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Grado en Historia
Grado en Historia del Arte
Grado en Filología Moderna, Inglés
Grado en Literatura Española y Comparada
Grado en Información y Documentación
Grado en Lengua Española y su Literatura
Grado en Ciencias del Trabajo
Grado en Veterinaria
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
M.U. en Investigación en Medicina
M.U. en Actividad Física: Creación, Recreación y Bienestar

Renovación de la Acreditación
Elaboración del documento de trabajo: El proceso de Renovación de la Acreditación de los Títulos
Oficiales (Grado y Máster) de la Universidad de León.
25/03/02014 Sesión informativa sobre el Proceso de Renovación de la Acreditación 2014 dirigida a
los Títulos de Grado que está previsto que participen en este Proceso.

Plan de Acción Tutorial
Desarrollo y recepción de los informes de coordinadores y tutores correspondientes con la segunda
sesión del PAT tutor-estudiantes (31 de marzo de 2014).

Datos e indicadores
Reunión con la Directora del Área de Contabilidad Analítica para la coordinación de los datos en
relación con los procesos de Seguimiento y Renovación de la Acreditación.

Estudios
Elaboración y publicación de los informes de Nuevo Ingreso del Curso 2013-2014.
Elaboración y publicación de los informes de la Jornada de Acogida del Curso 2013-2014.
Elaboración y publicación de los Informes del Estudio sobre la Satisfacción del Estudiante con:
-

Cursos de Adaptación al Grado del 1er Semestre del curso 2013-2014.

-

Cursos de Adaptación al Grado Anuales y del 2º Semestre del curso 2012-2013.

-

Títulos de Grado 4º semestre del curso 2012-2013.

-

Títulos de Grado 8º semestre del curso 2012-2013.

-

Títulos de Máster del curso 2012-2013.

Evaluación de la Actividad Docente
Elaboración y publicación de los informes personales de asignatura-profesor sobre el cuestionario de
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Evaluación de Institutos Universitarios LOU
Puesta en marcha del proceso para recopilar, coordinar y organizar la información requerida por
ACSUCYL en el proceso de evaluación periódica de institutos universitarios.
Elaboración de la documentación correspondiente con la información obtenida.

Otros
Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado,
celebrada el 20 de marzo de 2014.
Análisis de la documentación y participación en la reunión on line de la Comisión de Títulos de Grado
celebrada el 20 de marzo de 2014.
Coordinación con la Escuela de Formación para atender a las solicitudes de certificados del Plan de
Apoyo a la Innovación Docente.
Asistencia al Curso Ahorro energético, eficiencia y sostenibilidad, organizado por la Escuela de
Formación de la ULE.

Actividades más relevantes previstas para el mes de abril 2014
Coordinación para la gestión de las modificaciones de títulos.
Coordinación de los informes provisionales de ACSUCYL de los títulos participantes en el Proceso de
Verificación. Asesoramiento en la elaboración de las respuestas de alegación a dichos informes.
Actualización de información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es
Recepción y revisión de los Autoinformes de Seguimiento de los títulos que no 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.
Desarrollo de la reunión de coordinación entre los coordinadores del PAT y la OEC. Recepción de
informes de los coordinadores y tutores.
Desarrollo de la sesión informativa sobre el Proceso de Renovación de la Acreditación 2014 dirigida
a los Títulos de Máster que está previsto que participen en este Proceso.
Planificación del desarrollo de la encuesta de la Actividad Docente del Profesorado.

