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Coordinación de la información generada tanto desde la OEC como en cada uno de los títulos
participantes en la Fase Externa, con la finalidad de facilitársela a ACSUCYL para su consulta durante
la revisión externa.
Notificación a ACSUCYL de la disponibilidad de los Autoinformes de Seguimiento así como de las
correspondientes evidencias, para su participación en la Fase de Revisión Externa de la Agencia, de
los siguientes Títulos:
Grado de Ciencias de la Actividad física y del Deporte
Grado en Derecho
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Grado en Marketing e Investigación de Mercados (MIM)
Grado en Ingeniería Aeroespacial
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Minera
Grado en Ingeniería de la Energía
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural
Grado en Ingeniería Agroambiental
Grado en Ingeniería Agroalimentaria
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Grado en Trabajo Social

Renovación de la Acreditación
Recepción y distribución entre los títulos participantes en el Proceso de Renovación de la Acreditación
de las Propuesta de Informe emitidas por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL.
Elaboración en colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica del Documento
Respuesta Institucional de la Universidad de León a las recomendaciones sobre las Propuestas de
Informe de la Comisión de

Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL. Proceso de Renovación de la

Acreditación.
Reuniones de coordinación entre responsables del VOA, técnicos de la OEC y el Delegado del Rector
para la Calidad y Formación:
6/02/2014 Revisión de las Propuestas de Informe de ACSUCYL y establecimiento de actuaciones
para atender a las recomendaciones establecidas en las Propuestas de Informes para la
renovación de la acreditación.
17/02/2014 Revisión las respuestas elaboradas por varios de los títulos participantes en el
Proceso de Renovación de la Acreditación.
Envío a ACSUCYL de la respuesta Institucional y de los Títulos de la ULE, en su caso, a las propuestas
de Informe emitidas por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de la Agencia el 20/02/2014.

Plan de Acción Tutorial
Puesta en marcha y desarrollo de la segunda sesión del PAT tutor-estudiantes (21 de febrero – 14 de
marzo de 2014).

Datos e indicadores
Elaboración e incorporación en la Web de apoyo al Seguimiento de los Indicadores de Renovación de
la Acreditación.
Publicación a través de la Web de Seguimiento de los Principales Indicadores de los Títulos de Grado y
Máster (curso 2013-2014).

Estudios
Elaboración de los informes de los Estudios de Satisfacción de los Usuarios internos y los Estudios de
Satisfacción de los Usuarios externos de los Institutos Universitarios de Investigación: Instituto de
Biomedicina e Instituto de Humanismo y Tradición Clásica.
Puesta en marcha del estudio de Satisfacción del Estudiante con el Programa Formativo, a los
estudiantes que hayan cursado la primera edición (en el primer semestre del curso 2013-2014) del
Curso de Adaptación de los Títulos de Grado (del 26 de febrero al 14 de marzo de 2014).
Elaboración de los informes del Estudio de Satisfacción con la Jornada de Acogida (2012-2014).

Evaluación de la Actividad Docente
Continuación del desarrollo hasta el 7 de febrero de las encuestas a estudiantes sobre Evaluación de
la Actividad Docente, tanto en papel como vía Web.
Coordinación con el SIC en el desarrollo de las encuestas de Evaluación de la Actividad Docente
desarrolladas Vía Web.

Títulos Propios
Revisión de la Memoria y elaboración del correspondiente Informe Técnico del Título Propio Experto
en Cuidados avanzados de Enfermería por la Universidad de León.

Evaluación de Institutos Universitarios LOU
Puesta en marcha del proceso para recopilar, coordinar y organizar la información requerida por
ACSUCYL en el proceso de evaluación periódica de institutos universitarios:
Coordinación con los distintos servicios de la ULE en relación con este aspecto: Recursos
Humanos, Gestión Económica y Patrimonio y Gestión de la Investigación.
5/02/2014 Reunión con el Jefe de Servicio de Gestión de la Investigación para informarle sobre el
proceso así como sobre la información que se necesita en relación con el mismo y que se
encuentra disponible en este Servicio de la ULE.
14/02/2014 Reunión con los responsables del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica para
organizar la información disponible del Instituto.
Elaboración de las bases de datos y tablas correspondientes con la información obtenida.

Otros
Análisis de las Propuestas de Innovación Docente presentadas en la Convocatoria 2014 del Plan de
Apoyo a la Innovación Docente de la ULE (Escuela de Formación) y asistencia a la reunión de la
Comisión de Selección de las Propuestas el 28/02/2014.
Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado,
celebrada el 21 de febrero de 2014.
Análisis de la documentación y participación en la reunión on line de la Comisión de Títulos de Grado
celebrada entre el 18 y el 20 de febrero de 2014.
Asistencia a la Formación de evaluadores para el programa ACREDITA y ACREDITA-Plus de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) el 17 de febrero de 2014.
Asistencia a la entrega de los Diplomas del Curso de Dirección y Gestión Universitaria en el que
participó la OEC (ponente y asistencia al curso) el 14 de febrero de 2014.

Actividades más relevantes previstas para el mes de marzo 2014
Asesoramiento sobre el Proceso de Modificación de las memorias de Título Verificadas.
Coordinación para la gestión de las modificaciones de los siguientes títulos:
Máster Universitario en Innovación en CC Biomédicas y de la Salud
Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias
Máster Universitario en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida

Asesoramiento sobre el Proceso de Verificación de Títulos Oficiales.
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 que no participan en la
Fase de revisión externa de ACSUCYL, en la elaboración del Autoinforme de seguimiento.
Recepción y revisión de los Autoinformes de Seguimiento de los títulos que no participan en la Fase
de revisión externa de ACSUCYL y elaboración de los informes de Consideraciones de la OEC para la
mejora de los mismos.
Elaboración de los informes del Estudio de Satisfacción con la Enseñanza (Programa Formativo) de los
Cursos de Adaptación (1ª edición) y de los Cursos de Extensión Universitaria.
Elaboración de los Informes de Evaluación de la Actividad Docente. Cuestionario a estudiantes.
Desarrollo de la segunda sesión del PAT tutor-estudiantes. Recepción de informes de los
coordinadores y tutores.
Puesta en marcha del Proceso de Renovación de la Acreditación 2014.
Elaboración de los informes del Estudio de Nuevo Ingreso (2013-2014).

