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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
7/05/2018 Reunión con el VAA para valorar las modificaciones presentadas por los títulos de la ULE
Envío a los coordinadores de título de los pasos a seguir en función del tipo de modificación presentada.
Asesoramiento a los coordinadores de título en la elaboración de las modificaciones sustanciales
presentadas, para su evaluación posterior en ACSUCYL.
17/05/2018 Reunión con el coordinador del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio.
28/05/2018 Reunión con la coordinadora del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
29/05/2018 Reunión con la coordinadora del Grado en Trabajo Social.
Seguimiento

Seguimiento
Puesta en marcha del Proceso de Seguimiento de los Programas de Doctorado.
Elaboración de tablas de datos para el seguimiento de los Programas.

Renovación de la Acreditación
Recepción y análisis de los informes de renovación de la acreditación.
Reunión con los responsables de título para elaborar la respuesta a la propuesta de Informe Provisional
24/05/2018 Reunión de coordinación con los responsables del VAA para elaborar la respuesta
institucional a las Propuestas de Informe de Renovación de la Acreditación emitidas por la Comisión de
Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL.
Puesta a disposición de ACSUCYL de los informes de alegaciones a las Propuestas de Informe de
Renovación de la Acreditación de ACSUCYL.

Plan de Acción Tutorial
Desarrollo de la tercera sesión del PAT de los tutores con los estudiantes (del 2 al 23 de mayo de
2018).
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 siguientes Informes:
Informe del estudio sobre la satisfacción del estudiante con el título. Curso 2016-2017 (para
cada uno de los títulos de grado y máster, para el conjunto de grados y para el conjunto de
másteres).
Inserción Laboral 2018. Egresados en 2014/2015 (para cada uno de los títulos de grado y máster,
para el conjunto de grados y para el conjunto de másteres).
Informe del estudio sobre la satisfacción de los Usuarios Internos de los Institutos LOU de la ULE
2018 (IBIOMED, IHTC, IGM)
Informe del estudio sobre la satisfacción de los Usuarios Externos de los Institutos LOU de la ULE
2018 (IBIOMED, IHTC, IGM)
Puesta en marcha y desarrollo del Estudio de Satisfacción de los estudiantes con el Título, dirigida a
los estudiantes del 4º semestre del Grado en Comercio Internacional y a los estudiantes del EMBS
Puesta en marcha de la Encuesta a estudiantes de Evaluación de la Actividad Docente.

Títulos Propios
Elaboración de las consideraciones y envío al Área de Estudios de Posgrado del VAA del títulos propio:
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia por la Universidad de León

Coordinación
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA
Orientación y coordinación del proceso de modificación y verificación con los responsables del VAA
sobre las modificaciones presentadas por los títulos de grado y máster.
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.
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EXTERNA
9/05/2018 Asistencia a la Jornada sobre enseñanzas universitarias no presenciales en el contexto
europeo
10/05/2018 Reunión sobre el calendario de los procesos de evaluación con ACSUCYL.
17/05/2018 Asistencia a la I Jornada Anual “Programa DOCENTIA: la calidad de la docencia
universitaria en Castilla y León”.

Otros
Análisis de la documentación de la reunión on line de la Comisión de Títulos de Posgrado desarrollada
del 15 al 17 de mayo de 2018.
Análisis de la documentación de la reunión on line de la Comisión de Títulos de Grado desarrollada
del 15 al 17de mayo de 2018.
Asistencia y participación en el XV Foro FECIES.

Actividades más relevantes previstas para el mes de junio 2018
Puesta en marcha y desarrollo de la encuesta de Satisfacción del Personal Docente Investigador.
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 de renovación de la acreditación de los títulos
participantes en el proceso.
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.
Puesta en marcha de los estudios de satisfacción con los cursos de verano.

