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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 seguimiento.  

 Coordinación del proceso de elaboración de los autoinformes de los títulos que participan 

en el Proceso de Seguimiento 2018, siendo el curso objeto de seguimiento el 2017-2018. 

 Recepción de los autoinformes de seguimiento: revisión y elaboración de consideraciones de 

la OEC para la mejora de los mismos. 

 Actualización de las comisiones de calidad de los centros y de los coordinadores de Título, 

en su caso. 

 Actualización e incorporación de información en la Herramienta de Seguimiento de Títulos 

de la OEC. 

 Actualización de los Códigos Éticos de los miembros de las Comisiones de 

Calidad/Académicas de los Centros/Departamentos/Institutos/Títulos de Máster, de la ULE 

que ha sufrido modificaciones. 

 

DOCTORADO 

 Desarrollo del Proceso de seguimiento de los programas de doctorado. 

 Asesoramiento en la elaboración de los Informes de seguimiento. 

 Elaboración de los indicadores correspondientes a los distintos procesos de evaluación de 

los programas de doctorado. 

 Elaboración de un informe al Director de la Escuela de Doctorado de la situación de los 

programas participantes en distintos procesos de evaluación. 

Proceso de Renovación de la Acreditación 

 Continuación de la coordinación con ACSUCYL del desarrollo de la fase externa del Proceso 

de Renovación de la Acreditación en la ULE. 

PROGRAMA ELENCHOS 

 Coordinación y asesoramiento en la organización de la visita al centro participante en este 

proceso. 

 Preparación de la documentación para los asistentes a las reuniones con el Comité Externo 

de ACSUCYL. 



 Desarrollo de la visita el 27 de marzo de 2019. 

Plan de Acción Tutorial 

 Desarrollo 2º reunión de tutores del PAT con su grupo de estudiantes. 

 Recepción y revisión de informes de coordinadores y tutores. 

Estudios 

 Publicación del Informe del Estudio Anual de Nuevo Ingreso ULE. Curso 2018-2019. 

 Publicación del Informe del Estudio Anual de Nuevo Ingreso del curso 2018-2019, para cada 

uno de los títulos de grado de la ULE. 

 Elaboración de los Informes de los Estudios de satisfacción de los USUARIOS INTERNOS y de 

los USUARIOS EXTERNOS de los Institutos Universitarios de la ULE, siendo estos: 

Instituto de Biomedicina (IBIOMED). 

Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC). 

Instituto de Ganadería de Montaña (IGM). 

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. 

 Coordinación del Proceso de Seguimiento de los Programas de Doctorado. 

 Coordinación de datos e indicadores con los responsables institucionales. 

 Coordinación con el SIC. Grupo de Trabajo de la Web institucional. 

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. 

 Coordinación con ACSUCYL del Programa Elenchos. 

Otras actividades desarrolladas: 

 Revisión del Informe de Autoevaluación de ACSUCYL conforme a los criterios y directrices 

para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación superior (ESG 2015). 



 Revisión de la documentación de la Comisión de Títulos de Grado On Line, desarrollada del 

22 al 26 de marzo de 2019. 

 Elaboración de los certificados de resultados de evaluación de la actividad docente. 

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

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

 Continuación del desarrollo de la 2ª reunión del PAT: tutor-estudiantes. 

 Desarrollo de la 2ª reunión de coordinación del PAT: coordinadores-OEC. 

 Elaboración de diferentes documentos para el seguimiento de los títulos oficiales de la ULE. 

 Puesta en marcha del proceso de presentación de modificaciones de los títulos oficiales de 

la ULE 

 


