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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 Renovación de la Acreditación 

 7/10/2021.Asistencia y coordinación en la ULE de la Jornada de formación telemática para 

responsables universitarios Proceso de Renovación de la Acreditación de títulos oficiales de grado, 

máster y doctorado, desarrollada por ACSUCYL. 

 Asesoramiento en la elaboración de los Autoinformes de los títulos participantes en el proceso. 

 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 individuales con cada uno de los títulos participantes en este proceso: 

grado y doctor. Asimismo, atención permanente vía telefónica y vía e-mail. 

 21/10/2021 Reunión de análisis y revisión de los Autoinformes de Renovación de la Acreditación con 

el Coordinador del Grado en Ingeniería Minera, el Coordinador del Grado en Ingeniería Geomática y 

Topografía y la Coordinadora de Calidad de la ESTIM. 

 26/10/2021 Reunión de asesoramiento con el Coordinador del Grado en Filología Moderna. Inglés,  

 27/10/2021 Reunión de asesoramiento con la Coordinadora del Programa de Doctorado en Ecología 

Funcional y Aplicada  

 28/10/2021Reunión de análisis y revisión de los Autoinformes de Renovación de la Acreditación con 

el Presidente de Calidad, el Coordinador de Calidad y la Secretaria de la Comisión de Calidad de la 

Facultad de Derecho. 

 Hasta 29/10/2021 recepción en la OEC de los Autoinformes de los títulos participantes en este proceso, 

para su revisión. 

Seguimiento de títulos oficiales 

 Revisión y actualización de la Herramienta de Apoyo al Seguimiento. 

 13/10/2021 Reunión con la coordinadora del Grado en Turismo. 

Acreditación Institucional 

 6/10/2021 Asistencia a la reunión sobre el Proceso de Acreditación Institucional organizada por el 

Director de la ACSUCYL; D. Salvador Rus Rufino. 

 



Plan de Acción Tutorial 

 Puesta en marcha y desarrollo de la 1ª Sesión del PAT (tutor-estudiantes). 

 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. 

Indicadores 

 Cálculo de los indicadores para el seguimiento y renovación de la acreditación de los títulos 

oficiales de la ULE, siendo estos: 

Resumen PDI 2020-2021 

Listado PDI 2020-2021 

Otros indicadores elaborados a petición de los coordinadores de los títulos 

 Elaboración de los Informes sobre la Tipología de los Créditos Reconocidos en para los títulos de 

Grado y Máster. 

 Elaboración de los listados de egresados de los títulos oficiales que participan en el Proceso de 

Renovación de la Acreditación. 

 Gestión en colaboración con la Escuela de Formación del listado de cursos de formación realizados 

por el PDI. 

 Gestión, en colaboración con la Oficina de Relaciones Internacionales, de los listados de los cursos de 

movilidad en los que han participado los estudiantes y profesores de los títulos que participan en el 

Proceso de Renovación de la Acreditación. 

Estudios 

ESTUDIOS FINALIZADOS 

 Publicación del Informe resultante del Estudio bienal sobre la satisfacción del PDI de la ULE. Informe 

de Universidad. 2021. 

 Publicación de los Informes resultantes del Estudio bienal sobre la satisfacción del PDI de la ULE. 

Informes de Títulos Oficiales. 2021. 

 Publicación de los Informes resultantes del Estudio de satisfacción con la Jornada de Acogida: 

Informe ULE Jornada de Acogida 2021-2022 

Informe del Estudio sobre la Satisfacción con la Jornada de Acogida de Centro. Curso 2021-2022 

 

ESTUDIOS EN DESARROLLO: 

 Inserción laboral de los egresados (escaneo y tratamiento de datos). 

 Nuevo Ingreso (escaneo y tratamiento de datos). 

 Satisfacción de los estudiantes con el título. 

 Satisfacción con los Cursos de Extensión Universitaria (escaneo y tratamiento de datos). 



Evaluación de la Actividad Docente 

 Asistencia a las reuniones semanales de la Comisión Técnica de Evaluación de la Actividad Docente y 

al Servicio de Informática y Comunicaciones. 

Coordinación 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA 

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

de la ULE. 

 Coordinación de la Planificación 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 (situación de los autoinfomes), el Proceso de Renovación de la 

Acreditación y sobre las modificaciones que se realizan en los Programas. 

 Coordinación con la Escuela de Formación en relación con la información necesaria para el Proceso de 

Renovación de la Acreditación. 

 Coordinación con la Oficina de Relación Internacionales en relación con información necesaria para el 

Proceso de Renovación de la Acreditación. 

 

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. 

Otros 

 Participación  del personal de la OEC en diversas  actividades de formativas (presenciales y on line) 

organizadas por la ECLAP y por la Escuela de Formación de la Universidad de León 

Actividades más relevantes previstas para el mes de noviembre de 2021 

 Escaneo y tratamiento de datos de los estudios en desarrollo en la OEC. 

 Continuación de los estudios y elaboración de informes resultantes, en su caso, de los estudios que 

se están desarrollando en la OEC. 

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 2021. 

Asesoramiento en la elaboración del autoinforme.  

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

Acreditación. 

 Continuación del desarrollo de la primera sesión del PAT. Reuniones tutor-estudiantes, tutores-

coordinador. Recepción y revisión de los informes de coordinadores. 



 Puesta en marcha del Proceso de Seguimiento. 

 Continuación con la elaboración de los indicadores de seguimiento de los títulos oficiales. 

 


