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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.

Verificación de Títulos Oficiales
Asesoramiento en la elaboración de propuesta de título de grado para verificación..

Seguimiento de Títulos
Apoyo, asesoramiento y revisión de los títulos de la ULE, que no son objeto de revisión por parte de
ACSUCyL, en el proceso de seguimiento (curso de objeto de evaluación 2011-2012).
Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es
Revisión de los autoinformes elaborados por los coordinadores de títulos de grado y máster de la ULE
Elaboración y actualización de documentos de la OEC de apoyo para el seguimiento:
Informes de consideraciones de la OEC de los autoinformes de seguimiento de títulos que no son
objeto de revisión externa
Reuniones de la OEC con:
Vicerrectorado de Ordenación Académica
Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Títulos Propios
Asistencia de la OEC a la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado celebrada el 13 de mayo de
2013

Plan de Acción Tutorial
Tercera reunión de los tutores con su grupo de estudiantes.
Desarrollo de la evaluación del PAT 2012-2013. Cuestionario de satisfacción de los estudiantes con el
PAT.

Evaluación de la Actividad Docente
Inicio del proceso de recogida de datos a través de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con
la actividad docente del profesorado para asignaturas de 2º cuatrimestre/semestre y anuales (curso
2012/2013), tanto en papel como vía Web.
Constitución y puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento EvaDoc-DOCENTIA el 14 de mayo.
Segunda reunión de la Comisión de Seguimiento EvaDoc –DOCENTIA 28 de mayo.
Elaboración de distintos documentos de trabajo para la Comisión de Seguimiento EvaDoc –DOCENTIA.

Datos e indicadores
Elaboración de los datos solicitados por la Gerencia de la ULE con destino al Tribunal de Cuentas:
Recopilación de procesos relacionados con la evaluación y control de las actividades académicas;
Indicadores de Nuevo Ingreso; Rendimiento de la Actividad Docente; y Periodo Medio de los Estudios.
Todos ellos desagregados por Centros propios y Adscritos, Ciclo y Áreas de Conocimiento y referidos
a los cursos de 2008/2009 a 2011/2012.

Otros Estudios
Elaboración y puesta en marcha del estudio sobre “Integración de la salud en el ámbito universitario”
solicitado por la “Comisión Técnica de la Red de Española de Universidades Saludables de la
Universidad de León”. El periodo establecido para la recogida de datos a través del cuestionario Web
elaborado, dirigido a todo el profesorado de la ULE, fue desde el 15 al 31 de mayo.
Elaboración y puesta en marcha del estudio sobre Satisfacción con los Cursos de Formación del PDI,
solicitado por la “Escuela de Formación de la Universidad de León”, a través de un cuestionario
autocumplimentado en papel por los participantes de cada uno de los cursos y repartido y recogido
en el aula al finalizar el curso por el profesor que lo imparte.

Actividades más relevantes previstas para el mes de junio
Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es:
Asesoramiento y formación para el desarrollo del Proceso de Renovación de la Acreditación de
aquellos títulos de la ULE que tengan que someterse a este proceso antes de diciembre de 2013.
Celebración de la reunión informativa con los coordinadores de calidad y los coordinadores de título
Revisión y elaboración de informes técnicos solicitados por el VOA sobre nuevas propuestas de Títulos
Propios.
Elaboración del Informe de Evaluación del PAT 2012-2013.
Elaboración de las Bases de participación en el PAT 2013-2014
Celebración de la tercera reunión de coordinación de la OEC con los coordinadores del PAT
Elaboración del Informe del estudio sobre “Integración de la salud en el ámbito universitario”.
Continúa la 2ª fase de la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la ULE. Encuesta a
Estudiantes (asignaturas anuales y de 2º cuatrimestre curso 2012/2013).
Tratamiento de datos y elaboración de los informes profesor-asignatura de encuesta a estudiantes
sobre la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado.
Puesta en marcha del estudio bienal sobre Satisfacción del PAS.
Puesta en marcha del estudio anual sobre Satisfacción de los Estudiantes con el Programa Formativo.
Reuniones con los distintos Coordinadores de Títulos de Máster y Coordinadores de Programas de
Doctorado para asesorar en las alegaciones a presentar a la ACSUCyL.
Tercera reunión de la Comisión de Seguimiento EvaDoc –DOCENTIA 18 de junio.

