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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 la respuesta a las recomendaciones contenidas en el
Informe Provisional de ACSUCYL del Grado en Ciencias Actuariales y Financieras.
27/01/2020 Reunión con la Coordinadora del Grado en Finanzas.
Incorporación de la información correspondiente de este Grado en la web del Ministerio.
Proceso de seguimiento
MODIFICACIONES
Asesoramiento en la elaboración de la respuesta a las recomendaciones contenidas en el
Informe Provisional de ACSUCYL del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.
10/01/2020 Reunión con la Coordinadora del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio
Natural.
Incorporación de la información correspondiente de este Grado en la web del Ministerio.
SEGUIMIENTO
Actualización de las comisiones de calidad de los centros y de los coordinadores de título,
en su caso.
Labores de mantenimiento y mejora de la Herramienta de Seguimiento de Títulos de la OEC.
Actualización e incorporación de información en la Herramienta de Seguimiento de Títulos
de la OEC.
Puesta en marcha del Proceso de Seguimiento de Titulaciones 2019, siendo el curso objeto
de seguimiento el 2018-2019.
Asesoramiento individualizado a los coordinadores de los Títulos que participan en este
proceso.
17/01/2019 Reunión de coordinación con la Vicerrectora de Actividad Académica sobre el
proceso de seguimiento de títulos oficiales.
14/01/2020 Reunión informativa con el Director y el Coordinador de Calidad de la Escuela
de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial.

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 2019.
Acreditación Institucional (Programa Elenchos)
Puesta en marcha de la elaboración del autoinforme de la Facultad de Ciencias Biológicas y
Ambientales:
Envío de la documentación para: modelos de autoinforme y tabla de evidencias.
Asesoramiento en la elaboración de los distintos criterios que contiene el autoinforme.
28/01/2020 Reunión con la Coordinadora de Calidad y Secretaria de la Comisión de Calidad
para la revisión del borrador del autoinforme.
Evaluación periódica de Institutos Universitarios
16/01/2020 Reunión informativa, sobre el Proceso de evaluación periódica de Institutos, de
la OEC con el Director y la Subdirectora del Instituto de Biomedicina y con el Director del
Instituto de Humanismo y Tradición Clásica.
Coordinación de los tiempos y plazos de la fase interna de este proceso.
Asesoramiento en colaboración con ACSUCYL a las cuestiones planteadas por los directores
de los institutos.
Estudios
Tratamiento de datos de los estudios en desarrollo en la OEC.
Continuación de la Encuesta de Evaluación de la Actividad Docente.
Continuación de los estudios de satisfacción con las actividades de formación dirigidas al PDI
y al PAS.
Indicadores
Elaboración de indicadores de los títulos que están participando en el Programa Elenchos.
Elaboración de tablas de datos e indicadores de los Institutos Universitarios participantes en
el Proceso de evaluación periódica de Institutos.

Coordinación
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA
Coordinación de los Procesos de Evaluación que se están desarrollando los títulos oficiales
de la ULE.
Coordinación del Proceso de Seguimiento de títulos oficiales.
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.
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 fase externa (agendas de visita, documentación,
etc.) que está desarrollando la Agencia en el Proceso de Renovación de la Acreditación.
Otras actuaciones
Análisis de la documentación de la reunión on line de la Comisión de Títulos de Posgrado,
celebrada del 10 al 14 de enero de 2020.
Análisis de la documentación de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y envío de observaciones al Secretario del centro, para la reunión
del 21 de enero de 2020.
Actividades más relevantes previstas para el mes de febrero de 2020
PROCESOS DE EVALUACIÓN:
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.
Continuación de las actuaciones de asesoramiento a los responsables de elaborar los
autoinformes resultantes de los diferentes procesos de evaluación en los que están
participando.
PAT
Puesta en marcha de la 2ª sesión del PAT: sesiones de los tutores con los estudiantes.
ESTUDIOS
Continuación de los estudios que se están desarrollando en la OEC: satisfacción con las
actividades de formación dirigidas al PDI y al PAS.

