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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.

Verificación de Títulos
Incorporación en la Herramienta de Seguimiento de la Memoria para la verificación de Título de Máster.

Seguimiento de Títulos
Mantenimiento y mejora de la Herramienta de Seguimiento de Títulos de la OEC.
15/11/2016 Puesta en marcha del Proceso de Seguimiento 2016 (curso objeto de evaluación 20152016).
Reunión sobre modificaciones con las responsables del Grado en Trabajo Social.
Incorporación en la Herramienta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de las modificaciones
de las Memorias de los siguientes Títulos:
1. Grado en Información y Documentación
2. Grado en Ingeniería Agraria
3. Grado en Trabajo Social
4. Grado en Ingeniería Eléctrica
5. M.U. en Estudios Avanzados en Flora y Fauna
6. M.U. en Investigación en Ciberseguridad

Renovación de la Acreditación
Coordinación elaboración de información solicitada por los Comités Externos de ACSUCYL, 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
ACSUCYL.
Coordinación con VAA para la gestión de la Visita Externa de los Comités Externos de ACSUCYL.
Planificación, coordinación y gestión de la Visita Externa de las siguientes titulaciones:
22 de noviembre: Grado en Economía, Grado en Finanzas, Grado en Administración y Dirección de
Empresas, Grado en Comercio Internacional, Grado en Marketing e Investigación de Mercados.
23 de noviembre: M.U. en Abogacía y M.U. en Ingeniería Agronómica.
24 de noviembre: Grado en Historia, Grado en Historia del Arte, M.U. en Lingüística y Enseñanza del
Español como Lengua Extranjera y M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia.
Continuación de la coordinación con ACSUCYL para el desarrollo de la visita externa de títulos de la
ULE en diciembre 2016.

Plan de Acción Tutorial
Continuación del 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 revisión de indicadores de la ULE en coordinación con los responsables del VAA, del VRIS y
con la responsable del SIIU.
Elaboración y distribución de los siguientes cuestionarios para la Escuela de Formación:
1. Cuestionario para la detección de las necesidades formativas del PDI
2. 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.
8/11/2016 Reunión de coordinación sobre Ranking con Gerencia y la Responsable del SIIU.
Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de Grado celebrada
el 14 de noviembre de 2016.
Análisis de la documentación y asistencia a la reunión de la Comisión de Títulos de Posgrado celebrada
el 14 de noviembre de 2016.
3 y 4 de noviembre: asistencia a las Jornadas de reflexión y debate de las UTC, celebradas en la
Universidad de Sevilla.

Actividades más relevantes previstas para el mes de diciembre de 2016
Actualización de la información en la Web de seguimiento: http://seguimiento.calidad.unileon.es
Desarrollo de reuniones de asesoramiento sobre el proceso de seguimiento.
Celebración de la Primera Reunión de Coordinación del PAT.
Celebración de la reunión anual de la Comisión de Calidad de la ULE.
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.

