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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. 

Modificaciones de Títulos 

 Incorporación en la Herramienta del Ministerio se todas las subsanaciones a realizar en las 

solicitudes de las modificaciones de los títulos oficiales presentados en enero. 

 16/02/2016 Reunión de asesoramiento sobre el Proceso de Modificación con los responsables del 

Grado en Trabajo Social. 

Seguimiento de Títulos 

 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 que contienen las consideraciones de la 

OEC para la mejora de los mismos. 

 Labores de mantenimiento y mejora de la Herramienta de Seguimiento de Títulos de la OEC. 

 Actualización e incorporación de información en la Herramienta de Seguimiento de Títulos de la 

OEC. 

 Coordinación del proceso de elaboración de los Autoinformes de los títulos que participan en el 

Proceso de Seguimiento. 

Renovación de la Acreditación 

 10/02/2016 Reunión con los responsables del Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía para 

la revisión de la respuesta del Título a la Propuesta de Informe  de Renovación de la Acreditación 

elaborada por ACSUCYL. 

 Elaboración y coordinación de la información solicitada por ACSUCYL, en la fase interna del Título 

participante en este proceso. 

 Incorporación para su consulta por ACSUCYL de la información solicitada por la Agencia al Título de 

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía  

Evaluación de la Actividad Docente 

 Continuación del desarrollo desde el 25 de enero hasta el 5 de febrero de las encuestas a 

estudiantes sobre Evaluación de la Actividad Docente vía Web, de los siguientes títulos: Títulos de 

Grado, M.U. en Riesgos Naturales, M.U. en Cooperación Internacional para el Desarrollo, M.U. en 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 



Profesional y Enseñanzas de Idiomas, M.U. Ingeniería Aeronáutica, M.U. Ingeniería Industrial, M.U. 

Ingeniería Informática, M. U. Ingeniería Agronómica y M. U. Ingeniería Minera y Recursos Energéticos. 

 Desarrollo del 8 al 19 de febrero de las encuestas a estudiantes sobre Evaluación de la Actividad 

Docente vía Web del resto de Títulos de Máster de la ULE. 

 11/02/2016 Reunión de coordinación con los responsables Institucionales del Proceso de Evaluación 

Docente: el Delegado del Rector para la Calidad y Formación y el Director del Área de Planificación 

Estratégica. 

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

Docente desarrolladas Vía Web. 

 Elaboración y publicación de los informes profesor-asignatura de la encuesta realizada a los 

estudiantes sobre la actividad docente de las asignaturas del primer semestre. 

 

Estudios 

 Puesta en marcha de los Estudios 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 22 de febrero al 6 de marzo de 2016). 

 Elaboración y publicación del Informe del Estudio anual de Nuevo Ingreso: Informe del Estudio Anual 

de Nuevo Ingreso ULE. Curso 2015-2016 y los Informes del Estudio Anual de Nuevo Ingreso de cada 

uno de los Títulos de Grado de la ULE, del curso 2015-2016. 

Otros 

 Revisión de la documentación y asistencia la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado el 22 de 

febrero de 2016. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de marzo de 2016 

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

 Revisión de los Autoinformes de Seguimiento y elaboración de los informes de Consideraciones de la 

OEC para la mejora de los mismos. 

 Continuación del desarrollo de la segunda sesión del PAT tutor-estudiantes. Recepción de los 

informes de los coordinadores y tutores. 

 Continuación del Estudio de Satisfacción de los usuarios internos y externos de los Institutos 

Universitarios de Investigación de la ULE. Elaboración y publicación de los informes 

correspondientes. 

 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. 

 Recepción y distribución entre los títulos participantes en el Proceso de Renovación de la 

Acreditación de las Propuesta de Informe emitidas por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de 

ACSUCYL. 

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


 Revisión y análisis en la OEC de las Propuestas de Informe emitidas por ACSUCYL. 

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

Renovación de la Acreditación de ACSUCYL.  

 

 

 


