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Evaluación de la Actividad Docente
Continuación con el diseño de la herramienta para la 2ª convocatoria EvaDoc y con la recopilación de
información para alimentarlo.
Continuación con la encuesta a estudiantes sobre Evaluación de la Actividad Docente de asignaturas
de 2º semestre y anuales.

Estudios
Cálculo de indicadores de seguimiento (PDI curso 2013/2014).
Diseño del estudio sobre satisfacción del PDI con el título (de carácter bienal).
Puesta en marcha y desarrollo del estudio sobre satisfacción del PDI con el Título.
Adaptación del estudio sobre satisfacción del estudiante con el Título para incorporar en él
cuestiones relativas a egresado y a su inserción laboral, pasando así a realizar el estudio de
egresados el mismo año de finalización y 2 años después (en lugar de 1 año después y 3 años
después).

Títulos Propios
Elaboración del Información Técnico sobre la Memoria de solitud de los siguientes títulos propios:
Título Propio de Máster en Gestión de la Innovación y la Tecnología (on-line) por la Universidad de
León.
Título Propio de Máster en Dirección de Protocolo, Prensa y Relaciones Institucionales y
Empresariales por la Universidad de León.
Experto en Protocolo, Prensa y Relaciones Institucionales y Empresariales por la Universidad de León.
Especialista en Protocolo, Prensa y Relaciones Institucionales y Empresariales por la Universidad de
León.

Institutos Universitarios de Investigación
Coordinación con el Vicerrectorado de Investigación para poner a disposición de ACSUCYL la
solicitud de participación, así como la documentación correspondiente, en el Proceso Evaluación
para la renovación de la acreditación de los Institutos Universitarios de Investigación de la ULE.

Formación desarrollada por la OEC
Reunión de coordinación SIC, VOA y OEC sobre las competencias en la aplicación Doc_Net el 27 de
junio de 2014.
Organización, en colaboración con la Escuela de Formación de la ULE, y desarrollo del curso La
acreditación de títulos oficiales de grado y máster en la Universidad de León.
El curso estaba especialmente indicado para Miembros de la Comisión de Calidad de la ULE,
Comisiones de Calidad de Centros e Institutos y Comisiones Académicas de Títulos de Máster no
organizados desde Centro.

El objetivo principal del curso era conocer la situación actual en la ULE y la visión externa por parte
de la Agencia Evaluadora. Para ello se contó con la participación de:
Carolina Pérez, Directora de la Oficina de Evaluación y Calidad.
Raúl Casado. Técnico de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
(ACSUCYL).
Además, participaron en el desarrollo del curso varios Coordinadores de Título que el año pasado
participaron en el Proceso de Renovación de la Acreditación, contando su experiencia:
José Gabriel Fernández. Máster Universitario en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología
de los Alimentos.
Beatriz Agra. Máster Universitario en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
José María Santamarta. Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
Ana Mª Sahagún. Máster Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud.
Isaías García. Máster Universitario en Investigación en Cibernética.

Otros
Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado el 5 de
junio de 2014.
Análisis de la documentación y participación en las reuniones on-line de la Comisión de Títulos de
Grado celebradas entre el 3 y el 6 de junio de 2014 y entre el 13 y el 16 de junio de 2014.

Actividades más relevantes previstas para el mes de julio 2014
Coordinación de los informes provisionales de ACSUCYL de los títulos participantes en el Proceso de
Seguimiento. Asesoramiento en la elaboración de las respuestas de alegación a dichos informes.
Asesoramiento, incorporación y envío de la respuesta a los informes provisionales de verificación a
través del Herramienta de la Herramienta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Revisión de autoinformes de los títulos que participan, este año, en el Proceso de Renovación de la
Acreditación.
Puesta en marcha del PAT para el curso 2014-2015.
Puesta en marcha del estudio de Nuevo Ingreso 2014-2015.
Puesta en marcha del estudio sobre satisfacción del estudiante con el Título.

