Mecanismos de comunicación
interna y externa

Sugerencias, quejas y
reclamaciones
Cualquier usuario u otra parte interesada interna o
externa puede presentar sugerencias y/o quejas tanto
del servicio prestado como de la propia Carta de
Servicios a través de:
»

Hoja de reclamaciones.

»

Página web.

Horario de atención al público
De lunes a jueves de 9 a 18h.
Viernes de 9 a 17h.

Horario de clases
De lunes a viernes de 8 a 22h.
Sábados de 8 a 14h.
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Se informará por escrito al interesado y a otras partes
interesadas externas de las medidas adoptadas en el
plazo máximo de 3 días hábiles desde su recepción.

Pº F

Medidas de subsanación o
compensación en caso de
incumplimiento de los compromisos
De detectarse un incumplimiento de alguno de
nuestros compromisos hechos públicos a través
de la Carta de Servicios, los alumnos y otras partes
interesadas internas y externas, podrán plantear
una queja o reclamación para las partes interesadas
externas o bien proceder según lo definido en el
proceso PR/205 Mejora del Sistema para las partes
interesadas internas. Se analizarán los motivos del
incumplimiento, tomándose las medidas oportunas
para corregir las causas de la desviación siguiendo lo
descrito en el PR/205 “Seguimiento y mejora continua”.
La ESC pondrá en marcha los medios necesarios para
compensar los daños ocasionados de forma individual
y colectiva por el incumplimiento de sus compromisos.

Plaza
Fran
cisco

o

El plazo de respuesta de las consultas, sugerencias,
reclamaciones y quejas será de 3 días hábiles para las
presentadas por web o por cualquier otro medio.

C/ L

C/ A

Los mecanismos de comunicación y difusión de la
Carta de Servicios están recogidos en el “Plan de
Comunicación”.
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Av. Fernando El Católico, 47
50006, ZARAGOZA
876 098 028
mentoriza@grupopiquer.com

“Los buenos profesores son caros; pero
los malos, lo son todavía más.”
Bob Talbert

escuelasuperiorcompetencias.com
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Periodo de vigencia: 2 años
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Carta de

Servicios

La organización responsable de la presente Carta de
Servicios es la Escuela Superior de Competencias
(ESC, Mentoriza S.L.).

Objetivos y fines de la organización
Los objetivos de la ESC con esta Carta de Servicios,
elaborada siguiendo los requisitos de la Norma UNE
93200:2008, son:
»

»

»

Hacer públicos los servicios que presta en materia
de formación en modalidad presencial, online y
mixta.
Dar a conocer a los usuarios los compromisos de
calidad que se asumen en relación a los citados
servicios, así como sus derechos y deberes.
Informar a los usuarios sobre las vías de
comunicación y participación en la mejora de los
citados servicios.

Los objetivos y fines de la organización en relación con
el Sistema de Gestión se encuentran definidos en la
Misión, Visión y Valores.

Servicios prestados
La Carta cubre los siguientes servicios de formación:

Derechos y obligaciones de los
usuarios

Compromiso de calidad

Derechos básicos del alumno en los cursos, según los
requisitos fijados por la entidad contratante. Entre los
cuales se pueden encontrar:
»

Recibir una formación de calidad.

»

Recibir ayudas económicas en función de casos y
condiciones.

»

Tener cubierto el riesgo de accidentes.

»

Recibir información y orientación laboral.

»

Expresar su propia valoración y opinión.

»

Protección de sus datos personales.

»

Obtener el diploma en el caso de asistencia al
curso y con aprovechamiento del mismo.

»

Cualquier derecho establecido por el ordenamiento
jurídico vigente.

Obligaciones básicas del alumno en cursos según los
requisitos fijados por la entidad contratante. Entre las
cuales se pueden encontrar:
»

Cumplir con las condiciones de acceso al curso.

»

Aportar la documentación que se le solicite y
responsabilizarse de su veracidad.

»

Formación dirigida prioritariamente a trabajadores
en situación de desempleo.

»

»

Formación dirigida prioritariamente a trabajadores
ocupados.

Asistir diariamente al curso y en caso contrario
justificar documentalmente las faltas de asistencia.

»

Seguir con aprovechamiento el curso.

»

Cualquier obligación establecida
ordenamiento jurídico vigente.

Modalidad de impartición:
»

Presencial.

»

Mixta.

»

On-line a través de plataforma de teleformación.

El área responsable de los servicios objeto de la Carta
es el Departamento de Formación.
El servicio de formación incluye desde la planificación
y selección de alumnos; preparación del curso;
impartición y seguimiento; evaluación y finalización del
curso.
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Servicios prestados
En relación al alcance de esta Carta de Servicios, la
normativa de aplicación, tanto autonómica como
nacional, a la formación se conserva como información
documentada en el Listado de Información
Documentada. Poniendo a disposición de los usuarios,
en caso de que así lo requieran, la información con la
normativa vigente aplicable a los servicios descritos en
esta carta.

La sistemática para la definición de expectativas y
compromisos se encuentra descrita en la Ficha de
Proceso PR/206 “Gestión de la Carta de Servicios”.
Los compromisos e indicadores de la Carta de Servicios,
los cuales son revisados trimestralmente, se conservan
como información documentada en la “Identificación
de expectativas y definición de compromisos e
indicadores”:

Compromiso

Indicadores y meta

Mantener un sistema de
gestión de calidad que
permita una gestión basada
en la mejora continua.

Certificados ISO 9001,
UNE93200 en vigor (2)

Presencial | Mixto | Online

Índice de satisfacción en
formación en el atributo
secretaría (8)
Mejorar la calidad percibida/
satisfacción de la formación
impartida a nuestros alumnos

Índice de satisfacción en
formación en el atributo
profesor (8,7)
Índice de satisfacción en
formación en el atributo
organización (8)
Índice de satisfacción en
formación en el atributo
instalaciones (8)

Responder en un plazo
menor de 3 días hábiles las
sugerencias o reclamaciones
realizadas por los alumnos

% de No Conformidades/
Reclamaciones debidas a esta
causa respecto al total de
alumnos (<1.0%)

Realizar la selección de
alumnos de manera objetiva
y cumpliendo los requisitos
de la entidad contratante

Índice reclamaciones/no
conformidades debidas
a fallos en el proceso de
selección achacables al
centro (alumnos con fallo/
alumnos preinscritos) (<0.2%)

Disponer de una plataforma
de teleformación adecuada
(Para cursos en dicha
modalidad)

% Reclamaciones de alumnos
por mala gestión de la
plataforma (<1 .0%)

