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CU San Isidoro

CODIFICACIÓN DE LA
MEJORA

ID CRITERIO
(NÚMERO Y

TÍTULO)

ID ACCIÓN
DE MEJORA AÑO APRECIACIÓN O RECOMENDACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA

PROPUESTA JUSTIFICACIÓN OBSERVACIONES EVIDENCIAS PRIORIDA
D INDICADOR FECHA DE

INICIO
FECHA FIN
DE PLAZO

FECHA DE
CIERRE

ALINEACIÓN OBJETIVO
ESTRATÉGICO/DIRECTRIZ

POLÍTICA CALIDAD
RESPONSABLE FINALIZADA

OBJETIVO/
VALOR

ALCANZA
DO

SAIC20/21-Criterio01-
Mejora01

Criterio  I.
Información
Pública

SAIC 2021

 Necesidad de valorar a nivel de
Centro y de títulos de la información
pública en la web, para cumplir con
la Guía vigente del Programa
Implanta.

Valorar la actualización de información
pública para su adaptación a la Guía
vigente del Programa Implanta en
Comisión de Calidad del Centro.

Cumplir con la Guía vigente
del Programa Implanta

PE18/22:OE1,4,5/
OC1,7
PE23/26:OE09/D2

Alta
.CAICC
(Comisión
calidad Centro)

Valoración de las necesidades
de actualización de
información pública para su
adaptación a la Guía vigente
del Programa Implanta.
(SÏ/NO)

100%/
100% 17/03/2022 31/7/2022 S 20/7/2022

SAIC20/21-Criterio01-
Mejora02

Criterio  I.
Información
Pública

SAIC 2021

Revisar el Plan de Comunicación
del Centro, clarificando los canales
de contacto con cada uno de los
grupos de interés.

Delimitar los canales de contacto con
cada uno de los grupos de interés
haciendo propuesta de modificación
del Plan de Comunicación.

Incorporar los canales de
comunicación que el Centro
utiliza.

PE18/22:OE5/OC7
PE23/26:OE09/D2 Alta

Dirección de
Comunicación
y Relaciones
Externas.

Aprobación del Plan de
Comunicación revisado en
Consejo de Gobierno. (Sí/NO)

100%/
100% 17/03/2022 31/3/2023 S 17/2/2023

SAIC20/21-Criterio02-
Mejora01

Criterio II .
Política de
aseguramiento
de calidad

SAIC 2021 Revisar el documento de Política y
objetivos de Calidad del Centro.

Proponer al Consejo de Gobierno la
aprobación de la revisión de la Política
de Calidad del Centro alineada con los
objetivos estratégicos.

Finalización de la vigencia
de la Política actual.

PE18/22:OE1,4,5/ OC1
PE23/26:OE07/D1 Alta CAICC

Aprobación en Consejo de
Gobierno de la revisión de la
Política de calidad del Centro
alineada con los objetivos
estratégicos. (Sí/NO)

100%/
100% 17/03/2022 31/3/2023 S

SAIC20/21-Criterio02-
Mejora02

Criterio
2.Política de

aseguramiento
de calidad

SAIC 2021

Revisar el Manual de
Aseguramiento de calidad del
Centro y el Manual de
procedimientos de calidad del
Centro para su adaptación al
Programa de certificación de la
implantación correspondiente.

Incorporar propuestas planteadas en
la Comisión de calidad de los Centros
de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, y aceptadas, a los Manuales
de Calidad.

Incorporar aspectos que
requieran su adaptación al
Programa de certificación de
la implantación
correspondiente.

PE18/22:OE1,4,5/ OC1
PE23/26:OE07/D1 Alta

JUD (Junta
Unidad
Docente)

Porcentaje de propuestas
aprobadas en la Comisión de
calidad de los Centros de la
Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, incorporadas a los
Manuales de calidad del CU
San Isidoro.

100% 17/03/2022 31/03/2024

SAIC20/21-Criterio03-
MC-Mejora01

Criterio III
Personal
docente e

investigador

SAIC 2021 Revisión del documento de Política
de PDI

Proceder a la actualización de la
Política del PDI

PE18/22:OE2/OC4
PE23/26:OE04,
OE07/D8

Media
Equipo de
Gobierno del
Centro

Aprobación de la Política de
PDI revisada en Comité de
Dirección del Centro (SÍ/NO)

SI 17/03/2022 31/03/2024

SAIC20/21-Criterio03-
Mejora01

Criterio III
Personal
docente e

investigador

SAIC 2021

Revisar el Programa de gestión de
la calidad de la actividad docente
propio del Centro con el fin de
acercarlo al programa Docentia
(versión actualizada 20/05/21)

Contrastar el actual Programa de
gestión de la calidad de la actividad
docente propio del Centro con el
programa Docentia (versión
actualizada 20/05/21), y proponer
modificaciones.

Acercamiento al Modelo
Docentia versión 20/05/21
en el Programa propio del
Centro.

PE18/22:OE2/OC4
PE23/26:OE04,
OE07/D8

Media
JUD (Junta
Unidad
Docente)

Aprobación del Programa
revisado en Junta de Unidad
Docente. (Sí/NO)

SI 17/03/2022 31/03/2024

SAIC21/22-Criterio01-
Mejora01

Criterio  I.
Información

Pública
SAIC 2022

Atender a  la valoración hecha por
la  la Comisión de calidad del
Centro de julio 2022 acerca de la
información pública a actualizar en
la web.

Actualizar y clarificar la información en
la web del profesorado y  del personal
no docente.

Actualización de información
pública

PE18/22:OE1,4,5/
OC1,7
PE23/26:OE09/D2

Alta
Subdirección
de calidad del
Centro

Actualización en la web de la
información sobre profesorado
y personal no docente (SI/NO)

SI 20/07/2022 31/07/2023

SAIC21/22-Criterio01-
Mejora02

Criterio  I.
Información

Pública
SAIC 2022

Atender a la valoración de la
Comisión de calidad del Centro de
julio 2022 acerca de la información
pública a actualizar en la web.

En la web del buzón de incidencias,
añadir una tabla que indique el tiempo
que se tarda en responder.

Actualización de información
pública

PE18/22:OE1,4,5/
OC1,7
PE23/26:OE09/D2

Alta
Subdirección
de calidad del
Centro

Incorporación en la web
apartado buzón IRSF, una
tabla que indique el tiempo
que se tarda en responder
(SÍ/NO)

SI 20/07/2022 31/07/2023

SAIC21/22-Criterio01-
Mejora03

Criterio  I.
Información

Pública
SAIC 2022

Atender a  la valoración de la
Comisión de calidad del Centro de
julio 2022 acerca de la información
pública a actualizar en la web.

Habilitar una pestaña en la web para
el Programa de Mejora e Innovación
Docente del profesorado, y
convocatorias.

Actualización de información
pública

PE18/22:OE1,4,5/
OC1,7
PE23/26:OE09/D2

Media Dirección
Académica

 Pestaña creada en la web
para el Programa de Mejora e
Innovación Docente del
profesorado, y convocatorias.
(SI/NO)

SI 20/07/2022 31/07/2023

17/02/2023

Acta CAICC 15 julio
2021

Plan de Comunicación

Política de Calidad



SAIC21/22-Criterio02-
Mejora01

Criterio II .
Política de

aseguramiento
de calidad

SAIC 2022

Con el fin de agilizar la gestión y
consulta de indicadores se
recomienda integrarlos de forma
global.

Integrar los cuadros de indicadores en
un cuadro global de indicadores a
nivel de título y Centro

Agilizar la gestión de los
indicadores del sistema.

PE18/22:OE1,4,5/
OC1,7
PE23/26:OE07/D3

Alta Equipo de
Gobierno

Cuadro gobal de indicadores
integrados realizado (SI/NO) SI 16/02/2023 31/07/2023

SAIC21/22-Criterio02-
Mejora02

Criterio II
Política de

aseguramiento
de calidad

SAIC 2022

Con el fin de agilizar la gestión de
las evidencias del sistema, se
recomienda implementar un sistema
que facilite tal gestión.

Implementar un sistema de gestión
documental integrado que facilite la
conservación y acceso a la
documentación y evidencias que
genera el sistema de calidad y los
distintos procesos del Centro.

Agilizar la gestión de las
evidencias del sistema.

PE18/22:OE1,4,5/
OC1,7
PE23/26:OE07/D3

Alta Equipo de
Gobierno

Nuevo sistema de gestión
documental implementado
(SI/NO)

SI feb-23 31/07/2023

SAIC21/22-Criterio02-
Mejora03

Criterio II
Política de

aseguramiento
de calidad

SAIC 2022 Revisar evidencias  realizando, en
su caso propuestas de mejora.

Estudio por las Comisiones de calidad
de los Títulos y del Centro del estado
de cumplimiento de los estándares
aplicables a la certificación de la
implantación del sistema de calidad ,
cmparándolos con las evidencias que
posee el Centro y los títulos y
haciendo propuestas de mejora.

Adaptación a las exigencias
de la nueva normativa
universitaria y
requerimientos de los
sistemas de certificación.

PE18/22:OE1,4,5/
OC1,7
PE23/26:OE07/D3

Alta
Subdirección
de Calidad del
Centro

Valoración hecha por la CACC
y Comisiones de calidad de
Títulos del cumplimiento de
los estándares aplicables a la
certificación de la implantación
del sistema de calidad y
propuestas de mejora (SI/NO)

SI 16/02/2023 31/12/2023

SAIC21/22-Criterio05-
Mejora01

Criterio V
Infraestructuras,

servicios y
dotación de

recursos

SAIC 2022

Del informe bianual de ejecución de
la politica del PAS se desprende
que solicitan acciones de mejora de
la comunicación interna.

Creación de una carpeta compartida
interna donde se incorporen
actividades desarrolladas en el Centro,
que mejore la información de este
personal, así como la información que
pueda transmitir al alumnado y
profesorado.

Se deriva del Informe
bianual del desarrollo de la
política del PAS

PE18/22:OE3/OC5,7
PE23/26:OE0,/OE9/D
2,9

Media Gerencia Carpeta compartida creada
(SÏ/NO) SI 16/02/2023 31/12/2023


