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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, por 
la que se procede a la aprobación de la Revisión de la carta de servicios de la Facultad de Derecho, 
aprobada en la Resolución de 1 de diciembre de 2010, de dicha universidad.

Visto el proyecto de Revisión de la carta de servicios de la Facultad de Derecho de la universidad Pablo de 
olavide, de sevilla, aprobada en la resolución 1 de diciembre de 2010 y publicada en el Boletín oficial de la Junta 
de Andalucía número 245, de 17 de diciembre de 2010, conforme al Acuerdo de 16 de diciembre de 2008 por el 
que se aprueba el Reglamento de cartas de servicio de dicha universidad (BoJA núm. 71, 15 de abril de 2009).

R e s u e l V o

Aprobar la Revisión de la carta de servicios de la Facultad de Derecho de la universidad Pablo de 
olavide, de sevilla, que se incorpora como Anexo a esta Resolución.

ordenar la publicación de la presente Resolución y la Revisión de la carta de servicios de la Facultad de 
Derecho de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

la presente Revisión de la carta de servicios de la Facultad de Derecho tendrá efectos a partir del día 
siguiente de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía. 

sevilla, 23 de septiembre de 2015.- el Rector, Vicente carlos Guzmán Fluja.

AneXo Único

ReVisión De lA cARTA De seRVicios De lA FAculTAD De DeRecHo De lA uniVeRsiDAD  
PABlo De olAViDe, De seVillA

en el apartado A) DATos De cARÁcTeR GeneRAl. i. DATos iDenTiFicATiVos. i.i. Datos identificativos 
de la Facultad de Derecho. 

1) Donde dice:
la Facultad de Derecho es un centro de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, en el que se imparten 

las siguientes titulaciones oficiales:
-  Grado en Derecho.
-  Grado en ciencias Políticas y de la Administración.
-  Grado en Relaciones laborales y Recursos Humanos.

en el desarrollo de la docencia están implicados los siguientes Departamentos:
-  Derecho Público.
-  Derecho Privado.
-  ciencias sociales.
-  Dirección de empresas.
-  economía, Métodos cuantitativos e Historia económica.
-  Geografía, Historia y Filosofía.

2) Debe decir:
-  Grado en ciencias Políticas y de la Administración.
-  Grado en criminología.
-  Grado en Derecho.
-  Grado en Relaciones laborales y Recursos Humanos.

en el desarrollo de la docencia están implicados los siguientes Departamentos:
-  Antropología social, Psicología Básica y salud Pública.
-  Biología Molecular e ingeniería Bioquímica.
-  Derecho Privado.
-  Derecho Público.
-  Dirección de empresas.
-  economía, Métodos cuantitativos e Historia económica.
-  Fisiología, Anatomía y Biología celular.
-  Geografía, Historia y Filosofía.
-  sociología. 00
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en el apartado A) DATos De cARÁcTeR GeneRAl. iV. suGeRenciAs Y ReclAMAciones. iV.ii. Formas 
de presentación de las sugerencias y Reclamaciones.

1) Donde dice:
  Buzón virtual establecido en la Web institucional de la Facultad de Derecho (http://www.upo.es/fder/

buzon?ve).
2) Debe decir:
  Buzón virtual establecido en la web institucional de la Facultad de Derecho (http://www.upo.es/fder/

portada) y en la web institucional de la universidad (http://www.upo.es/buzon-iRs/).

en el apartado A) DATos De cARÁcTeR GeneRAl. V. DiRecciones Y FoRMAs De Acceso. V.ii. Formas 
de acceso y transporte.

 1) Donde dice:
-  Desde Dos Hermanas: línea Dos Hermanas-Montequinto-universidad Pablo de olavide (empresa 
los AMARillos).

-  Desde Montequinto: línea de autobuses M-130: sevilla-Montequinto (empresa cAsAl).
-  Desde Alcalá de Guadaira: línea de autobuses M-123: Alcalá de Guadaira-sevilla (por Quintillo, 
empresa cAsAl).

-  Metro línea 1: estación «Pablo de olavide».
2) Debe decir:

-  Desde sevilla línea 38 (empresa Tussam).
-  Desde Dos Hermanas: línea Dos Hermanas-Montequinto-universidad Pablo de olavide l5 (empresa 
los AMARillos).

-  Desde Montequinto: línea de autobuses M-130: sevilla-Montequinto (empresa cAsAl).
-  Desde Alcalá de Guadaira: línea de autobuses M-123: Alcalá de Guadaira- sevilla (por Quintillo, 
empresa cAsAl).

-  Metro línea 1: estación «Pablo de olavide».
-  Bicicleta. carril Bici: itinerario Vii.

en el apartado B) DATos DeRiVADos De coMPRoMisos De cAliDAD Y De lA noRMATiVA APlicABle. 
i. coMPRoMisos De cAliDAD. i.i. niveles de compromisos de calidad ofrecidos.

1) Donde dice:
7.  incrementar los acuerdos y convenios de colaboración con centros externos para realizar prácticas, 

garantizando una oferta suficiente en todas las titulaciones de la Facultad de Derecho. 
2) Debe decir:
  supervisar los acuerdos y convenios de colaboración con centros externos para la realización de 

prácticas, garantizando una oferta suficiente en todas las titulaciones de la Facultad de Derecho.
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