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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: 

13/12/2016 M.U. en Literatura Española y Comparada y M.U. en Innovación en Ciencias Biomédicas y 

de la Salud. 

15/12/2016 Grado en Turismo y Máster Universitario Europeo en Dirección de Empresas (European 

Master in Business Studies EMBS). 

16/12/2016 Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales. 

Renovación de la Acreditación 

 Coordinación de la información solicitada por ACSUCYL en la fase de revisión externa a los Títulos 

participantes en el proceso. En el mes de diciembre se desarrollaron las visitas externas a los 

siguientes Títulos: 

1/12/2016. Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria, Grado en Educación Social y M. 

U. en Actividad Física: Creación, Recreación y Bienestar. 

14/12/2016. Grado en Veterinaria, Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, M.U. en 

Investigación en Ciencias Sociosanitarias y M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. 

 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 19/12/2016, de la reunión de coordinación de la OEC con los Coordinadores del PAT 

de los centros/títulos de máster. 

 Elaboración e incorporación en la Web de Seguimiento de los informes de satisfacción con el PAT 2015-

2016. Publicación del Informe de satisfacción con el PAT de la ULE. 

Estudios  

 Elaboración para la Escuela de Formación de la ULE del Informe derivado de la encuesta dirigida al PDI 

así como a los responsables de PDI, para la detección de las necesidades formativas de ambos grupos 

de interés. 

 Elaboración de los Informes de Satisfacción con el PAT 2015-2016. 

Otros 

 Análisis de la documentación de la Comisión de Títulos de Posgrado Online celebrada del 7 al 13 de 

diciembre de 2016. 

 Análisis y revisión en coordinación con el VAA de los indicadores de Títulos de la ULE destinados a la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de enero de 2017 

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

 Continúa el desarrollo de reuniones informativas con los coordinadores de los títulos que se 

encuentran participando en el proceso de seguimiento. 

 Recepción y revisión de los Autoinformes de los Títulos que participan en el proceso de Seguimiento. 

 Elaboración y publicación de los indicadores de enseñanza de los títulos oficiales de Grado y Máster 

 Puesta en marcha de la encuesta de satisfacción dirigida a los usuarios internos y externos de los 

Institutos Universitarios de Investigación. 

 Puesta en marcha del desarrollo del proceso de seguimiento de los Programas de Doctorado. 

 Continuación de la gestión de modificaciones de títulos oficiales. 

 

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

