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 29/01/2015 Reunión con los responsables del M.U. en Energías Renovables para la revisión de la 

respuesta del Título a la Propuesta de Informe  de Renovación de la Acreditación elaborada por 

ACSUCYL. 

Datos e indicadores 

 Puesta en marcha del Estudio de Satisfacción de los Usuarios internos y los Estudios de Satisfacción 

de los Usuarios externos de los Institutos Universitarios de Investigación: Instituto de Biomedicina e 

Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (del 30 de enero al 22 de febrero de 2015) 

Evaluación de la Actividad Docente 

 EvaDoc: organización de la información recibida en los Informes de los Responsables y de los 

Autoinformes 

 Desarrollo desde el 14 de enero hasta el 6 de febrero de las encuestas a estudiantes sobre 

Evaluación de la Actividad Docente vía Web. 

 Coordinación con el SIC en la puesta en marcha de las encuestas de Evaluación de la Actividad 

Docente desarrolladas Vía Web. 

Otros 

 Análisis de la documentación de la Comisión de Títulos de Posgrado enviada el 8 de enero de 2015. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de febrero de 2015 

 Asesoramiento sobre el Proceso de Modificación de las memorias de Título Verificadas. 

 Asesoramiento sobre el Proceso de Verificación de Títulos Oficiales. 

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

 Asesoramiento a las Comisiones de Calidad y a los coordinadores de Título en la elaboración del 

Autoinforme de Seguimiento. 

 Recepción y revisión de los Autoinformes de Seguimiento de los títulos que 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. 

 Reuniones de coordinación con el Vicerrectorado de Ordenación Académica en relación con la 

Propuestas de informe de ACSUCYL sobre los Títulos de la ULE participantes en el Proceso de 

Renovación de la Acreditación. 

 Elaboración en colaboración con el VOA de la respuesta de la ULE a las Propuestas de Informe de 

Renovación de la Acreditación de ACSUCYL. 

 Continuación hasta el 6 de febrero de las encuestas a estudiantes sobre Evaluación de la Actividad 

Docente vía Web.   

 Puesta en marcha de la segunda sesión del PAT tutor-estudiantes 

 Puesta en marcha del Estudio de Satisfacción de los usuarios internos y externos de los Institutos 

Universitarios de Investigación de la ULE. 

 


