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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
9/06/2016 Reunión informativa sobre el Proceso de Verificación de la OEC con la Secretaria de la
Facultad de Derecho.

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 elaboración de la respuesta de alegación a dichos informes provisionales de
modificación.
Análisis en colaboración con el Director del Área de Estudios de Grado de las propuestas de
modificación presentadas por los Títulos de Grado.
Coordinación con el Director del Área de Estudios de Posgrado en relación con las modificaciones de
Títulos de Máster.
Asesoramiento a los responsables de los títulos en la elaboración de las propuestas de modificación
de título.
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 ACSUCYL.
Coordinación con los Títulos participantes en este Proceso en la preparación de la documentación
solicitada por ACSUCYL.
3/06/2016 Reunión de la OEC con la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.
6/06/2015 Reunión de la OEC con los responsables del M.U. en Investigación en Ciencias
Sociosanitarias.
7/06/2014 Reunión de la OEC con los responsables del M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo.
Tradición y Pervivencia.
8/06/2016 Reunión de coordinación del el Coordinador del M.U. en Actividad Física: Creación,
Recreación y Bienestar.
10/06/2015 Reunión de coordinación de la OEC con la Comisión de Calidad de la Facultad de
Educación.

27/06/2016 Reunión de coordinación de la OEC con la coordinadora del Grado en Historia del Arte.
28/06/2016 Reunión de coordinación de la OEC con los responsables del M.U. en Lingüística y
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.
Reunión de coordinación de la OEC con los responsables del M.U. en Cultura y
Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia.
30/06/2015 Reunión de coordinación de la OEC con los responsables del VAA.
Reunión de la OEC con el coordinador del M.U. en Actividad Física: Creación, Recreación y
Bienestar.
Reunión de coordinación de la OEC con la Comisión de Calidad de la Facultad de Derecho.
Actualización de la información disponible en la Herramienta de Seguimiento para los títulos que
participan en el Proceso de Renovación de la Acreditación.
Elaboración e incorporación de información sobre los títulos en la Herramienta de Seguimiento.

Plan de Acción Tutorial
Recepción de los informes de coordinadores y tutores correspondientes con la tercera sesión del PAT
tutor-estudiantes.
Evaluación del PAT. Continuación del desarrollo del cuestionario de Satisfacción de los Estudiantes
que participan en el PAT.
Elaboración y envío a los coordinadores/as del PAT de la ficha para recoger las acciones y sugerencias
de mejora sobre el PAT para el curso 2016-2017.
Recepción y análisis de las acciones de mejora planteadas por los coordinadores del PAT para el curso
2016-2017.

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 2014/2015).
Cálculo de las Ramas y Titulaciones de procedencia de los estudiantes de Máster.
Puesta en marcha y desarrollo del estudio sobre satisfacción del PDI.
Puesta en marcha y desarrollo del estudio sobre la Satisfacción del estudiante con la enseñanza e
inserción laboral.
Continuación del desarrollo del estudio sobre la Satisfacción del estudiante con la enseñanza e
inserción laboral, dirigido a los estudiantes del 2º semestre del Grado en Comercio Internacional.
Continuación del estudio sobre la Satisfacción con el PAT.

Otros
7/06/2016 Participación en la Comisión de Formación del PDI, organizada por la Escuela de
Formación.

8/06/2016 Asistencia de la OEC, con responsables del VAA, a la reunión de coordinación ULE-ACSUCYL
organizada por la Agencia.
9/06/2016 Reunión de coordinación con el Vicerrector de Profesorado.
14/06/2016 Revisión de la documentación y asistencia a las reuniones de la Comisión de Títulos de
Grado y de la Comisión de Títulos de Posgrado.
21 y 22/06/2016 Reuniones de coordinación con el VAA.

Actividades más relevantes previstas para el mes de julio 2016
Revisión de los autoinformes de los títulos que participan, este año, en el Proceso de Renovación de
la Acreditación.
Puesta en marcha del estudio de Nuevo Ingreso 2016-2017.
Continuar desarrollo del estudio sobre la Satisfacción del estudiante con la enseñanza e inserción
laboral.
Desarrollo de la 2ª reunión de coordinación del PAT
Continuar del desarrollo de las reuniones de coordinación de la OEC con los responsables de los títulos
que participan en el Proceso de Renovación de la Acreditación.

