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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
Fin de la fase interna de Seguimiento.
Mejoras en la aplicación de Apoyo al Seguimiento de Títulos.
12/05/2016 Reunión de coordinación de la OEC con el VAA sobre los informes emitidos por ACSUCYL
en relación con las modificaciones presentadas por distintos títulos dela ULE.

Renovación de la Acreditación
PROCESO 2015
Coordinación con ACSUCYL para el desarrollo de la visita externa a la ULE del Grado en Ingeniería en
Geomática y Topografía el 24 de mayo de 2016.
Coordinación elaboración de información solicitada por los Comités Externos de ACSUCYL, en la fase
de revisión externa, del Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía.
Preparación de la documentación para los asistentes a las reuniones con el Comité Externo de
ACSUCYL.
Coordinación con VAA para la gestión de la Visita Externa del Comité Externo de ACSUCYL.
Recepción de los Informes finales de renovación de la acreditación emitidos por la Comisión de
Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL.
PROCESO 2016
Asesoramiento en la elaboración de los autoinformes para la Renovación de la Acreditación.
Recepción de la solicitud de evidencias por parte de ACSUCYL
Elaboración de los listados de egresados de los títulos que participan en el Proceso de Renovación de
la Acreditación y puesta a disposición de ACSUCYL y de las Comisiones de Calidad de los Centros y
Coordinadores de Títulos de Máster implicados en este proceso.
20/05/2016 Reunión con la Comisión de Calidad de la Facultad de Veterinaria.
26/05/2016 Reunión con la Coordinadora del Grado en Historia del Arte.

Plan de Acción Tutorial
Desarrollo de la tercera sesión del PAT de los tutores con los estudiantes (del 2 al 20 de mayo de
2016).
Desarrollo 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 tercera sesión del PAT
tutor-estudiantes.

Otros
23/05/2016 Reunión con los responsables del Vicerrectorado de Actividad Académica en relación con
los procedimientos, actividades, etc. que desarrolla la OEC en su ámbito de actuación.
25/05/2016 Reunión de coordinación de la OEC con el Director del Área de Estudios de Grado en
relación con el proceso de modificación de títulos.
Asistencia a las “VI Jornadas de reflexión y debate de las Unidades de Calidad de las Universidades
Españolas”, el 22 y 23 de mayo de 2015.
28/05/2015 Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de
Posgrado.

Estudios
Puesta en marcha del Estudio de Satisfacción de los estudiantes con el Título, dirigida a los estudiantes
del 4º semestre del Grado en Comercio Internacional.

Actividades más relevantes previstas para el mes de junio 2015
Puesta en marcha y desarrollo de la encuesta de Satisfacción del Personal Docente Investigador.
Puesta en marcha y desarrollo de la encuesta de Satisfacción de los Estudiantes con el Título.
Desarrollo de la tercera reunión de coordinación entre los coordinadores del PAT y la OEC.
Asesoramiento y revisión de autoinformes de los títulos que participan, este año, en el Proceso de
Renovación de la Acreditación.
Coordinación con ACSUCYL y la Comisión de Calidad de los Centros para la disponibilidad de las
evidencias solicitadas por la Agencia.
Desarrollo de la encuesta de la Actividad Docente del Profesorado.

