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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 Verificación 

 Recepción de los informes de evaluación de ACSUCYL, de las Memorias para la verificación 

de Títulos oficiales presentadas por la ULE. 

 Análisis de la información recibida y asesoramiento en la elaboración de los informes de 

alegaciones de los Títulos de la ULE. 

Proceso de seguimiento:  

Modificaciones 

 Recepción de los informes de evaluación de las modificaciones presentadas por distintos 

Títulos de la ULE. 

 Análisis de la información recibida y asesoramiento en la elaboración de los informes de 

alegaciones de los Títulos de la ULE. 

Seguimiento de títulos oficiales 

 Asesoramiento en la elaboración de los autoinformes. 

Proceso de Renovación de la Acreditación 

 Coordinación con los Coordinadores de Título en la elaboración y aprobación de los 

Autoinformes definitivos de los Títulos que participan en el Proceso de Renovación de la 

Acreditación. 

 Coordinación de la fase interna del Proceso de Renovación de la Acreditación. 

 Preparación y coordinación de las evidencias de los títulos que participan en el Proceso. 

 Comunicación a ACSUCYL de la disponibilidad de la información sobre los Títulos que 

participan en el Proceso de Renovación de la Acreditación de los Títulos participantes en la 

ULE. 

 



Programa Piloto ELENCHOS 

 Coordinación con los responsables del Centro en la elaboración y aprobación del 

autoinforme. 

 Preparación y coordinación de las evidencias facilitadas a ACSUCYL. 

 Comunicación a ACSUCYL de la disponibilidad de la información, autoinforme y evidencias, 

del Centro participante en este Programa. 

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. 

 14/12/2018 Desarrollo de la 1ª reunión de coordinación del PAT entre los coordinadores del 

PAT 2018-2019 y la OEC. 

Estudios 

 Desarrollo del Estudio sobre las necesidades de formativas del PDI. 

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 

 Análisis y revisión de la documentación de la Comisión de Títulos de Grado y de la Comisión 

de Títulos de Posgrado, celebradas el 10/12/2018. 

 Participación de la OEC en el grupo de trabajo técnico para definir la estructura de la web 

institucional ( Grupo de trabajo Web institucional): 

11 y 19 /12/2018 Asistencia a las reuniones técnicas del grupo de trabajo. 



Actividades más relevantes previstas para el mes de enero de 2019: 

 Incorporación de las alegaciones a los Informes provisionales de verificación y modificación 

de ACSUCYL. 

 Tratamiento de datos de los estudios en desarrollo en la OEC 

 Puesta en marcha de la coordinación de la visita del panel externo nombrado por ACSUCYL, 

dentro de la fase externa del Proceso de Renovación de la Acreditación 2018. Asesoramiento 

en la organización de la visita a los Títulos participantes en el proceso. 

 Puesta en marcha de la coordinación de la visita del panel externo nombrado por ACSUCYL, 

dentro de la fase externa del Programa Piloto ELENCHOS. Asesoramiento en la organización 

de la visita a los Títulos participantes en el proceso. 

 Continuación del desarrollo del Proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales de la ULE. 

 

 

 


