FORMACIÓN PARA EL
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Listado de especialidades homologadas:
Especialidad

Familia

Marketing y compraventa
internacional

Comercio y Marketing

Gestión del Marketing y
comunicación

Comercio y Marketing

Implantación y animación de espacios
comerciales

Comercio y Marketing

Actividades auxiliares de comercio

Comercio y Marketing

Actividades de venta

Comercio y Marketing

Organización del transporte y la
distribución

Comercio y Marketing

Gestión y control del
aprovisionamiento

Comercio y Marketing

Organización y gestión de almacenes

Comercio y Marketing

Actividades de gestión administrativa

Administración y Gestión

Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales

Administración y Gestión

Venta de productos y servicios
turísticos
Promoción turística local e
información al visitante

Hostelería y Turismo

Desarrollo de aplicaciones con
tecnología web

Informática y telecomunicaciones

Seguridad informática
Operación de sistemas informáticos

Informática y telecomunicaciones
Informática y telecomunicaciones

Montaje y reparación de sistemas
informáticos

Informática y telecomunicaciones

Administración de bases de datos

Informática y telecomunicaciones

Gestión ambiental

Seguridad y Medioambiente

Hostelería y Turismo

Acciones dirigidas a trabajadores
prioritariamente desempleados
Carta de Servicio elaborada según la Norma
UNE 93200:2008
el 15 de enero de 2020 (Vigencia 2 años)

Medios de Transporte: tranvía, Autobus: C1 y 24

CENTRO DE ESTUDIOS SAN
MIGUEL DE ZARAGOZA SL
Avda. San Juan de la Cruz nº 30 local
50.006 – Zaragoza
Teléfono: 976302046
www.ce-sanmiguel.com
Info@ce-sanmiguel.com

Area responsable: DIRECCIÓN
Horario de At. Público:
de 9.00-14.00 h. y de 17.00-20.00 h.
De Lunes a Viernes.

El servicio al cliente
el que se base la
y el objetivo
nuestra
Nuestros
tienen
conocer con
servicios a los
pueden acceder
a recibirlos con
calidad mínima

debe ser el principio en
actuación de CESM
permanente de
actividad.
clientes
derecho a
detalle los
que
así como
una
exigible.

Esta carta de Servicio, es un
instrumento empleado para
informar a
nuestros clientes sobre los servicios que prestamos y sobre los
compromisos de calidad que asumimos en su prestación.

REVISION nº3
15/01/2020
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www.ce-sanmiguel.com
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COMPROMISOS
NORMAS REGULADORAS:
OBJETIVOS Y FINES
El fin de CESM al publicar esta Carta de Servicio es informar
públicamente, de los servicios que prestamos, los compromisos de
Calidad adquiridos y los derechos y obligaciones de los alumnos, en los
cursos que impartimos del Plan de Formación para el Empleo de
Aragón, dirigido a trabajadores prioritariamente desempleados.
DERECHOS DEL ALUMNO





Recibir una formación de calidad, actualizada
Gratuidad absoluta del curso, incluido
Recibir Ayudas económicas según casos y condiciones
Becas, si usted está desempleado/a y tiene una minusvalía como
mínimo del 33% reconocida oficialmente.

Acogerse al programa del Instituto Aragonés de Empleo de
prácticas no laborales en empresas

Obtener diploma al final del curso, si Vd. supera el mismo con
aprovechamiento y ha asistido al 75% de la duración de la acción
formativa.

Obtener un diploma acreditativo de las prácticas realizadas.

Tener cubierto el riesgo de accidente derivado de la asistencia al
curso.

Recibir información y orientación laboral.

Expresar su propia valoración y opinión
Protección de sus datos personales de acuerdo con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
OBLIGACIONES DEL ALUMNO


Estar inscrito en las Oficinas de Empleo del INAEM



Aportar la documentación que se le solicite y responsabilizarse de
su veracidad.
 Asistir diariamente al curso, respetando los horarios.
 Justificar documentalmente las faltas de asistencia
Asistir y seguir con aprovechamiento el curso
Puede verse el DESARROLLO COMPLETO en la hoja de condiciones
particulares que se entrega a los alumnos en cada curso impartido y
en la WEB de CESM. Obligaciones y derechos regulados en el Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo.


Existe la posibilidad de consultar la normativa aplicable.

www.ce-sanmiguel.com

Ver listado anexo publicado en la FORMAS DE PARTICIPACIÓN:
Web y en tablón de anuncios .
Cualquier alumno podrá emitir
sugerencias para modificar o
mejorar la presente carta de
servicio.

La sugerencia será considerada y tenida
en cuenta en la siguiente revisión de la
Carta.

MECANISMOS DE
COMUNICACIÓN:

Esta carta de servicio y los resultados de
los compromisos se comunica de forma:

INDICADORES

 Mantener un sistema de Gestión de
la calidad basado en las Normas ISO 9001
con Registro de Empresa…………………….………………….…….Certificado en Vigor
 Mantener un sistema de gestión ambiental
certificado según norma ISO 0 14001……………………… Certificado en Vigor
 Contestar por escrito toda sugerencia o queja
del alumno en un plazo no superior a 7 días………………..% de cumplimiento
 Obtener en la encuesta final de satisfacción del INAEM una valoración no
inferior a 7.5 en el 100% de los cursos y no inferior a 8 en el 80% de los
cursos en el apartado GLOBAL ……………………………………………….% de
cumplimiento
 Obtener en la encuesta final de satisfacción del INAEM una valoración no
inferior a 7.5 en el 100% de los cursos y no inferior a 8 en el 80% de los
cursos en el aparto PROFESOR ……………………………………. % de cumplimiento
 Obtener una valoración de homologación del

INTERNA: Tablón de anuncios

INAEM no inferior a 80 puntos………………………………. Valoración obtenida
 Comunicar telefónicamente la condición de

EXTERNA: En la WEB del CESM, folletos en el
centro y/o entrega en mano al alumno.

Admitido al curso antes del inicio del mismo………………...% de cumplimiento
 Comunicar por e-mail la condición de no seleccionado
como muy tarde el día del inicio del curso………………….% de cumplimiento

MEDIDAS DE SUBSANACIÓN
En el caso de incumplimiento de los compromisos establecidos en la
carta, CESM se compromete a analizar las causas del incumplimiento y
a aplicar acciones correctivas dirigidas a la no repetición del mismo.
Asimismo, se compromete a proporcionar información puntual de las
decisiones tomadas, a los alumnos afectados.
PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS Y QUEJAS
Los alumnos pueden presentar sugerencias, quejas y reclamaciones
de la siguiente manera:

Por escrito mediante formato de calidad de CESM

Por correo electrónico: info@ce-sanmiguel.com

Verbalmente ante la dirección o el Responsable de
formación del centro buzón de sugerencias.
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 Disponibilidad de un técnico informático para la resolución de problemas
técnicos y solucionar el 80 % de los mismos en una plazo máximo de 72 h.
hasta el 100% de los avisos………………………………………………………...% de
cumplimiento
 Contestar a las solicitudes de información que se produzcan a través de
nuestra WEB en un plazo máximo de 48 horas (días
hábiles).............................. .% de cumplimiento
PERIODICIDAD DE EMISIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS
COMPROMISOS: CUATRIMESTRAL
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