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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 Verificación
Asesoramiento en la elaboración de los informes de alegaciones de los Títulos de la ULE:
Grado en Podología
M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia
P.D. en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y la Universidad de León
Reuniones de coordinación y asesoramiento:
9 y 11/01/2019 Reunión con la Comisión de Diseño de Título del Grado en Podología y
responsables del Vicerrectorado de Actividad Académica.
24/01/2019 Reunión de coordinación de la respuesta al Informe provisional de verificación
del Grado en Podología con responsables del Vicerrectorado de Actividad Académica.
Incorporación de las alegaciones a los Informes provisionales de verificación de ACSUCYL
en la aplicación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Proceso de seguimiento.
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER:
Continuación del desarrollo del Proceso de Seguimiento de Titulaciones 2018, siendo el curso
objeto de seguimiento el 2017-2018.
Actualización e incorporación de información en la Herramienta de Seguimiento de Títulos
de la OEC.
Asesoramiento individualizado a los coordinadores de los Títulos que participan en este
proceso.
Desarrollo de reuniones de asesoramiento:
8,10 y 21/01/2019 Reuniones con la Coordinadora del M.U. en Máster Universitario en
Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias.
17/01/2018 Reunión con la Coordinadora del Grado en Turismo.
Fase de difusión:
Preparación de la plataforma para la difusión de los autoinformes de los Títulos de grado y
máster que participan en la fase de revisión externa de ACSUCYL.

Coordinación con los coordinadores de título de la difusión del autoinforme
Puesta en marcha y desarrollo de la fase de difusión entre los grupos de interés implicados
en las titulaciones con revisión externa de ACSUCYL.
SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE DOCTORADO:
Revisión y actualización de los indicadores de los Programas de Doctorado.

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.
Puesta en marcha con los Coordinadores de Título/Calidad de la coordinación de la visita del
panel externo nombrado por ACSUCYL, dentro de la fase externa del Proceso de Renovación
de la Acreditación 2018.
Estudios
Tratamiento de datos de los estudios en desarrollo en la OEC.
Elaboración y publicación del Informe ULE Jornada de Acogida 2018-2019
Informe del Estudio sobre la Satisfacción con la Jornada de Acogida de cada uno de los
centros de la ULE. Curso 2018-2019.
Evaluación de la Actividad Docente
Continuación con el proceso de Evaluación de la Actividad Docente. Encuesta a estudiantes.
Coordinación
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA
Coordinación del Proceso de Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales: actuaciones,
responsables y plazos.
Coordinación del Proceso de Seguimiento de los Programas de Doctorado y de los Títulos de
Grado y Máster.
Coordinación de los programas y actuaciones tanto externos como internos vinculados con
los títulos de la ULE.
Coordinación con Secretaría General en la elaboración de los certificados de resultados o de
participación en diferentes programas que se desarrollan en la OEC, como los Certificados
de Calidad de la Actividad Docente

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.
Actividades más relevantes previstas para el mes de febrero de 2019:
Coordinación y desarrollo de las visitas de los paneles de Evaluación Externa nombrados por
ACSUCYL.
Desarrollo del Proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales de la ULE.
Elaboración de los Informes individuales del profesor resultantes del Cuestionario a
estudiantes para la evaluación de la actividad docente.
Puesta en marcha de la 2ª reunión de coordinación del PAT.
Continuación de la elaboración de los indicadores de programas de doctorado.
Asesoramiento en las modificaciones planteadas por distintos títulos de la ULE.
Puesta en marcha del estudio de satisfacción de los usuarios internos y externos de los
Institutos Universitarios.
Continuación del desarrollo de la 2ª reunión del PAT.

