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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.

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.
Incorporación de las alegaciones de los títulos de la ULE que ha presentado modificaciones en la
Herramienta de Seguimiento.
Incorporación de la información pública de los títulos enviados a verificación en abril de 2015 y que
se implantarán en el curso 2016-2017.

Renovación de la Acreditación de Títulos
Recepción y distribución entre los títulos participantes en el Proceso de Renovación de la
Acreditación de las Propuesta de Informe emitidas por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de
ACSUCYL.
Revisión y análisis en la OEC de las Propuestas de Informe emitidas por ACSUCYL.
Asesoramiento telefónico y vía e-mail en la elaboración de las respuestas de los títulos participantes
en el Proceso de Renovación de la Acreditación a lo títulos que lo solicitaron.
Elaboración en colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica (VOA) y el Delegado del
Rector para la Calidad y Formación 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.
Aprobación por el VOA y el Delegado del Rector para la Calidad y Formación 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 31/03/2016.
Recepción y revisión del Autoinforme provisional del Título: Grado en Ingeniería en Geomática y
Topografía.
9/03/2016 Reunión con el Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía.
Recepción en incorporación en la Herramienta de Seguimiento de las evidencias solicitadas por
ACSUCYL al Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía.
Puesta en marcha del Proceso de Renovación de la Acreditación 2016.

Estudios
Desarrollo 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 de satisfacción con los Cursos de Verano y Cursos Cero de
la ULE durante 2015.

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

Actividades más relevantes previstas para el mes de abril de 2016
Desarrollo del Proceso de Renovación de la Acreditación 2016: celebración de la sesión informativa a
los títulos participantes en este Proceso.
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
Puesta en marcha del Estudio sobre la Satisfacción del Estudiante con los Cursos de Adaptación al
Grado del 1er Semestre del curso 2015-2016
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 de los Estudios de Satisfacción del PDI con la formación
recibida a través de la Escuela de Formación de la ULE.
Envío de la solicitud y comunicación a ACSUCYL de la disponibilidad de la información para la
participación del Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía en el Proceso de Renovación de la
Acreditación.

