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Este boletín, de carácter mensual, recoge las actividades e hitos más relevantes relacionados con Calidad y Evaluación 
desarrollados en la Universidad de León por la Oficina de Evaluación y Calidad durante el periodo de referencia. 

Seguimiento de Títulos 

 Fin de la fase interna de Seguimiento. 

 Mejoras en la aplicación de Apoyo al Seguimiento de Títulos. 

Renovación de la Acreditación 

 Asesoramiento en la elaboración de los autoinformes para la Renovación de la Acreditación. 

 Recepción de la solicitud de evidencias por parte de ACSUCYL 

 Elaboración de los listados de egresados de los títulos que participan en el Proceso de Renovación de 

la Acreditación y puesta a disposición de ACSUCYL y de las Comisiones de Calidad de los Centros 

implicados en este proceso: 

 13/05/2015 Desarrollo de la sesión informativa sobre el Proceso de Renovación de la Acreditación 

por parte del Director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. 

Plan de Acción Tutorial 

 Desarrollo de la tercera sesión del PAT de los tutores con los estudiantes (del 5 al 23 de mayo de 

2015). 

 Desarrollo 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 tercera sesión del PAT 

tutor-estudiantes. 

Evaluación de la Actividad Docente 

 Desarrollo de la encuesta de la Actividad Docente del Profesorado. 

Otros 

 11/05/2015 Asistencia a la reunión organizada por la ANECA sobre el Programa Acredita Plus. 

 11/05/2015 Asistencia a la reunión organizada por la ACSUCYL sobre el Proceso de Renovación de 

la Acreditación 2015. 

 13/05/2015 Reunión de coordinación de la OEC con el VOA en relación con los procedimientos, 

actividades, etc. Que desarrolla la OEC en su ámbito de actuación. 

 Asistencia a las “VI Jornadas de reflexión y debate de las Unidades de Calidad de las Universidades 

Españolas”, el 22 y 23 de mayo de 2015.  



 28/05/2015 Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de 

Posgrado. 

 

Actividades más relevantes previstas para el mes de junio 2015 

 Puesta en marcha y desarrollo de la encuesta de Satisfacción del Personal de Administración y 

Servicios. 

 Puesta en marcha y desarrollo de la encuesta de Satisfacción de los Estudiantes con el Título. 

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

 Asesoramiento y revisión de autoinformes de los títulos que participan, este año, en el Proceso de 

Renovación de la Acreditación. 

 Coordinación con ACSUCYL y la Comisión de Calidad de los Centros para la disponibilidad de las 

evidencias solicitadas por la Agencia. 

 Desarrollo de la encuesta de la Actividad Docente del Profesorado. 

 


