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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
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.
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCTORADO
Asesoramiento telefónico y vía e-mail en la elaboración de los autoinformes y las tablas de datos de
los Programas de Doctorado.

Renovación de la Acreditación de Títulos
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.
18/04/2017 Reunión con la coordinadora del M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y
Pervivencia.
19/04/2017 Reunión con la coordinadora del Grado en Historia.
20/04/2017 Reunión con los responsables de coordinación con el Vicerrectorado de Actividad
Académica (VAA) y elaboración 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.

Estudios
Desarrollo del estudio de satisfacción con el programa de doctorado. Encuesta a doctorandos y
encuesta a doctores.
Puesta en marcha del Estudio de Satisfacción de los estudiantes con el PAT.
Desarrollo del Cuestionario sobre Evaluación de la Actividad Docente dirigido a estudiantes del
EMBS.

Desarrollo del Cuestionario de satisfacción con el título, dirigido a los estudiantes del EMBS.

Plan de Acción Tutorial
Recepción de informes de los coordinadores y tutores.
21/04/2017 Desarrollo de la segunda reunión de coordinación entre los coordinadores del PAT y la
OEC.
Traslado de las cuestiones planteadas por los coordinadores en la reunión de coordinación a los
responsables correspondientes.

Otros
Elaboración y envío de datos al Defensor de la Comunidad Universitaria

Actividades más relevantes previstas para el mes de mayo de 2017:
PAT: Recepción de los informes de tutores y coordinadores
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.
Continuación del desarrollo del estudio de satisfacción con los programas de doctorado.
Coordinación del Seguimiento de los programas de doctorado con el SIC y con la Unidad de
Doctorado.
Puesta en marcha del cuestionario a estudiantes sobre evaluación de la actividad docente.
Realización de los informes técnicos sobre los Títulos Propios recibidos en la OEC.

