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Renovación de la Acreditación 

 Coordinación de la información solicitada por ACSUCYL en la fase de revisión externa a los Títulos 

participantes en el proceso. 

 Preparación, coordinación y organización de la Visita del Comité Externo de ACSUCYL, el 4/12/2014, 

con los distintos colectivos vinculados con las Titulaciones participantes en el Proceso de Renovación 

de la Acreditación: 

 Responsables Académicos de la Universidad. 

 Responsables Académicos de los Títulos. 

 Estudiantes. 

 Profesores. 

 Egresados. 

 Asistencia sal Comité Externo durante el desarrollo de la Visita. 

 Asistencia a las reuniones con el Comité Externo en las que estaba implicada la Oficina de Evaluación 

y Calidad. 

Plan de Acción Tutorial 

 Recepción, registro y revisión de los informes del PAT. 

 Celebración, el 17/12/2014, de la reunión de coordinación de la OEC con los Coordinadores del PAT 

de los centros/títulos de máster. 

 Actualización de la página web del PAT. Publicación de los tutores y coordinadores del PAT 2014-

2015. 

Datos e indicadores 

 Recopilación de los datos necesarios para la elaboración de los Indicadores de Enseñanza de los 

Títulos de la ULE. 

 Elaboración y publicación de los Principales Indicadores de Seguimiento del curso 2014-2015 de 

Títulos de Grado y Máster. 

Evaluación de la Actividad Docente 

 Evaluación de la Actividad Docente: Recopilación de información y elaboración de materiales para la 

2ª convocatoria EvaDoc. 

 15/12/2014 Reunión de coordinación de la OEC con el Delegado del Rector para la Agencia de 

Calidad y Formación y con el Director del Área de Planificación Estratégica del Vicerrectorado de 

Profesorado. 

Títulos Propios 

 Elaboración de las recomendaciones y consideraciones a la Memoria del Título Propio Especialista 

Universitario en Mediación Laboral. 



Otros 

 Análisis de la documentación de la reunión on line de la Comisión de Títulos de Grado celebrada del 

15 al 18 de diciembre de 2014. 

 Análisis de la documentación de la Comisión de Títulos de Posgrado celebrada en 3 de diciembre de 

2014. 

 Realización del Curso Online Comunicación escrita en la Administración, organizado por la Gerencia. 

 Asistencia al Curso Dirección y Gestión Universitaria organizado por la Escuela de Formación de la 

ULE. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de enero de 2015 

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

 Incorporación en la Herramienta del Ministerio de las memorias de los Títulos de la ULE que han 

realizado modificaciones. 

 Recepción y revisión de los Autoinformes de los Títulos que participan en la fase de revisión externa 

de ACSUCYL en el proceso de Seguimiento. 

 Desarrollo de la Convocatoria EVADOC 2- DOCENTIA. 

 

 


