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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
Reuniones y asesoramiento individualizado a los distintos Coordinadores de Títulos de Máster para
asesorar en la elaboración de las Memorias para la Verificación de Títulos Oficiales (2 máster y 1
grado).

Seguimiento de Títulos
Revisión y actualización del Documento del SGC de la ULE.
Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es
Preparación de documentación relativa a competencias de últimos títulos verificados para publicar en
Web ULE y aplicación DOC-NET.
Reunión de coordinación con el Vicerrectorado de Investigación y el Servicio de Gestión Académica en
relación con el objetivo y funcionamiento de la Herramienta de Apoyo al Seguimiento.

Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales
Asesoramiento y formación para el desarrollo del Proceso de Renovación de la Acreditación de
aquellos títulos de la ULE que participan en este Proceso.
Revisión de los borradores de los autoinformes de los títulos participantes en el Proceso de
Renovación de la Acreditación.
Reunión de coordinación con el Vicerrectorado de Ordenación Académica en relación con los datos e
indicadores necesarios en este Proceso.
Elaboración y envío de la solicitud de participación en el Proceso de Renovación de la Acreditación de
los Títulos participantes en la ULE.

Plan de Acción Tutorial
Elaboración y publicación del Informe de Evaluación del PAT 2012-2013.
Actualización de la página web del PAT. Publicación de los tutores y coordinadores del PAT 20132014
Asignación de grupo de estudiantes a cada tutor participante en el PAT
Celebración de la Sesión General del PAT

Datos e indicadores
Elaboración de los indicadores del Proceso Renovación de la Acreditación de Títulos.

Estudios
Desarrollo primera fase del Proyecto Plan de Encuesta a Egresados 2013-2016, con la aplicación del
estudio sobre Inserción Laboral de los Egresados de la ULE que finalizaron sus estudios en
2009/2010 y en 2011/2012, mediante cuestionario Web autocumplimentado.
Refuerzo telefónico para mejorar la muestra del Estudio sobre Inserción Laboral de los Egresados de
la ULE.
Continuación del desarrollo del Estudio de Nuevo Ingreso. Recogida de los cuestionarios en papel en
el sobre de matrícula.

Otros
Asistencia y participación en el Curso de Dirección y Gestión Universitaria.

Actividades más relevantes previstas para el mes de octubre
Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es.
Continúa el refuerzo telefónico para mejorar la muestra del Estudio sobre Inserción Laboral de los
Egresados de la ULE.
Asistencia y participación en el Curso de Dirección y Gestión Universitaria
Realización del curso, en la modalidad teleformación, Como planificar y gestionar proyectos,
organizado por la ECLAP (Escuela de Administración Pública de Castilla y León).
PAT:
Preparación de los listados de estudiantes de nuevo ingreso de las titulaciones que participan en
el PAT y envío a los coordinadores.
Desarrollo de la Primera Sesión del PAT.

