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Recepción y revisión de los Autoinformes de Seguimiento de los títulos que no participan en la Fase
de revisión externa de ACSUCYL y elaboración de los informes de Consideraciones de la OEC para la
mejora de los mismos.

Renovación de la Acreditación
4/02/2015 Reunión con la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales
para la revisión de las respuestas elaboradas por los Títulos de Grado de esta Facultad a las
Propuestas de Informe de ACSUCYL.
Asesoramiento telefónico y vía e-mail en la elaboración de las respuestas del M.U. Europeo en
Dirección de Empresas y del M.U. en Literatura Española y Comparada.
Elaboración en colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica del Documento
Respuesta Institucional de la Universidad de León a las recomendaciones sobre las Propuestas de
Informe de la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL. Proceso de Renovación de la
Acreditación.
6/02/2015 Reuniones de coordinación entre responsables del VOA, técnicos de la OEC y el Delegado
del Rector para la Calidad y Formación con los siguientes objetivos:
Revisión de las Propuestas de Informe de ACSUCYL y establecimiento de actuaciones para
atender a las recomendaciones establecidas en las Propuestas de Informes para la renovación de
la acreditación.
Revisión las respuestas elaboradas por varios de los títulos participantes en el Proceso de
Renovación de la Acreditación.
Aprobación del Documento Respuesta Institucional de la Universidad de León a las
recomendaciones sobre las Propuestas de Informe de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
de ACSUCYL. Proceso de Renovación de la Acreditación.
Envío a ACSUCYL de la respuesta Institucional y de los Títulos de la ULE a las propuestas de Informe
emitidas por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de la Agencia el 11/02/2015.

PAT
Elaboración y publicación en la Web del PAT de las conclusiones de la reunión de Coordinación
celebrada

el

17/12/2014

entre

la

OEC

y

los

Coordinadores

del

PAT

de

los

Centros/Departamentos/Institutos.
Puesta en marcha y desarrollo de la segunda sesión del PAT tutor-estudiantes (23 de febrero – 13
de marzo de 2015).

Estudios
Desarrollo del Estudio de Satisfacción de los Usuarios internos y los Estudios de Satisfacción de los
Usuarios externos de los Institutos Universitarios de Investigación: Instituto de Biomedicina e
Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (del 30 de enero al 22 de febrero de 2015).

Puesta en marcha del estudio de Satisfacción del Estudiante con el Programa Formativo, a los
estudiantes que hayan cursado la primera edición (en el primer semestre del curso 2014-2015) del
Curso de Adaptación de los Títulos de Grado (del 13 de febrero al 15 de marzo de 2015).

Evaluación de la Actividad Docente
EvaDoc: organización de la información recibida en los Informes de los Responsables y de los
Autoinformes.
Continuación hasta el 6 de febrero de las encuestas a estudiantes sobre Evaluación de la Actividad
Docente vía Web.

Otros
24 y 25/02/2015 Asistencia al Curso: Auditorías Internas de Calidad, organizado por la ANECA.
26/02/2015 Celebración de una reunión sobre el Sistema de Garantía de Calidad de la ULE con
responsables de las Universidades de Concepción (Chile), el Centro Universitario Doctor Emilio
Cárdenas - CUDEC (México), y el Instituto Politécnico de Bragança (Portugal).

Actividades más relevantes previstas para el mes de marzo de 2015
Asesoramiento sobre el Proceso de Verificación de Títulos Oficiales.
Actualización de información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es.
Asesoramiento a las Comisiones de Calidad y a los coordinadores de Título que no participan en la
Fase de revisión externa de ACSUCYL, en la elaboración del Autoinforme de Seguimiento.
Recepción y revisión de los Autoinformes de Seguimiento de los títulos que no participan en la Fase
de revisión externa de ACSUCYL y elaboración de los informes de Consideraciones de la OEC para la
mejora de los mismos.
Desarrollo de la segunda sesión del PAT tutor-estudiantes. Recepción de informes de los
coordinadores y tutores.
Puesta en marcha del Proceso de Renovación de la Acreditación 2014.

