
 

 
 
Anexo 3: Evidencias del compromiso de implantación del SGIC del Centro 
Universitario San Isidoro y sus Títulos anteriores a la elaboración de este 
manual. 
 
D. Cayetano Medina Molina, como Director del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, declara que: 

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 addenda al mismo, con fecha 19 de marzo de 2014. 

En la Disposición Sexta del mencionado Convenio de adscripción del Centro Universitario San 
Isidoro a la Universidad Pablo de Olavide, se recogía el compromiso del Centro Adscrito para 
adaptar a su contexto el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla. Este compromiso se reiteró en el Reglamento de Régimen Interno del Centro 
Universitario San Isidoro, que se incorporó como Anexo III al referido Convenio, y en el que se 
dedica el Título VIII a la Calidad. 

La implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro Universitario 
San Isidoro y de los Títulos que en el mismo se imparten, sigue las directrices del Sistema 
Abierto de Garantía Interna de Calidad de los Centros y Títulos (SAGIC) de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, evaluado positivamente sin condiciones por ANECA en el marco 
del Programa AUDIT (convocatoria 2007).  

El Centro Universitario San Isidoro, contribuye de este modo a favorecer la mejora continua de 
las titulaciones impartidas en el mismo, garantizando un nivel de calidad que facilite su 
acreditación, y con objeto de cumplir con los requisitos exigidos en la normativa vigente. El 
Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro Universitario San Isidoro, ha de permitir 
planificar la oferta formativa, hacer un seguimiento a su desarrollo (analizando las desviaciones 
de lo planificado y las áreas susceptibles de mejora) así como definir y proponer, con la 
participación de todos los implicados, propuestas para la revisión y mejora continua del plan de 
estudios. 

Los documentos básicos que configuran el Sistema de Garantía Interna de la Calidad del 
Centro Universitario San Isidoro son los siguientes: 

-Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro Universitario San 

Isidoro y sus Títulos. 

-Manual de procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro 

Universitario San Isidoro y sus Títulos 

- Carta de Servicios 

 

https://www1.upo.es/calidad/garantia-interna-calidad/centros/sanisidoro/
https://www1.upo.es/calidad/garantia-interna-calidad/centros/sanisidoro/
http://www.centrosanisidoro.es/?page_id=1551
http://www.centrosanisidoro.es/?page_id=1551
http://www.centrosanisidoro.es/?page_id=1553
http://www.centrosanisidoro.es/?page_id=1553
http://www.centrosanisidoro.es/?page_id=2766

		2016-02-15T14:33:56+0100
	NOMBRE MEDINA MOLINA CAYETANO - NIF 28744736A




