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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.

Verificaciones
Asesoramiento en la elaboración de la memoria para la verificación de títulos oficiales de la ULE
Coordinación con los responsables de las memorias para la verificación de títulos oficiales y con los
responsables del VAA.
Incorporación en la aplicación del Ministerio de la Información disponible en la

Modificaciones
28/06/2018 Reunión con la Coordinadora del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Asesoramiento telefónico y presencial en la elaboración de las modificaciones de carácter sustancial
Incorporación en la aplicación del Ministerio de los aspectos modificados en las memorias de título
modificadas.

Acreditación Institucional
12/06/2018 Reunión de la OEC con los responsables del Vicerrectorado de Actividad Académica y con
responsable de la Facultad de Veterinaria para su participación en el Programa Elenchos de ACSUCYL.

Seguimiento
Actualización y reorganización de la información en la Herramienta de Seguimiento de la OEC.
DOCTORADO
Desarrollo del Proceso de Seguimiento de los Programas de Doctorado.
Coordinación con los responsables de los programas de doctorado para la elaboración de las tablas de
datos para el seguimiento de los Programas.
Asesoramiento y revisión de autoinformes de los títulos que participan, este año, en el Proceso de
Seguimiento de los Programas de Doctorado.

Plan de Acción Tutorial
21/06/2018 Desarrollo de la tercera reunión de coordinación del PAT de la OEC con los coordinadores
del PAT del curso 2017/2018.
Recepción de los cuestionarios 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
Desarrollo de la Encuesta a estudiantes de Evaluación de la Actividad Docente.
Puesta en marcha de la Encuesta de satisfacción de los doctorandos con el Programa de Doctorado.
Puesta en marcha de la Encuesta de satisfacción de los doctores con el Programa de Doctorado.
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.
Puesta en marcha de los estudios de satisfacción con los cursos de verano.

Títulos Propios
Elaboración de las consideraciones y envío al Área de Estudios de Posgrado del VAA del títulos propio:
Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico
Máster en Viticultura, Enología y Gestión de Empresas Vitivinícolas

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
Coordinación con ACSUCYL de la participación de la ULE en el proceso de Acreditación Institucional.
Coordinación con ACSUCYL en relación con las cuestiones surgidas en torno a los proceso de
verificación y modificación de títulos oficiales que se están desarrollando en la Universidad de León.

Otros
7 y 8 de junio de 2018. Asistencia y participación en las IX Jornadas de Reflexión y Debate de las
Unidades de Calidad de las Universidades Españolas
Análisis de la documentación de la reunión on line de la Comisión de Títulos de Posgrado desarrollada
del 18 al 20 de junio de 2018.
Análisis de la documentación de la reunión on line de la Comisión de Títulos de Grado desarrollada
del 18 al 20 de junio de 2018.

Actividades más relevantes previstas para el mes de julio 2018
Recepción de los informes definitivos de ACSUCYL de renovación de la acreditación de los títulos
participantes en el proceso.
Puesta en marcha de la convocatoria del PAT 2018-2019.
Coordinación con ACSUCYL y la Comisión de Calidad de los Centros para la disponibilidad de las
evidencias solicitadas por la Agencia.
Continuación del desarrollo de los siguientes procesos de encuestación y estudios:
Encuesta de satisfacción de los doctorandos con el Programa de Doctorado.
Encuesta de satisfacción de los doctores con el Programa de Doctorado.
Encuesta de Satisfacción del Personal Docente Investigador.
Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes con el Título y la Encuesta de Satisfacción de los Egresados
con el Título e Inserción Laboral.
Estudio de Nuevo Ingreso.
Estudios de satisfacción con los cursos de verano.
Publicación de los Informes resultantes de la Encuesta a estudiantes de Evaluación de la Actividad
Docente 2017-2018:
Informe General de Universidad.
Informes de Titulo (para cada uno de los títulos de grado y máster).
Informes de Departamento
Informes Personales

