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1. Objeto: Este procedimiento tiene por objeto establecer cómo el Centro  

planifica y gestiona sus recursos y los servicios que presta para favorecer el 
proceso formativo y mejorar la satisfacción de los grupos de interés. 
 

2.  Ámbito de aplicación: Este procedimiento es de aplicación a toda la gestión 
de recursos y servicios que afectan a titulaciones de Grado que se imparten en 
el Centro Universitario San Isidoro. 
 

3. Documentación de referencia/ normativa:  
� Plan Estratégico CSI. 
� Reglamento del Régimen Interno del Centro Universitario San Isidoro. 
� Reglamento de funcionamiento de la Junta de Unidad Docente. 
� 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). 

 
 
4. Definiciones: 
Recursos materiales: instalaciones (aulas, salas de estudio, aulas de informática, 
laboratorios docentes, salas de reunión, puestos de lectura en biblioteca…) y recursos 
deportivos, equipamiento, material científico, técnico, asistencial y artístico, en las que 
se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Recursos y servicios propios del Centro: Recursos cuya titularidad es del Centro y 
gestionados por el Centro y servicios cuya prestación es competencia del Centro. 
 
 
5. Responsabilidades: 
Órgano de administración del Centro: Decide la cobertura de recursos relacionados 
con espacios, material docente o software para la docencia en los títulos de grado del 
Centro y su vía de financiación.  
Junta de Unidad Docente: Formular las necesidades materiales del Centro a la 
Gerencia.  
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.  
Director/a del Centro:  Poner en conocimiento de la gerencia las necesidades de 
recursos recibidas de los grupos de interés. 
Comisión de Garantía Interna de Calidad del CSI (CG IC-CSI): Analizar la 
adecuación de los recursos materiales del Centro y de los servicios prestados, 
realizando propuestas de mejora, si procede. 
Responsable  de Calidad y Planificación del Centro (RCP-CSI): Recibir y analizar 
las incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones relacionadas con la gestión 
de los recursos materiales y con los servicios prestados por el Centro. 
 
6. Desarrollo: 
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El Órgano de administración del Centro, es el órgano que decide la cobertura de 
recursos materiales destinados a la docencia, bien antes del inicio de cada curso, o 
siempre que se estime necesario, teniendo en cuenta las necesidades detectadas para 
el correcto desarrollo de los programas formativos,  comunicadas por la Dirección de la 
Unidad Docente o por la Dirección del Centro. En el caso de que la gestión de los 
recursos materiales implique una nueva adquisición o gasto, se eleva al/ a la Gerente 
para su autorización y contracción, quien adoptará la resolución que corresponda en el 
marco presupuestario del Centro. 
 
El Órgano de administración garantiza la calidad y mejora de los recursos y servicios, 
dando cumplimiento a los objetivos y compromisos en la Carta de Servicios. Da 
respuesta a los incumplimientos que se reciban a través del Buzón de IRSF, siguiendo 
para ello el procedimiento PA05-CSI “Gestión de Incidencias, Reclamaciones, 
Sugerencias y Felicitaciones”, y a las necesidades y expectativas detectadas a través 
de los informes de satisfacción de los grupos de interés resultantes del procedimiento 
PA07-CSI “Satisfacción, necesidades y expectativas de los grupos de interés”, así 
apoyándose para ello en la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Título y la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro.  
 
Los resultados de este procedimiento y las mejoras implantadas se recogen en la 
Memoria Anual del Centro, que es aprobada por Consejo de Gobierno CSI. 
 
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. (PA05-CSI: Gestión de las incidencias, reclamaciones, 
sugerencias y felicitaciones). Asimismo, analizará los servicios prestados por el propio 
Centro y definirá nuevos objetivos mediante la actualización de sus compromisos en la 
Carta de Servicios, siguiendo para todo ello los procedimientos PE01-CSI: 
Elaboración, revisión y actualización de la política y objetivos de calidad del Centro y 
sus Títulos, y  PE04-CSI: Medición, Análisis y Mejora Continua.  
 
Además, se analizarán los siguientes indicadores: 
 
- Indicadores de la Carta de Servicios del Centro 
- PA04-CSI-IN01: Estudiantes por puesto de lectura. 
- PA04-CSI-CT-IN02: Variación anual de los fondos bibliográficos (monografías y 
revistas). 
- PA04-CSI-IN03: Metros cuadrados construidos por usuario. 
- PA04-CSI-IN04: Estudiantes por PC de uso público.  
- PA04-CSI-IN05: Grado de cobertura de redes de comunicación inalámbrica. 
- PA04-CSI-CT-IN06: Número de ejemplares adquiridos. 
- PA04-CSI-CT-IN07: Número de recursos electrónicos (bases de datos, revistas y 
libros electrónicos). 
- PA04-CSI-CT-IN08: Número de títulos disponibles. 
- PA04-CSI-CT-IN09: Grado de satisfacción del alumnado con las infraestructuras 
(encuesta de satisfacción) 
- PA04-CSI-CT-IN10: Grado de satisfacción del profesorado con las infraestructuras 
(encuesta de satisfacción) 
 
8. Relación de formatos asociados: 
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No se asocia ningún formato. 
 
9. Evidencias: 
 

Código 
Identificación  

de la 
evidencia 

Soporte  
de 

archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

PA04-CSI-
E01-XX-XX 

Memoria Junta de 
Unidad Docente 

Papel o 
Informático 

Director/a de 
Unidad Docente 

CSI 

6 años 

PA04-CSI-
E02-XX-XX 

Acta de la Junta 
de Unidad 
Docente 
aprobando la 
memoria anual 

Papel o 
Informático 

Director/a de 
Unidad Docente 

CSI 
6 años 

 
 
10. Rendición de cuentas 
La Gerencia rendirá cuentas en la memoria anual del Centro de las mejoras 
adoptadas. 
 
 
 
11. Diagrama de flujo:  
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