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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.

Proceso de Renovación de la Acreditación
Asesoramiento en la elaboración de los Autoinformes de los títulos participantes en el proceso.
Revisión de los Autoinformes de renovación de la acreditación de todos los títulos participantes en el
proceso, desarrollando las siguientes reuniones:
6/11/2017 Reunión Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales.
7/11/2017 Reunión con responsables del M.U. en Estudios Avanzados en Flora y Fauna.
8/11/2017 Reunión con responsables del M.U. en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos.
13/11/2017 Reunión con responsables del M.U. en Orientación Educativa
Reunión con responsables del M.U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral.
14/11/2017 Reunión con responsables de la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y
Aeroespacial.
Coordinación y desarrollo de la Fase de Difusión de los Autoinformes para la renovación de la
acreditación del 20 al 26 de diciembre de 2017.
Elaboración de la información solicitada por ACSUCYL sobre las titulaciones participantes en este
proceso.
Actualización de la información disponible sobre este proceso en la Web de la OEC.

Plan de Acción Tutorial
Continúa el desarrollo de la 1ª Sesión del PAT (tutor-estudiantes/tutor coordinador).
Recepción de los informes de los coordinadores sobre el desarrollo de la Sesión General del PAT.
Recepción y revisión de informes de coordinación de la Sesión General del PAT.

Estudios
INDICADORES
Cálculo de los indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales de la ULE siendo estos:
Resumen Evaluación de la Actividad Docente, Encuesta a Estudiantes curso 2016-2017.
Indicadores de Resultados por Asignaturas del curso 2016-2017
Principales Indicadores de Seguimiento del curso 2017-2018
Elaboración de estadísticas demandadas: SIIU, títulos, etc.
CONTINUACIÓN CON EL DESARROLLO DE LOS SIGUIENTES ESTUDIOS:
Nuevo Ingreso (escaneo y tratamiento de datos).

Satisfacción con la Jornada de Acogida (tratamiento de datos).
Satisfacción con los Cursos de Extensión Universitaria (tratamiento de datos).
Satisfacción de los estudiantes con el Título (tratamiento de datos).
Inserción laboral de los egresados (tratamiento de datos).

Coordinación
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA
Coordinación del Proceso de Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales: actuaciones,
responsables y plazos
Coordinación de los programas y actuaciones tanto externos como internos vinculados con los títulos
de la ULE.
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EXTERNA
Coordinación con ACSUCYL en relación con cuestiones de interés para el desarrollo de los títulos de la
ULE.
Coordinación con ACSUCYL en relación la información solicitada por la Agencia en el Proceso de
Renovación de la Acreditación.

Otros
15/11/2017 Asistencia a la reunión convocada por ACSUCYL sobre el Programa Elenchos.

Actividades más relevantes previstas para el mes de diciembre de 2017:
Tratamiento de datos de los estudios en desarrollo en la OEC
Continuación del desarrollo de la fase interna del Proceso de Renovación de la Acreditación 2017.
Asesoramiento en la elaboración del autoinforme.
Elaboración de la documentación solicitada por ACSUCYL en el Proceso de Renovación de la
Acreditación.
Celebración de la primera reunión de coordinación del PAT.
Celebración de la reunión de la Comisión de Calidad de la ULE.

