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Plan de Acción Tutorial
10/04/2014 Desarrollo de la segunda reunión de coordinación entre los coordinadores del PAT y la
OEC
Puesta en marcha de la tercera sesión del PAT de los tutores con los estudiantes (del 5 al 23 de
mayo de 2014).
Puesta en marcha de la encuesta de satisfacción de los estudiantes que han participado en el PAT
Recepción de los informes de coordinadores y tutores correspondientes con la segunda sesión del
PAT tutor-estudiantes.

Estudios
Elaboración y publicación de los informes relativos a los cursos de formación del P.A.S. de la ULE
correspondientes al año 2013.
Elaboración y publicación de los informes relativos a los cursos del Plan de Formación del P.D.I. de la
ULE correspondientes al año 2013.
Elaboración de los informes relativos a los cursos de Extensión Universitaria de la ULE
correspondientes al año 2013.

Títulos Propios
Revisión, análisis de la Memoria y elaboración del correspondiente Informe Técnico del Título Propio:
Especialista en Composición e improvisación para órgano por la Universidad de León.

Evaluación de la Actividad Docente
Diseño y elaboración de una nueva herramienta para facilitar al P.D.I. el proceso de Evaluación de la
Actividad Docente EvaDoc.
Recopilación de datos para el proceso de Evaluación de la Actividad Docente EvaDoc 2014.
Planificación del desarrollo de la encuesta de la Actividad Docente del Profesorado.

Evaluación de Institutos Universitarios LOU
Asesoramiento en la elaboración de la documentación requerida por ACSUCYL en el proceso de
evaluación periódica de institutos universitarios.
30/04/02014 Reunión de coordinación con el Vicerrectorado de Investigación en relación con los
plazos y presentación de la documentación de los Institutos para su aprobación en la Universidad de
León.

Otros
Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado,
celebrada el 28 de abril de 2014.

Análisis de la documentación y participación en la reunión on line de la Comisión de Títulos de Grado
celebrada del 9 al 11 de abril de 2014.

Actividades más relevantes previstas para el mes de mayo 2014
Desarrollo de la tercera sesión del PAT de los tutores con los estudiantes (del 5 al 23 de mayo de
2014).
Actualización de información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es
Coordinación de los informes provisionales de ACSUCYL de los títulos participantes en el Proceso de
Modificación. Asesoramiento en la elaboración de las respuestas de alegación a dichos informes.
Desarrollo de la encuesta de la Actividad Docente del Profesorado.
Desarrollo de la encuesta de satisfacción de los estudiantes que han participado en el PAT.
Asistencia a las V Jornadas de Reflexión y Debate de las Unidades de Calidad de las universidades
españolas. “La renovación de la acreditación: experiencias y visión desde las unidades técnicas de
calidad”.
Impartición de una sesión informativa sobre la orientación en la universidad a los estudiantes de 2º
de Psicopedagogía.
Participación en una visita externa organizada por la AVAP (Agencia Valenciana de Evaluación y
Prospectiva) dentro de la Fase externa del Proceso de Renovación de la Acreditación desarrollada por
esta Agencia en coordinación con ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación).

