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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  

 Desarrollo del proceso de verificación en la ULE. 

 19/04/2022 Reunión con los responsables del VAA para valorar las propuestas de 

verificación de títulos oficiales. 

Proceso de seguimiento 

 19/04/2022 Puesta en marcha del Proceso de seguimiento en la ULE 

 Actualización en incorporación de información en la Web de seguimiento de diferentes 

centros. 

 Asesoramiento en la elaboración de los autoinformes de seguimiento. 

MODIFICACIONES: 

 Desarrollo 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. 

 Coordinación con ACSUCYL de la valoración de las modificaciones de títulos oficiales. 

 19/04/2022 Reunión con los responsables del VAA y con el Director de la Escuela de 

Doctorado para valorar las propuestas de modificación de títulos oficiales. 

 28/04/2022 Asistencia a la reunión de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de 

la Salud. 

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. 

Plan de Acción Tutorial 

 6/04/2022 Desarrollo de la 2ª reunión de coordinación del PAT (OEC - Coordinadores del 

PAT). 



 Puesta en marcha del desarrollo de la 3ª Sesión del PAT: tutor-estudiantes 

 Recepción y revisión de los informes de coordinadores y tutores correspondientes con la 2ª 

Sesión del PAT. 

Títulos Propios 

 22/04/2022 Reunión con la Vicerrectora de Actividad Académica sobre el Sistema de 

Garantía de Calidad de los Títulos Propios de la ULE. 

 25/04/2022. Reunión con responsables del VAA sobre los Títulos Propios. 

 Asesoramiento al VAA en la modificación de la Normativa reguladora de las enseñanzas 

conducentes a la obtención de Títulos Propios, para adaptarla al l RD 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 y conforme al R.D. 640/2021, de 27 de julio, 

de creación de reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y 

acreditación institucional de centros universitarios. 

 Revisión de los documentos “Aseguramiento Calidad Títulos propios” y “Recomendación para 

criterios generales títulos propios”, facilitados por la Dirección General de Universidades e 

Investigación de la Consejería de Educación. 

 20/04/2022 Asistencia a la reunión sobre títulos propios organizada por la Dirección General 

de Universidades e Investigación. 

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. 

 29/04/2022 Elaboración e incorporación en la Herramienta de seguimiento de los Principales 

indicadores de los títulos oficiales de grado y máster en formato dinámico. 

Coordinación 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA 

 Coordinación de los programas y actuaciones tanto externos como internos vinculados con 

los títulos de la ULE. 

 Reuniones periódicas de coordinación de la OEC con responsables del Vicerrectorado de 

Actividad Académica. 

 Coordinación del Proceso Modificación de los Títulos Oficiales. 

 



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 Proceso de Evaluación Periódica de los 

Institutos Universitarios  

Otras actividades desarrolladas: 

 Análisis y revisión de la documentación de la reunión on_line de la Comisión de Títulos de 

Grado desarrollada del 20 al 2 de abril de 2022. 

 Análisis y revisión de la documentación de la reunión on_line de la Comisión de Títulos de 

Posgrado desarrollada del 20 al 22 de abril de 2022. 

 Elaboración de los certificados de resultados de evaluación de la actividad docente. 

 Asesoramiento a la ESTIAF en relación con la elaboración de la documentación requerida para 

la obtención del Sello EURACE. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de mayo de 2022: 

 Continuación del desarrollo de la 3ª reunión del PAT: tutor-estudiantes. 

 Puesta en marcha de la encuesta de satisfacción con el PAT 2021/2022. 

 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. 

 Asesoramiento en la elaboración de las propuestas de verificación de títulos oficiales de la 

ULE. 

 Asesoramiento en la elaboración de los autoinformes de seguimiento de títulos oficiales. 

 Puesta en marcha y desarrollo de la Encuesta de Evaluación de la Actividad Docente. 

 


