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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 

 Actualización de los documentos elaborados desde la OEC sobre: 

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

 Reunión para asesoramiento con la Comisión para la elaboración de la memoria de verificación del 

título de Grado en Turismo. 

Seguimiento de Títulos 

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

ACSUCyL, 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 Ordenación Académica. 

 Área de Grado. 

 Área de Posgrado. 

 Comisión de Posgrado. 

 Comisión de Calidad de la Facultad de Económicas y Empresariales. 

 Facultad de Educación. 

 Facultad de Biológicas y Ambientales. 

 Escuela de Ingenierías Industrial e Informática. 

 Elaboración de indicadores de rendimiento por asignatura para el primer semestre del curso 

2012/2013 del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos a petición del Decanato del Facultad 

de Veterinaria. 

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. 
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Estudio sobre la Satisfacción con los Institutos Universitarios LOU 

 Elaboración de los informes sobre la satisfacción de los usuarios internos y externos del Instituto de 

Biomedicina de la Universidad de León, IBIOMED (cuestionarios del 6 al 28 de febrero). 

 Elaboración de los informes sobre la satisfacción de los usuarios internos y externos del Instituto de 

Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León, (cuestionarios del 6 al 21 de febrero). 

Estudio sobre la Satisfacción de los Estudiantes con el Programa Formativo 

 Elaboración de los informes 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. 

 Elaboración de los informes sobre la satisfacción de los estudiantes con el programa formativo de los 

Cursos de Adaptación al Grado de la E.U.I.T. Minera del curso 2011/2012. 

Suplemento Especial '50 carreras' (El Mundo) 

 Elaboración de los principales indicadores de los Títulos de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Ambientales (curso 2012/2013) para su inclusión en el Suplemento Especial '50 carreras' que elabora 

anualmente el periódico El Mundo. 

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; 4, 5 y 7 de 

marzo). 

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

Universidad” organizado por la Universidad Politécnica de Valencia (13 horas; 7, 8 y 9 de marzo). 

Actividades más relevantes previstas para el mes de abril 

 Formación, cursos, jornadas, seminarios, conferencias… 

 Asistencia a las IV Jornadas de Reflexión y Debate de las UTCs. La Coruña 18 y 19 de abril. 

 Elaboración del informe anual de satisfacción con los Cursos de Formación del PAS 2012 

 Elaboración del informe anual de satisfacción con los Cursos de Extensión Universitaria 2012 

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

 Revisión de los auto informes de seguimiento de los títulos de la ULE. 

 Asesoramiento y formación para el desarrollo del proceso de Acreditación de aquellos títulos de la 

ULE que tengan que someterse a este proceso antes de diciembre de 2013. 

 Revisión y elaboración de informes técnicos solicitados por el VOA sobre nuevas propuestas de 

Títulos Propios. 

 Segunda reunión de coordinación del Plan de Acción Tutorial  2012-2013 de la OEC y los centros. 


