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2.1. OBJETO. 
 
Este Capítulo tiene por objeto presentar el Centro Universitario San Isidoro y sus 
Títulos siguiendo las directrices marcadas por el Manual del SAGIC de los Centros y 
Títulos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, añadiendo las particularidades 
de nuestro Centro y los Títulos que oferta. Se expondrán aspectos tales como una 
caracterización breve de su historia, los estudios que actualmente atiende, situación 
dentro de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, estructura organizativa, 
personal académico y de apoyo, reglamentos y normas, y otros que resulten de interés 
a efectos de su identificación para la implantación del Sistema de Garantía Interna del 
Centro Universitario San Isidoro y sus Títulos. Además de cada título de Grado del 
CSI, se expondrán aspectos tales como los objetivos del Título y el perfil profesional 
en términos competenciales. 
 
 
2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El ámbito de aplicación del SGIC del Centro Universitario San Isidoro, incluye todas las 
titulaciones de Grado que se imparten en el Centro, así como todas las personas 
(docentes, discentes y de apoyo administrativo) que forman parte del Centro 
Universitario San Isidoro.  
 
 
2.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 
 
� Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 
� Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, que deroga la Ley 12/2011 de 16 
de diciembre de Universidades, que modifica a su vez la Ley 15/2003, de 22 de 
diciembre, Andaluza de Universidades. 

� Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide. 
� Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por Real Decreto 861/2010, 
de 2 de julio. 

� Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, que establece el calendario en el que tendrá 
lugar la renovación de los títulos oficiales.  

� Documento sobre Criterios y Directrices para la Acreditación de Enseñanzas 
Universitarias en España, de la ANECA. 

� Documento Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, de la European Association for Quality Assurance 
in Higher Education (ENQA) de 2005. 

� Programa AUDIT de Implantación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad en 
instituciones de enseñanza universitaria de la ANECA. 

� Programa VERIFICA, que establece el protocolo de evaluación para la verificación 
de títulos universitarios oficiales, de la ANECA 

� Programa DOCENTIA de la ANECA, subrogado por la AGAE (actual AAC-DEVA), 
de certificación docente del Profesorado. 

� Programa ACREDITA y Programa ACREDITA PLUS de la ANECA, que establecen 
el protocolo de valoración para la renovación de la acreditación inicial de los títulos 
oficiales y la obtención de sellos europeos. 
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� Documento de AGAE (actual AAC-DEVA) “Orientaciones prácticas para el 
establecimiento de un Sistema de Garantía de Calidad de títulos universitarios 
oficiales de grado”. 

� Convenio de adscripción del Centro Universitario San Isidoro a la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla. 

� Normativa y Reglamentos de la Universidad Pablo de Olavide. 
� Normativa y Reglamentos del Centro Universitario San Isidoro. 
� Manual del Sistema Abierto de Garantía Interna de Calidad de los Centros y 

Títulos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 
 
 
2.4. DESARROLLO. 
 
2.4.1. Presentación 
 
El Centro Universitario San Isidoro es un Centro adscrito a la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, en virtud del convenio de adscripción suscrito entre la sociedad 
titular del Centro y la Universidad con fecha 9 de julio de 2013, y su autorización por la 
Junta de Andalucía, en Decreto 113/2014, de 15 de Julio (BOJA n.138, de 17 de Julio 
de 2014).  
 
Por su parte, la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, nació en 1997 con el objetivo 
de ser competitiva en el contexto universitario andaluz por la calidad tanto de su oferta 
formativa como de la investigación que se hace en ella, y en este sentido sus Centros 
han realizado desde su creación numerosas acciones de Garantía de Calidad, si bien 
no organizadas en un sistema ni en una planificación integral. Esto es precisamente lo 
que la Universidad Pablo de Olavide pretende actualmente subsanar con su Sistema 
Integral de Garantía Interna de Calidad, que no sólo alcanza a los Centros, sino 
también a Departamentos, Servicios e Infraestructuras, y a todos los miembros de su 
comunidad universitaria, esto es, personal docente, personal de administración y 
servicios y estudiantes. 
 
El Sistema Abierto de Garantía Interna de Calidad de los Centros y Títulos de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, se encuentra contextualizado, pues, en una 
apuesta estratégica prioritaria para la sistematización racional de todas las acciones 
relativas a la Calidad de la Universidad en su conjunto, una parte de la cual compete a 
las actividades que desarrollan los Centros y otra parte a los Servicios Administrativos 
que les dan apoyo externo, por cuanto en la Universidad Pablo de Olavide, acciones 
tales como la matriculación, por ejemplo, se encuentran centralizadas en un Área de 
Gestión común a todos los Centros y externa a ellos. 
 
Entre los antecedentes históricos de la Gestión para la Calidad y la mejora en la 
Universidad Pablo de Olavide en lo que a la actividad formativa desarrollada por los 
Centros atañe, se encuentran las evaluaciones externas realizadas en muchas de sus 
Titulaciones, Departamentos y Servicios Administrativos al amparo de las diversas 
convocatorias públicas nacionales y autonómicas, el seguimiento de las encuestas de 
evaluación docente de su profesorado, la implantación temprana de experiencias piloto 
de aplicación del Sistema Europeo de Créditos (ECTS), la elaboración de planes 
estratégicos, la apuesta desde su origen por la certificación de calidad de sus 
Programas de Doctorado, y posteriormente de todas las enseñanzas de Postgrado 
(llegando a ocupar en este último aspecto el primer lugar entre las Universidades 
españolas en el último estudio sobre la calidad de las enseñanzas de Postgrado), etc. 
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Por su parte, el Centro Universitario San Isidoro, es promovido por el Centro Andaluz 
de Estudios Empresariales S.A. (CEADE), que comenzó su actividad docente en el 
año 1993, desarrollando la misma en el ámbito de la educación superior, vinculado 
plenamente al mundo empresarial, al sector de la creatividad y de la comunicación, 
siempre con una clara vocación de innovación y de utilización de las nuevas 
tecnologías. El Centro promotor ha venido impartiendo enseñanzas universitarias 
como centro adscrito a la Universidad de Gales (Reino Unido), contando con la 
correspondiente autorización de la Junta de Andalucía, (Orden de 18 de octubre de 
1996, BOJA de 12 de noviembre de 1996 y Orden de 23 de marzo de 1998, BOJA de 
7 de mayo de 1998), en el ámbito de Dirección y Administración de Empresas y 
Ciencias de la Comunicación. El desarrollo de tales enseñanzas ha estado sometido al 
control de calidad de la Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), lo que  
ha permitido y exigido implantar un sistema de garantía interna de calidad por 
titulaciones, que se ha venido desarrollando anualmente, además de quedar sometido 
al control de garantía externa de calidad de la Quality Assurance Agency for Higher 
Education (QAA) como requisito para poder continuar impartiendo las enseñanzas, por 
lo que el Centro ha sido sometido a  revisiones quinquenales, siempre superadas con 
éxito.  
 
Asimismo, CEADE es titular de un centro autorizado de estudios superiores de diseño 
“Escuela CEADE-Leonardo. Centro Autorizado de Estudios Superiores en Diseño”, 
código 41019402 (Orden de 17 de octubre de 2011. BOJA 218, de 7 de noviembre de 
2011). En virtud de esta autorización, puede impartir enseñanzas artísticas superiores 
oficiales en Diseño Gráfico, Diseño de Moda y Diseño de Interiores, conducentes a la 
obtención del título superior oficial en Diseño. Tal titulación es equivalente al título 
universitario de Grado, de acuerdo con el artículo 57.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación.  
 
CEADE, consideró, como fórmula más idónea para el desarrollo del Centro 
Universitario San Isidoro, que su sociedad participada Centro Andaluz de Estudios  
Universitarios S.L., fuera la sociedad  titular del Centro Adscrito.  
 
La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y el Centro Andaluz de Estudios 
Empresariales S.A. (CEADE) suscribieron, con fecha 20 de noviembre de 2012, un 
Protocolo general de colaboración en el que se establecía que ambas partes 
fomentarán la colaboración a fin de que se desarrollen actividades conjuntas en el 
área formativa y de investigación, así como en actividades prácticas dirigidas a 
alumnos/as universitarios.  

 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide, celebrado 
el día 7 de mayo de 2013, se aprobó proponer a la Comunidad Autónoma la 
adscripción del Centro Universitario San Isidoro a la Universidad Pablo de Olavide, 
previo informe favorable del Consejo Social de la Universidad, celebrado el día 6 de 
mayo de 2013. Con fecha 9 de julio de 2013, de una parte el Rector Magnífico de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla y de otra, el representante legal de Centro 
Andaluz de Estudios Empresariales, S.A. y Centro Andaluz de Estudios Universitarios, 
S.L., suscribieron Convenio de adscripción del Centro Universitario San Isidoro a la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, aprobándose posteriormente adenda al 
mismo.  
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En la Disposición Sexta del mencionado Convenio de adscripción del Centro 
Universitario San Isidoro a la Universidad Pablo de Olavide, se recoge el compromiso 
del Centro Adscrito para adaptar a su contexto el Sistema de Garantía de Calidad de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla: 
 
“ 1. Con objeto de garantizar la calidad de la enseñanza y establecer criterios y 
mecanismos de mejora continua, facilitando así la evaluación y acreditación de los 
títulos, el Centro Adscrito adaptará a su contexto el Sistema de Garantía de Calidad de 
los Títulos Oficiales de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 

 
2. En particular, el Centro Adscrito asume el compromiso de calidad que se deriva del 
Título Séptimo de los Estatutos de la Universidad, en todo aquello en lo que le resulte 
de aplicación y, concretamente, adoptará las medidas necesarias para fomentar la 
calidad del servicio público universitario y se comprometerá a la implantación de los 
procedimientos de seguimiento y mejora contemplados en el Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la Universidad Pablo de Olavide.  

 
3. El Centro Adscrito y la Universidad de adscripción establecerán los mecanismos de 
apoyo y coordinación que procedan. En particular, el Centro adscrito asegurará los 
recursos necesarios para la adecuada recogida y análisis de la información referida a 
esta cláusula”. 

 
Este compromiso se reitera en el Reglamento de Régimen Interno del Centro 
Universitario San Isidoro, que se incorpora como Anexo III al referido Convenio, y en el 
que se dedica el Título VIII a la Calidad. 
 
Para impulsar el desarrollo del procedimiento de implantación del Sistema Abierto de 
Garantía Interna de Calidad de la Universidad Pablo de Olavide, al Centro 
Universitario San Isidoro, a iniciativa del órgano de administración de la sociedad 
titular del Centro Universitario San Isidoro, con fecha 2 de octubre de 2013, quedó 
constituido el “Comité de Calidad”, compuesto por ocho miembros, representantes del 
órgano de administración, de la comunidad académica, del personal de administración 
y servicios, un/a estudiante y un egresado/a del Centro Promotor, designados por el 
órgano de administración. A partir de la creación de este Comité se impulsó la 
creación del Manual del SGIC del Centro Universitario San Isidoro, siempre en 
coordinación y con el apoyo de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
 
El Centro Universitario San Isidoro adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, tiene como uno de sus objetivos favorecer la mejora continua de las 
titulaciones impartidas en el mismo, garantizando un nivel de calidad que facilite su 
acreditación y mantenimiento de éstas, promoviendo y estructurando su SGIC. 
 
Dentro de este marco, se diseña el presente Manual del Centro Universitario San 
Isidoro, para contribuir a satisfacer las necesidades de los diferentes grupos de 
interés, demostrando la capacidad del Centro para proporcionar servicios que 
contribuyan a la satisfacción de nuestros clientes/as desde la aplicación eficaz del 
SGIC, incluyendo los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento 
de la conformidad con los requisitos del cliente/a y de las directrices establecidas por 
la ANECA o la AAC-DEVA para la Acreditación de las enseñanzas oficiales. 
 
El Centro Universitario San Isidoro,  presenta a la sociedad la oferta de Títulos que en 
él se desarrollan, de modo que además de sus contenidos académicos, resulten 
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evidentes al/a la contribuyente, como prueba de responsabilidad social, los 
compromisos que el Centro asume en relación a los/as estudiantes que se matriculan 
en los mismos y las garantías de control interno y externo que tiene implantadas. 
Igualmente, se compromete a comunicar con transparencia y honestidad los 
resultados de las auditorías que anualmente se realicen, haciéndolos evidentes en la 
presentación de los títulos que imparte, esto es, en los espacios en los que se 
informan a sus posibles futuros/as estudiantes. Para ello, el Centro Universitario San 
Isidoro publicará en su página Web institucional la presentación de su oferta formativa 
en los términos arriba descritos. 
 
De acuerdo con el Convenio de Adscripción, las enseñanzas a impartir por el Centro 
Universitario San Isidoro serán aquellas que se publiquen anualmente en el Decreto 
de la Comunidad Autónoma por el que se actualiza el catálogo de Enseñanzas 
Universitarias conducentes a la expedición por las universidades Públicas de 
Andalucía de Títulos Oficiales, así como la estructura de Centros que las imparten y se 
fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos 
y administrativos universitarios.   
 
En el Anexo I del Convenio de Adscripción se prevé que el Centro Adscrito impartiese 
inicialmente, las siguientes titulaciones: Grado en Comunicación (Menciones en 
Publicidad y Relaciones Públicas; Periodismo; y, Comunicación Audiovisual): Grado en 
Comunicación Digital; Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Grado 
en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho, siendo autorizadas 
para el curso 2014/2015, las dos primeras.    
 
En el curso 2014/2015, se imparten el Grado en Comunicación (Menciones en 
Publicidad y Relaciones Públicas; Periodismo; y, Comunicación Audiovisual) y el 
Grado en Comunicación Digital, así como el doble Grado en Comunicación y 
Comunicación Digital. 
 
Los objetivos y competencias de los mencionados títulos figuran en las 
correspondientes memorias de verificación de los mismos, que estarán disponibles en 
la página web del Centro y de la Universidad. 
 
El Grado en Comunicación, tiene como objetivo la formación teórica e instrumental 
de los futuros profesionales en el sector comunicativo en sus diferentes ámbitos: 
Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual. 
 
El alumno de Periodismo será un profesional capacitado para ejercer una labor 
informativa adaptada a los requisitos de estilo y formato, tanto en los distintos medios 
de comunicación (prensa escrita, radio, televisión y periodismo digital), como en 
agencias de noticias y gabinetes de comunicación empresarial. A su vez se dedica a la 
búsqueda de fuentes y a la redacción de diversos géneros periodísticos en sus 
distintos soportes,  adaptándose a las temáticas específicas que aborde. 
 
El egresado de Periodismo es un profesional competente para realizar las funciones 
propias de la comunicación periodística, particularmente las siguientes: 
 

- Redacción de contenidos periodísticos para prensa, radio, TV y medios 
digitales. 

- Producción de programas radiofónicos, televisivos y digitales de carácter 
informativo. 
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- Elaboración de piezas periodísticas en formato audiovisual. 
- Búsqueda de información documental y análisis de fuentes periodísticas. 
- Generación de contenidos adaptados a los nuevos medios de comunicación. 
- Recopilación, elaboración y transmisión de información relativa a las áreas 

concretas y específicas del periodismo. 
- Informar y opinar en los medios de comunicación a partir de un análisis crítico 

del entorno. 
- Diseño y ejecución de documentos de carácter periodístico en distintos 

formatos. 
- Creación y edición de contenidos periodísticos en la redacción del periódico. 
- Organización y gestión de las empresas de comunicación, particularmente de 

empresas editoras. 
- Redacción, locución y presentación en programas de radio y TV. 
- Edición de publicaciones electrónicas en sus distintos formatos. 
- Docencia e investigación en Comunicación. 
- Consultoría de Comunicación. 
- Información y generación de opinión a través de blogs y redes sociales. 
- Generación de noticias en agencias de noticias. 
- Diseño y ejecución de estrategias comunicativas en instituciones públicas y 

privadas. 
- Información a través del fotoperiodismo y la infografía. 

 
El alumno de Publicidad y Relaciones Públicas será un profesional capacitado para 
dar respuesta a las necesidades comunicativas y persuasivas del mercado publicitario, 
del marketing y de las relaciones públicas. Para ello se dedica al desarrollo creativo y 
producción de mensajes publicitarios, planifica la estrategia publicitaria y de marketing, 
organiza todo tipo de actos y eventos como modelos de comunicación empresarial y 
propone un plan de medios para cumplir con las estrategias marcadas, contribuyendo 
al posicionamiento de la imagen de marca, empresas, productos y servicios. 
 
El egresado en Publicidad y Relaciones Públicas realiza las siguientes funciones en el 
mercado de la Comunicación: 
 

- Desarrollo de planes y estrategias de comunicación publicitaria y las 
Relaciones Públicas. 

- Desarrollo de productos creativos aplicados a la comunicación de productos y 
servicios. 

- Análisis y selección de los medios de comunicación y gestión de clientes. 
- Consultoría de Marketing. 
- Planificación, supervisión y evaluación de campañas publicitarias. 
- Elaboración de piezas y mensajes publicitarios en sus distintos formatos. 
- Organización de eventos y del protocolo en actos públicos y privados. 
- Organización de un plan de medios, sean estos impresos, audiovisuales 

analógicos o digitales. 
- Diseño de una marca y de su identidad visual corporativa y del manual de 

identidad corporativa. 
- Planificación de estrategias creativas en orden a la transmisión y percepción 

del mensaje publicitario. 
- Dirección de arte en el proceso de creación publicitaria. 
- Creatividad publicitaria a través de las técnicas de diseño gráfico. 
- Diseño y ejecución de estrategias y planes de RR.PP. para las instituciones y 

empresas. 
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- Diseño y gestión de la comunicación corporativa tanto en su ámbito externo 
como interno. 

- Docencia e investigación en Comunicación. 
- Consultoría en comunicación. 
- Gestión y organización de empresas de Publicidad y Relaciones Públicas, 

particularmente en agencias de publicidad. 
- Dirección y gestión de cuentas de clientes. 

 
El alumno de Comunicación Audiovisual es un profesional capacitado para idear, 
crear, producir y realizar productos de ficción y no ficción destinados a distintos medios 
de comunicación, como son el cine, la radio, la televisión, Internet y otros medios 
asociados. Por tanto, se ocupa de las tareas de guion, producción-realización y 
postproducción de piezas audiovisuales en sus distintos formatos: televisivos, 
videográficos, cinematográficos, radiofónicos y multimedia. 
 
El egresado de Comunicación Audiovisual desarrolla las siguientes funciones en el 
sector de la comunicación: 
 

- Dirección-realización audiovisual en distintos formatos: largometrajes, 
cortometrajes, documentales, videoclips, spots publicitarios. 

- Edición de productos audiovisuales en entornos multimedia. 
- Dirección-realización de programas de televisión de carácter informativo y de 

entretenimiento. 
- Programación contenidos televisivos y radiofónicos. 
- Producción audiovisual y multimedia. 
- Elaboración del guion audiovisual. 
- Dirección artística. 
- Dirección técnica de producciones audiovisuales. 
- Edición y postproducción audiovisual. 
- Diseño gráfico audiovisual. 
- Gestión de empresas audiovisuales, particularmente cadenas de televisión y 

productoras. 
- Reporterismo audiovisual. 
- Crítica de cine y TV analizando las obras audiovisuales en su contexto social y 

cultural 
- Diseño de iluminación, sonido y puesta en escena. 
- Postproducción y masterización de productos audiovisuales. 
- Docencia e investigación en Comunicación. 

 
 
El Grado en Comunicación Digital persigue la formación teórica e instrumental de 
los alumnos en el desarrollo de las tecnologías aplicadas al ámbito de la comunicación 
en la Red y la utilización de ésta como instrumento de marketing y promoción en el 
social media. 
 
De este modo, el Grado en Comunicación Digital proporciona al estudiante una 
formación especializada en las nuevas facetas de la comunicación a través de 
Internet, resultando de ello un profesional capacitado para gestionar la comunicación 
externa e interna de cualquier medio empresarial, institucional y personal. Entre las 
funciones principales resaltan la creación, edición, gestión y promoción de la 
información digital, así como su clasificación y registro para su correcta localización y 
posicionamiento online. Al finalizar el Grado, en base al estudio de mercado realizado 
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y al contenido del Informe “Perfiles Profesionales más demandados en el ámbito de los 
Contenidos Digitales en España 2012 – 2017” (AMETIC, 2011) subvencionado por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España y por el Fondo 
Social Europeo, podrá acceder a las siguientes salidas profesionales: 
 

- Community Manager. 
- Responsable de comunidad. 
- Social Media Manager. 
- Webmaster. 
- Analista web. 
- Responsable de tráfico digital (Trafficker). 
- Planner digital. 
- Redactor y editor de contenidos en medios digitales. 
- Gestor de contenidos multimedia. 
- Desarrollador web. 
- Digital Project Management. 
- Consultor SEO. 
- Consultor SEM. 
- Experto en marketing online. 
- Experto en e-commerce. 
- Diseñador de tiendas virtuales. 
- Investigador en proyectos de comunicación digital. 
- Docente. 
- Productor de contenidos digitales. 
- Responsable de estrategia digital. 
- Gestor de publicaciones digitales. 
- Especialista en diseñador de experiencia de usuarios. 
- Documentalista digital (Content curator). 
- Consultor de mercados digitales. 
- E-branding Manager. 
- Global Marketing Strategic Manager. 
- Especialista en Marketing Online. 
- Especialista en Gamificación Digital. 
- Experto en usabilidad y experiencia del usuario. 
- Arquitecto de contenidos digitales. 

 
El Doble Grado en Comunicación + Comunicación Digital va dirigido a aquellos 
alumnos que aspiren a adquirir una extensa formación multidisciplinar de carácter 
académico y profesional, que integre los conocimientos, materias y habilidades propios 
del Grado en Comunicación (Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas), y del Grado en Comunicación Digital, considerando el fenómeno 
creciente y universal de la industria de los contenidos digitales y de la comunicación en 
la Red. 
 
La industria de los contenidos digitales y su transmisión a través de Internet interactúa 
cada vez más con el sector profesional de la comunicación, produciéndose una 
creciente integración entre ambos sectores. 
 
Esta doble titulación persigue sumar a la formación propia del Grado en Comunicación 
en la mención escogida, las técnicas aplicadas a la gestión y promoción de contenidos 
digitales, y la utilización de la Red como instrumento de comunicación, marketing y 
promoción y e-commerce en la social media, materias éstas, propias del Grado en 
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Comunicación Digital. El alumno que obtenga el Doble Grado de Comunicación y 
Comunicación Digital será un profesional polivalente, en el ámbito de las Ciencias de 
la Comunicación, con el dominio de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas al sector de la industria creativa, la comunicación digital y 
social media. 
 
Al finalizar el Doble Grado, el alumno podrá acceder a los perfiles profesionales 
propios de cada uno de los dos grados cursados, con el valor añadido que reporta la 
suma de perfiles profesionales que resultan de cada una de las titulaciones que 
integran esta doble titulación. 
 
2.4.2. Organigrama. 
 
El Centro Universitario San Isidoro se gestiona con la estructura prevista en el 
Reglamento de Régimen Interno del Centro. En dicho Reglamento se contempla la 
existencia en el Centro Universitario San Isidoro de los siguientes órganos colegiados 
y unipersonales de Gobierno, cuya composición y funciones se recogen en el mismo. 
 
Son órganos colegiados: Órgano de Administración, Consejo de Gobierno, Comité de 
Dirección, Junta de Unidad Docente y Consejo Departamental. 
 
Son órganos unipersonales: Director o Directora del Centro, Subdirectores o 
Subdirectoras, el o la Gerente, Secretario o Secretaria General, Director o Directora de 
Comunicación y Relaciones Externas, Director o Directora de Unidad Docente y 
Director o Directora de Área Departamental. 
 
El Consejo de Gobierno, es el máximo órgano de representación de la comunidad 
universitaria, y le corresponde aprobar las líneas generales de la política académica, 
científica y de calidad del Centro, dirige la actividad académica del Centro, dando 
cuenta al Órgano de Administración.  
 
La Junta de Unidad Docente es el órgano de gobierno colegiado de la Unidad Docente 
Al frente de cada Junta de Unidad Docente, se encuentra el Director o Directora de 
Unidad Docente.  
 
Por cada Titulación impartida se nombra un Coordinador/a, que desarrolla las 
funciones de Director Académico de Grado. 
 
Las Áreas Departamentales participarán también en el proceso de calidad del centro y 
de los títulos que en él se imparten. 
 
 
2.4.3. Órganos de Gobierno 
 
El Órgano de Administración del Centro Universitario San Isidoro se corresponde 
con el órgano de administración de la sociedad titular del mismo, Centro Andaluz de 
Estudios Universitarios S.L. Este órgano ratifica las líneas estratégicas y 
programáticas del centro, así como las directrices y procedimientos para su aplicación, 
supervisa la actuación del resto de los órganos de gobierno y ejerce las funciones 
previstas en el Reglamento de Régimen Interno del Centro.   
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El Consejo de Gobierno del Centro Universitario San Isidoro, se constituye en el 
máximo órgano de gobierno de la comunidad universitaria, correspondiéndole entre 
otras funciones la de “aprobar las líneas generales de la política de calidad del Centro, 
así como velar por el cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad y Certificación 
de la implantación de la misma”. Le compete además, el nombramiento de la Comisión 
de Garantía Interna de Calidad del Centro, y las Comisiones de Garantía Interna de 
Calidad de los Títulos, así como del Responsable de Calidad y Planificación de cada 
Título. 
 
El Consejo de Gobierno tiene la siguiente composición: 

- Director o Directora del Centro 
- Secretario o Secretaria General 
- El o la Gerente 
- El Director o Directora de Comunicación y Relaciones Externas 
- Los Subdirectores o Subdirectoras del Centro 
- Dos representantes del órgano de administración de la sociedad titular del 

Centro. Uno de ellos presidirá el Consejo de Dirección, y en su defecto, este 
Consejo será presidido por el Director o Directora del Centro 

- Dos Vicerrectores o Vicerrectoras con competencias en grado y postgrado de 
la Universidad Pablo de Olavide, o personas en quienes deleguen. 

- Los Directores o Directoras de Unidad Docente. 
- Tres Directores/as de Área Departamental. 
- Cuatro representantes de los profesores/as a jornada completa exclusiva. 
- Un/a representante de los profesores/as del resto de categorías del Centro. 
- Dos representantes del Personal de Administración y Servicios. 
- Dos representantes de los Estudiantes y las Estudiantes, de los cuales uno 

será el Delegado o Delegada General de Estudiantes 
 
Para el desarrollo de las funciones de gobierno ordinario académico del Centro se 
prevé la constitución del Comité de Dirección (Director/a del Centro, Gerente/a, 
Secretario/a General, Director/a de Comunicación y Relaciones Externas, 
Subdirectores/as del Centro, y un miembro del órgano de administración de la 
sociedad titular del Centro). 
 
El Director o Directora del Centro, que tendrá el título académico de Doctor, es la 
máxima autoridad académica del Centro. 
 
La Junta de Unidad Docente es el órgano de gobierno colegiado de la Unidad 
Docente, que será presidida por el Director o Directora de la Unidad Docente, con la 
composición que determina el Reglamento de Régimen Interno del Centro 
Universitario San Isidoro. A dicha Unidad le compete el establecimiento de las líneas 
generales de actuación de la Unidad y el control de la labor de sus órganos de gestión 
y dirección, y, en particular, adoptar, en el marco de sus competencias, las medidas 
necesarias para controlar y mejorar la calidad docente del profesorado de la Unidad 
así como la organización de las enseñanzas dependientes del mismo.  
 
El Director o Directora de la Junta de Unidad Docente es el órgano unipersonal de 
gobierno de una Unidad Docente. Ostenta la representación de su Unidad y ejerce las 
funciones de dirección y gestión ordinaria de éstas. 
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El desarrollo e implantación de la calidad del Centro es competencia básica del 
Subdirector/a de Calidad, que será nombrado/a, entre profesores/as con el título 
académico de Doctor/a, por el Órgano de Administración del Centro.  
 
Corresponde al Subdirector/a de Calidad, implementar en el Centro Universitario San 
Isidoro las Normas de Calidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, con 
arreglo a los Estatutos de esa Universidad, llevando a cabo cuantas actuaciones sean 
precisas para ello, realizando las funciones de Responsable de Calidad y Planificación 
del Centro. 
 
El Centro Universitario San Isidoro cuenta con un Coordinador/a por cada titulación 
universitaria que se imparte. El Coordinador/a será elegido/a entre el personal docente 
e investigador de la Unidad Docente que ejerza su tarea a tiempo completo, será 
nombrado/a por el Director o Directora del Centro, a propuesta del Director o Directora 
de la Unidad Docente, y desarrolla las funciones de Director Académico de Grado. 
 
Las Áreas Departamentales participarán también en el proceso de calidad del centro y 
de los títulos que en él se imparten.  
 
El Convenio de adscripción del Centro a la Universidad establece la creación de una 
Comisión Académica formada por tres representantes de la Universidad y tres 
representantes del Centro Adscrito, cuya presidencia recaerá en uno de los 
representantes de la Universidad, siendo esta comisión la encargada de fijar 
mecanismos de coordinación entre ambas instituciones. 
 
Para atender y agilizar las diferentes funciones y servicios que debe proporcionar el 
Centro, éste cuenta con una serie de comisiones: 
 
-Comisión de Estudios de Grado, que es una comisión consultiva dependiente del 
Centro cuya principal función es informar y asesorar sobre cuestiones de planificación 
académica, propuestas de los departamentos sobre las guías docentes, informes de 
seguimiento y planes de mejoras elaborados por la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad del Título, propuestas de modificación de títulos, entre otras.  
 
-Comisiones Técnicas de Redacción de Planes de Estudio, que elaboran las memorias 
de solicitud de verificación del Plan de Estudios correspondiente. 
 
-Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos. 
 
-Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro, y Comisiones de Garantía 
Interna de Calidad de cada uno de sus Títulos. 
 
 
2.4.4. Personal académico y personal de administración y servicios. 
 
En el Centro Universitario San Isidoro, el personal académico imparte docencia en las 
titulaciones conducentes a los correspondientes Grados. Un porcentaje elevado de 
este personal se encuentra con dedicación a tiempo completo en el Centro adscrito, 
compaginando sus labores docentes con la investigación y la gestión universitaria.  
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En el sector del personal de administración y servicios, el Centro Universitario San 
Isidoro, cuenta con el necesario apoyo administrativo propio para el desenvolvimiento 
del mismo. 
 
 
2.4.5. Reglamentos y normas 
 
El Centro Universitario San Isidoro, para el desarrollo de su Sistema de Garantía 
Interna de Calidad, ha tenido en cuenta la normativa universitaria de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, así como la normativa interna del Centro Universitario 
San Isidoro, tanto respecto a los Centros como al estudiantado que se encuentra 
publicada en la web del Centro y de la Universidad. 
 
Asimismo se ha tenido en cuenta el Manual del Sistema Abierto de Garantía Interna de  
Calidad de la Universidad Pablo de Olavide, los Estatutos de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, el Plan Estratégico de la Universidad Pablo de Olavide, el 
Convenio de adscripción que contiene el Plan Estratégico del Centro Universitario San 
Isidoro y el Reglamento de Régimen Interno del Centro Universitario San Isidoro.  
 
 
2.4.6. Compromiso del Equipo de Dirección del Centro Universitario San Isidoro 
 
El Equipo de Dirección del Centro Universitario San Isidoro, apoya firmemente la 
implantación y desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro y sus 
Títulos, en tanto que supone un refuerzo de la garantía de la calidad y mejora continua 
que sus Titulaciones, ofrece, facilita el proceso de acreditación de las mismas y sitúan 
al Centro en una situación favorable de cara a la competitividad con otros centros 
adscritos y universidades de su entorno. 
 
De un modo muy directo, se encuentran implicados en este compromiso el Consejo de 
Gobierno del Centro, el Director/a Académico/a del Centro, el Subdirector/a de  
Calidad, el Subdirector/a de Investigación, los Directores/as de Unidad Docente y los 
Coordinadores/as de Titulación. 
 
 
2.5. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Razón Social Centro de Estudios Universitarios, SL 

(Centro Universitario San Isidoro) 
 

Domicilio Social 
 

Avenida Leonardo da Vinci, nº 17 B, Isla 
de la Cartuja, 41092, Sevilla 
 

C.I.F.  B91309203 
Teléfonos 954 467008 
Fax 954 467025 
Email scalidad@centrosanisidoro.es 
Web centro 
 

http://www.centrosanisidoro.es/ 
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