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Introducción 
 
Se repasan en este informe los compromisos de calidad de la Carta de Servicios   
 
Desarrollo 
 
A) TANGIBLES 
 

1- Biblioteca: 
 

Se han actualizado los equipamientos necesarios para ofrecer un servicio de calidad.  
El servicio de préstamo, presencial e interbibliotecario, ha funcionado con normalidad y 
se ha gestionado en un tiempo no superior a 48h. 
En periodo de exámenes, el horario de la biblioteca se ha ampliado. 
 

2- Tutorías: 
 
Todos los compromisos se han cumplido, pudiéndose verificar su grado de realización 
en los distintos informes elaborados a tal fin. 
Los indicadores de resultados obtenidos son satisfactorios. 
  

3- Pruebas presenciales: 
 
A falta de las Pruebas presenciales de septiembre, el resto de convocatorias se han 
desarrollado con normalidad en el centro contando con la valija virtual y de retorno. 
 
 

4- Extensión / Verano: 
 
Todos los cursos de extensión se han desarrollado en las modalidades presencial, 
internet en directo e internet en diferido. 
La difusión de la oferta referida a los mismos se ha realizado en la web del  centro con 
un tiempo de antelación de cómo mínimo un mes. 
 
 

5- Librería: 
 

Se ha ofrecido la posibilidad de realizar pedidos online y de que pudiesen recogerse en 
el centro en un amplio horario; además se ha realizado un descuento de un 5% para todo 
el material didáctico (excepto CUID) 
 

6- Apoyo docente: 
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Se han impartido 6 Cursos 0 que han permitido a los estudiantes adquirir una base 
imprescindible para cursar algunas de las material que en grado suponen una mayor 
dificultad. 
  

7- Recursos tecnológicos: 
 
Se han realizado las renovaciones necesarias en los equipamientos tecnológicos para 
mantener la calidad de los servicios ofrecidos. 
También se han ampliado los equipamientos de algunas aulas AVIP con el mismo fin. 
 
 

8- Publicaciones: 
 
Se han difundido en la web del centro las distintas noticias e informaciones aparecidas 
en los medios de comunicación referentes al Centro. 
Se está cerrando la Memoria anual correspondiente a este curso académico. 
 

9- Acogida (COIE): 
 
Mediante una serie de actividades formativas, el centro ha ofrecido el apoyo y 
asesoramiento necesario a los nuevos estudiantes. 
 
B) INTANGIBLES 
 
La consecución de estos objetivos podrá evaluarse cuando se conozcan los datos oportunos. 
 
Conclusión 
 
Tras los análisis oportunos, se seguirá trabajando en la misma línea, ya que los 
resultados de que se dispone hasta este momento confirman que la dirección es 
adecuada. 
 


