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 Incorporación en la Web de Seguimiento de los Principales Indicadores de Seguimiento de Títulos de 

Grado y Máster (curso 2013-2014), así como los Indicadores de Resultados por Asignaturas del curso 

2012-2013. 

Evaluación de la Actividad Docente 

 Desarrollo desde el 8 de enero hasta el 7 de febrero de las encuestas a estudiantes sobre Evaluación 

de la Actividad Docente, tanto en papel como vía Web. 

 Coordinación con el SIC en la puesta en marcha de la encuestas de Evaluación de la Actividad Docente 

desarrolladas Vía Web. 

Evaluación de Institutos Universitarios LOU 

 10/01/2014. Reunión con el Vicerrector de Investigación, el Responsable del Área de Institutos y 

Servicios de Investigación, el Director del Instituto de Biomedicina (IBIOMED) y el Director del Instituto 

de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) con el fin de organizar y coordinar el Proceso de Evaluación 

periódica de los Institutos Universitarios de Investigación de ACSUCYL. 

 29/01/2014. Reunión con el Responsable del Área de Institutos y Servicios de Investigación y los 

Directores de los Institutos IBIOMED e IHTC con la finalidad de planificar y coordinar la fase interna 

del proceso de evaluación de estos Institutos. 

Otros 

 Celebración de una reunión de coordinación con el Vicerrectorado de Ordenación Académica, el 

13/01/2014, en relación con la Verificación, Modificaciones, Seguimiento y Renovación de la 

Acreditación de los Títulos Oficiales de la ULE así como sobre el Decreto 64/2013. De 3 de octubre, 

de Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y máster en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado, 

celebrada 18 de enero de 2014. 

 Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de Grado, celebrada 

20 de enero de 2014. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de febrero 2014 

 Asesoramiento sobre el Proceso de Modificación de las memorias de Título Verificadas. 

 Asesoramiento sobre el Proceso de Verificación de Títulos Oficiales 

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

 Asesoramiento a las Comisiones de Calidad y a los coordinadores de Título en la elaboración del 

Autoinforme de seguimiento. 

 Recepción y revisión de los Autoinformes de Seguimiento de los títulos que participan en la Fase de 

revisión externa de ACSUCYL y elaboración de los informes de Consideraciones de la OEC para la 

mejora de los mismos. 



 Reuniones de coordinación con el Vicerrectorado de Investigación en relación con la evaluación de los 

Institutos Universitarios de Investigación de la ULE. 

 Elaboración y Publicación de los Indicadores de Renovación de la Acreditación. 

 Elaboración de los informes de Nuevo Ingreso, Jornada de Acogida, Satisfacción del Estudiante con la 

Enseñanza (Programa Formativo) y Cursos de Extensión Universitaria. 

 Continuación hasta el 7 de febrero  de las encuestas a estudiantes sobre Evaluación de la Actividad 

Docente, tanto en papel como vía Web. 

 Puesta en marcha de la segunda sesión del PAT tutor-estudiantes. 

 

 

 


