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1. Objeto : El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que el CSI hace 
pública la información actualizada relativa al Centro y a las titulaciones que imparte para el 
conocimiento de sus grupos de interés, garantizando que sea objetiva, clara, precisa y 
fácilmente accesible. 
 
2. Ámbito de alcance: El presente procedimiento es de aplicación a la información relativa al 
Centro y a todos los títulos de Grado que se imparten en el CSI, adscrito a la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla. 
 
3. Documentación de referencias/ Normativa: 
 

• Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
• Plan de Comunicación, en el marco de la garantía de la calidad, de la Universidad Pablo 

de Olavide, de Sevilla. 
• Reglamento de Cartas de Servicios de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
• Plan Estratégico CSI 
• Cartas de Servicio del CSI 
• Manual del SGIC del CSI. 
• Plan de Comunicación del CSI 
• Guía para el seguimiento de los títulos oficiales de Grado de AAC-DEVA. 
• Guía para la Renovación de la Acreditación de títulos oficiales (Grado y Máster) de 

AAC-DEVA 
• 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: 
Comunicación Institucional:  Rendimiento de cuentas público a la sociedad civil sobre los 
resultados de los Servicios del Centro. 
Sistema de Información para la Dirección (SID) : Aplicación informática que permite acceder 
a los datos de un conjunto de indicadores sobre gestión y calidad del Centro Universitario San 
Isidoro. 
 
5. Responsabilidades: 
Responsable de Calidad y Planificación del CSI (RCP -CSI): Recibir la información 
relacionada con los títulos de Grado, enviarla a la Comisión de Garantía Interna de Calidad de 
cada Título de Grado (CGIC-TG) y proponer a la Dirección del Centro, qué información 
publicar, cómo y a quien ha de ir dirigida, y asegurar que se revisa periódicamente la 
información pública de cada Título y del Centro. 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de cada Tít ulo de Grado (CGIC-TG): Validar la 
información relacionada con el título de Grado junto al Responsable de Calidad y Planificación 
del Centro. 
Dirección del CSI: Aprobar la propuesta de qué información publicar, cómo y a quien ha de ir 
dirigida y coordinar la publicación de la información relacionada con los títulos de Grado y 
Centro. 
Dirección Académica de Grado: asegurarse de la exactitud, completud, idoneidad y 
accesibilidad de la información sobre la titulación en la web del Centro. 
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6. Desarrollo: 
El Centro Universitario San Isidoro, adscrito a  la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, con 
el objeto de promover el principio de transparencia y acceso a la información pública disponible, 
considera una obligación mantener informados a sus grupos de interés sobre su estructura 
organizativa y sus títulos. Para ello, elabora y revisa periódicamente un Plan de Comunicación 
del Centro (evidencia E01) en el que se especifican los canales de comunicación de la misma 
con sus distintos grupos de interés. 
 
En cuanto a los títulos, el CSI garantiza que se ofrece información pública suficiente, relevante 
y actualizada, fácilmente accesible para los grupos de interés, teniendo en cuenta la Guía para 
el Seguimiento y la Guía para la Acreditación de los títulos oficiales de la de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento/Dirección de Evaluación y Acreditación (AAC-DEVA), así como la 
Guía para la Certificación de Sistemas de Garantía de la Calidad implantados en los Centros de 
las Universidades Andaluzas (Programa IMPLANTA – SGCC) (AAC/DEVA).   
 
Para garantizar que la información se mantiene actualizada, periódicamente se revisa la web 
institucional del Centro: 
 
- La Dirección Académica de cada Grado, en el primer semestre del año, siempre antes de la 
fecha de la matrícula, comprobará que la información relativa al Título, datos de identificación, 
calendario de implantación, acceso, competencias, y planificación de las enseñanzas, se 
encuentra publicada y es exacta. En caso de advertir la falta de determinada información o su 
inexactitud, lo comunicarán a través de la hoja de chequeo al/a la Responsable de calidad del 
Centro, que, en su caso, lo someterá a la Dirección del centro que resolverá sobre lo planteado, 
transmitiéndose para su ejecución al Servicio de informática y  Tic´s. 
 
- El/la Responsable de Calidad y Planificación del CSI recibe de los servicios administrativos 
competentes del Centro, toda la información que les corresponda relacionada con los 
resultados de los títulos, la cual es validada por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de 
cada Grado. Analizará así mismo la información contenida en la web relativa al Centro. Una vez 
la información está validada, el/la Responsable de Calidad y Planificación del CSI propone, en 
el segundo semestre del año, a la Dirección del Centro, a través de la hoja de chequeo, qué 
información publicar, a qué grupos de interés ha de ir dirigida y el modo de hacerla pública, y, 
en su caso, lo comunicará para su ejecución al Servicio de informática y Tic´s.  
 
-Las anteriores revisiones periódicas se llevarán a cabo sin perjuicio de las que sean puestas 
de manifiesto por miembros de los distintos grupos de interés, al/a la Responsable de Calidad 
del CSI, que someterá su pertinencia a la Dirección del Centro. 
 
-  De las revisiones llevadas a cabo se genera una evidencia de esta revisión por título del 
Centro y del propio Centro(evidencia E02). 
 
La Dirección Académica del Grado, y el/la Responsable de Calidad y Planificación del Centro, 
son responsables de que la información publicada siempre esté actualizada. 

7. Medidas, análisis y mejora continua: 
El/la Responsable de Calidad y Planificación del CSI en la revisión anual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad, analizará la validez de la información publicada y si los canales de 
comunicación son eficaces haciendo propuestas de mejoras, si procede, siguiendo para ello el 
procedimiento “PE04-CSI: Medición, Análisis y Mejora Continua”. 
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Con objeto de valorar la utilidad de la información pública disponible, la CGICT analizará el 
resultado de los siguientes indicadores: 
PC14-CT-IN01: Grado de satisfacción del alumnado con la IPD  
PC14-CT-IN02: Grado de satisfacción del profesorado con la IPD  
PC14-CT-IN03: Grado de satisfacción del PAS con la IPD  
PC14-CT-IN04: Grado de satisfacción del empleador/a con la IPD  
 
8. Relación de formatos asociados: 
Se utilizará un listado de verificación sobre la información pública disponible publicado en la 
web del Área de Calidad de la UPO, adaptado al Centro en lo que fuera preciso. 
 
9. Evidencias  
 

Código Identificación  
de la evidencia 

Soporte de  
archivo 

Responsable  
custodia 

Tiempo de  
conservación 

PC14-CSI-
E01- 

XX-XX 

Plan de 
Comunicación del CSI 

Papel o 
informático 

Responsable de Calidad y 
Planificación del CSI 

6 años 

PC14-CSI-
E02- 

XX-XX 

Revisión de la 
información pública 
disponible 

Papel o 
informático 

Responsable de Calidad y 
Planificación del CSI 

6 años 

PC14-CSI-
E03- 

XX-XX 

Acta de la CGICT 
analizando los 
indicadores de este 
procedimiento 

Papel o 
informático 

Responsable de Calidad y 
Planificación del Título 

6 años 

 
10. Rendición de cuentas: 
El/la Responsable de Calidad y Planificación del CSI informará anualmente a la Junta de 
Unidad Docente del CSI acerca de este procedimiento y reflejará sus resultados en la Memoria 
anual del Centro. 
 
11. Diagrama de flujo  
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