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Plan de Acción Tutorial
Gestión de las solicitudes de participación y continuidad en el PAT 2014-2015.
Actualización de la página web del PAT. Publicación de los tutores y coordinadores del PAT 20142015.
Celebración de la Sesión General del PAT.

Evaluación de la Actividad Docente
Recopilación de información para la 2ª convocatoria EvaDoc.

Estudios
Elaboración y publicación de los informes del Estudio de Satisfacción del Plan de Acción Tutorial
2013-2014, tanto de Universidad (público) como de Título/Centro (acceso restringido).
Continuación con el desarrollo del Estudio de Satisfacción con la Jornada de Acogida que se
desarrolla en los Centros de la ULE. Recogida de los cuestionarios en papel, inicio del escaneo y
verificado de los mismos, depuración de datos y transcripción de comentarios.
Estudio de Satisfacción de los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria. Recogida de los
cuestionarios en papel, inicio del escaneo y verificado de los mismos, depuración de datos y
transcripción de comentarios.
Continuación con el desarrollo del Estudio de Nuevo Ingreso. Recogida de los cuestionarios en papel
en el sobre de matrícula, inicio del escaneo y verificado de los mismos, depuración de datos y
transcripción de comentarios.
Continuación con el desarrollo del Estudio de Satisfacción de los Estudiantes con el Título e Inserción
Laboral. Refuerzo para mejorar la muestra.

Títulos Propios
3/10/2014 Reunión con el Coordinador del Título Propio del Máster en Cirugía Bucal, Implantología
y Periodoncia.
Elaboración de las Consideraciones a la Memoria del Título Propio de Experto en Clínica Veterinaria
Hospitalaria.

Otros
Elaboración y publicación de la Memoria Anual 2013-2014 de la OEC.
Análisis de la documentación de la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado celebrada el 24 de
septiembre de 2014.
Análisis de la documentación y participación en las reunión on-line de la Comisión de Títulos de
Grado celebradas entre el 24 y el 26 de septiembre de 2014.
Asistencia al Curso de la Escuela de Formación Dirección y Gestión Universitaria organizado por la
Escuela de Formación de la ULE.

25/09/2014 Reunión en ACSUCYL con el Comité Externo de la European Association for Quality
Assurance in Higher Education (ENQA), dentro de la proceso de evaluación -fase externa- que está
desarrollando ACSUCYL para renovar la acreditación como miembro de ENQA.

Actividades más relevantes previstas para el mes de octubre 2014
Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es
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.
Continuación del desarrollo del Estudio de Nuevo Ingreso. Recogida de los cuestionarios en papel en
el sobre de matrícula.
Participación y asistencia en el Curso de Dirección y Gestión Universitaria organizado por la Escuela
de Formación de la ULE.
Desarrollo de las Sesiones Informativas sobre el Proceso de Seguimiento 2015 de los Títulos de
Grado y Máster de la ULE.
Desarrollo de la Reunión Anual de la Comisión de Calidad de la ULE.
Coordinación con ACSUCYL de la Fase externa del Proceso de Renovación de la Acreditación.
Recepción de los Informes definitivos de Seguimiento emitidos por la Comisión de Evaluación de
Titulaciones de ACSUCYL.
Realización del curso On-line Comunicación escrita en la Administración.

