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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.

22/12/2015. Reunión de la Comisión de Calidad de la ULE: presentación del informe de
actuaciones desarrolladas por la Oficina de Evaluación y Calidad en el curso 2014-2015, con
los siguientes objetivos:
Informar, de forma rápida y eficaz, a todos los responsables institucionales así como a los distintos
responsables de desarrollar el Sistema de Garantía de Calidad de la ULE en los Centros y en los
Títulos Oficiales, sobre dichas actuaciones y estudios desarrollados desde la OEC.
Dar respuesta a los principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas a la
Institución, de forma particular y a la sociedad en general, que rigen el trabajo que se desarrolla en
la OEC.
Informar sobre las principales dificultades encontradas en el desarrollo de determinados procesos
vinculados al SGC de la ULE.

Seguimiento de Títulos
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.
Reuniones informativas y de asesoramiento con los responsables de los siguientes títulos:
09/12/2015 Grado en Ingeniería Agraria
10/12/2015 M.U. Innovación e Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Grado en Ingeniería Eléctrica
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Ingeniería Informática
Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica
11/12/2015 Grado en Veterinaria
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
M.U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral
M.U. en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
14/12/2015 M.U. en Ingeniería Minera y Recursos Energéticos
M. U. en Estudios Avanzados en Flora y fauna
15/12/2015 M.U. en Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación
17/12/2015 M.U. en Investigación en Riesgos Naturales

Incorporación en la Herramienta del Ministerio de las Memorias de los Títulos de la ULE que se
encuentran en Proceso de Modificación:
M.U. en Literatura Española y Comparada
Máster Europeo Universitario en Dirección de Empresas (EMBS)
M.U. Investigación en CC. Sociosanitarias

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 4/12/2015,
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 al Comité Externo y coordinación de los asistentes a las reuniones 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 18/12/2015, de la reunión de coordinación de la OEC con los Coordinadores del PAT
de los centros/títulos de máster.

Estudios
Elaboración y publicación del Informe del Estudio sobre la Satisfacción del Estudiante con la
Enseñanza e Inserción Laboral. ULE 2015. tanto el general de Universidad (público y accesible desde
la Aplicación de Seguimiento y en la Web de la OEC: http://calidad.unileon.es), como el específico de
cada Título, disponible únicamente para miembros de la Comisión de Calidad/Académica.
Elaboración y publicación del Informe de Satisfacción PAS de la ULE. 2015, público y accesible desde
la Aplicación de Seguimiento y en la Web de la OEC: http://calidad.unileon.es
Elaboración para la Escuela de Formación de la ULE del Informe derivado de la encuesta dirigida al
PAS, PDI así como a los responsables de PAS y de PDI, para la detección de las necesidades
formativas de ambos grupos de interés.

Evaluación de la Actividad Docente
Revisión y asesoramiento sobre el nuevo cuestionario dirigido al estudiante para la Evaluación de la
Actividad Docente del Profesorado, elaborado por el Grupo de Trabajo nombrado por el Rector para
este fin.

Otros
Análisis de la documentación de la Comisión de Títulos de Posgrado celebrada en 2 de diciembre de
2015.
Realización del Curso Online Comunicación escrita en la Administración II, organizado por la
Gerencia.

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
Continuar con la 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 el proceso de Seguimiento.
Recepción y revisión de los Informes de externos, provisionales, de Renovación de la Acreditación de
los Títulos que participan en este proceso.

