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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. 

Verificación de Títulos 

 Asesoramiento en la elaboración de las memorias para la verificación de títulos oficiales de la ULE. 

 3/07/2018 Reunión con el Rector para concretar aspectos del diseño del Grado en Podología. 

 Coordinación e incorporación de las memorias de verificación de títulos oficiales en la plataforma 

informática del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Modificación 

 Asesoramiento en la elaboración de las modificaciones de memorias de títulos oficiales. 

 31/07/2018 y, 23 y 27/08/2018 Reunión con la Coordinadora de la Grado de Trabajo Social. 

 Coordinación e incorporación de las memorias de modificación de títulos oficiales en la plataforma 

informática del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Seguimiento de Programas de Doctorado 

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

 Elaboración de información para su inclusión en los autoinformes de seguimiento 

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

Seguimiento de los Programas de Doctorado. 

Acreditación Institucional 

 24/07/2017 Reunión de coordinación con la Decana de la Facultad de Veterinaria. 

Plan de Acción Tutorial 

 Recepción y revisión de los informes de coordinadores y tutores correspondientes con la tercera sesión 

del PAT tutor-estudiantes 2017-2018. 

 Elaboración y envío de los certificados de participación en el PAT 2017-2018. 

 Incorporación en la Web de Seguimiento de las conclusiones de las Sesiones de Coordinación de la OEC 

con los Coordinadores del PAT del curso 2017-2018 (acceso restringido). 

 Incorporación en la Web de Seguimiento de las conclusiones de las Sesiones de Coordinación del PAT 

desarrolladas en los centros/departamentos/institutos, en el curso 2017/2018. 

 Puesta en marcha del PAT 2018-2019: 

Revisión y elaboración de las Bases de Participación en el PAT para el curso 2018-2019. 



Difusión de las Bases de Participación en el PAT entre los agentes implicados: Vicerrectorado de 

Profesorado, Decanos/Directores de Centro/Departamento/Instituto y Coordinadores del PAT 2017-

2018. 

Recepción y análisis de las solicitudes de continuidad y participación en el PAT 2018-2019. 

Títulos Propios 

 Elaboración del Informe Técnico de evaluación del Título Máster en Dirección de Comercio 

Internacional por la Universidad de León. 

Estudios 

 Desarrollo de la encuesta de Satisfacción del Personal Docente Investigador. 

 Desarrollo del Estudio de Inserción Laboral 

 Desarrollo del Estudio de Nuevo Ingreso 

 Puesta en marcha del Estudio de Satisfacción con el Programa Formativo 

 Preparación y desarrollo del Estudio de satisfacción con la Jornada de Acogida. 

 Desarrollo del Estudio de Satisfacción con los Cursos de Enseñanza No Reglada. 

 Desarrollo del Estudio de Satisfacción con los Cursos impartidos en el Escuela de Innovación Educativa. 

 Publicación de los Informes de la Encuesta de Evaluación de la Actividad Docente. Cuestionario dirigido 

a los estudiantes (Informe de Universidad (público) e Informes Individuales de profesor (privados)). 

 

Coordinación 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA 

 Coordinación con el VAA de las solicitudes de modificaciones y verificaciones de los títulos oficiales 

de la ULE, de acuerdo con el calendario establecido por ACSUCYL y el calendario interno de la ULE. 

 Coordinación con el VAA de la elaboración de los informes técnicos de las memorias de las propuestas 

de títulos propios de la ULE. 

 Coordinación de la Planificación del Proceso de Seguimiento y del Proceso de Renovación de la 

Acreditación de Títulos Oficiales. 

 5 y 11/07/2018 Asistencia a la reunión de coordinación del Grupo de Trabajo de DOCENTIA, 

organizadas por el Área de Formación y Evaluación del Profesorado. 

 20/07/2018 Reunión de coordinación con las responsables del M.U. en Enfermería en Cuidados 

Críticos y Urgencias. 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EXTERNA  

 Actuaciones de coordinación con ACSUCYL en relación con los procesos de verificación y modificación 

de títulos oficiales (grados, másteres y programas de doctorado). 

 12/07/2018 Asistencia a la reunión de metaevaluación de los procesos de evaluación (verificación, 

modificación, seguimiento, renovación de la acreditación) organizada por ACSUCYL. 

 



Otros 

 Elaboración de la Memoria de Actividades de la OEC y envío a Secretaría General. 

 

Actividades más relevantes previstas para el mes de septiembre 2018 

 Continuación del 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. 

 Continuación del desarrollo del Estudio de Nuevo Ingreso. 

 Desarrollo del estudio sobre la Jornada de Acogida. 

 Desarrollo del PAT para el curso 2018/2019 

 Revisión de autoinformes de los títulos que participan, este año, en el Proceso de Seguimiento de los 

Programas de Doctorado. 

 Desarrollo del Proceso de Renovación de la Acreditación 2018. 

 Puesta en marcha del Proceso Seguimiento de los títulos oficiales de la ULE. 

 Desarrollo de Proceso de Acreditación Institucional. 


