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Este boletín, de carácter mensual, recoge las actividades e hitos más relevantes relacionados con Calidad y Evaluación
desarrollados en la Universidad de León por la Oficina de Evaluación y Calidad durante el periodo de referencia.

Verificación de Títulos
5/03/2015 Reunión con el coordinador del M.U. en Enfermería y Cuidados Críticos y Urgentes.
Coordinación de la Fase de difusión de las Memorias para la verificación de los siguientes títulos:
M.U. en Ciencias Actuariales y Financieras.
M.U. en Investigación en Ciberseguridad.
M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo.
M.U. en Enfermería y Cuidados Críticos y Urgentes
Incorporación en la Herramienta del Ministerio de la Memoria para la verificación del Grado en
Geomática y Topografía.

Seguimiento de Títulos
7/03/02015 Reunión con el Coordinador del M.U en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida.
Labores de mantenimiento y mejora de la Herramienta de Seguimiento de Títulos de la OEC.
Actualización e incorporación de información en la Herramienta de Seguimiento de Títulos de la
OEC.
Asesoramiento en la elaboración de los Autoinformes 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.
Incorporación de las alegaciones de los títulos de la ULE que ha presentado modificaciones en la
Herramienta de Seguimiento.

Renovación de la Acreditación de Títulos
Recepción y envío a los interesados de los Informes Definitivos de Renovación de la Acreditación de
los Títulos Oficiales de la ULE. Estos Informes han sido emitidos por la Comisión de Evaluación de
Titulaciones de ACSUCYL.

Estudios
Elaboración y publicación de los informes de los Estudios de Satisfacción de los Usuarios internos y
externos de los Institutos Universitarios de Investigación: Instituto de Biomedicina (IBIOMED) e
Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC).

Elaboración y publicación de los Informes del Estudio sobre la Satisfacción del Estudiante con los
Cursos de Adaptación al Grado del 1er Semestre del curso 2014-2015.

Evaluación de la Actividad Docente
Elaboración de los informes personales de asignatura-profesor sobre el cuestionario de Evaluación
de la Actividad Docente, Encuesta a Estudiantes para asignaturas de primer cuatrimestre/semestre
del curso 2014-2015.

Datos e indicadores
Elaboración de varios indicadores de rendimiento solicitados por el diario El Mundo para el
suplemento especial “50 Carreras”.

Plan de Acción Tutorial
Desarrollo y recepción de los informes de coordinadores y tutores correspondientes con la segunda
sesión del PAT tutor-estudiantes (27 de marzo de 2015).

Títulos Propios
Revisión de la Memoria y elaboración del correspondiente Informe Técnico del Título Propio de
Especialista en Ortodoncia Transparente por la Universidad de León.

Otros
Revisión de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado
celebrada el 16 de marzo de 2015.
Revisión y análisis de la documentación de la reunión ONLINE de la Comisión de Títulos de Grado
celebrada del 20 al 24 de marzo de 2015.
Asistencia a la Jornada informativa Sello internacional EUR-ACE, organizada por ACSUCYL el 23 de
marzo de 2015.

Actividades más relevantes previstas para el mes de abril de 2015
Puesta en marcha del Proceso de Renovación de la Acreditación 2015.
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 reunión de coordinación entre los coordinadores del PAT y la OEC. Recepción de
informes de los coordinadores y tutores.
Actualización de información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es
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.

Envío al Ministerio de las Memorias para la Verificación de los Títulos de la ULE que está participando
en este proceso.

