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RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se aprueba la Carta 
de Servicios del Servicio de Lenguas Modernas.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios elaborado 
por el Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad 
de Huelva y de acuerdo con el informe favorable de la Di-
rección General de Administración Electrónica y Calidad 
de los Servicios de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, en uso de la competencia que me confiere 
el art. 7.1 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, 
por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema 
de evaluación de la calidad de los servicios y se estable-
cen los Premios de la Calidad de los Servicios Públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios del Servicio de Len-
guas Modernas de la Universidad de Huelva, que se in-
corpora como Anexo a esta Resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución, 
y la Carta de Servicios del Servicio de Lenguas Moder-
nas de la Universidad de Huelva en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a 
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 28 de junio de 2007.- El Rector, Francisco José 
Martínez López.

A N E X O

La Carta de Servicios del Servicio de Lenguas Mo-
dernas de la Universidad de Huelva surge para satisfa-
cer el compromiso adoptado por éste de facilitar a toda 
la sociedad, especialmente a la comunidad universita-
ria, la obtención de información, sobre las formas de 
participación activa en la mejora de los servicios que 

Resolución y notificación: La concesión o no de las 
solicitudes se realizará por Resolución del Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la Comisión de Investigación, 
en virtud de lo establecido en el Reglamento de Funcio-
namiento del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Almería, aprobado por el Claustro en sesión ordinaria de 
15 de marzo de 2000. Para lo cual el Consejo de Go-
bierno utilizará fundamentalmente y en primer lugar los 
criterios establecidos en esta convocatoria.

Se abrirá un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a la sesión de la Comisión de 
Investigación que proponga la Resolución de las becas, 
para presentar reclamaciones a la citada propuesta, que 
estará expuesta en el tablón de anuncios de la Unidad 
Gestión de Investigación. Transcurridos éstos, se estu-
diarán las posibles reclamaciones y se elevará al Conse-
jo de Gobierno para su Resolución definitiva.

La Resolución definitiva de los beneficiarios de las 
ayudas se publicará en el tablón de anuncios de la Uni-
dad Gestión de Investigación y se notificará de acuerdo 
con lo previsto en el art. 59 de la LRJPAC.

La Resolución se dictará en el plazo máximo de seis 
meses, contados a partir de la fecha de finalización de 
presentación de solicitudes. En el supuesto de no produ-
cirse la Resolución en el plazo establecido, se entende-
rán desestimadas las solicitudes.

La Resolución dictada resolviendo las becas, agota 
la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE 24.12.2001) contra la 
misma podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este Rectorado en el plazo de un mes a partir 
de la recepción de esta Resolución según establece el 
artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.1992) 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero (BOE 14.1.1999), o recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Almería en el plazo de dos meses a partir igualmente 
de la recepción de esta Resolución. De conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (BOE del 14.7.1998).

Almería, 1 de agosto de 2007.- El Rector, Pedro 
Molina García.

BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE BECAS DEL PLAN 
PROPIO DE INVESTIGACIÓN

Méritos del candidato: Puntos.
1. Expediente académico del solicitante dividido 

por la nota media de la titulación del curso académico 
2006/2007 y multiplicado por 20.

2. Beca de colaboración del MEC: 0,1.
3. Méritos de investigación: máximo 10.

Libros de impacto internacional. Cada uno: 5.
Libros de impacto nacional. Cada uno: 2,5.
Artículos y capítulos de libros de impacto internacio-

nal. Cada uno: 2,5.
Artículos y capítulos de libros de impacto nacional. 

Cada uno: 0,7.
Actas de congresos de impacto internacional. Cada 

una: 1.
Actas de congresos de impacto nacional. Cada una: 

0,6.
Comunicaciones a congresos de impacto internacio-

nal. Cada una: 0,4.

Comunicaciones a congresos de impacto nacional. 
Cada una: 0,2.

Méritos del grupo de investigación al que pertenece 
el director de la beca.

Puntuación del grupo de investigación en la última 
convocatoria del PAIDI x 0,3.

Nota: Se excluyen publicaciones de divulgación o de 
carácter docente (libros de texto, manuales...), y también 
aquéllas que no estén sometidas a revisión por expertos. 
Se contabilizarán sólo los trabajos de investigación pu-
blicados o en prensa. No se evaluarán las traducciones 
de libros. El carácter internacional de un Congreso no 
lo determina su título, sino el hecho de que las comu-
nicaciones presentadas provengan de investigadores de 
varios países (no sólo de dos países, por ejemplo), con 
un tanto por ciento considerable de comunicaciones de 
autores extranjeros. 

Se consideran actas de congresos aquéllas en las 
que se publica el trabajo completo expuesto en el con-
greso y no solamente un resumen del mismo.

El impacto internacional de una revista viene dado 
por su presencia en las bases de datos Science Citation 
Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities 
Citation Index, del Institute for Scientific Information, in-
dependientemente del idioma o país en que se edite.



Sevilla, 20 de agosto 2007 BOJA núm. 163  Página núm. 29

presta así como de los mecanismos establecidos para 
ello de forma accesible y cómoda para todas las perso-
nas usuarias.

Esta Carta tiene como objetivo la mejora de los 
servicios prestados a sus usuarios/as. Como consecuencia 
de lo anterior, este servicio adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que todo lo establecido en esta 
Carta sea aplicado por todo el personal adscrito a él.

A) Datos generales:

1. Datos identificativos.
1.1. Datos identificativos del Servicio de Lenguas 

Modernas.
El Servicio de Lenguas Modernas es un Servicio de 

la Universidad de Huelva adscrito al Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales.

1.2. Misión del Servicio de Lenguas Modernas.
El Servicio de Lenguas Modernas es el Servicio de la 

Universidad de Huelva encargado de preparar lingüísti-
camente en lenguas extranjeras a toda la sociedad espe-
cialmente a la comunidad universitaria contribuyendo así 
al fomento de la proyección internacional de nuestros/as 
usuarios/as.

1.3. Responsable de la Carta de Servicios.
La persona titular del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales es la persona responsable de la elabo-
ración, gestión y seguimiento de la presente Carta de 
Servicios.

1.4. Formas de colaboración y participación con el 
Servicio de Lenguas Modernas.

Los/as usuarios/as del Servicio de Lenguas Moder-
nas de la Universidad de Huelva, en calidad de clientes, 
ya sean de carácter interno (comunidad universitaria) o 
de carácter externo (sociedad), podrán colaborar y parti-
cipar en la mejora de la prestación de los servicios que 
ofrecemos a través de los siguientes medios:

- Mediante la expresión de sus opiniones en las en-
cuestas que anualmente se realizan sobre los servicios 
que ofrecemos.

- Por correo electrónico: serv.lenguas. mod@uhu.es.
- Por teléfono: 959 218232.
- Por fax: 959 219334.
- Por correo ordinario: Universidad de Huelva - Servicio de 

Lenguas Modernas. Campus Universitario de El Carmen, Avda. 
de las Fuerzas Armadas s/n. (Pabellón 8). 21071 Huelva.

- A través del buzón de sugerencias ubicado fisica-
mente en el Servicio de Lenguas Modernas.

2. Servicios.
2.1. Relación de servicios prestados por el Servicio 

de Lenguas Modernas.
El Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad 

de Huelva ofrece los siguientes servicios:

- Ofertar cursos de lenguas modernas a toda la so-
ciedad especialmente, a la comunidad universitaria (pro-
fesorado, alumnado y personal de administración y servi-
cios), orientados a satisfacer las necesidades lingüísticas 
de nuestros/as usuarios/as.

- Fomentar y potenciar la formación de nuestros/as 
alumnos/as en la comprensión de textos, la expresión 
escrita, la potenciación de la comprensión del lenguaje 
hablado y la expresión oral de las distintas lenguas mo-
dernas que se ofrecen mediante la adaptación de nues-
tras enseñanzas a los niveles y objetivos establecidos en 
el Marco Europeo Común para las Lenguas Modernas y 
un profesorado altamente cualificado.

- Atender personalmente a nuestros/as usuarios/as 
tanto si se trata de cuestiones relacionadas con la ense-
ñanza y el aprendizaje de lenguas modernas como si lo 
son sobre la gestión administrativa de los cursos.

- Informar sobre los cursos que ofrece el Servicio 
de Lenguas Modernas: Cursos de Libre Configuración, 
Cursos conducentes a la obtención de los diplomas del 
Servicio de Lenguas Modernas, Cursos específicos de 
lenguas modernas para sectores concretos y demás 
cursos que se organicen para atender las demandas de 
nuestros/as usuarios/as.

- Organizar y gestionar administrativamente los cur-
sos que ofrece el Servicio de Lenguas Modernas (matricu-
lación, expedición de certificados y diplomas, etc.).

2.2. Normas reguladoras de los servicios prestados 
por el Servicio de Lenguas Modernas:

- Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre (BOE 24.12.01).

- Ley Andaluza de Universidades 15/2003, de 22 de 
diciembre (BOJA 251, 31.12.03).

- Estatutos de la Universidad de Huelva, aprobados 
por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de 21 de octubre de 2003, pu-
blicados por Decreto 299/2003, de 21 de octubre (BOJA 
214, 6.11.03).

- Reglamento y Catálogo de Libre Configuración 
de la Universidad de Huelva para el curso académico 
2006/2007 (aprobado por la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Huelva el 14 de julio de 2006).

- Normas de Matrícula e Ingreso en la Universidad de 
Huelva para el curso académico 2006/2007 (Aprobadas 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Huelva el 11 de mayo de 2006).

- Normas de Matrícula del Servicio de Lenguas Mo-
dernas de la Universidad de Huelva para el curso aca-
démico 2006/2007 (Aprobadas por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Huelva el 14 de 
julio de 2006).

- Norma UNE EN-ISO 9001:2000. Sistema de Ges-
tión de Calidad.

3. Derechos de los/as usuarios/as del Servicio de 
Lenguas Modernas.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, los/as usuarios/as del Servicio de Lenguas Mo-
dernas tienen derecho, entre otros, a:

- Recibir información de interés general y específica 
en los procedimientos que les afecten, que se tramiten 
de manera presencial o telefónica.

- Obtener la información administrativa de manera 
eficaz y rápida.

- Recibir una información administrativa real, veraz y 
accesible, dentro de la más estricta confidencialidad.

- Obtener una orientación positiva.
- A ser tratados con respeto y deferencia por las au-

toridades y el personal del servicio, que habrán de facili-
tarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones.

- A identificar a las autoridades y al personal del 
servicio bajo cuya responsabilidad se tramiten los pro-
cedimientos en que sean parte.

Los/as usuarios/as del Servicios de Lenguas Moder-
nas tienen también el derecho a que sus datos persona-
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les sean tratados conforme a las garantías establecidas 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de pro-
tección de datos de carácter personal (BOE 298, de 14 
de diciembre).

4. Quejas, sugerencias y reclamaciones.
Los/as usuarios/as ya sean de carácter interno (co-

munidad universitaria) o de carácter externo (sociedad) 
del Servicio de Lenguas Modernas, podrán formalizar 
sus quejas y sugerencias a través de:

- Por correo electrónico: serv.lenguas.mod@uhu.es.
- Por teléfono: 959 218232.
- Por fax: 959 219334.
- Por corro ordinario: Universidad de Huelva - Servi-

cio de Lenguas Modernas. Campus Universitario de El 
Carmen, Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. (Pabellón 8). 
21071 Huelva.

- A través del buzón de sugerencias ubicado fisica-
mente en el Servicio de Lenguas Modernas.

Las personas responsables del Servicio de Lenguas 
Modernas se encargarán del control de las sugerencias y 
reclamaciones que se presenten en relación con el fun-
cionamiento de los servicios que se ofrecen. Notificando 
al/la interesado/a, en el plazo de 15 días, las actuacio-
nes realizadas y los resultados obtenidos.

5. Direcciones y formas de acceso.
5.1. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con el Servicio de Lenguas Moder-

nas, las personas interesadas, como clientes ya sean de 
carácter interno (comunidad universitaria) o de carácter 
externo (sociedad), podrán dirigirse a:

- Dirección postal: Universidad de Huelva - Servicio 
de Lenguas Modernas. Campus Universitario de El Car-
men, Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. (Pabellón 8). 
21071 Huelva.

- Teléfono: 959 218232.
- Fax: 959 219334.
- Página Web: http://www.uhu.es/lenguasmodernas
- Correo electrónico: serv.lenguas.mod@uhu.es.
- A través del Registro General de la Universidad de 

Huelva: Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cuadrado 
núm. 6, 21071, Huelva.

5.2. Formas de acceso y transporte.
El Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad 

de Huelva está situado en el Campus Universitario de 
El Carmen. Existe transporte público de autobuses ur-
banos para acceder a dicho campus, líneas núm. 5 y 
núm. 8. El Servicio de Lenguas Modernas está ubicado 
en la tercera entrada del Pabellón 8 del Campus de El 
Carmen.
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5.3. Plano de situación.



Página núm. 32 BOJA núm. 163  Se vi lla, 20 de agosto 2007

B) Compromisos e indicadores de calidad:

1. Compromisos de calidad.
El Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad 

de Huelva prestará los servicios recogidos en esta Carta 
de Servicios, conforme a los siguientes compromisos de 
calidad:

- Ofrecer cursos de alemán, francés e inglés, contri-
buyendo así a la promoción de la enseñanza-aprendiza-
je, de lenguas modernas en la comunidad universitaria y 
al fomento de la proyección internacional de nuestros/as 
usuarios/as.

- Proporcionar a nuestros/as alumnos/as una sólida 
formación lingüística en las lenguas modernas que ofre-
cemos.

- Ofrecer a nuestros/as usuarios/as la posibilidad de 
solventar los problemas que le surjan durante el apren-
dizaje de las distintas lenguas modernas que ofrecemos 
mediante tutorías presenciales y/o virtuales.

- Atender de forma personalizada, cordial y adecua-
da a nuestros/as usuarios/as independientemente de la 
forma en que se realice (presencial, telefónica o correo 
electrónico).

- Informar y difundir de manera clara la información 
relevante sobre los servicios que ofrecemos especial-
mente la relativa a los cursos de lenguas modernas.

- Resolver el 80% de las solicitudes de convalidación 
en menos de 15 días.

- Resolver el 80% de las solicitudes de anulación de 
matrícula a petición del interesado/a en menos de 15 
días.

- Resolver el 90% de las solicitudes de devolución de 
precios en menos de 15 días.

- Expedir el 90% de los certificados solicitados en 
menos de 5 días.

- Traspasar el 90% de las actas a los expedientes de 
los/as alumnos/as el mismo día o al día siguiente del 
cierre definitivo.

- Tramitar y contestar las quejas y sugerencias recibi-
das en un plazo máximo de 48 horas.

- Ofrecer un servicio de calidad y de constante me-
jora a nuestros/as usuarios/as avalado por el manteni-
miento de la certificación ISO 9001:2000.

2. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumpli-

miento de los compromisos que han sido adquiridos en 
esta Carta de Servicios por el Servicio de Lenguas Moder-
nas se establecen los siguientes indicadores del nivel de 
calidad y eficacia de los servicios que presta este Servicio:

- Número de cursos de alemán, francés e inglés 
ofertados.

-Porcentaje de alumnos/as que superan los cursos.
- Valoración de la encuesta de satisfacción del alum-

no/a sobre la actividad docente.
- Valoración de la encuesta de satisfacción de los/as 

usuarios/as del Servicio de Lenguas Modernas.
- Porcentaje de solicitudes de convalidación resuel-

tas en el plazo establecido.
- Porcentaje de solicitudes de anulación de matrícula a 

petición del interesado/a resueltas en el plazo establecido.
- Porcentaje de solicitudes de devolución de precios 

resueltas en el plazo establecido.
- Porcentaje de certificados expedidos en el plazo 

establecido.
- Porcentaje de actas traspasadas a los expedientes 

de los alumnos/as en el plazo establecido.
-  Porcentajes de quejas y sugerencias tramitadas y 

contestadas en un plazo máximo de 48 horas.
- Renovación anual de la certificación ISO 9001:2000.

C) Atención al público:

El horario de atención al público del Servicio de Len-
guas Modernas, presencial y telefónicamente, es de 9:00 a 
14:00 horas. Por correo electrónico de forma permanente.


