
https://regtel.unizar.es/
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IV. CARTA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA (CIU)

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Introducción

El Centro de Información Universitaria (CIU) se concibe como un servicio integral y personalizado cuyo 
objetivo principal es atender las demandas informativas de los distintos sectores de la comunidad 
universitaria, así como al resto de la ciudadanía interesada en conocer cualquier cuestión relacionada 
con la Universidad de Zaragoza. 

El CIU se integra orgánicamente en la Vicegerencia Académica. 

Esta carta de servicios se redacta pensando en servir de instrumento de difusión de los servicios 
prestados y de las formas de participación de los usuarios, y en constituir un instrumento eficaz para 
el seguimiento de la calidad y la mejora continua. 

2. Objetivos y fines de la Unidad prestadora de los servicios objeto de la carta

2.1. Misión 

El CIU se proyecta como un recurso universitario para dar respuesta de forma eficaz y eficiente a las 
necesidades de información, orientación y asesoramiento en materia de educación superior, 
formación complementaria y actividades que promuevan la formación integral.  

Promociona la imagen de la Universidad de Zaragoza en los salones, ferias y jornadas de acercamiento 
al futuro estudiantado universitario. 

2.2. Visión 

El CIU debe ser un espacio accesible y orientado a las personas, referente informativo para la gestión 
y transmisión de la información. Integrado en los objetivos estratégicos de la Universidad de Zaragoza 
y en sus metas de calidad, con una gestión eficaz, eficiente y dinámica.  

2.3 Valores 

Para dar cumplimiento a la misión y posibilitar la visión, los miembros del Centro de Información 
Universitaria nos proponemos realizar nuestro trabajo asumiendo los siguientes valores: 

• Clara vocación de servicio a la ciudadanía y a la propia Universidad
• Confidencialidad, responsabilidad, rigor, transparencia en nuestro trabajo
• Profesionalidad. Apuesta decidida por la innovación y el aprendizaje continuo
• Comprometidos con la consecución de los ODS, en particular con los objetivos 4: Educación

de calidad, 5: Igualdad de género, 13: Acción por el clima, 16: Instituciones sólidas, y 17:
Alianzas para lograr los objetivos.

3. Datos identificativos del Servicio/Unidad

a) Denominación completa: Centro de Información Universitaria.

b) Responsable del servicio y del equipo de trabajo que ha participado en la elaboración de esta
carta: Mª del Mar Langa Val. Técnico de Orientación Académica y Profesional. Responsable CIU.

4. Información de contacto

a) Dirección postal: C/ Pedro Cerbuna, 12 50009 Zaragoza.  Campus San Francisco.
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b) Teléfono de contacto: +34 976 76 10 01 

c) Correo electrónico: ciu@unizar.es 
d) Página web:https://www.unizar.es/ciu/ciu 

e) Forma de acceso y medios de transporte: 

Acceso en transporte público: 
 

• Línea 1 del tranvía, parada Pza. San Francisco. En la página web de 
https://transviasdezaragoza.es encontrarás toda la información y recorrido de la línea. 

• Líneas de autobuses urbanos: 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 51, 52, Ci1 y Ci2. En 
la página web de https://www.urbanosdezaragoza.es/ encontrarás toda la información y 
recorridos de las líneas. 

• Acceso en bicicleta: puede realizarse utilizando el carril bici. Existen zonas de aparcamiento de 
bicicletas en el Campus de Plaza de San Francisco y en el Campus Paraíso. En la página web de 
https://www.zaragozaenbici.es/ encontrarás más información. 

•  

f) Horario de Atención al Público: lunes a viernes de 9 a 14 h.  
Durante la segunda quincena de mayo, junio y septiembre: 
Lunes a viernes de 9 a 14 h. 

Lunes a jueves 16:30 a 18:30 h. 
Sábados del mes de junio y de septiembre: de 10:00 a 13:00 h. 
 

g) Mapa de localización: 

 
 
 
 

 
 
 
 
Imagen de localización: 

mailto:ciu@unizar.es
https://www.unizar.es/ciu/ciu
https://transviasdezaragoza.es/
https://www.urbanosdezaragoza.es/
https://www.zaragozaenbici.es/
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5. Relación de los servicios prestados 

5.1 Información y atención al público: Telefónica, presencial, medios electrónicos y nuevos formatos 
(Ferias Virtuales), Chatbot .… 

Informar: 
• Oferta académica de la Universidad de Zaragoza. 
• Becas. 
• Trámites Administrativos. 
• Servicios Universitarios. 
• Directorio General: Ubicación y teléfono de las unidades administrativas. 
• Difundir la oferta formativa en los centros de enseñanza de las CCAA limítrofes. 
• Cualquier cuestión relacionada con la Universidad de Zaragoza. 
• Seguimiento diario de los Boletines Oficiales para en su caso, proceder a su difusión en el 

Boletín iUnizar de aquellas informaciones que puedan resultar de interés para la 
comunidad universitaria. 

• Servicio de ayuda a los estudiantes en períodos de solicitud de admisión y matrícula a 
través de Secretaría Virtual. 

5.2 Promoción y divulgación universitaria. 
• Coordinación y organización del programa de acercamiento de la Universidad a los Centros 

de Secundaria. 
• Los Técnicos de Orientación Académica del CIU imparten charlas de orientación 

universitaria en los I.E.S. (Institutos de Enseñanza Secundaria) y Centros de Formación 
Profesional. 

• Organización de Jornadas de Orientación dirigidas a profesores, orientadores y familias. 
• Organización y participación de la Universidad de Zaragoza en ferias y salones educativos 

con el fin de difundir y promocionar la imagen y la oferta formativa de UNIZAR con especial 
énfasis en las Ferias Virtuales. 

• Organización de las visitas al Campus Universitario. 

CIU 
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5.3 Gestión del Servicio de Alojamiento Universitario. 

Tiene como objetivo principal facilitar información y orientación sobre alojamiento a los 
miembros de la Comunidad Universitaria, fundamentalmente estudiantes. A través del portal 
web y la atención personalizada en el centro se organiza el servicio y se difunden los recursos 
existentes (Colegios Mayores, Residencias Universitarias, alquiler de pisos, habitaciones 
compartidas y programas de convenio con otras Instituciones).  

La gestión de la bolsa de pisos en web, que facilita información acerca de los pisos y 
habitaciones que están disponibles para ser alquilados se encuentra permanentemente 
actualizada, con especificación de sus características: nº de habitaciones, precio, ubicación en 
la ciudad, extras y persona de contacto. 

5.4 Sugerencias, quejas y felicitaciones. 

Este procedimiento permite presentar iniciativas, sugerencias, felicitaciones y en su caso, 
quejas que los usuarios deseen plantear con relación a los servicios que presta la Universidad 
de Zaragoza, poniendo de manifiesto las anomalías o posibles mejoras, así como las buenas 
prácticas en el funcionamiento de estos, a fin de mejorar su calidad. 

El Centro de Información Universitaria es el coordinador del procedimiento de sugerencias, 
quejas y felicitaciones. 

Tareas: 
• Tramitación en sede electrónica de sugerencias, quejas y felicitaciones. 
• Entrega de impresos normalizados para la presentación de quejas y sugerencias. 
• Recogida de sugerencias, quejas y felicitaciones relativas a cualquier servicio de la 

Universidad. 
• Elaboración de un informe trimestral y anual dirigido a la Gerencia Universitaria e 

Inspección General de Servicios. 
• Dirigir a la Inspección General de Servicios cualquier cuestión relativa a las quejas no 

resueltas o cualquier incidencia extraordinaria. 

5.5 Trámites Electrónicos 
• Obtención y cambio de la identidad administrativa. 
• Asesoramiento a los miembros de la comunidad universitaria y al ciudadano en los 

trámites realizados en la sede electrónica. 
• Punto de Gestión, validación y entrega de la TUI (carnet universitario). 

6. Derechos de los usuarios en relación con los servicios prestados 

Derechos conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Pública: 

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración. 

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. 

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo 
previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
y el resto del Ordenamiento Jurídico. 

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán 
de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
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f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así 
corresponda legalmente. 

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en 
esta Ley. 

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad 
de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones 
Públicas. 

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 
 
7. Relación actualizada de las normas reguladoras de los servicios prestados 
 Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación 

Ciudadana de Aragón. 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
 Consulte la normativa completa y actualizada en materia de normativa académica: 

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

8. Formas de participación del usuario 

Para colaborar en la mejora de la prestación de los servicios y en la revisión de la presente Carta de 
Servicios, están previstas las siguientes formas de participación: 

- Buzón virtual de felicitaciones, sugerencias y quejas, que permite presentar iniciativas, 
sugerencias, y en su caso quejas que los usuarios deseen plantear con relación a los servicios que 
presta la Universidad de Zaragoza, poniendo de manifiesto las anomalías o posibles mejoras, así 
como las buenas prácticas en el funcionamiento de los mismos, a fin de mejorar su calidad. 

Se puede tramitar electrónicamente accediendo a la sede electrónica de la Universidad: 

https://sede.unizar.es 

- Redes sociales. A través de Facebook y Twitter y las periódicas publicaciones que la Universidad 
de Zaragoza realiza en las citadas redes, se recogen, identifican y analizan las aportaciones que los 
usuarios de dichas redes realizan acerca de cualquier temática relacionada con la vida universitaria, 
servicios … 

- Correo electrónico. Diariamente el CIU da respuesta a las inquietudes de los interesados sean o 
no miembros de la comunidad universitaria recibidas en las direcciones de correo electrónico 
habilitadas para tal fin: 

ciu@unizar.es 

alojami@unizar.es  

Todas estas aportaciones se considerarán y serán tenidas en cuenta en los procesos de mejora 
continua del servicio. 

9. Fecha de entrada en vigor 

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

https://academico.unizar.es/grado-y-master/legislacion/legislacion
https://sede.unizar.es/
mailto:ciu@unizar.es
mailto:alojami@unizar.es
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II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES 
 

1. Compromisos de calidad asumidos 
 
La relación de servicios y tareas prestados por el Centro de Información Universitaria recogidos en 
esta carta se prestarán y reconocerán conforme a los siguientes compromisos de calidad: 
 

1. Modificar la información contenida en web conforme ésta vaya cambiando. 
2. Revisar el cuadro de mando de Chatbot para analizar y subsanar los errores que puedan 

aparecer en las interacciones con los usuarios. 
3. Organización del calendario de visitas a los centros de Formación Profesional e I.E.S. e 

impartición de coloquios. 
4. Dar de baja diariamente a los inmuebles que tengan un mes o más de antigüedad. 
5. Renovar los datos de los inmuebles cuando lo indiquen los propietarios. 
6. Atender las consultas recibidas a través de los diferentes medios (e-mail, teléfono, atención 

presencial…). 
7. Tramitar las solicitudes de emisión de TUI así como la validación de las TUI virtuales que lo 

requieran. 
8. Atender a las peticiones de credenciales personales universitarias de los miembros de la 

comunidad universitaria, así como de personas externas para el uso del registro electrónico 
y otros servicios. 

9. Dar respuesta a las quejas/sugerencias/felicitaciones recibidas dirigidas al CIU. 
10. Tramitar las quejas/sugerencia/felicitaciones recibidas dirigidas a otros 

servicios/unidades/centros de la Universidad de Zaragoza. 
11. Controlar el curso de las quejas/sugerencias/felicitaciones reclamándolas al 

servicio/centro/unidad implicado, así como el envío a la Inspección General de Servicios si 
fuese necesario. 
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2. Indicadores que permitan medir su cumplimiento 
 

SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE 
INTERÉS COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD OBSERVACIONES 

Información y 
atención al público 

Estudiantes, 
P.D.I., P.A.S., 
público en 
general 

Atender 
satisfactoriamente 
las consultas 
recibidas vía 
telefónica, 
telemática o 
presencial 

% de 
reclamaciones, 
quejas y 
sugerencias 
recibidas sobre 
el total de 
informaciones 
emitidas 

Trimestral < o = 2% 

Responsables: 
personal CIU y 
encargada del 
centro 

Herramienta: 
informe trimestral 
estadística 

Información y 
atención al público 

Comunidad 
universitaria/ 
público en 
general 

Mantener 
actualizada 
permanentemente 
la información 
contenida en web 

Nº de 
actualizaciones 
realizadas 

Anual 11 anuales 

Responsables: 
personal CIU y 
encargada del 
centro 

Herramienta: hoja 
de cálculo 

Promoción y 
divulgación 
universitaria 

Futuros/as 
estudiantes 
universitarios 

Promoción de la 
información 
universitaria: 
salones, ferias y 
jornadas de 
acercamiento al 
futuro estudiantado  

Nº de 
peticiones 
atendidas 

Anual > o = 95% 

Responsables: 
personal CIU y 
encargada del 
centro 

Herramienta: hoja 
de cálculo 

Gestión del Servicio 
de alojamiento 
universitario 

Futuros/as 
estudiantes/ 
propietarios de 
pisos 

Actualización diaria 
de los datos 
contenidos en la 
aplicación de 
alojamiento, dando 
de baja a los 
inmuebles que 
tengan un mes o 
más de antigüedad 

Antigüedad de 
los 
alojamientos 
disponibles, 
inferior a un 
mes 

Diaria 

0 alojamientos 
con más de un 
mes de 
antigüedad 

(Siempre que no se 
trate de épocas de 
cierre energético 
en las que se 
prorroga la validez 
hasta el primer día 
de apertura) 

Responsables: 
personal CIU y 
encargada del 
centro 

Herramienta: 
Drupal 

Renovar los datos de 
los inmuebles 
cuando lo indiquen 
los propietarios 

Frecuencia de 
las 
actualizaciones 

Semanal 1 actualización 
semanal 

Responsables: 
personal CIU y 
encargada del 
centro 

Herramienta: hoja 
de cálculo 

Tramitación de la TUI 
Miembros de 
la comunidad 
universitaria 

Disponibilidad 
inmediata o en el día 
siguiente tras la 
recepción  

Nº de tarjetas 
disponibles/ 

gestionadas 
Semestral 100% 

Responsables: 
personal CIU y 
encargada del 
centro 

Herramienta: hoja 
de cálculo 

Gestión de 
credenciales 
administrativas 

Estudiantes, 
P.D.I., P.A.S., 
público en 
general 

Atender 
inmediatamente las 
peticiones de 
cambio de 
contraseña/cambio 
de contraseña y 
validación de claves 
para registro 

% de 
peticiones 
gestionadas 
por esta 
materia 

Anual > o = 95% 

Responsables: 
personal CIU y 
encargada del 
centro 

Herramienta: 
HER@LDO 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE 
INTERÉS COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD OBSERVACIONES 

Tramitación de 
quejas, sugerencias y 
felicitaciones 

Estudiantes, 
P.D.I., P.A.S., 
público en 
general 

Enviarlas al 
servicio/unidad 
competente en el 
mismo día o en el 
día siguiente  

% de quejas, 
sugerencias o 
felicitaciones 
enviadas en 
plazo  

Trimestral 

90% de quejas, 
sugerencias o 
felicitaciones 
enviadas en plazo 

(Salvo 
imposibilidad 
debido a las 
limitaciones de la 
aplicación 
informática) 

Responsables: 
personal CIU y 
encargada del 
centro 

Herramienta: 
HER@LDO 

III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA 

1. Comunicación interna 

Una vez aprobada y publicada la carta de servicios, se les enviará por correo electrónico a los 
integrantes del CIU haciéndoles conocedores del contenido de esta, así como del lugar donde pueden 
encontrarla, y de sus modificaciones posteriores. 

2. Comunicación externa 

Para dar a conocer la carta de servicios de la manera más amplia posible: 
a) Se publicará en el boletín IUnizar. 
b) Permanecerá en lugar visible en la página web del CIU y en el tablón de anuncios. 
c) Se elaborará un díptico aprobado por la Universidad de Zaragoza. 
d) Publicación en el BOUZ. 
e) Link de la carta de servicios en las comunicaciones que realizamos a través del correo 

electrónico. 
f) Presentación/infografía del CIU. 

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

En caso de incumplimiento de los objetivos de calidad fijados en la Carta de Servicios y/o de recepción 
de quejas relacionadas con los mismos, el grupo de trabajo encargado de la elaboración de la Carta de 
Servicios analizará las circunstancias en que se han producido con el objeto de: 

1º Dar respuesta a la queja recibida en el plazo máximo de 3 días hábiles, incluyendo en la 
misma, explicaciones sobre el incumplimiento y las acciones a llevar a cabo. 

2º Reflexionar acerca de las posibles causas que han originado el incumplimiento y aportar 
soluciones para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. 

3º Revisión de los compromisos, indicadores y estándares de calidad, pudiéndose plantear la 
viabilidad o redefinición del compromiso y/o de los indicadores y estándares establecidos. 

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

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: 
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- A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (https://sede.unizar.es). 

- A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria-CIU 
(https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-y-quejas). 

Además, se contempla la figura de la Defensora Universitaria como garantía de los derechos y 
libertades de los miembros de la Comunidad Universitaria en las actuaciones de los diferentes órganos 
y servicios administrativos (http://defensoruniversitario.unizar.es/solicitudes-quejas-y-sugerencias). 

https://sede.unizar.es/
https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-y-quejas
http://defensoruniversitario.unizar.es/solicitudes-quejas-y-sugerencias
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V. CARTA DE SERVICIOS ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

I .  INFORMACIÓN GENERAL 

Introducción 

La Escuela Politécnica Superior (EPS) es un centro de la Universidad de Zaragoza (Unizar) encargado 
de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de las 
enseñanzas que en ella se imparten. 
http://eps.unizar.es 
 
La EPS está comprometida con el sistema de gestión interno de la calidad implantado por la Unizar 
y con las directrices generales que constituyen la Política de Calidad del centro y que inspiran su 
Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC). 
http://eps.unizar.es/calidad/calidad-gestion 
 
El SGIC de la EPS ha sido evaluado positivamente por el programa AUDIT de la ANECA, con 
certificado núm. 037/18 y cuenta con la acreditación institucional del Consejo de Universidades 
para el periodo 2019-2024 (Resolución de 28 de enero de 2019, del Consejo de Universidades, en 
relación con la acreditación institucional de la EPS (22004670) de la Universidad de Zaragoza). 
Además, la EPS cuenta con el certificado de implantación del Sistema de Garantía Interno de la 
Calidad de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, programa PACE-SGIC, con 
número de registro 2018-033, válido hasta el 13 de junio de 2022. 
https://eps.unizar.es/calidad/acreditacioninstitucional 
 
Por otro lado, la Biblioteca de la EPS, integrada en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ) 
cuenta desde 2011 con el sello de Excelencia Europea 400+ EFQM (renovado en 2013, 2016 y en 
2018 y en proceso de renovación 2021), el Galardón Club Empresa 400 del Instituto Aragonés de 
Fomento (IAF) 2012 y el Sello Excelencia Aragón Empresa 2013.  

Objetivos y fines de los servicios de la EPS 

MISIÓN 
Los servicios de la EPS tienen como misión llevar a cabo los procesos académicos, administrativos, 
y técnicos, dando soporte a la actividad académica e investigadora, y gestionando los recursos 
materiales y presupuestarios con los que cuenta para obtener el máximo aprovechamiento. 
 
VISIÓN 
Los servicios de la EPS están comprometidos con la política de calidad de Unizar y el centro, basados 
en la mejora continua de sus procesos, con criterios de eficacia, eficiencia, agilidad, profesionalidad, 
innovación, orientación al usuario, implicación, transparencia y, reconociendo como su principal 
valor, al equipo de colaboradores con los que cuenta 

  

http://eps.unizar.es/
http://eps.unizar.es/calidad/calidad-gestion
https://eps.unizar.es/calidad/acreditacioninstitucional
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VALORES 
 
Para dar cumplimiento a la misión y posibilitar la misión, los miembros de la EPS se comprometen 
a desarrollar su trabajo de acuerdo a los siguientes valores: 
 
 Profesionalidad 
 Trabajo en equipo 
 Transparencia en las actuaciones y gestiones 
 Integridad 
 Flexibilidad 
 Responsabilidad social y ambiental 

 

La EPS manifiesta su compromiso con la Agenda 2030 y trabaja para alcanzar sus objetivos y metas, 
integrándolos en sus planes y estrategias, y haciendo partícipes de los mismos a todos los grupos 
de interés.  

La EPS cuenta entre sus objetivos con el de garantizar una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (ODS 4), asegurando un 
acceso igualitario de hombres y mujeres a la formación superior (Meta 4.3), permitiendo a los 
jóvenes adquirir las competencias necesarias para el acceso al empleo y al emprendimiento (Meta 
4.4), con especial atención a los colectivos de personas vulnerables (Meta 4.5).  

Igualmente, vela por que las relaciones de trabajo en su seno se lleven a cabo protegiendo los 
derechos laborales y que se desarrollen en un entorno seguro y sin riesgos (Meta 8.8).  

En su actividad desarrolla acciones tendentes a garantizar la igualdad de oportunidades, 
promoviendo medidas y actuaciones que reduzcan la desigualdad de resultados de sus miembros 
(Meta 10.3), y presta una especial atención a la reducción de su huella ambiental negativa (Meta 
11.6), mediante la gestión responsable de los desechos de la actividad ordinaria, de la académica 
y de la investigadora, y a través de la adopción de medidas que palíen el cambio climático y primen 
el desarrollo sostenible (ODS 13).  

La EPS asume su responsabilidad comprometiéndose a trabajar con eficacia, agilidad y 
transparencia, evaluando su actividad periódica y sistemáticamente y rindiendo cuentas ante los 
órganos competentes internos y externos, tanto en los aspectos económicos como organizativos, 
académicos y sociales (Meta 16.6). Hace partícipes a todos sus miembros, especialmente a través 
de sus órganos de gobierno y representación, en la adopción de decisiones que respondan a las 
necesidades de todos los colectivos y grupos de interés que lo integran (Meta 16.7).  

Finalmente, la EPS se integra en la sociedad civil y establece alianzas y colaboraciones con otras 
instituciones públicas y privadas, generando sinergias y fortaleciendo sus vínculos e interrelaciones 
en todos los ámbitos (Meta 17.17). 
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Datos identificativos de la EPS 

A) Denominación completa: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. 
B) Responsable administrativo de los servicios objeto de esta carta y del equipo de trabajo que 

ha participado en la elaboración, gestión y seguimiento: 
María Mercedes García Domínguez, Administradora de la EPS, que cuenta con el asesoramiento 
del Grupo de Mejora de la CS y del Negociado de Calidad de la EPS. 

Información de contacto 

a) Dirección postal: 
Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Zaragoza 
Ctra. de Cuarte, s/n 
22071 HUESCA (ESPAÑA) 
 

b) Teléfonos 
 

Servicio Tfno. exterior Tfno. interno 
Dirección +34 974 239306 851306 
Administrador +34 974 239303 851303 
Conserjería +34 974 239301 851301 
Biblioteca +34 974 292640 851640 
Laboratorios Guara +34 974 292611 851611 
Laboratorios Loreto  +34 974 239415 851415 
Laboratorios Pusilibro +34 974 239416 851416 
Secretaría Negociado Académico +34 974 239304 851304 
Secretaría Negociado 
Administrativo 

+34 974 292602 851602 

Secretaría Negociado de Calidad +34 974 239456 851456 
Subsede Departamento C. 
Agrarias y MN 

+34 974 292666 851666 

Taller de Impresión y Edición +34 974 239310 851310 
 

c) Correos electrónicos 
Direcciones institucionales 

Director direspsh@unizar.es 
Administradora admespsh@unizar.es 
Biblioteca bibepsh@unizar.es 
Conserjería csjespsh@unizar.es 
Taller de Impresión y Edición reproeps@unizar.es 
Negociado de Asuntos Académicos (ACA) acaespsh@unizar.es 
Negociado de Asuntos Administrativos 
(ADA) 

adaespsh@unizar.es 

Negociado de Calidad calidadeps@unizar.es 
Laboratorios de la EPS laboraeps@unizar.es 

 

mailto:direspsh@unizar.es
mailto:admespsh@unizar.es
mailto:bibepsh@unizar.es
mailto:csjespsh@unizar.es
mailto:reproeps@unizar.es
mailto:acaespsh@unizar.es
mailto:adaespsh@unizar.es
mailto:calidadeps@unizar.es
mailto:laboraeps@unizar.es
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d) Página web 
 
http://eps.unizar.es 

 

e) Forma de acceso y medios de transporte 
 

La EPS está situada a 3 kilómetros del centro urbano de Huesca. 
 
Coordenadas:  N42º07'12,78''     W0º26'49,04" 
 
Acceso en autobús: 
 
Desde la estación intermodal de Huesca se puede acceder mediante autobús en los horarios 
que se publican en la página web de la Escuela: 
 
http://eps.unizar.es/autobuses 
 
 
Acceso en coche: 
 
Desde el centro de Huesca, a través de la carretera local de acceso a Cuarte (H-V-5233). 
 
Por la Autovía Mudéjar A23: 
- Dirección Zaragoza, salida nº 357 
- Dirección Jaca, salida nº 356 

La EPS cuenta con un amplio aparcamiento para coches, motos y bicicletas. 
 

 
Acceso en bicicleta: 

 
A través de la red de carril bici de la ciudad de Huesca: 
https://www.huesca.es/la-ciudad/trafico-y-movilidad/servicios/carril-bici 
 
Información adicional para llegar a Huesca se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://eps.unizar.es/comollegar 
 
● Por autobús: Consultar http://alosa.avanzabus.com/index.jsp 

 
● Por ferrocarril: Consultar http://www.renfe.com/ 

  

http://eps.unizar.es/
http://eps.unizar.es/autobuses
https://www.huesca.es/la-ciudad/trafico-y-movilidad/servicios/carril-bici
http://eps.unizar.es/comollegar
http://alosa.avanzabus.com/index.jsp
http://www.renfe.com/
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f) Horario y medios y localización de atención al público 
 

SERVICIOS PERIODO LECTIVO PERIODO NO LECTIVO 
Apertura del centro 7:45 a 21:30 8:00 a 14:00 
 
 

  

LUGARES Y HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
Conserjería Edificio Guara 8:00 a 21:15 8:00 a 13:45 
Conserjería Edificio Gratal 8:30 a 14:30 

15:30 a 20:30 Cerrado 

Secretaría 9:00 a 14:00 9:00 a 13:30 
Biblioteca 8:15 a 21:15 8:15 a 13:30 
Taller de edición e 
impresión 

9:00 a 13:00 
14:00 a 17:00 
Viernes 8:30 a 14:00 

8:30 a 13:30 

Laboratorios del centro 9:00 a 15:00 
15:30 a 18:30 
Viernes 8:30 a 13:30 

8:30 a 13:30 

 
 

  

MEDIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
Conserjería Presencial, teléfono, email En horario indicado 
Secretaría Teléfono, email, cita previa https://ae.unizar.es/?app=citas 
Biblioteca Presencial, teléfono, 

email, chat, buzón 
Pregúntanos 

En horario indicado 

Taller impresión y edición Presencial y email En horario indicado 
Laboratorios Presencia y email En horario indicado 

 

LOCALIZACIÓN 
Dirección https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.01.190 
Administradora https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.00.110 
Conserjería Edificio Guara https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.00.050 
Conserjería Edificio Gratal https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1094.00.050 
Secretaría: ACA-ADA-DPT https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.00.090 
Secretaría: Calidad https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.01.150 
Sede Departamento CAMN https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.00.090 
Biblioteca https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.01.320 
Laboratorios Guara 
Laboratorio Loreto 
Laboratorio Pusilibro 

https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.01.222 
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1103.00.130 
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1091.00.015 

Taller Impresión Edición https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1092.00.660 
Técnico de Informática* https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1094.00.030 
*Personal SICUZ del Campus de Huesca, asignado al centro 

 
Todos los horarios de los servicios de la EPS, se adecuarán anualmente al calendario académico de 
la Universidad de Zaragoza: 
http://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario 

https://ae.unizar.es/?app=citas
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.01.190
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.00.110
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.00.050
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1094.00.050
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.00.090
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.01.150
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.00.090
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.01.320
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1113.01.222
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1103.00.130
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1091.00.015
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1092.00.660
https://sigeuz.unizar.es/?room=CHU.1094.00.030
http://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario
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g) Mapa de localización 
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5. Relación de los servicios prestados 

5.1. 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, expositores electrónicos, página web de la EPS y herramientas de web social. 

 Asesoramiento y visitas guiadas a usuarios, individuales o en grupo. 
 Información a los estudiantes de nuevo ingreso, participando en las jornadas de bienvenida. 
 Información a los estudiantes del centro sobre asuntos de movilidad y procedimientos 

académicos (trabajos de fin de grado y máster) participando en las reuniones informativas 
que a tal efecto se convocan. 

 Colaboración en las actividades de tutorización de estudiantes: Programa Mentor. 
 Mantenimiento y actualización permanente de listas electrónicas utilizadas como 

herramienta fundamental para las comunicaciones internas. 
 Colaboración en las actividades transversales que se organizan en el centro: conferencias, 

exposiciones, etc. 
 Ofrecer la información de interés para los usuarios de todos los servicios de la EPS. 
 Mantenimiento y actualización de la página web de la EPS. 

5.2. Oficina auxiliar en materia de registro de la Universidad de Zaragoza 

 Recepción, clasificación y distribución de documentos que se reciben o envían desde la 
Unidad. 

5.3. Servicios relacionados con la gestión académica 

 Tramitación de las solicitudes de admisión de alumnos y de cambios de estudios. 
 Matrícula y procesos relacionados. 
 Tramitación de las solicitudes de convalidaciones, adaptaciones, transferencia y 

reconocimientos de créditos. 
 Tramitación de todo tipo de solicitudes de estudiantes (simultaneidad, permanencia, 

procesos relacionados con la normativa de evaluación…). 
 Trabajos de fin de estudios en titulaciones de grado y máster (TFG, TFM). 
 Generación y gestión administrativa de las actas de examen, así como de la recepción y 

tramitación de modificaciones diligenciadas. 
 Expedición y entrega al interesado de las certificaciones académicas. 
 Movilidad de estudiantes. 
 Gestión de títulos. 
 Publicación de horarios de clase. 
 Publicación de calendario de exámenes. 
 Gestión académica de los estudios propios (admisión, matrícula, seguimiento de los pagos 

de las tasas, títulos, tramitación de las memorias e informes…). 
 Tramitación del Plan de Ordenación Docente. 
 

5.4. Servicios relacionados con la gestión económica 

 Gestión y seguimiento de la ejecución del presupuesto asignado. 
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 Gestión de gastos. Compras y adquisición de bienes y servicios. 
 Gestión de ingresos. Precios públicos, devolución de ingresos, cargos internos, solicitudes de 

transferencias y facturación a terceros. 
 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. 
 Gestión económica de los EEPP (control y seguimiento de la ejecución del presupuesto 

asignado, realización de pagos y control de los ingresos…). 
 Inventario de bienes. Anotación registral de todos los bienes de carácter inventariable 

adquiridos con cargo al presupuesto de la EPS. 

5.5. Servicios relacionados con la gestión de personal 

 Emisión de certificados sobre actividad docente realizada en el centro y participación en 
órganos colegiados de centro. 

 Información sobre cualquier trámite relacionado con Unizar. 

5.6. Servicios relacionados con la gestión de la calidad 

 Elaborar los informes y estudios que el equipo de dirección del centro le soliciten en 
cualquiera de sus ámbitos de actividad. 

 Actuar de manera proactiva ofreciendo información relevante que facilite la toma de 
decisiones y aprovechamiento de las oportunidades de innovación. 

 Promover y ofrecer apoyo técnico en los diferentes procesos y programas de Evaluación y 
Certificación en el Centro. 

 Apoyo técnico a los responsables y las comisiones de calidad del centro durante la 
elaboración del ICREA. 

 Asesoramiento y apoyo en la elaboración de los planes de mejora del centro y/o titulaciones. 
 Apoyo a la implantación y seguimiento del Plan Estratégico del Centro. 
 Seguimiento y actualización periódica de las herramientas básicas de calidad: cartas de 

servicios, mapas de procesos, diseño de procedimientos, gestión por procesos... 
 Asesoramiento y apoyo en la elaboración, seguimiento, control de indicadores e informes 

anuales de la Carta de Servicios del Centro. 
 Proporcionar información, asesoramiento y apoyo a las áreas del centro, comisiones y grupos 

de trabajo, en todos los temas relacionados con la calidad. 
 Fomentar el conocimiento, intercambio y difusión de buenas prácticas entre las diferentes 

áreas del centro, a través del procedimiento elaborado por Gerencia.  
 Control de indicadores del SGIC y de la Carta de Servicios del Centro. 
 Colaborar con la dirección del centro en la realización de encuestas propias para conocer el 

nivel de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria de la EPS. 
 Apoyo técnico y análisis de los resultados de las encuestas sobre la EPS realizadas en 

diferentes ámbitos. 
 Control y seguimiento de las quejas, sugerencias, felicitaciones o reclamaciones e incidencias 

docentes que se reciban en la EPS. 
 Elaborar los informes que le solicite la Dirección sobre los estudios de satisfacción de la 

comunidad universitaria de la EPS, así como de las sugerencias y reclamaciones que se 
reciban.  

 Elaboración de nuevos procedimientos e impresos o estudio y mejora de los existentes. 
 Elaboración de normativas internas. 
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 Elaboración de informes sobre el ámbito de su competencia que le soliciten desde la 
Dirección, para toma de decisiones. 

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

Conserjería 

 Apertura y cierre de edificios y dependencias. 
 Tramitación y autorizaciones para el uso de las instalaciones: aulas, laboratorios y salas de 

reuniones, salas de exposiciones, sala de grados, …. 
 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. 
 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. 
 Gestión de paquetería, entradas y salidas. 
 Préstamo de material audiovisual. 
 Recepción de avisos, sugerencias y reclamaciones.  
 Custodia de objetos perdidos. 
 Organización y distribución de espacios y recursos de apoyo a la docencia (ordenadores 

portátiles, video-proyectores, mandos…). 
 Custodia de materiales y conservación de edificios. 
 Pequeñas tareas de mantenimiento. 
 Información sobre localización de despachos, aulas y servicios del centro. 
 Seguimiento y actualización de comunicaciones oficiales y otros en tablones del centro y 

página web. 
 Gestión sostenible material para reciclar: papel, vidrio, pilas, plásticos, etc. 
 Gestión de permisos de acceso mediante tarjeta. 

Biblioteca 

Los servicios de la biblioteca de la EPS se detallan en la Carta de Servicios de la Biblioteca de la 
Universidad de Zaragoza. Pueden consultarse en: biblioteca.unizar.es/conócenos/carta-de-
servicios 
 Espacios y equipamiento para la docencia, el aprendizaje y la investigación. 
 Gestión de la colección: bibliografía recomendada. 
 Gestión de la colección: recursos para la investigación. 
 Acceso al documento. 
 Referencia general y especializada. 
 Formación en competencias informacionales. 
 Consulta en sala. 
 Uso de colecciones en préstamo. 
 Consulta de colecciones: acceso online. 
 

La EPS adquiere a través de esta carta compromisos específicos respecto a los servicios que presta la 
Biblioteca en la EPS. 
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Laboratorios 

 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. 
 Apoyo a las prácticas de laboratorios y talleres. 
 Fomentar el uso de las instalaciones, informar sobre los procedimientos que se realizan, así 

como divulgar la existencia de los espacios y del material. 
 Control del préstamo de material de laboratorios. 
 Gestión de solicitud y compra de material y equipamientos necesarios. 

Taller de Impresión y Edición 

 Fotocopias, impresión digital, digitalización de documentos, encuadernación … 
 Venta de apuntes docentes y de libros de Prensas Universitarias. 

5.8. Servicios relacionados con la seguridad y salud 

 Seguridad y prevención en laboratorios y talleres: especial atención a trabajadores, en 
particular, de las condiciones de trabajo y seguridad en los laboratorios. 

 Gestión y aplicación del plan de autoprotección en las incidencias necesarias. 
 Primeros auxilios y gestión de urgencias en casos de accidente. 
 Servicio de desfibrilador. 
 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 estudiantado y usuarios. 
 Gestión de recursos para que las personas con necesidades especiales puedan superar las 

barreras arquitectónicas del centro y desarrollar su actividad con normalidad. 
 Participación activa y coordinación en simulacros de evacuación de edificios. 
 Revisiones periódicas de instalaciones sanitarias: botiquines, niveles de cloro en edificios, 

colaboración en el proceso de control de plagas. 
 Supervisión de las instalaciones de cara a garantizar la seguridad de las personas. 
 Gestión de residuos tóxicos y peligrosos. 
 Control y comunicación de incidencias en materia de seguridad. 
 Gestión de acceso fuera del ordinario de la EPS. 

 

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

 
Derechos conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

 
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 

electrónico de la Administración. 
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 

Públicas. 
c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con 

lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 
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d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. 

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que 
habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así 
corresponda legalmente. 

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica 
contemplados en esta Ley. 

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y 
confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las 
Administraciones Públicas. 

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 
 

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

 
La prestación de los servicios universitarios se realiza conforme a la normativa vigente en cada 
momento, y que se puede consultar a través de los siguientes vínculos de la web universitaria 
que recoge un extracto de los textos legales por materias:  

 Normativa académica: 
o https://academico.unizar.es/grado-y-master/legislacion/legislacion 

 Normativa económica, sobre contratación, presupuestaria, financiera y normativa propia de 
la Universidad de Zaragoza: 

o https://vgeconomica.unizar.es/es/normativa 
 Presupuesto de la Universidad de Zaragoza: 

o https://www.unizar.es/institucion/presupuesto 
 Normativa sobre RRHH, PAS: 

o https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-
pas/normativa-y-procedimientos-pas 

 Normativa sobre RRHH, PDI: 
o https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-

pdi/normativa-y-procedimientos 
 Normativa de la Escuela Politécnica Superior: 

o https://eps.unizar.es/organizacion/normativa-propia 
 Normativa sobre Garantía de la Calidad de las titulaciones de Unizar: 

o https://inspecciongeneral.unizar.es/calidad-y-mejora/calidad-de-las-titulaciones 
 Normativa sobre el Sistema de Garantía Interna de la Calidad en la EPS 

o http://eps.unizar.es/calidad/calidad-gestion 
 Normativa sobre registro general y auxiliar de la Universidad de Zaragoza: 

o https://secregen.unizar.es/registro-general 
 Normativa de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza: 

o http://biblioteca.unizar.es/gestion-y-organizacion/normativa 
 Normativa específica del servicio de préstamo: 

o http://biblioteca.unizar.es/servicios/prestamo 
 Prevención de riesgos laborales: 

o https://uprl.unizar.es 

https://academico.unizar.es/grado-y-master/legislacion/legislacion
https://vgeconomica.unizar.es/es/normativa
https://www.unizar.es/institucion/presupuesto
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-pas/normativa-y-procedimientos-pas
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-pas/normativa-y-procedimientos-pas
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-y-procedimientos
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-y-procedimientos
https://eps.unizar.es/organizacion/normativa-propia
https://eps.unizar.es/organizacion/normativa-propia
https://inspecciongeneral.unizar.es/calidad-y-mejora/calidad-de-las-titulaciones
http://eps.unizar.es/calidad/calidad-gestion
https://secregen.unizar.es/registro-general
http://biblioteca.unizar.es/gestion-y-organizacion/normativa
http://biblioteca.unizar.es/servicios/prestamo
https://uprl.unizar.es/
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8. Formas de participación del usuario 

8.1. Presentación de sugerencias y quejas. 

El procedimiento de presentación de sugerencias y quejas establecido, con carácter general por la 
UNIZAR (Resolución de 12/07/2012 del Rector, por la que se crea y regula la Sede Electrónica de la 
UNIZAR), establece los siguientes medios para la formulación de sugerencias y quejas: 
 

 A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza. 
 (https://sede.unizar.es) 
 
 A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria 

(CIU). 
(https://www.unizar.es/sites/default/files/ciu/impreso_quejassuge_nov2016.pdf) 

 
La información completa sobre el procedimiento para presentar una queja o sugerencia en esta 
Unidad: https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-y-quejas 
 
Además, el usuario dispone de las siguientes opciones para presentar sus sugerencias y quejas: 
 
• El Defensor Universitario contemplado en los artículos 89 a 93 de los Estatutos de la 

Universidad de Zaragoza, atenderá aquellas sugerencias o quejas sobre disfunciones, 
irregularidades o carencias detectadas en el funcionamiento del servicio: 
http://defensoruniversitario.unizar.es/solicitudes-quejas-y-sugerencias 

 
• Buzón de sugerencias a través de la página web del centro, que redirigirá todas las 

reclamaciones y quejas formuladas a la sede electrónica de la UNIZAR: 
http://eps.unizar.es/buzon 
 

• Mediante correo electrónico dirigido a cualquiera de las direcciones electrónicas 
institucionales de que dispone la EPS: 

 
 Dirección: direspsh@unizar.es 
 Profesor secretario: secespsh@unizar.es 
 Administradora: admespsh@unizar.es 
 Secretaría académica: acaespsh@unizar.es 
 Secretaría administrativa: adaespsh@unizar.es 
 Negociado de Calidad: calidadeps@unizar.es 
 Biblioteca: bibepsh@unizar.es 
 Conserjería: csjespsh@unizar.es 
 Reprografía: reproeps@unizar.es 

 
• A través de los tradicionales sistemas de contacto telefónico y por escrito. 

 
Por último, el procedimiento de la EPS sobre quejas y sugerencias, integrado en el Sistema de 
Gestión de la Calidad, se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://eps.unizar.es/sites/eps.unizar.es/files/users/ccano/calidad_2017/2017_procedimientos/pr
c-026_quejas_y_sugerencias_v3.pdf 

https://sede.unizar.es/
https://www.unizar.es/sites/default/files/ciu/impreso_quejassuge_nov2016.pdf
https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-y-quejas
http://defensoruniversitario.unizar.es/solicitudes-quejas-y-sugerencias
http://eps.unizar.es/buzon
http://direspsh@unizar.es
mailto:secespsh@unizar.es
mailto:admespsh@unizar.es
mailto:acaespsh@unizar.es
mailto:adaespsh@unizar.es
mailto:calidadeps@unizar.es
mailto:bibepsh@unizar.es
mailto:csjespsh@unizar.es
mailto:reproeps@unizar.es
http://eps.unizar.es/sites/eps.unizar.es/files/users/ccano/calidad_2017/2017_procedimientos/prc-026_quejas_y_sugerencias_v3.pdf
http://eps.unizar.es/sites/eps.unizar.es/files/users/ccano/calidad_2017/2017_procedimientos/prc-026_quejas_y_sugerencias_v3.pdf
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8.2. Participación en órganos colegiados 

Una de las formas de participación de los miembros de la comunidad universitaria es la 
representación sectorial de los mismos en los diferentes órganos de gobierno de la EPS. Los órganos 
responsables de la gestión y planificación de los servicios del centro (Junta de Escuela, Comisiones, 
Comité de Calidad cuentan con la representación sectorial de los usuarios de los servicios 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. 

8.3. Consultas de opinión 

A través de las encuestas de satisfacción que se realizan de forma centralizada cada curso 
académico, se recaban los siguientes resultados sobre la satisfacción de estudiantes, PDI y PAS con 
los servicios del centro:  

 
 Encuesta de estudiantes sobre la satisfacción de las titulaciones que se imparten en el 

Centro, a través de la cual se valoran: 
o Recursos humanos. 
o Recursos materiales y servicios: fondos bibliográficos y didácticos, servicio de 

reprografía, recursos informáticos y tecnológicos, equipamiento de aulas y 
seminarios, equipamiento de laboratorios y talleres. 

o Gestión: académica y administrativa. 
o Satisfacción global. 

 
 Encuesta del PDI de la EPS sobre la satisfacción con las titulaciones que se imparten en el 

Centro, a través de la cual se valoran: 
o Información y gestión. 
o Recursos e infraestructuras. 
o Satisfacción general. 

 
 Encuesta del PAS de la EPS sobre la satisfacción con las titulaciones que se imparten en el 

Centro, a través de la cual se valoran: 
o Información y comunicación. 
o Recursos. 
o Gestión y organización del trabajo. 
o Satisfacción global. 

 
 Encuestas de satisfacción de la Biblioteca de la EPS, realizadas por la BUZ. 

 
Además, con el fin de conocer la opinión de los usuarios con los servicios que prestan empresas 
externas (limpieza, cafetería, vending), se realizan encuestas anuales o semestrales, según proceda, 
cuyos resultados se tienen en cuenta para la valoración que debe hacer el centro de estos servicios 
contratados.  
 
Por último, se analizarán las encuestas ya disponibles en sede electrónica (cita previa) y, en cuanto 
ello sea posible, se solicitará que se incluyan algunas encuestas relacionadas con la satisfacción de 
nuestros usuarios con los servicios que ofrecemos, como por ejemplo las que se están realizando 
actualmente u otras relacionadas con los compromisos de esta Carta de Servicios: 
https://ae.unizar.es/?app=encuestas 

https://ae.unizar.es/?app=encuestas
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Fecha de entrada en vigor 
 

La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza (BOUZ). 

I I .  COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES 

1. Compromisos de calidad asumidos. 
Los compromisos que se asumen con esta carta se indican en la tabla 1. 

 
2. Indicadores que permitan medir su cumplimiento. 
Todos los compromisos incluyen indicadores para medir su cumplimiento y se revisarán 
anualmente, a través del control de indicadores definidos en cada uno de ellos, con los siguientes 
objetivos: 

 Efectuar el seguimiento y análisis de los indicadores señalados. 
 Evaluar el estado de compromisos y de los estándares de calidad establecidos. 
 Evaluar la satisfacción de las personas usuarias, a través de las encuestas de satisfacción. 

 
A tal efecto se realizará el correspondiente informe anual, siguiendo los criterios establecidos por 
la Inspección General de Servicios de la Unizar. 
 
Procederá una revisión automática cuando se produzcan variaciones importantes en la unidad que 
justifiquen una revisión completa y, en todo caso, a los cinco años de su aprobación. 
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TABLA 1 

                                                           
1 El compromiso lleva implícito acciones ligadas a dar soporte al profesorado para lograr el compromiso (servicio de alerta sobre e-libro por área de 
conocimiento, por ejemplo) 
2 Para 2021 se plantean acciones viables, aprovechando recursos propios o de coste mínimo: fitball, o pelotas de gimnasia para reemplazar sillas y ayudar en el 
cuidado postural (ODS3); amueblar el espacio libre dejado por las estanterías para nuevos usos, etc. A nivel de planificación, elaborar el proyecto de diseño de 
un espacio maker en torno a la biblioteca de semillas. 

SERVICIO 
PRESTADO/DESCRIPCIÓN 

GRUPO/S DE 
INTERÉS 

Nº COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE 
MEDICIÓN 

ESTÁNDAR 
DE 

CALIDAD 

ÁREA, 
RESPONSABLE 
INDICADORES 
HERRAMIENTA 

ODS 
RELACIONADO 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
RE

CU
RS

O
S,

 E
SP

AC
IO

S 
Y 

M
AT

ER
IA

LE
S 

D
E 

AP
O

YO
 A

 L
A 

D
O

CE
N

CI
A/

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
RE

CU
RS

O
S 

 

Calidad de agua en 
cámaras cultivo 
edificio Guara, 
Filtros Brita. 
Sustitución filtro en 
tiempo adecuado 

 

ESTUDIANTES 

PDI 

Grupos 
investigación 

1 

Medida dureza y 
conductividad 
eléctrica, cambio 
de filtro según 
parámetros 

Dureza y 
conductividad 
eléctrica  

3 MESES/4 
VECES AÑO 

100% 

LABORATORIOS 

(J.A. MANSO) 

HOJA EXCEL 

6 AGUA LIMPIA 
Y 
SANEAMIENTO 

15 VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

Mantenimiento 
organización y 
control de espacios 

ESTUDIANTES 

PAS 

PDI 

2 

Identificación 
física de todos los 
espacios de la EPS 
con el código 
GYM_SIGEUZ 

Número de 
espacios 
identificados 

AÑO 
NATURAL 

100% 

CONSERJERÍA-
TALLER 
EDICIÓN 

(JEFE DE AREA) 

(EVOLUCIÓN 
ANUAL) 

8 TRABAJO 
DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
(META 8) 

16 PAZ, 
JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS (META 
6) 

Gestionar la 
bibliografía 
recomendada de las 
asignaturas de las 
titulaciones EPS  

ESTUDIANTES 

PDI 
3 

 

Garantizar la 
presencia de libro 
electrónico entre 
la Bibliografía 
Recomendada 
Básica (BRB) de 
las titulaciones1 

 

% de libro 
electrónico 
sobre el total 
de la BRB 

CURSO 
ACADÉMICO 

40% 

BIBLIOTECA 

 (ELENA ESCAR) 

BASE DATOS 
FM HOJA EXCEL 

4 EDUCACIÓN 
DE CALIDAD 

16 PAZ, 
JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS 

Ofrecer el uso de 
espacios y 
equipamientos 
adecuados para el 
estudio, el 
aprendizaje y la 
investigación 

ESTUDIANTES 

PDI 
4 

 

 

Promover la 
transformación de 
los espacios a 
través de acciones 
innovadoras y 
sostenibles que 
faciliten nuevos 
usos de los 
mismos y 
proporcionen 
mejores entornos 
para el 
aprendizaje2 

 

 

 

Nº de acciones 
planificadas y/o 
implementadas 

AÑO 
NATURAL 

3 
BIBLIOTECA 

(ELENA ESCAR) 

2 HAMBRE 
CERO 

3 SALUD Y 
BIENESTAR 

4 EDUCACIÓN 
DE CALIDAD 

15 VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 
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Los compromisos de esta carta tendrán una vigencia de cinco años con revisión anual de indicadores. 
En el caso de conseguir el índice de calidad establecido en la revisión anual se podrá incorporar otro 
compromiso. 

  

SERVICIO 
PRESTADO/DESCRIPCIÓN 

GRUPO/S DE 
INTERÉS 

Nº COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE 
MEDICIÓN 

ESTÁNDAR 
DE 

CALIDAD 

ÁREA, 
RESPONSABLE 
INDICADORES 
HERRAMIENTA 

ODS 
RELACIONADO 

SE
RV

IC
IO

S 
RE

LA
CI

O
N

AD
O

 C
O

N
 L

A 
AT

EN
CI

Ó
N

 A
L 

PÚ
BL

IC
O

 

Gestión de cita 
previa. Medida 
implementada por 
la Universidad a 
consecuencia del 
COVID 

ESTUDIANTES 

PAS 

PDI 

5 

Atender todas las 
consultas 
presenciales 
previa solicitud de 
cita previa 

Porcentaje de 
citas 
gestionadas 
respecto del 
censo de la EPS  

AÑO 
NATURAL 

100% 

NEGOCIADO 
ACADÉMICO Y 
ADMINISTRATIVO 

M. RINCON 

T. FRANCO 

HOJA EXCEL 

3 SALUD Y 
BIENESTAR 

SE
RV

IC
IO

S 
RE

LA
CI

O
N

AD
O

 C
O

N
 

LA
 G

ES
TI

Ó
N

 A
CA

D
ÉM

IC
A 

Correo de atención 
consultas: 
infoeps@unizar.es 

ESTUDIANTES 6 

Responder las 
consultas 
realizadas en el 
plazo de 48 horas 

Nº de consultas 
contestadas en 
plazo 

AÑO 
NATURAL 

100% 

NEGOCIADO 
ACADÉMICO 

M.RINCON 

9 INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCT
URA 

 

SE
RV

IC
IO

S 
RE

LA
CI

O
N

AD
O

S 
CO

N
 L

A 
G

ES
TI

Ó
N

 E
CO

N
Ó

M
IC

A 

Facturas emitidas 
USUARIOS 
EXTERNOS 

7 

Reclamar 
mensualmente las 
facturas 
impagadas a 
partir de los 60 
días de la fecha 
emisión. 

Reclamaciones 
realizadas 

AÑO 
NATURAL 

100% 

NEGOCIADO 
ADMINISTRATIVO 
TERESA 
FRANCO 

 

HOJA EXCEL  

16 PAZ, 
JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS (META 
6) 

SE
RV

IC
IO

S 
RE

LA
CI

O
N

AD
O

S 
CO

N
 L

A 
O

FI
CI

N
A 

AU
XI

LI
AR

 D
E 

RE
G

IS
TR

O
 

Archivo 
documentación 
relativa al personal 
que presta servicio 
en EPS 

PAS 

PDI 
8 

Eliminar archivo 
físico de toda la 
documentación 
referente a 
personal activo 
eliminando el 
formato papel 

Documentos 
archivados 

AÑO 
NATURAL 

95% 

NEGOCIADO 
ADMINISTRATIVO  

RAÚL CALVO 

 

HOJA EXCEL 

12 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMOS 
RESPONSABLES 

13 ACCIÓN POR 
EL CLIMA 

15 VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 
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I I I .  MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA 

Los mecanismos de la EPS para la difusión de su Carta de Servicios, así como de la planificación de 
las acciones y del cumplimiento de sus compromisos, se centran en las siguientes actuaciones: 

a) Comunicación interna: 
● Presentación de la Carta de Servicios en Junta de Escuela. 
● Comunicación por correo electrónico a toda la comunidad universitaria de la EPS 

(estudiantes, PDI, PAS). 
● Publicación en la página web del Centro http://eps.unizar.es/calidad/carta-servicios. 
● Publicación en los tablones electrónicos y expositores electrónicos ubicados en la EPS 

(vestíbulo principal y vestíbulo biblioteca). 
● Difusión y publicación a través los boletines iEPS e iUnizar para conocimiento de toda 

la comunidad universitaria de la UNIZAR. 
● Se descarta la difusión de la carta por tríptico en papel y se incorporará este modelo a 

nuestra web y envíos a terceros por email (no papel). 
b) Comunicación externa: 

● Publicación en página web del Centro http://eps.unizar.es/calidad/carta-servicios. 
● Publicación en página web de Unizar https://inspecciongeneral.unizar.es/calidad-y-

mejora/cartas-de-servicios 
● Difusión de la publicación de la Carta de Servicios a través de las redes sociales. 

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

En el caso de recibir alguna queja o se detecte incumplimiento de nuestros compromisos, se 
subsanarán mediante el siguiente procedimiento: 

Los incumplimientos detectados serán analizados por el responsable del área correspondiente y se 
dará respuesta personalizada al responsable de la unidad en el plazo máximo de cinco días 
laborables desde la fecha en que se haya detectado el incumplimiento.  

Si el cumplimiento se ha detectado por una reclamación de usuarios, se dará respuesta a la misma 
en el plazo máximo de cinco días hábiles, indicando las posibles causas y medidas adoptadas para 
subsanar los perjuicios. 

Además de dar respuesta motivada sobre el incumplimiento del compromiso adquirido y pedir 
disculpas al usuario, se recabará opinión sobre las medidas de mejora adoptadas en su caso. 

La Comisión de Calidad del Plan General de Calidad y Mejora de los Servicios de la Escuela 
Politécnica Superior se compromete igualmente a realizar medidas de mejora continua para evitar 
la reiteración de incumplimientos de compromisos 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 inicialmente previsto.  

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

El interesado podrá utilizar cualquier medio de los que se citan en el Apartado I.8.1 Presentación 
de sugerencias y quejas de esta Carta de Servicios. 

  

http://eps.unizar.es/calidad/carta-servicios
http://eps.unizar.es/calidad/carta-servicios
https://inspecciongeneral.unizar.es/calidad-y-mejora/cartas-de-servicios
https://inspecciongeneral.unizar.es/calidad-y-mejora/cartas-de-servicios
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VI. CARTA DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Introducción 

Las cartas de servicios son el instrumento a través del cual las administraciones públicas informan a 
los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les 
asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación. 

 
 
2. Objetivos y fines de los servicios de la Facultad de Economía y Empresa 

La Facultad de Economía y Empresa es un centro comprometido con el sistema de gestión interno de 
la calidad implantado por la Universidad de Zaragoza por ello 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 adquiridos, con el fin de facilitar las relaciones con 
los usuarios, y su participación.  
 
2.1 Misión 
Los servicios de la Facultad de Economía y Empresa tienen como misión el apoyo a la docencia y a la 
investigación universitaria, mediante la planificación, coordinación, y gestión de los procesos 
académicos, administrativos y de servicios, conducentes a la obtención de los títulos de grado y 
máster, contribuyendo así a la consecución de sus fines. 

 
2.2 Visión 
Alcanzar la excelencia en la gestión de los servicios que la Facultad de Economía y Empresa 
proporciona a sus usuarios, aplicando criterios de responsabilidad social y ambiental, aprovechando 
las nuevas tecnologías, con el objetivo de constituirse en referente de profesionalidad y eficacia en el 
ámbito de la Universidad de Zaragoza y en la sociedad en general. 

 
2.3. Valores 
Para cumplir con los servicios que tenemos encomendados y lograr alcanzar nuestra visión, nos 
regimos por los siguientes principios: 
 

• Profesionalidad: Dando respuesta ágil, rápida y resolutiva a las demandas de los usuarios 
dentro del ámbito de su competencia. 

• Trabajo en equipo: Interactuar continuamente para el cumplimiento de los objetivos, 
respetando y poniendo 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 comunidad 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 servicio. 
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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. 

• El centro manifiesta su compromiso con la Agenda 2030 y trabaja para alcanzar sus objetivos 
y metas, integrándolos en sus planes y estrategias, y haciendo partícipes de los mismos a todos 
los grupos de interés. En este sentido: la Facultad cuenta entre sus objetivos el de garantizar 
una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos, asegurando un acceso igualitario de hombres y mujeres a la 
formación superior, permitiendo a los jóvenes adquirir las competencias necesarias para el 
acceso al empleo y al emprendimiento, con especial atención a los colectivos de personas 
vulnerables. 
Igualmente, vela por que las relaciones de trabajo en su seno se lleven a cabo protegiendo los 
derechos laborales y que se desarrollen en un entorno seguro y sin riesgos. 

En su actividad desarrolla acciones tendentes a garantizar la igualdad de oportunidades, 
promoviendo medidas y actuaciones que reduzcan la desigualdad de resultados de sus 
miembros, y presta una especial atención a la reducción de su huella ambiental negativa, 
mediante la gestión responsable de los desechos de la actividad ordinaria, de la académica y 
de la investigadora, y a través de la adopción de medidas que palíen el cambio climático y 
primen el desarrollo sostenible. 

El centro asume su responsabilidad comprometiéndose a trabajar con eficacia, agilidad y 
transparencia, evaluando su actividad periódica y sistemáticamente y rindiendo cuentas 
ante los órganos competentes internos y externos, tanto en los aspectos económicos como 
organizativos, académicos, científicos y sociales. Hace partícipes a todos sus miembros, 
especialmente a través de sus órganos de gobierno y representación, en la adopción de 
decisiones que respondan a las necesidades de todos los colectivos y grupos de interés que lo 
integran. 

El centro se integra en la sociedad civil y establece alianzas y colaboraciones con otras 
instituciones públicas y privadas, generando sinergias y fortaleciendo sus vínculos e 
interrelaciones en todos los ámbitos. 

 
3. Datos identificativos de la Facultad de Economía y Empresa 

a) Denominación completa: Facultad de Economía y Empresa. 
b) Responsable administrativo de los servicios objeto de esta carta y del equipo de trabajo que 

ha participado en su elaboración, gestión y seguimiento:  

Javier Doñágueda Becerril, Administrador de la Facultad de Economía y Empresa. 

 
4. Información de contacto 

La creación de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza fue aprobada por el 
Gobierno de Aragón (BOA núm. 75 de 14.04.2011) como consecuencia de la integración entre la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. 
Esta integración supone que sea un centro con dos sedes: 
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Sede Gran Vía 
a. Dirección postal 

Gran Vía, 2, 50005 Zaragoza 
 

b. Teléfonos 
 Conserjería: 976 76 2131 
 Decanato:  

 Decano: 976 76 1775 
 Secretaria: 976 76 1776 

 Secretaría 
 Información general: 976 76 1771 
 Unidad académica: 876 55 4601 
 Unidad administrativa: 876 55 4602 

 Relaciones Internacionales: 976 76 2154 
 Biblioteca: 

 Directora: 976 76 1772 
 Administración: 876 55 4610 
 Préstamo: 876 55 4605 

 
 Reprografía: 876 55 4637 
 Informática: 976 76 1773 
 

c. Correos electrónicos 
 
 Conserjería: csjecemz1@unizar.es 
 Decanato: direcemz@unizar.es 
 Secretaría: sececemz1@unizar.es 

acaecemz1@unizar.es  
 Relaciones internacionales: ri1ecemz@unizar.es 
 Biblioteca: 

 Directora: dbieconz@unizar.es 
 Administración: fotoecon@unizar.es 
 Préstamo: circu560@unizar.es 
 Adquisiciones centralizadas: adquiecemzp@unizar.es 

 Reprografía: digicopyempresariales@gmail.com 
 

d. Página web 
https://fecem.unizar.es 
 

e. Formas de acceso y medios de transporte 
 
Tranvía: La parada se encuentra frente a la entrada que tiene el centro por Gran Vía, 
conectando de esta forma con el norte y el sur de la ciudad, así como con la sede de del Campus 
Río Ebro y con el Campus de San Francisco. 

Información: http://www.tranviasdezaragoza.es 
  

mailto:csjecemz1@unizar.es
mailto:direcemz@unizar.es
mailto:sececemz1@unizar.es
mailto:acaecemz1@unizar.es
mailto:ri1ecemz@unizar.es
mailto:dbieconz@unizar.es
mailto:fotoecon@unizar.es
mailto:circu560@unizar.es
mailto:adquiecemzp@unizar.es
mailto:adquiecemzp@unizar.es
mailto:digicopyempresariales@gmail.com
https://fecem.unizar.es/
https://fecem.unizar.es/
http://www.tranviasdezaragoza.es/
http://www.tranviasdezaragoza.es/
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Autobús público: Líneas 21, 22, 25, 30, 33, 34, 40, 41, 51 y 52 
Información: https://zaragoza.avanzagrupo.com/ 
 

Acceso en bicicleta: El acceso puede realizarse utilizando carril bici. 
Información: http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/carril/ver_Mapa?id=2 
 

f. Horario y medios y lugares de atención al público 
 
Horario de apertura del centro: 

 Periodo lectivo: de lunes a viernes, de 8 a 21:30 h. 
 Periodo no lectivo: de 8 a 14 h. 

 
Horario de atención en conserjería: 

 Periodo lectivo: de lunes a viernes, de 8:15 a 21:15 h. 
 Periodo no lectivo: de 8 a 14 h. 

 
Horario de atención al público en secretaría: 

 De lunes a viernes, de 9 a 14 h. 
 
Horario de atención en reprografía: 

 De lunes a jueves, de 8:30 a 20:00 h.  
 Viernes, de 8:30 a 19:30 h. 
 Período no lectivo, de 9:00 a 13:00 h. 

 
Horario de atención en biblioteca: 

 Período lectivo: de lunes a viernes de 8:15 a 21:15 h. 
 Período no lectivo: de lunes a viernes de 8:15 a 13:30 h. 

 
g. Mapa de localización 

 
 

  

https://zaragoza.avanzagrupo.com/
http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/carril/ver_Mapa?id=2
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Sede Campus Río Ebro 
 

a. Dirección postal 
María de Luna, s/n. Edificio Lorenzo Normante, 50018 Zaragoza 
 

b. Teléfonos 
 
 Conserjería: 976 76 2747 
 Decanato:  
 Decano: 976 76 2696 
 Secretario: 976 76 2756 

 Secretaría. 
 Información general: 976 76 2700 
 Unidad académica: 876 55 4921 
 Unidad administrativa: 876 55 4921 

 Relaciones Internacionales: 976 76 2753 
 Biblioteca: 
 Coordinador: 876 55 4917 
 Administración: 876 55 4918 
 Préstamo: 976 76 2699 

 Reprografía: 876 55 4919 
 Informática: 876 55 4949 
 

c. Correos electrónicos 
 
 Conserjería: csjecemz2@unizar.es 
 Decanato: direcemz@unizar.es 
 Secretaría: sececemz2@unizar.es 

acaecemz2@unizar.es 
 Relaciones internacionales: ri2ecemz@unizar.es 
 Biblioteca: 
 Administración y préstamo: bibemp@unizar.es 
 Adquisiciones centralizadas: adquiecemzr@unizar.es 
 Coordinador: ipuyo@unizar.es  

 Reprografía: reproeco@unizar.es 
 

d. Página web 
https://fecem.unizar.es 
 

e. Formas de acceso y medios de transporte 
 
Tranvía: La línea 1 del tranvía, con su parada en el Campus Río Ebro, comunica la Facultad con el 
centro y sur de la ciudad, así como con el barrio de Parque Goya en el norte.  
Información:  http://www.tranviasdezaragoza.es/es/ 
 
Autobús público: líneas 43 y 44 (de lunes a viernes).  

Información: https://zaragoza.avanzagrupo.com/ 
 
 

mailto:csjecemz2@unizar.es
mailto:csjecemz2@unizar.es
mailto:direcemz@unizar.es
mailto:sececemz2@unizar.es
mailto:acaecemz2@unizar.es
mailto:acaecemz2@unizar.es
mailto:ri2ecemz@unizar.es
mailto:bibemp@unizar.es
mailto:adquiecemzr@unizar.es
mailto:ipuyo@unizar.es
mailto:reproeco@unizar.es
https://fecem.unizar.es/
https://fecem.unizar.es/
http://www.tranviasdezaragoza.es/es/
https://eina.unizar.es/index.php/como-llegar-2/#ancla
https://zaragoza.avanzagrupo.com/
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Coche particular: Salida 320 de la Autovía A2: Campus Río Ebro (viniendo de Madrid, Barcelona, 
Logroño, etc por la Ronda Norte). La Facultad de Economía y Empresa dispone de un gran parking 
gratuito. 
Acceso en bicicleta: El acceso a la Facultad puede realizarse utilizando carril bici. Existen zonas de 
aparcamiento de bicicletas en todos los edificios.  
Información: http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/carril/ver_Mapa?id=2 
 

f. Horario y medios y lugares de atención al público 
Horario de apertura del centro: 

 Periodo lectivo: de lunes a viernes, de 8 a 21:30 h 
 Periodo no lectivo: de 8 a 14 h 

 
Horario de atención en conserjería: 

 Periodo lectivo: de lunes a viernes, de 8:15 a 21:15 h 
 Periodo no lectivo: de 8 a 14 h 

 
Horario de atención en secretaría: 

 De lunes a viernes, de 9 a 14 h 
 
Horario de atención en reprografía: 

 De lunes a viernes 
 Público en general: de 9 a 20 h (excepto de 10:15 a 10:45 y de 17:30 a 18:00 h, que permanecerá 

cerrado) 
 Atención preferente a departamentos: de 9 a 10:30 h y de 16:00 a 17:00 h 

• Período no lectivo: de 9 a 13:30 h. 
 
Horario de atención en biblioteca: 

 Período lectivo: de lunes a viernes de 8:15 a 21:15 h. 
 Período no lectivo: de lunes a viernes de 8:15 a 13:30 h. 

 
g. Mapa de localización 

 

 
 

http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/carril/ver_Mapa?id=2
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5. Relación de los servicios prestados en la Facultad de Economía y Empresa 
 

a. Información y atención al usuario: 
 

 Información y atención personalizada a los usuarios de forma presencial, telefónica y 
telemática. 

 Información pública sobre cuestiones de carácter general, a través de los tablones de anuncios, 
expositores electrónicos, correo electrónico y página web de la Facultad de Economía y 
Empresa. 
 

b. Actividades orientadas a estudiantes de niveles preuniversitarios y de nuevo ingreso: 
 

 Colaboración en la organización de las jornadas de orientación a centros de secundaria. 
 Información a los estudiantes de nuevo ingreso. 
 Colaboración en la organización de la Olimpiada de Economía de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 
 Participación en las jornadas de bienvenida a los nuevos alumnos de grado. 
 Curso de competencia digital básica dirigida a todos los grados. 

 
c. Registro auxiliar del Registro General de la Universidad de Zaragoza: 

 
 Recepción, clasificación y distribución de documentos que se reciben o envían desde la 

Facultad de Economía y Empresa. 
 

d. Servicios relacionados con la gestión académica: 
 

 Gestión de la fase cero del plan de ordenación docente. 
 Admisión de estudiantes para las distintas titulaciones ofertadas por la Facultad de Economía 

y Empresa en sus distintas vías de acceso, incluyendo la gestión de las listas de espera. 
 Matrícula y procesos relacionados, asignación de la cita previa, confirmación del cumplimiento 

de requisitos previos, becas, modificaciones, régimen de permanencia… 
 Gestión de solicitudes de estudiantes visitantes. 
 Gestión del grupo con docencia en inglés del grado en Administración y Dirección de Empresas 

(preinscripción, tramitación de la prueba de nivel de idioma y gestión de la lista de espera). 
 Gestión de las ayudas al estudio “Legado Félix Correa”. 
 Gestión becas de apoyo y colaboración en tareas. 
 Gestión y organización del archivo de documentación en soporte físico y digital. 
 Control de los pagos de matrícula y reclamación de impagados. 
 Colaboración en las actividades de tutorización de estudiantes de nuevo ingreso (Cursos Cero 

y programas Tutor y Mentor). 
 Gestión de solicitudes de adaptación, transferencia y reconocimiento de créditos. 
 Compulsas y expedición de documentos relacionados con la gestión académica. 
 Movilidad de estudiantes: Gestión de programas de movilidad nacional e internacional. 

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. 

 Gestión de las solicitudes de prácticas académicas externas curriculares y de la lista de espera 
y colaboración con UNIVERSA. 

 Generación de las actas de examen, recepción, tramitación de modificaciones y control de 
cumplimiento de los requisitos y plazos estipulados. 
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 Tramitación de solicitudes de adelanto de convocatoria, cambio de fechas de examen y 
evaluación por compensación curricular. 

 Solicitud y gestión del nombramiento de tribunales de 5ª y 6ª convocatoria y de tribunales de 
revisión de exámenes.  

 Tramitación de solicitudes de revisión por tribunal. 
 Colaboración en los procesos de evaluación de la actividad docente del profesorado y de las 

titulaciones. 
 Publicación de las líneas de investigación ofertadas. 
 Comunicación de los nombramientos de tribunales de trabajos fin de grado para matrícula de 

honor. 
 Gestión de las solicitudes de depósito de los trabajos fin de estudios. 
• Títulos universitarios y suplemento europeo al título: Tramitación de solicitudes, expedición, 

entrega, corrección de errores y gestión de duplicados. 
 Propuesta de premios extraordinarios de grado y máster. 
 Apoyo e información a los órganos de gobierno y órganos colegiados del centro. 

 
e. 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. 

 
f. Servicios relacionados con la gestión de personal: 

 
 Expedición de certificados al personal docente e investigador. 

 
g. Gestión de recursos, espacios y materiales de apoyo a la docencia y a la investigación: 

 
 Control y reserva de espacios, tanto para la docencia como para actos institucionales, 

formativos, oposiciones y congresos. 
 Gestión de material de apoyo a la docencia: préstamo, revisión y mantenimiento. 
 Organización y colaboración en eventos de carácter académico, cultural y social. 
 Coordinación y seguimiento de los servicios contratados externos de limpieza, reprografía, 

vigilancia y cafetería. 
 Gestión de permisos de acceso mediante tarjeta. 
 Impresión, copia y edición de documentos de forma presencial y on-line, venta de apuntes 

oficiales de clase, libros y resto de materiales por parte del servicio de reprografía. 
 
Biblioteca: 

 Ofrecer espacios y equipamientos para el estudio y la investigación. 
 Consulta de cualquier documento y/o recurso integrado en su colección. 
 Facilitar el acceso online de los recursos y servicios electrónicos ofrecidos por la BUZ 
 Proporcionar un servicio de préstamo/devoluciones a los usuarios de la BUZ. 
 Responder a las consultas especializadas, de forma presencial, telefónica o electrónica. 
 Gestionar la bibliografía básica recomendada en las asignaturas de grado del centro. 
 Formar y mantener colecciones de valor científico para la investigación. 
 Formar en competencias digitales para el acceso y uso de la información a los estudiantes. 
 
La BUZ cuenta con su propia carta de servicios accesible desde 
http://biblioteca.unizar.es/conocenos/carta-de-servicios donde se detallan todos los servicios 
que se ofrecen. 

http://biblioteca.unizar.es/conocenos/carta-de-servicios
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h. Seguridad y salud: 
 

 Coordinación en las situaciones de emergencia del centro y en la aplicación de los planes de 
emergencia. 

 Gestión sostenible de residuos. Material para reciclar: papel, plástico, tóner, … 
 Mantenimiento del botiquín. 
 Atención y adaptación de las condiciones de docencia, estudio y trabajo para los estudiantes y 

personal con necesidades específicas. 
 
6. Derechos y obligaciones concretos de los usuarios en relación con los servicios que se prestan 
Derechos conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Pública: 

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración. 

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. 

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo 
previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 
el resto del Ordenamiento Jurídico. 

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán 
de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así 
corresponda legalmente. 

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados 
en esta Ley. 

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad 
de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. 

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 

 

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.  

Normas de carácter general 
 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.  

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
derechos. 

 Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.  
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, [mod. RD Ley 11/2018].  
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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante 

Universitario.  
 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). 
 
Normativa propia 

 
 Reglamento de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza (Acuerdo de 

6 de octubre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza por el que se 
aprueba el Reglamento de la Facultad de Economía y Empresa). 

 
Toda la normativa, completa y actualizada se encuentra en las páginas de la Universidad de Zaragoza: 
 

o NORMATIVA ECONÓMICA, sobre contratación, presupuestaria, financiera y 
normativa propia de la Universidad de Zaragoza: 
https://vgeconomica.unizar.es/es/normativa 

o PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
https://www.unizar.es/institucion/presupuesto 

o NORMATIVA SOBRE RECURSOS HUMANOS, PAS: 
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-
pas/normativa-y-procedimientos-pas 

o NORMATIVA SOBRE RECURSOS HUMANOS, PDI: 
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-
pdi/normativa-y-procedimientos 

o NORMATIVA ACADEMICA  
https://academico.unizar.es/grado-y-master/legislacion/legislacion 

8. Formas de participación del usuario 
 
La Facultad de Economía y Empresa facilita y fomenta la comunicación con todos los usuarios 
mediante su participación en cuantas iniciativas de mejora se planteen. 
 

a) Quienes sean miembros de la Facultad de Economía y Empresa podrán hacerlo participando 
en los órganos de representación y en los equipos de trabajo. 

b) Las personas que integran la Facultad o quienes tengan algún interés en ella pueden hacer 
llegar sus comentarios mediante:  

• La Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (https://sede.unizar.es).  
• Correo electrónico  
• Teléfono 
• De forma presencial  
• Redes sociales  
https://econz.unizar.es/blog 
https://www.instagram.com/fecem_unizar/ 
https://twitter.com/FECEM_unizar 
https://www.facebook.com/FECEM.unizar/ 
https://www.linkedin.com/school/facultad-de-economia-y-empresa-universidad-de-
zaragoza/ 
https://econz.unizar.es/ 

https://vgeconomica.unizar.es/es/normativa
https://www.unizar.es/institucion/presupuesto
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-pas/normativa-y-procedimientos-pas
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-pas/normativa-y-procedimientos-pas
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-y-procedimientos
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-y-procedimientos
https://academico.unizar.es/grado-y-master/legislacion/legislacion
https://sede.unizar.es/
https://econz.unizar.es/blog
https://www.instagram.com/fecem_unizar/
https://twitter.com/FECEM_unizar
https://www.facebook.com/FECEM.unizar/
https://www.linkedin.com/school/facultad-de-economia-y-empresa-universidad-de-zaragoza/
https://www.linkedin.com/school/facultad-de-economia-y-empresa-universidad-de-zaragoza/
https://econz.unizar.es/
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9. Fecha de entrada en vigor 
 
La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el 
B.O.U.Z. 

II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES 

1. Compromisos de calidad asumidos 

• Publicar en https://fecem.unizar.es/ las actualizaciones de normativa y procesos de gestión en el 
plazo máximo de 2 días laborables, desde la fecha de aprobación por el órgano correspondiente. 

• Dar respuesta a las consultas formuladas a través de correo electrónico institucional en un plazo 
máximo de dos días laborables, salvo que su resolución requiera de informe externo. 

• Remisión al destinatario de los documentos tramitados en el registro en el plazo máximo del día 
laborable siguiente a su registro. 

• Expedición de certificados académicos oficiales en el plazo máximo de 2 días laborables desde su 
solicitud, siempre que no existan causas ajenas que lo impidan. 

• Resolver las solicitudes con antelación al vencimiento del plazo establecido, siempre que no 
existan causas ajenas que lo impidan. 

• Incorporar al expediente académico las solicitudes de reconocimiento/transferencia de créditos 
antes del plazo establecido (tres meses). 

• Tramitar y remitir en el plazo máximo de 1 día laborable siguiente a su recepción, los partes 
médicos e informes médicos de asistencia por accidente laboral recibidos. 

• Informar y aprobar las solicitudes de permisos y licencias en un plazo máximo de los 3 días 
laborales siguientes a su recepción.  

• Remisión documentación jornadas partidas y servicios extraordinarios antes del día 5 de cada 
mes.  

• Disponer de un procedimiento de actuación perfectamente conocido y ensayado por los Equipos 
de Primera Intervención. 

• Activación de la tarjeta de acceso en el plazo máximo de dos días laborables a partir de la fecha 
de solicitud. 

• Elaboración y remisión de los presupuestos previos y las facturas posteriores al evento en el plazo 
máximo de los tres días laborables siguientes a su solicitud o realización. 

• Realizar la orden de pago de los bienes y servicios solicitados a contar desde el registro de la 
correspondiente factura, en un plazo inferior al mes, siempre que exista disponibilidad 
presupuestaria o no existan circunstancias ajenas que lo impidan. 

• Entrega, en un plazo máximo de un día laborable, los encargos de fotocopias.  

• Atender necesidades de los usuarios que necesiten hacer uso de los espacios de la facultad por 
cambios, aulas docencia, realizar actividades de carácter académico, cultural o social. 

• Dar la formación en todos los grados del centro en competencias digitales. 

• Facilitar a los estudiantes de los grados el acceso a la bibliografía recomendada (BR) para todas 
las asignaturas. 
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2. Indicadores que permitan medir su cumplimiento 
 

SERVICIO DESCRIPCIÓN GRUPO/S DE 
INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN 
ESTÁNDAR 

DE CALIDAD 

ÁREAS 
RESPONSABLES 

PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Información y 
atención al 
usuario 

Información 
pública a 
través de la 
web del 
centro 

Estudiantes 
PAS 
PDI 
Usuarios 
externos 

Publicar en 
https://fecem.unizar.es/  las 
actualizaciones de normativa y 
procesos de gestión en el 
plazo máximo de 2 días 
laborables, desde la fecha de 
aprobación por el órgano 
correspondiente. 
 
 

Porcentaje de 
actualizaciones 
realizadas en un plazo 
igual o inferior a 2 días 
laborables 

Mensual 95% 

Decano/a 
Jefe/a 
Secretaría 
Facultad 

Información y 
atención 
personalizada 
a los usuarios 

Estudiantes 
PAS 
PDI 
 

Dar respuesta a las consultas 
formuladas a través de correo 
electrónico institucional  en un 
plazo máximo de dos días 
laborables, salvo que su 
resolución requiera de 
informe externo 
 
. 

Porcentaje de 
consultas formuladas 
a través del correo 
electrónico resueltas 
en un plazo igual o 
inferior a 2 días 
laborables 

Mensual 95% 
Jefe/a 
Secretaría 
Facultad 

Registro 
auxiliar del 
Registro 
General de la 
UZ 

Recepción, 
clasificación y 
distribución 
de 
documentos 

Estudiantes  
PAS 
PDI 
Usuarios 
externos 

Remisión al destinatario de los 
documentos tramitados en el 
registro en el plazo máximo 
del día laborable siguiente a su 
registro. 
 

Porcentaje de 
documentos remitidos 
dentro del plazo 

Mensual 100% 
Jefe/a 
Secretaría 
Facultad 

Gestión 
Académica 
 

 
Expedición y 
entrega de 
certificados 

Estudiantes 
Egresados 

Expedición de certificados 
académicos oficiales en el 
plazo máximo de 2 días 
laborables desde su solicitud, 
siempre que no existan causas 
ajenas que lo impidan. 
 

Porcentaje de 
certificados emitidos 
dentro del plazo 

Mensual 95% 
Jefe/a 
Secretaría 
Facultad 

Tramitación 
de solicitudes 

Estudiantes 
 

Resolver las solicitudes con 
antelación al vencimiento del 
plazo establecido, siempre que 
no existan causas ajenas que 
lo impidan. 
 

Porcentaje de 
solicitudes resueltas 
antes del plazo 
establecido.  

Curso 
académic
o 

85% 
 Jefe/a 
Secretaría 
Facultad 

Reconocimie
nto y  
Transferencia 
de 
Créditos 

Estudiantes 

Incorporar al expediente 
académico las solicitudes de 
reconocimiento/transferencia 
de créditos antes del plazo 
establecido (tres meses). 
  

Porcentaje de 
solicitudes resueltas e 
incorporadas al 
expediente antes del 
plazo establecido 

Curso 
académic
o 

90% 
Jefe/a 
Secretaría 
Facultad 

Gestión de 
personal 

Ausencias, 
permisos y 
licencias 

PAS 
PDI 

Tramitar y remitir en el plazo 
máximo de 1 día laborable 
siguiente a su recepción, los 
partes médicos e informes 
médicos de asistencia por 
accidente laboral recibidos. 
Informar y aprobar las 
solicitudes de permisos y 
licencias en un plazo máximo 
de los 3 días laborales 
siguientes a su recepción.  
Remisión documentación 
jornadas partidas y servicios 
extraordinarios antes del día 5 
de cada mes. 

Porcentaje de 
solicitudes tramitadas 
y remitidas dentro de 
los plazos indicados. 

Semanal 100% 
Decano/a 
Administrado
r/a 
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SERVICIO DESCRIPCIÓN GRUPO/S DE 
INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN 

ESTÁNDAR 
DE CALIDAD 

ÁREA 
RESPONSABLES 

PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Seguridad y 
salud 
 

Procedimient
o de 
actuación en 
caso de 
evacuación 

Estudiantes 
PAS 
PDI 
Usuarios 
externos  

Disponer de un procedimiento 
de actuación perfectamente 
conocido y ensayado por los 
Equipos de Primera 
Intervención. 

Número de 
sugerencias de mejora 
en los informes 
emitidos por la Unidad 
de Prevención de 
Riesgos Laborales con 
motivo de los 
simulacros de 
evacuación realizados 

Anual 

Tres o 
menos 
sugerencias 
de mejora 
en cada 
informe 

Jefe/a 
Conserjería 
Director/a 
Biblioteca 

Tramitación 
acceso 
edificios 

Estudiantes 
PAS 
PDI 
Usuarios 
externos 

Activación de la tarjeta de 
acceso en el plazo máximo de 
dos días laborables a partir de 
la fecha de solicitud. 

Porcentaje de 
permisos autorizados 
en ese plazo 

Anual 100% Jefe/a 
Conserjería 

Gestión 
Económica 

Alquiler de 
espacios 

Usuarios 
externos 

Elaboración y remisión de los 
presupuestos previos y las 
facturas posteriores al evento 
en el plazo máximo de los tres 
días laborables siguientes a su 
solicitud o realización. 

Porcentaje de 
presupuestos/facturas 
elaborados y remitidos 
dentro del plazo 
establecido. 

Anual 100% 

Administrado
r/a 
Jefe/a 
Secretaría 
facultad 

Pago de 
facturas a 
proveedores  

Usuarios 
externos 

Realizar la orden de pago de 
los bienes y servicios 
solicitados a contar desde el  
registro de la correspondiente 
factura, en un plazo inferior al 
mes, siempre  que exista 
disponibilidad presupuestaria 
o no existan circunstancias 
ajenas que lo impidan. 

Porcentaje de facturas 
para las que haya 
formalizado la orden 
de pago con 
anterioridad a la 
finalización de dicho 
plazo 

Mensual 100% 

Administrado
r/a 
Jefe/a 
Secretaría 
Facultad 

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

Trabajos de 
reprografía 

Estudiantes 
PAS 
PDI 
Usuarios 
externos 

Entrega, en un plazo máximo 
de un día laborable, los 
encargos de fotocopias.  

Porcentaje de trabajos 
entregados a plazo 

Mensual 80% 

Encargado/a 
Taller de 
impresión y 
edición 

Alquiler/reser
va espacios 

Estudiantes 
PAS 
PDI 
Usuarios 
externos 

Atender necesidades de los 
usuarios que necesiten hacer 
uso de los espacios de la 
facultad por cambios, aulas 
docencia, realizar actividades 
de carácter académico, 
cultural o social. 

Porcentaje de reservas 
de espacios 
satisfechas sobre las 
recibidas  

Mensual 90% 

Jefe/a 
Conserjería 
Director/a 
Biblioteca 

Formación en 
competencias 
internacional
es 

Estudiantes 
de 1er. Y 4º 
curso 

Dar la formación en todos los 
grados del centro en 
competencias digitales. 

Porcentaje de 
estudiantes que 
realizan el curso en 
cada grado 

Anual 80% Director/a 
Biblioteca 

Gestión de la 
bibliografía 
recomendada 

Estudiantes 

Facilitar a los estudiantes de 
los grados el acceso a la 
bibliografía recomendada (BR) 
para todas las asignaturas. 

Porcentaje de 
bibliografía 
recomendada 
adquirida y disponible. 

Anual 90% Director/a 
Biblioteca 

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 

a) Presentación oficial en sesión de Junta de Facultad. 
b) Publicación en la página web de la Facultad con carácter permanente en el apartado de calidad. 
c) Comunicación por correo electrónico a toda la comunidad universitaria de la Facultad 

(estudiantes, PAS y PDI). 
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2. Comunicación externa 

a) Comunicación por correo electrónico a aquellas instituciones y empresas con las que la Facultad 
mantiene contacto habitual, incluyendo el envío de trípticos. 

b) Publicación en las redes sociales de la facultad: 
 

https://econz.unizar.es/blog 
https://www.instagram.com/fecem_unizar/ 
https://twitter.com/FECEM_unizar 
https://www.facebook.com/FECEM.unizar/ 
https://www.linkedin.com/school/facultad-de-economia-y-empresa-universidad-de-zaragoza/ 
https://econz.unizar.es/ 
 

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 
responsable del servicio. 

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 de presentación de sugerencia y quejas establecido, con carácter general por la UZ 
(Resolución de 12/07/2012 del Rector, por la que se crea y regula la Sede Electrónica de la UZ), 
establece los siguientes medios para la formulación de sugerencias y quejas: 
 

 - A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (https://sede.unizar.es) 
 - A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria: 

(https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones) 
Además, el usuario dispone de las siguientes opciones ofrecidas por la Facultad: 

https://econz.unizar.es/blog
https://www.instagram.com/fecem_unizar/
https://twitter.com/FECEM_unizar
https://www.facebook.com/FECEM.unizar/
https://www.linkedin.com/school/facultad-de-economia-y-empresa-universidad-de-zaragoza/
https://econz.unizar.es/
https://sede.unizar.es/
https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones
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- A través del correo electrónico a las direcciones electrónicas institucionales de la Facultad: 

Dirección: direcemz@unizar.es 
 

Sede Gran Vía 
Secretaría: sececemz1@unizar.es  
Oficina de Relaciones Internacionales: ri1ecemz@unizar.es 
Biblioteca: circus560@unizar.es 
 
Sede Campus Río Ebro 

Secretaría: sececemz2@unizar.es 
Oficina de Relaciones Internacionales:ri2ecemz@unizar.es 
Biblioteca: bibemp@unizar.es 
 

- Por escrito, mediante el modelo de instancia general de la Facultad:  
(https://fecem.unizar.es/te-interesa/impresos) 
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