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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
Reuniones y asesoramiento individualizado a los distintos Coordinadores de Títulos de Máster y
Coordinadores de Programas de Doctorado para asesorar en las alegaciones a presentar a la
ACSUCyL.
Asesoramiento a los Coordinadores de Títulos en la elaboración de las propuestas de memoria para
la verificación.

Seguimiento de Títulos
Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es
Revisión de los autoinformes elaborados por los coordinadores de títulos de grado y máster de la ULE
Elaboración y actualización de documentos de la OEC de apoyo para el seguimiento:
Informes de consideraciones de la OEC de los autoinformes de seguimiento de títulos que no son
objeto de revisión externa
Preparación de documentación relativa a competencias de últimos títulos verificados para publicar en
Web ULE y aplicación DOC-NET.

Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales
La OEC, en colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica, el 5 de julio de 2013
celebró una sesión informativa sobre el Proceso de Renovación de la Acreditación de los Títulos
Oficiales, dirigida a los Coordinadores de Calidad y los Coordinadores de Título de Máster de la ULE
que van a participar en este proceso:
1. Máster Universitario en Formación del Profesorado de

Educación Secundaria Obligatoria y

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
2. Máster Universitario en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
3. Máster Universitario en Innovación e Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte
4. Máster Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud
5. Máster Universitario en Investigación en Cibernética
6. Máster Universitario en Investigación en Ingeniería de Biosistemas
7. Máster Universitario en Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación
8. Máster Universitario en Energías Renovables
9. Máster Universitario en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Títulos Propios
Asistencia de la OEC a la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado celebrada el 10 de junio de
2013
Elaboración del Informe Técnico de las siguientes propuesta de Títulos Propios:
Experto en Adicciones sin sustancia: adictos a nuevas tecnologías
Experto en Trastornos de conducta alimentaria
Especialista en Fundamentos y Aplicaciones industriales de la Biotecnología

Plan de Acción Tutorial
Celebración de la tercera reunión de coordinación de la OEC con los coordinadores del PAT
Presentación del borrador de las Bases de Participación del PAT para el curso 2013-2014.

Evaluación de la Actividad Docente
Continúa el proceso de recogida de datos a través de la encuesta de satisfacción de los estudiantes
con la actividad docente del profesorado para asignaturas de 2º cuatrimestre/semestre y anuales
(curso 2012/2013), vía Web.
Tercera reunión de la Comisión de Seguimiento EvaDoc –DOCENTIA 18 de junio.
Elaboración de distintos documentos de trabajo para la Comisión de Seguimiento EvaDoc –DOCENTIA.

Datos e indicadores
Reunión con la Directora del Área de Contabilidad Analítica para la coordinación del cálculo de
indicadores demandados en el proceso de Seguimiento de Títulos.
Diseño y cálculo de indicadores de movilidad para el proceso de Seguimiento de Títulos.

Estudios
Elaboración del informe sobre “Integración de la salud en el ámbito universitario” solicitado por la
“Comisión Técnica de la Red de Española de Universidades Saludables de la Universidad de León”.
Puesta en marcha del estudio bienal sobre “Satisfacción del Personal de Administración y Servicios”, a
través de cuestionario Web dirigido a todo el Personal de Administración y Servicios de la ULE (del 17
al 30 de junio)
Puesta en marcha del estudio de “Satisfacción de los estudiantes con la Enseñanza (Programa
Formativo)”, a través de cuestionario Web dirigido a los estudiantes matriculados en 4º curso de los
Títulos de Grado y a los matriculados en los Cursos de Adaptación al Grado de carácter anual o de 2º
semestre (del 17 al 30 de junio).
Diseño del Proyecto “Plan de Encuestación Egresados 2013-2016”, presentación a la Vicerrectora de
Ordenación Académica y al Delegado del Rector de la Agencia de Calidad y Formación.
Diseño y edición del cuestionario Web autocumplimentado para el Estudio sobre Inserción Laboral de
los Egresados de la ULE.

Actividades más relevantes previstas para el mes de julio
Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es:
Asesoramiento y formación para el desarrollo del Proceso de Renovación de la Acreditación de
aquellos títulos de la ULE que tengan que someterse a este proceso antes de diciembre de 2013.
Celebración de reuniones con los coordinadores de calidad y los coordinadores de cada uno de estos
títulos.
Puesta en marcha de la primera fase del Proyecto Plan de Encuestación Egresados 2013-2016, con la
aplicación del estudio sobre Inserción Laboral de los Egresados de la ULE que finalizaron sus estudios
en 2009/2010 y en 2011/2012, mediante cuestionario Web autocumplimentado (del 3 al 16 de julio).
Puesta en marcha del Estudio de Nuevo Ingreso. Distribución y recogida de los cuestionarios en papel
en el sobre de matrícula.
Elaboración del Informe de Evaluación del PAT 2012-2013.
Elaboración de los certificados de participación en el PAT 2012-2013
Puesta en marcha del PAT para el curso 2013-2014:
Publicación de las Bases de participación en el PAT 2013-2014
Celebración de la reunión de la Comisión de Calidad de la ULE, 9 de julio de 2013
Elaboración de la Memoria de la Oficina de Evaluación y Calidad del curso 2012-2013
Elaboración del Informe del estudio bienal sobre “Satisfacción del Personal de Administración y
Servicios”.
Tratamiento de datos y elaboración de los informes de la Encuesta a Estudiantes sobre Evaluación de
la Actividad Docente del Profesorado de la ULE (asignaturas anuales y de 2º cuatrimestre curso
2012/2013): Personales (profesor-asignatura), de Departamento, de Título y de Universidad.

