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Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales
Coordinación de la información solicitada por ACSUCYL en la fase de revisión externa a los Títulos
participantes en el proceso.
Elaboración de información solicitada por ACSUCYL
Desarrollo de mejoras en la Herramienta de Apoyo al Seguimiento para facilitar el acceso, a los
evaluadores de ACSUCYL, a la información de los Títulos que participan en el Proceso de Renovación
de la Acreditación
27/11/2013 Celebración de una reunión informativa sobre la Visita Externa con los Coordinadores de
Título de Máster que participan en este proceso
Preparación, coordinación y organización de la Visita del Comité Externo de ACSUCYL, el
28/11/2013, con los distintos colectivos vinculados con las Titulaciones participantes en el Proceso
de Renovación de la Acreditación:
Responsables Académicos de la Universidad
Responsables Académicos de los Títulos
Estudiantes
Profesores
Egresados

Plan de Acción Tutorial
Desarrollo de la Primera Sesión del PAT
Recepción de informes de los Coordinadores y Tutores
Atención a las cuestiones planteadas por los coordinadores o tutores en relación con la celebración
de la primera sesión

Datos e indicadores
Elaboración de los indicadores del Proceso Renovación de la Acreditación de Títulos
Elaboración de indicadores solicitados por la CRUE

Estudios
Elaboración y publicación del Informe de Inserción Laboral ULE 2013. Inserción Laboral de los
egresados en los cursos 2009/2010 y 2011/2012. Informe General de Universidad
Elaboración Estudio de Nuevo Ingreso. Recogida de los cuestionarios en papel en el sobre de
matrícula y escaneo de los mismos.

Evaluación de la Actividad Docente
Elaboración de los certificados de Evaluación de la Actividad Docente solicitados por distintos
profesores.

Asistencia a la reunión de seguimiento EVADOC el 25 de noviembre de 2013. Asunto: Análisis y
discusión del documento de trabajo para modificación del modelo de evaluación de la actividad
docente.
Elaboración del Informe de Seguimiento Anual de las actividades desarrolladas en materia de
evaluación docente.

Otros
Análisis de la documentación de la Comisión de Títulos de Grado, celebrada Vía Online del 11 al 15
de noviembre de 2013
Participación en de la OEC en el Primer Encuentro Universitario del Grado en Ciencias Ambientales:
Resultados sobre la Implantación del Título, organizado por la Facultad de Ciencias Biológicas y
Ambientales y la Escuela de Formación de la ULE
Asistencia y participación en el “Curso de Dirección y Gestión Universitaria”
Realización del curso “Calidad de Vida y Salud Laboral” organizado por la Escuela de Formación de la
ULE
Asistencia a la Jornada de Presentación de la Convocatoria de certificación de la implantación de los
SGIC del programa AUDIT, organizada por la ANECA
Asistencia a la reunión sobre el Programa Docentia organizada por ACSUCYL
Asistencia a la Jornada Formativa sobre la Herramienta informática de los cursos de idiomas Tell Me
More e inicio de dichos cursos en los idiomas inglés e italiano.

Actividades más relevantes previstas para el mes de diciembre
Celebración de la Reunión de la Comisión de Calidad de la ULE
Continuación de la celebración de reuniones sobre el proceso de seguimiento y futura acreditación
con las Comisiones de Calidad de los Centros y con los Coordinadores de Título
Asesoramiento sobre el Proceso de Modificación de las memorias de Título Verificadas
Actualización de información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es.
Asistencia y participación en el “Curso de Dirección y Gestión Universitaria”
Asistencia al Curso Herramientas Colaborativas y Firma Electrónica, organizado por la Gerencia de la
ULE

