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Elaboración y publicación de los informes correspondientes al estudio sobre Satisfacción del
Estudiante con la Jornada de Acogida 2014-2015, tanto el general de Universidad (disponible en la
Aplicación de Seguimiento y en la Web de la OEC), como los específicos de cada Centro, disponibles
únicamente a través de la Aplicación de Seguimiento. Como en anteriores ocasiones todos ellos son
de carácter público.
Elaboración y publicación de los informes correspondientes al estudio sobre Satisfacción de los
Alumnos con los Cursos de Extensión Universitaria, Cursos de Verano y Cursos Cero de la
Universidad de León desarrollados durante 2014, tanto el general de Universidad (público y accesible
desde la Aplicación de Seguimiento y en la Web de la OEC), como el específico de cada curso (de uso
restringido).

Títulos Propios
17/10/2014 Reunión con los responsables del Título Propio del Máster en Cirugía Bucal,
Implantología y Periodoncia.
Elaboración de las Consideraciones a las Memorias de los Títulos Propios:
Título Propio de Máster en Clínica de Equinos por la Universidad de León.
Título Propio de Máster en Clínica de Pequeños Animales y Exóticos por la Universidad de León.
Título Propio de Máster en Gestión de Servicios Sanitario por la Universidad de León.

Otros
9/10/2014 Asistencia a la reunión en ACSUCYL sobre los Aspectos a considerar en el diseño y
evaluación de títulos oficiales de grado y máster en modalidad no presencial.
Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado
celebrada el 30 de octubre de 2014.
Asistencia al Curso Dirección y Gestión Universitaria organizado por la Escuela de Formación de la
ULE.
Realización del Curso Online Comunicación escrita en la Administración, organizado por la Gerencia.

Actividades más relevantes previstas para el mes de noviembre 2014
Celebración de la Sesión informativa sobre el Proceso de Seguimiento dirigida a los Programas de
Doctorado.
Elaboración del Código Ético y Compromiso de Confidencialidad, individual, de los miembros de las
Comisiones de Calidad y Comisiones Académicas de los Centro/Títulos Oficiales de la ULE.
Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es
Desarrollo de la Primera Sesión del PAT.
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.
Recepción de los Informes Definitivos de ACSUCYL de los Títulos en Proceso de Modificación.

