
PROPUESTA RESPONSABLE

Alta implicación de la comunidad universitaria 
para detectar problemas y plantear soluciones 
que redunden en la mejora continua en la 
implantación de las titulaciones.
Reforma estructural de las titulaciones.

Adecuación de los procedimientos académicos, 
docentes y organizativos al EEES

La coordinación del profesorado en la 
impartición de la docencia ha mejorado 
notablemente

En algunos casos concretos todavía es 
necesario mejorar la coordinación entre el 
profesorado  en aspectos docentes y 
organizativos.

Mejorar la coordinación entre el profesorado 
cuando se detecten casos en los que sea 
necesario.

Coordinador del Título

Alta implicación del profesorado y refuerzo 
positivo mediante la colaboración de la función 
de coordinadores de titulación y coordinador de 
curso.

Análisis de la implantación del EEES en la Universi dad de Burgos

La Comisión de análisis de la implantación del EEES, tras estudiar y debatir los documentos remitidos por los Centros y por los miembros de la comunidad universitaria en 
periodo de información pública, acuerda remitir al Sr Rector los siguientes puntos fuertes y débiles de dicha implantación, así como realizar las correspondientes 
propuestas de mejora: 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES
PROPUESTAS DE MEJORA

General

Organización y planificación docentes



Acumulación y superposición de plazos de 
difícil cumplimiento por el profesorado

Coordinación entre los distintos 
Vicerrectorados, las Comisiones de Titulación, 
los Coordinadores de Titulación y la Junta de 
Centro en la planificación y programación de la 
docencia del EEES.

Sería conveniente aprobar al inicio de cada 
curso un calendario de actuaciones en el cual 
se programen con antelación suficiente, al 
menos, las distintas fechas y plazos para la 
solicitud de plazas, la aprobación de la RPT, 
las Guías docentes, etc. evitando la 
generación de plazos de urgencia.

Vicerrectorado de
Ordenación Académica
y Calidad

Vicerrectorado de 
Profesorado y Personal 
de Administración y 
Servicios

Centro

Los responsables de los titulos  analizan los 
problemas y buscan soluciones.

Se dispone en la web de toda la información 
referida a la titulaciones y se cuenta con 
enlaces para ampliar información.

Mantener actualizados los contenidos de la 
página web. Facilitar que los contenidos se 
actualicen automáticamente cuando esto sea 
posible.

Comisión del Título
Centro
SIUBU

Consolidación de la plataforma UBUvirtual 
como herramienta de apoyo al proceso 
enseñanza/aprendizaje.
Funcionamiento adecuado de la plataforma  
UBUVirtual

Los trabajos fin de grado (TFG) o fin de máster 
(TFM)  necesitan un proceso de análisis. Su 
diseño híbrido entre materia ordinaria y también 
excepcional produce conflictos.El tiempo de 
tutorización es superior al previsto en la 
dedicación docente, los tribunales pueden ser 
disruptivos y el cierre de actas no coinciden con 
las necesidades docentes.

Reflexionar y analizar los TFG y TFM y revisar, 
en su caso, los reglamentos que los regulan

Centro
Comisión del Título

Dificultad de algunos potenciales estudiantes 
para seguir enseñanzas universitarias en 
modalidad presencial

Ofertar titulos universitarios oficiales en 
modalidad online

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 
y Calidad



Creación y puesta en marcha de las Escuelas 
de Doctorado

Notable incremento de acciones formativas en 
la práctica docente para satisfacer la demanda 
del profesorado

La formación recibida en actividades docentes 
ha sido en algunos casos insuficiente 

Reforzar la formación del profesorado en 
metodología docente

IFIE

Existencia de un plan de acción titorial (PAT)
El plan de acción tutorial no es seguido 
mayoritariamente.

Potenciar el plan de acción tutorial (PAT)
Vicerrectorado
de Estudiantes

La implantación del SGIC se ha realizando de 
forma acorde y satisfactoria a la implantación 
de las titulaciones.

Los agentes implicados (PDI y PAS) en la 
calidad del título cuentan con indicadores.

Dificultad en la obtención de los datos para el 
seguimiento del título

Simplificación del acceso a los datos que 
permitan valorar el desarrollo del título.

SIUBU

Interés por la calidad de las titulaciones por 
parte de los distintos agentes implicados.

La gestión de la documentación y del sistema 
es un proceso complejo.
Excesiva burocratización de los sistemas de 
garantía de calidad.

Apoyo de un PAS que lo gestione.

Vicerrectorado de
Profesorado y PAS
Gerencia
Centro

Los comentarios escritos de los estudiantes 
reflejados en las encuestas de satisfacción con 
la actividad docente no llegan al profesor al que 
se refieren

Modificar el procesado de las encuestas de 
satisfacción del estudiante con la actividad 
docente del profesorado para que los 
comentarios escritos de los estudiantes 
lleguen al profesor y a los responsables de su 
evaluación

Vicerrector de
 Profesorado y PAS

Utilidad del sistema de información de la UBU 
(SIUBU) para disponer de datos centralizados.
La estructura de la página web y la información 
están orientadas a la utilización de los alumnos 
actuales y futuros.

Con el EEES se ha potenciado la evaluación 
formativa y la evaluación continua. Máxima 
claridad en los criterios de evaluación a través 
de la guía docente y otros materiales.

Tutorías

Sistema de garantía interna de calidad de las titul aciones

Procesos de evaluación continua



Satisfación con los resultados obtenidos tanto 
en la tasa de éxito y rendimiento como en los 
resultados de evaluación docente en 
comparación con los resultados obtenidos 
anteriormente a la implantación del EEES

El EEES ha contribuido a consolidar mejoras en 
la actividad docente: docencia mas atenta al 
desarrollo de las capacidades y competencias 
personales, estimula la participación de los 
alumnos, mayor coordinación entre docentes 
por la labor de los coordinadores de curso.

Los alumnos se quejan de un exceso de 
trabajos y de actividades, y en general, de unos 
cursos excesivamente intensos.

Reducir el número de tareas y actividades 
encomendadas a los estudiantes para 
ajustarse a la carga en créditos ECTS de la 
asignatura

Profesorado

Desequilibrio entre las tasas de éxito de las 
diferentes asignaturas de un mismo Grado

Valorar la evaluación por compensación 
curricular en los Grados universitarios u otros 
mecanismos alternativos

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 
y Calidad

Existe muy poco tiempo entre la primera y la 
segunda convocatorias.

Considerar la posibilidad de recuperar el mes 
de septiembre para la realización de las 
pruebas de la segunda convocatoria.

Vicerrectorado de
Ordenación Académica
y Calidad

Un elevado número de alumnos ha podido 
beneficiarse de programas de movilidad 
(Erasmus, etc.)

Oferta desigual de plazas de movilidad entre las 
diferentes titulaciones

Firma de nuevos convenios con universidades 
extranjeras para ofertar más plazas.

Vicerrectorado de
Internacionalización

Se ha realizado gran esfuerzo para hacer 
convenios con instituciones, entidades y 
empresas para las prácticas externas. 

Dificultades organizativas en la oferta y gestión 
de prácticas externas

Incrementar la coordinación institucional en la 
organización de las prácticas externas.
Reforzar la orientación hacia la empleabilidad 
real de los egresados tratando de mejorar y 
consiguiendo nuevas relaciones con el tejido 
empresarial.

Vicerrectorado de 
Economía y Relaciones 
con la Empresa

Movilidad de estudiantes

Prácticas externas y empleabilidad


