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Evaluación de Institutos Universitarios LOU 

 Asesoramiento en la incorporación en la Herramienta de Apoyo al Seguimiento de la documentación 

solicitada por ACSUCYL para la renovación de la acreditación de los Institutos Universitarios LOU de la 

ULE. 

Estudios 

 Elaboración de los informes relativos a los cursos de Extensión Universitaria de la ULE 

correspondientes al año 2013.  

Otros 

 Desarrollo de una reunión de coordinación con el Consejo Social el 2 de mayo de 2014. 

 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”, el  22 y 23 de mayo de 2014. 

 Impartición de una sesión informativa sobre la orientación en la universidad a los estudiantes de 2º 

de Psicopedagogía el 8 de mayo de 2014. 

 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), del 12 al 14 de mayo de 2014. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de junio 2014 

 Coordinación de los informes provisionales de ACSUCYL de los títulos participantes en los Procesos 

de Modificación y Verificación. Asesoramiento en la elaboración de las respuestas de alegación a 

dichos informes. 

 Incorporación y envío de la respuesta a los informes provisionales de verificación y modificación a 

través del Herramienta de la Herramienta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 Desarrollo de la tercera reunión de coordinación entre los coordinadores del PAT y la OEC. 

 Revisión y aprobación de las Bases de Participación en el PAT 2014. 

 Mejoras en los perfiles de acceso a la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es. 

 Elaboración, puesta en marcha y desarrollo de la Encuesta de Satisfacción del PDI con el Título. 

 Organización en colaboración con la Escuela de Formación de la ULE del curso La acreditación de 

títulos oficiales de grado y máster en la Universidad de León. 

 Desarrollo de la encuesta de la Actividad Docente del Profesorado. 

 Revisión de autoinformes de los títulos que participan, este año,  en el Proceso de Renovación de la 

Acreditación. 

 


