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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 

 Mantenimiento y mejora de la Herramienta de Seguimiento de Títulos de la OEC. 

 15/11/2015 Puesta en marcha del Proceso de Seguimiento 2015 (curso objeto de evaluación 2014-

2015). 

 18/11/2015 Reunión con la Coordinadora del Grado en Turismo.  

 Incorporación en la Herramienta del Ministerio de las Memorias de los Títulos de la ULE que se 

encuentran en Proceso de Modificación: 

1. Máster Universitario en Innovación e Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte 

2. Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias 

3. Máster Universitario Europeo en Dirección de Empresas (European Master in Business Studies 

EMBS) 

4. Grado en Ingeniería Minera  

5. Grado en Ingeniería de la Energía 

6. Grado en Veterinaria  

Renovación de la Acreditación 

 Coordinación elaboración de información solicitada por los Comités Externos del Programa 

ACREDITA PLUS de ANECA, en la fase de revisión externa, a los Títulos participantes en el proceso. 

 Preparación de la documentación para los asistentes a las reuniones con el Comité Externo de 

ANECA. 

 Coordinación con VOA para la gestión de la Visita Externa de los Comités Externos de ANECA. 

 Planificación, coordinación y gestión de la Visita Externa de las siguientes titulaciones: 

4 y 5 de noviembre: Grado en Informática 

10, 11 y 12 de noviembre: Grado en Ingeniería Minera y Grado en Ingeniería de la Energía 

19 y 20 de noviembre: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

25 y 26 de noviembre: Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 

Automática. 

 Coordinación con ACSUCYL para el desarrollo de la visita externa a la ULE en diciembre 2015. 

 Preparación de la documentación para los asistentes a las reuniones con el Comité Externo de 

ACSUCYL. 

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/mu-innovacion-investigacion-ciencias-afd
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/mu-innovacion-investigacion-ciencias-afd
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/mu-investigacion-ciencias-sociosanitarias
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/mu-europeo-direccion-empresas
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/mu-europeo-direccion-empresas


Plan de Acción Tutorial 

 Actualización de la página web del PAT. Publicación de los tutores y coordinadores del PAT 2015-

2016. 

 Desarrollo de la Primera Sesión del PAT.  

 Recepción de informes de los Coordinadores y Tutores. 

 Atención a las cuestiones planteadas por los coordinadores o tutores en relación con la celebración 

de la primera sesión. 

Estudios 

 Cálculo y publicación de: 

1. Indicadores 2015-2016: Principales Indicadores de Seguimiento del curso 2015-2016 de cada 

Título 

2. Resultados Asignaturas 2014-2015: Indicadores de Resultado por Asignaturas del curso 

2014-2015 de cada Título 

3. Actualización del Profesorado hasta 2013-2014: Listado y tabla resumen del profesorado por 

Título. Cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 

4. Profesorado 2014-2015: Listado y tabla resumen del profesorado del Grado por Título en el 

curso 2014-2015 

5. Otros Indicadores del título 2015-2016: aun no siendo necesarios para el proceso de revisión 

externa en el seguimiento por parte de ACSUCYL, constituyen un complemento e información 

de interés para las comisiones de calidad y de título. 

 Elaboración y distribución de los siguientes cuestionarios para la Escuela de Formación: 

1. Cuestionario para la detección de las necesidades formativas del PAS 

2. Cuestionario para la detección de las necesidades formativas del PAS. Responsables 

3. Cuestionario para la detección de las necesidades formativas del PDI 

4. Cuestionario para la detección de las necesidades formativas del PDI. Responsables. 

Otros 

 Elaboración del Código Ético y Compromiso de Confidencialidad, individual, de los miembros que se 

han incorporado este curso de las Comisiones de Calidad y Comisiones Académicas de los 

Centro/Títulos Oficiales de la ULE. 

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

23 al 26 de noviembre de 2015. 

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

Gerencia. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de diciembre de 2015 

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

 Celebración de la Primera Reunión de Coordinación del PAT. 

 Celebración de la reunión anual de la Comisión de Calidad de la ULE. 

http://seguimiento.calidad.unileon.es/


 Coordinación con ACSUCYL del Visita de los Evaluadores Externos a los Títulos de la ULE dentro de la 

Fase externa del Proceso de Renovación de la Acreditación. 

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

realizado modificaciones: 

1. Máster Universitario en Ingeniería Minera y Recursos Energéticos 

2. Máster Universitario en Literatura Española y Comparada 

3. Master Universitario en Ingeniería Industrial 

4. Máster Universitario en Ingeniería informática 

5. Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica 

 

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

Gerencia. 

 

 

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/mu-innovacion-investigacion-ciencias-afd
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/mu-investigacion-ciencias-sociosanitarias

