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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. 

Renovación de la Acreditación 

 08/04/2015 Reunión con el VOA sobre la organización, coordinación y desarrollo del proceso de 

renovación de la acreditación en la ULE. 

 16/04/2015  Sesión informativa sobre el Proceso de Renovación de la Acreditación 2015 dirigida a 

los Títulos que participan en este Proceso en 2015: 

• Grado en Ingeniería Aeroespacial 

• Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 

• Grado en Ingeniería Informática 

• Grado en Ingeniería Mecánica 

• Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

• Grado en Ingeniería de la Energía 

• Grado en Ingeniería Minera 

• Grado en Enfermería 

• Grado en Fisioterapia 

• Grado en Trabajo Social 

• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

• Grado en Derecho 

• Grado en Filología Moderna: Inglés 

• Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 

• Grado en Información y Documentación 

• Grado en Lengua Española y su Literatura 

 Asesoramiento en la elaboración de los autoinformes para la Renovación de la Acreditación 

 Elaboración de las evidencias solicitadas por ACSUCYL para los títulos que participan en este 

proceso. 

Seguimiento de Títulos 

 Recepción y revisión de autoinformes de seguimiento y elaboración del informe de Consideraciones 

de la OEC dirigido a la mejora de los autoinformes elaborados por los Títulos que NO participan en 

la Fase de Revisión Externa de ACSUCYL. 

 Asesoramiento a las Comisiones de Calidad en la elaboración de los autoinformes para el 

Seguimiento de los Títulos Oficiales. 



 Revisión y actualización de la información en la Web de seguimiento: 

http://seguimiento.calidad.unileon.es. 

 Mejoras en la aplicación de apoyo al seguimiento de títulos: redistribución del directorio…  

Verificación de Títulos oficiales 

 Envío a Ministerio de Educación, a través de su Herramienta, de las Memorias para la verificación de 

los siguientes títulos: 

• M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo 

• M.U. en Ciencias Actuariales y Financieras 

• M.U. en Investigación en Ciberseguridad 

• M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias 

• Grado en Geomática y Topografía 

Plan de Acción Tutorial 

 21/04/2015 Desarrollo de la segunda reunión de coordinación entre los coordinadores del PAT y la 

OEC 

 Puesta en marcha de la tercera sesión del PAT de los tutores con los estudiantes (del 4 al 22 de 

mayo de 2015). 

 Puesta en marcha de la encuesta de satisfacción de los estudiantes que han participado en el PAT 

 Recepción de los informes de coordinadores y tutores correspondientes con la segunda sesión del 

PAT tutor-estudiantes. 

Evaluación de la Actividad Docente 

 Planificación del desarrollo de la encuesta de la Actividad Docente del Profesorado. 

 EvaDoc: organización de la información recibida. 

Estudios 

 Planificación y preparación de las encuestas que forman parte de los estudios del Sistema de 

Garantía de Calidad de la ULE: 

• Satisfacción con el PAT 

• Satisfacción con el Título (Grado en Comercio Internacional) 

Otros 

 Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado, 

celebrada el 16 de abril de 2015. 

 Análisis de la documentación y participación en la reunión on line de la Comisión de Títulos de Grado 

celebrada del 14 al 17 de abril de 2015. 

 

http://seguimiento.calidad.unileon.es/


Actividades más relevantes previstas para el mes de mayo 2015 

 Desarrollo de la tercera sesión del PAT de los tutores con los estudiantes (del 4 al 22 de mayo de 

2015). 

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

 Desarrollo de la encuesta de la Actividad Docente del Profesorado. 

 Desarrollo de la encuesta de satisfacción de los estudiantes que han participado en el PAT. 

 Asistencia a las V Jornadas de Reflexión y Debate de las Unidades de Calidad de las universidades 

españolas. “VI Jornadas de reflexión y debate de las Unidades de Calidad de las Universidades 

Españolas”.  

 Asistencia a la reunión organizada por la ANECA sobre el Programa Acredita Plus. 

 Asistencia a la reunión organizada por la ACSUCYL sobre el Proceso de Renovación de la 

Acreditación 2015. 

 Asesoramiento en la elaboración de los autoinformes para la Renovación de la Acreditación 

 Coordinación de la información solicitada por ACSUCYL para los títulos que participan en este 

proceso. 

 

http://seguimiento.calidad.unileon.es/inicioSesion.php

