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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
Adaptación del contenido de los cuestionarios de los estudios de satisfacción de los grupos
de interés desarrollados por la OEC, a la situación actual.
En relación con el PAT: se elaboraron las indicaciones para el desarrollo de la tercera sesión
on-line, adaptadas a la situación actual. Asimismo, se adaptaron de los plazos para el
desarrollo de la tercera sesión on-line. En relación con la evaluación del PAT, se modificó el
cuestionario de satisfacción de los estudiantes con el PAT, tanto del contenido como de la
metodología de aplicación. La evaluación del PAT se está desarrollando vía on- line a través
de un enlace para que los estudiantes contesten de forma anónima. El cuestionario se enviará
a los estudiantes matriculados en el curso de la titulación que participa en el PAT.
Asesoramiento en la elaboración de los Criterios generales para la adaptación de la docencia
presencial de la Universidad de León al formato no presencial.
Asesoramiento a responsables de títulos sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo de
las enseñanzas en modalidad on-line, derivada de la situación actual del estado de alarma.
Proceso de seguimiento
MODIFICACIONES
7/05/2020 Reunión con el VAA para valorar las modificaciones presentadas por los títulos de
la ULE
Envío a los coordinadores de título de los pasos a seguir en función del tipo de modificación
presentada.
Asesoramiento a los coordinadores de título en la elaboración de las modificaciones
sustanciales presentadas, para su evaluación posterior en ACSUCYL.
SEGUIMIENTO
Grados y Máster
Recepción de los Informes de seguimiento de Título

Coordinación de la puesta en marcha del Seguimiento en el M.U. en Innovación e
Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Programas de doctorado:
Desarrollo del Proceso de Seguimiento de los programas de doctorado.
Elaboración de tablas de datos para el seguimiento de los programas de doctorado.
7/05/2019 Reunión con la coordinadora del Programa de Doctorado en Ecología funcional y
aplicada.
Renovación de la Acreditación
Recepción y análisis de las Propuestas de informes de renovación de la acreditación, emitidas
por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL.
Asesoramiento a los responsables de título para elaborar la respuesta a la propuesta de
Informe Provisional.
Elaboración de la propuesta de Respuesta Institucional a las Propuestas de informes de
renovación de la acreditación de ACSUCYL.
Puesta en marcha de la coordinación del Programa Sellos Internacionales de Calidad, de la
ANECA.
Plan de Acción Tutorial
Recepción y revisión de los Informes de los Coordinadores del PAT de la segunda sesión.
Desarrollo de la tercera sesión del PAT de los tutores con los estudiantes (del 30 de abril al
12 de junio de 2020).
Desarrollo de la encuesta on-line de Satisfacción de los estudiantes que han participado en
el PAT del 18 de mayo al 12 de junio de 2020
Asesoramiento y resolución de dudas en el desarrollo de la tercera sesión on-line del PAT.
Recepción de los informes de coordinadores y tutores correspondientes con la tercera sesión
del PAT tutor-estudiantes.
La OEC en colaboración con el Centro Tecnológico Multimedia, han ampliado a todos los
tutores del PAT, la posibilidad de realizar el seguimiento virtual a través de Ariadna.
Evaluación de la Actividad Docente
Puesta en marcha de la Encuesta a estudiantes de Evaluación de la Actividad Docente
(cuestionario para cada unidad profesor-asignatura de SEGUNDO SEMESTRE Y ASIGNATURAS
ANUALES) dirigida a los estudiantes de la ULE desde el 26 de mayo al 26 de junio de 2020.
07, 21, 28 y 29/05/2020 Reuniones sobre la Aplicación de Evaluación de la Actividad Docente
con responsables del Vicerrectorado de Profesorado, técnicos del SIC y técnicos de la OEC.

18/05/2020 Asistencia a la reunión de la Comisión Técnica de Evaluación de la Actividad
Docente.
Estudios
Elaboración y publicación de los informes de los Estudios de Nuevo Ingreso:
Informe del Estudio Anual de Nuevo Ingreso ULE. Curso 2019-2020.
Informe del Estudio Anual de Nuevo Ingreso para cada uno de los títulos de grado de la ULE.
Curso 2019-2020.
Adaptación de los cuestionarios de Satisfacción de los estudiantes con el Título y de
Evaluación de la Actividad Docente a la situación actual.
Puesta en marcha y desarrollo del Estudio de Satisfacción de los estudiantes con el Título,
dirigida a los estudiantes del 4º semestre del Grado en Comercio Internacional y a los
estudiantes del EMBS.
Seguimiento continuado del desarrollo de los estudios de satisfacción mencionados.
Datos e indicadores
Elaboración de los siguientes datos e indicadores a solicitud de la Oficina de Análisis y
Estudios:
Datos CRUE
Datos TFGs por departamentos.
Evaluación de la Actividad Docente
Puesta en marcha y seguimiento de la Encuesta de Evaluación de la Actividad Docente.
Cuestionario a estudiantes. Asignaturas 2º semestre y anuales.
Anonimización de todos los informes en PDF de las encuestas a estudiantes de los 5 últimos
cursos para incorporar al proceso EVADOC.
Realización de datos asociados a este proceso como cálculo de percentiles y tablas
vinculadas.
Títulos Propios
Elaboración de alegaciones a la propuesta de modificación de la Memoria del Título Propio
de Máster on-line en Argumentación Jurídica y, envío al Área de Estudios de Posgrado del
VAA.

Coordinación
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA
7/05/2020 Reunión de coordinación con responsables del VAA.
Orientación y coordinación del proceso de modificación con los responsables del VAA sobre
las modificaciones presentadas por los títulos de grado y máster.
Coordinación con el VAA en la puesta en marcha del periodo de solicitud de modificaciones
o verificaciones de los títulos oficiales de la ULE.
Coordinación con los responsables de Grado en Comercio Internacional y del EMBS en
relación con los estudios de Satisfacción con el Título y de Evaluación de la Actividad Docente.
Coordinación con el Servicio de Gestión Académica en la puesta en marcha del Estudio de
Nuevo Ingreso.
Coordinación con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad para la
publicidad de la Encuesta a estudiantes de la Evaluación de la Actividad Docente.
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: seguimiento y modificación,
renovación de la acreditación, en el Programa Elenchos y en la Evaluación Periódica de
Institutos Universitarios.
Otros
Análisis del Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales
del Sistema Universitario Español y elaboración de comentarios al mismo dentro del proceso
de consulta pública habilitado por el Ministerio de Universidades.
Análisis de la documentación de las reuniones de la Comisión de Títulos de Posgrado on-line
desarrolladas del 2 al 4 de mayo y del 29 de mayo al 1 de junio de 2020.
Análisis de la documentación de la reunión de la Comisión de Títulos de Grado on-line
desarrollada del 2 al 4 de mayo de 2020.
Análisis de la documentación de la reunión on-line de la Comisión de Calidad de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, desarrollada del 26 al 28 de mayo de 2020.
Actividades más relevantes previstas para el mes de junio 2020
Reunión de coordinación con los responsables del VAA para elaborar la respuesta
institucional a las Propuestas de Informe de Renovación de la Acreditación emitidas por la
Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL, así como, para analizar las alegaciones
elaboradas por los títulos que participan en este proceso.

Puesta a disposición de ACSUCYL de los informes de alegaciones a las Propuestas de Informe
de Renovación de la Acreditación de ACSUCYL: institucional y de cada título
Puesta en marcha y desarrollo de la encuesta de Satisfacción del Personal Docente
Investigador.
Puesta en marcha y desarrollo de la encuesta de Satisfacción de los Estudiantes con el Título
y la Encuesta de Satisfacción de los Egresados con el Título e Inserción Laboral.
Puesta en marcha del Estudio de Nuevo Ingreso.
Recepción de los informes definitivos de ACSUCYL de renovación de la acreditación de los
títulos participantes en el proceso.
Organización y coordinación de la Fase externa de seguimiento de títulos oficiales de la ULE
desarrollada por ACSUCYL.
Organización y coordinación de la Fase Externa del Programa Elenchos, desarrollada por
ACSUCYL.
Continuación de la coordinación entre los coordinadores del PAT y la OEC.
Asesoramiento y revisión de autoinformes de los títulos que participan, este año, en el
Proceso de Seguimiento de los Programas de Doctorado.
Coordinación con ACSUCYL y la Comisión de Calidad de los Centros para la disponibilidad de
las evidencias solicitadas por la Agencia.
Desarrollo de la encuesta de la Actividad Docente del Profesorado.
Continuación de la participación en las reuniones de Evaluación de la Actividad Docente y
desarrollo de las actuaciones derivadas de las mismas.
Elaboración de datos e indicadores a solicitud de diferentes responsables institucionales.
Puesta en marcha de los estudios de satisfacción con los cursos de verano.

