
HORARIOS

1. Ser tratados con el debido respeto y consideración.
2. Recibir  información  de interés  general y específica,  en los
procedimientos  que les afecten y  que se tramiten en la  Biblio-
teca, de manera presencial, telefónica, informática y telemática. 
3. Ser objeto de una atención directa y personalizada.
4. Obtener la información administrativa de manera eficaz y
rápida.rápida.
5. Recibir una información  administrativa real,  veraz y accesi-
ble, dentro de la más estricta confidencialidad.
6. Obtener una orientación positiva.
7. Conocer  la identidad de las autoridades y del personal  fun-
cionario que tramitan los procedimientos en que sean parte.

DIRECCIÓN, FORMAS DE ACCESO Y TRANSPORTES

PLANO DE SITUACIÓN

la obtención  de resultados que logren la  satisfacción de  todas las
personas usuarias de los servicios que ofrecemos. 
                                                                           Juan Jiménez Martínez
                                                    Rector de la Universidad Pablo de Olavide

    DERECHOS DE LOS USUARIOS/AS DE LOS SERVICIOS

La calidad  es el objetivo prioritario en el funcio-
namiento  de  todos los servicios  que  presta la 
Universidad Pablo de Olavide.  En este sentido,  
la  implementación  de las  Cartas de  Servicios  
en las  distintas unidades  administrativas de  la 
Universidad se convierte en una pieza clave pa-
ra el fomento de la comunicación y  la participa-ra el fomento de la comunicación y  la participa-
ción  de  toda  la  comunidad  universitaria. Con 
ello se pretende obtener información imprescin-
dible para la planificación,  la mejora continua y
 

                                                         

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES



MISIÓN

SERVICIOS QUE SE PRESTAN

COMPROMISOS DE CALIDAD QUE SE OFRECEN

1. Solicitar a los  proveedores el 90% de  las  peticiones 
de compra de bibliografía del curso en el plazo máximo
de 7 días naturales en período lectivo.

2. Responder en el plazo máximo de 7 días  naturales a
todas  las propuestas de compra  (desideratas)  realiza-
das por los/as usuarios/as.

3. Facilitar el acceso al 100%  de los recursos electróni-3. Facilitar el acceso al 100%  de los recursos electróni-
cos en línea desde fuera del campus.

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA CARTA

INDICADORES DE CALIDAD

1. Compra  y suscripción de  recursos de  información
que contribuyan al aprendizaje,  la docencia,  la inves-
tigación y la gestión universitaria.

2. Biblioteca digital,  mediante el  acceso  desde  Inter-
net  a los recursos  y servicios  electrónicos  de  infor- 
mación  contratados  por la  UPO  (revistas,  bases  de 
datos, gestores de referencias bibliográficas, etc.).datos, gestores de referencias bibliográficas, etc.).

3. Consulta en sala de la colección documental, présta-
mo de parte de la misma y préstamo interbibliotecario.

4. Instalaciones  y  equipamiento  informático  para  la 
consulta de los recursos,  el estudio,  la  investigación
y el trabajo en grupo.

5. Atención al usuario e información sobre la  Bibliote-
ca,  sus servicios  y recursos así como  orientación en ca,  sus servicios  y recursos así como  orientación en 
el uso de los mismos.

6. Formación de usuarios para facilitar el uso de la  Bi-
blioteca y el uso y acceso a la información. 

7. Apoyo  a la  innovación  docente integrando  los re-
cursos de  información en el  Aula Virtual y  asesoran-
do en materia de propiedad intelectual.

1. Porcentaje de solicitudes de bibliografía del curso envia-
da a los proveedores en 7 ó menos días naturales.

2. Porcentaje de respuestas a propuestas de compra (desi-
deratas) emitidas en 7 ó menos días naturales. 

3. Porcentaje de recursos electrónicos en línea  accesibles 
desde fuera del campus.

4. Porcentaje  de  usuarios  de la  comunidad  universitaria 4. Porcentaje  de  usuarios  de la  comunidad  universitaria 
que  pueden acceder a las herramientas  web 2.0  del catá-
logo. 

5. Porcentaje  de  usuarios  de la  comunidad  universitaria 
que pueden acceder a Mi cuenta.

6. Porcentaje  de peticiones  de préstamo  interbibliotecario 
solicitadas en 3 ó menos días naturales. 

7. Satisfacción de los usuarios  (disponibilidad, uso y hora-7. Satisfacción de los usuarios  (disponibilidad, uso y hora-
rio de las instalaciones).

8. Satisfacción de los usuarios (atención personalizada).

9. Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso  que han asisti-
do a sesiones de formación.

10. Encuesta  de satisfacción  (cursos de  formación  espe-
cializada sobre los recursos y servicios).

111. Porcentaje  de proyectos de virtualización  de asignatu-
ras en los que participa la Biblioteca. 

12. Porcentaje de procedimientos en el servicio gestiona-
dos por Administración Electrónica.

La Comisión  de Garantía Interna de  Calidad de la Bi-
blioteca es el órgano responsable de la coordinación
operativa  en los  trabajos de elaboración,  gestión  y 
seguimiento de la presente Carta de Servicios tenien-
do,  la Dirección del Área,  la  responsabilidad  última
de dicha  coordinación así como de la aplicación,  en
cada caso, de las medidas de subsanación previstas.cada caso, de las medidas de subsanación previstas.

9. Ofertar  sesiones  de  formación  y   acogida  a  los 
alumnos de nuevo ingreso sobre los  servicios  y es-
pacios de la Biblioteca (6.5 sobre 9 en las  encuestas
de satisfacción).

10. Ofrecer cursos de formación especializada sobre 
los recursos y servicios de la Biblioteca  (6.5 sobre 9
en las encuestas de satisfacción).en las encuestas de satisfacción).

11. Proporcionar  información y  asesoramiento  per-
sonalizado en materia de  propiedad intelectual y do-
cumentación en el 100%  de los proyectos  de virtua-
lización de asignaturas.

12. Gestionar el 20% de procedimientos del servicio
mediante Administración Electrónica.

4. Ofrecer a todas las personas usuarias herramientas 
de la web 2.0  que permitan el  enriquecimiento del ca-
tálogo  a  través de las  aportaciones  de los  usuarios 
(comentarios  sobre los recursos de información y va-
loración de los mismos).

5. Ofrecer  servicios  personalizados  en el  catálogo a 
través  de  Mi cuenta  (alertas,  historial de  préstamos,través  de  Mi cuenta  (alertas,  historial de  préstamos,
renovaciones,  reservas,  etc.)   a  todas  las  personas 
usuarias.

6. Solicitar a otras bibliotecas  el 100%  de las  peticio-
nes de préstamo  interbibliotecario  en un plazo  máxi-
mo de 3 días naturales en periodo lectivo.

7. Garantizar la  disponibilidad y uso de las instalacio-
nes de la  Biblioteca  con un horario amplio durante elnes de la  Biblioteca  con un horario amplio durante el
curso académico  (6.5 sobre 9 en las encuestas de sa-
tisfacción).

8. Ofrecer atención  personalizada  al usuario  presen-
cial, telefónica y por correo electrónico. 

Prestar servicios y ofertar recursos de información  de 
calidad que respondan a las necesidades de los  usua-
rios, para colaborar en los procesos de gestión y  difu-
sión del conocimiento,  contribuyendo de este modo a
la formación  integral  de las personas y a la  consecu-
ción  de los  objetivos de la  Universidad.  Esta  misión 
se realiza mediante la selección, adquisición,  procesose realiza mediante la selección, adquisición,  proceso
y difusión de los  recursos  de  información, la gestión
de  sus espacios  tanto  físicos  como  virtuales y la in-
formación en el uso de los mismos. 


