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Renovación de la Acreditación
Asesoramiento en la elaboración de los Autoinformes para la Renovación de la Acreditación.
Revisión en la OEC de los borradores de Autoinforme de los Títulos que participan en el Proceso de
Renovación de la Acreditación
Elaboración y envío de la OEC de las consideraciones sobre los borradores de Autoinforme para la
mejora del Autoinforme definitivo.
3/07/2014 Reunión de la OEC con el Coordinador de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y con la Coordinadora del EMBS.
29/08/2014 Reunión con el coordinador del M.U. en Energías Renovables.

Plan de Acción Tutorial
Elaboración y publicación de las conclusiones de la 3ª reunión de coordinación del PAT 2013-2014.
Elaboración y envío de los Certificados de Participación en el PAT de los tutores y coordinadores que
participaron en el PAT en el curso 2012-2013.
Elaboración y envío a los responsables de centro/departamento/instituto de las Bases de
Participación en el PAT 2014 – 2015.
Gestión de las solicitudes de participación y continuidad en el PAT 2014-2015.
Revisión de las solicitudes de participación y continuidad en el PAT y notificación, a los responsables
correspondientes, de las incidencias detectadas.

Evaluación de la Actividad Docente
Elaboración y publicación de informes de la Encuesta a los Estudiantes sobre Evaluación de la
Actividad Docente (personales, de Departamento, de Título y de Universidad).
Recopilación de información para la 2ª convocatoria EvaDoc.

Estudios
Elaboración y publicación de informes del Estudio sobre Satisfacción del PDI con el Título (de Título y
de Universidad).
Puesta en marcha y desarrollo del estudio sobre Satisfacción del Estudiante con el Título e inserción
laboral de los egresados.

Otros
Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado
celebrada el 4 de julio de 2014.
Análisis de la documentación y participación en las reunión on-line de la Comisión de Títulos de
Grado celebradas entre el 21 y el 24 de julio de 2014.

Actividades más relevantes previstas para el mes de septiembre 2014
Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es

Elaboración y envío de la solicitud de participación en el Proceso de Renovación de la Acreditación de
los Títulos participantes en la ULE.
PAT:
Elaboración y publicación del Informe de Evaluación del PAT 2013-2014.
Actualización de la página web del PAT. Publicación de los tutores y coordinadores del PAT 20142015.
Asignación de grupo de estudiantes a cada tutor participante en el PAT.
Celebración de la Sesión General del PAT.
Continuación del desarrollo del Estudio de Nuevo Ingreso. Recogida de los cuestionarios en papel en
el sobre de matrícula.
Puesta en marcha del estudio de satisfacción con la Jornada de Acogida que se desarrolla en los
Centro de la ULE.
Participación y asistencia en el Curso de Dirección y Gestión Universitaria organizado por la Escuela
de Formación de la ULE.

