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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. 

Verificación de Títulos Oficiales 

 Gestión y revisión de las solicitudes para la verificación de títulos de Máster y Doctor enviadas al 

Consejo de Universidades para su verificación. (Memorias aprobadas en el Consejo de Gobierno de 

enero de 2013). 

 Actualización de los documentos elaborados desde la OEC sobre: 

 Orientaciones para la elaboración de las memorias de títulos de Grado y Máster 

 Orientaciones para la elaboración de las memorias de Programas de Doctorado. 

Seguimiento de Títulos 

 Apoyo, asesoramiento y revisión de los títulos de la ULE, que no son objeto de revisión por parte de 

ASCUCyL, en el proceso de seguimiento (curso de objeto de evaluación 2011-2012). 

 Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es 

 Elaboración y actualización de documentos de la OEC de apoyo para el seguimiento: 

 Auto-informe de seguimiento. 

 Implantación del Sistema de Garantía de Calidad. 

 Orientaciones para el seguimiento de título (actualización). 

 Reuniones de la OEC con: 

 Vicerrectorado de Investigación. 

 Vicerrectorado de Ordenación Académica. 

 Área de Grado. 

 Área de Posgrado. 

 Comisión de Posgrado. 

 Comisión de Calidad de la Facultad de Económicas y Empresariales. 

Evaluación de la Actividad Docente 

 Encuesta de satisfacción con la Convocatoria Piloto EvaDoc. 

 Elaboración de los Informes de Satisfacción con la Convocatoria Piloto EvaDoc (Evaluados. 

Responsables Académicos y Comisión de Evaluación). 

 Elaboración del Informe de Seguimiento de la Convocatoria Piloto EvaDoc. 

Nuevo Ingreso 

 Publicación de los informes de Nuevo Ingreso 2012/2013 por Título y General de Universidad 

BB..II..CC..EE..  



Cuadros de Mando de Títulos 

 Publicación de los Cuadros de Mando de cada Título Oficial de la ULE con el resumen de los 

principales indicadores para el seguimiento de los mismos. 

Encuesta de satisfacción IBIOMED 

 Puesta en marcha de la recogida de datos para la 3ª edición del estudio sobre la satisfacción de los 

usuarios, tanto internos como externos, del Instituto de Biomedicina de la Universidad de León, 

IBIOMED (cuestionarios del 6 al 28 de febrero). 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo 

 Puesta en marcha de la recogida de datos para la 1ª fase (1ª edición curso 2012/2013 de Cursos de 

Adaptación al Grado) del estudio anual sobre la satisfacción de los estudiantes con el programa 

formativo (cuestionarios del 11 al 28 de febrero). 

Migración de aplicaciones a nuevo servidor 

 Migración definitiva de todas las aplicaciones web que aún estaban en “www3” al nuevo servidor tal y 

como nos indicó el Servicio de Informática y Comunicaciones de la Ule. 

Formación, cursos, jornadas, seminarios, conferencias… 

 Asistencia al curso sobre Herramientas Colaborativas y Firma Electrónica organizado la Gerencia de la 

Universidad de León e impartido por el Servicio de Informática y Comunicaciones (6 horas). 

Actividades más relevantes previstas para el mes de marzo 

 Evaluación de la Actividad Docente. 

 Elaboración y distribución de informes individuales (asignatura-profesor) sobre la encuesta de 

satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado. 

 Planificación de la 2ª fase del proceso de encuesta a estudiantes para el curso 2012-2013. 

 Encuesta de satisfacción IBIOMED. 

 Elaboración del informe sobre la satisfacción de los usuarios (internos y externos) del Instituto de 

Biomedicina de la Universidad de León, IBIOMED. 

 Encuesta de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo. 

 Elaboración del informe de la 1ª fase (1ª edición curso 2012/2013 de Cursos de Adaptación al 

Grado) del estudio anual sobre la satisfacción de los estudiantes con el programa formativo. 

 Formación, cursos, jornadas, seminarios, conferencias… 

 Asistencia a la conferencia Internacional: “Indicadores como Herramienta Estratégica en la 

Universidad” organizado por la Universidad Politécnica de Valencia (7, 8 y 9 de marzo). 


