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Identificación de la Escuela Universitaria de 

Relaciones Laborales de Burgos. 
 

Los servicios recogidos en la presente Carta son prestados por la Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos. 

 

La Dirección de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos, 
responsable de esta Carta de Servicios, será la encargada de velar por el cumplimiento de 
los compromisos proclamados en la misma y de impulsar las pertinentes acciones de 
mejora. 
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Objetivos que se persiguen con la 

publicación de la Carta. 

 

La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos ha procurado desde su 

creación promover un servicio de calidad y convertirse en una organización excelente, tanto 

para sus usuarios como para las personas que desarrollan su actividad en la misma.  

 

La definición y puesta en práctica de la Carta de Servicios en esta Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos, se ha tomado como un medio para 

mejorar continuamente el servicio prestado a nuestros usuarios, para comunicar los 

servicios que se prestan y los compromisos que se asumen en su prestación, procurando, 

con la colaboración de todas las personas de la Escuela Universitaria de Relaciones 

Laborales de Burgos, que no se limite a una mera declaración de intenciones. 

 

La Carta de Servicios sigue las pautas establecidas por la Norma UNE 93200:2008- 

Cartas de Servicios- Requisitos, y la guía elaborada por la Universidad de Burgos a tal 

efecto. 
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Misión de la Escuela Universitaria de 

Relaciones Laborales de Burgos. 

 

La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos, tiene como misión, la 

organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión 

dirigido a la formación, divulgación, investigación y colaboración o asesoramiento en el 

ámbito de los estudios de Relaciones Laborales y los Recursos Humanos. 
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Visión de la Escuela Universitaria de 

Relaciones Laborales de Burgos. 

 

La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos, será identificada por la 

profesionalidad de sus miembros, por sus procedimientos innovadores y por la capacidad de 

respuestas ante las nuevas necesidades de la sociedad. 
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Valores de la Escuela Universitaria de 

Relaciones Laborales de Burgos. 

 

Los valores y principios fundamentales son: 

 

 Igualdad. 

 Libertad. 

 Justicia. 

 Pluralismo. 

 Respeto al medio ambiente. 
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Servicios que presta la Escuela Universitaria 

de Relaciones Laborales de Burgos. 

 

 Gestión administrativa: 

 

o Información. 

 Información y atención personalizada a los usuarios de forma presencial, 

telefónica, tablón de anuncios, correo electrónico o página web sobre los 

estudios que se imparten así como de cualquier aspecto relacionado con la 

Escuela. 

 Publicación y mantenimiento de la página web del Centro. 

 

o Matriculación. 

 Asesoramiento en la fase de  preinscripción y matrícula. 

 Modificación y anulación de matrículas. 

 Gestión en la devolución de precios públicos. 

 

o Tramitación de documentos oficiales. 

 Certificaciones personales y oficiales. 

 Tramitación de títulos y SET. 

 Recepción y tramitación de becas. 

 Traslados de expediente. 

 Simultaneidad de estudios. 

 Recepción de solicitud de carnet universitario. 

 Servicio de Registro Auxiliar del Registro General de la UBU.  

 Gestión de las quejas y sugerencias dirigidas a cualquier órgano de la 

Escuela. 

 Facilitar las guías docentes de cursos anteriores. 
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 Docencia e investigación:  

 

o Desarrollo de la actividad docente. 

 Guía docente.  

 Actividad docente.  

 Evaluación de los conocimientos. 

 Atención personal y virtual. 

 

o Gestión de las tutorías. 

 Tutorías académicas. 

 Tutorías personales (acción tutorial). 

 

o Colaboración con Entidades Públicas y Privadas. 

 

o Coordinación y Gestión de los programas de movilidad de estudiantes. 
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 Docencia e investigación:  
 

o Desarrollo de la actividad docente. 

 Guía docente.  

 Actividad docente.  

 Evaluación de los conocimientos. 

 Atención personal y virtual. 

 

o Gestión de las tutorías. 

 Tutorías académicas. 

 Tutorías personales (acción tutorial). 

 

o Colaboración con Entidades Públicas y Privadas. 

 

o Coordinación y Gestión de los programas de movilidad de estudiantes. 
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 Gestión académica:  
 

o Alumnos. 

 Difusión sobre la oferta académica. (Jornadas informativas, trípticos, página 

web de uso público, etc.). 

 Representación Estudiantil:  

o Delegación de Alumnos. 

o CAUBU. 

o Promover la participación en congresos. 

 Resolución de Conflictos. 

 

o Profesorado. 

 Comunicación de horarios, calendario de exámenes. 

 Coordinación del cumplimiento de la planificación docente. 

 

o Otras Gestiones. 

 Presencia y participación en los diferentes Foros profesionales. 

 Promoción de Alianzas con distintas Entidades para el desarrollo de 

proyectos de interés común. 
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Información de contacto. 

 

o Dirección postal: C/ Barrio Gimeno, s/nº    09001   Telf. 947 276 958 

 

o Dirección electrónica: relabora@ubu.es 

 

o Forma de acceso: El acceso a la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales se 

hace desde la entrada principal del edificio, en la calle Barrio Gimeno, s/nº. 

 

o Transporte (línea de autobús): 

 Parada más próxima: Puente Santamaría ó Puente Bessón. 

- Línea 05 (Bº del Pilar-G3). 

- Línea 07 (Bº del Pilar-J. L. Talamillo). 

- Línea 39 (Bº del Pilar-G3). 

- Línea 03 (Bda. Yague-G3). 

- Línea 03B (Bda. Yague-G3). 

- Línea 12 (Bda. Yague-J.L. Talamillo). 

 Parada más próxima: C/ Madrid, 4. 

- Línea 02 (J. L. Talamillo-Carretera de Arcos). 

- Línea 45 (Eladio Perlado-Carretera de Arcos). 

 Parada más próxima: C/ Dr. José Luis Santamaría. 

- Línea 23 (Plaza Mío Cid-Parralillos). 

 

o Cómo llegar:  

 Avión: 

 Aeropuerto de Burgos Telf. 947 478 570    www.aena.es 

 Tren:  

 Estación Rosa de Lima Manzano  Tel.: 902 240 202  http://www.renfe.es 

 Autobuses interurbanos: 

 Estación de autobuses  Telf.  947 288 855. 

 Autobuses urbanos:  

 L02, L03, L03B, L05, L07, L12, L23, L39 y L45. 
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES 

 

 Taxi  

 Telf. de atención a usuarios: 947 277 777 ó 947 481 010. 

Paradas más próximas: C/ Madrid, 5  y Pisones, 1. 

 

o Plano de ubicación. 

 

 
 

o Horario de atención al usuario: 

 Secretaría de 09:00 h 14:00 h.  
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 Atención docente: turno de mañana y tarde 

Normativa reguladora de la Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales de 

Burgos. 
 

o Constitución Española de 1978. 

o Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

o Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 

o Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

o Estatutos de la Universidad de Burgos. 

o Estatutos del Patronato de la Escuela Universitaria no Estatal de Relaciones 

Laborales de Burgos. 

o La Universidad de Burgos cuenta además  en su página web con un apartado de 

normativa donde se recogen los textos más destacados que afectan a la Institución:  

http://www.ubu.es/es/acceso-directo/normativa. 
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Derechos y obligaciones del usuario de la 

Escuela Universitaria de Relaciones 

Laborales de Burgos. 
Derechos de los usuarios: 

o Recibir información completa sobre las condiciones del servicio y el estado de su 

solicitud. 

o Recibir información y asesoramiento personalizado. 

o Ser tratados con el debido respeto y consideración. 

o Conocer la identidad del personal que tramita los procedimientos en los que sean 

parte (Ley 30/92 Procedimiento Administrativo Común). 

o Expresar su opinión acerca del servicio y a presentar alegaciones, reclamaciones, 

recursos, quejas y sugerencias en relación con los procedimientos en los que sea 

interesado. 

o Derecho a la privacidad y confidencialidad de la información de carácter personal 

contenido en la  Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos así como a 

instar la rectificación de los datos inexactos o incompletos. 

o Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes. 

 

Obligaciones de los usuarios: 

o Hacer un uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos de la Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos. 

o Cumplir con las disposiciones que regulen los distintos servicios de la Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos. 

o Colaborar con los servicios de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de 

Burgos para mantener el correcto funcionamiento de los mismos, evitando cualquier 

conducta que pudiera menoscabar su desarrollo. A este fin, deberán guardar las 

normas de respeto básicas hacia el resto de usuarios y el personal de la Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos.  

o Abstenerse de utilizar servicios o prestaciones para los que no esté autorizado. 

o Cuantos otros deberes se deriven de la normativa vigente 
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Compromisos de calidad e indicadores de 
seguimiento. 

 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA:  

SERVICIOS COMPROMISOS INDICADORES 
1. Información   
Información y atención 
personalizada a los usuarios de 
forma presencial, telefónica, 
tablón de anuncios, correo 
electrónico o página web sobre 
los estudios que se imparten 
así como de cualquier aspecto 
relacionado con la Escuela. 

Atender de forma instantánea 
las consultas presenciales o 
telefónicas. 
 
 
Responder en un plazo máximo 
de 3 días las consultas 
recibidas  mediante correo 
electrónico y página web. 

-  Encuesta. 
Estándar de calidad: 80% del valor 
máximo de la encuesta. 
Frecuencia: anual. 
 
- nº de correos no respondidos en 3 
días / nº de correos recibidos x 100. 
Estándar de calidad: 80 % 
Frecuencia: anual. 

Publicación y mantenimiento de 
la página web del Centro. 
 

Revisar semanalmente que los 
contenidos de la página web 
estén actualizados. 
 

-  nº de actualizaciones / 4. 
Estándar de calidad: ≥ 1 
Frecuencia: mensual. 

2. Matriculación.   
Asesoramiento en la fase de  
preinscripción y matrícula. 
Modificación y anulación de 
matrículas. 
Gestión en la devolución de 
precios públicos. 

Modificar y anular matrícula y 
gestionar la devolución de 
precios públicos, en el plazo 
máximo de 3 días hábiles. 

-  Encuesta. 
Estándar de calidad: 75 % del valor 
máximo de la encuesta. 
Frecuencia: anual. 

3. Tramitación de documentos 
oficiales 

  

Certificaciones personales y 
oficiales. 
Tramitación de Títulos y SET. 
Recepción y Tramitación de 
Becas. 
Traslados de expediente. 
Simultaneidad de estudios. 
Recepción de solicitud de 
carnet universitario. 
Servicio de Registro Auxiliar del 
Registro General de la UBU. 

Tramitar los documentos 
oficiales en un plazo máximo 
de 3 días hábiles. 

-  Fecha de salida del documento – 
fecha de solicitud. 
Estándar de calidad: ≤ 3 día hábiles 
Frecuencia: anual 

   
Gestión de las quejas y 
sugerencias dirigidas a 
cualquier órgano de la Escuela. 
Facilitar las guías docentes de 
cursos anteriores. 
 

Gestionar las quejas y 
sugerencias y facilitar las guías 
docentes en un plazo máximo 
de 5 días hábiles cuando no 
implique a otros organismos 
ajenos a la Escuela. 

- Fecha de salida de la queja – fecha de 
entrada de la queja. 
Estándar de calidad: ≤ 5 días hábiles. 
Frecuencia: anual. 
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 DOCENCIA E INVESTIGACIÓN: 

 
 

SERVICIOS COMPROMISOS INDICADORES  
1. Desarrollo de la actividad 
docente. 

  

Guía docente. Publicar las guías docentes 
antes del primer período de 
matrícula. 

-  % de guías publicadas un día antes 
de la matrícula. 
Estándar de calidad: 100 %. 
Frecuencia: anual. 

Actividad docente. Buscar la excelencia en la 
actividad docente. 

-  Comparar la media del Centro con la 
media de la UBU en la evaluación 
docente.  
Estándar de calidad: diferencia de 
medias  ≥ 0. 
Frecuencia: Semestral. 

Evaluación de los 
conocimientos. 

Comunicar los criterios de 
evaluación de trabajos, 
actividades, pruebas, etc. 

-  Encuesta 
Estándar de calidad: 100 % del valor 
máximo de la encuesta. 
Frecuencia: Anual. 

Atención personal y virtual. Responder a las 
comunicaciones personales 
y virtuales en un plazo 
máximo de 2 días hábiles. 

-  Encuesta. 
Estándar de calidad: 80 % del valor 
máximo de la encuesta. 
Frecuencia: anual. 

2. Gestión de las tutorías.   
Tutorías académicas. Publicar el horario de 

tutorías antes del inicio de 
curso. 

-  % de tutorías publicadas un día antes 
del inicio del curso. 
Estándar de calidad: 100 %. 
Frecuencia: curso académico. 

Tutorías personales (acción 
tutorial). 

Contactar al inicio de curso 
con los alumnos tutorizados 
e informarles sobre el Plan 
de Acción Tutorial. 

-  nº de correos enviados a alumnos / nº 
de alumnos x 100. 
Estándar de calidad: 100 %. 
Frecuencia: anual. 

3. Colaboración con Entidades 
Públicas y Privadas. 

  

 Desarrollar actividades en 
colaboración con Entidades 
Públicas y Privadas. 

nº de actividades  ≥ 5. 
Estándar de calidad: 5. 
Frecuencia: curso académico. 

4. Coordinación y Gestión de 
los programas de movilidad  

  

      de estudiantes. Gestionar al 100 % de los 
alumnos interesados los 
programas de movilidad. 

-  nº de alumnos interesados / nº de 
alumnos gestionados x 100. 
Estándar de calidad: 100 %. 
Frecuencia: curso académico. 
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 GESTIÓN DE INFRAESTUCTURAS: 
 
 

SERVICIOS COMPROMISOS INDICADORES 
1. Conserjería   
Gestionar las infraestructuras 
de la Escuela. 

a. Apertura, custodia y 
cierre del edificio de la Escuela. 

b. Revisión de los equipos 
informáticos. 

c. Gestionar los espacios 
propios y solicitudes de reserva 
de aulas. 

d. Dotación y mantenimiento 
de medios materiales y 
técnicos en aulas. 

- Atender de forma inmediata la 
solicitud de revisión de los 
equipos y espacios propios y 
reserva de aulas. 
 
 
 
 
 
- Disponer y actualizar en todas 
las aulas los equipos con los 
medios necesarios (Wifi, 
cañón, etc.), para el correcto 
uso de las aulas. 

-  Encuesta. 
Estándar de calidad: 80 % del valor 
máximo de la encuesta. 
Frecuencia: anual. 
 
 
 
 
 
-  nº de aulas equipadas / nº de aulas 
existentes x 100. 
Estándar de calidad: 80 % 
Frecuencia: anual. 

Sensibilización a la comunidad 
de la Escuela en la protección 
del medio ambiente. 

Reciclar selectivamente los 
residuos y hacer una campaña 
anual de sensibilización, 
poniendo a disposición de los 
alumnos los contendores 

-  nº de contenedores en el edificio / nº 
de plantas. 
Estándar de calidad: ≥ 1. 
Frecuencia: anual. 

Recepción y distribución de 
correspondencia, 
documentación y servicio de 
mensajería. 

Entregar la correspondencia 
interna el mismo día de la 
llegada al Centro. Las salidas 
de correspondencia se pondrán 
a disposición de Correos en 24 
horas, en días laborables. 

-  Nº de reclamaciones por entregar la 
correspondencia fuera de plazo. 
Estándar de calidad: 0. 
Frecuencia: anual. 

2. Gestión de biblioteca.   
Punto de información. 
Consulta de materiales y 
documentos originales. 
Préstamo de materiales y 
documentos originales. 

Atender las consultas de 
información de materiales y 
préstamo de materiales de 
forma inmediata. 

-  Encuesta. 
Estándar de calidad: 80 % del valor 
máximo de la encuesta. 
Frecuencia: anual. 

3. Gestión sala de informática   
Disponibilidad de equipos 
informáticos para estudio y 
consulta de datos. 
 
 
 
Disponibilidad de acceso a 
internet mediante puntos de 
acceso y Wifi. 

- Permitir el acceso a la sala de 
informática el 80% de las horas 
en la que la Escuela está 
abierta. 
 
 
- Disponer de acceso a internet 
en todos los espacios del 
Centro. 

-  nº de horas en las que está abierta la 
sala de informática / nº horas de 
apertura del Centro x 100. 
Estándar de calidad: 80 %. 
Frecuencia: anual. 
 
-  nº de espacios que disponen de 
internet / nº de espacios de la Escuela x 
100 
Estándar de calidad: 100 % 
Frecuencia: anual. 
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 GESTIÓN ACADÉMICA: 
 

SERVICIOS COMPROMISOS INDICADORES 
1. Alumnos.   

Difusión sobre la oferta 
académica. 
(Jornadas informativas, trípticos  
página web de uso público, 
etc.). 

- Participar en las jornadas de 
puertas abiertas de la UBU. 
- Realizar jornadas de puertas 
abiertas en la Escuela. 
- Realizar salidas informativas a 
Centro Docentes y otras 
Instituciones. 

-  Contar las jornadas y visitas 
realizadas: ≥ 5 
Estándar de calidad: 5. 
Frecuencia: anual. 

Representación Estudiantil:  
a. Delegación de Alumnos. 
b. CAUBU. 
c. Promover la participación 

 en congresos. 

Proporcionar espacios y 
medios necesarios para que los 
alumnos puedan desarrollar su 
representación estudiantil. 

-  nº de salas equipadas. 
Estándar de calidad: 1. 
Frecuencia: anual. 

Resolución de Conflictos. 
 

Responder de forma inmediata, 
objetiva y de respeto exquisito 
con la normativa vigente 
aplicable a cada supuesto, 
priorizando el acuerdo 
particular si éste es posible. 

-  Encuesta. 
Estándar de calidad: 80 % del valor 
máximo de la encuesta. 
Frecuencia: anual. 

2. Profesorado.   
Coordinación del cumplimiento 
de la planificación docente. 

Garantizar la actividad docente 
durante el curso académico. 

-  nº de incumplimientos. 
Estándar de calidad: ≤10. 
Frecuencia: curso académico. 

Comunicación de horarios, 
calendario de exámenes. 

Comunicar, en las fechas 
habilitadas para ello, los 
horarios, fechas de exámenes, 
etc. 

-  nº de horarios y fechas publicadas / 
nº totales de horarios y fechas a 
publicar x 100. 
Estándar de calidad: 100%. 
Frecuencia: anual. 

3. Otras Gestiones.   
Promoción de Alianzas con 
distintas Entidades para el 
desarrollo de proyectos de 
interés común. 

Obtener o renovar cada curso 
académico, al menos una 
Alianza. 
 

-  nº de Alianzas anuales. 
Estándar de calidad: ≥ 1. 
Frecuencia: anual. 

Presencia y participación en los 
diferentes Foros profesionales. 

Responder a las invitaciones 
para participar en los diferentes 
foros organizados, en un plazo 
máximo de 2 días hábiles. 

-  Plazo medio de respuesta. 
Estándar de calidad:2 
Frecuencia: anual 
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Una de las principales ventajas que aporta la puesta en marcha de esta Carta de 

Servicios es el seguimiento a que se someten los compromisos definidos. 

 

El establecimiento de una serie de indicadores nos permite medir el rendimiento de 

la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos y comprobar si el resultado de 

las actividades se está ajustando a los estándares definidos. 

 

Anualmente se elaborará un informe sobre los resultados obtenidos.   

 

El resultado del seguimiento de los compromisos se comunicará interna y 

externamente a través de la página web de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 

de Burgos (http://www.ubu.es/ubu/cm/titulaciones/temas/grado_relaborhum). 
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Medios para dar a conocer la carta. 
 

El contenido de esta Carta de Servicios, así como la información recabada durante 

su elaboración y posteriores revisiones, será comunicado a todos los miembros de la 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos a través de una reunión de trabajo 

en la que participarán el Responsable de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 

de Burgos junto con los miembros del equipo de trabajo. 

 

Una copia de la misma será remitida por correo electrónico a todos los miembros de 

la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos. 

 

La versión definitiva de la Carta, estará disponible en la página web de la Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos, para que puedan ser consultadas por sus 

miembros:  (http://www.ubu.es/ubu/cm/titulaciones/temas/grado_relaborhum).  

 

Se dispone de folletos divulgativos de los principales contenidos de la Carta en las 

instalaciones de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos a disposición 

de todos los usuarios. 
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Medidas de subsanación o compensación. 
 

Los usuarios que estimen que el servicio prestado por la Escuela Universitaria de 

Relaciones Laborales de Burgos no se ajusta a los compromisos recogidos en esta Carta, 

podrán presentar una reclamación a través del formulario de sugerencias, quejas y 

reclamaciones disponible en la secretaría del Centro ó en su página web: 

(http://www.ubu.es/ubu/cm/titulaciones/temas/grado_relaborhum). 

 

Una vez analizada la reclamación, si se confirma el incumplimiento de alguno de los 

compromisos asumidos en esta Carta: 

 

 El Responsable de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos 

remitirá una carta al usuario indicando las medidas a adoptar para corregir la 

deficiencia identificada en el servicio. 

 En caso de que los certificados emitidos sean incorrectos, entregaremos, sin coste 

alguno para el usuario, un nuevo certificado cuando la incorrección sea por errores 

imputables a esta Administración, sin necesidad de ningún otro trámite 

complementario. Este nuevo certificado se enviará al domicilio que indique el 

interesado, en un plazo inferior a 15 días. 

I                                  

Este incumplimiento no dará lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración. 
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Formas de presentación de sugerencias, 

quejas y reclamaciones. 
 

La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos dispone de un sistema para 

recoger las sugerencias, quejas y reclamaciones a través de: 

 

o Un formulario disponible en la secretaría del Centro o en su página web:  

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-relaborhum/garantia-calidad-grado/comentarios-

sugerencias-quejas 

o Correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: 

sec.relacioneslaborales@rel.ubu.es 

o Escrito dirigido al Ilmo. Sr. Director de la Escuela Universitaria de Relaciones 

Laborales de Burgos y presentado en el Registro General de la Universidad de 

Burgos ó en el de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos, 

situado en la planta baja del edificio. 

 

Las sugerencias recibidas serán analizadas por la Dirección de la Escuela Universitaria 

de Relaciones Laborales de Burgos en colaboración con las personas directamente 

involucradas en el servicio, con objeto de identificar posibles mejoras en su prestación. 

 

Las quejas y reclamaciones serán respondidas de forma personalizada, en un plazo 

máximo de 5 días hábiles, siempre que no implique a Organismos ajenos a la Escuela y 

siempre que el usuario haya facilitado sus datos de contacto. 
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Formas de participación de los usuarios. 
 

Los usuarios pueden proponer mejoras en los servicios de la Escuela Universitaria 

de Relaciones Laborales de Burgos y/o en los contenidos de esta Carta, mediante el 

sistema propuesto para recoger las sugerencias, quejas y reclamaciones. 

 

Los usuarios tienen a su disposición periódicamente encuestas de evaluación del 

servicio prestado. 

 

Los usuarios pueden enviar sus propuestas de mejora o solicitar su participación 

directa en los equipos de trabajo de revisión de la presente Carta, a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico: relabora@ubu.es 
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Información adicional.  
 

La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos es miembro de pleno 

derecho de la Asociación Española de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y 

Ciencias del Trabajo.  

 

La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos tiene establecidas Alianzas, 

con las siguientes Entidades: 

 

 Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos (F.A.E.). 

 Sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.). 

 Red de Directores de Personal y Recursos Humanos de Castilla y León. 

 Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos. 

 

 



 

 Página 26 de 27 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES 

Fecha de entrada en vigor y período de 

vigencia. 
 

Esta carta de servicios fue elaborada por la Comisión de la Carta de Servicios de la 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos, en el primer trimestre del año 

2012. 

 

Su contenido fue revisado y ratificado por el Ilmo. Sr.  Director de la Escuela y 

aprobado por la Junta de Escuela de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de 

Burgos, en marzo de 2012. 

 

La Comisión Permanente de la Comisión de Garantía de Calidad de la 

Universidad de Burgos aprobó definitivamente esta Carta el 3 de abril de 2012. 

 

El cumplimiento de los compromisos asumidos en este documento se revisa 

periódicamente a través del seguimiento de los indicadores establecidos, tal como se detalla 

en el apartado “Indicadores para el seguimiento de compromisos” y a través del análisis de 

las sugerencias, quejas y reclamaciones recibidas. 

 

Anualmente se elaborará un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

El contenido de la Carta se revisa, cada dos años, con objeto de comprobar que los 

servicios definidos, los compromisos asumidos y los indicadores que permiten realizar su 

seguimiento se corresponden con la realidad del servicio ofrecido por la Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales de Burgos. 

 

En el caso de que se produzca una modificación sustancial de los servicios a prestar 

o de cualquier otra información incluida en la presente Carta de Servicios, se procederá a 

actualizar su contenido. 

 

La metodología a utilizar en la revisión es similar a la seguida durante su elaboración. 
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Otros datos de interés. 

 

Esta Carta de Servicios, de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de 

Burgos, ha sido desarrollada por un equipo perteneciente a dicha Escuela que, ha 

pretendido expresar la actitud de un colectivo, cuyo trabajo no es otro que servir a sus 

usuarios incrementando su grado de satisfacción respecto al servicio prestado, mediante la 

mejora y optimización de los recursos y procesos de trabajo de la Unidad. 

 

El equipo que ha hecho posible el desarrollo de esta Carta de Servicios, ha estado 

compuesto por los siguientes miembros de la Escuela: 

 

o Rafael Vega Tejedor. Subdirector de la Escuela. 

o Jesús Ortiz del Álamo. Coordinador de Calidad de la Escuela. 

o Francisco José López Díez. Coordinador del Título de Grado de la Escuela. 

o Miriam Huesca García. Profesora,  

  En representación del Profesorado de la Escuela 

o Marta Alba Serrano. Personal de Administración y Servicios,  

  En representación del P.A.S de la Escuela 

o José Manuel Carbonell Carqués. Personal de Administración y Servicios,  

  En representación del Delegado de Personal 

o Jonathan Rivero Armas. Delegado de Centro. 

  En representación del alumnado de la Escuela 

 






