
 

MANUAL DE PROCESOS 

PA05 Proceso para la Gestión de los 
Recursos Materiales 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 
 

PA05.  Proceso para la gestión de los recursos materiales 

 
 

Índice  

1. Objeto 
2. Alcance 
3. Referencias/Normativa 
4. Definiciones 
5. Desarrollo de los procesos 
6. Seguimiento y Medición 
7. Rendición de cuentas y difusión 
8. Archivo 
9. Responsabilidades 
10. Ficha resumen 
11. Flujograma 
 

 

 

Edición Fecha Motivo de la modificación 

00 29/04/2008 Edición inicial 

01 11/03/2009 Incorporación de recomendaciones de ANECA 

02 14/11/2022 Modificación del objeto y ampliación del alcance. Actualización 
de la normativa. Modificación del desarrollo. Incorporación de 
nuevos indicadores de seguimiento. Modificación de la difusión 
y de las responsabilidades. Adaptación a la tabla de archivo, 
incorporación de nuevos documento y codificación. 
Actualización del flujograma. Aplicación del nuevo formato de 
manual. 

 

Elaboración: 

Servicio de Calidad  

 

Fecha: 13/09/2021 

Revisión 

Comisión de Garantía de Calidad 

 

Fecha: 16/12/2021 

Aprobación: 

Consejo de gobierno 

 

Fecha: 14/11/2022 

 

 



 

MANUAL DE PROCESOS 

PA05 Proceso para la Gestión de los 
Recursos Materiales 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 
1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto definir, planificar, gestionar, mejorar e informar de 
los recursos con los que cuenta la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas para 
adaptarse permanentemente a las nuevas necesidades y expectativas de sus grupos de 
interés. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las actividades que la Universidad realiza para 
determinar las necesidades, planificar la adquisición, actualización, gestión y verificación 
de la adecuación de los recursos materiales de todas las enseñanzas que se imparten en 
la Facultad. 

3. REFERENCIAS/NORMATIVA 

 Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster 
establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia 

 Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, promovidos por ENQA 

 Reforma de la LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad 

 Programa AUDIT, para el Diseño y la Verificación del Sistema de Garantía de 
Calidad de los Centros y de sus Enseñanzas 

 Normativa interna de la comisión de laboratorios y prácticas docentes de la 
UCAV 

 Reglamento de la biblioteca de la Universidad Católica de Ávila 

 Normativa interna de expurgo de la Universidad Católica de Ávila 

 Normativa de exámenes de la Universidad Católica de Ávila a celebrar en centros 
examinadores autorizados 

 Normativa interna de préstamo de la Universidad Católica de Ávila 

 Normativa interna de préstamo interbibliotecario de la Universidad Católica de 
Ávila 

 Normativa interna de reproducción de documentos de la Universidad Católica de 
Ávila 

 Normativa interna de usuarios externos de la biblioteca de la Universidad 
Católica de Ávila 

 Normativa interna de adquisiciones de la Universidad Católica de Ávila 

 Sistemáticas y/o Normativas ya establecidas en la Universidad Católica de Ávila 
para establecer necesidades, planificar consecución, gestionar las adquisiciones 
y las existencias, y seguir los resultados de los recursos materiales y servicios 
universitarios. 
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4. DEFINICIONES 

• Recursos materiales: las instalaciones (aulas, salas de estudio, aulas de informática, 
laboratorios docentes, salas de reunión, puestos de lectura en biblioteca, despachos 
de tutorías) y equipamiento, material científico, técnico, asistencial y artístico, en las 
que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Indicador: medida cuantitativa que puede usarse como guía para controlar y valorar 
la calidad de las diferentes actividades. Es decir, la forma particular (normalmente 
numérica) en la que se mide o evalúa cada uno de los criterios. 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

5.1. Generalidades 

Es necesario que la Facultad realice una eficiente y eficaz gestión de sus recursos 
materiales reduciendo costes innecesarios y alcanzando un alto índice de éxito y 
satisfacción en los servicios con los que se relacionan. 

5. 2. Identificar necesidades de recursos materiales. 

Al finalizar el curso académico el Coordinador de cada titulación identificará las 
necesidades de recursos materiales. Una vez identificadas las necesidades, en su caso, 
el Equipo Decanal comunicará estas necesidades a Administración y Gerencia para su 
visto bueno.  
No obstante, en cualquier momento, se podrá identificar una necesidad no prevista 
inicialmente, cuya atención deberá ser analizada por el Equipo Decanal en el mismo 
sentido anteriormente comentado. 

5.3. Planificación de la adquisición. 

Administración y Gerencia o el Servicio correspondiente, en su caso, se harán cargo 
tanto de la selección de proveedores como de la planificación de la adquisición. 

5.4. Recepción, revisión e inventariado. 

La unidad interesada verificará la compra, cualitativa y cuantitativamente, contrastando 
el material recepcionado con la petición realizada. 
Cuando los recursos adquiridos se consideren inventariables, una vez comprobada la 
adecuación de los mismos, se procede a inventariarlo (Administración General y 
Gerencia) 

5.5. Mantenimiento y gestión de incidencias. 

Ante cualquier problema de mantenimiento, se enviará el correspondiente parte de 
incidencias desde la unidad interesada a Administración y Gerencia que velará por el 
cumplimiento de la normativa en relación con la seguridad de los equipos, ergonomía, 
riesgos laborales, etc., así como en lo relativo a los planes de emergencia y evacuación. 
 



 

MANUAL DE PROCESOS 

PA05 Proceso para la Gestión de los 
Recursos Materiales 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

El coordinador de cada titulación, con una periodicidad anual o inferior ante situaciones 
de cambio, ha de realizar un informe de los recursos materiales de la Facultad, así como 
de los índices de satisfacción, reclamaciones y procesos abiertos relacionados con los 
mismos, elaborando finalmente propuestas para subsanar debilidades detectadas. Estas 
propuestas se remitirán al Equipo Decanal para su evaluación y, en su caso, remisión a 
Administración y Gerencia. 

Aprobadas las acciones correctoras se iniciarán los trámites para su puesta en marcha. 

Atendiendo a los criterios habitualmente utilizados en el seguimiento de titulaciones y 
en los criterios de acreditación propuestos por ANECA/ACSUCYL, el análisis de los 
recursos materiales deberá realizarse atendiendo, entre otros, a: 
 
• Nº de puestos en aulas (IN01-PA05) 
• Nº de puestos en los laboratorios (IN02-PA05) 
• Puestos de ordenadores (IN03-PA05) 
• Disponibilidad de puntos de lectura en la biblioteca (IN04-PA05) 
• Fondos bibliográficos (IN05-PA05) 
 
 Generalmente estos recursos pueden tener una utilidad que escape a los límites del 
Centro, por lo que la información deberá ser proporcionada por el Servicio de Calidad 
(UTC). 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

Administración y Gerencia informará de las necesidades de recursos materiales 
consideradas, así como de los resultados más significativos obtenidos en los indicadores 
utilizados en el presente procedimiento al Consejo de Gobierno.  

También se procede a informar a los grupos de interés internos y externos que se 
considere oportuno a través del procedimiento PC12 Información Pública. 

8. ARCHIVO 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el Coordinador 
de Calidad del Centro. Una copia de determinados documentos (registros o evidencias) 
será guardada en el Servicio de Calidad (UTC). 

 
Formato  Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 
F01-PA05 Informe sobre Biblioteca por 

titulación 
Documental/ 
informático 

Servicio de Calidad 

Biblioteca 

6 años 

F02-PA05 Informe sobre utilización de 
espacios por titulación  

Documental/ 
informático 

Servicio de Calidad 6 años 
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F03-PA05 Tablas de indicadores Documental/ 
informático 

Servicio de Calidad 6 años 

 

9. RESPONSABILIDADES 

 Coordinador de titulación: Identificar las necesidades asociadas a recursos. Análisis 
de Recursos materiales 

 Administración y Gerencia: 

• Definir las actuaciones y criterios para la gestión de recursos 

• Planificación de la adquisición 

• Revisión, recepción e inventario (si procede) 

• Mantenimiento y gestión de incidencias. 

 Comisión de Garantía de Calidad (CGC): 

• Propuestas de mejora para una gestión más adecuada de los recursos.  

• Revisar y aprobar las acciones de mejora para su implementación. 
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10. FICHA RESUMEN 

 
ORGANO RESPONSABLE Comisión de Garantía de Calidad. Gerencia 

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S 

IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores: a través de la CGC y en sus peticiones 
/comunicaciones  

2. PAS: a través de Administración y Gerencia. 
3. Consejo de gobierno: a través de la CGC, mediante sus 

propias reuniones, comunicados...  

RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Gerencia informará de las necesidades de recursos materiales 
consideradas, así como de los resultados más significativos 
obtenidos en los indicadores utilizados en el presente 
procedimiento al Consejo de Gobierno. Los cambios o acciones 
de mejora adoptadas serán difundidos por Gerencia que 
coordinará junto con la Comisión de Garantía de Calidad su 
efectiva realización. 

También se procede a informar a los grupos de interés internos 
y externos que se considere oportuno a través del procedimiento 
PC12 Información Pública. 
 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
El Servicio de Calidad obtiene información relativa a los 
indicadores descritos en el procedimiento y los aporta a la CGC 
para su análisis. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

La Comisión de Calidad, de forma anual, analiza el resultado de 
las actividades relativas a este proceso y sugiere a sus 
responsables, externos o internos al Centro, la adopción de 
medidas correctoras o de mejora según el PM01. 
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11. FLUJOGRAMA 

Identificar necesidades 
asociadas a recursos

Coordinador titulación /Equipo 
decanal

Planificar la adquisición

Gerencia

• Política y objetivos de 
calidad del centro

• Políticas 
medioambientales

• Políticas de 
sostenibilidad

• Políticas de prevención 
de riesgos 

Fin

Análisis de recursos materiales

Coordinador titulación /Comisión 
de Garantía de Calidad

Inicio

Puesta en explotación de los 
recursos

Equipo decanal/ Gerencia

¿Información 
fiable y 

adecuada?

Rendición de cuentas

Comisión de Garantía de Calidad

si

Recepción, revisión

Unidad interesada/Servicio 
Mantenimiento

Mantenimiento y gestión de 
incidencias y otra información de 

recursos materiales
gerencia

No

Fuentes de Información
- Encuesta de satisfacción 
de usuarios
- Análisis de sugerencias y 
reclamaciones
- Análisis de indicadores

Proceso de medición, 
análisis y mejora

VºBº
Gerencia

Si

Archivo no

Procedimiento de 
información 

pública
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