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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 

 Gestión de la modificación del Programa de doctorado en Ciencias de la actividad física y el deporte 

por la Universidad de León. 

 Actualización a nivel técnico del Procedimiento Gestión de las modificaciones de los Títulos Oficiales 

en la Universidad de León, haciéndolo extensivo a los Programas de Doctorado. 

Seguimiento de Títulos 

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

 SEGUMIENTO DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER: 

Continúa el desarrollo de reuniones informativas y el asesoramiento telefónico con los coordinadores 

de los títulos que se encuentran participando en el proceso de seguimiento, sobre la elaboración del 

Autoinforme de Seguimiento de los Títulos: 

10/01/2017. Reunión con el Coordinador del M.U. en Investigación en Innovación en Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte. 

13/01/2016 Reunión con el Coordinador del M.U. en Investigación en Psicología y Ciencias de la 

Educación. 

Recepción y revisión de los Autoinformes de Seguimiento de los títulos y elaboración de los informes 

de Consideraciones de la OEC para la mejora de los mismos. 

 SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO: 

23/01/2016 Reunión de coordinación con la Vicerrectora de Investigación, la Vicerrectora de 

Actividad Académica, el Director de la Escuela de Doctorado, el SIC y responsables de la Unidad de 

Tercer Ciclo con la OEC para iniciar y coordinar el proceso de seguimiento de los Programas de 

Doctorado. 

 Revisión y actualización de los Códigos Éticos de los miembros de las Comisiones de 

Calidad/Académicas de los Centros/Departamentos/Institutos/Títulos de Máster, de la ULE. 

Evaluación de la Actividad Docente 

 Desarrollo del 9 al 22 de enero de las encuestas a estudiantes sobre Evaluación de la Actividad Docente 

vía Web, de los siguientes títulos: 

 Títulos de Grado ( a excepción de G. en Veterinaria, G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

y G. en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 



 Estudiantes de 1er curso de los siguientes títulos:  

G. en Historia, G. en Historia del Arte, G. en Lengua Española y su Literatura, G. en Filología 

Moderna, Inglés, G. en información y Documentación, G. en Geografía y Ordenación del 

Territorio, G. en Biotecnología, G. en Biología, G. en Ciencias Ambientales, M.U. en Riesgos 

Naturales, M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo, M.U. en Formación del Profesorado 

de Educación Secundaria..., M.U. Ingeniería Aeronáutica, M.U. Ingeniería Industrial, M.U. 

Ingeniería Informática,  

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

Avanzados en Flora y Fauna, M.U. Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera,  

M.U. en entrenamiento y Rendimiento Deportivo y M.U. en Enfermería y Cuidados Críticos y 

Urgencias 

 Del 16 al 27 de enero 

Resto de Títulos de Máster 

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

desarrolladas Vía Web. 

Estudios 

 Estudio de Satisfacción de los egresados e Inserción Laboral: desarrollo del refuerzo telefónico a los 

egresados del curso 2013-2014, de los títulos oficiales de grado y máster, con la finalidad de ampliar 

la muestra y realizar los informes resultantes correspondientes para cada título. De esta forma las 

comisiones de calidad/académicas y a los responsables institucionales tendrán información para 

conocer el grado de satisfacción de los egresados con los títulos oficiales de la ULE, el grado de 

inserción laboral, que resultará de gran utilidad la toma de decisiones en cada título. 

 Publicación en la web de Seguimiento del documento Resumen EAD Cuestionario a Estudiantes 2015-

2016. 

Indicadores Títulos Oficiales ULE 

 GRADO Y MÁSTER: 

Indicadores 2016-2017. Grado y Máster 

Indicadores de Resultado por Asignaturas del curso 2015-2016. 

Otros Indicadores del título 2016-2017. 

 PROGRAMAS DE DOCTORADO: 

Principales Indicadores de Seguimiento del curso 2013-2016 

Otros 

 Análisis de la documentación de la Comisión de Títulos de Grado On-Line celebrada del 17 al 19 de 

enero de 2017. 

 Análisis de la documentación de la Comisión de Títulos de Posgrado On-Line celebrada del 17 al 19 

de enero de 2017 



 18/01/2017 Reunión con los estudiantes del M.U. en Orientación Educativa a solicitud del profesor 

Javier Vidal, con la finalidad de explicarles cómo se desarrolla el trabajo en la OEC. 

 Desarrollo de reuniones sistemáticas de asesoramiento y coordinación con el Vicerrectorado de 

Actividad Académica en relación con los procesos de evaluación de títulos oficiales (verificación, 

seguimiento, modificación, renovación de la acreditación, etc.) que se coordinan y gestionan en la 

OEC. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de febrero de 2017 

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

 Desarrollo de la sesión informativa sobre el seguimiento de los Programas de Doctorado. 

 Asesoramiento a las Comisiones de Calidad y a los coordinadores de Título en la elaboración del 

Autoinforme de Seguimiento. 

 Recepción y revisión de los Autoinformes de Seguimiento de los títulos y elaboración de los informes 

de Consideraciones de la OEC para la mejora de los mismos. 

 Puesta en marcha de la segunda sesión del PAT tutor-estudiantes 

 Elaboración y publicación de los Informes de Nuevo Ingreso de la ULE. 

 Puesta en marcha del Estudio de Satisfacción de los usuarios internos y externos de los Institutos 

Universitarios de Investigación de la ULE. 

 Elaboración y publicación en la Web de Seguimiento de los documentos que se detallan a continuación, 

para cada uno de los Títulos Oficiales de Grado y Máster: 

Resumen del profesorado del curso 2015-2016 (Título). 

Listado del profesorado del curso 2015-2016 (Título). 

Informe del Estudio Bienal de Satisfacción del PDI. Curso 2015-2016 (Título). 

Estudio bienal sobre la satisfacción del PDI de la ULE. Informe de Universidad. 2016. 

 

 

 

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

