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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.

Seguimiento de Títulos
Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es
Revisión y actualización del Documento del SGC de la ULE.
Reunión de coordinación con el Vicerrectorado de Ordenación Académica para la revisión, análisis y
toma de decisiones sobre las motivaciones o recomendaciones de ACSUCYL Informes Provisionales de
Seguimiento Externo elaborados por los coordinadores de títulos de grado y máster de la ULE que
han participado en la Fase de Revisión Externa.
Elaboración, en coordinación con el Vicerrectorado de Ordenación Académica del Documento que
recoge la Respuesta institucional de la Universidad de León a las recomendaciones recogidas en las
propuestas de informes provisionales del proceso de seguimiento desarrollado en el año 2013 de
ACSUCYL.
Asesoramiento en la elaboración de los informes de respuesta a los Informes Provisionales de
Seguimiento Externo elaborados por los coordinadores de títulos de grado y máster de la ULE que
han participado en la Fase de Revisión Externa:
1. Grado en Fisioterapia
2. Máster Universitario en Literatura Española y Comparada
3. Máster Universitario Europeo en Dirección de Empresas
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
Asesoramiento y formación para el desarrollo del Proceso de Renovación de la Acreditación de
aquellos títulos de la ULE que participan en este Proceso:
Asesoramiento telefónico
Celebración de reuniones con los coordinadores de calidad y los coordinadores de los siguientes
títulos:

4. Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
5. Máster Universitario en Investigación en Cibernética
6. Máster Universitario en Investigación en Ingeniería de Biosistemas
7. Máster Universitario en Energías Renovables
Revisión de los borradores de los autoinformes de los títulos participantes en el Proceso de
Renovación de la Acreditación.

Plan de Acción Tutorial
Elaboración del Informe de Evaluación del PAT 2012-2013.
Elaboración de los Certificados de participación en el PAT de los tutores y coordinadores del PAT
2012-2013.
Publicación de las Bases de Participación en el PAT 2013-2014.
Revisión de las solicitudes de continuidad y participación en el PAT 2013-2014 que recogen el
nombramiento de tutores y coordinadores del PAT en los centros/departamentos/institutos, para el
curso 2013-2014.
Incorporación en la Web de Seguimiento de las conclusiones de las reuniones de coordinación
celebradas en los centros/departamentos/institutos así como las conclusiones de las reuniones de
coordinación celebradas con la OEC.

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.
Elaboración y publicación de los informes personales de profesor-asignatura para asignaturas de 2º
cuatrimestre/semestre y anuales (curso 2012/2013).
Elaboración y publicación de los informes de Universidad, Títulos y Departamentos del curso
2012/2013.
Elaboración de distintos documentos de trabajo para la Comisión de Seguimiento EvaDoc –DOCENTIA.

Datos e indicadores
Elaboración de los indicadores del Proceso Renovación de la Acreditación de Títulos.

Estudios
Elaboración y publicación del Informe de Resultados del estudio bienal sobre “Satisfacción del
Personal de Administración y Servicios de la ULE.
Desarrollo 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).

Desarrollo primera fase del Proyecto Plan de Encuesta a 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.
Puesta en marcha del Estudio de Nuevo Ingreso. Distribución y recogida de los cuestionarios en papel
en el sobre de matrícula.

Otros
Elaboración del Informe de Actuaciones de la Oficina de Evaluación y Calidad 2012-2013.

Actividades más relevantes previstas para el mes de septiembre
Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es.
Continuación de la revisión de los borradores de los autoinformes de los títulos participantes en el
Proceso de Renovación de la Acreditación.
Elaboración y envío de la solicitud de participación en el Proceso de Renovación de la Acreditación de
los Títulos participantes en la ULE.
PAT:
Elaboración y publicación del Informe de Evaluación del PAT 2012-2013.
Actualización de la página web del PAT. Publicación de los tutores y coordinadores del PAT 20132014
Asignación de grupo de estudiantes a cada tutor participante en el PAT
Celebración de la Sesión General del PAT
Continúa la recogida de información de los estudiantes de nuevo ingreso
Continuación del desarrollo del Estudio de Nuevo Ingreso. Recogida de los cuestionarios en papel en
el sobre de matrícula.
Refuerzo telefónico para mejorar la muestra del Estudio sobre Inserción Laboral de los Egresados de
la ULE.
Asistencia y participación en el Curso de Dirección y Gestión Universitaria.

