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1. Objeto : El objeto del presente procedimiento es definir cómo el CSI, selecciona, 
garantiza la formación en competencias y evalúa al personal docente e investigador 
(PDI) de acuerdo con la política de personal de la misma. 
 
2. Ámbito de alcance : Este procedimiento será de aplicación a todo el PDI del 
Centro Universitario San Isidoro, con implicación académica en los títulos oficiales que 
se imparten. 
 
3. Documentación de referencia/ normativa : 

• Criterios y directrices para el aseguramiento de la Calidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (ESG). 

• Criterios y directrices del Programa AUDIT, de ANECA, para el diseño, 
implantación y certificación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad 
(SGIC). 

• Guía para la Certificación de Sistemas de Garantía de la Calidad implantados 
en los Centros de las Universidades Andaluzas (Programa IMPLANTA – 
SGCC), de la Agencia Andaluza del Conocimiento/Dirección de Evaluación y 
Acreditación (AAC/DEVA). 

• Guía Verificación de Títulos Oficiales AAC/DEVA 
• Guía de apoyo para el seguimiento de los títulos oficiales AAV/DEVA. 
• Guía para la Renovación de la Acreditación de los títulos oficiales AAV/DEVA. 
• Normativa laboral aplicable. 
• Reglamento de Régimen Interno del Centro Universitario San Isidoro. 
• Plan Estratégico del Centro. 
• Estatuto del Personal Docente e Investigador. 

 
4. Definiciones : 
No se asocian definiciones. 
 
5. Responsabilidades : 

 
Consejo de Gobierno CSI:  Nombra a la Comisión de evaluación del Programa de 
evaluación de la calidad de la actividad docente del profesorado, y aprueba el POD. 
 
Direcciones Académicas de Grado/ Direcciones de Áre as académicas: Informan 
al Equipo de Dirección de la disponibilidad de personal docente e investigador. 
Desarrolla los procedimientos administrativos de su competencia relacionados con el 
Programa de gestión de la calidad de la actividad docente del profesorado. 
 
Dirección CSI: Valora las necesidades de captación de personal docente y coordina 
los procedimientos de captación, selección y evaluación del personal académico, y 
supervisa el Plan de Mejora e Innovación docente. Abrir cada convocatoria del 
Programa de evaluación de la calidad de la actividad docente. 
 
Responsable de planificación y calidad del CSI (RCP -CSI) / Comisión de Garantía 
Interna de Calidad CSI: Implantar el Programa de evaluación de la calidad de la 
actividad docente del profesorado, realizar su seguimiento y garantizar todo el 
proceso. 
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Consejo Departamental : Elevar propuesta de Plan de Ordenación Docente al 
Consejo de Gobierno.  
 
Órgano de Administración CSI : Contratar al Personal docente e investigador.  
 
Área de planificación, análisis y calidad CSI:  Desarrollar los procedimientos 
administrativos relacionados con las encuestas de satisfacción del alumnado con la 
docencia. 
 
Departamento de la Universidad Pablo de Olavide que  corresponda y 
Vicerrectorado de profesorado:  Evalúa la adecuación del profesorado propuesto por 
el Centro adscrito, con antelación a la concesión de la Venia Docendi por parte del 
Rector de la Universidad. 
 
Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olav ide:  Audiencia en la 
concesión de la Venia Docendi. 
 
Rector de la Universidad Pablo de Olavide: Concesión de la Venia Docendi. 
 
 
6. Desarrollo : 
. 
6.1. SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 
La captación y selección de personal docente e investigador del CSI es común al 
Centro. 
 
Para la planificación de la docencia de cada curso académico, el Centro asigna la 
docencia de asignaturas concretas a las Áreas académicas siguiendo el procedimiento 
PC06-CSI “Planificación y desarrollo de la enseñanza”.  
 
El equipo de Dirección del Centro analiza las propuestas de incorporación de Personal 
Docente e Investigador que hacen las Áreas Académicas y Direcciones Académicas 
de Grado, teniendo en cuenta la Política del Personal del Centro (PE03-CSI. 
“Definición de la política de personal docente e investigador”), y la disponibilidad 
presupuestaria. 
 
Una vez las propuestas son revisadas y consideradas viables, se elevan al Órgano de 
Administración del Centro, que acepta o no las nuevas plazas que se proponen. 
 
El Centro mantiene abierta a través de su página web una convocatoria pública. La 
Dirección del Centro custodia los CV recibidos durante un plazo de cuatro años. 
 
Una vez detectadas las necesidades de Personal Docente e Investigador, y en 
relación con la cobertura de plazas aceptada, un miembro del Órgano de 
administración CSI, el o la Directora/a del Centro, el o la Directora/a Académico/a de 
Grado, y el o la Responsable de Área académica, seleccionan entre los CV recibidos,  
el perfil o los perfiles más idóneos para la cobertura de las plazas, atendiendo a  los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, convocando a los candidatos 
preseleccionados a entrevista personal, procediéndose tras ésta, a la selección 
definitiva.  Los CV de los candidatos preseleccionados integran una bolsa para 
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posibles sustituciones en caso de que no puedan ser cubiertas con personal del 
Centro. 
 
Los CV seleccionados son enviados a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla y 
son evaluados por el departamento correspondiente de esa Universidad, como paso 
previo a la concesión de la Venia Docendi. Corresponde al Rector/a de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, previa audiencia del Consejo de Gobierno de esa 
Universidad, conceder la “Venia Docendi” al profesorado del Centro Adscrito. 
      
6.2. FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 
EL CSI cuenta con un Plan Propio de Mejora e Innovación Docente, a los efectos de 
incrementar la cualificación e idoneidad del personal docente, respecto del desarrollo 
de su actividad, que  se somete al Consejo de Gobierno del CSI. 
 
La Dirección del Centro junto con el/la responsable de formación, diseñan las 
concretas acciones a desarrollar en el marco del Plan Propio de Mejora e Innovación 
Docente. Tales acciones se programan teniendo en cuenta, al menos, las propuestas 
realizadas por los propios interesados, por las CGIC de los Grados, por la Comisión de 
evaluación del Programa de gestión de la calidad de la actividad docente del 
profesorado y los resultados de la evaluación del plan de formación ejecutado en el 
año anterior.  
 
Cuando los cursos sean impartidos por el propio Centro, serán evaluados mediante 
cuestionarios de satisfacción. La formación es valorada, en general, mediante el 
análisis del ítem relativo a satisfacción del PDI con la formación de los cuestionarios 
de satisfacción. Los resultados son enviados a la CGIC de los títulos de Grado. 
 
El responsable de formación se encarga de recopilar y aportar, en tiempo y forma, las 
evidencias y los indicadores relacionados con la formación. 
 
6.3. EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR  
 
El personal docente e investigador del Centro adscrito se evalúa a través del 
Programa de gestión de la calidad de la actividad docente del profesorado, que 
favorece su desarrollo y reconocimiento, y garantiza la evaluación objetiva de la 
actividad docente del profesorado. 
 
Para ello, el Consejo de Gobierno CSI, aprueba el nombramiento de los miembros de 
la Comisión de evaluación del Programa.  
 
Seguidamente, la Dirección del Centro realiza las convocatorias anuales para la 
evaluación del personal académico establecidas en el Programa. 
 
El Área de planificación, análisis y calidad, recopila toda la información necesaria para 
la evaluación del profesorado: los resultados de las encuestas de satisfacción del 
alumnado con la docencia (procedimiento PA07-CSI: “Satisfacción, necesidades y 
expectativas de los grupos de interés”) y los informes individuales del profesorado, y 
apoya técnicamente a la Comisión de Evaluación. El Área de planificación, análisis y 
calidad es además la responsable de la recopilación y aportación, en tiempo y forma, 
de las evidencias y los resultados de los indicadores señalados en este procedimiento. 
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En la evaluación se analizarán, los indicadores de las encuestas de satisfacción con la 
evaluación docente incluidos en el Programa, un autoinforme del profesor, un informe 
de los responsables académicos, y cualquier otro elemento que se incluya en el 
Programa. La Comisión de Evaluación emite una calificación de desfavorable o 
favorable, dependiendo de la puntuación obtenida, pudiendo otorgar una Mención de 
Excelencia. La Comisión de Evaluación elabora seguidamente un informe con 
propuestas de mejora que eleva al/a la Director/a. 
 
Los/las Directores/as Académicos/as de Grado, en coordinación con el Centro, son los 
órganos encargados del seguimiento de la ejecución de las acciones que se 
establezcan.  
 
7. Medida, análisis y mejora continua 
La Dirección del Centro, junto con el responsable de formación, es la responsable de 
la revisión, actualización y mejora (si procede) de este procedimiento. 

Anualmente, el Área de Calidad, Análisis y Planificación, es la responsable de la 
medición de los siguientes indicadores: 

PA02-CSI-CT-IN01: Porcentaje de profesores/as a tiempo completo 
PA02- CSI-CT-IN02: Porcentaje de profesores/as a tiempo parcial 
PA02- CSI-CT-IN03: Porcentaje de profesores/as doctores 
PA02-CSI-CT-IN04: Porcentaje de créditos impartidos por doctores. 
PA02-CSI-CT-IN05: Satisfacción del PDI del Título con el Plan Anual de 
Formación (ítem encuesta de satisfacción PA07). 
PA02-CSI-CT-IN06: Porcentaje de profesores evaluados en el Programa de 
Evaluación de la Actividad Docente en las convocatorias del curso académico. 
PA02-CSI-CT-IN07: Porcentaje de profesores evaluados positivamente en el 
Programa de Evaluación de la Actividad Docente en las convocatorias del 
curso académico. 
PA02-CSI-CT-IN08: Porcentaje de profesores evaluados negativamente en el 
Programa de Evaluación de la Actividad Docente en las convocatorias del 
curso académico. 
PA02-CSI-CT-IN09: Porcentaje de profesores con excelencia docente en el 
Programa de Evaluación de la Actividad Docente en las convocatorias del 
curso académico. 
PA02-CSI-CT-IN10: Porcentaje de profesorado del título con Informe individual 
vigente de Evaluación de la actividad docente positivo. 
PA02-CSI-CT-IN11: Porcentaje de profesorado del título con Informe individual 
vigente de Evaluación de la actividad docente negativo. 
PA02-CSI-CT-IN12: Porcentaje de profesorado del título con Informe de 
Mención de Excelencia vigente. 
 

8. Relación de formatos asociados : 
No se asocia ningún formato 
 
 
 
 
 
9. Evidencias 
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Código 
Identificación  

de la 
evidencia 

Soporte  
de 

archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

PA02-CSI- 
E01-XX-XX 

Acta de la Junta de 
Unidad docente 
con el encargo 
docente. 
 

Papel o 
Informático 

Director/a de 
Unidad 

Docente. 
6 años 

PA02-CSI- 
E02-XX-XX 

Acta de Consejo de 
Gobierno 
aprobando POD 

Papel o 
Informático 

Secretario/a 
General 

6 años 

PA02-CSI-
E03-XX-XX 

Plan de Mejora e 
Innovación Docente 

Papel o 
Informático 

Secretario/a 
General 

6 años 

PA02-CSI-
E04-XX-XX 

 

Seguimiento del 
Plan de Mejora e 
Innovación Docente 
/Formación  

Papel o 
Informático 

Responsable 
de Formación 

6 años 

PA02-CSI-
E05-XX-XX 

 

Acta Consejo de 
Gobierno con 
nombramiento 
Comisión de 
Evaluación 
Programa de 
evaluación Docente 

Papel o 
Informático 

Secretario/a 
General 

6 años 

PA02-CSI-
E06-XX-XX 

 

Informe global 
Programa de 
evaluación Docente 
por Títulos 

Papel o 
Informático 

Área de 
planificación, 

análisis y 
calidad 

6 años 

 
10. Rendición de cuentas : 
El/la Directora/a del Centro difundirá la política de personal a todos los grupos de 
interés, y rendirán cuenta de su aplicación en la Memoria anual del curso académico.  
 
 
11. Diagramas de flujo  
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