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La Comisión de Garantía Interna de Calidad 
de la Escuela Politécnica Superior es el ór-
gano responsable de la elaboración, gestión 
y seguimiento de la presente Carta de Servi-
cios siendo, el/la Responsable de Calidad 
y Planificación de la Escuela y en último tér-
mino el/la Director/a, el/la responsable últi-mino el/la Director/a, el/la responsable últi-
mo/a de la elaboración de dicha Carta así 
como de la aplicación, en cada caso, de las 
medidas de subsanación previstas.

1.   Atención personalizada a los/as usuarios/as.

2. Elaboración de los horarios de las titulaciones de 
la Escuela Politécnica Superior.

3. Elaboración de los calendarios de exámenes.

4. Gestión del Buzón de Incidencias, Reclamaciones 
y Sugerencias de la Escuela Politécnica Superior.

5.5. Promover un plan de comunicación de las activida-
des de la Escuela Politécnica Superior.

6. Transferencia y reconocimiento de créditos en las 
titulaciones de la Escuela Politécnica Superior.

7. Búsqueda de alianzas con centros nacionales e in-
ternacionales para el fomento de la movilidad del pro-
fesorado y el alumnado.

8.8. Planificación de la enseñanza en las titulaciones 
de la Escuela Politécnica Superior.

9. Seguimiento de sus titulaciones.

10. Administración y mantenimiento de los Laboratorios 
de Docencia de la Escuela Politécnica Superior.

11. Ofrecer una enseñanza de calidad que propicie la 
formación de profesionales altamente cualificados.

12.12. Gestionar el Sistema de Garantía Interna de Cali-
dad de la Escuela y sus Titulaciones.
 

1. Dar respuesta a todas las solicitudes de informa-
ción que llegan a la secretaría de la Escuela Po-
litécnica Superior en 5 días hábiles.

2. Publicación de los horarios antes de la apertura 
del plazo para la matriculación.

3. Publicación de los calendarios de exámenes 
antes de la apertura del plazo para la matricula-antes de la apertura del plazo para la matricula-
ción.

4. Dar respuesta a todas las incidencias, reclama-
ciones y sugerencias que llegan al buzón de la Es-
cuela Politécnica Superior en 10 días hábiles.

La Escuela Politécnica Superior es la encargada de 
la organización de las enseñanzas técnicas imparti-
das en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, así 
como de los procesos académicos, administrativos y 
de gestión que conducen a la obtención del título de 
Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Infor-
mación. Fomenta la proyección social y empresarial mación. Fomenta la proyección social y empresarial 
de las actividades que en ella se desarrollan, estable-
ciendo cauces de colaboración con las entidades y 
el tejido empresarial del entorno.

5. Publicación de la memoria anual de la Escue-
la Politécnica Superior en la web institucional.

6. Resolución de las solicitudes de transferencia 
y reconocimiento de créditos por la Comisión de 
Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la 
Escuela Politécnica Superior en un tiempo inferior 
a 2 meses desde la recepción de la solicitud por a 2 meses desde la recepción de la solicitud por 
parte de la comisión.

7. Incrementar la oferta de centros para promo-
ver estancias académicas dentro de programas de 
movilidad.

8. Publicación de las guías docentes de todas 
las asignaturas de las titulaciones de la Escuela 
Politécnica Superior en el mes de septiembre.Politécnica Superior en el mes de septiembre.

9. Publicación del grado de satisfacción del alum-
nado con el profesorado de la Escuela Politécni-
ca Superior.

10. Publicación en el mes de julio en la web institu-
cional de un informe con las actuaciones llevadas 
a cabo en los Laboratorios de Docencia durante 
todotodo el curso académico.

11. Alcanzar una valoración superior a 3 (en una 
escala de 1 a 5) en las Encuestas de Evaluación 
de la Actividad Docente por parte del Alumna-
do.

12.  Publicación de los informes anuales para el 
seguimiento de títulos de AGAE-ANECA en la web 
institucional.institucional.
 


