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PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO DE ENSEÑANZAS OFICIALES.



Acuerdo Consejo de Gobierno 16/11/07



1.- Exposición de motivos

Una vez publicado el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE nº 260, de 30 de octubre), por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales; a la vista de los breves plazos que se prevén en el mismo, resulta conveniente establecer lo antes posible un procedimiento para llevar a cabo la adaptación de las enseñanzas de la Universidad de León a lo que se establece en dicho Real Decreto. A tal objeto, el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 16 de noviembre de 2007 ha aprobado el siguiente Procedimiento de adaptación de las actuales enseñanzas oficiales de la Universidad de León a las nuevas enseñanzas oficiales:


2.- Organización.

2.1.- Para llevar a cabo el proceso de adaptación de las actuales enseñanzas oficiales de la Universidad de León a las nuevas enseñanzas oficiales se crea una Comisión de la Universidad denominada “Comisión para la Ordenación de las Nuevas Enseñanzas Oficiales”, con los cometidos que se especifican en el presente Acuerdo y con una duración hasta que finalice la adaptación de las enseñanzas oficiales al nuevo marco normativo. Dicha comisión contará con el apoyo de Comités Técnicos Asesores con la composición y número que se determine.

2.2.- La Comisión para la Ordenación de las Nuevas Enseñanzas Oficiales tendrá la siguiente composición:

- Rector, o Vicerrector en quien delegue.
- Secretario General.
-.Vicerrectores de Profesorado, de Ordenación Académica y de Planificación y Evaluación.
- Gerente.
- Los Decanos y Directores de Centro, así como el Decano de los Estudios de Doctorado.  
- Cuatro alumnos miembros del Consejo de Gobierno.
- Un representante del Personal de Administración y Servicios, miembro del Consejo de Gobierno.

2.3.- La Comisión para la Ordenación de las Nuevas Enseñanzas Oficiales tendrá las siguientes funciones:

• Elaborar la propuesta de titulaciones oficiales de la Universidad de León en el nuevo marco normativo.
• Proponer al Consejo de Gobierno  la rama y el centro al que estará adscrita cada titulación.
• Establecer el procedimiento a seguir para elaborar los Planes de Estudio, que será sometido a la aprobación del Consejo de Gobierno.
• Informar  los Planes de Estudio antes de ser propuestos al Consejo de Gobierno para su aprobación. 
• Proponer al Consejo de Gobierno la composición y funciones de los comités técnicos asesores
• Resolver cuantas cuestiones se susciten en el procedimiento de adaptación de las actuales enseñanzas.


3.- Procedimiento de actuación.

La dirección y coordinación del procedimiento serán asumidas por la Comisión de Ordenación de las Nuevas Enseñanzas, de acuerdo con lo siguiente:

3.1.- En primer lugar, la Comisión  recopilará la información previa que ha de ser tenida en cuenta, como puede ser: el Plan Estratégico de la Universidad, el mapa actual de titulaciones, la información estadística de la Universidad y la normativa aplicable.

3.2.- A continuación, la Comisión definirá un marco general para proponer las titulaciones, así como la información que se ha de solicitar a los Centros,  a los Departamentos y los órganos y miembros de la Comunidad Universitaria que estime conveniente. La Comisión podrá solicitar asimismo el asesoramiento de expertos ajenos a la universidad cuando lo considere necesario, así como de Colegios Profesionales u otras entidades.

Con esta información, la Comisión elaborará una primera propuesta de titulaciones, que será remitida a los Centros y Departamentos afectados para informe no vinculante.

3.3.- A la vista de los informes emitidos, la Comisión de Ordenación de las Nuevas Enseñanzas elaborará una propuesta definitiva de titulaciones y un procedimiento de elaboración de Planes de Estudio, que deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo de Gobierno. 

Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, la propuesta definitiva de titulaciones se someterá a la aprobación por el Consejo Social.

3.4.- Los planes de estudio se elaborarán conforme al procedimiento establecido por la Comisión de Ordenación de las Nuevas Enseñanzas. Finalizados dichos trabajos, los Planes de Estudio serán sometidos a información pública de la comunidad universitaria, pudiéndose hacer alegaciones que serán estudiadas, y, en su caso tenidas en cuenta, por la Comisión de Ordenación de las Nuevas Enseñanzas.

3.5.- A medida que se vayan elaborando Planes de Estudio de las distintas titulaciones, la Comisión de Ordenación de las Nuevas Enseñanzas informará los mismos y elevará la correspondiente propuesta, para su aprobación, al Consejo de Gobierno. Una vez aprobados por el Consejo de Gobierno, los planes de estudio serán remitidos al Consejo de Universidades para su verificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.


4.- Derogación de normativa.

A partir de la aprobación por el Consejo de Gobierno del presente Procedimiento, quedan derogadas las “Normas para la elaboración y aprobación de los planes de estudio” aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 10 de julio de 1991.

