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1. Objeto: Este procedimiento tiene por objeto asegurar la gestión (adquisición y 
mantenimiento) eficiente de los recursos materiales destinados a la docencia en el 
Centro Universitario San Isidoro. 
 
2. Ámbito de alcance: Este procedimiento es de aplicación a todos los recursos 
utilizados en las titulaciones de Grado que se imparten en el Centro Universitario San 
Isidoro. 
 
3. Documentación de referencia/ normativa: 
Normativa general (ver Anexo Normativa de carácter general) 
Normativa específica: 

� Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
� Plan Estratégico del Centro Universitario San Isidoro. 
� Plan Estratégico de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
� Manual del SGIC del Centro Universitario San Isidoro. 
� Reglamento del Régimen Interno del Centro Universitario San Isidoro. 

 
4. Definiciones: 
 
Recursos materiales: las instalaciones (aulas, salas de estudio, aulas de informática, 
laboratorios docentes, salas de reunión, puestos de lectura en biblioteca, despachos 
de tutorías) y equipamiento, material científico, técnico, asistencial y artístico, en las 
que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
5. Responsabilidades: 
Junta de Unidad Docente: Determinar las necesidades de recursos relacionados con 
espacios, material docente o software aplicado a la docencia de los títulos de Grado 
de la Unidad. Además, difundir todo lo relacionado con los recursos materiales 
aplicados a la Unidad Docente. 
Director/a de Unidad Docente: Aprobar los gastos solicitados y someterlos para su 
intervención y contracción del gasto al/ a la Gerente. 
Comisión de Garantía Interna de Calidad del CSI (CGIC-CSI): Analizar la 
adecuación de los recursos materiales del Centro destinados a la docencia en los 
títulos de Grado y realizar propuestas de mejora. 
Gerencia: Interviene, autoriza y contrae todos los gastos relativos a bienes, servicios y 
suministros necesarios para el desarrollo de la docencia, dentro del marco 
presupuestario.  
 
6. Desarrollo: 
La Junta de Unidad Docente es el órgano responsable de determinar las necesidades 
de recursos materiales destinados a la docencia, bien antes del inicio de cada curso, o 
siempre que se estime necesario. En el caso de que la gestión de los recursos 
materiales implique una nueva adquisición o gasto, tal adquisición se aprueba por  el 
Directora/a de la Unidad Docente y la eleva al/ a la Gerente para su autorización y 
contracción del gasto correspondiente, que adoptará la resolución que corresponda en 
el marco presupuestario del Centro. 
 
Todos los Servicios Administrativos del CSI relacionados con la gestión de recursos 
materiales destinados a actividades docentes y formativas son responsables de la 
recopilación y aportación, en tiempo y forma, de las evidencias y los resultados de los 
indicadores relacionados tanto en este procedimiento como en el “PA08: Gestión de la 
Prestación de los Servicios”. 
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7. Medidas, análisis y mejora continua: 
En la revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro 
Universitario San Isidoro. La CGIC-CSI analizará la gestión de los recursos materiales, 
concluyendo sobre su adecuación y, si procede, sobre un plan de acciones de mejora 
para el período siguiente. Para ello, dicha Comisión analizará las incidencias, quejas y 
sugerencias recibidas relacionadas con los recursos materiales y los siguientes 
indicadores: 
- PA06-CSI-IN01: Estudiantes por puesto de lectura. 
- PA06-CSI-CT-IN02: Variación anual de los fondos bibliográficos (monografías y 
revistas). 
- PA06-CSI-IN03:  Metros cuadrados construidos por usuario. 
- PA06-CSI-IN04:  Estudiantes por PC de uso público.  
- PA06-CSI-IN05:  Grado de cobertura de redes de comunicación inalámbrica. 
- PA06-CSI-CT-IN06: Número de ejemplares adquiridos. 
- PA06-CSI-CT-IN07: Número de recursos electrónicos (bases de datos, revistas y 
libros electrónicos). 
- PA06-CSI-CT-IN08: Número de títulos disponibles. 
 
8. Relación de formatos asociados: 
No se asocia ningún formato. 
 
9. Evidencias: 
 

Código 
Identificación 

de la 
evidencia 

Soporte 
de 

archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación Formato 

PA06-
CSI-E01-
XX-XX 

Memoria 
anual del 
Centro 

Papel o 
Informático 

Director/a 
CSI 

6 años No 

PA06-
CSI-E02-

XXXX 

Escrito del/ de 
la Director/a 
de Unidad 
Docente 
elevando 

propuesta al/a 
la Gerente 

Papel o 
Informático 

Director/a 
Unidad 

Docente 
6años No 

 
 
10. Rendición de cuentas 
El RCP-CSI como la Junta de Unidad Docente difundirá de manera eficaz a la 
sociedad en general los resultados de la gestión de los recursos materiales siguiendo 
el procedimiento “PC14: Información Pública”. 
 
11. Diagrama de flujo: 
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