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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 

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

Renovación de la Acreditación 

 Coordinación de la información solicitada por ACSUCYL, en la fase de revisión externa, a los Títulos 

participantes en el proceso. 

Plan de Acción Tutorial 

 Elaboración de los listados de estudiantes de nuevo ingreso de las titulaciones que participan en el 

PAT y envío a los coordinadores. 

 Recepción, revisión y registro de la distribución de los estudiantes de nuevo ingreso por tutor en cada 

Centro. 

 Elaboración y envío del formato de informe para los coordinadores del PAT 

 Desarrollo de la Primera Sesión del PAT.  

Estudios 

 Elaboración y publicación de los Informe de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con la 

Actividad Docente del Profesorado. Curso 2015/2016, tanto el general de Universidad (público y 

accesible desde la Aplicación de Seguimiento y en la Web de la OEC: http://calidad.unileon.es ), como 

el específico de cada Título, disponible únicamente para miembros de la Comisión de Seguimiento 

correspondiente a través de la "Aplicación de Seguimiento" (http://seguimiento.calidad.unileon.es). 

 Puesta en marcha del cuestionario de Satisfacción a Estudiantes con el Título, dirigido a estudiantes 

que están cursando el 5º semestre. 

Otros 

 10/10/2016 Asistencia a la reunión de la Fundación CyD sobre rankings universitarios 

 21/10/2016 Reunión de coordinación con el VAA. 

 31/10/2016 Reunión de coordinación, sobre el ranking de la Fundación CyD, de la OEC con la 

Vicerrectora de Actividad Académica, la Vicerrectora de Investigación, la Vicerrectora de Relaciones 

Institucionales y con la Sociedad, el Jefe del Servicio de Gestión de la Investigación y la Responsable 

del SIIU. 

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


Actividades más relevantes previstas para el mes de noviembre 2016 

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

 Puesta en marcha del proceso de Seguimiento en la ULE. 

 Continuación del desarrollo de la Primera Sesión del PAT. 

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

 Coordinación y asesoramiento en el desarrollo de la Visita Externa de ACSUCYL a las siguientes 

titulaciones: 

1. Grado en Economía 

2. Grado en Finanzas 

3. Grado en Comercio Internacional 

4. Grado en Administración y Dirección de Empresas 

5. Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

6. Grado en Historia 

7. Grado en Historia del Arte 

8. Grado en Veterinaria 

9. Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

10. Grado en Educación Infantil 

11. Grado en Educación Social 

12. Grado en Educación Primaria 

13. M.U. en Actividad Física: Creación, Recreación y Bienestar 

14. M.U. en Ingeniería Agronómica 

15. M.U. en Abogacía 

16. M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia. 

17. M.U. en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. 

18. M.U. en Investigación en Ciencias Sociosanitarias 

19. l M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida 

 Coordinación con los responsables de los centro del listado de asistentes a las reuniones con la 

Comisión Externa de-ACSUCYL. 

 

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

