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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 

 15/04/2016 Envío a ACSUCYL del Autoinforme para la renovación de la Acreditación del Título de 

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía. Proceso de Renovación de la Acreditación 2016. 

 28/04/2016  Sesión informativa sobre el Proceso de Renovación de la Acreditación 2016 dirigida a los 

Títulos que participan en este Proceso en 2016: 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas 

• Grado en Comercio Internacional 

• Grado en Economía 

• Grado en Finanzas 

• Grado en Marketing e Investigación de Mercados (MIM) 

• Grado en Veterinaria 

• Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

• Grado en Educación Infantil 

• Grado en Educación Primaria 

• Grado en Educación Social 

• Grado en Historia 

• Grado en Historia del Arte 

• Máster Universitario en Abogacía 

• Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 

• Máster Universitario en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida 

• Máster Universitario en Actividad Física: Creación, Recreación y Bienestar 

• Máster Universitario en Investigación en CC. Sociosanitarias. 

• Máster Universitario en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 

• Máster Universitario en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia 

 

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

 Elaboración de las evidencias solicitadas por ACSUCYL para los títulos que participan en este proceso. 

Seguimiento de Títulos 

 Asesoramiento a las Comisiones de Calidad en la elaboración de los autoinformes para el Seguimiento 

de los Títulos Oficiales. 



 Revisión y actualización de la información en la Web de seguimiento: 

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

Plan de Acción Tutorial 

 Recepción de los informes de los coordinadores de la 2ª sesión del PAT. 

 Puesta en marcha de la tercera sesión del PAT de los tutores con los estudiantes (del 3 al 20 de mayo 

de 2016). 

 Puesta en marcha 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 segunda sesión del PAT 

tutor-estudiantes. 

Estudios 

 Desarrollo de la Encuesta de satisfacción con el Título, dirigida a los estudiantes del Curso de 

Adaptación al Grado, primer semestre del curso 2015-2016. 

 Elaboración y publicación de los informes de los Estudios de Satisfacción de los Usuarios internos y 

externos de los Institutos Universitarios de Investigación: Instituto de Biomedicina (IBIOMED) e Instituto 

de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC). 

 Elaboración y publicación de los informes de los Estudios de Satisfacción del PDI con la formación 

recibida a través de la Escuela de Formación de la ULE. 

Títulos propios 

 Elaboración del Informe técnico sobre la Memoria del Título Propio de Máster en Gestión de crisis y 

catástrofes por la Universidad de León. 

Otros 

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

celebrada del 12 al 14 de abril de 2016. 

 6/04/2016 Asistencia a la reunión sobre el Proceso de Seguimiento de los Títulos oficiales, organizada 

por ACSUCYL. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de mayo de 2016 

 Desarrollo de la tercera sesión del PAT de los tutores con los estudiantes (del 3 al 20 de mayo de 

2016). 

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

 Desarrollo de la encuesta de satisfacción del Personal Docente e Investigador de la ULE. 

 Desarrollo de la encuesta de satisfacción de los estudiantes que han participado en el PAT. 

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

 Coordinación de la información solicitada por ACSUCYL para los títulos que participan en este proceso. 
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