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13/12/2013 Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales.
16/12/2013 Comisión de Calidad de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas.
Notificación a las Comisiones de Calidad/Coordinadores de Título de los Títulos de la ULE que
participarán en la Revisión Externa realizada por ACSUCYL dentro del Proceso de Seguimiento 2014.

Plan de Acción Tutorial
Recepción, registro y revisión de los informes del PAT.
Celebración, el 19/12/2013, de la reunión de coordinación de la OEC con los Coordinadores del PAT
de los centros/títulos de máster.

Datos e indicadores
Recopilación de los datos necesarios para la elaboración de los Indicadores de Enseñanza de los
Títulos de la ULE.
Elaboración de los Principales Indicadores de Seguimiento de Títulos de Grado y Máster (curso 20132014), así como los Indicadores de Resultados por Asignaturas del curso 2012-2013.

Estudios
Cuestionario sobre la Satisfacción de los Estudiantes con la Enseñanza (Programa Formativo). Del 26
de noviembre al 22 de diciembre.
Elaboración de los Estudios de Nuevo Ingreso y Jornada de Acogida.

Evaluación de la Actividad Docente
Elaboración de un documento sobre el “Documento de Trabajo para la Modificación del Baremo del
Modelo de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad de León”.
Elaboración de certificados de E.A.D. solicitados por distintos profesores.
Elaboración y publicación del calendario de encuestas para asignaturas de 1er cuatrimestre.
Impresión de cuestionarios en papel y preparación de la aplicación Web.

Otros
Celebración de una reunión de coordinación con el Vicerrectorado de Ordenación Académica, el
17/12/2013, en relación con la Verificación, Modificaciones, Seguimiento y Renovación de la
Acreditación de los Títulos Oficiales de la ULE.
Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado,
celebrada 3 de diciembre de 2013.
Asistencia y participación en el “Curso de Dirección y Gestión Universitaria”.
Asistencia al Curso Herramientas Colaborativas y Firma Electrónica, organizado por la Gerencia de la
ULE.

Asistencia al XV Foro de Almagro y Encuentro de Expertos en Bolonia: "Sistemas de Aseguramiento de
la Calidad Nacionales e Internacionales". Organizado por la Universidad de Castilla la Mancha los días
12 y 13 de diciembre de 2013.

Actividades más relevantes previstas para el mes de enero 2014
Asesoramiento sobre el Proceso de Modificación de las memorias de Título Verificadas.
Actualización de información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es.
Asesoramiento a las Comisiones de Calidad y a los coordinadores de Título en la elaboración del
Autoinforme de seguimiento.
Reuniones de coordinación con el Vicerrectorado de Investigación en relación con la evaluación de los
Institutos Universitarios de Investigación de la ULE.
Elaboración y Publicación de los Principales Indicadores de Seguimiento de Títulos de Grado y Máster
(curso 2013-2014), así como los Indicadores de Resultados por Asignaturas del curso 2012-2013.
Elaboración y Publicación de los Indicadores de Renovación de la Acreditación.
Elaboración de los informes de Nuevo Ingreso, Jornada de Acogida, Satisfacción del Estudiante con la
Enseñanza (Programa Formativo) y Cursos de Extensión Universitaria.
Inicio de las encuestas a estudiantes sobre Evaluación de la Actividad Docente, tanto en papel como
vía Web. Desde el 8 de enero hasta el 7 de febrero.

