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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 

 Continuación del desarrollo del proceso de verificación interno en la ULE. 

 03/05/2022 Reunión con responsables de título sobre el proceso de verificación de títulos 

oficiales. 

 10/05/2022 Reunión con la coordinadora del M.U. en Estudios Avanzados en Flora y Fauna. 

Proceso de seguimiento 

MODIFICACIONES 

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

sustanciales presentadas, para su evaluación posterior en ACSUCYL. 

SEGUIMIENTO 

Grados y Máster 

 Desarrollo del proceso de seguimiento y de los Informes de seguimiento interno de Título. 

 03/05/2022 Reunión con responsables de Facultad de Ciencias de la Actividad Física y de 

Deporte. 

 05/05/2022 Reunión con la Coordinadora de Calidad de la Facultad de Educación. 

 06/05/2022 Reunión con la Coordinadora de Calidad y con la Coordinadora del Grado en 

Turismo. 

Programas de doctorado: 

 Desarrollo del Proceso de Seguimiento de los programas de doctorado. 

 Elaboración de tablas de datos para el seguimiento de los programas de doctorado.  

Plan de Acción Tutorial 

 Recepción y revisión de los Informes de los Coordinadores del PAT de la segunda sesión. 

 Desarrollo de la tercera sesión del PAT de los tutores con los estudiantes (del 3 al 20 de mayo 

de 2022). 

 Desarrollo de la encuesta on-line de Satisfacción de los estudiantes que han participado en 

el PAT del 3 y el 20 de mayo de 2022. 



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

del PAT tutor-estudiantes. 

Estudios 

 Coordinación con el Director del Área de Extensión Universitaria, para el desarrollo el 

desarrollo del estudio de satisfacción con los Cursos de Verano de la ULE y el estudio de 

satisfacción con las actividades desarrolladas por la Escuela de Innovación Educativa. 

 16/05/2022 Desarrollo del estudio de satisfacción de los estudiantes y el cuestionario de 

Evaluación de la Actividad Docente del European Master in Business Studies (EMBS) 

Evaluación de la Actividad Docente 

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

Cuestionario a estudiantes. Asignaturas 2º semestre y anuales. Del 23 de mayo al 3 de julio, 

asignaturas del 2º semestre y anuales. 

 Reuniones sobre la Aplicación de Evaluación de la Actividad Docente con responsables del 

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

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

Docente. 

Coordinación 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA 

 Reuniones de coordinación periódicas con responsables del VAA. 

 Orientación y coordinación con el VAA sobre titulaciones universitarias conjuntas 

internacionales. 

 Coordinación con el VAA en la puesta en marcha del periodo de solicitud de modificaciones 

o verificaciones de los títulos oficiales de la ULE (grado, máster y doctorado), desarrollo de 

este proceso y orientación sobre las modificaciones de título presentadas. 

 Coordinación con los responsables del EMBS en relación con los estudios de Satisfacción con 

el Título y de Evaluación de la Actividad Docente. 

 Coordinación con el Servicio de Gestión Académica en la puesta en marcha del Estudio de 

Nuevo Ingreso. 

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

publicidad de la Encuesta a estudiantes de la Evaluación de la Actividad Docente. 

 

 

 



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, modificación y 

renovación de la acreditación. 

Actividades más relevantes previstas para el mes de junio 2022 

 Puesta en marcha y desarrollo de la encuesta bienal de Satisfacción del Personal Docente 

Investigador. 

 Continuación de la coordinación entre los coordinadores del PAT y la OEC. 

 Asesoramiento y revisión de autoinformes de los títulos que participan, este año, en el 

Proceso de Seguimiento de los Títulos Oficiales. 

 Continuación del desarrollo de la encuesta de la Actividad Docente del Profesorado. 

 Continuidad 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. 

 Puesta en marcha de los estudios de satisfacción con los cursos de verano y de la Escuela de 

Innovación Educativa. 

 


