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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 Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
2. Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias de la Salud.
3. Carta de Servicios del Paraninfo.
4. Carta de Servicios del Servicio de Personal de Administración y Servicios y Nóminas.
5. Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte.
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I. CARTA DE SERVICIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (EINA)

I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Introducción
La Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) es un centro pionero en prestar unos servicios de calidad
a sus usuarios, como lo demuestra la obtención de las siguientes certificaciones
(https://eina.unizar.es/calidad):
- Acreditación institucional
- PACE
- AUDIT
- EURACE
- ISO 9001 de la Biblioteca Hypatia de Alejandría y sello EFQM 500+ (Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza http://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/imgs/diploma_biblio_univ_zaragoza_v
2.pdf)
El compromiso permanente con la calidad del trabajo orientado a las demandas de sus usuarios, se
materializa en la racionalización y mejora continua de los procesos y sus respectivos procedimientos.
2. Objetivos y fines de los servicios de la EINA
2.1. Misión
Los servicios de la EINA 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, máster, doctorado y enseñanzas propias
de la Escuela, contribuyendo así a la consecución de sus fines.
2.2. Visión
Alcanzar la excelencia en la gestión de los servicios que la EINA proporciona a sus usuarios aplicando
criterios de transparencia, 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.
Para cumplir con los servicios que tenemos encomendados y lograr alcanzar nuestra visión, nos
regimos por los siguientes principios:


Orientación a los usuarios.



Transparencia y participación.



Responsabilidad y profesionalidad.



Compromiso con la Institución y la sociedad alineado con los ODS y la Agenda 2030.



Calidad en la gestión.



Innovación permanente.



Adaptación a los cambios.
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La publicación de esta Carta de Servicios tiene como objetivos:


dar a conocer a los usuarios, a los ciudadanos, y a la sociedad en general, los servicios que
prestamos, los derechos que les asisten y los compromisos de calidad que asumimos en relación
con dichos servicios,



hacer visible nuestro compromiso con la mejora continua y la calidad,



→ promover la transparencia y la participación activa, y



→ hacer de esta Carta de Servicios un instrumento de acercamiento a la sociedad.
Compromisos de los Servicios de la EINA
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad
 Promover oportunidades de aprendizaje permanente
 Asegurar el acceso igualitario de hombres y mujeres a la formación superior
 Promover la adquisición de competencias necesarias para el acceso al empleo y al
emprendimiento, con especial atención a los colectivos vulnerables

 Proteger los derechos laborales en un entorno seguro y sin riesgos
 Promover espacios y hábitos de convivencia saludables

 Garantizar la igualdad de oportunidades
 Prestar una especial atención a la reducción de la huella ambiental negativa
 Gestionar responsablemente los residuos de su actividad
 Adoptar medidas que palíen el cambio climático y primen el desarrollo sostenible

 Trabajar con eficacia, agilidad y transparencia
 Evaluar su actividad de forma periódica y sistemática, rindiendo cuentas ante los
órganos competentes, internos y externos
 Hacer partícipe a toda la comunidad de la EINA, especialmente a través de sus órganos
de gobierno y representación
 Establecer alianzas y colaboraciones con otras instituciones públicas y privadas

3. Datos identificativos de la EINA
a) Denominación completa:
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA)
b) Responsable administrativo de los servicios objeto de esta carta y del equipo de trabajo que ha
participado en su elaboración, gestión y seguimiento:
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Mª Soledad Pérez Pérez, Administradora de la Escuela (admeina@unizar.es).
4. Información de contacto
a) Dirección postal:
C/ María de Luna, nº 3, 50018 Zaragoza
La EINA se localiza en el Campus Río Ebro y consta de tres edificios: edificio Ada Byron, edificio
Betancourt y edificio Torres Quevedo.
b) Servicios generales de la EINA:

Servicio/Unidad

Ubicación/Sede

Teléfono

Email

BIBLIOTECA
HYPATIA DE
ALEJANDRÍA
(http://biblioteca.u
nizar.es/bibliotecahypatia/hypatiainf-gral)

Edif. Betancourt

(+34) 876555256

hypatia@unizar.es

Edif. Ada Byron

(+34) 976762333

csjeinat@unizar.es

Edif. Betancourt

(+34) 976762188

csjeinab@unizar.es

Edif. Torres
Quevedo

(+34) 976762032

csjeinat@unizar.es

DIRECCIÓN

Edif. Torres
Quevedo

(+34) 976762180

OFICINA DE
RELACIONES
INTERNACIONALES

Edif. Torres
Quevedo

REPROGRAFÍA
(http://eina.unizar.
es/reprografia)

Plaza de las
Ingenierías
(módulo 4)

CONSERJERÍA
(http://eina.unizar.
es/conserjeria)

8:15 a
21:15 h

8:15 a
13:30 h

8:00 a
21:00 h

8:15 a
13:30 h

direina@unizar.es

9:00 a
14:00 h

9:00 a
13:45 h

(+34) 976762233

irsea@unizar.es

9:00 a
14:00 h

9:00 a
13:45 h

(+34) 876555197

repro@unizar.es

9:00 a
20:00 h

9:00 a
13:30 h

9:00 a
14:00 h

9:00 a
13:45 h

Consultar web:
http://www.unizar.es/salas-de-estudio

SALAS DE ESTUDIO

SECRETARÍA
(http://eina.unizar.
es/secretaria)

Horario
(de lunes a viernes)*
Periodo
Periodo
lectivo no lectivo

Edif. Torres
Quevedo

Unidad Académica:
(+34) 976761864
Unidad
Administrativa y de
Calidad:
(+34) 876555020

seceina@unizar.es

* Calendario general de apertura de la EINA: https://eina.unizar.es/calendarios
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c) Página web:
http://eina.unizar.es
- Redes sociales:
https://www.instagram.com/einaunizar/
https://twitter.com/EINAunizar
https://www.youtube.com/user/EINAZGZ
https://www.linkedin.com/company/eina-unizar/
- Redes sociales Biblioteca Hypatia:
https://biblioteca.unizar.es/biblioteca-hypatia/hypatia-redes-sociales
d) Formas de acceso y medios de transporte:
Acceso en transporte público:
-

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

-

Líneas de autobuses urbanos (http://www.urbanosdezaragoza.es/): línea 43 y línea 44 (de
lunes a viernes).
Acceso en coche:
- Salida 320 de la Autovía A2: Campus Río Ebro (viniendo de Madrid, Barcelona, Logroño, etc
por la Ronda Norte)
- Existen dos puntos de recarga para vehículos eléctricos frente al Edif. Torres Quevedo y en el
edificio de los Institutos Universitarios.
Acceso en bicicleta:
El
acceso
a
la
EINA
puede
realizarse
utilizando
carril
bici
(http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/carril/ver_Mapa?id=2). Existen
zonas de aparcamiento de bicicletas en todos los edificios.

e) Mapa de localización de la EINA:
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5. Relación de servicios prestados en la EINA

CALIDAD

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
- Información personalizada.
- Información colectiva (web, redes
sociales, email, tablones y expositores
públicos).
- Gestión de comunicaciones y Registro
(Registro Auxiliar de la UZ).

GESTIÓN ACADÉMICA
-

Admisión.
Matrícula.
Trabajos de fin de estudios.
Evaluación.
Títulos académicos.
Solicitudes de estudiantes.
Mantenimiento de expedientes
académicos.
Expedición de certificados y otros
documentos.
Programas de movilidad.
Prácticas en empresa.
Apoyo a órganos relacionados con la
actividad docente.
Promociones y premios académicos.

- Programas de acreditación de la calidad de
la EINA.
- Apoyo a órganos relacionados con la
calidad.
ESPACIOS Y RECURSOS

- Apertura y cierre de los edificios y espacios
de uso general.
- Control y reserva de espacios.
- Mantenimiento y reparación de equipos.
- Sostenibilidad: reciclaje de equipos y
colaboración en la gestión de residuos.
- Control y comunicación de incidencias en
materia de seguridad.
- Obras Menores.

GESTIÓN ECONÓMICA
- Gestión y seguimiento de la ejecución del
presupuesto y del inventario de bienes.
SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
- Biblioteca “Hypatia de Alejandría”.
- Reprografía.
SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE PERSONAL (PAS y PDI)
- Control horario y jornada laboral (PAS).
- Permisos, licencias y otras situaciones
laborales (PAS y PDI).
- Relación de Puestos de Trabajo-RPT (PAS):
seguimiento y propuestas de modificación.
- Plan de Ordenación Docente-POD (PDI).
- Expedición de certificados (PDI).
- Formación (PAS).

- Material de atención a primeros auxilios.
- Atención a la diversidad.
- EINA saludable:
 participación en la gestión sostenible de
residuos.
 espacios seguros (medición de CO2).
- Autorizaciones de acceso en horarios
específicos.
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6. Derechos de los usuarios en relación con los servicios prestados
DERECHOS
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 delas Administraciones Públicas.
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.
7. Relación actualizada de las normas reguladoras de los servicios prestados
La prestación de los servicios universitarios se realiza conforme a la normativa vigente en cada
momento, de la que a continuación se relaciona un extracto de carácter general.
Normativa General
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
- 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.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- 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 de la EINA
Consulte la normativa completa y actualizada en:
https://eina.unizar.es/normativa-propia-eina
Normativa que regula la Gestión académica
Consulte la normativa completa y actualizada en:
https://academico.unizar.es/grado-y-master/legislacion/legislacion
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Normativa que regula la Gestión económica
Consulte la normativa completa y actualizada en:
https://vgeconomica.unizar.es/es/normativa
Normativa que regula la Gestión de personal
Consulte la normativa completa y actualizada en:
PAS
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-pas/normativa-yprocedimientos-pas
PDI
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-yprocedimientos
8. Formas de participación del usuario
La EINA facilita y fomenta la comunicación con todos los usuarios tanto para recabar su valoración de
los servicios que presta (mediante encuestas periódicas de amplia difusión y los medios de contacto
que se detallan) como para su participación en cuantas iniciativas de mejora se proyecten,
implicándoles en los correspondientes grupos de trabajo.
Presentación de sugerencias, quejas y felicitaciones
En la UZ a través de:
- Sede electrónica (https://sede.unizar.es/)
- Centro de Información Universitaria-CIU (https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-yfelicitaciones)
- A través del Registro Electrónico-Regtel (https://regtel.unizar.es/).
En la EINA:
- Formulario de contacto on-line (https://eina.unizar.es/contacto/).
- Mediante email a las distintas direcciones electrónicas institucionales en función de su contenido
(ver página 4).
- Redes sociales
Participación en órganos colegiados
Los órganos responsables de la gestión y planificación de los servicios (Junta de Escuela, resto de
órganos colegiados y grupos de trabajo - https://eina.unizar.es/organos-de-gobierno) cuentan con la
representación sectorial de los usuarios de los servicios de la EINA en los términos que establece la
normativa vigente.
Consultas de opinión
La Escuela dispone asimismo de resultados de encuestas para conocer la opinión de los usuarios:
- Internos
 sobre evaluación de las enseñanzas y la actividad docente, prácticas externas, trabajos fin
de estudios e inserción laboral (http://encuestas.unizar.es),
 sobre satisfacción del PDI, PAS y estudiantes con las titulaciones
(http://encuestas.unizar.es),
 sobre la atención presencial en Secretaría,
 sobre los servicios contratados (cafetería/comedor, limpieza y vending).
- Externos a la comunidad universitaria
 de satisfacción a empresas colaboradoras en la oferta de prácticas externas, a través de
UNIVERSA, de satisfacción a empresas participantes en la feria anual de empleo
de la Universidad de Zaragoza.

9. Fecha de entrada en vigor
La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el BOUZ.
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II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES
SERVICIO
PRESTADO

GRUPO/S DE
INTERÉS

Estudiantes
PAS
PDI
Usuarios
externos

Información y
comunicación

Estudiantes
PAS
PDI
Sociedad

Estudiantes
PAS
PDI
Sociedad

Estudiantes
PAS
PDI
Usuarios
externos

COMPROMISO

INDICADOR

Dar respuesta a las
consultas formuladas a
través de correo
electrónico, chat, etc… en
un plazo máximo de 2 días
laborales, salvo que su
resolución requiera de
informe externo.

Porcentaje de consultas
formuladas a través de
correo electrónico
resueltas en un plazo
igual o inferior a 2 días
laborables.

Nº de comunicaciones
realizadas por web
Potenciar el uso de la web social.
social para comunicaciones
y avisos de interés de
Nº de comunicaciones
carácter general.
realizadas por web
social de la Biblioteca
Hypatia.
Mantener actualizada en la
página web de la EINA un
apartado para los ODS,
Nº de actualizaciones.
ofreciendo iniciativas e
información.
Remisión al destinatario de
los documentos
Porcentaje de
presentados a través del
documentos remitidos a
Registro
su destinatario en el
Electrónico/Registro
plazo máximo del día
Auxiliar en el plazo máximo laborable siguiente a su
del día laborable siguiente a asiento en registro.
su recepción.
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MEDICIÓN

ESTÁNDAR DE
CALIDAD

RESPONSABLE Y
OBSERVACIONES

ODS

TIPO
INDICADOR

Jefe/a Unidad
Académica
Mensual

95%

Rendimiento

Jefe/a Unidad
Administrativa y de
Calidad

Técnico/a Comunicación
Redes Sociales
Mensual

Seguimiento

Mejora
Director/a Biblioteca
Hypatia

Mensual

Seguimiento

Técnico/a Comunicación
Redes Sociales

Mejora

Mensual

100%

Jefe/a Unidad
Administrativa y de
Calidad

Rendimiento
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INDICADOR

Estudiantes
PDI

Potenciar la
implementación de
procesos académicos
on-line.

Nº de solicitudes
recibidas a través de
procedimientos online implementados
por la EINA.

Curso
académico

Estudiantes
PAS
PDI
Usuarios
externos

Garantizar que la
atención prestada a los
usuarios en Biblioteca y
Secretaría responde a
sus necesidades y
expectativas.

Resultados
obtenidos en las
encuestas de
valoración de los
usuarios (de 0 a 5).

Curso
académico

Gestión
académica

Espacios y
recursos

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

COMPROMISO

Estudiantes
PAS
PDI
Usuarios
externos

Ofrecer en óptimas
condiciones los espacios
y equipamientos de la
EINA a sus usuarios
internos y externos.

Estudiantes
PDI

Ofrecer bibliografía
básica de las
asignaturas de Grado
con docencia en la EINA.

Grado de
satisfacción de los
estudiantes, PAS y
PDI con los espacios.

ESTÁNDAR DE
CALIDAD

ODS

TIPO
INDICADOR

Jefe/a Unidad
Académica
Seguimiento

Mejora

Técnico/a
Comunicación Redes
Sociales

Administrador/a
≥4

Satisfacción
Director/a Biblioteca
Hypatia

Curso
académico
≥3,5

Grado de
satisfacción de los
usuarios externos
con los espacios.

Anual

Porcentaje de
bibliografía
recomendada básica
accesible.

Anual
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95%

Administrador/a

Satisfacción

Director/a Biblioteca
Hypatia

Mejora
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COMPROMISO

INDICADOR

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

ESTÁNDAR DE
CALIDAD

RESPONSABLE Y
OBSERVACIONES

Anual

100%

Administrador/a

Rendimiento

ODS

TIPO
INDICADOR

Usuarios
externos

Emisión de las facturas
generadas por el alquiler
Porcentaje
de
de espacios en el plazo
facturas emitidas en
máximo de los 2 días
plazo.
laborable siguientes a la
fecha del evento.

PDI

Expedición
de
certificados 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
fijado.

Mensual

95%

Jefe/a Unidad
Administrativa y de
Calidad

Estudiantes
PAS
PDI
Usuarios
externos

Activación
del
permiso/tarjeta
de
acceso en el plazo
máximo de 1 día
laborable desde la fecha
de solicitud siempre que
se cuente con el
preceptivo aval del
departamento/profesor
.

Porcentaje
de
solicitudes de acceso
fuera de horario
activadas
en
la
aplicación
informática gestora.

Mensual

100%

Administrador/a

Mejora

Estudiantes
PAS
PDI
Usuarios
externos

Contribuir a la EINA
como espacio saludable
controlando el nivel de
CO2.

Nivel medio de índice
de CO2 en los
espacios que cuentan
con sensores.

Diaria

500-700 ppm

Administrador/a

Mejora

Seguridad y
salud
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III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA
La EINA dispone de mecanismos diversos y eficaces para la difusión de su Carta de Servicios, de las
acciones de mejora previstas y del seguimiento de su grado de cumplimiento:
1. Comunicación interna
a) Presentación oficial en sesión de Junta de Escuela.
b) Comunicación por correo electrónico a toda la comunidad universitaria de la EINA (estudiantes,
PAS y PDI).
2. Comunicación externa
a) Publicación en la web (https://eina.unizar.es/).
b) Redes sociales de la EINA.

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 3 días laborables desde la presentación
de la reclamación/sugerencia motivando la incidencia e indicando las medidas de mejora
adoptadas.
c) Seguimiento de las medidas de mejora adoptadas.
d) De producirse el incumplimiento reiterado de un compromiso de calidad, el grupo de trabajo
encargado de la elaboración de la Carta de Servicios valorará las causas que lo motivan,
pudiendo plantear la definición/viabilidad del compromiso o del indicador de calidad
inicialmente previsto.

V.

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

El procedimiento y medios para la presentación de sugerencias y reclamaciones son los señalados en
el apdo. 8 de esta carta (Formas de participación del usuario).
Lenguaje inclusivo: Las menciones genéricas en masculino que recoge este documento deben
entenderse también en su correspondiente femenino.
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II. CARTA DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

I INFORMACIÓN GENERAL
1. Introducción
La Facultad de Ciencias de la Salud, en adelante FCS, es un centro de la Universidad de Zaragoza
encargado de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de
gestión conducentes a la obtención de títulos en las enseñanzas que se imparten en ella. Los estudios
que se imparten son: los grados de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, y los másteres de
Gerontología Social y de Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Enfermería.
2. Objetivos y fines de la Unidad prestadora de los servicios objeto de la carta
La FCS comprometida con el sistema de gestión interno de la calidad implantado por la Universidad de
Zaragoza, elabora esta Carta de Servicios para facilitar a la sociedad, en general, y a la comunidad
universitaria, en particular, información sobre los servicios que presta y los compromisos de calidad
asumidos, con el fin de facilitar las relaciones con los usuarios, y su participación. La Carta de Servicios
constituye una herramienta fundamental en el proceso de mejora continua de los servicios prestados
y de modernización de la gestión.
2.1. Misión
Los servicios de la FCS tienen como misión llevar a cabo los procesos académicos, administrativos y de
gestión que dan soporte a la docencia e investigación, así como a la atención de los usuarios durante
su estancia en el centro.
2.2. Visión
La FCS tiene el propósito de gestionar los servicios que se prestan en ella con criterios de eficacia,
eficiencia, igualdad, transparencia y mejora continua, buscando la innovación y utilización de las
nuevas tecnologías aspirando a ser reconocida por la calidad de sus estudios y servicios, el nivel de
compromiso con la institución y una búsqueda permanente de la mejora en el desempeño de las
funciones que le son inherentes.
2.3 Valores
Para dar cumplimiento a la misión y posibilitar la visión, los miembros de la FCS nos proponemos
realizar nuestro trabajo asumiendo los siguientes valores:





Garantizar la calidad de la enseñanza y promoverla a través de una educación inclusiva,
equitativa y con oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. (ODS 4)
Colaborar en la reducción de las desigualdades (ODS 10).
Fomentar códigos éticos en la comunidad universitaria, en las distintas actividades,
consumo y uso responsable de los recursos (ODS 12).
Desarrollar instituciones eficaces, responsables en todos los niveles que promuevan los
valores democráticos de paz y justicia (ODS 16).
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3. Datos identificativos del Servicio/Unidad
a) Denominación completa: Facultad de Ciencias de la Salud
b)

La responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de esta carta es la administradora
Beatriz Alcalde Ezquerra (admenfez@unizar.es) acompañada de la Comisión de Calidad.

4. Información de contacto
Dirección postal
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad de Zaragoza
Calle Domingo Miral, s/n. 50009 Zaragoza

Teléfonos
Conserjería: +34 976 761 751
Secretaría: +34 976 761 748 / 876 554 442
Biblioteca: + 34 876 554 450
Correos electrónicos:

Secretaría

Documentación de matrícula

matricula.fcs@unizar.es

Asuntos académicos

sfcs@unizar.es

Asuntos administrativos

adaenfez@unizar.es

Calidad

calidadenfez@unizar.es

Biblioteca

bibeucs@unizar.es

Conserjería

consecs@unizar.es

Salas de prácticas

magil@unizar.es

Página web

Facultad Ciencias de la Salud: http://fcs.unizar.es/
Biblioteca de la FCS: http://biblioteca.unizar.es/salud
Forma de acceso y medios de transporte
• Tranvía de Zaragoza – Línea 1 Parada: Emperador Carlos V
• Autobuses urbanos de Zaragoza https://zaragoza.avanzagrupo.com/
Parada Violante de Hungría: Ci1, Ci2, 35 y 42
Parada en Hospital Clínico: 22, 35, 38 y 41
•

Servicio Bizi Zaragoza Estacionamientos de Plaza de San Francisco y San Juan Bosco. Existen
zona de aparcamiento de bicicletas en la puerta del edificio
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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.
Acceso con bicicleta a la FCS puede realizarse utilizando carril bici
(http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/carril/ver_Mapa?id=2).

Horario, medios y lugares de atención al público

Conserjería

Periodo lectivo: lunes a viernes de 8.00h a 21.15h
Periodo no lectivo: Lunes a viernes de 8.00h a 13.45h

Biblioteca

Periodo lectivo: lunes a viernes de 8.15h a 21.15h
Periodo no lectivo: Lunes a viernes de 8.15h a 13.30h

Secretaría

Periodo lectivo: lunes a viernes de 9.00h a 14.00h
Periodo no lectivo: Lunes a viernes de 9.00h a 13.45h

Salas de prácticas

Periodo lectivo: lunes a viernes de 8.15h a 14.15h
Periodo lectivo sin docencia: lunes a viernes de 9.00 a 14.00h
Periodo no lectivo: lunes a viernes de 8.15h a 14.00h

Mapa de localización

41° 38' 34.9" N, 0° 54' 18.7" W
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5. Relación de los servicios prestados
5.1. Información y Comunicación
 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, así como a través de la información que se actualiza en la página web.
 Información colectiva y pública para temas de carácter general, mediante tablones de
anuncios, expositores electrónicos, correo electrónico o la página web del centro.

Registro Auxiliar del Registro General de la UZ para recepción y salida de documentos.
5.2. Servicios relacionados con la gestión académica
 Admisión de alumnos de nuevo ingreso y cambio de estudios: tramitación de solicitudes,
gestión de llamamientos y listas de espera.
 Matrícula y procesos relacionados con la misma (tramitación de solicitudes de matrícula,
modificaciones y anulaciones. Apoyo en automatrícula mediante atención telefónica o
telemática, etc.
 Tramitación de las solicitudes relacionadas con la matrícula: cambios de grupo, permanencia
y simultaneidad.
 Gestión de actas.
 Trabajos de fin de grado y máster.
 Títulos académicos, expedición de certificados y otros documentos.
 Programas de movilidad.

Apoyo a órganos relacionados con la actividad docente.
5.3. Servicios relacionados con la gestión económica
 Gestión y seguimiento de la ejecución del presupuesto.
 Gestión de inventario de bienes.

Liquidación del seguro escolar y otros trámites relacionados con su gestión.
5.4. Servicios relacionados con la gestión del personal
 Plan de Ordenación Docente (POD).
 Expedición de certificados de personal.
5.5. Gestión de espacios y recursos materiales de apoyo a la docencia
 Apertura y cierre del edificio, dependencias y espacios comunes.
 Control y reserva de espacios y custodia de llaves.
 Revisión de instalaciones y locales, pequeñas tareas de mantenimiento y conservación del
edificio y solicitud y seguimiento de los partes de mantenimiento.
 Organización y distribución de espacios y recursos de apoyo a la docencia y de laboratorios.
 Custodia de materiales.
 Clasificación, franqueo y reparto de correo.
 Pequeñas tareas de mantenimiento, y solicitud y seguimiento de partes de mantenimiento.
 Sostenibilidad: reciclaje de equipos y colaboración en la gestión de residuos.
 Gestión de medios audiovisuales y sistemas de videoconferencia.
5.6. Servicios relacionados con la seguridad y la salud
 Control y comunicación de incidencias en materia de seguridad.
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Seguridad y prevención en laboratorios: especial atención a situaciones que comporten
riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores.
Participación en la coordinación y desarrollo de simulacros de evacuación del edificio.
Gestión del acceso fuera del horario ordinario.

Todos los servicios que se realizan en la biblioteca de la FCS y sus compromisos de calidad se pueden
consultar en la carta de servicios de la BUZ:
https://inspecciongeneral.unizar.es/sites/inspecciongeneral.unizar.es/files/archivos/calidad_mejora/
cartas_servicios/cs_aba.pdf
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.
7. Relación actualizada de las normas reguladoras de los 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 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
 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.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág. 160

BOUZ / 04-22



25 de abril de 2022

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.

7.2. Normativa sobre acceso y admisión a estudios de grado
https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/admision/convo
7.3. Normativa de carácter académico
http://academico.unizar.es/grado-y-master/legislacion/legislacion
7.4. Normas de carácter económico
https://vgeconomica.unizar.es/normativa
7.5. Normativas propias de la FCS
Reglamento de la Facultad de Ciencias de la Salud:

https://fcs.unizar.es/sites/fcs.unizar.es/files/users/abgalvan/reglamento_de_la_fcs.pdf
Acuerdos de la Junta de Facultad:

https://fcs.unizar.es/acuerdos-de-la-junta-de-facultad

8. Formas de participación del usuario
8.1 Presentación de sugerencias, quejas y felicitaciones
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.
Sugerencias, quejas o felicitaciones: https://ae.unizar.es/?app=qys
Quejas, sugerencias y alegaciones mejora de los títulos de la FCS:
https://fcs.unizar.es/sites/fcs.unizar.es/files/users/abgalvan/impreso_alegaciones.pdf
Correo electrónico. Diariamente la FCS 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: sfcs@unizar.es, calidadenfez@unizar.es. Todas estas aportaciones se considerarán y serán
tenidas en cuenta en los procesos de mejora continua del servicio.
8.2 Consultas de opinión
Mediante las encuestas que se realizan durante el curso académico a lo largo de diferentes periodos,
se recaba información para su valoración de los diferentes grupos de usuarios.
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. Mantener actualizada la página web del centro. Impresos, normativa, procesos académicos.
2. Dar respuesta a las consultas formuladas a través de los correos institucionales del centro, en el
plazo máximo de 2 días laborables.
3. Realización de actos o eventos institucionales.

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág. 161

BOUZ / 04-22

25 de abril de 2022

4. Incorporar al expediente académico las solicitudes de reconocimiento/transferencia de créditos,
antes del plazo establecido de 3 meses.
5. Envío de solicitudes de títulos oficiales y SET a la Sección de Formación Permanente y Títulos en el
plazo máximo de 30 días.
6. Notificación de las resoluciones por correo electrónico, una vez recibido el informe del equipo
decanal en una semana.
7. Tramitar a la sección de Tesorería las solicitudes de devolución de ingresos en el plazo máximo de
10 días a partir del cierre de la remesa de domiciliación, siempre que causas ajenas no lo impidan.
8. Realizar la orden de pago de los compromisos adquiridos en el plazo inferior de un mes desde la
fecha de recepción de la factura, condicionado al libramiento.
9. Expedición de certificados solicitados (actividad docente o participación órganos colegiados) en el
plazo máximo de 7 días laborables siempre que no existan causas ajenas que lo impidan.
10. Ofrecer unos espacios en perfectas condiciones.
11. Confirmar la reserva de espacios solicitados por los usuarios en el plazo de 2 días laborables.
12. Satisfacción de los profesores usuarios de las salas de prácticas del centro.
13. Aplicar correctamente el procedimiento de evacuación del centro.
2. Indicadores que permitan medir su cumplimiento
SERVICIO
PRESTADO

GRUPO/S
DE INTERÉS

COMPROMISO

5.1
Información y
Comunicación

5.2 Servicios
relacionados
con la gestión
académica

PDI
Usuarios
externos

Estudiantes

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

ESTÁNDAR
DE CALIDAD

Mantener actualizada la
página web del centro.
Impresos, normativa,
procesos académicos

Verificación de
contenidos
publicados en
plazo

Mensual

Una
actualización
al mes

Dar respuesta a las
consultas formuladas a
través de los correos
institucionales del centro,
en plazo máximo de 2
días laborables

% de consultas
formuladas por
correo y
resueltas en
plazo igual o
inferior a 2
días

Mensual

95%

Realización de actos o
eventos institucionales

Nº de
actos/eventos

Anual

≥3

Incorporar al expediente
académico las solicitudes
de
reconocimiento/transferen
cia de créditos, antes del
plazo establecido de 3
meses

% de
solicitudes
resueltas e
incorporadas
antes de plazo

Anual

95%

Envío de solicitudes de
títulos oficiales y SET a la
Sección de Formación
Permanente y Títulos en
el plazo máximo de 30
días

% solicitudes
enviadas en
plazo

Anual

95%

Notificación de las
resoluciones por correo
electrónico, una vez
recibido el informe del
equipo decanal en una
semana, a partir de la
gestión del
reconocimiento en SIGMA

Nº de correos
enviados en
plazo

Mensual

Estudiantes
PAS

INDICADOR

RESPONSABLE Y
OBSERVACIONES
Negociado calidad
Medio: Hoja de
cálculo

Negociado
académico
Medio: Hoja de
cálculo

Decanato
Medio: Anuncio en
página web

Negociado
académico
Medio: Hoja de
cálculo

Negociado
académico
Medio: Heraldo
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GRUPO/S
DE INTERÉS

COMPROMISO

Estudiantes

Tramitar a la sección de
Tesorería las solicitudes
de devolución de ingresos
en el plazo máximo de 10
días a partir del cierre de
la remesa de
domiciliación, siempre
que causas ajenas que no
lo impidan

% de
solicitudes
tramitadas en
plazo

Mensual

95%

Usuarios
externos

Realizar la orden de pago
de los compromisos
adquiridos en el plazo
inferior de un mes desde
la fecha de recepción de
la factura, condicionado al
libramiento

% de facturas
que se han
pagado antes
del mes

Anual

95%

Expedición de certificados
solicitados (actividad
docente o participación
órganos colegiados) en el
plazo máximo de 7 días
laborables siempre que no
existan causas ajenas que
lo impidan

% de
certificados
emitidos en
plazo

Anual

95%

Ofrecer unos espacios en
perfectas condiciones

Nº. de partes
de
mantenimiento
tramitados en
el plazo de 2
días laborables

Mensual

95%

Confirmar la reserva de
espacios solicitados por
los usuarios en el plazo
de 2 días laborables

% de reservas
confirmadas en
plazo

Mensual

95%

Satisfacción de los
profesores usuarios de las
salas de prácticas del
centro

Encuesta de
satisfacción
profesores
usuarios salas
de prácticas

Anual

Aplicar correctamente el
procedimiento de
evacuación del centro

Valoración de
los informes
emitidos por la
UPRL

Anual

5.3 Servicios
relacionados
con la gestión
económica

5.4 Servicios
relacionados
con la gestión
del personal

Estudiantes
PAS
PDI

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

PAS
PDI

PDI

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

INDICADOR

ESTÁNDAR
DE CALIDAD

RESPONSABLE Y
OBSERVACIONES

Negociado
académico
Medio: Hoja de
cálculo

Negociado
administrativo
Medio:UXXI

Secretaría
Medio: Hoja de
cálculo

Conserjería
Medio: Hoja de
cálculo

Conserjería

≥4
(Sobre 5)

Medio: Aplicación
reservaulas.unizar
Negociado calidad
Medio: Formulario
Google

Estudiantes
5.6
Servicios
relacionados con la
seguridad y la salud

PAS
PDI
Usuarios
externos

Disminución
de fallos en el
informe de la
UPRL

Conserjería
Administradora

III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA
La FCS dispone de mecanismos diversos y eficaces para la difusión de su Carta de Servicios, de las
acciones de mejora previstas y del seguimiento de su grado de cumplimiento:

1. Comunicación interna


Presentación en sesión ordinaria en Junta de la FCS



Publicación de la noticia de aprobación de la Carta en la web del centro



Publicación de la Carta en la web del centro

2.

Comunicación externa


Publicación de la carta en la página web de la UZ y en la de la FCS
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MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

En caso de incumplimiento de los compromisos, se procederá a una revisión de los mismos y si procede
a la modificación de los indicadores correspondientes con objeto de subsanar dichos incumplimientos
a través de la Carta de Servicios. Se explicarán las causas y las medidas adaptadas al respecto.

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, 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://www.unizar.es/defensor_universitario/


Mediante correo electrónico dirigido a la dirección electrónica institucional de que dispone la
unidad: calidadenfez@unizar.es. El plazo de contestación, de forma personalizada, a quejas y
reclamaciones recibidas por cualquiera de los medios anteriormente descritos será de 10 días
hábiles desde su recepción.
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III. CARTA DE SERVICIOS DEL PARANINFO
I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Presentación
El Paraninfo, es el edificio más antiguo y emblemático de la Universidad de Zaragoza, fue declarado
Bien de Interés Cultural en 1978 y está situado en pleno centro de la ciudad. Se proyectó como
Facultad de Medicina y Ciencias por el arquitecto Ricardo Magdalena y fue inaugurado en 1893.
Tras concluirse su rehabilitación en mayo de 2008, fue concebido como la sede institucional y de
gobierno de la Universidad, por cuanto en él tiene su sede el Rectorado, los órganos de gobierno y
los actos más solemnes, pero también, como la sede cultural y científica de la institución, ya que
en él se celebran numerosos congresos, conferencias, seminarios, jornadas, ciclos de cine,
conciertos, exposiciones temporales, presentaciones de todo tipo de actos relacionados con el
conocimiento, la innovación y el desarrollo, todo ello dirigido tanto a la comunidad científica como
al público en general. A todas estas actividades hay que añadir el Museo de Ciencias Naturales
inaugurado en 2015, cuyas colecciones constituyen uno de los conjuntos patrimoniales más
importantes que alberga la Universidad. Por último, es sede de la Biblioteca General, e incidiendo
en la excepcionalidad de este edificio, en él también se custodia el patrimonio documental y
bibliográfico de la Universidad.
El Edificio Paraninfo cuenta con dos plantas, sótano, patio interior y un torreón, siendo la
distribución de las unidades y servicios administrativos, de las salas y otras dependencias, la
siguiente:

Planta primera

Planta Baja

Unidades/servicios
administrativos
 Conserjería
 Servicio de Actividades
Culturales
 Biblioteca General
Universitaria
 Archivo Histórico

 Despachos del Rector y de
su equipo de dirección
 Gabinete del Rectorado
 Gabinete de Imagen y
Comunicación
 Secretaría General y
 Servicio Jurídico

Salas
 Sala Jerónimo Borao
 Salas de exposiciones:
Francisco de Goya,
Francisco Saura, África
Ibarra y Biblioteca
 Salas de uso público:
Joaquín Costa y Pilar
Sinués

Otras dependencias
 Museo de Ciencias Naturales
 Real Academia Medicina de
Zaragoza
 Tienda-librería universitaria
 Cafetería-restaurante
 Patio Central-Claustro
 Jardines exterior edificio






Paraninfo
Aula Magna
Sala de prensa
Salas de recepción y de
uso polivalente: Sala
Josefa Amar y Borbón,
Trece Heroínas y sala
Amparo Poch
 Salas de uso institucional:
Pedro Cerbuna y sala
Martina Bescós
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 Consejo Social
 Oficina de la Defensora
Universitaria
 Despacho de la
Administradora y Oficina
de administración
 Sede del Campus Iberus

Salas

 Sala de reuniones Mª
Luisa de la Riva

Patio
interior

Otras dependencias

 Coro
 Torreón (terraza)

 Museo de Ciencias Naturales
 Depósito de la Biblioteca
General Universitaria
 Cocina de la cafeteríarestaurante
 Cuartos de instalaciones,
vestuarios y diversos
almacenes.

Planta sótano

Planta segunda y
torreón

Unidades/servicios
administrativos

A él se accede desde los pasillos claustrales de la planta baja y se utiliza para la celebración de
algunos actos y celebraciones al aire libre.

2. Objetivos y fines de los servicios del Paraninfo
2.1. Misión
Los servicios que se prestan desde la unidad Paraninfo, tienen como misión la de dar apoyo y
asistencia a todas las actividades que se desarrollan en el Edificio, así como a otras unidades y
servicios que tienen su sede en el mismo (Gabinete del Rectorado, Gabinete de Imagen y
Comunicación, Oficina de la Defensora Universitaria, Secretaría General, Servicio de Actividades
Culturales) y la de gestionar de manera unificada los recursos humanos y materiales y el
funcionamiento general del edificio, todo ello con el fin de prestar a los órganos de gobierno,
personal docente, alumnado, personal de administración y servicios y usuarios en general, un
servicio ágil, eficiente y de calidad, en línea con las directrices emanadas de la gerencia,
contribuyendo de este modo a la consecución de los fines propios de la Universidad.
2.2. Visión
Ser una unidad de referencia en la profesionalidad y eficacia en la gestión de los servicios que el
Paraninfo ofrece a los miembros de la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad.
2.3. Valores
Para dar cumplimiento a la misión y posibilitar la visión, los miembros de la unidad Paraninfo nos
proponemos realizar nuestro trabajo asumiendo los siguientes valores y principios:









Calidad en la gestión.
Responsabilidad y Profesionalidad.
Confidencialidad.
Transparencia en la gestión.
Innovación.
Compromiso con la Institución.
Trabajo en equipo.
Colaborar para alcanzar, directa o indirectamente, la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en particular:
 Ahorrando y controlando el uso de agua (objetivo 6.4) y energías (objetivo 7)
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 Realizando una gestión sostenible del material para reducir, reciclar y reutilizar papel,
plásticos, etc. (objetivos 11.6 y 12.5).
 Haciendo un uso adecuado y responsable de las instalaciones (objetivo 12).
 Trabajando en favor de la igualdad de género y la eliminación de cualquier forma de
violencia o discriminación (objetivo 5)
 Velando 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 (objetivo 8.8).
 Trabajar con eficacia y transparencia rindiendo cuentas de la actividad ante los órganos
competentes (objetivo 16.6).
3. Datos identificativos del Paraninfo
a) Denominación del Centro:
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
b) Responsable administrativo de los servicios objeto de esta carta y del equipo de trabajo que
ha participado en su elaboración, gestión y seguimiento:
Mª Luz Beltrán Agustín, Administradora del Paraninfo (admpara@unizar.es).
4. Información de contacto
a) Dirección postal:
Edificio Paraninfo
Universidad de Zaragoza
Plaza Basilio Paraíso, 4 – 50005 Zaragoza
b) Dirección web:
http:/paranin@unizar.es (página en construcción)
c) Teléfonos, correos de contacto:
Unidad

Tfn.

Extensión

Email

Encargada de Conserjería

876554710

844710

conspara@unizar.e
s

Personal de Conserjería

976761994

841994

conspara@unizar.e
s

Administradora

976762327

842327

admpara@unizar.e
s

Técnico Apoyo Administración Paraninfo

876554776

844776

admpara@unizar.e
s

Técnico de Actividades del Paraninfo

876554702

844702

paranin@unizar.es

Técnico de Apoyo de Convenios

876554709

844709

gesconve@unizar.e
s

Conserjería Paraninfo

Administración Paraninfo

d) Horario de apertura del edificio:
 Horario del edificio:


De lunes a viernes: de 8:00 a 21:30



Los sábados: de 11:00 a 21:00
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Festivos autorizados: de 11:00 a 14:00

 Domingos: cerrado
 Horario de las exposiciones y del Museo de Ciencias Naturales:


De lunes a sábados:
- Mañanas: de 11:00 a 14:00
- Tardes: de 17:00 a 21:00



Periodo no lectivo y festivos autorizados: de 11:00 a 14:00



Domingos: cerrado

e) Formas de acceso y medios de transporte:
 Líneas de autobuses urbanos de Zaragoza: 21, 23, 25, 33, 34, 38, 40, 51 y 52
 Tranvía de Zaragoza: Línea 1, Parada: Plaza Aragón
 Bicicleta: Existen zonas de aparcamiento de bicicletas en el Campus Paraíso y más
información en la web https://www.zaragozaenbici.es/
 Estación de cercanías: Goya
 Coche: Aparcamientos públicos cercanos:
 Parking Hernán Cortés: C/ Hernán Cortés, 31
 Parking San Ignacio: C/ San Ignacio de Loyola, 8
 Estacionamiento El Carmen: C/ Casa Jiménez, s/n
 Parking Sanclemente: C/ Sanclemente, 8
f) Mapa de localización:
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Acceso con coche para proveedores, autoridades y actividades que requieren descarga de
material:

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 sobre actividades en el edificio mediante pantalla TV ubicada en la entrada del
edificio, en la página web y herramientas de web social, que se mantienen permanentemente
actualizados.
 Información del calendario de apertura y cierre del edificio a los servicios contratados en el
edificio y a los servicios de seguridad y mantenimiento de la Universidad.
2.- Registro auxiliar del Registro General de la Universidad de Zaragoza.
Se lleva a cabo en las dependencias de la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría General.
 Recepción, clasificación y distribución de escritos y comunicaciones.
3.- Servicios relacionados con la Gestión Económica.
 Gestión y seguimiento de la ejecución del presupuesto asignado.
 Gestión de gastos. Compras: adquisición de bienes y servicios y atención a proveedores.
 Gestión de ingresos. Precios públicos, devolución de ingresos, cargos internos, solicitudes de
trasferencias y facturación a terceros.
 Gestión de facturas a proveedores: recepción, registro, contabilización y pago.
 Facturación por los servicios realizados a terceros por alquiler de espacios.
 Elaboración de documentos de justificación del gasto y de información sobre el mismo.
 Redacción de pliegos, propuestas e informes de contratación de servicios.
 Seguimiento, control y valoración de los servicios contratados.
Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág. 169

BOUZ / 04-22

25 de abril de 2022

 Inventario de bienes: Inscripción, seguimiento y control.
4.- Servicios relacionados con la Gestión de personal.
 Control de jornadas y horarios del PAS, tramitación de permisos, licencias, vacaciones, partes
de baja, confirmación y alta por enfermedad.
 Cursos de formación y actividades formativas del PAS.
 Gestión de solicitudes de nuevo personal, sustituciones, redistribución de efectivos de
acuerdo con las necesidades, en colaboración con los distintos responsables de las distintas
unidades y/o áreas del edificio.
 Gestión de servicios extraordinarios por apoyo en alquiler espacios.
 Asesoramiento técnico.
 Gestión de la lista electrónica PAS del Paraninfo.
5.- Servicios relacionados con la Gestión de recursos, espacios y materiales de apoyo a las
actividades que se realizan en el Paraninfo.
 Apertura y cierre del edificio y dependencias (salas y espacios comunes).
 Supervisión, control y custodia de materiales e instalaciones.
 Control y supervisión del mantenimiento y de la vigilancia del edificio.
 Custodia de llaves y control de acceso al edificio (PAS, PDI, personal de contratas,
proveedores) y acceso al espacio destinado al aparcamiento de bicicletas.
 Gestión de permisos de acceso al edificio mediante tarjeta.
 Gestión de correspondencia de entrada y salida (recepción, clasificación, franqueo,
distribución del correo interno y externo), mensajería y paquetería.
 Gestión de almacenes, material fungible, material audiovisual y mobiliario.
 Revisión de instalaciones y locales y solicitud y seguimiento de partes de mantenimiento.
 Revisión, mantenimiento y asistencia del equipamiento audiovisual en las salas y espacios.
 Acondicionamiento de espacios y medios necesarios para la realización de actos y actividades
internas y externas.
 Organización, coordinación y seguimiento de las actividades que se realizan en el Edificio.
 Gestión y tramitación de reservas y alquiler de salas y espacios del Edificio en coordinación
con todos los actores del proceso de la actividad programada: Información, asesoramiento,
planificación, organización, recepción de solicitudes de alquiler y reserva, elaboración y
remisión de presupuestos, emisión de facturas y cargos internos, tramitación de los costes
de personal por servicios extraordinarios, de vigilancia, limpieza, climatización si los hubiere.
 Control, supervisión valoración, en su caso, e información del funcionamiento de los servicios
comunes centralizados y contratados: cafetería-restaurante, tienda-librería universitaria,
limpieza, seguridad, mantenimiento y asistencia técnica del equipamiento audiovisual del
edificio, control de plagas.
 Apoyo y colaboración en la gestión de actos institucionales, académicos, culturales y otros
(congresos, conferencias, cursos, jornadas, debates, Noche en Blanco…).
 Recepción de avisos, sugerencias y reclamaciones. Recepción y custodia de objetos perdidos.
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6.- Servicios relacionados con la Gestión administrativa de convenios institucionales.
 Gestión administrativa de convenios institucionales a lo largo de todas sus fases: registro de
entrada, solicitud de informes, tramitación, elaboración de documentos finales, información
a los interesados, depósito en Secretaría General.
7.- Servicios relacionados con la Gestión de la seguridad y salud.
 Revisiones periódicas y mantenimiento de los botiquines.
 Servicio de desfibrilador.
 Primeros auxilios y gestión de urgencias en casos de accidente.
 Revisiones periódicas de equipos antiincendios: Bies, extintores, cortafuegos, centralitas,
comunicadores.
 Gestión y aplicación del plan de autoprotección en las incidencias necesarias.
 Participación activa en la coordinación de simulacros de evacuación del edificio.
 Supervisión de las instalaciones con objeto de garantizar la seguridad de las personas.
 Atención especial a situaciones que comporten riesgo para la salud.
 Colaboración en la gestión sostenible de residuos (reciclaje de papel, pilas, …).
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 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.
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7. Relación actualizada de las normas reguladoras de los servicios que se prestan
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 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
 Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.
 Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
 Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, (modificada por R.D. Ley 11/201).
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 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 208/1996, de 9 de febrero, por los que se regulan los Servicios de Información
Administrativa y Atención al Ciudadano.
 Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro
General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 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].
 Acuerdo de 24 de noviembre de 2016, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que
se aprueba el Reglamento de tramitación y aprobación de convenios de colaboración por
parte de la Universidad de Zaragoza.
 Acuerdo de 21 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Electrónico General de la Universidad de Zaragoza.
En los siguientes enlaces se puede consultar la normativa de aplicación completa y actualizada
sobre:
Normativa Económica:
 Normativa económica, sobre contratación, presupuestaria, financiera y normativa propia de
la Universidad de Zaragoza. https://vgeconomica.unizar.es/es/normativa
 Presupuesto de la Universidad de Zaragoza: https://www.unizar.es/institucion/presupuesto
Normativa sobre Recursos Humanos, PAS:
 https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientospas/normativa-y-procedimientos-pas
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Normativa que regula la Gestión de recursos, espacios y materiales de apoyo a las Actividades
del Paraninfo:
 Instrucción de 10 de octubre de 2017 de la Gerencia de la Universidad de Zaragoza por la que
se articula el procedimiento de alquiler de aulas y espacios. (BOUZ 9-17 de 23/10/2017)
http://www.unizar.es/institucion/gerencia/normativa-acuerdos-y-procedimientos
 Calendario Laboral para el año en curso. https://recursoshumanos.unizar.es/serviciopas/calendario-laboral/calendario-laboral
8. Formas de participación del usuario
 Los usuarios pueden participar en la mejora de los servicios prestados por el Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza dando a conocer su opinión o comentarios a través de los siguientes
canales:
o
o
o
o

Mediante formulario que puede tramitarse (on-line o presencialmente) en la Sede
Electrónica de la Universidad de Zaragoza https://sede.unizar.es
Mediante correo electrónico a las direcciones electrónicas institucionales (apartado 4
c de esta carta de servicios)
Por teléfono (apartado 4 c)
De forma presencial.

 Para presentar sus sugerencias, quejas y reclamaciones sobre los servicios ofrecidos por el
Paraninfo, existe un procedimiento establecido con carácter general por la Universidad de
Zaragoza (Resolución de 12/07/2012 del Rector, por la que se crea y regula la Sede Electrónica
de la misma) se realiza a través de los siguientes medios:
o

A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza:
https://sede.unizar.es
o A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria
(CIU):
https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones
Tramitarlo electrónicamente en línea o presencialmente cumplimentando el impreso
normalizado disponible en esta página y en la Conserjería del Edificio.
o A través del Registro Electrónico-Regtel:
https://regtel.unizar.es
o

A través de correo electrónico dirigido a las direcciones electrónicas institucionales:
Administradora: admpara@unizar.es,
Apoyo Administración Paraninfo: admpara@unizar.es
Gestión de espacios y actividades: paranin@unizar.es,
Gestión de Convenios: gesconve@unizar.es, gestion.convenios@unizar.es

9. Fecha de entrada en vigor
La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir de su publicación en el BOUZ
II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES
1. Compromisos de calidad asumidos
 Responder a sugerencias, quejas y reclamaciones formuladas por los usuarios en relación a los
servicios ofertados en el plazo máximo de 2 días laborables, excepto que se requiera informe
externo.
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 Entrega y envío del correo interno y externo en el plazo máximo de 1 día laborable desde su
recepción, siempre que no existan condicionantes externos. Salida de correo externo urgente,
certificado y notificaciones en el plazo máximo de 1 día laborable desde su recepción, siempre
que no existan condicionantes externos.
 Dar respuesta a solicitudes de reserva de espacios en el plazo máximo de 5 días laborables.
 Revisiones periódicas de las instalaciones y equipamiento audiovisual del Edificio.
 Revisión de avisos relacionados con incidencias en el mantenimiento y comunicación al Servicio
de Mantenimiento en el plazo de 1 día laborable efectuando su seguimiento hasta su resolución.
 Emisión y activación de tarjetas de acceso en el plazo máximo de 2 días laborales.
 Realizar la orden de pago de las facturas en un plazo inferior al mes.
 Emisión de las facturas generadas por el alquiler de espacios en el plazo máximo de los 5 días
laborables siguientes a la fecha del evento.
 Reclamar mensualmente las facturas impagadas a partir de los 60 días de su emisión.
 Remisión a Secretaría General de los convenios firmados por la Universidad de Zaragoza
trimestralmente.
 Realización de dos mediciones (una anual y otra por curso académico) del número total de
convenios institucionales y su clasificación para estadísticas y portal de transparencia.
 Cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de actuación para la evacuación de edificios
conocido y ensayado por los EPI.

.

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág. 174

BOUZ / 04-22

25 de abril de 2022

2 Indicadores que permitan medir su cumplimiento
SERVICIO PRESTADO

Información y
atención al usuario

GRUPO/S DE
INTERÉS
Usuarios de
la comunidad
universitaria
Usuarios
externos

Usuarios de
la comunidad
universitaria

Gestión de recursos,
espacios y materiales
de apoyo a las
actividades que se
realizan en el Paraninfo

Usuarios
externos

Usuarios de
la comunidad
universitaria
Usuarios
externos
Usuarios de
la comunidad
universitaria
Usuarios
externos

COMPROMISO

Responder a sugerencias, quejas y
reclamaciones formuladas por los usuarios en
relación a los servicios ofertados en el plazo
máximo de 2 días laborables, excepto que se
requiera informe externo.
Entrega y envío del correo interno y externo
en el plazo máximo de 1 día laborable desde
su recepción, siempre que no existan
condicionantes externos. Salida de correo
externo urgente, certificado y notificaciones
en el plazo máximo de 1 día laborable desde
su recepción, siempre que no existan
condicionantes externos.

Dar respuesta a solicitudes de reserva de
espacios en el plazo máximo de 5 días
laborables.

Revisiones periódicas de las instalaciones y
equipamiento audiovisual del Edificio.
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INDICADOR

Porcentaje de
sugerencias, quejas y
reclamaciones resueltas
antes del plazo
establecido.

Porcentaje de correo
remitido y entregado
dentro del plazo indicado.

Porcentaje de solicitudes
de reservas de salas y
espacios resueltas en un
plazo igual o inferior a 5
días laborables.
Porcentaje de
instalaciones revisadas
mensualmente .

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

Mensual

Mensual

Mensual

ESTÁNDAR
DE CALIDAD

RESPONSABLE Y
OBSERVACIONES

95%

Responsable:
Administradora
Herramienta:
Hoja Excel

95%

Responsable:
Encargada
Conserjería
Herramienta:
Excel: comparativa
entre la fecha de
emisión del órgano
emisor y la fecha del
albarán de entrada en
Correos

95%

Responsable:
Técnico Actividades
Herramienta:
Excel

95%

Responsable:
Encargada
Conserjería
Herramienta:
Hoja Excel
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GRUPO/S DE
INTERÉS
Usuarios de la
comunidad
universitaria
Usuarios
externos
Usuarios de la
comunidad
universitaria
Servicios
contratados

Usuarios
Externos

Gestión Económica

Usuarios de la
comunidad
universitaria
Usuarios
externos
Usuarios de la
comunidad
universitaria
Usuarios
externos

COMPROMISO

INDICADOR

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

ESTÁNDAR
DE CALIDAD

Revisión de avisos relacionados con incidencias
en el mantenimiento y comunicación al
Servicio de Mantenimiento en el plazo de 1 día
laborable efectuando su seguimiento hasta su
resolución.

Porcentaje de partes
emitidos en el plazo
indicado

Emisión y activación de tarjetas de acceso en el
plazo máximo de 2 días laborales.

Porcentaje de tarjetas
emitidas y activadas en un
plazo igual o inferior a 2
días laborales.

Mensual

95%

Realizar la orden de pago de las facturas en un
plazo inferior al mes.

Porcentaje de facturas
pagadas dentro del plazo.

Mensual

95%

Emisión de las facturas generadas por el
alquiler de espacios en el plazo máximo de los
5 días laborables siguientes a la fecha del
evento.

Porcentaje de facturas
emitidas dentro del plazo
indicado.

Anual

95%

Reclamar mensualmente las facturas
impagadas a partir de los 60 días de su
emisión.
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Mensual

95%

RESPONSABLE Y
OBSERVACIONES
Responsable:
Encargada
Conserjería
Herramienta:
GIM

Porcentaje de
reclamaciones realizadas.

Anual

95%

Responsable:
Técnico Apoyo y
Encargada
Conserjería
Herramienta:
Hoja Excel
Responsable:
Técnico Apoyo y
Administradora
Herramienta:
Informe de
Universitas XXI
Responsable:
Técnico Apoyo y
Administradora
Herramienta:
Informe de
Universitas XXI
Responsable:
Técnico Apoyo y
Administradora
Herramienta:
Hoja Excel
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Gestión
administrativa de
convenios
institucionales
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GRUPO/S DE
INTERÉS

Usuarios de la
comunidad
universitaria

Remisión a Secretaría General de los
convenios firmados por la Universidad de
Zaragoza trimestralmente.

INDICADOR

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

ESTÁNDAR
DE CALIDAD

RESPONSABLE Y
OBSERVACIONES
Responsable:

Porcentaje de propuestas
enviadas en el plazo
indicado

Anual

95%

Técnico Apoyo
Convenios
Herramienta:
Base datos convenios

Usuarios de la
comunidad
universitaria
Usuarios
Externos

Gestión de la
Seguridad y la Salud

COMPROMISO

Usuarios de la
comunidad
universitaria
Servicios
contratados

Realización de dos mediciones (una anual y
otra por curso académico) del número total de
convenios institucionales y su clasificación
para estadísticas y portal de transparencia.
Cumplimiento de lo establecido en el
procedimiento de actuación para la
evacuación de edificios conocido y ensayado
por los EPI.
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Porcentaje de convenios
institucionales firmados
por la UZ y su clasificación.

Responsable:
Anual

2 mediciones
al año

Técnico Apoyo
Convenios
Herramienta:
Base datos convenios

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

Anual

Informe
favorable de la
UPRL

Responsable:
Administradora
Herramienta:
Informes UPRL
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III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA
Una vez publicada la presente carta de servicios, se procederá a su difusión por los siguientes canales:
a) Comunicación interna
 Envío a las listas de correo electrónico personal de administración y servicios de Paraninfo.
 Publicación en la página web de la Universidad y del Paraninfo.
 Publicación en el Boletín diario informativo de la Universidad de Zaragoza (iUNIZAR) una
vez aprobada.
b) Comunicación externa
 Publicación de la Carta en la página web Paraninfo, publicación en expositores electrónicos
y en otros medios de la Universidad de Zaragoza.
 Difusión por correo electrónico a empresas e instituciones con las que el Paraninfo
mantiene contacto habitual.
IV.

MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
En el caso de quejas por incumplimiento de los compromisos de calidad que se han establecido
en esta Carta, así como las reclamaciones y sugerencias recibidas, se seguirá el siguiente proceso:
1) Se estudiarán y valorarán por el responsable de la Unidad.
2) Se dará respuesta personalizada al usuario, en el plazo máximo de 5 días laborables,
contados desde la detección del incumplimiento del compromiso o de la presentación de la
reclamación, queja o sugerencia, excepto si fuera necesario recabar información adicional.
3) En caso de incumplimiento reiterativo de alguno de los compromisos o que hayan tenido
quejas o reclamaciones, el grupo de trabajo constituido para la elaboración de esta carta,
valorará las causas que lo motivan y establecerá las medidas de mejora para solucionarlo.

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:
o

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

o

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

Además, el usuario dispone de las siguientes opciones para presentar sugerencias y quejas:
o

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:
https://www.unizar.es/defensor_universitario/

o A través de correo electrónico dirigido a las direcciones electrónicas institucionales:

Administradora: admpara@unizar.es,
Apoyo Administración Paraninfo: admpara@unizar.es
Gestión de espacios y actividades: paranin@unizar.es,
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Gestión de Convenios: gesconve@unizar.es, gestion.convenios@unizar.es
Se contestará en el plazo máximo de 5 días laborables, contados desde la detección del
incumplimiento del compromiso o de la presentación de la reclamación, queja o sugerencia,
excepto si fuera necesario recabar información adicional.

IV. CARTA DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS Y NÓMINAS

I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Introducción
El 25 de noviembre de 2019 se aprobó el Plan general de gestión y mejora de la calidad de los servicios
de la Universidad de Zaragoza, con una vigencia de cuatro años, con el objetivo de establecer el marco
general que posibilite a los servicios de la Universidad Zaragoza, en el ámbito de sus competencias,
planificar, ejecutar, medir y mejorar su actividad a fin contribuir a la consecución de los objetivos
estratégicos de la institución definidos en el documento Política de Calidad de los Servicios de la
Universidad de Zaragoza.
Entre los objetivos estratégicos a desarrollar se encuentra el de consolidar la implantación de las
herramientas básicas de gestión de la calidad en los servicios, que se despliega en varios objetivos
operativos, entre los que se incluye el de la elaboración de cartas de servicios, la evaluación sistemática
de la calidad de los servicios prestados y la medición del grado de cumplimiento de los compromisos
previamente establecidos.
Es en este contexto en el que el Servicio del Personal de administración y servicios (PAS) y Nóminas se
adhiere al compromiso de calidad de la Universidad, mediante la elaboración de su carta de servicios,
que se concibe como un instrumento para contribuir a la toma de conciencia de la misión del Servicio,
para servir de motor de análisis de los servicios prestados y para establecer mecanismos para colaborar
activamente en su mejora.
Está dirigida, por un lado, a todo el PAS que presta servicios en la Universidad de Zaragoza y tiene como
propósito ofrecer compromisos para facilitar la obtención de información, asesoramiento y gestión
administrativa de la vida laboral y de la formación dirigida a asegurar un mejor desempeño de puesto
y al desarrollo de la carrera profesional.
Por otro lado, además del PAS, va dirigida al Personal Docente de Investigador y al Personal en
Formación, ya que otros de sus compromisos es facilitar la obtención de información de la nómina, los
correspondientes seguros sociales o Muface y las prestaciones sociales.
En otro ámbito, también va dirigida a otros grupos de interés, como al personal que ya no presta
servicios en la Universidad, al que quiere iniciar su vida laboral en ella, a otras Administraciones y a los
ciudadanos en general.
2. Objetivos y fines del Servicio de PAS y Nóminas
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El Servicio de PAS y Nóminas se encarga de la gestión ordinaria del PAS de la Universidad, así como de
ejecutar las directrices establecidas por los órganos de gobierno para configurar la estructura de
unidades que proporcionen el mejor servicio posible.
Para ello ha de realizar la gestión administrativa de la vida laboral del PAS, orientada al desarrollo de
los recursos humanos y a su formación, atendiendo a criterios de idoneidad, profesionalidad y
transparencia, desde su inicio, con los procesos de selección y desarrollo de su carrera, con los
procesos de provisión de puestos, y de reconocimiento de su desempeño, hasta la extinción de la
relación de servicios, así como dar asesoramiento a los responsables con funciones de dirección en
recursos humanos.
Así mismo, también se ocupa de la gestión de las percepciones económicas del personal de la
universidad y del personal en formación, que se traducen en el pago de la nómina y de la tramitación
de situaciones por las que corresponde asistencia en el sistema de seguridad social, así como la
cotización de los seguros sociales.
Por último, también proporciona a las personas usuarias, tanto internas como externas, la información
que requieran para configurar el desarrollo de su vida laboral.
2.1. Misión
El Servicio de PAS y Nóminas tiene como misión la gestión administrativa de la vida laboral del PAS,
desde su acceso a la Universidad hasta la finalización de su vinculación laboral, gestionando las
acciones para su mejora y desarrollo y procurando la satisfacción de las necesidades de los órganos
de gobierno, del personal y de las unidades administrativas. Todo ello mediante una actuación
profesional y transparente basada en la eficiencia, la responsabilidad y la mejora continua, velando
por el cumplimiento de la legalidad vigente en todos los procedimientos de su competencia.
2.2. Visión
Ser considerado por el personal universitario como un referente, por su eficacia, eficiencia, agilidad,
transparencia y orientación a los usuarios en la gestión de los procesos administrativos que les
afectan en relación con sus retribuciones y específicamente, el personal de administración y
servicios, en cuanto a su formación y sus situaciones administrativas, obteniendo, en los casos
competencia del servicio, una respuesta cercana, sencilla y empática
2.3 Valores
Para dar cumplimiento a la misión y posibilitar la visión, los miembros del Servicio de PAS y Nóminas
se comprometen a realizar su trabajo asumiendo los siguientes valores:






Profesionalidad, integridad e implicación de las personas.
Independencia, objetividad y respeto absoluto al deber de confidencialidad.
Transparencia y rendición de cuentas de todas nuestras actividades.
Preocupación por la calidad y mejora continua.
Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los Objetivos:
8.2.
Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación.
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8.3.

Promover políticas que apoyen las actividades productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación.
8.5
Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres
y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como
la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
8.8.
Promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos
11.6. Reducir el impacto ambiental negativo.
12.5. Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización.
16.10. Garantizar el acceso público a la información.
3. Datos identificativos del Servicio/Unidad
a) Denominación completa: Servicio de Personal de administración y servicios y Nóminas.
b) Responsable del servicio/unidades objeto de la carta y del equipo de trabajo que ha participado
en su elaboración, gestión y seguimiento: Blanca Iborra, Jefa del Servicio de PAS y Nóminas, con
la participación de los miembros de la Comisión de Calidad del Servicio.
4. Información de contacto
a) Dirección postal: Edificio Interfacultades. 1ª planta. C/ Pedro Cerbuna, nº 12 - 50009 Zaragoza
b) Teléfonos y correo electrónico:
Correo institucional

Extensión

JEFATURA DEL SERVICIO

jspasn@unizar.es

3123

SECCIÓN DE NÓMINAS Y SS

secnom@unizar.es

3063

Negociado de Nóminas

jnnom@unizar.es

3057

Negociado de Seguridad Social

jnsegsoc@unizar.es

3117
30543060- 37343735-3733

Puestos básicos de administración
SECCIÓN DE PAS

secpas@unizar.es

3064

Negociado de Gestión de Personal Temporal

jnpertemp@unizar.es

3568

Negociado de Gestión de P.A.S.

jngespas@unizar.es

3017

Negociado de Gestión de Presencia

jncontrolh@unizar.es

Puestos básicos de administración

3122
3058-3055-59235924-5944

SECCIÓN DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN

selfor@unizar.es

3062

Negociado de Oposiciones y Concursos

jnoposcon@unizar.es

3019

Área de Formación

tecformacion@unizar.es

Puestos básicos de administración

3074
1040-3061-31183018

Tel. interno: 84 + ext
Tel. externo: 87655 + ext

d) Página web: https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/inicio-pas
e) Forma de acceso y medios de transporte
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Autobús: líneas 22, 24, 29, 35, 38, 41, 42, 53, Ci1, Ci2
Tranvía: parada en plaza San Francisco
f) Horario, medios y lugares de atención al público: De 9 a 14 horas en el Servicio de PAS y Nóminas
(1ª Planta del Edificio Interfacultades)

http://sigeuz.unizar.es/?room=CSF.1002.01.060

5. Relación de los servicios prestados
El Servicio de PAS y Nóminas tiene encomendadas entre sus funciones:






La gestión administrativa de los procesos referentes a la vida laboral del PAS de esta
Universidad, desde su ingreso y desarrollo de su carrera profesional, hasta la finalización de su
relación de servicio.
La confección y pago de la nómina de todo el personal de la Universidad, PAS, PDI y del
personal en formación.
La selección del PAS, tanto por procesos de ingreso como de provisión de puestos de trabajo.
La gestión de las convocatorias y acciones derivadas del plan de formación de PAS de la
Universidad.

En la ejecución de las citadas funciones, presta los siguientes servicios:
Información y apoyo:
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Difusión de la normativa que afecta al personal de la Universidad.
Mantenimiento de la relación de puestos de trabajo.
Difusión de las convocatorias de selección y concursos para la provisión de plazas.
Atención a las personas aspirantes, en relación con su participación en los distintos procesos
selectivos.
Apoyo y asesoramiento a los miembros de los órganos de selección.
Asesoramiento a las personas responsables de centros y unidades en materia de gestión de
recursos humanos, así como atención de consultas individuales.
Resolución de consultas de las personas trabajadoras, sobre su nómina y derechos que les
corresponden asociados a las prestaciones sociales (IT, permisos por nacimiento/adopción,
jubilación…).
Difusión del Plan de formación anual del PAS de la Universidad de Zaragoza y otras actividades
formativas que puedan ser de su interés.

Gestión:
 Gestión de los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo as.
 Gestión de los procesos que afectan a la vida administrativa del PAS de la Universidad:
nombramientos, contratos, antigüedad, compatibilidades, licencias, permisos, ceses,
certificaciones, jubilaciones...
 Elaboración de las nóminas y tramitación de las cotizaciones a la Seguridad Social de todo el
personal de la UZ (PAS y PDI) y del personal en formación.
 Tramitación de incidencias y solicitudes derivadas de las prestaciones sociales (IT, permisos
por nacimiento/adopción y conciliación, gestión de anticipos de haberes…).
 Tramitación de las propuestas de pagos no ordinarios de PAS.
 Gestión de las actividades formativas del PAS.
6. Derechos de las personas usuarias 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.
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i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.
7. Relación actualizada de las normas reguladoras de los servicios prestados
La relación actualizada de normas reguladoras se encuentra en la siguiente dirección web:
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-pas/normativa-yprocedimientos-pas
De entre las normas más relevantes se pueden resaltar:





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 Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Pacto del Personal funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 28 de julio de 2000 (B.O.A. núm. 95 de 09/08/200).
Convenio Colectivo de la Universidad de Zaragoza de 30 de mayo de 2000, publicado por
Resolución de 7 de julio de 2000, de la Dirección General de Trabajo (B.O.A. núm. 86 de
19/07/2000).

8. Formas de participación de las personas usuarias
Las personas usuarias podrá́ participar en la mejora y diagnóstico del servicio, fundamentalmente a
través de mecanismos de comunicación directa, empleando los canales habilitados para ello.
El procedimiento de presentación de sugerencias y quejas establecido con carácter general por la
Universidad de Zaragoza se recoge en el apartado V de esta carta de servicios.
El Servicio de PAS y Nóminas utiliza también otras opciones para canalizar la voluntad de colaboración
y participación de los usuarios: buzón de sugerencias específico en el área de formación, anuncios para
la creación de bolsas internas de colaboración (para gestión de estudios propios y para órganos de
selección), el correo electrónico y el contacto telefónico o presencial.
Además, también se incluye como objetivo la incorporación de un sistema la recogida de datos a través
de encuestas de satisfacción de los servicios.
9. Fecha de entrada en vigor
La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el BOUZ.
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II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES
1. Compromisos de calidad asumidos
Facilitar a las personas usuarias el ejercicio efectivo de sus derechos, prestarles atención y
asesoramiento, reducir los plazos establecidos en los procedimientos en materia de personal, y
mejorar de forma continua los servicios ofrecidos.
Información y apoyo






Asesoramiento a los responsables de centros y unidades en materia de gestión de recursos
humanos, dando respuesta a las consultas formuladas a través de correo electrónico en un plazo
máximo de dos días laborales, salvo que su resolución requiera de informe externo.
Contestar las consultas/solicitudes recibidas, excepto si requieren informe superior o jurídico:
o Las recibidas por correo electrónico, en un plazo máximo de 2 días hábiles desde su
recepción.
o Las recibidas por registro electrónico, en un plazo máximo de 5 hábiles desde su recepción.
Difundir las convocatorias de selección, promoción, concursos, a través de la web dando respuesta
a las consultas de asesoramiento que se planteen, en un plazo de tres días hábiles.

Gestión











Gestionar los procesos que afectan a la vida administrativa del PAS de la Universidad:
o Tramitar las solicitudes en un plazo máximo de los tres días laborales siguientes a su
recepción, salvo que su resolución requiera de informe externo o subsanación de
documentación.
o Expedición de certificados en el plazo máximo de tres días laborables desde su solicitud.
Expedir certificados de aspirantes en procesos de selección/provisión en el plazo tres días hábiles
desde la solicitud.
Revisión de solicitudes de convocatorias PRI previo inicio del procedimiento en plazo de siete días
hábiles desde su recepción (primera revisión).
Gestión convocatorias provisión temporal y provisión permanente:
o Enviar la convocatoria a los sindicatos en un plazo de cinco días laborables desde la
recepción de la orden de Gerencia (siempre que no se tenga que recabar las funciones del
puesto).
o Publicar las listas provisionales de admitidos, en un plazo de tres días laborables, desde la
finalización del plazo de presentación solicitudes, excepto procedimientos con un número
solicitudes superior a 20 (salvo que la resolución requiera informe externo).
Remitir certificados de formación en un plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente a la
finalización del curso.
Remitir para su publicación en la web las resoluciones de los procesos selectivos en un plazo de 24
horas a partir de su recepción en la Unidad.
Implantar un sistema de seguimiento de la satisfacción de las personas usuarias.
Dar respuesta a las solicitudes de valoraciones de costes laborales y de documentación para
justificaciones en el plazo de cinco días hábiles.
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Remitir certificado para el Servicio Público de Empleo (SEPE) y para el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS), así como otros relativos a nóminas o Seguridad Social, en el plazo de dos
días laborables desde su solicitud.
Dar respuesta a las solicitudes de información relativa a nóminas o a la seguridad social, de las
personas trabajadoras y usuarias en general o de los órganos, centros y servicios universitarios, en
el plazo de dos días laborables.

2. Indicadores que permitan medir su cumplimiento

SERVICIO
PRESTADO

Asesoramiento a
los responsables
de centros y
unidades en
materia de
gestión de
recursos
humanos

Gestión de los
procesos que
afectan a la vida
administrativa
del PAS de la
Universidad

GRUPO/S DE
INTERÉS

COMPROMISO

INDICADOR

P.A.S. y
Responsable
s de
Unidades

Dar respuesta a las
consultas
formuladas a través
de correo
electrónico en un
plazo máximo de 2
días laborales,
salvo que su
resolución requiera
de informe externo

Porcentaje de
consultas
formuladas a
través de
correo
electrónico
resueltas en
un plazo igual
o inferior a 5
días laborables

Tramitar las
solicitudes en un
plazo máximo de
los 3 días laborales
siguientes a su
recepción, salvo
que su resolución
requiera de
informe externo o
subsanación de
documentación

Porcentaje de
solicitudes
tramitadas y
remitidas
dentro de los
plazos
indicados

P.A.S.

Expedición de
certificados en el
plazo máximo de 3
días laborables
desde su solicitud

Certificados.
Participación en
Comisiones o
Tribunales de
Selección,
superación
ejercicios,…

P.A.S, P.D.I.,
aspirantes
en los
diversos
procesos
selectivos

Elaborar y remitir
el certificado en el
plazo máximo de 3
días hábiles

Porcentaje de
certificados
emitidos
dentro del
plazo
establecido.

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

ESTÁNDAR
DE CALIDAD

OBSERVACIONES

ODS

Responsable:
Semanal

90%

Jefe de Sección de
PAS
Herramienta:
manual

Responsable:

Trimestral

90%

Jefes de negociado
de la Sección de
PAS (según la
materia)
Herramienta:
PeopleSoft

Responsable:

Trimestral

90%

Jefes de negociado
de la Sección de
PAS (según la
materia)
Herramienta:
PeopleSoft

% de
certificados
emitidos en el
plazo máximo

Responsable: Jefe
de negociado de
SEFO
Anual
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COMPROMISO

INDICADOR

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

ESTÁNDAR
DE CALIDAD

OBSERVACIONES

ODS

Dar respuesta a las
consultas:

Atención de
consultas/solicit
udes

P.A.S, P.D.I.,
aspirantes
en los
diversos
procesos
selectivos

_ recibidas por
correo electrónico,
en un plazo de 2
días laborables.
_ recibidas por
registro en un plazo
de 5 días
laborables.

% de consultas
contestadas
en el plazo
máximo.

Anual

80%

Responsable: Jefe
de negociado y
Técnico de
formación de la
Sección de SEFO
Herramienta:
Hoja de Calculo

Salvo que la
resolución requiera
informe externo.

Difusión
convocatorias de
selección, Listas
admitidos y
acuerdos de
Comisiones y
Tribunales.

P.A.S, P.D.I.,
aspirantes
en los
diversos
procesos
selectivos

Revisión de
solicitudes de
convocatorias
PRI previo inicio
del
procedimiento

IP
solicitantes
de personal
técnico de
apoyo/gesti
ón de la
investigación

Gestión
convocatorias
provisión
temporal y
provisión
permanente
(Concursos).

P.A.S.,
aspirantes
en procesos
selectivos

Enviarlas a la
página web y al
boletín iUnizar, en
un plazo de 24
horas, desde su
publicación en
Tablón-BOA-BOE o
desde su remisión
por parte Tribunal

Responsable: Jefe
de negociado de la
Sección de SEFO
Herramienta:
% Difusión en
plazo

Base de datos
Anual

Responsable: Jefe
de Sección de
SEFO

Primera revisión en
plazo de 7 días
hábiles desde su
recepción

% Solicitudes
revisadas en
plazo

Anual

Enviar convocatoria
a sindicatos por email en un plazo de
5 días laborables
desde la recepción
de la orden de
Gerencia, siempre
que no se tenga
que recabar las
funciones del
puesto.

% de
convocatorias
enviadas en
plazo.

Anual

Publicar las listas
provisionales de
admitidos, en un
plazo de 3 días
laborables, desde
la finalización del
plazo de
presentación
solicitudes, excepto
procedimientos
con un número

80%

70%

Herramienta:
Hoja de Calculo

80%

Responsable: Jefe
de Sección de
SEFO
Herramienta:
Base de datos
% de listas
publicadas o
enviadas a
publicar en
plazo

Anual
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COMPROMISO

INDICADOR

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

ESTÁNDAR
DE CALIDAD

OBSERVACIONES

ODS

solicitudes > a 20
_Salvo que la
resolución requiera
informe externo.

Gestión de la
Formación

Valoraciones de
costes laborales
y documentos
para
justificaciones

Elaboración de
certificados

Responder a
solicitudes de
información
relativa a
Nóminas o
Seguridad Social

P.A.S

P.A.S. y
P.D.I.

Remitir los
certificados de
formación, en un
plazo de 5 días
hábiles desde el día
siguiente a la
finalización del
curso

% de
certificados
cursos
enviados.

Remitir los datos
solicitados, en un
plazo de 5 días
hábiles

% de
solicitudes
respondidas
en plazo

Anual

70%

Responsable:
Técnico de
formación de la
Sección de SEFO
Herramienta:
Base de datos

Mensual

70%

Responsable: Jefa
de Sección de
Nóminas y
Seguridad Social
Herramienta:
Hoja excel

P.A.S. y
P.D.I.

P.A.S. P.D.I.,
AAPP e
interesados
en general

Remitir los
certificados
solicitados, en un
plazo de 2 días
hábiles

% de
solicitudes
atendidas en
plazo

Responder a la
consulta en un
plazo de 2 días
hábiles

% de
solicitudes de
información o
requerimiento
s respondidos
en plazo

Mensual

70%

Responsable: Jefa
de Sección de
Nóminas y
Seguridad Social
Herramienta:
Hoja excel

Mensual

70%

Responsable: Jefa
de Sección de
Nóminas y
Seguridad Social
Herramienta:
Hoja excel

III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA
Comunicación interna y externa:





Boletín de información de la Universidad de Zaragoza “iUnizar”.
Boletín oficial “BOUZ”.
Pagina web del Servicio de PAS y Nóminas https://recursoshumanos.unizar.es/serviciopas/inicio-pas
Correo electrónico a las personas usuarias.

IV. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
En el caso de las quejas por incumplimiento de nuestros compromisos, se buscarán acciones concretas,
si procede, que subsanen el perjuicio de las personas usuarias.

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág. 188

BOUZ / 04-22

25 de abril de 2022

El PAS que ocupe la jefatura del Servicio estudiará las quejas presentadas por el incumplimiento de los
compromisos de calidad establecidos en esta carta y les dará́ respuesta personalizada en el plazo
máximo de cinco días laborables desde la fecha de presentación de la reclamación presentada.
La comisión de calidad del Servicio de PAS y Nóminas 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 podrá́ 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 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).

V. CARTA DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE LA SALUD Y DEL DEPORTE

I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Introducción

La Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte (FCSD) es un centro de la Universidad de Zaragoza
(UZ) encargado de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y
de gestión conducentes a la obtención del título de las enseñanzas de Grado y Máster.
2. Objetivos y fines de la Unidad prestadora de los servicios objeto de la carta
2.1. Misión

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

Prestar unos servicios de calidad, por un personal cualificado y motivado, y basados en la mejora
continua de sus procesos.
2.3 Valores

Los fines de la FCSD se concretan, por tanto, en el compromiso permanente con la calidad de los
servicios que presta al usuario y a la sociedad en general, bajo los valores y principios de eficacia,
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eficiencia, transparencia, orientación al usuario, profesionalidad, implicación y responsabilidad social
y ambiental.
Los objetivos que queremos alcanzar con la publicación de esta Carta de Servicios son los siguientes:
- Dar a conocer los servicios que se prestan en la FCSD.
- Dar a conocer los derechos que asisten al usuario.
- Hacer visibles nuestros compromisos de calidad y mejora continua.
- Establecer mecanismos de participación activa.
- Acercar a los usuarios y a la sociedad en general los servicios de la FCSD.
-Contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030:
 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), con
especial atención a los colectivos de personas vulnerables (4.5).
 Igualmente, velar 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, desarrollar acciones tendentes a garantizar la igualdad de
oportunidades, promoviendo medidas y actuaciones que reduzcan la desigualdad de
resultados de sus miembros (10.3)
 Prestar 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 investigadora, y a través de la adopción de medidas que palíen 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, científicos 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)
Compromiso de campus seguro, ecológico y accesible para todos los niveles de
movilidad. Fomentando el uso de la bicicleta como medio de transporte. (3-7-13-15)
El centro realiza un almacenaje y clasificación de los materiales que se van a eliminar
(ordenadores, muebles, enseres, etc…), para reducir todos los desechos y eliminar los
mismos en los puntos limpios y/o de reciclaje (13-15-12)

3. Datos identificativos del Servicio/Unidad

a) Denominación completa: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
b) A la FCSD le compete gestionar los servicios prestados por las diferentes áreas que la integran:
Biblioteca, Conserjería, Laboratorios, Secretaría y Medio Natural. Asimismo, se encarga también de la
gestión del Servicio de Prácticas Odontológicas.
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La responsabilidad de la elaboración, gestión y seguimiento de esta carta de servicios es de la
Administradora del Centro, Ana Delia Jáuregui Calvo, que contará con el asesoramiento de la comisión
de calidad, constituida con el objeto de elaborar y realizar el seguimiento de la Carta de Servicios.
4. Información de contacto

a) Dirección postal:
La FCSD consta de tres edificios: edificio Plaza Universidad, edificio Odontología y edificio Pabellón Río
Isuela (primera planta).
 Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
Plaza de la Universidad, nº 3, 22002- Huesca
• Edificio Odontología
c/ Velódromo, s/n, 22006- Huesca
• Pabellón Río Isuela
Ronda Misericordia, nº 5, 22001- Huesca
b) Teléfonos y Correos electrónicos:

ÁREA

Teléfono

34 974 239396

Decanato
Secretaría Decanato

34 974 239395

Correo electrónico

facuhu@unizar.es

Administradora

34 974 239394

admcisdh@unizar.es

Secretaría

34 974 239393

secrefsd@unizar.es

Biblioteca

34 974 239397

bibfsd@unizar.es

Conserjería edif. Plaza Universidad

34 974 239391

confacuh@unizar.es

Conserjería edif. Odontología

34 974 292788

Conserjería

labiohue@unizar.es

Laboratorios Área Biomédica
Plaza Universidad

34 974 292760

Pabellón

34 974 292555
34 974 292756

audiovis@unizar.es

34 974 292564

leo@unizar.es

34 974 292550

mnatudep@unizar.es

Recepción y administración

34 974 292787

clodont@unizar.es

Laboratorios Dentales

34 974 292786

lbdental@unizar.es

Laboratorios Audiovisuales

Área Educación física
Servicio de Prácticas Odontológicas
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c) Página web:
http://fccsyd.unizar.es/
d) Forma de acceso y medios de transporte:
o

Acceso en Autobus:
 Mediante autobús urbano.
 http://huesca.avanzagrupo.com/lineas-y-horarios/plano-de-las-lineas

o

Acceso en coche:
o Edificio Plaza Universidad el acceso es peatonal.
o Edificio Odontología y Pabellón Rio Isuela: desde el centro de Huesca, por el paseo
Lucas Mallada y odontología continuar hasta la calle velódromo s/n.

o

Acceso en Bicicleta:
o El acceso a los edificios de Odontología y Pabellón Rio Isuela puede realizarse
mediante carril bici.


Información adicional de cómo llegar a Huesca:



En Tren y Autobús: La Estación Intermodal de Huesca, es punto de origen y destino de
los trenes y líneas de autobuses regulares que parten y llegan a la ciudad. Por ferrocarril
la estación tiene conexión directa con Zaragoza, Canfranc, Valencia y Madrid.

o

https://www.renfe.com/



A Huesca llegan autobuses directos de las estaciones de Barcelona y Zaragoza. Existen
conexiones también desde la Estación Intermodal con casi la totalidad de los municipios
de la provincia.
http://aragon.avanzagrupo.com/es/
En coche: Enlaza con Zaragoza por la A-23 (salida Huesca Norte), por la N-240 con
Lleida, y por la A-132 con Pamplona.

o


e) Horario, medios y lugares de atención al público:

Periodo lectivo

Pº lectivo
sin docencia

Pº no lectivo

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Apertura de edificios

7:45 a 21:30 h.

7:45 a 21:30 h.

8:00 a 14:00 h.

Conserjería, atención al público

8:00 a 21:15 h.

8:00 a 21:15 h.

8:00 a 14:00 h.

Secretaría, atención al público

9:00 a 14:00 h.

9:00 a 14:00 h.

9:00 a 14:00 h.

Biblioteca

8:15 a 21:15 h.

8:15 a 21:15 h.

8:15 a 13:30 h.

Laboratorios

8:00 a 21:00 h.

8:00 a 15:30 h.

8:00 a 14:00 h.
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g) Mapa de localización

Pabellón

FCSYD

Odontología

5. Relación de los servicios prestados



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






Servicios relacionados con la gestión económica
-Gestión y seguimiento de la ejecución del presupuesto asignado.
-Gestión de gastos. Compras: adquisición de bienes y servicios.
-Gestión de ingresos por prestación de servicios. Devolución de ingresos y facturación.
-Gestión económica prácticas externas: previsión, presupuestos, seguros,…
-Gestión económica proyectos innovación docente y estudios propios.
-Inventario de los bienes de la Facultad y control de aquellos bienes que son propiedad de
otros centros de la Universidad pero que están ubicados en el centro.
Servicios relacionados con la gestión de personal
-Gestión de la jornada laboral y de la relación de puestos de trabajo del Personal de
Administración y Servicios (PAS).
-Sistema de control y accesos a edificios mediante el programa SALTO.
-Tramitación partes médicos del PDI y PAS.
-Tramitación permisos y licencias del PDI y PAS.
-Expedición de certificados para el PDI sobre la docencia impartida y su evaluación,
participación en órganos colegiados, actividades de gestión, etc…
-Control y entrega de documentación para el PAS y el PDI.
-Atención y tramitación de quejas, sugerencias y reclamaciones presentadas por los
usuarios tanto vía telemática como a través del Registro de la Universidad.
Gestión de recursos, espacios y materiales de apoyo a la docencia
-Servicio de apoyo a las prácticas de laboratorios y medio natural.
-Gestión de residuos peligrosos y sanitarios.
-Apertura y cierre de los edificios y dependencias como aulas, salones de actos y espacios
comunes.
-Control y reserva de espacios para usuarios internos y externos.
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-Organización y distribución de espacios y recursos de apoyo a la docencia.
-Custodia de materiales y conservación de edificios.
-Revisión de instalaciones y locales, y solicitud y seguimiento de partes de mantenimiento.
-Información sobre localización de despachos, aulas y servicios del centro. Actualización de
la base de datos SIGEUZ (Sistema de Información Geográfica de los espacios de la UZ).
-Recepción, clasificación, franqueo y reparto del correo (interno y externo) y la paquetería.
-Seguimiento y actualización de comunicaciones oficiales y otros en tablones del centro y
página web.
-Participación en la gestión sostenible material para reciclar: papel, vidrio, pilas, plástico,
tóner, etc…
-Préstamo de material para uso académico.
-Producción de programas audiovisuales bajo la dirección del realizador.
-Asistencia técnica y reportajes fotográficos.
-Asesoría y realización en tareas de streaming.
-Reproducción, encuadernación e impresión de documentos.


Servicios relacionados con la seguridad y salud
-Seguridad y prevención en laboratorios, especial atención a situaciones que comporten
riesgos para la seguridad o la salud.
-Participación en la coordinación y desarrollo de simulacros de evacuación de edificios
-Servicio de desfibrilador.
-Revisiones periódicas de instalaciones sanitarias: botiquines, duchas de seguridad y
fuentes lavaojos, colaboración en el proceso de control de plagas.
-Control y comunicación de incidencias en materia de seguridad.



La Biblioteca de la Facultad forma parte de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ).
Sus servicios se detallan en la Carta de Servicios de la Biblioteca que se pueden consultar en:
http://biblioteca.unizar.es/conocenos/carta-de-servicios

6. Derechos 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.

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág. 195

BOUZ / 04-22

25 de abril de 2022

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

La prestación de los servicios universitarios se realiza conforme a la normativa vigente en cada
momento, consulte la normativa completa y actualizada en los siguientes enlaces:
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-yprocedimientos-pas
o NORMATIVA SOBRE RECURSOS HUMANOS, PDI:
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-yprocedimientos
o NORMATIVA ACADEMICA:
https://academico.unizar.es/grado-y-master/legislacion/legislacion
o NORMATIVA PROPIA DE LA FACULTAD:
https://fccsyd.unizar.es/es/normativa-propia-fccsd
8. Formas de participación del usuario

La FCSD fomenta la comunicación con los usuarios para recabar información sobre la valoración de
alguno de los servicios que presta a través de encuestas.
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-y-quejas).

A través de las encuestas de satisfacción de los usuarios que se realizan de forma centralizada, se
recaba de cada curso académico los siguientes resultados:
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-Informe de satisfacción de los estudiantes, PAS y PDI de la FCSD con las titulaciones que se
imparten.
-Informe de satisfacción de los estudiantes egresados.
-Informe de satisfacción de los estudiantes de la FCSD que han participado en programas de
movilidad.
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

La FCSD identifica los siguientes factores como clave para el compromiso de calidad:
o
o

La satisfacción de los diferentes grupos de usuarios con los servicios prestados por la
facultad
Hacer visibles los compromisos de calidad, y establecer los mecanismos para su mejora
continua.

Y para ello asume los siguientes compromisos de calidad:
o
o
o
o
o

o

Fomentar el uso de la bicicleta y patinete eléctrico como medio de transporte para
acceder a la Facultad, mediante campañas informativas (Objetivos ODS 3-7-13-15).
Incorporar al expediente académico las solicitudes de reconocimiento de créditos en el
plazo máximo de 5 días laborales desde la finalización del proceso
Tramitar las solicitudes de títulos: remisión al alumno del certificado del título y SET en 3
días laborables
Tramitar las solicitudes de devolución de ingresos en el plazo máximo de 10 días, a partir
del cierre de la remesa de domiciliación.
Revisiones de los espacios y el equipamiento para asegurar que se encuentren en óptimas
condiciones y para una utilización sostenible y responsable de los recursos. Objetivos ODS
7-11-12-13
Fomentar el uso Online de las peticiones de materiales para los laboratorios
Audiovisuales, Biomédicos y material deportivo, a través de la Web de la Universidad
(Objetivo ODS 12).

2. Indicadores que permitan medir su cumplimiento

El cumplimiento de cada compromiso de calidad se medirá periódicamente a través de uno o más
indicadores definidos por la unidad responsable de la carta.
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INDICADOR

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

ESTÁNDAR DE
CALIDAD

ÁREA RESPONSABLE

Número de campañas
informativas realizadas

Anual. Campaña

2 campañas

TODAS LAS ÁREAS

Estudiantes

Incorporar al expediente académico las
solicitudes de reconocimiento de créditos en el
plazo máximo de 5 días laborales desde la
finalización del proceso

Porcentaje de solicitudes
resueltas dentro del
plazo establecido

Curso
académico.
Hoja de cálculo

90%

Estudiantes

Tramitar las solicitudes de títulos remisión al
alumno del certificado del título y SET en 3 días
laborables

Porcentaje de solicitudes
enviadas en plazo

Mensual. Hoja
de cálculo

95%

Estudiantes

Tramitar las solicitudes de devolución de
ingresos en el plazo máximo de 10 días
laborales, a partir del cierre de la remesa de
domiciliación

Porcentaje de solicitudes
tramitadas dentro del
plazo establecido

Trimestral. Hoja
de cálculo

95%

Estudiantes
PDI
PAS

COMPROMISO

Fomentar el uso de la bicicleta y patinete
eléctrico como medio de transporte para
acceder a la Facultad, mediante 2 campañas
informativas. Objetivos ODS 3-7-13-15.

NEGOCIADO
ACADÉMICO

Gestión
académica

Gestión
económica
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SERVICIO
PRESTADO

Gestión de
recursos,
espacios y
materiales
de apoyo a
la docencia y
a la
investigación
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GRUPO/S
DE INTERÉS

Estudiantes
PDI
PAS

COMPROMISO

Revisiones de los espacios y el equipamiento
para asegurar que se encuentren en óptimas
condiciones y para una utilización sostenible y
responsable de los recursos. Objetivos ODS 711-12-13

Usuarios
externos

Estudiantes
PDI

Fomentar el uso Online de las
peticiones de materiales para los
laboratorios
Audiovisuales,
Biomédicos y material deportivo,
a través de la Web de la
Universidad. Objetivo ODS 12
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INDICADOR

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

ESTÁNDAR DE
CALIDAD

Partes de
Mantenimiento,
solicitudes
Audiovisuales, Ayudica y
Seguridad
Revisiones efectuadas en
cada turno

Estadillo
mensual
revisiones y
partes.

95%

Número de usuarios.

Semestral. Hoja
de cálculo

Aumentar en un 50
% el número de
usuarios

ÁREA RESPONSABLE

ÁREA
CONSERJERÍA

LABORATORIOS
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III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA

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

1. Presentación oficial en sesión de Junta de Facultad.
2. Comunicación por correo electrónico a toda la comunidad universitaria de la FCSD (estudiantes,
PDI,PAS).
3. Publicación en los tablones de anuncios y expositores electrónicos de la FCSD.
4. Publicación en http://fccsyd.unizar.es/ y con carácter permanente en el apartado de calidad.
2. Comunicación externa

1. Publicación en la web de la UZ y en la página web de la Facultad.
2. Difusión de la carta a través de las redes sociales.
IV. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

En el caso de las quejas por incumplimiento de nuestros compromisos, se buscarán acciones concretas, si
procede, que subsanen el perjuicio del usuario.
La comisión de calidad constituida para la elaboración y seguimiento de esta Carta de Servicios se
compromete igualmente a realizar medidas de mejora continua para evitar la reiteración de incumplimientos
sobre compromisos no cumplidos o que hayan tenido reclamaciones. La comisión 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 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-y-quejas).
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