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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. 

Renovación de la Acreditación 

 Elaboración de la solicitud de participación y comunicación a ACSUCYL de la disponibilidad de la 

información sobre los Títulos que participan  en el Proceso de Renovación de la Acreditación de los 

Títulos participantes en la ULE. 

 Coordinación con los Coordinadores de Título en la elaboración y aprobación de los Autoinformes 

definitivos de los Títulos que participan en el Proceso de Renovación de la Acreditación. 

 Coordinación de la fase interna del Proceso de Renovación de la Acreditación. 

 Preparación y coordinación de las evidencias de los títulos que participan en el Proceso. 

Plan de Acción Tutorial 

 Elaboración y envío a los responsables de centro/departamento/instituto de las Bases de 

Participación en el PAT 2015–2016. 

 Gestión de las solicitudes de participación y continuidad en el PAT 2015-2016. 

 Revisión de las solicitudes de participación y continuidad en el PAT y notificación, a los responsables 

correspondientes, de las incidencias detectadas. 

 Gestión de las solicitudes de participación y continuidad en el PAT 2015-2016. 

 Celebración de la Sesión General del PAT. 

Estudios 

 Continuación con el desarrollo del Estudio de Satisfacción con la Jornada de Acogida que se 

desarrolla en los Centros de la ULE. Recogida de los cuestionarios en papel, inicio del escaneo y 

verificado de los mismos, depuración de datos y transcripción de comentarios. 

 Continuación con el desarrollo del Estudio de Nuevo Ingreso. Recogida de los cuestionarios en papel 

en el sobre de matrícula, inicio del escaneo y verificado de los mismos, depuración de datos y 

transcripción de comentarios. 

 Continuación con el desarrollo del Estudio de Satisfacción de los Estudiantes con el Título e Inserción 

Laboral. Refuerzo para mejorar la muestra. 

Títulos Propios 

 Elaboración de las consideraciones al Título Propio de  Master en Gestión de la Innovación y 

Transferencia Tecnológica por la Universidad de León. 



 Elaboración de las consideraciones el Título de Experto en Terapia Integrativa por la Universidad de 

León. 

Otros 

 Análisis de la documentación de la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado celebrada el 8 de 

septiembre de 2015. 

 Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión e Títulos de Grado celebrada el 

2 de septiembre de 2015. 

 Análisis de la documentación y participación en las reunión on-line de la Comisión de Títulos de 

Grado celebradas entre el 21 y el 25 de septiembre de 2015. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de octubre 2015 

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

 PAT: 

Preparación de los listados de estudiantes de nuevo ingreso de las titulaciones que participan en 

el PAT y envío a los coordinadores. 

Desarrollo de la Primera Sesión del PAT. 

 Continuación del desarrollo del Estudio de Nuevo Ingreso. Recogida de los cuestionarios en papel en 

el sobre de matrícula. 

 Coordinación con ACSUCYL de la Fase externa del Proceso de Renovación de la Acreditación. 

 Coordinación con ACSUCYL y ANECA de la Fase externa de los títulos que participan en el  Programa 

ACREDITA PLUS de ANECA. 

 Continuación de la realización del curso On-line Comunicación escrita en la Administración II. 
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