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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 

 Puesta en marcha del Procedimiento y plazos de actuación para la solicitud de modificación 

de los títulos oficiales implantados en la Universidad de León. 

 Asesoramiento en el proceso de verificación de títulos oficiales. 

Proceso de seguimiento 

MODIFICACIONES 

 Puesta en marcha del Procedimiento y plazos de actuación para la solicitud de modificación 

de los títulos oficiales implantados en la Universidad de León. 

 Apoyo y asesoramiento en la resolución de dudas sobre modificaciones de título. 

 25/03/2022 Reunión de la OEC con los responsables del Grado en Derecho. 

SEGUIMIENTO TÍTULOS OFICIALES ULE (grado, máster y doctor)  

 Modificación, en coordinación con el VAA, del Proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales de 

la ULE, en base al R.D. 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización 

de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. 

 Elaboración de las plantillas del autoinforme seguimiento y del plan de mejora de titulación 

y de centro, en su caso. 

 29/03/2022 Reunión informativa de la OEC y el VAA con los coordinadores de calidad de 

centro/instituto y de título (en el caso de los programas de doctorado y de los títulos de 

máster que dependen de departamento) sobre los cambios y objetivos del Proceso de 

Seguimiento en la ULE y sobre las herramientas para su desarrollo, 

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. 

 Publicitación en la Web de la OEC de la audiencia abierta en ACSUCYL. 



 Preparación de la documentación para los asistentes a las reuniones con el Comité Externo 

de ACSUCYL. 

 Desarrollo 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 2020.  

 Planificación, coordinación y gestión de la Visita Externa de las siguientes titulaciones: 

1/03/2022 Grado en Enfermería (Ponferrada). 

   Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

2/03/2022 Grado en Enfermería (León). 

10/03/2022 Grado en Información y Documentación. 

16/03/2022 Grado en Ingeniería de la Energía. 

 Grado en Derecho. 

18/03/22 Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía 

 Grado en Relaciones Laborales 

28/03/2022 Reunión Institucional 

Plan de Acción Tutorial 

 Continuación del desarrollo la 2º reunión de tutores del PAT con su grupo de estudiantes. 

 Recepción de los informes de los coordinadores y tutores del PAT. 

 Elaboración de certificados de participación en el PAT a petición de los interesados. 

Estudios 

 Tratamiento de datos de los estudios en desarrollo en la OEC. 

Títulos Propios 

 07/03/2022 Reunión con responsables del VAA sobre la organización de los Títulos Propios 

de la ULE, con el objetivo de dar cumplimiento al Capítulo VIII Las enseñanzas propias de las 

universidades del R.D. 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 

organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su 

calidad. 

 Apoyo y asesoramiento en la elaboración de las memorias de los títulos propios. 

Evaluación de la Actividad Docente 

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

Docente y del Servicio de Informática y Comunicaciones. 

 



Indicadores 

 Elaboración de indicadores a petición de diferentes responsables institucionales y 

académicos de la ULE. 

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.  

 10, 28/03/2022 Reunión de coordinación con responsables del VAA. 

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 

 1/03/2021 Asistencia a la reunión del Escuela de Formación sobre el Plan de Apoyo a la 

Innovación Docente de la ULE. 

 Asistencia y análisis de la documentación de las reuniones de la Comisión de Títulos de 

Grado, celebrada del 16 al 18 de marzo de 2021 

 Asistencia y análisis de la documentación de las reuniones de la Comisión de Títulos de 

Posgrado, celebrada del 16 al 18 de marzo de 2021. 

 Elaboración de certificados de EAD, participación en el PAT, etc. a solicitud del PDI 

participante en diferentes procesos de acreditación. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de abril de 2021 

 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. 



 Continuación de la 2ª sesión del PAT: recepción de informes de coordinadores y tutores de 

los títulos participantes en el PAT. 

 Desarrollo de la 2ª reunión de coordinación de la OEC con los coordinadores del PAT. 

 Puesta en marcha de la 3ª sesión del PAT. 

 Continuación de los estudios que se están desarrollando en la OEC. 

 Continuación de las reuniones semanales con la Comisión Técnica de Evaluación de la 

Actividad Docente y con el SIC. 

 Elaboración de diferentes documentos para el seguimiento de los títulos oficiales de la ULE. 

 Continuación del desarrollo del proceso de presentación de modificaciones de los títulos 

oficiales de la ULE. 

 

 


