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Este boletín, de ccarácter men
nsual, recoge
e las activida
ades e hitos más relevantes relaciona
ados con Callidad y Evalu
uación
desa
arrollados en la Universid
dad de León por
p la Oficina
a de Evaluaciión y Calidad
d durante el p
periodo de re
eferencia.
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4. Reunión
n de la Co
omisión d
de Calidad
d de la UL
LE: presen
ntación del informe de
actuaciones desarrolla
adas por la
a Oficina d
de Evaluac
ción y Calid
dad en el curso 201
13-2014, con
c
los
s siguiente
es objetivo
os:
Informar, de forma rápida
r
y efic
caz, a todoss los responsables institucionaless así como a los distintos
responsab
bles de des
sarrollar el Sistema de
e Garantía de Calidad de la ULE en los Cen
ntros y en los
Títulos Officiales, sob
bre dichas actuaciones y estudios desarrollados desde laa OEC.
Dar respu
uesta a los
s principios de respo
onsabilidad, transpare
encia y ren
ndición de cuentas a la
Institución
n, de forma
a particular y a la socie
edad en gen
neral, que rigen
r
el trab
bajo que se
e desarrolla en
la OEC.
p
difficultades en la viabilid
dad
Planteamiento de acttuaciones futuras vincculadas con la OEC y posibles
e la ULE: eestudio de empleadorres,
para dar respuesta a la demanda existentte en este momento en
a de calidad
d de títulos propios, evaluación de
d la activid
dad docente
e, volumen de
sistemas de garantía
para el 2014
4_205 y 2015_2016….. En este sentido desde
e la
unidades de evaluación en la acreditación p
olicitó la res
spuesta e im
mplicación d
de los respo
onsables ins
stitucionaless.
OEC se so

Ve
erificación
n de títulos
9/12/2014 Reunión de asesoramiento con
n Coordinad
dor de Título para el d iseño de títtulo de Más
ster
ario en Ciencias Actuariales y Fina ncieras.
Universita
17/12/20
014 Reunión
n de aseso
oramiento ccon el Coo
ordinador para
p
el diseeño del títu
ulo de Más
ster
Universita
ario en Entre
enamiento y Rendimien
nto Deportivo.

Se
eguimiento
o de Título
os
Labores de mantenim
miento y me
ejora de la H
Herramienta
a de Seguim
miento de Tíítulos de la OEC.
d informacción en la Herramientta de Segu imiento de Títulos de
e la
Actualizacción e incorporación de
OEC.
n Cultura y Pensamien
nto Europeo
o: Tradición
n y
3/12/2014 Reunión con responsables de l Máster en
Pervivenciia.
15/12/20
014 Reunión
n con el Coo
ordinador d el Grado en
n Turismo.
Incorporación en la Herramientta del Mini sterio de las Memoria
as de los T
Títulos de la
l ULE que se
an en Proceso de Modificación:
encuentra
Grad
do en Ingen
niería Minera.
Grad
do en Ingen
niería de la Energía.
E

Renovación de la Acreditación
Coordinación de la información solicitada por ACSUCYL en la fase de revisión externa a los Títulos
participantes en el proceso.
Preparación, coordinación y organización de la Visita del Comité Externo de ACSUCYL, el 4/12/2014,
con los distintos colectivos vinculados con las Titulaciones participantes en el Proceso de Renovación
de la Acreditación:
Responsables Académicos de la Universidad.
Responsables Académicos de los Títulos.
Estudiantes.
Profesores.
Egresados.
Asistencia sal Comité Externo durante el desarrollo de la Visita.
Asistencia a las reuniones con el Comité Externo en las que estaba implicada la Oficina de Evaluación
y Calidad.

Plan de Acción Tutorial
Recepción, registro y revisión de los informes del PAT.
Celebración, el 17/12/2014, de la reunión de coordinación de la OEC con los Coordinadores del PAT
de los centros/títulos de máster.
Actualización de la página web del PAT. Publicación de los tutores y coordinadores del PAT 20142015.

Datos e indicadores
Recopilación de los datos necesarios para la elaboración de los Indicadores de Enseñanza de los
Títulos de la ULE.
Elaboración y publicación de los Principales Indicadores de Seguimiento del curso 2014-2015 de
Títulos de Grado y Máster.

Evaluación de la Actividad Docente
Evaluación de la Actividad Docente: Recopilación de información y elaboración de materiales para la
2ª convocatoria EvaDoc.
15/12/2014 Reunión de coordinación de la OEC con el Delegado del Rector para la Agencia de
Calidad y Formación y con el Director del Área de Planificación Estratégica del Vicerrectorado de
Profesorado.

Títulos Propios
Elaboración de las recomendaciones y consideraciones a la Memoria del Título Propio Especialista
Universitario en Mediación Laboral.

Otros
Análisis de la documentación de la reunión on line de la Comisión de Títulos de Grado celebrada del
15 al 18 de diciembre de 2014.
Análisis de la documentación de la Comisión de Títulos de Posgrado celebrada en 3 de diciembre de
2014.
Realización del Curso Online Comunicación escrita en la Administración, organizado por la Gerencia.
Asistencia al Curso Dirección y Gestión Universitaria organizado por la Escuela de Formación de la
ULE.

Actividades más relevantes previstas para el mes de enero de 2015
Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es
Incorporación en la Herramienta del Ministerio de las memorias de los Títulos de la ULE que han
realizado modificaciones.
Recepción y revisión de los Autoinformes de los Títulos que participan en la fase de revisión externa
de ACSUCYL en el proceso de Seguimiento.
Desarrollo de la Convocatoria EVADOC 2- DOCENTIA.

