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2.1.  OBJETO 

 

 Este documento tiene por objeto presentar la Escuela Politécnica Superior a la 

que se le va a aplicar el Sistema Abierto de Garantía Interna de Calidad de los Centros 

y Títulos de la Universidad Pablo de Olavide. Se expondrán aspectos tales como una 

caracterización breve de su historia, los estudios que actualmente atiende, situación 

dentro de la Universidad, estructura organizativa, personal académico y de apoyo, 

reglamentos y normas y otros que resulten de interés a efectos de su identificación 

para la implantación del SGIC. Además de cada título de Grado de la Escuela 

Politécnica Superior, se expondrán aspectos tales como los objetivos del título y el 

perfil profesional en términos competenciales.  

 

2.2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 A la Escuela Politécnica Superior y a todos los títulos de Grado que se impartan 

y que sean responsabilidad de la Escuela. 

 

2.3.  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

 Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide 
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 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, que deroga la Ley 12/2011 de 

16 de diciembre de Universidades, que modifica a su vez la Ley 15/2003, de 22 

de diciembre, Andaluza de Universidades. 

 Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, que establece el calendario en el que 

tendrá lugar la renovación de los títulos oficiales.  

 Documento sobre Criterios y Directrices para la Acreditación de Enseñanzas 

Universitarias en España, de la ANECA. 

 Documento Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, de la European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA) de 2005. 

 Programa AUDIT para el Diseño e Implantación de Sistemas de Garantía 

Interna de Calidad en instituciones de enseñanza universitaria de la ANECA. 

 Programa VERIFICA, que establece el protocolo para la verificación de títulos 

universitarios oficiales, de la ANECA 

 Programa DOCENTIA de la ANECA, subrogado por la AGAE (actual AAC-DEVA), 

de certificación docente del Profesorado. 

 Programa ACREDITA y Programa ACREDITA PLUS de la ANECA, que establecen 

el protocolo de valoración para la renovación de la acreditación inicial de los 

títulos oficiales y la obtención de sellos europeos. 
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 Documento de AGAE (actual AAC-DEVA) “Orientaciones prácticas para el 

establecimiento de un Sistema de Garantía Interna de Calidad de títulos 

universitarios oficiales de grado” 

 Normativa y Reglamentos de la Universidad Pablo de Olavide. 

 Reglamentos y Plan Estratégico de la Escuela Politécnica Superior. 

 Manual del Sistema Abierto de Garantía Interna de Calidad de los Centros y 

Títulos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

 

2.4.  DESARROLLO 

 

2.4.1. Presentación 

 La Universidad Pablo de Olavide nació en 1997 con el objetivo de ser 

competitiva en el contexto universitario andaluz por la calidad tanto de su oferta 

formativa como de la investigación que se hace en ella, y en este sentido sus Centros 

han realizado desde su creación numerosas acciones de Garantía de Calidad, si bien no 

organizadas en un sistema ni en una planificación integral. Esto es precisamente lo que 

la Universidad Pablo de Olavide pretende actualmente subsanar con su Sistema 

Integral de Garantía Interna de Calidad, que no sólo alcanza a los Centros, sino 

también a Departamentos, Servicios e Infraestructuras, y a todos los miembros de su 

comunidad universitaria, esto es, personal docente, personal de administración y 

servicios y estudiantes. 

 El Sistema Abierto de Garantía Interna de Calidad de los Centros y Títulos de la 

Universidad Pablo de Olavide se encuentra contextualizado, pues, en una apuesta 

estratégica prioritaria para la sistematización racional de todas las acciones relativas a 
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la Calidad de la Universidad en su conjunto, una parte de la cual compete a las 

actividades que desarrollan los Centros  y otra parte a los Servicios Administrativos que 

les dan apoyo externo, por cuanto en la UPO acciones tales como la matriculación, por 

ejemplo, se encuentran centralizadas en Áreas de Gestión comunes a todos los Centros 

y externas a ellos.  

  Entre los antecedentes históricos de la Gestión para la Calidad y la mejora en 

la Universidad Pablo de Olavide en lo que a lo que a la actividad formativa desarrollada 

por los Centros atañe, se encuentran las evaluaciones externas realizadas en muchas 

de sus Titulaciones, Departamentos y Servicios Administrativos al amparo de las 

diversas convocatorias públicas nacionales y autonómicas, el seguimiento de las 

encuestas de evaluación docente de su profesorado, la implantación temprana de 

experiencias piloto de aplicación del Sistema Europeo de Créditos (ECTS), la 

elaboración de planes estratégicos, la apuesta desde su origen por la certificación de 

calidad de sus Programas de Doctorado, y posteriormente de todas las enseñanzas de 

Postgrado (llegando a ocupar en este último aspecto el primer lugar entre las 

Universidades españolas en el último estudio sobre la calidad de las enseñanzas de 

Postgrado), etc. 

 Los antecedentes de gestión de la calidad y acciones para la mejora llevados a 

cabo con anterioridad a la implantación del SGIC, constituyen un primer paso para una 

pedagogía de la cultura de la calidad, que motive a los miembros de la Escuela 

Politécnica Superior (personal docente, personal de administración y servicios, 

estudiantes y Dirección del mismo) a seguir trabajando para la mejora con el 

convencimiento de que el esfuerzo realizado en el pasado tiene continuidad en este 

presente y se proyecta al futuro, recogiendo ahora los frutos de los esfuerzos antes 
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llevados a cabo, lo que se transforma en una fuente colectiva de nueva motivación. La 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo de Olavide ha de presentar a la 

sociedad su oferta de Títulos de Grado de modo que, además de sus contenidos 

académicos, resulten evidentes al/a la contribuyente, como prueba de responsabilidad 

social, los resultados alcanzados los años anteriores así como los compromisos que la 

Escuela asume en relación a los/as estudiantes que se matriculan en los mismos y las 

garantías de control interno y externo que tiene implantadas. Igualmente, se 

comprometen a comunicar con transparencia y honestidad los resultados de las 

auditorías que anualmente se realicen, haciéndolos evidentes en la presentación de sus 

Títulos de Grado, esto es, en los espacios en los que se informan sus posibles 

futuros/as estudiantes. Para ello, la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 

Pablo de Olavide publicará en sus páginas web institucionales la presentación de su 

oferta de Grado en los términos arriba descritos. 

La Escuela Politécnica Superior, como primer centro tecnológico de la 

Universidad Pablo de Olavide, se apoya en dos hechos relevantes: en primer lugar, la 

juventud del centro, que supone un factor de motivación para el desarrollo de nuevas 

titulaciones, adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, que incorporen 

sistemas de garantía de calidad destinados a analizar el desarrollo y los resultados de 

estos nuevos programas formativos; y en segundo lugar, el carácter tecnológico del 

centro, que lo convierte en pieza estratégica del modelo global de la Universidad Pablo 

de Olavide, con objetivos definidos en cuanto a la integración en el tejido industrial 

andaluz, a la participación en proyectos empresariales, al desarrollo de un modelo de 

transferencia de tecnología eficaz, y a impulsar la adopción de la tecnología como 

elemento enriquecedor de la calidad de la enseñanza.  
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A continuación se analizan los antecedentes de la Escuela Politécnica Superior y 

de sus títulos: 

La Ley 3/1997, de 1 de julio, de creación de la Universidad Pablo de Olavide, de 

Sevilla (BOE núm. 180, de 29 de julio de 1997), describe en el Artículo 2 su estructura 

y menciona que la Universidad contará inicialmente con la Escuela Politécnica Superior.  

El 23 de septiembre de 2003 el Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de 

Olavide aprueba el Plan de Estudios conducente a la obtención de la titulación de 

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión el cual posteriormente, el 14 de 

septiembre de 2004, se homologa por Acuerdo de la Comisión Académica del Consejo 

de Coordinación Universitaria.  

El 13 de octubre de 2004 se publica en el Boletín Oficial del Estado la 

Resolución de 24 de septiembre de 2004, de la Universidad Pablo de Olavide, por la 

que se publica el Plan de Estudios de la titulación “Ingeniero Técnico en Informática de 

Gestión” (BOE núm. 247, pp.34287-34296).  

El 19 de mayo de 2005 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real 

Decreto 484/2005, de 4 de mayo, por el que se homologa el título de Ingeniero 

Técnico en Informática de Gestión, de la Escuela Politécnica Superior, de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (BOE núm. 119, pp. 16749-16750).  

En el primer curso académico 2005-2006 en la Escuela Politécnica Superior se 

ofertaron 60 plazas obteniendo como primer éxito que no quedara ninguna plaza 

vacante. En el curso académico 2006-2007 la Escuela Politécnica Superior participa en 

la Experiencia Piloto para la Implantación del crédito ECTS en el primer curso de la 

titulación Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Debido al grado de 

satisfacción, tanto de los alumnos como del profesorado, la Escuela Politécnica 
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Superior implanta en el curso académico 2007-2008 el crédito ECTS en el segundo 

curso de la titulación.  

Además, la Escuela Politécnica Superior cumpliendo con las acciones descritas 

en su Plan Estratégico impulsa la enseñanza virtual implantando en el curso académico 

2007-2008 la titulación Ingeniería Técnica en Informática de Gestión Modalidad 

Semivirtual. Esta nueva titulación nace como consecuencia del perfil del alumnado de 

la Escuela y se caracteriza por tener un número presencial de horas reducido y una 

gran interacción de forma virtual entre alumno-profesor mediante el uso de nuevas 

tecnologías para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

En el curso 2010-2011 se implanta el primer curso del Grado en Ingeniería 

Informática en Sistemas de Información tras su verificación por AGAE (actual AAC-

DEVA) y autorización de su implantación por la Junta de Andalucía. 

La Ingeniería Informática está dirigida a la formación de profesionales en el 

campo del desarrollo e implantación de sistemas informáticos haciendo especial énfasis 

en la gestión y administración de recursos en el ámbito empresarial: diseño de 

estructuras de datos, análisis de requerimientos, diseños de sistemas de información, 

configuración de equipos y redes informáticas, creación de software, etc. El espacio de 

asignaturas optativas permitirá al alumnado completar la formación en diversas áreas 

de especialización. 

El perfil del/de la estudiante de esta carrera se basa en los conocimientos de  

Matemáticas, Física e Inglés; la capacidad analítica y de abstracción y el trabajo en 

grupo. No es necesario aportar conocimientos de informática. 

Un/a Ingeniero/a en Informática está capacitado profesionalmente para realizar 

las siguientes tareas: 
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 Dirección de proyectos hardware y software de gran envergadura, 

especializándose principalmente en aquellos proyectos que tienen que ver con 

la gestión de empresas. 

 Desarrollo de proyectos software de cualquier tipo, ya sea liderando un grupo 

de trabajo o formando parte del mismo. 

 Análisis y diseño de sistemas informáticos adaptados a las necesidades de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas desde el punto de vista informático. 

 Tareas de planificación de estrategias y de recursos para los proyectos 

desarrollados. 

 Dirección de equipos de trabajo. El desarrollo de proyectos puede requerir la 

participación de varias personas (básicamente programadores y técnicos 

informáticos) y el ingeniero en informática será el responsable de dirigir el 

equipo de trabajo. 

 Enseñanza de asignaturas relacionadas con las tecnologías de la información y 

las comunicaciones. 

 Responsabilidad en el área de desarrollo o explotación de departamentos 

informáticos en empresas. 

El desempeño de las funciones expuestas anteriormente se podrá realizar tanto desde 

el trabajo autónomo (creación de empresas en el sector) como formando parte de 

empresas del sector. 

 

2.4.2. Organigrama. 
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Actualmente el Equipo de Dirección de la Escuela Politécnica Superior está 

formado por el Director/a, dos Subdirectores/as, un Secretarios/a  y una persona del 

Personal de Administración y Servicios como apoyo administrativo. 

 

2.4.3. Órganos de Gobierno. 

 El principal órgano colegiado de gobierno de la Escuela Politécnica 

Superior es la Junta de Escuela, que está formada por miembros electos, que tienen su 

mayor carga docente en asignaturas de las titulaciones impartidas en la Escuela, 

representantes de los/as estudiantes y por un representante del Personal de 

Administración y Servicios adscrito a la Escuela.  

La composición de la Junta de Escuela vendrá determinada por los estatutos de 

la Universidad Pablo de Olavide y por su reglamento de funcionamiento interno.  

Las funciones de la Junta de Escuela vienen determinadas por los estatutos de 

la Universidad Pablo de Olavide y son las siguientes: 

a) Elaborar su reglamento, que será aprobado por el Consejo de Gobierno. 

b) Elegir y remover, en su caso, al Director/a. 

c) Aprobar las directrices generales de actuación de la Escuela en el marco de 

la programación general de la Universidad. 

d) Aprobar la memoria anual, la propuesta de presupuesto que presentará el 

Director/a y la rendición de cuentas de la aplicación de dicho presupuesto que 

realizará éste al final de cada ejercicio. 

e) Promover la creación de nuevas titulaciones, la eliminación de enseñanzas 

regladas y la elaboración o modificación de los planes de estudios que deban 

ser aprobados por el Consejo de Gobierno. 
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f) Establecer los criterios básicos para la organización y coordinación de las 

actividades docentes y administrativas de la Escuela, así como controlar su 

ejecución. 

g) Proporcionar a los Departamentos los datos básicos para que elaboren su 

Plan de Ordenación Docente respectivo. 

h) Elaborar detalladamente y aprobar el plan de ordenación docente de la 

Escuela, sobre la base de los aprobados por los Departamentos, antes del 

comienzo de cada curso académico. 

i) Proponer la firma de contratos o convenios con otras entidades en el ámbito 

de sus competencias. 

j) Adoptar, en el marco de sus competencias, las medidas necesarias para el 

control y la mejora de la calidad docente del profesorado de la Escuela. 

k) Proponer a los órganos competentes de la Universidad la adopción de 

cuantas medidas estime oportunas para el mejor funcionamiento de la Escuela 

o el mejor cumplimiento de las funciones de la institución universitaria. 

l) Cualquier otra que le sea atribuida por los presentes Estatutos y las 

restantes normas aplicables. 

 

Con el fin de agilizar el funcionamiento ordinario de la Escuela, la Junta de 

Escuela ha nombrado las siguientes Comisiones:  

• Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Escuela Politécnica 

Superior, cuya composición y funciones están descritas en el Capítulo 3 de 

este manual.  
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• Comisión Técnica de Grado de Ingeniería Informática en Sistemas 

de Información, cuya principal función es la definición y el diseño del 

nuevo programa formativo correspondiente al Grado de Ingeniería 

Informática en Sistemas de Información y está formada por el Director/a de 

la Escuela Politécnica Superior, quien la preside, un/a representante de 

cada área de conocimiento que imparte docencia en alguna asignatura del 

plan de estudios del título a extinguir, un/a representante del alumnado del 

plan de estudios del título a extinguir y el/la Responsable de Calidad y 

Planificación de la Escuela. 

• Comisión de Seguimiento y Control del Plan Estratégico, cuya 

principal función es elaborar un protocolo de seguimiento y control en el 

que se establezca la elaboración de un informe de seguimiento anual (en el 

primer trimestre del año), y una revisión anual en el último trimestre del 

año. Esta Comisión está compuesta por el Director/a de la Escuela 

Politécnica Superior, quien la preside, el coordinador/a del Plan Estratégico, 

un/a miembro del Área de Planificación, Análisis y Calidad de la Universidad 

Pablo de Olavide y tres representantes del profesorado de la Escuela. 

• Comisión de Garantía Interna de Calidad del Grado de Ingeniería 

Informática en Sistemas de Información, cuya composición y 

funciones están descritas en el Capítulo 3 de este manual. 

• Comisión de Estudios de Grado, que es una comisión consultiva 

dependiente del Centro cuya principal función es informar y asesorar sobre 

cuestiones de planificación académica, propuestas de los departamentos 

sobre las guías docentes, informes de seguimiento y planes de mejoras 
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elaborados por la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Título, 

propuestas de modificación de títulos, propuestas de nuevos títulos de 

grado, entre otras. Esta comisión está compuesta por el/la Director/a, que 

asumirá la labor de Presidente, el/la Secretario/a de la EPS,  que asumirá la 

labor de Secretario, los/as Subdirectores/as responsables de la Planificación 

y Calidad y de Ordenación Académica, los/as Directores/as de 

Departamento, o persona en quien deleguen, con encargo docente en las 

titulaciones del Centro, el/la directora/a Académico/a de cada Grado del 

Centro, el/la Responsable de Calidad de cada Título de grado del Centro, 

un/a Representante de los/as estudiantes de cada titulación, y el/la 

Responsable de la Unidad de Centros, o persona en quien delegue. 

 

2.4.4. Personal académico y personal de administración y servicios. 

El Personal Docente e Investigador y de Administración y Servicios de la 

Escuela Politécnica Superior se caracteriza por su juventud, lo que favorece que la 

Escuela tenga una actitud abierta a los cambios, con el objetivo de ofrecer programas 

formativos actualizados y que tengan en cuenta las demandas de los/as 

empleadores/as en cuanto a las Tecnologías de la Información y Comunicación se 

refiere.  

 

2.4.5. Reglamentos y normas. 

 La Escuela Politécnica Superior, para el desarrollo del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad, ha tenido en cuenta los siguientes reglamentos y normas internas: 

• Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide. 
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• Plan Estratégico de la Universidad Pablo de Olavide. 

• Reglamentos del Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social de la 

Universidad Pablo de Olavide. 

• Acuerdos de la Conferencia de Decanos y Directores de Informática 

(C.O.D.D.I.) sobre titulaciones en el EEES. 

• Plan Estratégico de la Escuela Politécnica Superior.  

  

2.4.6. Compromiso de la Dirección de la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad Pablo de Olavide y apoyo técnico del Área de Calidad y el Área 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 La Dirección de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo de 

Olavide apoya firmemente la implantación y desarrollo de un Sistema de Garantía 

Interna de Calidad, en tanto que supone un refuerzo de la garantía de la calidad y 

mejora continua que sus titulaciones ofrecen, facilitan el proceso de acreditación de las 

mismas y sitúan a la Escuela en una situación favorable de cara a la competitividad con 

otras Escuelas de su entorno. 

 De un modo muy directo, se encuentran implicados en este compromiso de la 

Dirección, los Vicerrectorados con competencias en Docencia, en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, en Estudiantes y Deportes, y en Calidad, así como la 

Gerencia. Todos ellos han intervenido también, con aportaciones, en la elaboración del 

Sistema Abierto de Garantía Interna de Calidad de los Centros y Títulos de la 

Universidad Pablo de Olavide y por tanto en el Sistema de Garantía Interna de Calidad 

de la Escuela Politécnica Superior y sus Títulos. 
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 De igual manera, los dos Servicios competidos directamente en el apoyo técnico 

a la implantación, desarrollo y seguimiento del SGIC de la Escuela Politécnica Superior 

y sus Títulos, el Área de Calidad y el Área de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (de esta última depende el Sistema de Información para la Dirección – 

SID- que gestionará los datos de seguimiento de las Titulaciones) se encuentran de 

igual modo plenamente implicados en la tarea de mejora que ahora se planifica, de 

acuerdo con las competencias establecidas en su organigrama. 

 

2.5.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Razón Social Escuela Politécnica Superior 

Domicilio  Social Carretera de Utrera, Km 1 – 41013 Sevilla 

C.I.F. (de la 

Universidad) 
Q-9150016-E 

E-mail seceps@upo.es 

Teléfono 954 97 7939 

Fax 954 34 8689 

Web 
http://www.upo.es/eps 

http://eps.upo.es 
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