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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. 

Actuaciones desarrolladas en la OEC, de acuerdo con el Plan de contingencia de la ULE, ante 

el estado de alarma provocado por el COVID-19 

 Continúan las medidas detalladas en el mes de marzo 

 Participación y asesoramiento en las actuaciones de seguimiento de la docencia on-line. 

 1 y 16 /04/2020 Asistencia a las reuniones de coordinación con ACSUCYL y la Consejería de 

Educación para el desarrollo de las instrucciones específicas para el seguimiento de la 

docencia on-line. 

 Reuniones telefónicas con la Vicerrectora de Actividad Académica en relación con la docencia 

on-line, adaptación de las Guías Docentes a la situación derivada del Estado de Alarma. 

 Asesoramiento en la elaboración del Plan ULE ONLINE. 

 Revisión de la documentación de la Consejería de Educación y elaboración de alegaciones. 

 Análisis y asesoramiento sobre el documento Procedimientos y herramientas de evaluación 

de las Universidades Públicas de Castilla y León. 

 Colaboración y asesoramiento en la elaboración de la documentación de la ULE en el 

desarrollo de las medidas de puesta en marcha y seguimiento de las enseñanzas. 

 Análisis de numerosos documentos elaborados por distintos organismos sobre el 

funcionamiento del sistema universitario como consecuencia de la situación de excepción 

provocada por la COVID-19, entre los cuales destacan: 

• Acuerdo de REACU de 3 de abril de 2020, ante la situación de excepción provocada por el 

COVID-19 ante la situación de excepción provocada por el COVID-19 en relación a la 

respuesta del sistema universitario para garantizar la continuidad de las actividades 

formativas y proporcione, incluso en una situación de excepción como la actual, una 

formación de calidad. 

• Ministerio de Universidades:  Reflexiones sobre criterios generales para la adaptación del 

sistema universitario español ante la pandemia del Covid-19, durante el curso 2019-2020. 

• Conferencia General de Política Recomendaciones sobre criterios generales para la 

adaptación del sistema universitario español ante la pandemia del Covid-19, durante el 

curso 2019-2020 

• ACSUCYL: Orientaciones para la adaptación de la docencia de las universidades del SUCYL 

a la enseñanza remota de emergencia. 



• ANECA: Estrategia de la ANECA para el aseguramiento de la calidad en la enseñanza 

virtual 

 16/04/2020 Asistencia a la reunión de la Consejería de Educación en la que se trataron entre 

otros aspectos: 

 Las pruebas de evaluación virtuales, la garantía de los medios on line, la custodia de las 

pruebas, la protección de datos... 

 Los procesos de calidad, seguimiento y renovación de la acreditación 

Proceso de verificación 

 Recepción del Informe Final de verificación del Grado en Finanzas, con resultado favorable. 

Proceso de seguimiento 

 Mejoras en la Herramienta de Seguimiento para facilitar la consulta de la información por 

parte de los evaluadores externos de los diferentes procesos de evaluación en los que se 

encuentra participando la ULE. 

MODIFICACIONES: 

 Desarrollo del proceso para presentar las solicitudes de modificación de los títulos oficiales 

por parte de los órganos responsables de los mismos. 

 Asesoramiento a los responsables de título en la elaboración de las propuestas de 

modificación. 

 Valoración con el VAA de las propuestas de modificación de títulos oficiales. 

SEGUIMIENTO MÁSTER Y GRADO 

 Actualización en incorporación de información en la Web de seguimiento de diferentes 

centros. 

 Asesoramiento en la elaboración de los autoinformes de seguimiento. 

 

SEGUIMIENTO DOCTORADO 

 Asesoramiento en la elaboración de los autoinformes de seguimiento. 

Acreditación Institucional (Programa Elenchos) 

 Reestructuración de la información de la Facultad de Ciencias Biológicas Ambientales en la 

Herramienta de Seguimiento, con la finalidad de mejorar su presentación, así como el acceso 

y consulta a los evaluadores externos de ACSUCYL. 



 Mejora de la Guía Herramienta de Seguimiento ACSUCYL_Programa Elenchos, de acceso a la 

documentación de la Herramienta de Seguimiento. 

Evaluación periódica de Institutos Universitarios  

 Modificación de la Guía Herramienta de Seguimiento ACSUCYL_Institutos Universitarios, para 

la consulta de la información externa por ACSUCYL y los evaluadores externos. 

 Comunicación al Vicerrector de Investigación y recordatorio a la Dirección y Técnicos de 

ACSUCYL del proceso de consulta de la información de los Institutos universitarios: 

autoinforme y evidencias. 

Evaluación de la Actividad Docente 

 22/04/2020 Reuniones sobre el Programa de Evaluación de la Actividad entre los 

responsables del Vicerrectorado de Profesorado y la Oficina de Evaluación y Calidad. 

 29/04/2020 Reunión sobre la Encuesta a estudiantes de Evaluación de la Actividad Docente 

entre los responsables del Vicerrectorado de Profesorado y la Oficina de Evaluación y Calidad. 

 30/04/2020 Reunión sobre la Aplicación de Evaluación de la Actividad Docente entre los 

responsables del Vicerrectorado de Profesorado, la Oficina de Evaluación y Calidad y el 

Servicio de Informática y Comunicaciones. 

Plan de Acción Tutorial 

 Puesta en marcha del desarrollo de la 3ª Sesión del PAT: tutor-estudiantes 

 Recepción y revisión de los informes de coordinadores y tutores correspondientes con la 2ª 

Sesión del PAT. 

Indicadores 

 Elaboración de datos e indicadores solicitados por distinto responsables institucionales: 

• Vicerrectorado de Actividad Académica 

• Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad 

• Responsable del SIIU 

Coordinación 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA 

 Coordinación de los programas y actuaciones tanto externos como internos vinculados con 

los títulos de la ULE. 

 27/04/2020 Reunión de coordinación de la OEC con responsables del Vicerrectorado de 

Actividad Académica. 



 30/04/2020 Asistencia a la reunión extraordinaria de la Comisión de Calidad de la Escuela 

de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial. 

 Coordinación del Proceso Modificación de los Títulos Oficiales. 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EXTERNA  

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

títulos de la ULE, participantes en los procesos de evaluación: verificación, seguimiento y 

modificación, renovación de la acreditación, Programa Elenchos y en el Proceso de Evaluación 

Periódica de los Institutos Universitarios  

 Coordinación con el Rectorado en la elaboración de alegaciones al  

Otras actividades desarrolladas: 

 Análisis de la modificación del R.D. 1393/2007 y envío de alegaciones y comentarios Proyecto 

del nuevo Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales del 

Sistema Universitario Español. 

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

 Elaboración de cuestionario piloto para la valoración del funcionamiento de la enseñanza on-

line. 

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

 Recepción y revisión de los informes provisionales de renovación de la acreditación, emitidos 

por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL. 

 Revisión con los responsables del VAA de los informes de alegaciones de los títulos 

participantes en el proceso de renovación de la acreditación.  

 Coordinación con el VAA en la elaboración de la respuesta institucional a los informes 

provisionales de renovación de la acreditación. 

 Continuación del desarrollo de la 3ª reunión del PAT: tutor-estudiantes. 

 Puesta en marcha de la encuesta de satisfacción con el PAT 2019/2020. 

 Elaboración de diferentes documentos de indicadores de los títulos oficiales de la ULE. 

 Asesoramiento en la elaboración de las modificaciones de los títulos oficiales de la ULE. 

 Puesta en marcha y desarrollo de la Encuesta de Evaluación de la Actividad Docente. 

 Puesta en marcha del Estudio de Satisfacción con el Título en el Grado en Comercio 

Internacional y en el M.U. Europeo en Dirección de Empresas (EMBS). 


