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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
Recepción del Informe provisional de verificación del Grado en Podología.
9/04/2019 Grado en Podología. Reunión con responsables académicos del Vicerrectorado de
Actividad Académica.
Proceso de seguimiento.
MÁSTER Y GRADO
Continuación del desarrollo del Proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales de la ULE.
Revisión de autoinformes y emisión de las consideraciones de la OEC para la mejora de los
mismos.
DOCTORADO
Recepción de Informes de seguimiento de los Programas de Doctorado.
Revisión de los Informes de seguimiento.
8/04/2019 Reunión con el Coordinador del Programa de Doctorado en Ingeniería de
Producción y Computación.
MODIFICACIONES:
Coordinación con el VAA en la puesta en marcha del proceso para presentar las solicitudes
de modificación de los títulos oficiales por parte de los órganos responsables de los mismos.
Asesoramiento a los responsables de título en la elaboración de las propuestas de
modificación.
Valoración con el VAA de las propuestas de modificación de títulos oficiales.
Desarrollo de las siguientes reuniones de asesoramiento:
5/04/2019 Grado en Finanzas.
10/04/2019 M.U. en Riesgos Naturales
Plan de Acción Tutorial
11/04/2019 Desarrollo de la 2ª reunión de coordinación del PAT: coordinadores-OEC.

Puesta en marcha del desarrollo de la 3ª reunión del PAT: tutor-estudiantes
Estudios
Puesta en marcha del Estudio de Satisfacción con el PAT 2018/2019, dirigido a los
estudiantes que están participando en el PAT.
Indicadores
Elaboración de datos e indicadores solicitados por distinto responsables institucionales:
•

Vicerrectorado de Actividad Académica

•

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad

•

Responsable del SIIU

Coordinación
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA
Coordinación de los programas y actuaciones tanto externos como internos vinculados con
los títulos de la ULE.
Coordinación del Proceso de Verificación y Modificación de los Títulos Oficiales.
Coordinación de datos e indicadores con los responsables institucionales.
Coordinación con el SIC. Grupo de Trabajo de la Web institucional.
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EXTERNA
Coordinación con ACSUCYL en relación con cuestiones de interés para el desarrollo de los
títulos de la ULE, participantes en los procesos de evaluación: verificación, seguimiento y
modificación, renovación de la acreditación y en el Programa Elenchos.
Otras actividades desarrolladas:
Análisis de la documentación de la Comisión de Títulos de Posgrado On-Line, celebrada del
30 de abril al 2 de mayo de 2019.
Elaboración de los certificados de resultados de evaluación de la actividad docente.
Actividades más relevantes previstas para el mes de mayo de 2019:
Recepción y revisión de los informes provisionales de renovación de la acreditación, emitidos
por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL.
Revisión con los responsables del VAA de los informes de alegaciones de los títulos
participantes en el proceso de renovación de la acreditación.
Coordinación con el VAA en la elaboración de la respuesta institucional a los informes
provisionales de renovación de la acreditación.

Continuación del desarrollo de la 3ª reunión del PAT: tutor-estudiantes.
Continuación del desarrollo de la encuesta de satisfacción con el PAT 2018/2019.
Elaboración de diferentes documentos de indicadores de los títulos oficiales de la ULE.
Asesoramiento en la elaboración de las modificaciones de los títulos oficiales de la ULE.
Puesta en marcha del estudio, dirigido a los coordinadores de título, sobre las asignaturas
de bachillerato más adecuadas de acuerdo con el perfil de ingreso de cada uno de los títulos
de grado de la ULE.
Puesta en marcha y desarrollo de la Encuesta de Evaluación de la Actividad Docente.

