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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. 

 Coordinación de la difusión de las memorias para la verificación de títulos oficiales. 

 Coordinación e incorporación de las memorias para la verificación en la plataforma informática del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Modificación 

 Asesoramiento en la elaboración de las modificaciones de títulos oficiales. 

 Coordinación e incorporación de las memorias modificadas en la plataforma informática del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. 

 12/09/2018 Reunión con la coordinadora del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

 13/09/2018 Reunión con la coordinadora del Grado en Trabajo Social. 

Seguimiento de Programas de Doctorado 

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

Proceso de Renovación de la Acreditación 

 Ajuste del calendario definitivo y puesta en marcha de la fase interna de renovación de la acreditación 

en la ULE, de acuerdo con los plazos establecidos por ACSUCYL. 

 Elaboración de la información solicitada por ACSUCYL sobre las titulaciones participantes en este 

proceso. 

 Actualización de la información disponible sobre este proceso en la Web de la OEC. 

 Desarrollo de las reuniones de asesoramiento con la Comisiones de Calidad/Coordinadores de Título 

para la elaboración del autoinforme para la renovación de la acreditación de los títulos oficiales de la 

ULE participantes en este proceso: 

17/09/2018 M.U. en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

18/09/2018 Programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias y de los Alimentos. 

19/09/2018 EMBS. 

20/09/2018 M.U. en Innovación e Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

21/09/2018 M.U. en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud. 



24/09/2018 M.U. en Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación. 

25/09/2018 M.U. en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

Programa Elenchos 

 Elaboración del documento de evidencias disponibles sobre el SGC del Centro, para su consulta por 

los expertos de ACSUCYL. 

Plan de Acción Tutorial 

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

 Revisión de las solicitudes de participación y continuidad en el PAT y notificación, a los responsables 

correspondientes, de las incidencias detectadas. 

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

 Celebración de la Sesión General del PAT. 

Estudios 

ESTUDIOS FINALIZADOS: 

 Elaboración y publicación de los Informes de Resultados de la encuesta de satisfacción del Plan de 

Acción Tutorial 2017-2018. Informe por cada una de las titulaciones participantes en el PAT (acceso 

restringido). 

 Informe de los Resultados de la encuesta de satisfacción con Plan de Acción Tutorial del curso 2017-

2018. Informe General de Universidad. 

 Elaboración y publicación de  Informe General de Universidad (público). 

 Elaboración y publicación del estudio bienal sobre la satisfacción del Personal Docente e Investigador 

de la ULE. 2018. 

 Informe del Estudio Bienal de Satisfacción del PDI para cada uno de los Títulos de la ULE (con muestra 

suficiente). Curso 2017-2018. 

 

ESTUDIOS EN DESARROLLO: 

 Estudio sobre la Satisfacción del Estudiante con la Enseñanza. 

 Estudio de Satisfacción con el programa de doctorado. Doctores Curso 2016-2017. 

 Nuevo Ingreso (escaneo y tratamiento de datos). 

 Satisfacción con la Jornada de Acogida (escaneo y tratamiento de datos). 

Coordinación 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA 

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

de la ULE. 

 Coordinación con los responsables de la elaboración de las memorias de títulos para verificación de 

la fase de difusión de las mismas. 



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

Acreditación de Títulos Oficiales. 

 Coordinación con el Director de la Escuela de Doctorado en relación con el proceso de seguimiento de 

los programas de doctorado  y sobre las modificaciones que se realizan en los Programas. 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EXTERNA  

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

renovación de la acreditación de títulos oficiales y sobre el seguimiento de los programas de doctorado. 

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

ULE. 

Otros 

 Elaboración de la Memoria de Actividades de la OEC del curso 2017-2018. 

 Revisión, análisis de la documentación y asistencia a la Comisión de Títulos de Grado celebrada el 27 

de septiembre de 2018. 

 Revisión, análisis de la documentación y asistencia a la Comisión de Títulos de Posgrado celebrada el 

27 de septiembre de 2018. 

 Asistencia y participación como moderadora de la Directora de la OEC en el IV panel de experiencias 

innovadoras PAGID 2017, desarrollado el 27 de septiembre de 2018. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de octubre 2018 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

 Coordinación con el Centro Tecnológico Multimedia del PAT Virtual a través de la Plataforma Ariadna 

del PAT Virtual. 

 Elaboración de los listados de los estudiantes de nuevo ingreso y distribución entre los tutores del 

PAT. Revisión de la distribución del número de estudiantes asignado a cada tutor. 

 Recepción de los informes de los coordinadores sobre el desarrollo de la Sesión General del PAT. 

 Puesta en marcha del primera sesión del PAT. 

 Recepción y revisión de informes de coordinación de la Sesión General del PAT. 

ESTUDIOS: 

Continuación del desarrollo de los siguientes estudios: 

 Satisfacción de los estudiantes con el Título. 

 Inserción laboral de los egresados. 

 Nuevo Ingreso. 

 Satisfacción con el PAT. 

 Satisfacción con la Jornada de Acogida. 

 Satisfacción con los Cursos de Extensión Universitaria. 

 

PROCESOS DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES (verificación, modificación, seguimiento y renovación 

de la acreditación): 



  Continuación del desarrollo de la fase interna del Proceso de Renovación de la Acreditación 2018: 

asesoramiento en la elaboración del autoinforme, revisión de los auto informes y reuniones con las 

comisiones de calidad/coordinadores de título. 

 Elaboración de la documentación solicitada por ACSUCYL en el Proceso de Renovación de la 

Acreditación. 

 


