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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 

 Actualización de información en la Herramienta de Seguimiento de títulos de la OEC. 

 Asesoramiento a los Títulos que están en proceso de elaboración de modificación del título. 

Renovación de la Acreditación 

 Asesoramiento en la elaboración de los Autoinformes para la Renovación de la Acreditación. 

 Coordinación con ACSUCYL en relación con la elaboración de los autoinformes y las evidencias 

solicitadas por la Agencia. 

 Revisión en la OEC de los borradores de Autoinforme de los Títulos que participan en el Proceso de 

Renovación de la Acreditación  

 5/07/2016 Reunión de la OEC con la Comisión de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 7/07/2016 Asistencia a la reunión de ACSUCYL sobre el Proceso de Renovación de la Acreditación. 

 8/07/2016 Reunión con el coordinador del M.U. en Actividad Física: Creación, Recreación y Bienestar. 

 11/07/2016 Reunión con la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. 

 14/07/2016 Reunión con responsables del M.U. en Ingeniería Agronómica y reunión con la Comisión 

de Calidad de la Facultad de Veterinaria. 

 18/07/2016 Reunión con los responsables del M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida.  

 Coordinación de la preparación de las evidencias solicitadas por ACSUCYL a los Títulos que participan 

en el Proceso de Renovación de la Acreditación, así como su incorporación en la Web de Seguimiento 

de la OEC. 

Plan de Acción Tutorial 

 Recepción de los informes de coordinadores y tutores correspondientes con la tercera sesión del PAT 

tutor-estudiantes. 

 4/07/2016 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. 

 Elaboración y envío de los certificados de participación en el PAT a los tutores y coordinadores 

participantes. 

 Revisión de las Bases de Participación en el PAT 2016. 



Evaluación de la Actividad Docente 

 Elaboración y publicación de informes de la Encuesta a los Estudiantes sobre Evaluación de la Actividad 

Docente (personales, de Departamento, de Título y de Universidad). 

Estudios 

 Desarrollo del Estudio sobre Satisfacción del PDI de la ULE. 

 Desarrollo del estudio sobre Satisfacción del Estudiante con el Título e inserción laboral de los 

egresados. 

 Desarrollo del estudio de Nuevo Ingreso 2016-2017. 

 Puesta en marcha del estudio sobre la Jornada de Acogida a los estudiantes de Nuevo Ingreso. 

Otros 

 Análisis de la documentación de la reunión on-line de la Comisión de Títulos de Posgrado celebrada 

el 12 de julio de 2016. 

 Análisis de la documentación y participación en las reunión on-line de la Comisión de Títulos de Grado 

celebrada entre el 12 y el 14 de julio de 2016. 

 27/07/2016 Reunión de coordinación entre los responsables del Vicerrectorado de Actividad 

Académica y la Oficina de Evaluación y Calidad. 

 Actualización de los Códigos Éticos de las Comisiones de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales y de la Facultad de Educación. 

 

Actividades más relevantes previstas para el mes de septiembre 2016 

 Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es 

 Elaboración y envío de la solicitud de participación en el Proceso de Renovación de la Acreditación de 

los Títulos participantes en la ULE. 

 Coordinación y puesta a disposición de ACSUCYL de los autoinformes y evidencias de los títulos que 

participan en el Proceso de Renovación de la Acreditación. 

 PAT: 

Elaboración y envío a los responsables de centro/departamento/instituto de las Bases de 

Participación en el PAT 2016 – 2017. 

Gestión de las solicitudes de participación y continuidad en el PAT 2016-2017. 

Revisión de las solicitudes de participación y continuidad en el PAT y notificación, a los 

responsables correspondientes, de las incidencias detectadas. 

Actualización de la página web del PAT. Publicación de los tutores y coordinadores del PAT 2016-

2017. 

Asignación de grupo de estudiantes a cada tutor participante en el PAT. 

Celebración de la Sesión General del PAT. 

 Continuación del desarrollo del Estudio de Nuevo Ingreso. Recogida de los cuestionarios en papel en 

el sobre de matrícula. 

http://seguimiento.calidad.unileon.es/


 Desarrollo del estudio de satisfacción con la Jornada de Acogida que se desarrolla en los Centros de 

la ULE. 

 Asesoramiento en la elaboración de los expedientes para la elaboración de las modificaciones 

propuestas por los títulos y aprobadas por el VAA. 

 


