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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. 

Sistema de Garantía de Calidad de la ULE 

 Continuación de la definición y revisión de los procesos del Sistema de Garantía de Calidad 

de la ULE. 

Proceso de verificación 

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

Proceso de seguimiento 

MODIFICACIONES 

 Asesoramiento a los coordinadores de título en la elaboración de las modificaciones 

sustanciales presentadas, para su evaluación posterior en ACSUCYL. 

 10/06/2021 Reunión con la coordinadora del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas (GADE) 

 16/06/2021 Reunión con los responsables de la Facultad de Derecho  y la Coordinadora de 

ADE. 

 25/06/2021 Reunión con la Coordinadora del GADE. 

SEGUIMIENTO 

Grados y Máster 

 Recepción de los Informes de seguimiento de Título. 

 15/06/2021 Reunión con la Vicerrectora de Actividad Académica. 

 22/06/2021 Reunión con responsables de la ESTIM y los responsables del VAA. 

Renovación de la Acreditación 

 Análisis de las Propuestas de informes de renovación de la acreditación, emitidas por la 

Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL. 

 Asesoramiento a los responsables de título para elaborar la respuesta a la propuesta de 

Informe Provisional. 



 Elaboración de la Respuesta Final de la Universidad de León a las propuestas de informe  de 

Renovación de la Acreditación emitidas por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de 

ACSUCYL. 

 12/06/2020 Puesta a disposición de ACSUCYL de los informes de alegaciones a las 

Propuestas de Informe de Renovación de la Acreditación de ACSUCYL: institucional y de cada 

título. 

Plan de Acción Tutorial 

 Incorporación en la Herramienta de Seguimiento de Resultados del Informe de resultados de 

la encuesta de satisfacción del Plan de Acción Tutorial 2020-2021  

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

 23/06/2021 Desarrollo de la reunión de coordinación entre los coordinadores del PAT y la 

OEC. 

 Puesta en marcha de la elaboración de los Certificados de participación de los tutores y 

coordinadores del PAT. 

Evaluación de la Actividad Docente 

 Continuación del desarrollo la Encuesta a estudiantes de Evaluación de la Actividad Docente 

(cuestionario para cada unidad profesor-asignatura de SEGUNDO SEMESTRE Y ASIGNATURAS 

ANUALES) dirigida a los estudiantes de la ULE desde el 24 de mayo al 24 de junio de 2021. 

 Participación las reuniones sobre la Aplicación de Evaluación de la Actividad Docente con 

responsables del Vicerrectorado de Profesorado, técnicos del SIC y técnicos de la OEC. 

Estudios 

 Publicación de los informes resultantes del Estudio bienal sobre la satisfacción del Personal 

de Administración y Servicios de la ULE. Publicación del Informe institucional y de los 

Informes de Título, en su caso. 

 Puesta en marcha del Estudio de Doctorandos y Doctores  

 Seguimiento continuado del desarrollo de los estudios de satisfacción mencionados. 

 Puesta en marcha del Estudio de Nuevo Ingreso. 

Datos e indicadores 

 Solicitud de la información precisa para la elaboración de los datos e indicadores de los 

títulos oficiales de la ULE correspondientes al curso 2021/2021. 

 

 



Evaluación de la Actividad Docente 

 Continuación de la Encuesta de Evaluación de la Actividad Docente. Cuestionario a 

estudiantes. Asignaturas 2º semestre y anuales (24/05 -24/06). 

 Seguimiento diario de desarrollo de la Encuesta de EAD. 

 Realización de datos asociados a este proceso como cálculo de percentiles y tablas 

vinculadas. 

 Participación en las reuniones sobre la Aplicación de Evaluación de la Actividad Docente con 

responsables del Vicerrectorado de Profesorado, técnicos del SIC y técnicos de la OEC. 

 Participación en las reuniones periódicas de la Comisión Técnica de Evaluación de la Actividad 

Docente. 

Coordinación 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA 

 30/06/2021 Reunión de coordinación con la Vicerrectora del VAA en relación con los procesos 

de evaluación en los que están participando los títulos oficiales de la ULE y previsión de 

participación en los procesos que se pondrán en marcha a partir de septiembre de 2021. 

 Coordinación con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad en 

relación con los estudios de satisfacción de los cursos de verano. 

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: seguimiento y modificación, 

renovación de la acreditación, en el Programa Elenchos y en la Evaluación Periódica de 

Institutos Universitarios. 

Otros 

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

Actividades más relevantes previstas para el mes de julio 2021 

 Continuación con los procesos de evaluación de títulos oficiales: verificación, modificación 

seguimiento y renovación de la acreditación. 

 Puesta en marcha y desarrollo de los siguientes estudios: 

Estudio de Inserción Laboral (egresados).  

Estudio de satisfacción de doctorandos y doctores. 

Estudio Satisfacción con el título (estudiantes).  

Estudio de Nuevo Ingreso (On-Line). Curso 2021-2022. 



 Elaboración y publicación de los informes de los Estudios de Nuevo Ingreso. Curso 2020-

2021. 

 Recepción de los informes definitivos de ACSUCYL de renovación de la acreditación de los 

títulos participantes en el proceso. 

 Continuación de la participación en las reuniones de Evaluación de la Actividad Docente y 

desarrollo de las actuaciones derivadas de las mismas. 

 Elaboración de datos e indicadores a solicitud de diferentes responsables institucionales. 

 Desarrollo de los estudios de satisfacción con los cursos de verano. 

 Puesta en marcha del PAT del curso 2021/2022. 

 


