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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. 

Proceso de seguimiento.  

 Actualización de las comisiones de calidad de los centros y de los coordinadores de Título, 

en su caso. 

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

de la OEC. 

 Coordinación del proceso de elaboración de los Autoinformes de los títulos que participan 

en el Proceso de Seguimiento 2017, siendo el curso objeto de seguimiento el 2016-2017. 

 Asesoramiento individualizado a los coordinadores de los Títulos que participan en este 

proceso:  

01/02/18 Reunión con la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte. 

 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 

que ha sufrido modificaciones. 

 

SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE DOCTORADO: 

 Envío de las alegaciones a los informes provisionales de ACSUCYL sobre el seguimiento de 

los siguientes Programas de Doctorado: 

 P.D. en Investigación aplicada a las ciencias sanitarias. 

 P.D. en Ciencias veterinarias y de los alimentos. 

Proceso de Renovación de la Acreditación 

 Coordinación con ACSUCYL del desarrollo de la fase externa del Proceso de Renovación de la 

Acreditación en la ULE. 

 Coordinación con VAA para la gestión de la Visita Externa de los Comités Externos de 

ACSUCYL. 

 Publicitación en la Web de la OEC de la audiencia abierta en ACSUCYL. 

 Coordinación y asesoramiento en la organización de la visita a los Títulos participantes en el  

Proceso de Renovación de la Acreditación. 



 Preparación de la documentación para los asistentes a las reuniones con el Comité Externo 

de ACSUCYL. 

 Planificación, coordinación y gestión de la Visita Externa de las siguientes titulaciones: 

 20/02/2018 M.U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral 

 27/02/2018 Grado en Ingeniería Eléctrica, M.U. en Ingeniería Informática, M.U. en 

Ingeniería Industrial y M.U. en Ingeniería Aeronáutica. 

 28/02/2018 M. U. en Orientación Educativa. 

Plan de acción Tutorial 

 Puesta en marcha y en envío de la documentación para desarrollar la 2º reunión de tutores 

del PAT con su grupo de estudiantes. 

 Gestión de los cambios de coordinación del PAT en la web y notificación al Vicerrectorado de 

Profesorado. 

 Comunicación al Vicerrectorado de Estudiantes, Campus de Ponferrada y de Profesorado de 

las propuestas de acciones de mejoras señaladas por los coordinadores del PAT. 

Estudios 

 Desarrollo de la encuesta a estudiantes sobre Evaluación de la Actividad Docente del 14 al 

28 de febrero de 2018. 

 Elaboración y revisión de datos e indicadores a petición de diferentes responsables 

institucionales: Vicerrectora de Actividad Académica, Vicerrectora de Relaciones 

Institucionales y con la Sociedad y, Responsable del Sistema Integrado de Información 

Universitaria (SIIU) de la ULE.  

Coordinación 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA 

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

Docente desarrolladas Vía Web. 

 Coordinación del Proceso de Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales: actuaciones, 

responsables y plazos 

 Coordinación de los programas y actuaciones tanto externos como internos vinculados con 

los títulos de la ULE. 

 Coordinación del Proceso de Seguimiento de los Programas de Doctorado. 

 Coordinación de datos e indicadores con los responsables institucionales. 

 

 



ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EXTERNA  

 Coordinación con ACSUCYL en relación con cuestiones de interés para el desarrollo de los 

títulos de la ULE. 

 Coordinación con ACSUCYL en relación la información solicitada por la Agencia en el Proceso 

de Renovación de la Acreditación. 

 13/02/2018 Asistencia a la reunión de ACSUCYL en relación con las siguientes cuestiones: 

 Evaluación para la renovación de la acreditación de títulos oficiales. 

 Evaluación para el seguimiento de los títulos oficiales. 

 Piloto del programa ELENCHOS-ACSUCYL. 

 Evaluación para la verificación y modificación de títulos oficiales a implantar en el curso 

2018-2019. 

Otros: 

 Análisis de la documentación de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales y envío de sugerencias para su consideración en la reunión de esta Comisión  

el 15/02/2018. 

 05/02/2018 Asistencia a la reunión para coordinar la organización de las IX Jornadas de 

Reflexión y Debate de las Unidades de Calidad de las Universidades Españolas, que se 

celebrarán en la Universidad de Zaragoza. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de marzo de 2018: 

 Coordinación y desarrollo de las visitas de los paneles de Evaluación Externa nombrados por 

ACSUCYL previstas para el mes de marzo: M.U. en Estudios Avanzados en Flora y Fauna, M.U. 

en Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina y M.U. en Riesgos Naturales. 

 Continuación del desarrollo del Proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales de la ULE. 

 Continuación del desarrollo de la 2ª reunión del PAT: tutor-estudiantes. 

 Elaboración de diferentes documentos de indicadores de los títulos oficiales de la ULE. 

 Puesta en marcha del proceso de evaluación de los Institutos Universitarios. 


