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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 oficiales
Coordinación de los informes provisionales de ACSUCYL de los títulos participantes en los procesos
de Verificación y Modificación.
Asesoramiento en la elaboración de la respuesta de alegación a dichos informes.

Seguimiento de Títulos
Coordinación de la OEC con ACSUCYL en la elaboración de la respuesta de alegación de a los
informes provisionales de modificación de la Agencia.
Asesoramiento en la respuesta la respuesta de alegación a dichos informes provisionales de
modificación.
Actualización de información en la aplicación de apoyo al seguimiento de títulos.

Renovación de la Acreditación
Asesoramiento en la elaboración de los autoinformes para la Renovación de la Acreditación.
Actuaciones de coordinación con la ANECA y con ACSUCYL.
2/06/2015 Reunión de la OEC con Vicerrectorado de Estudiantes sobre empleadores dentro del
Proceso de Renovación de la Acreditación.
4/06/2014 Reunión de la OEC con las Comisiones de Calidad de EIII, de la ESTIM y de la ESTIA.
9/06/2015 Reunión de coordinación de la OEC, el VOA y el Delegado del Rector para la Calidad y
Formación sobre el desarrollo del Proceso de Renovación de la Acreditación.
23/06/2015 Reunión de la OEC con las Comisiones de la Facultad de Filosofía y Letras y la ESTIM.
26/06/2015 Reunión de la OEC con la Comisión de Calidad de la Facultad de Relaciones Laborales.
30/06/2015 Reunión de la OEC con la Coordinadora del Título de Grado en Filología Moderna. Inglés.
Actualización de la información disponible en la Herramienta de Seguimiento para los títulos que
participan en el Proceso de Renovación de la Acreditación.

Plan de Acción Tutorial
Recepción de los informes de coordinadores y tutores correspondientes con la tercera sesión del PAT
tutor-estudiantes.
30/06/2014 Desarrollo de la tercera reunión de coordinación entre los coordinadores del PAT y la
OEC.

Evaluación del PAT. Continuación del desarrollo del cuestionario de Satisfacción de los Estudiantes
que participan en el PAT.

Evaluación de la Actividad Docente
Continuación con la encuesta a estudiantes sobre Evaluación de la Actividad Docente de asignaturas
de 2º semestre y anuales.

Estudios
Cálculo de indicadores de seguimiento (PDI curso 2013/2014).
Puesta en marcha y desarrollo del estudio sobre satisfacción del PAS.
Puesta en marcha y desarrollo del estudio sobre la Satisfacción del estudiante con la enseñanza e
inserción laboral.

Títulos Propios
Elaboración del Información Técnico sobre la Memoria de solitud de los siguientes títulos propios:
Título Propio de Especialista en Gestión y Conservación de Lobo Ibérico por la Universidad de León.

Actividades más relevantes previstas para el mes de julio 2015
Asesoramiento, incorporación y envío de la respuesta a los informes provisionales de verificación a
través del Herramienta de la Herramienta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Revisión de autoinformes de los títulos que participan, este año, en el Proceso de Renovación de la
Acreditación.
Incorporación en la Aplicación de la ANECA de las evidencias que se generan en la OEC para los
títulos que participan en el Programa ACREDITA PLUS (Sellos EUR-ACE y EUR-INF).
Puesta en marcha del estudio de Nuevo Ingreso 2015-2016.
Continuación del desarrollo del estudio sobre la Satisfacción del estudiante con la enseñanza e
inserción laboral.

