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 Desarrollo de la encuesta dirigida a todo el profesorado sobre necesidades formativas del PDI y 

elaboración del informe. 

 Elaboración de datos de resultados académicos del curso 2013-2014, solicitados por la CRUE. 

Evaluación de la Actividad Docente 

 Evaluación de la Actividad Docente: Recopilación de información y elaboración de materiales para la 

2ª convocatoria EvaDoc. 

Otros 

 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. 

 Análisis de la documentación de la reunión on line de la Comisión de Títulos de Grado celebrada del 

26 al 28 de noviembre de 2014. 

 Asistencia al XVI FORO DE ALMAGRO: “La Acreditación Nacional e Internacional de los Estudios 

Oficiales” organizado por la Universidad de Castilla la Mancha y la ANECA, los días 20 y 21 de 

noviembre de 2014. 

 Realización del Curso Online Comunicación escrita en la Administración, organizado por la Gerencia. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de diciembre de 2014 

 Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es 

 Celebración de la Primera Reunión de Coordinación del PAT. 

 Coordinación con ACSUCYL del Visita de los Evaluadores Externos a los Títulos de la ULE dentro de la 

Fase externa del Proceso de Renovación de la Acreditación. 

 Incorporación en la Herramienta del Ministerio de las memorias de los Títulos de la ULE que han 

realizado modificaciones. 

 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. 

 

 


