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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. 

Modificaciones de Títulos 

 3/03/2017 Reunión con VAA para la coordinación de la documentación solicitada por la Junta de 

Castilla y León de las modificaciones de títulos oficiales presentadas por la ULE. 

Seguimiento de Títulos 

 SEGUIMIENTO TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER 

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. 

9/03/2017 Reunión con la responsable del SIIU, con la Vicerrectora de Actividad Académica y el 

Director del Área de Estudios de Grado en relación con los datos de los títulos de grado de la ULE. 

 SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 

10/03/2017 Reunión de coordinación con la Unidad de Doctorado 

17/03/2017 Reunión de coordinación con responsables del Vicerrectorado de Investigación, la Escuela 

de Doctorado y la Unidad de Doctorado. 

23/03/2017 Reunión en ACSUCYL sobre el Proceso de Seguimiento de Programas de Doctorado. 

Coordinación con el SIC y la Unidad de Doctorado en la elaboración de los indicadores de los 

Programas de Doctorado. 

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. 

 Puesta en marcha del Proceso de Renovación de la Acreditación 2017. 

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 e incorporación en la Herramienta de Seguimiento del Informe de Informe de Satisfacción 

IBIOMED y del IHTC. Usuarios Externos. 

 Elaboración e incorporación en la Herramienta de Seguimiento del Informe de Satisfacción IBIOMED y 

del IHTC. Usuarios Internos. 



 Elaboración y publicación del Informe del Estudio anual de Nuevo Ingreso: Informe del Estudio Anual 

de Nuevo Ingreso ULE. Curso 2016-2017 y los Informes del Estudio Anual de Nuevo Ingreso de cada 

uno de los Títulos de Grado de la ULE, del curso 2016-2017. 

Plan de Acción Tutorial 

 Desarrollo y recepción de los informes de coordinadores y tutores correspondientes con la segunda 

sesión del PAT tutor-estudiantes. 

Otros 

 2/03/2017 Reunión sobre las VIII Jornadas de las UTCs 

 15/03/2017 Reunión con el Defensor de la Comunidad Universitaria 

 21/03/2017 Revisión de la documentación de la Comisión de Títulos de Grado. 

 23/03/2017 Análisis revisión de la documentación de la reunión de la Comisión de Calidad de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de abril de 2017 

PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 2016 

 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 Actividad Académica (VAA) y 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 VAA 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. 

OTRAS: 

 Desarrollo del Proceso de Renovación de la Acreditación 2017: 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 

 Elaboración y coordinación de la información para el Seguimiento de los Programas de Doctorado. 

 

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

