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1.- OBJETO 
 

Este  proceso  tiene  por objeto  definir  las actividades  realizadas  por el Centro  a través  de su Equipo 
Decanal/Directivo y/o de las Comisiones y personas designadas en cada caso para: 

 
• Definir  las  necesidades  de  recursos  materiales  y los  objetivos  de  los  servicios  propios  para 

contribuir a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de las enseñanzas impartidas en el 

Centro 

• Planificar   la  adquisición   de  recursos  y  las  actuaciones   de  los  servicios  en  función  del 

presupuesto y de la prioridad 

• Gestionar los recursos materiales y las prestaciones de los servicios 

• Mejorar continuamente la gestión de los recursos materiales y las prestaciones de los servicios 
para adaptarse permanentemente a las nuevas necesidades y expectativas 

• Informar de los resultados de la gestión de los recursos materiales y los servicios a los órganos 

que corresponda y a los distintos grupos de interés 

 
2.- ALCANCE 

 
Este proceso se aplica a todas las actividades que el Centro realiza para determinar las necesidades, 

planificar la adquisición, actualización, gestión y verificación de la adecuación de los recursos materiales 

del  Centro,  así  como  a  todas  las  actividades  realizadas  para  determinar  los  objetivos,  planificar, 

actualizar, gestionar y verificar la adecuación de las actuaciones de los servicios prestados por el Centro. 

 
3.- NORMATIVA 

 
3.1. Normativa Estatal 

 
• Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre. 

• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades 

• R.D. 1393/2007,  de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación  de las enseñanzas 

universitarias  oficiales 

• Directrices de garantías de calidad de la ANECA. 

 
3.2. Normativa de la Universidad de Extremadura 

 
• Estatutos  (Decreto  65/2003  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  aprueban  los  Estatutos  de  la 

Universidad de Extremadura) 

• Normativas  y Reglamentos  ya establecidos  en los Centros y Generales  de la Universidad  de 

Extremadura para establecer necesidades, planificar consecución, gestionar las adquisiciones y 

las  existencias  y  seguir  los  resultados  de  los  recursos  materiales  y  servicios  universitarios 

prestados en los Centros 

• Legislación  aplicable  en materia  de contratación-adquisición  de productos  y servicios  por los 

organismos públicos. 

• Normativa de ejecución presupuestaria de la Universidad de Extremadura. 
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4.- DEFINICIONES 
 

• Recursos materiales:  las instalaciones  (aulas,   seminarios, aulas de informática, laboratorios 

docentes, , salas de reunión, puestos de lectura en biblioteca, despachos de tutorías) en las que 

se  desarrolla   el  proceso   de  enseñanza-aprendizaje,   así  como  el  equipamiento,   material 

científico, técnico, asistencial y artístico necesario para este proceso. 

 
• Servicios propios del Centro: servicios cuya prestación es una competencia directa del Centro, 

entre ellos incluiríamos Conserjería, Secretaría, Cafetería, y Biblioteca. 
 

 
 

5.- DESCRIPCIÓN / DESARROLLO DEL PROCESO 

 
5.1. Proceso de gestión de los recursos materiales: 

 
El proceso de gestión de los recursos materiales es una competencia del Equipo de Dirección del Centro. 

Estos recursos materiales estarían comprendidos por las instalaciones (aulas,   seminarios, aulas de 

informática,  laboratorios  docentes,  salas  de  reunión,  puestos  de  lectura  en  biblioteca,  despachos  de 

tutorías)  en  las  que  se  desarrolla  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  así  como  el  equipamiento, 

material científico, técnico, asistencial y artístico necesario para este proceso. 

 
El Decano delega en uno de sus miembros, el Vicedecano responsable de estos temas, la labor de 

identificación   de  necesidades   de  estos  recursos.  Esta  tarea  la  realizará  a  lo  largo  del  curso  y 

especialmente  durante  los  meses  de   mayo  y junio,  dentro  del  entorno  normativo  y conforme  a las 

políticas y objetivos del Centro, teniendo en cuenta la memoria económica anual de la Junta de Centro, 

así como la información relativa a los recursos materiales procedente de los distintos sectores de la 

Comunidad Universitaria. 

 
Si la propuesta para cubrir las necesidades detectadas, o parte de la misma, no puede ser asumida por el 

Centro, se solicitará por el Equipo de Dirección al Vicerrectorado de  Calidad e Infraestructura. En caso 

de que no sea aceptada, se informará en Junta de Centro y se archivará dicha solicitud. 

 
En los casos en que el Centro pueda asumir la propuesta de las necesidades detectadas y en aquellos 

otros en que no sea así pero la solicitud al órgano competente  haya sido aceptada, corresponderá  al 

Equipo de Dirección definir las actuaciones sobre los recursos materiales, contando con la información 

del Administrador y los correspondientes Informes de la Unidad Técnica de Obras y Mantenimiento y del 

Servicio de Gestión Económica, Contratación y Patrimonio. Igualmente le corresponderá establecer los 

criterios de selección de proveedores, de acuerdo con la normativa de contratación existente. 

 
Siempre contando con la información del Administrador y con los datos técnicos de los proveedores, y 

conforme a la normativa sobre contratación y ejecución presupuestaria, el Equipo de Dirección realizará 

la planificación, dotación y puesta en explotación de los recursos materiales, siendo el Vicedecano o 

Subdirector responsable quien se ocupe del mantenimiento y gestión de incidencias. 
 

 
 
 

A través del buzón de sugerencias disponible en la página principal de la web del centro, reclamaciones 

por escrito, por correo electrónico u otros métodos, se obtendrá información relacionada con los recursos 

materiales de todos los sectores de la Comunidad Universitaria. El Vicedecano responsable valorará la 
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suficiencia  y fiabilidad  de estos datos para poder proceder,  junto con el resto del equipo directivo,  al 

análisis de los resultados. 

 
A  continuación,  el  Equipo  de  Dirección  verificará  si  los  recursos  son  adecuados.  En  caso  contrario 

revisará en lo necesario la planificación de actuaciones sobre los mismos. 

 
El proceso concluye con la rendición de cuentas en Junta de Centro a desarrollar entre los meses de 

junio y julio, donde se debatirá la posible revisión de la política y actuaciones sobre recursos materiales. 

Las conclusiones se reflejarán en la Memoria Económica Anual de la Junta de Centro, que junto con el 

informe de la Comisión de Tecnología, y el de los técnicos de los servicios de informática y audiovisual 

del centro, constituirán el punto de partida de este proceso en el curso siguiente. En la Junta de Centro se 

realizará la evaluación del proceso y se debatirá la propuesta de revisión del mismo, que en caso de 

aprobarse se aplicará en el proceso del curso siguiente. 

 
Para la gestión de los diferentes recursos materiales del Centro se elaboraran las correspondientes 

normativas   de  utilización   y  gestión   (normativa   de  medios   audiovisuales,   normativa   de  servicios 

informáticos  y normativa  para el uso de locales e infraestructuras),  que serán aprobadas  en Junta de 

Centro y publicadas en la página web del centro (Ver anexo). 
 

 
 

5.2. Proceso de gestión de los servicios propios del Centro: 

 
El  proceso  de  gestión  de  los  servicios  propios  [Conserjería,  Secretaría,  Cafetería,  y  Biblioteca  (ver 

anexo)]  es una  competencia  del Equipo  de Dirección  del Centro,  que  será  quien  realice  la labor  de 

definición de los objetivos de los mismos. Esta tarea la realizará, dentro del entorno normativo y conforme 

a las políticas y objetivos del Centro, teniendo en cuenta la memoria económica anual de la Junta de 

Centro. 

 
El  Equipo  de  Dirección  y  el  Administrador  de  Centro  realizarán  la  definición  de  actuaciones  de  los 

servicios  prestados  por  el  Centro,  que  serán  planificadas  por  el  Equipo  de  Dirección.,  y  será  el 

Vicedecano  o  Subdirector  responsable  quien  se  encargará  de  la  difusión  interna  y  externa  de  las 

actividades y de los objetivos de los servicios. 

El Administrador y los responsables de los Servicios ejecutarán las actuaciones planificadas, de acuerdo 

con  los  protocolos  necesarios  para  la  prestación  de  los  servicios,  que  quedan  concretados  en  las 

normativas de funcionamiento y uso de dichos servicios. Dichas normativas serán aprobadas en Junta de 

Centro y publicadas en la página web del centro (ver anexo). 

 
A través del buzón de sugerencias, hojas de reclamaciones u otros métodos, se obtendrá información 

relacionada con el funcionamiento de los servicios de todos los sectores de la Comunidad Universitaria. 

El Equipo de Dirección valorará la suficiencia y fiabilidad de estos datos para poder proceder, , al análisis 

de los resultados. 

El  Equipo  de  Dirección  verificará  si  los  servicios  son  adecuados.  En  caso  contrario  revisará  en  lo 

necesario la planificación de actuaciones sobre los mismos. 

 
El proceso concluye con la rendición de cuentas ya mencionada en Junta de Centro, donde se debatirá la 

posible revisión de la política y actuaciones  sobre la prestación  de los servicios.  Las conclusiones  se 

reflejarán en la Memoria Económica Anual de la Junta de Centro, documento que constituirá el punto de 

partida  de  este  proceso  en  el curso  siguiente.  En  la Junta  de  Centro  se  realizará  la evaluación  del 

proceso y se debatirá la propuesta de revisión del mismo, que en caso de aprobarse se aplicará en el 

proceso del curso siguiente. 
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6.- UNIDADES IMPLICADAS 

 
Unidad/Órgano Puesto/Responsable Descripción de tareas 

 

 
 
 
 
 
Equipo de Dirección del Centro 
(Equipo Decanal) 

 Definición de actuaciones sobre los 

recursos materiales; planificación, dotación 

y puesta en explotación de los recursos 

materiales; valoración de los datos y 

análisis de los resultados  sobre la 

prestación de los servicios; verificación de 

la adecuación de los recursos materiales. 

Definición de los objetivos, definición y 

planificación de actuaciones de los 

servicios. Verificación de la adecuación de 

las prestaciones de los servicios. 
 
 
 
Equipo de Dirección del Centro 

(Equipo Decanal) 

 
 
 
 

Vicedecano responsable 

Identificación de necesidades, 

mantenimiento y gestión de incidencias de 

recursos materiales; valoración de los 

datos y análisis de los resultados sobre los 

recursos materiales. 

Difusión interna y externa de las 

actividades y objetivos de los servicios. 

 
Secretaría del Centro 

 
Administrador del Centro 

Definición y ejecución de las actuaciones 

sobre los servicios. 

Participación en la Comisión de Calidad 
 

Vicerrectorado de Planificación 

Económica 

 
Vicerrector 

Resolución de la solicitud de dotación de 

recursos materiales que no asume el 

Centro 
 

Unidad Técnica de Obras y 

Mantenimiento 

 
Director 

Definición de actuaciones sobre los 

recursos materiales y criterios de selección 

de proveedores 
 

Servicio de Gestión Económica, 
Contratación y Patrimonio 

 
Jefe de Servicio 

Definición de actuaciones sobre los 

recursos materiales y criterios de selección 

de proveedores 

Comisión de  Tecnología y 

sevicios técnicos del centro 
 Análisis de los resultados sobre recursos 

materiales y servicios 
 

Junta de Centro 
 Revisión de la política y actuaciones sobre 

recursos materiales y servicios. 
 

Servicios propios del Centro 
Director/Responsable de cada 

Servicio 

Ejecución de las actuaciones sobre los 

servicios 

 
 

7.- DOCUMENTOS 

 
• Actas de Junta de Centro: donde quedarían reflejadas cuestiones como la denegación de la 

solicitud de dotación de recursos o la revisión de la política y actuaciones sobre los recursos. 

• Cuestionario: una serie de preguntas que nos ayudan a cuestionar y analizar el proceso en la 

fase de análisis de resultados. 
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• Encuestas de Satisfacción de Usuarios:  para  conocer  la  opinión  de  los  usuarios  de  los 

recursos materiales y servicios. 

• Ficha  de  Incidencias:   donde  se  recogen  las  incidencias  relacionadas   con  los  recursos 

materiales y los servicios. 

• Ficha de Solicitud de dotación de recursos materiales: realizada por el Equipo de Dirección 

al Vicerrectorado competente (en el momento actual es el Vicerrectorado de Planificación 

Económica). 

• Hoja de Reclamaciones:  reclamaciones sobre los recursos materiales o el funcionamiento  de 

los servicios. 

• Informe de Resultados y de Propuestas de Mejora: emitido por la Comisión de Calidad en la 

fase de Análisis de Resultados. 

• Informe del Servicio de Gestión Económica, Contratación y Patrimonio: necesario para la 

definición de actuaciones sobre los recursos materiales y criterios de selección de proveedores. 

• Informe  de la Unidad Técnica  de Obras y Mantenimiento:  necesario  para la definición  de 

actuaciones sobre los recursos materiales y criterios de selección de proveedores. 

• Lista de comprobación de evidencias: un listado de puntos que debemos comprobar siempre 

que estudiemos el desarrollo del proceso. 

• Memoria Económica Anual de la Junta de Centro: emitida por la Junta de Centro al final de 

cada anualidad del  proceso. 

• Objetivos de los Servicios: documento que recoja los objetivos de los Servicios del Centro. 

• Planificación  de  Actuaciones  de  los  Servicios:  documento  que  recoja  la  Planificación  de 

Actuaciones de los Servicios del Centro. 

• Normativa de Contratación: normas de contratación vigentes según los importes a contratar. 

• Normativas  de Prestación  de los Servicios:  normativas  de funcionamiento  de los Servicios 

Propios del Centro. 

• Cuestionario  de  Control  del  Proceso  de  Gestión  de  los  Recursos  Materiales:  Lista  de 

preguntas de comprobación de la ejecución del proceso de gestión de los recursos materiales. 

• Cuestionario de Control del Proceso de Gestión de los Servicios Propios del Centro: Lista 

de preguntas de comprobación de la ejecución del proceso de gestión de los servicios propios 

del Centro. 
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8.- DIAGRAMAS 
 

 
PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 
 

INICIO 

 
 

 
 

 
Informe de 

resultados. 

Propuestas de 

mejora. Memoria 

económica anual del 

Definición del órgano, unidades y/o grupos de 

interés involucrados en la gestión y mejora de 

los recursos materiales 

Equipo de Dirección 

Centro 
Marcos de referencia : 

 

 
 

Información de 

los distintos 

sectores de la 

Comunidad 

Universitaria 

Identificación de las necesidades de recursos 

materiales 

Vicedecano o Subdirector responsable 

-Políticas y objetivos de calidad del 

Centro. 

-Políticas medioambientales , de 

sostenibilidad , de prevención de 

riesgos. 

 
¿Lo asume el Centro ? 

 
Evidencia: Ficha de 

solicitud con justificación 
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1 

 

 
Encuestas de 

satisfacción de 

usuarios. 

Sugerencias, 

reclamaciones 

 
Recogida de información 

PDI / PAS / Administrador / Estudiantes / 

Usuarios en general 

 
Evidencia: Ficha de 

recogida de incidencias 

 
 
 

NO 
¿Los datos son fiables y 

suficientes? 

Vicedecano o Subdirector 
 

 
 

SI 

 
Análisis de los resultados y Seguimiento del 

proceso 

Vicedecano o Subdirector y Comisión de Calidad 

 
Evidencia: Informe de 

resultados. Propuestas de 

mejora. Propuesta de 

revisión del proceso 

 
 
 
 

 
 

2 NO 
¿Los recursos son 

adecuados? 

Equipo de Dirección 

 
 
 

SI 

 
Revisión de la política y actuaciones sobre 

recursos materiales. Rendición de cuentas. 

Revisión del Proceso. 

Junta de Centro 

Evidencia: Informe, 

Memoria económica anual 

 
 
 

 
FIN 
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PROCESO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PROPIOS DEL CENTRO 
 
 

INICIO 

 
 

 
 

 
 
 

Memoria económica 

anual de la Junta de 

Definición del órgano, unidades y/o grupos de 

interés involucrados en la gestión de los 

servicios 

Equipo de Dirección 

Centro Marcos de referencia : 

-Políticas y objetivos de calidad del 

Centro. 

 
Evidencia: Documento que 
 
Definición de los objetivos 
de los servicios 

Equipo 
de 

Dirección 

tenibilidad, de prevención de 
 
 
riesgos. 

Estatutos de la UEx 

-Reglamentos de los Servicios 
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Revisión de la política y actuaciones sobre los 

servicios del Centro. Rendición de cuentas. 

Revisión del proceso 

Junta de Centro 

 

 

  

 

 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 NO 
¿Los servicios son 

adecuados? 

Equipo de Dirección 

 
 
 

SI 

 
Evidencia: Informe, 

Memoria económica anual 

 
 
 
 
 

FIN 
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9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

9.1  Seguimiento 

El seguimiento  de los  resultados  del proceso  está  integrado  en el mismo,  ya que  está  prevista  una 

recogida de información entre los usuarios de los recursos materiales y los servicios del Centro. 

 
El análisis de estos resultados, que se realizará cada curso académico, está previsto en el proceso en la 

fase que se produce la intervención  de la    Comisión de tecnología junto al Equipo Directivo. En esta 

misma fase se realiza el seguimiento de proceso y puede emitirse, si se estima oportuno, una propuesta 

de revisión del mismo. 

Para  todo ello la Comisión  se servirá  de toda la información  disponible,  así como  de los anexos  de 

seguimiento de acciones (PRMSC_A.I)  y de comprobación de evidencias (PRMSC_A.II). 
 

 
 

9.2  Evaluación 
 

 
La Evaluación del proceso está incluida en la fase final del mismo, momento en que la Junta de Centro 

decidirá la aprobación o no de la citada propuesta de revisión. 

 
Como apoyo al seguimiento y evaluación del proceso se tendrá en cuenta la evolución de los siguientes 

Indicadores de Seguimiento: 

 
-  Puestos en aulas: Nº de alumnos matriculados / Nº de puestos de uso simultáneo al día en las 

aulas de mobiliario. 

 
-  Puestos  en laboratorios:  Nº de alumnos  matriculados  en titulaciones  que  exijan  el uso  de 

laboratorios / Nº de puestos en los laboratorios de uso simultáneo 

 
-  Puestos en bibliotecas: Nº total de alumnos matriculados / Nº total de puestos en biblioteca 

 
-  Puestos de ordenadores: Nº total de alumnos matriculados / Nº total de puestos en la sala de 

ordenadores 

 
-  Puestos en salas de lectura: Nº total de alumnos matriculados / Nº total de puestos en salas de 

lectura 

 
-  Espacios de Seminarios o Tutorías: Nº de espacios de Seminarios o Tutorías / Horas totales 

de docencia mediante Seminarios 

 
-  Gastos de mantenimiento  y conservación sobre el total de gastos corrientes: (Gastos de 

mantenimiento y conservación / Total de gastos corrientes) x 100 

 
-  Gastos  de inversión  sobre  el total de gastos  corrientes:  (Gastos  de inversión  / Total de 

gastos corrientes) x 100 

 
-  Incidencias: Nº total de incidencias constatadas 

 
-  Reclamaciones: Nº total de reclamaciones presentadas 
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Además de los indicadores mencionados, se utilizarán en la fase de análisis de resultados estos dos 

documentos de apoyo al seguimiento: 

 
-  Cuestionario: una serie de preguntas que nos ayuden a cuestionar y analizar el proceso. 

 
-  Lista de comprobación de evidencias: un listado de puntos que debemos comprobar siempre 

que estudiemos el desarrollo del proceso. 

 
10.- ARCHIVO 

 
 

Identificación del 

registro 

 
 

Soporte de archivo 

 
Responsable 

custodia 

 
Tiempo de 

conservación 

Ficha de solicitud de 

recursos materiales al 

Vicerrectorado de 

Planificación     Económica 

de la Uex 

Papel o informático Secretario/a de Centro Indefinidamente 

Aceptación/Denegación 

de la solicitud de recursos 
materiales 

Papel o informático Secretario/a de Centro Indefinidamente 

Fichas de recogida de 

incidencias sobre recursos 

materiales 

Papel o informático Vicedecano  o 

Subdirector 
responsable 

Hasta la elaboración del 

Informe de resultados 

sobre recursos 

materiales 

Informe  de  resultados 

sobre recursos materiales 

Papel o informático Secretario/a de Centro 5 años 

Propuesta de revisión del 

proceso de gestión de los 

recursos materiales 

Papel o informático Secretario/a de Centro 5 años 

Documento    que   recoge 

los objetivos  de los 

servicios  propios  del 

Centro 

Papel o informático Secretario/a de Centro 5 años 

Documento que recoge la 

planificación de las 

actuaciones  de  los 

servicios 

Papel o informático Secretario/a de Centro 5 años 

Ficha de recogida de 

incidencias sobre las 

prestaciones de los 

servicios 

Papel o informático Decano o Director Hasta la elaboración del 

informe de resultados 

sobre los servicios 

Propuesta de revisión del 

proceso de gestión de los 

servicios  propios  del 

Centro 

Papel o informático Secretario/a de Centro 5 años 

Memoria  Económica 

Anual   de   la   Junta   de 

Papel o informático Secretario/a de Centro Indefinidamente 
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Centro    

 

 

11.- HISTÓRICO DE CAMBIOS 

 
 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIONES REALIZADAS 

1 13/11/2009 Versión inicial. 

2 7/10/2014 Revisión del proceso. 

Adaptación del proceso a la Normativa vigente 

Adaptación del proceso al nuevo mapa de procesos de la Universidad de 
Extremadura  

 
 
 

ANEXOS 

 
- ANEXOS: 

 
•   PRMSC_A.I. Documento de seguimiento de acciones 

•   PRMSC_A.II. Listado de comprobación de evidencias 
 

− Actas de la Comisión de Recursos Materiales y Servicios: 

 
• Reunión del 04-12-2007 

 
• Reunión del 11-12-2007 

 
• Reunión del 08-01-2008 

 
• Reunión del 22-01-2008 

 
• Reunión del 30-01-2008 

 
− Documentos: 

 
• PRMSC_D001. Modelo de solicitud para dotación de recursos 

 
• PRMSC_D002. Modelo de acta de aprobación 

 

• PRMSC_D003.  Ficha de recogida de incidencias sobre el mantenimiento  y gestión de los 

recursos 

 
• PRMSC_D004. Ficha de análisis de resultados sobre los recursos 

 
• PRMSC_D005. Modelo de hoja de reclamaciones 
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• PRMSC_D006. Normativa de Contratación 

 
• PRMSC_D007.   Normativa  para  el  uso  de  locales  e  instalaciones  de  la  Facultad  de 

Biblioteconomía  y  Documentación.  Y:\BiblyDoc\Guías\Guía  2006- 

2007ºguia\08_normativa.html 

 
• PRMSC D008.   Normativa  de servicios  informáticos  de la Facultad  de Biblioteconomía  y 

documentación. Y:\BiblyDoc\Guías\Guía 2006-2007ºguia\08_normativa.html 

 
• PRMSC  D009.  Normativa  de  uso  de  los  Medios  Audiovisuales.  Y:\BiblyDoc\Guías\Guía 

2006-2007ºguia\08_normativa.html 


