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COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO SAN ISIDORO (CGIC), ADSCRITO A LA 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA. 

 

SESIONES Y ASUNTOS TRATADOS: 

 

Sesión de 22 de diciembre de 2015 

• Constitución de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro Universitario 
San Isidoro.  

• Aprobación del informe anual de seguimiento de la Carta de Servicios del Centro 
Universitario San Isidoro.  

• Aprobación del Autoinforme de Seguimiento anual del Grado en Comunicación y Plan 
de Mejora.  

• Aprobación del Autoinforme de Seguimiento anual del Grado en Comunicación Digital 
y Plan de Mejora. 

Sesión de 25 de julio de 2016  

• Se trata la auditoría interna de la Universidad Pablo de Olavide al Centro adscrito en el 
mes de octubre. 

• Se da cuenta de las encuestas realizadas a los grupos de interés y de otros aspectos 
relevantes en el ámbito de la calidad. 

Sesión de 19 de diciembre de 2016  

• Se revisa la política y objetivos de calidad del Centro adscrito contenida en la Carta de 
Servicios.  

• Se aprueba el Informe de Seguimiento de la Carta de Servicios.  
• Se aprueban los Autoinformes de seguimiento de los distintos Grados del Centro 

adscrito.  
• Se aprueba el Informe de acciones de mejora en respuesta a la auditoría interna de la 

UPO.  
• Se aprueba un cronograma de actuación del Centro en el ámbito de la calidad. 

Sesión de  24 de julio de 2017 

• Se acuerda aceptar la invitación de DEVA a los Centros de presentación al programa 
piloto de Certificación de la Implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

• Se adoptan decisiones sobre la comprobación de la Información pública.  
• Se plantea un cronograma de actuación en cuanto a la adaptación del Manual de 

Procedimientos del Centro a las modificaciones propuestas por la Universidad Pablo de 
Olavide.  

• Se valora la participación del PAS en la delimitación del programa de formación. 
• Se expone el seguimiento de la auditoría interna de la Universidad Pablo de Olavide, 

de Sevilla.  
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Sesión de 6 de febrero de 2018  

• Informe de la Subdirectora de Calidad  
• Se revisa la política y objetivos de calidad del Centro adscrito contenida en la Carta de 

Servicios. 
• Se aprueba el Informe de Seguimiento de la Carta de Servicios. 
• Se aprueban los Autoinformes de seguimiento de los distintos Grados del Centro 

adscrito.  
• Se aprueba el Informe de acciones de mejora en respuesta a la auditoría interna de la 

UPO. 
• Se aprueba un cronograma de actuación del Centro en el ámbito de la calidad.  
• Se valoran los resultados del Informe de auditoría interna de la Universidad Pablo de 

Olavide, de Sevilla y se aprueba el Informe final de acciones de Mejora y Seguimiento. 
• En asuntos de trámite, se trata el chequeo de la información web y la valoración de las 

modificaciones de las Memorias. 

Sesión de 24 de julio de 2018 

• Informe de la Subdirectora de Calidad.  
• Valoración global del resultado de las encuestas de evaluación docente y de 

satisfacción.  
• Información sobre los resultados de los chequeos de la web de cada Grado.  
•  Revisión de los Manuales General y de Procedimientos del Centro, decisiones a 

adoptar sobre su firma y contenido.  
• Acuerdo sobre revisión de la Carta de Servicios 
• Presentación del nuevo formato del Plan de Mejora, decisiones a adoptar sobre 

cronología.  
• Impulso a la evaluación por competencias del PAS y detección de necesidades de 

formación.  
• Aprobación del cronograma de la planificación de la Calidad, para el curso 2018-2019.  

 Sesión de 15 de octubre de 2018 

• Valoración para su presentación de las alegaciones al Informe Provisional de la 
Auditoría Implanta.  

Sesión de 17 de diciembre de 2018 

• Informe de la Subdirectora de Calidad. 
• Análisis y valoración del Informe de Seguimiento de la Carta de Servicios del Centro 

San Isidoro 2017-2018. 
• Valoración de las modificaciones propuestas a la Carta de Servicios.  
• Exposición de la propuesta del Plan Estratégico del Centro. 
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Sesión de 14 de marzo de 2019 

• Informe de la Subdirectora de Calidad. 
• Valoración de las modificaciones propuestas al Manual del Sistema de Garantía Interna 

de Calidad del Centro Universitario San Isidoro.  
• Valoración de las modificaciones propuestas al Manual de Procedimientos del Sistema 

de Garantía Interna de Calidad del Centro Universitario San Isidoro.  
• Valoración de las modificaciones propuestas al Documento de Política de Calidad del 

Centro Universitario San Isidoro. 
• Aprobación de la modificación del Reglamento de Gestión de Incidencias, 

Reclamaciones y Sugerencias del Centro Universitario San Isidoro.  
• Realización de las encuestas de satisfacción con el Centro y de Evaluación de la 

Actividad Docente.  
• Planificación del Programa de Evaluación de la Actividad Docente del personal docente 

del Centro.  
• Propuestas de nombramientos de representante del profesorado en la Comisión de 

Garantía Interna de Calidad del Grado en Administración y Dirección de Empresas y en 
la de Ciencias de la Actividad Física del Deporte.  

• Propuestas de nombramiento de Responsable de Calidad del Grado en Administración 
y Dirección de Empresas.  

• Valoración de Autoinformes de Seguimiento y Plan de Mejora de los Grados en 
Administración y Dirección de Empresas, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
y Derecho.  

Sesión de 9 de abril de 2019  

• Informe de la Subdirectora de Calidad. 
• Valoración del Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Grado en 

Comunicación y del Grado en Comunicación Digital (incluyen datos del Doble Grado).  
• Valoración de la revisión de la Carta de Servicios del Centro y del seguimiento de la 

misma. 
• Planificación del Programa de Evaluación de la Actividad Docente del personal 

docente del Centro.  
• Decisión sobre encuestas a egresados, a empleadores, elaboración de Perfil de 

egreso e Informe de Inserción laboral.  

Sesión de julio de 2019 

• Informe de la Subdirectora de Calidad. 
• Valoración global del resultado de las encuestas de evaluación docente  y de 

satisfacción. Estado de las encuestas de prácticas. 
• Ratificación, si procede, de los formatos de encuestas de TFG 
• Decisión sobre las encuestas de egresados y empleadores. 
• Información sobre los resultados de los chequeos de la web de cada Grado. 
• Información sobre incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones recibidas en 

el buzón, en el curso 2018-2019. 
• Aprobación, si procede de la planificación en calidad, curso 2019-2020. 
• Propuestas de representante de egresado en la Comisión de Garantía Interna de 

Calidad del Centro. 
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Sesión de 29 de octubre de 2019 

• Informe de la Subdirectora de Calidad. 
• Valoración del seguimiento de la Carta de Servicios del Centro. 
• Revisión del Informe de Renovación de la acreditación del Grado en Comunicación. 
• Revisión del Informe de Renovación de la acreditación del Grado en Comunicación 

Digital. 
 

Sesión de 18 de diciembre de 2019 

• Informe de la Subdirectora de Calidad. 
• Valoración del seguimiento de la Carta de Servicios del Centro. 
• Revisión anual del seguimiento del Grado en Derecho y mejoras.  
• Revisión anual del seguimiento del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. 
• Revisión anual del seguimiento del Grado en Dirección y Administración de Empresas. 
• Valoración de la pertinencia de la presentación de Modificación del Título de Derecho y 

de Administración y Dirección de empresas. 
• Propuesta de nombramiento de un representante del profesorado en la Comisión de 

garantía interna de calidad del Centro. 
• Propuestas de nombramientos de miembros de las Comisiones de garantía interna de 

calidad de los Grados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Responsable 
de calidad), Grado en Comunicación (un representante del profesorado), Grado en 
Fisioterapia (Responsable de Calidad, dos representantes del profesorado y un 
representante del PAS). 

• Aprobación de la modificación del Manual del sistema de garantía interna de Calidad 
del Centro para la incorporación del Grado en Fisioterapia. 

• Valoración del Informe final de la Preauditoría Audit y de las actuaciones derivadas del 
mismo. 

• Aprobación del Informe de adecuación y mejora del sistema de calidad del Centro y 
sus Títulos. 

• Aprobación de las fechas de convocatoria, desarrollo y evaluación en el Programa de 
gestión de la calidad de la actividad docente del profesorado. 
 

Sesión de 5 de marzo de 2020 

• Informe de la Subdirectora de Calidad. 
• Redacción del PAM (Plan de Acciones de Mejora), para la Auditoría de Implantación 

del Sistema de calidad (Audit). 
• Valoración de la propuesta de modificación de Procedimientos de calidad para elevarla 

a UPO  
• Valoración de la documentación vigente en el Centro, en relación con aspectos cuya 

inclusión en la política de calidad ha de considerarse 
• Publicación en web de la convocatoria del Programa de gestión de la calidad 

de la actividad docente del profesorado. 
• Presentación de propuestas de modificación del Plan de Comunicación del Centro. 
• Valoración de las actuaciones seguidas con la presencia del Centro en linkedin y 

utilidad para seguir el egreso. Propuesta para hacer constar la presencia en la red en 
la web del Centro. 



	
	

	 5	

Sesión de 14 de abril de 2020 (virtual) 
 

• Visto bueno a las Medidas de Docencia Covid-19 y medidas de refuerzo a la 
enseñanza no presencial, aprobadas en Junta de Unidad Docente. 

 


