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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 Programas de Doctorado 

 Elaboración de tablas de datos para el seguimiento de los Programas. 

 19/05/2017 Reunión con el Coordinador del P.D. en Biología Molecular y Biotecnología. 

 22/05/2017. Reunión con el Coordinador del P.D. en Ingeniería de Producción y Computación. 

    Reunión con el Coordinador del P.D. en Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente. 

 23/05/2017 Reunión con la Unidad del Doctorado sobre descripción de procedimientos y elaboración 

de flujogramas. 

                          Reunión con el Coordinador del P.D. en CC. Veterinarias y de los Alimentos. 

 25/05/2017 Reunión con la Coordinadora del P.D. en Estudios Contrastivos y Comparados. Inglés, 

Francés, Español. 

 26/05/2017 Reunión con miembros de la Comisión Académica del P.D. en Responsabilidad Jurídica. 

Estudio Multidisciplinar. 

 29/05/2017 Reunión con el Coordinador del P.D. en Mundo Hispánico. Raíces, Desarrollo y Proyección. 

 30/05/2017 Reunión con el Coordinador del P.D. en Derecho. Protección Jurídica y Cohesión Social. 

Plan de Acción Tutorial 

 Desarrollo de la tercera sesión del PAT de los tutores con los estudiantes (del 2 al 23 de mayo de 

2017). 

 Desarrollo 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 tercera sesión del PAT 

tutor-estudiantes. 

Estudios 

 Publicación en la Web de Seguimiento de los Informes del Estudio sobre Inserción Laboral de los 

Egresados del curso 2013/2014, para cada uno de los títulos de Grado y Máster de la ULE que contaron 

con muestra suficiente (privados) y de los siguientes informes a nivel institucional (públicos): 

Inserción Laboral de los Egresados en Títulos Oficiales de Grado en 2013/2014 

Inserción Laboral de los Egresados en Títulos Oficiales de Máster en 2013/2014 

 Puesta en marcha  del Estudio de Satisfacción de los estudiantes con el Título, dirigida a los estudiantes 

del 4º semestre del Grado en Comercio Internacional. 

 Puesta en marcha de la Encuesta a estudiantes de Evaluación de la Actividad Docente. 



 Desarrollo del Estudio de Satisfacción con el Programa de Doctorado dirigido a los doctorandos y a los 

doctores. 

 Puesta en marcha del Estudio de Inserción Laboral. 

Títulos Propios 

 Elaboración de los informe técnicos y envío al Área de Estudios de Posgrado del VAA de los siguientes 

títulos propios: 

Título Propio de Máster en Adicciones por la Universidad de León 

Título Propio de Experto en Trastornos de Conducta Alimentaria por la Universidad de León 

Título Propio de Máster en Egiptología, Asiriología y Orientalismo por la Universidad de León 

 Envío al Área de Estudios de Posgrado del VAA de las consideraciones sobre el Máster en Camino de 

Santiago: Patrimonio y Desarrollo Local. 

Coordinación 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA 

 Orientación y coordinación del proceso de seguimiento del programa con los distintos implicados en 

los programas de doctorado: Vicerrectorado de Investigación, Unidad de Doctorado y Coordinadores 

de los Programas de Doctorado. 

 Coordinación con el SIC y los coordinadores de Programas para la elaboración de la información 

requerida por ACSUCYL en el Autoinforme de Seguimiento. 

 Coordinación con la Unidad de Doctorado 

 2/05/2017 Reunión con la Gerencia 

 3/05/2017 Reunión con los responsables del EMBS. 

 9/05/2017 Reunión de coordinación con el Vicerrector de Profesorado. 

 29/05/2017 Reunión informativa y de coordinación sobre el Estudio de Satisfacción de los egresados 

Inserción Laboral elaborado por la OEC con la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo y el Decano de la 

Facultad de Filosofía y Letras.  

 Coordinación con el VAA en la puesta en marcha del periodo de solicitud de modificaciones o 

verificaciones de los títulos oficiales de la ULE, de acuerdo con el nuevo calendario establecido por 

ACSUCYL. 

ACTUCIONES DE COORDINACIÓN EXTERNA  

 10/05/2017 Reunión sobre el calendario de los procesos de evaluación con ACSUCYL. 

 24/05/2017 Reunión sobre los Estudios de Inserción Laboral con ACSUCYL 

“VIII Jornadas de reflexión y debate de las Unidades de Calidad de las Universidades 

Españolas”, que se celebrarán el 8 y 9 de junio de 2017: 

1. Coordinación del Grupo de Trabajo 

2. Elaboración y desarrollo de la página web 

3. Solicitud, recepción de presupuestos: materiales, catering, restaurante,…etc. 



4. Solicitud de ayudas 

5. Gestión de ingresos y gastos (inscripciones, facturas, etc). 

6. Elaboración del Programa 

7. Diseño, elaboración y edición de la pancarta, carteles, tríptico del Programa y certificados. 

8. Preparación de los materiales para las ponencias y talleres 

9. Coordinación de las ponencias 

10. Elaboración y edición de mapas y planos de situación. 

11. Preparación y coordinación de la visita guiada a la ciudad 

12. Coordinación con distintos servicios de la ULE: Biblioteca (streaming y grabación de las 

Jornadas), SIC (Wifi), Prensa (difusión y publicación, fotos), Gestión Presupuestaria y Contable 

(inscripciones, facturas,…), Conserjería, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio (servicio 

de limpieza,..), Catering, etc. 

13. Coordinación con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad: ayuda 

económica, materiales, etc. 

Otros 

 Análisis de la documentación de la reunión on line de la Comisión de Títulos de Posgrado desarrollada 

del 10 al 12 de mayo de 2017. 

 Análisis de la documentación de la reunión on line de la Comisión de Títulos de Posgrado desarrollada 

del 29 de mayo al 1 de junio de 2017. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de junio 2017 

 Celebración de las VIII Jornadas de reflexión y debate de las Unidades de Calidad de las Universidades 

Españolas”, que se celebrarán el 8 y 9 de junio de 2017. 

 Puesta en marcha y desarrollo de la encuesta de Satisfacción del Personal de Administración y 

Servicios. 

 Puesta en marcha y desarrollo de la encuesta de Satisfacción de los Estudiantes con el Título y la 

Encuesta de Satisfacción de los Egresados con el Título e Inserción Laboral. 

 Puesta en marcha del Estudio de Nuevo Ingreso. 

 Recepción de los informes definitivos de ACSUCYL. 

 Desarrollo de la tercera reunión de coordinación entre los coordinadores del PAT y la OEC. 

 Asesoramiento y revisión de autoinformes de los títulos que participan, este año, en el Proceso de 

Seguimiento de los Programas de Doctorado. 

 Coordinación con ACSUCYL y la Comisión de Calidad de los Centros para la disponibilidad de las 

evidencias solicitadas por la Agencia. 

 Desarrollo de la encuesta de la Actividad Docente del Profesorado. 

 


