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Este boletín, de carácter mensual, recoge las actividades e hitos más relevantes relacionados con Calidad y Evaluación 
desarrollados en la Universidad de León por la Oficina de Evaluación y Calidad durante el periodo de referencia. 

Medidas adoptadas en la OEC, de acuerdo con el Plan de contingencia de la ULE, ante el 

estado de alarma provocado por el COVID-19 

 Todos los miembros de la OEC, de acuerdo con la Gerencia y el Rectorado, han adoptado el 

modo de teletrabajo, utilizando para ello los medios puestos por la Universidad para el 

desarrollo de las funciones laborales, destacando el correo electrónico y videollamadas, 

principalmente. 

 Todas las actuaciones de la Oficina de Evaluación y Calidad se están desarrollando con 

normalidad  

 Se han incrementado las actuaciones de coordinación con el Rector y el Vicerrectorado de 

Actividad Académica, en relación con todas aquellas cuestiones que afectan al desarrollo de 

los títulos y a los procesos de evaluación en los que están participando. 

 Incremento de las actuaciones de coordinación con ACSUCYL, con la finalidad de que todos 

los procesos de evaluación en los que se encuentran inmersos los títulos de la ULE, los 

Institutos Universitarios y la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales se desarrollen sin 

incidencias. 

 Coordinación y asesoramiento a los responsables institucionales en la elaboración de las 

directrices para la adaptación de las enseñanzas presenciales de la ULE a la modalidad on-

line, derivada de la situación del Estado de Alarma COVOD-19. 

 Participación en las reuniones de coordinación de la Consejería de Educación de la Junta de 

Castilla y León en relación con las actuaciones a desarrollar en las universidades para 

adaptarse a las nuevas necesidades surgidas por el Estado de Alarma COVID-19. 

 Se ha adoptado la Herramienta MEET para el desarrollo de todas las reuniones de 

coordinación interna de la OEC, así como para las reuniones on-line desarrolladas con 

diferentes grupos de interés de la ULE. 

Proceso de seguimiento.  

MODIFICACIONES 

 Puesta en marcha del Procedimiento y plazos de actuación para la solicitud de modificación 

de los títulos oficiales implantados en la Universidad de León. 



 Apoyo y asesoramiento en la resolución de dudas sobre modificaciones de título. 

SEGUMIENTO GRADOS Y MÁSTERES 

 Coordinación del proceso de elaboración de los autoinformes de los títulos que participan 

en el Proceso de Seguimiento 2020, siendo el curso objeto de seguimiento el 2018-2019. 

 Recepción de los autoinformes de seguimiento: revisión y elaboración de consideraciones de 

la OEC para la mejora de los mismos. 

 Desarrollo de la Fase de difusión de los títulos que participan en la Fase externa del Proceso 

de seguimiento, entre el 27 de febrero y el 5 de marzo. 

 Comunicación a ACSUCYL de la disponibilidad de la documentación de los títulos que 

participan en la Fase externa de seguimiento. 

 Actualización de las comisiones de calidad de los centros y de los coordinadores de Título, 

en su caso. 

 Actualización e incorporación de información en la Herramienta de Seguimiento de Títulos 

de la OEC. 

 Actualización de los Códigos Éticos de los miembros de las Comisiones de 

Calidad/Académicas de los Centros/Departamentos/Institutos/Títulos de Máster, de la ULE 

que ha sufrido modificaciones. 

SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE DOCTORADO 

 Desarrollo del Proceso de seguimiento de los programas de doctorado. 

 5/03/2020 Reunión con la Coordinadora del Programa de Doctorado Mundo hispánico: 

raíces, desarrollo y proyección. 

 Asesoramiento en la elaboración de los Informes de seguimiento. 

 Elaboración de los indicadores correspondientes a los distintos procesos de evaluación de 

los programas de doctorado. 

 Comunicación al Director de la Escuela de Doctorado de la situación de los programas 

participantes en distintos procesos de evaluación. 

Proceso de Renovación de la Acreditación 

 Continuación de la coordinación con ACSUCYL del desarrollo de la Fase externa del Proceso 

de Renovación de la Acreditación en la ULE. Desarrollo de las siguientes visitas externas: 

 4/03/2020 M.U. en Investigación en Ciberseguridad 

Programa de Doctorado en Ingeniería de Producción y Computación. 

Proceso de evaluación de los Institutos Universitarios LOU 

 Asesoramiento en la elaboración del Autoinforme y de las evidencias. 



 Desarrollo de la Fase de difusión del Autoinforme del IBIOMED y del IHTC del 9 al 15 de 

marzo. 

 Puesta a disposición de ACSUCYL de los autoinformes así como, de las evidencias 

correspondientes. 

 Elaboración de la Guía para ACSUCYL, con las instrucciones para la consulta de la 

documentación de los Institutos participantes en este proceso. 

Plan de Acción Tutorial 

 Desarrollo 2º reunión de tutores del PAT con su grupo de estudiantes. 

 Recepción y revisión de informes de coordinadores y tutores. 

Estudios 

 Elaboración de los informes correspondientes a la encuesta de Evaluación de la Actividad 

Docente: Cuestionario para Estudiantes, correspondiente a las asignaturas del primer 

semestre del curso 2019/2020. 

Coordinación 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA 

 Coordinación con Rectorado de la solicitud de participación de los Institutos Universitario., 

 Coordinación con el VAA del Proceso de Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales: 

actuaciones, responsables y plazos. 

 Coordinación en colaboración con la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales del 

desarrollo del Programa Elenchos 

 Coordinación con VAA, VP y Escuela de Doctorado de los programas y actuaciones tanto 

externos como internos vinculados con los títulos de la ULE. 

 Coordinación con la Escuela de Doctorado del Proceso de Seguimiento de los Programas de 

Doctorado. 

 Coordinación de datos e indicadores con los responsables institucionales. 

 Coordinación con el SIC. Grupo de Trabajo de la Web institucional. 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EXTERNA  

 Coordinación con ACSUCYL en relación con cuestiones de interés para el desarrollo de los 

títulos de la ULE. 

 Coordinación con ACSUCYL en relación la información solicitada por la Agencia en el Proceso 

de Renovación de la Acreditación. 

 Coordinación con ACSUCYL del Programa Elenchos. 

Otras actividades desarrolladas: 



 Elaboración de los certificados de resultados de evaluación de la actividad docente. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de abril de 2020: 

 Continuación del desarrollo del Proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales de la ULE. 

 Continuación del desarrollo de la 2ª reunión del PAT: tutor-estudiantes. 

 Puesta en marcha de la 3ª reunión del PAT: tutor-estudiantes. 

 Desarrollo de la 2ª reunión de coordinación del PAT: coordinadores-OEC. 

 Elaboración de diferentes documentos para el seguimiento de los títulos oficiales de la ULE. 

 Continuación del desarrollo del proceso de presentación de modificaciones de los títulos 

oficiales de la ULE. 


