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DISCURSO DE DESPEDIDA

D. JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO

LEÓN, 25 DE ABRIL DE 2016

Sr. Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León

Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca

Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid

Rector Magnífico de la Universidad de Burgos

Rector Magnífico de la Universidad Pontificia de Salamanca

Rector Magnífico de la Universidad Católica de Ávila

Rector Magnífico de la Universidad Miguel de Cervantes

Rector magnífico de la IE Universidad.

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social

Sr. Alcalde de León

Sra. Delegada del Gobierno de España

Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades civiles, militares y eclesiásticas.

Autoridades Académicas.

Miembros de la Comunidad Universitaria

Señoras y señores.

Mis primeras palabras quiero que sean para felicitar al Dr. D. Juan Francisco García Marín por haber 
accedido al rectorado de la Universidad de León en las elecciones que recientemente se han celebrado. 
Le deseo, todos le deseamos, suerte y acierto en la toma de decisiones en la etapa que hoy comienza 
que, sin duda, no estará exenta de dificultades. Igualmente creo que la Comunidad Universitaria tiene que 
sentirse orgullosa por el ejemplo de convivencia democrática que ha dado con su alta participación. Hoy, 
una vez finalizado el proceso electoral y siguiendo con nuestra filosofía, les pido unidad en torno al nuevo 
Rector como medio imprescindible para que, con el trabajo de todos, se consiga el progreso de nuestra 
Alma Mater.

Ocho años han pasado desde que tomamos el timón de la Universidad de León. Conocíamos el 
puerto de llegada y el rumbo que debíamos tomar aunque, lógicamente, desconocíamos los avatares 
que el destino nos tenía reservado. Hoy, al echar la vista atrás, nos damos cuenta de que nos ha tocado 
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recorrer un largo y duro camino, en tiempos muy delicados para los españoles, pero el resultado final 
compensa con creces el esfuerzo que todos hemos tenido que realizar.

En esta última oportunidad que tengo el honor de dirigirme a ustedes como Rector de la Univer-
sidad de león, quiero expresar mi agradecimiento a la Comunidad Universitaria por la confianza que en 
su día depositó en nuestro equipo para dirigir esta nave y por el apoyo recibido en los momentos que 
tuvimos la necesidad de tomar decisiones difíciles. Renunciando a los intereses personales en beneficio de 
los de la comunidad, todos y cada uno de nosotros hemos contribuido a que nuestra Universidad pueda 
afrontar el futuro con optimismo.

Por razones endógenas y exógenas la economía ha marcado, sin duda, nuestra etapa al frente de la 
Universidad. El panorama sombrío inicial cambió de forma radical tras la concesión, por la Junta de Castilla 
y León, de un crédito de 14 millones de euros y una línea de crédito de 5 millones. El plan de saneamiento 
que pusimos en marcha permitió que desde 2010 se haya liquidado el presupuesto con superávit y en los 
últimos ejercicios se haya alcanzado el equilibrio presupuestario en gasto corriente. Hoy la línea de crédito 
no es necesaria, pues nuestra tesorería lo permite, y el crédito se ha reducido a 6,6 millones, todo ello en 
un periodo en que, como todos ustedes conocen, España estaba inmersa en una fuerte crisis económica. 
Quiero expresar nuevamente nuestro agradecimiento a quienes entonces estaban al frente de la Conse-
jería de Educación por la confianza que depositaron en nosotros y por su compromiso para que hoy la 
Universidad de León, desde el punto de vista económico, pueda ver el futuro con tranquilidad.

Una característica fundamental del ciclo que hoy finaliza ha sido la colaboración y lealtad con las 
Instituciones que representan a la Sociedad que nos sustenta. Ello ha permitido que, con independencia 
del color político, la Universidad haya sido apoyada por todos sin reticencias ni recelos pues de todos es su 
casa y, de forma recíproca, hemos prestado nuestra colaboración a cuantos nos la han demandado. Estoy 
plenamente convencido de que esta es la única forma de preservar la independencia de nuestra Alma 
Mater. Hemos trabajado, unas veces en el día a día otras en proyectos a más largo plazo, con los Ayunta-
mientos de León y Ponferrada, la Diputación de León, la Junta de Castilla y león, el Mando de Artillería de 
Campaña, la Academia Básica del Aire, la Guardia Civil y la Policía Nacional. A las autoridades que hoy nos 
acompañan, en las que se personalizan estas instituciones, además de agradecerles su presencia en este 
acto quiero expresarles nuestra gratitud por su colaboración. Agradecimiento que hacemos extensivo a los 
representantes de los colegios profesionales por la ayuda y orientación que prestan a nuestros egresados.

Muchas familias han sido duramente golpeadas por la crisis económica dificultando el acceso a 
la enseñanza superior de sus miembros más jóvenes. Con las becas patrocinadas por la Fundación CEPA 
González Díez y la Fundación Hermanos Fernández Picón, en unión del esfuerzo realizado por la propia 
universidad, hemos conseguido paliar situaciones muy difíciles. Creo que es justo que hoy reconozcamos 
la labor de ambas fundaciones así como la que realizan la Fundación Carolina Rodríguez y a la Fundación 
Santos Ovejero por su apoyo a la excelencia estudiantil.

La relación universidad-empresa es prioritaria en una sociedad que ha apostado por el conocimien-
to como medio para conseguir el progreso social. Con esta idea, en colaboración con la FGULEM, hemos 
trabajado a lo largo de nuestro mandato estructurando distintos niveles de actuación: prácticas en em-
presa para graduado y máster, becas de incorporación a empresas para egresados, incorporación de pro-
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fesionales a la docencia y trabajos fin de grado, colaboración en investigación y transferencia incluyendo 
el desarrollo de patentes y, finalmente, creación de empresas de base tecnológica. En la actualidad León 
destaca en los sectores biotecnológico, agroalimentario y de las tecnologías de la información y comuni-
cación (donde es preciso destacar el papel que juegan el INCIBE y el centro de supercomputación). En el 
desarrollo de todos ellos participa activamente la Universidad de León y, desde nuestro punto de vista, es 
preciso seguir trabajando en esta dirección pues en unión de sectores como el turístico, el energético o 
la enseñanza del español, es la única posibilidad para que nuestros jóvenes no abandonen esta tierra. En 
los dos últimos años la Universidad de león ha dado un notable salto cualitativo y cuantitativo en volumen 
de ingresos, patentes y creación de empresas. Esta progresión continuará en el futuro puesto que es una 
cultura ya asumida por nuestros investigadores. Son muchas las empresas que, en los distintos niveles, 
colaboran con la Universidad de León, a todas ellas quiero manifestarles nuestra gratitud pues, además de 
enriquecer su formación, contribuyen de forma sustancial a que nuestros estudiantes tengan más posibi-
lidades de encontrar empleo.

La actual legislación establece que el Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad 
en la Universidad y de interrelación entre ambas. Creemos que, si algún día alguien se decide a realizar la 
profunda reforma que la universidad necesita, el Consejo Social, al igual que se ha hecho en otros países, 
debería ser pieza fundamental de la estructura universitaria. Quiero agradecer la colaboración prestada y 
el trabajo altruista realizado por todos los consejeros, y en particular por los presidentes, con los que he 
tenido el honor de compartir responsabilidades.

En esa relación universidad-sociedad es fundamental el papel de los medios de comunicación so-
cial. A todos ellos, nuestra gratitud por la labor que realizan y por el trato que en esta etapa han dispen-
sado a la universidad.

En los datos de población, emigración de nuestra juventud o de tasa de actividad económica se 
plasma el fuerte impacto que la crisis económica ha tenido en estas tierras. La Universidad de León tiene 
un papel importante para revertir la situación en la que nos encontramos. Por ello les pido a todos los 
representantes de la sociedad que apoyen y mimen a nuestra Alma Mater y que ayuden, al menos como 
lo han hecho conmigo, al Profesor García Marín.

Para finalizar permítanme que muestre mi gratitud a las personas que he tenido más cercanas en el 
día a día a lo largo de estos ocho años. En primer lugar, gracias a todo el personal que trabaja en El Albéitar 
por su trato exquisito y la ayuda recibida. Gracias a las responsables de la secretaría de los cargos de direc-
ción. Y, por supuesto, mi más profundo agradecimiento a los directores de área, directores de la Fundación 
y de los institutos tecnológicos, delegados del rector, secretarias generales, vicerrectores y gerentes por su 
compromiso para llevar adelante este proyecto y por el esfuerzo que han realizado, únicamente justifica-
ble desde una fuerte vocación de servicio a la Universidad. Juntos hemos tenido que afrontar situaciones 
muy difíciles en la que casi nunca había medios económicos pero sobraba ilusión, ideas y trabajo, mucho 
trabajo.

Ahora que llegamos a nuestra Ítaca particular somos conscientes de los conocimientos y experien-
cia adquiridos, de lo positivo que se puede extraer de todos los avatares que el destino nos depare y del 
valor de la amistad y de la familia. Gracias a mis amigos, a mis hermanos y a mis suegros porque nunca 
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habéis dudado en invertir parte de vuestro tiempo en hacer que mi vida fuera un poco mejor. Y, porque 
siempre has estado conmigo, gracias MariLuz.

Finis coronat opus.

Muchas gracias.
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DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN

D. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARÍN

LEÓN, 25 DE ABRIL DE 2016

Excmo. Sr. Consejero de Educación,

Sr. Presidente del Consejo Social,

Rectores Magníficos de las Universidades de Castilla y León y de la Universidad de León, autorida-

des, Academia, compañeros, familiares, amigos, señoras, señores.

Gracias por estar aquí en este día tan emotivo.

En primer lugar queremos agradecer a toda la comunidad de la Universidad de León su extraordi-

nario comportamiento en las elecciones pasadas, tanto por su elevada participación como por su actitud 

durante las mismas, ejemplo de convivencia, compromiso y responsabilidad.
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También queremos reconocer al equipo de gobierno saliente, con el Rector D. José Ángel Hermida 
Alonso al frente, la labor que han realizado estos años en la Universidad de León.

Una de nuestras preocupaciones ha sido siempre el respeto al trabajo, a las personas y a las ideas, 
que debe presidir toda actuación universitaria, y así lo hemos manifestado en todo momento, siendo 
nuestra forma de hacer y actuar. Debe reconocerse toda la labor realizada por cada profesor, docente o 
investigador, por todos los estudiantes y por todo el personal de administración y servicios. Que este re-
conocimiento sea algo habitual en nuestra universidad, no lo extraordinario. Pondremos todo el esfuerzo 
y el ánimo en que ello sea así. El Rector es el representante de la Universidad y lo es de TODOS, y está al 
servicio de toda la comunidad universitaria.

No olvidaremos que son las personas las que mueven la universidad y hacen que las cosas cambien 
y que avancemos. Y para ello hay que hacerlas partícipes directas. Que toda información, todos los proyec-
tos, todas las actuaciones puedan ser discutidos y conocidos con claridad y transparencia. Que creamos 
en nuestra universidad, construyendo una gran Universidad de León. Medios, y sobre todo, personas hay 
para ello.

Se ha hablado recientemente de la posición de nuestra universidad en diferentes rankings, posi-
ción que creemos inadecuada, porque, como decíamos, la Universidad de León tiene la calidad suficiente. 
Urge, no obstante, tomar medidas, que favorezcan la investigación y la docencia.

Nuestra universidad tiene, sin duda, buenos investigadores, respetados y reconocidos en nuestro 
país e internacionalmente, que necesitan que se les facilite su labor a todos ellos sin distinción, creando 
las condiciones necesarias para que puedan desarrollar su trabajo sin contratiempos ni pérdidas inútiles 
de energías, definiendo objetivos claros. Una  universidad que no aprecie, valore y estimule la investiga-
ción está condenada a la mediocridad. La transferencia de la misma y el esfuerzo de colaboración con 
empresas e instituciones, es más necesario ahora que antes y tiene que ser también valorado, trabajando 
decididamente por ello.

La Universidad de León debe apostar con decisión por la estabilidad del profesorado y por rejuve-
necer su plantilla, rompiendo la tendencia de depender en demasía de profesores contratados por breves 
periodos de tiempo. El consolidar una plantilla suficiente y de valía acreditada es uno de nuestros obje-
tivos principales e irrenunciables. No es posible hablar de calidad de la enseñanza sin buenos profesores 
que miren al futuro con confianza e ilusión. La universidad es vocación, y dedicaremos todo el esfuerzo 
para que profesores jóvenes, bien preparados, puedan seguir una carrera universitaria.

La sociedad actual espera cada vez más de la universidad y de sus profesores. Nos hemos esforzado 
en preparar, digámoslo así, guías, que como profesores pudieran dirigir a sus alumnos por los mismos 
caminos que ellos transitaron. Pero hoy se necesita explorar, y un explorador necesita tener muchos más 
recursos que un guía y ser capaz de trabajar en condiciones diferentes a aquellas para las que fue prepa-
rado, y para ello necesitamos profesores acreditados en esta labor, que aprendan de los excelentes que 
tenemos en nuestra universidad y de los mejores de otras, apoyándolos y continuando su labor.

Todo ello sería imposible sin contar con el personal de administración y servicios, cuya labor es 
fundamental, imprescindible en la universidad, y es nuestro compromiso la formación y promoción ade-
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cuada del mismo y la realización de una relación de puestos de trabajo acorde con las necesidades de la 
universidad y elaborada contando con todos los interlocutores sociales.

La enseñanza, la investigación, todas las actuaciones que se llevan a cabo en la universidad lo son 
por y para los estudiantes. Los estudiantes son la razón de ser de la universidad, son el colectivo más im-
portante y sobre el que repercute en primer lugar la actividad desarrollada por todos los profesionales que 
forman la institución. Ortega y Gasset decía en su Misión de la Universidad,

“En la organización de la enseñanza superior, en la construcción de la Universidad, hay que partir 
del estudiante, no del saber ni del profesor. La universidad tiene que ser la proyección institucional del 
estudiante”.

Por eso, dedicaremos todos nuestros esfuerzos a formarlos como buenos profesionales, que es 
también el principal objetivo de nuestros estudiantes cuando eligen sus estudios, pero también como 
ciudadanos comprometidos con una sociedad que pone en ellos su esperanza de futuro. Las medidas pun-
tuales que ya mencionamos en nuestro programa, como la reforma del calendario escolar y de exámenes 
o la apertura de salas de estudio, entre otras, las iniciaremos a la mayor brevedad.

La proyección internacional debe ampliarse notablemente. Necesitamos abrirnos más al exte-
rior para incrementar el conocimiento académico, extender la investigación, maximizar la trasferencia 
y optimizar la innovación. Los proyectos actuales, algunos vigentes desde hace más de diez años, los 
programas de intercambio de estudiantes, son, sin duda importantes, pero no podemos quedarnos en 
actuaciones similares y repetidas desde hace años. Hay que apoyar decididamente todas las iniciativas 
y proyectos de profesores e investigadores, que de forma individual mantienen una amplia conexión 
y actividad internacional, en beneficio de estos, de los estudiantes, y, en definitiva, de la institución 
que representamos. La potenciación, adaptación y promoción de la oferta de cursos de español y otras 
actividades para extranjeros, a través de los medios que dispone la Universidad de León, será también 
uno de nuestros objetivos.

La internacionalización enriquece a la institución y a las personas que la forman y pondremos todo 
nuestro empeño en esta tarea.

El deporte y la cultura son inherentes a la universidad. Ayudaremos a que la buena programación 
cultural que ha tenido la Universidad de león, pese a los escasos recursos destinados a la misma, sea mejor 
y a que la universidad sea un referente para la sociedad. El deporte se asocia a la universidad. Tememos 
instituciones, instalaciones y personas en la Universidad de León capaces de llevar la cultura del deporte 
a los niveles más altos, en todos sus aspectos. La confluencia con una entidad como el Centro de Alto 
Rendimiento, nos brinda una oportunidad única de colaboración y mejora, estableciendo los convenios 
institucionales adecuados e implicándonos las dos instituciones en proyectos comunes. Nuestros equipos 
deportivos llevan el nombre de nuestra universidad y de nuestra región por todo el país, son una de las 
mejores actividades de desarrollo personal de nuestros jóvenes estudiantes y tendrán todo nuestro apoyo.

Somos conscientes que hay actuaciones urgentes en materia de infraestructuras: edificios que 
necesitan reparaciones urgentes, otros que deben ser terminados adecuadamente, e incluso la construc-
ción de otros, así como la reparación y sustitución de materiales y equipos docentes y de investigación, en 
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cierta medida descuidados estos últimos años por penurias económicas. Todo ello tendrá nuestra máxi-
ma atención y esfuerzo, y pedimos a la Junta de Castilla y León que mantenga el presupuesto que en su 
momento puso a disposición de las universidades públicas y congelado tras años de crisis. Seguro que le 
daremos buen uso, Sr. Consejero.

Por otra parte, nuestra Universidad está inmersa en diversos procesos de evaluación y acreditación 
de titulaciones. La Facultad de Veterinaria tuvo su evaluación europea en 2014 y, pese a recibir califica-
ciones de excelente en muchos aspectos de la misma, su aprobado quedó pendiente de la mejora de la 
actividad del HCV, único aspecto que volverá a ser evaluado en 2017. La Facultad de Veterinaria, el HCV y 
todas las personas implicadas en este proyecto contarán con todo nuestro apoyo, como no podía ser de 
otra manera.

Este Rector se compromete a mantener todas las titulaciones existentes actualmente en la Univer-
sidad de León. Y en el proceso de acreditación de títulos, Sr. Consejero, se establecerán los compromisos 
necesarios por nuestra parte, y la Universidad de León pondrá los medios para ello, no le quepa la menor 
duda. Pero también necesitamos su apoyo y el de su Consejería, que estamos seguros, tendremos. Siem-
pre hemos creído que en todo compromiso, en todo acuerdo, se deben implicar las dos partes. Cuente con 
este Rector y la universidad que representa, para que ello sea así. Es difícil hablar de futuro sin consolidar 
el presente.

Respecto a un futuro mapa de titulaciones, vamos retrasados, pero no le quepa la menor duda 
de que recuperaremos el tiempo perdido y nos pondremos inmediatamente a ello, contando con todos 
los centros de la Universidad de León y del Campus de Ponferrada. Campus de Ponferrada, que como ya 
hemos manifestado reiteradamente tendrá toda nuestra atención.

En numerosas ocasiones escuchamos que la universidad debería ser “rentable”. En nuestra opi-
nión, la rentabilidad de la universidad pública sólo puede entenderse de una manera: en términos de la 
contribución a la formación de profesionales universitarios que harán que la sociedad sea mejor. Esa es la 
gran rentabilidad de la universidad pública. Y por ello, Sr. Consejero, solicitamos el esfuerzo de reducir las 
tasas, de aumentar las becas, para que esta formación, para que la ciencia, la cultura, sea accesible a todo 
el mundo. Somos conscientes que son tiempos difíciles y por nuestra parte también haremos el esfuerzo 
de incrementar las ayudas dedicadas a este fin, porque estamos firmemente convencidos de que la edu-
cación pública no es un gasto sino una inversión.

Nuestra Universidad es parte misma de la sociedad leonesa y así lo percibe esta, por lo que nuestra 
responsabilidad es todavía mayor. El entorno social próximo debe percibir y beneficiarse de la Universidad 
y esta debe proyectarse en el mismo, debemos devolver a la sociedad lo que esta nos da, pero además 
tenemos que estimular la participación activa de la misma en el proyecto que es la Universidad de León.

Me gustaría terminar con unas palabras de nuestro maestro y Premio Nobel D. Santiago Ramón y 
Cajal, escritas en 1922.

“Se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de cultura. Urge, en efecto, si 
queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y de 
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nuestro cerebro, salvando para la prosperidad y enaltecimiento patrios todos los ríos que se pierden en el 
mar y todos los talentos que se pierden en la ignorancia”

Esa es nuestra misión y que seamos capaces de cumplirla.

MUCHAS GRACIAS.



2ORGANIGRAMA
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VICERRECTORADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, CON SUS ÁREAS

1. VICERRECTORADO DE  ACTIVIDAD ACADÉMICA

Área de Planificación y Coordinación Académica

Dra. Covadonga Palencia

Área de Estudios de Grado

Dr. Carlos Fernández Rodríguez

Área de Estudios de Posgrado

Dr. José Luis Vázquez Burguete

2. VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO

Área de Acceso y Promoción de Estudios

Dra. Esther Seijas Villadangos

Colegios y Residencias

Dra. María José Pérez Álvarez

3. VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS

Servicio de Publicaciones

Dr. José Manuel Trabado Casado

Informática y Comunicaciones

D. Francisco García Laorden

4. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Área de Investigación Aplicada, Transferencia e Internacionalización

Dr. Enrique Alegre Gutiérrez

Área de Apoyo a la Investigación

Dr. Antonio Esteban Encina

5. VICERRECTORADO DE PROFESORADO

Área de Planificación del profesorado

Dr. Maximino Fernández Caso
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6. VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y CON LA SOCIEDAD

Área de Relaciones Institucionales

Dra. Raquel Domínguez Fernández

Área de Extensión Universitaria

Dr. Ángel Luis Pérez Pueyo

Área de comunicación e imagen

Dra. Ana Lanero Carrizo

Programa Interuniversitario de la Experiencia

Dña. Mª Teresa Llamazares Prieto

7. VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES

8. VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURA Y DEPORTES

Área de Deportes

D. Julio de Paz Fernández

Área de Actividades culturales

Dr. César Ordóñez

9. VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE PONFERRADA

Área de Campus

Dña. Mª Elena Fernández Martínez
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RECTOR

DR. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARÍN

 

El Rector de la Universidad de León se licenció en Veterinaria en 1979 y se doctoró en 1983. Tras 
desempeñar los puestos de Profesor Ayudante y Profesor Titular en la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad de Zaragoza, en 1993 fue nombrado Catedrático de la ULE en el área de Sanidad Animal, espe-
cialidad en Anatomía Patológica. Entre 2002 y 2010 fue Decano de la Facultad de Veterinaria de la ULE, y 
también desempeño el cargo de Director del Laboratorio de Referencia de Castilla y León sobre Encefalo-
patías Espongiformes de los Animales (2001-2008). 

Es miembro de la comisión de la Organización Mundial de la Salud   (OMS) sobre Tuberculosis y 
Paratuberculosis.

ATRIBUCIONES

• Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la Universidad.

• Velar por el cumplimiento de la legalidad en todas las actuaciones de la Universidad.
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• Convocar y dirigir las reuniones de los órganos colegiados que preside, y establecer el 
correspondiente orden del día.

• Adoptar cuantas decisiones de carácter ejecutivo, en aplicación de las directrices establecidas al 
respecto por los órganos colegiados, vengan exigidas por el desarrollo ordinario de las actividades 
propias de la universidad.

• Representar administrativa y judicialmente a la Universidad en toda clase de actos y negocios 
jurídicos, y otorgar los apoderamientos oportunos.

• Suscribir convenios y contratos en nombre de la Universidad.

• Expedir los títulos que imparta la Universidad según el procedimiento que corresponda en cada 
caso.

• Presidir todos los actos de la Universidad, salvo lo dispuesto en la legislación sobre honores y 
precedencias.

• Ejercer la jefatura superior de todo el personal universitario y adoptar, de conformidad con la 
legislación vigente, las decisiones relativas al régimen disciplinario.

• Nombrar a los miembros de las comisiones de selección del PDI y de PAS, funcionario y contratado.

• Convocar los concursos y oposiciones para las plazas vacantes de todo el personal de la Universidad.

• Informar sobre cualquier aspecto de su gestión y de la del Consejo de Dirección cuando así lo 
requieran el Claustro, el Consejo de Gobierno o el Consejo Social.

• Proponer al Consejo de Gobierno el número de Vicerrectorados y de Secretariados y Servicios que 
han de auxiliarle en el desempeño de sus funciones.

• Establecer el orden por el que los Vicerrectores le sustituirán, en caso de ausencia, enfermedad, 
vacante u otra causa legal.

• Proceder al nombramiento del profesorado y de todo el personal al servicio de la Universidad, 
a los titulares electos para los distintos cargos académicos y elevar al órgano competente de 
la Comunidad Autónoma la propuesta de nombramiento de los vocales del Consejo Social 
realizada por el Consejo de Gobierno. Nombrar o destituir a los titulares de cargos académicos y 
administrativos de libre designación.

• Autorizar los actos extraordinarios que vayan a celebrarse dentro del recinto universitario.

• Autorizar el gasto y ordenar los pagos en ejecución del presupuesto.

• Resolver los recursos que sean de su competencia.

• Asumir cuantas funciones pueda atribuirle la normativa vigente o el Estatuto de la ULE y, 
en particular, aquellas que, correspondiendo a la Universidad, no hayan sido expresamente 
conferidas a otros órganos, informando de las actuaciones derivadas de éstas competencias al 
Consejo de Gobierno.
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INVESTIGACIÓN

DRA. ANA ISABEL ÁLVAREZ DE FELIPE

La Vicerrectora de Investigación es Profesora Titular de Fisiología en el Departamento de Ciencias 
Biomédicas. Su carrera académica en la ULE comenzó como Profesor Ayudante en el año 1984, Ayudante 
LRU desde el año 1987, Doctorado en el año 1988 y Titular de Universidad en el área de Fisiología, en 
1992. Su tarea docente e investigadora en la ULE está reconocida con cuatro sexenios de actividad inves-
tigadora, el quinto solicitado en 2015, y 6 quinquenios de actividad Docente.

Acreditada a Catedrática desde Marzo de 2011 por el área de Ciencias de la Salud. Su Researcher 
ID es el H-5669-2015, con 1259 citas y con un promedio de citas/año en últimos 5 años de 125. Su índice 
H es 20.

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES

• La firma de los conformes que han de figurar en los contratos para la realización de proyectos de 
investigación, así como la prestación de servicios técnicos o asesoramiento científico o técnico, 
firmado por los profesores, grupos de investigación, departamentos, servicios e institutos de esta 
Universidad, así como la firma como representante de la Universidad de León en las solicitudes y 
justificación de proyectos de investigación.

• Realizar la/s convocatoria/s y las propuestas de contratación de personal investigador en 
formación de la Universidad de León.
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• La contratación del personal investigador en formación y del personal con cargo a Contratos del 
Art. 83 de la LOU, Convenios y Proyectos de investigación.

• La firma de los conformes que han de figurar en las solicitudes y justificaciones de las convocatorias 
de Personal Investigador en Formación, así como efectuar las propuestas de contratación.

• Las propuestas de gasto de los programas correspondientes al Vicerrectorado.

• Elaboración del anteproyecto de presupuesto del programa de la Universidad de león destinado 
a investigación.

• La gestión del gasto del/los programa/s relacionado/s con la investigación, sin perjuicio de las 
competencias de la Gerencia.

• Realizar la/s convocatoria/s y el nombramiento de becarios de formación adscritos al 
Vicerrectorado de Investigación.

• Realizar las solicitudes de patentes y otras formas de propiedad intelectual ante el Registro de la 
OEPM, así como, en su caso, ante oficinas internacionales.

• Realizar las solicitudes de registros de propiedad intelectual y la documentación necesaria para el 
registro de derechos en el Registro de la Propiedad Intelectual u oficina que corresponda.

• La firma de los contratos de licencias de explotación de resultados de investigación.

• La organización de la formación doctoral, según la normativa referida a las enseñanzas oficiales 
de doctorado.

• La presidencia, por delegación y bajo la autoridad del Rector, de la Comisión General y del Consejo 
de Dirección de la Biblioteca de la Universidad de León.

• La presidencia del Comité de Ética y de Bioseguridad.
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PROFESORADO

DR. MIGUEL ÁNGEL TESOURO

El Vicerrector de Profesorado es Licenciado (1980) y Doctor (1984) en Veterinaria por la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM). Tras desempeñar los puestos de Becario FPI, Profesor Colaborador y 
Profesor Titular en la UCM, en noviembre de 1993 tomó posesión en la ULE como Catedrático dentro del 
área de Medicina y Cirugía Animal. 

Sus principales líneas trabajo son la Patología Animal y la Biopatología Clínica. Sobre esta última 
destacar la creación de dos Servicios Externos en la UCM con los que actualmente sigue colaborando, 
“Diagnóstico y control de Leishmaniosis canina” y “Diagnóstico y control de Ehrlichiosis canina”, los que 
han sido fuente de financiación de becas y trabajos de investigación durante más de 30 años de funcio-
namiento. En estos últimos años se encuentra incorporado a un grupo investigador sobre Reproducción 
Animal de la ULE.

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES

• La elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico de la Universidad de León.

• La evaluación de la actividad docente del profesorado universitario.

• La convocatoria de los concursos para la selección de profesores interinos, de ayudantes y 
profesores contratados.

• La concesión de permisos y licencias del profesorado.
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• Planificación y coordinación de la formación del profesorado.

• La organización de la información estadística requerida tanto dentro como fuera de la Universidad.

• En general, las atribuciones del Rector en materia de profesorado universitario funcionario, 
contratado y ayudantes, excluyéndose expresamente de esta delegación:

 � Las convocatorias de los concursos de acceso a las plazas de funcionarios docentes, así como 
los nombramientos de profesores funcionarios y la formalización de los contratos de profesores 
contratados y de ayudantes.

 � La imposición de sanciones disciplinarias al profesorado.

 � Las resoluciones de recursos contra acuerdos de otros órganos universitarios en materia de 
profesorado.
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ACTIVIDAD ACADÉMICA

DRA. ALICIA RODRÍGUEZ PÉREZ

La Vicerrectora de Actividad Académica es Profesora Titular de Universidad en el Departamento 
de Dirección y Economía de la Empresa. Obtuvo su Licenciatura en la Universidad de Oviedo y el Docto-
rado en la ULE. Su labor investigadora comienza con la adjudicación, por parte de la Dirección General de 
Política Científica, de una beca para Formación de Personal Investigador, que fue adscrita a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo.

Cuenta con una gran experiencia docente y de gestión universitaria desempeñando, durante 6 
años, el cargo de Subdirectora del Departamento de Dirección y Economía de la Empresa, y de ocho como 
Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DELEGADAS

• La organización y coordinación de las actividades docentes y enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos universitarios.

• La permanencia y cuestiones relativas a los expedientes académicos de los alumnos.

• En general, las competencias del Rector en materia de ordenación académica y titulaciones 
propias de la Universidad de León, excluyéndose de esta delegación la expedición de los Títulos 
Académicos Oficiales y de los Títulos Propios de la Universidad de León.
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• Coordinar y supervisar la elaboración y aprobación de Planes de Estudio correspondientes a 
títulos de Grado y Posgrado.

• Establecer convenios y elaborar programas destinados a la formación permanente.

• La coordinación y supervisión de los procesos conducentes a la verificación y acreditación de 
Planes de Estudio correspondientes a títulos de Grado y Posgrado.

• La aprobación de los expedientes de devolución de tasas y precios públicos.
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GESTIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS

DR. ADOLFO RODRÍGUEZ DE SOTO

El Vicerrector de Recursos e Infraestructuras es Profesor Titular de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial en el Departamento de Ingenierías Mecánica, Informática y Aeroespacial de la ULE.

Realizó sus estudios de Licenciatura de Matemáticas con la especialidad de Ciencias de la Compu-
tación en la Universidad de Salamanca y la Universidad Complutense de Madrid, finalizándolos en 1987. 
Se doctoró en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid en 1995. Sus líneas de investigación 
principales son la Teoría de Conjuntos Fuzzy y los mecanismos de Razonamiento Aproximado.

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DELEGADAS

• En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de programación y 
gestión de inversiones, patrimonio y desarrollo de la gestión económica conforme al presupuesto 
aprobado, cuando su cuantía no supere los 65.000,00 EUROS.

• Presidir las subastas y concursos para compra-ventas, suministros y toda clase de adjudicaciones 
de obras y servicios universitarios.

• Las funciones que, en materia de contratación administrativa, el ordenamiento jurídico atribuye 
al órgano de contratación y, especialmente, la adjudicación, modificación, interpretación y 
modificación de los contratos administrativos, cuando su cuantía no exceda de 65.000,00 EUROS.

• La ordenación de pagos en los contratos a que se refiere el apartado anterior.
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• La aprobación de las Cuentas de Anticipos de Caja Fija.

• La planificación, el desarrollo y la gestión de las infraestructuras físicas y lógicas de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones de la Universidad de León.

• La coordinación de los medios humanos y tecnológicos de la Universidad de León para atender a 
las necesidades de los diferentes servicios y colectivos en materia de tecnologías de la información 
y las comunicaciones.

• La firma de convenios y contratos con entidades públicas y privadas para el desarrollo y puesta en 
marcha de infraestructuras vinculadas a las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
y de gestión de contratos de mantenimiento de dichas infraestructuras.

• La representación de la Universidad de León, por delegación del Rector, en los órganos 
autonómicos, nacionales o internacionales en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

• En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de la programación y 
gestión de proyectos de innovación tecnológica en el ámbito de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones.

• Innovación tecnológica en los aspectos docentes.

• Coordinación de la colaboración con las empresas y asociaciones relacionadas con las TICs para el 
desarrollo de proyectos comunes y transferencia de tecnologías.

• Estudio, valoración y racionalización de la puesta en marcha y uso de nuevos dispositivos y 
servicios relacionados con las TICs.

• La firma de convenios y contratos con entidades públicas y privadas para el desarrollo y puesta en 
marcha de proyectos y actuaciones en materia de sostenibilidad, calidad y gestión medioambiental 
y, en general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de la programación 
y gestión de proyectos en los mencionados campos.

• La Presidencia de la Comisión de Asesoramiento Ambiental, encargada de promover el papel 
de las Universidades como entidades promotoras de la sostenibilidad, la calidad y la gestión 
medioambiental.

• Coordinar las relaciones institucionales con los Ayuntamientos de León y Ponferrada en temas 
de movilidad, urbanismo y temas de gestión de jardines y espacios públicos en los Campus 
Universitarios.

• La firma de convenios y contratos con entidades públicas y privadas para el desarrollo y puesta en 
marcha de proyectos y actuaciones en materia de Universidad Saludable.

• La Presidencia de la Comisión Técnica de la Red Española de Universidades Saludables (REUS) en 
la Universidad de León (ULe-REUS) encargada de promover el papel de las Universidades como 
entidades promotoras de la salud y el bienestar de la comunidad universitaria y de la sociedad en 
su conjunto.
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• La firma de convenios y contratos con entidades públicas y privadas para el desarrollo y puesta en 
marcha de proyectos y actuaciones en materia de edición, distribución, adquisición e intercambio 
de fondos editoriales, bibliográficos y documentales en cualquier tipo de formato y soporte, y 
en general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de la programación 
y gestión de proyectos relacionados con publicaciones y ediciones universitarias y medios 
audiovisuales.

• Publicación de revistas on-line.

• La Presidencia, por delegación y bajo la autoridad del Rector, del Consejo de Publicaciones de la 
Universidad de León.

• La programación y desarrollo de la política de inversiones, así como de equipamiento de Centros, 
Departamentos e Institutos.

• La coordinación de la política de infraestructuras y recursos.

• La Presidencia del Comité de Seguridad y Salud encargada de promover la organización de la 
prevención así como las actividades y decisiones relacionadas con la prevención de riesgos 
laborales.

• La convocatoria de Becas de Formación adscritas al Vicerrectorado de Gestión de Recursos e 
Infraestructuras de la Universidad de León, así como la Presidencia de las Comisiones de Selección 
y nombramiento de dichos becarios.

 



ESTUDIANTES Y EMPLEO

DRA. ANA ISABEL GARCÍA PÉREZ

La Vicerrectora de Estudiantes y Empleo es Profesora Titular de Ingeniería Química (acreditada a 
cátedra desde 2012) en el Departamento de Química y Física Aplicada. Cursó su carrera de Ciencias Quí-
micas, especialidad Química Industrial en la Universidad de Oviedo, donde obtuvo el título de Doctora en 
Ingeniería Química (Premio Extraordinario de Doctorado).

Ha participado en más de 20 proyectos de investigación, publicado más de 50 artículos en revistas 
indexadas en el Journal Citation Report (JCR). Ha sido Subdirectora del Instituto de Investigación de Recur-
sos Naturales de la ULE y desde el curso 2002-03 es coordinadora del programa de movilidad nacional de 
estudiantes universitarios (SICUE) de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria.

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DELEGADAS

• La Presidencia del Jurado de Becas, tanto para las becas de ayuda al estudio y semejantes, como 
las becas de escasez de recursos y las becas de colaboración.

• En general, las competencias del Rector en materia de acceso a la Universidad.

• La firma de convenios con empresas o entidades para prácticas en alternancia, prácticas de 
cooperación educativa y extracurriculares, así como la firma de cualquier otro tipo de convenio 
que tenga relación con los servicios adscritos al Vicerrectorado.

• La firma de solicitud de subvenciones que dependan de los servicios adscritos a este Vicerrectorado.

• Las propuestas de gastos de los programas correspondientes al Vicerrectorado.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURA Y DEPORTES

DR. ISIDORO MARTÍNEZ MARTÍN

El Vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes es Profesor de la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte de la ULE desde el año 1999, siendo Profesor Titular desde el año 2003.

Desde el año 2006 pertenece a la ENE (Escuela Nacional de Entrenadores) de la RFEBM (Real Fede-
ración Española de Balonmano). Sus líneas de investigación son los efectos de diversos métodos de entre-
namiento de la fuerza en balonmano, y el aprendizaje y entrenamiento de los deportes colectivos.  Tiene 
experiencia en organización de Seminarios, Cursos y Jornadas Técnicas y recientemente ha dirigido una 
Tesis Doctoral. También ha sido el Coordinador de las Actividades de los Equipos Nacionales Masculinos 
en las categorías de base (Junior, Juvenil y Promesas) en la RFEBM de 2008 a 2011. Ha sido Entrenador del 
REALE Ademar la temporada 2011-2012.

COMPETENCIAS

• Las resoluciones de las solicitudes de ayudas con cargo al Fondo de Ayuda Social.

• La firma de solicitud de subvenciones específicas de actividades deportivas o de cualquier otra 
que dependa de los servicios adscritos a este Vicerrectorado.

• La firma de los contratos necesarios para el desarrollo de las actividades culturales organizadas 
por la Universidad de León.

• Las propuestas de gasto de los programas correspondientes al Vicerrectorado.
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RELACIONES INSTITUCIONALES Y CON LA SOCIEDAD

DRA. MARÍA DOLORES ALONSO-CORTÉS FRADEJAS

La Vicerrectora de Relaciones Institucionales y con la Sociedad es Profesora Contratada Doctora del 

área de Didáctica de la Lengua y la Literatura del Departamento de Filología Hispánica y Clásica.

Licenciada en Filosofía y Letras- Filología Hispánica en la ULE (Premio Extraordinario Fin de Carrera) 

donde también realizó su tesis doctoral. Su labor investigadora la realiza en el seno Grupo de Investigación 

APLE (Aprendizaje de la Lengua Escrita). Desde 2009 a abril de 2016 fue Vicedecana de Practicum de la 

Facultad de Educación donde se ocupó de la coordinación académica de los distintos agentes involucrados 

en la formación práctica de los futuros profesores.

COMPETENCIAS

• Coordinar y gestionar las acciones relativas a la imagen de la Universidad de León.

• Coordinar y gestionar las acciones de comunicación de la Universidad de León.

• Las competencias que le correspondan en relación con los programas y actividades en los que se 

concrete la dimensión institucional de la Universidad de León.

• La representación de la Universidad de León ante instituciones, entidades, organismos y empresas.

• La firma de acuerdos, convenios, contratos, convocatorias y resoluciones en el ámbito de las 

relaciones institucionales y con la sociedad.



• La firma de los documentos acreditativos de la asistencia y participación en las acciones formativas 
y cursos organizados por este Vicerrectorado.

• La firma de acuerdos o convenios con instituciones o empresas para la organización de acciones 
formativas y cursos propios del Vicerrectorado.

• Coordinación de promociones comerciales.
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RELACIONES INTERNACIONALES

DR. ROBERTO BAELO ÁLVAREZ

 

El Vicerrector de Relaciones Internacionales es Profesor Contratado Doctor en el Departamento de 
Didáctica General, Específicas y Teoría de la Educación. Ha sido tutor de programas de movilidad y del Plan 
de Acción Tutorial en la Facultad de Educación de la ULE.

Su actividad investigadora se vincula con la evaluación de la integración de las TIC en la educación 
con la finalidad de alcanzar una educación de calidad y equitativa (recursos educativos, prácticas inclu-
sivas, orientación educativa, metodológicas activas de aprendizaje). Actualmente dirige el grupo interu-
niversitario de investigación educativa Edutools. Ha desempeñado diversos cargos: Coordinación en el 
Grado en Educación Infantil, Coordinación de área de Didáctica y Organización Escolar, Subdirección del 
Departamento de Didáctica General, Específicas y Teoría de la Educación. 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DELEGADAS

• Las competencias que le correspondan en relación con los programas y actividades en los que se 
concrete la dimensión internacional de la Universidad de León.

• La representación institucional de la Universidad de León ante los organismos gestores de los 
programas y proyectos internacionales.



• La firma de acuerdos, convenios, contratos, convocatorias y resoluciones en el ámbito de la 
movilidad nacional e internacional de los estudiantes, profesorado y personal de administración 
y servicios de la Universidad de León.

• La firma de los documentos acreditativos de la asistencia y participación en los cursos organizados 
por este Vicerrectorado.

• La firma de acuerdos o convenios con instituciones o empresas para la organización de cursos 
propios del Vicerrectorado.
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CAMPUS DE PONFERRADA

DR. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ PÉREZ

El Vicerrector del Campus de Ponferrada es Profesor Titular de Ingeniería Cartográfica en el de-

partamento de Tecnología Minera, Topográfica y de Estructuras. Es Doctor Ingeniero Agrónomo por la 

Universidad de Santiago de Compostela y Master of Science por el Centre International de Hautes Etudes 

Agronomiques Méditerranéennes. 

Es director del grupo de investigación GI202: Geomática e Ingeniería Cartográfica- GEOINCA, ubica-

do en el Campus de Ponferrada. Su línea de investigación se centra en las aplicaciones de los sistemas de 

información geográfica y la teledetección a las actividades agroforestales y medio ambiente. Ha realizado 

dos estancias de investigación en the Center for Spatial Technologies And Remote Sensing (CSTARS) y en 

the Department of Viticulture & Enology de University of California. 

COMPETENCIAS

• La firma de certificados, informes y acuerdos de asuntos relacionados con cuestiones específicas 

del Campus de Ponferrada.

• La firma de convenios y acuerdos con empresas e instituciones, públicas o privadas, cuyo objeto 

trate de actividades a desarrollar en el Campus de Ponferrada.
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SECRETARIA GENERAL

DRA. MARÍA PILAR GUTIÉRREZ SANTIAGO

 La Secretaria General de la Universidad de León es Profesora Titular de Derecho Civil (acredi-

tada a cátedra desde 2009) en el Departamento de Derecho Privado y de la Empresa. Cursó su carrera 

de Derecho en la ULE (Premio de Licenciatura), donde igualmente se doctoró (Premio Extraordinario 

de  Doctorado, 1997) con una tesis en materia de obligaciones que obtuvo el Premio de la Fundación 

Carolina Rodríguez para Jóvenes Investigadores y el Premio de Ciencias Sociales y Humanidades del 

XXV Aniversario de la ULE.  Ha sido Vicedecana de la Facultad de Derecho, Secretaria de esa Facultad, 

Secretaria del Departamento de Derecho Privado y Vicepresidenta de la Junta Arbitral de Consumo de 

León.

Ha publicado ocho monografías y casi una centena de capítulos de libro y artículos en revistas 

jurídicas españolas y extranjeras del máximo prestigio, siendo sus principales líneas de investigación el 

Derecho de Daños, Derecho del Consumo, Derecho Hipotecario y Registral y Derecho de Familia y de la 

Persona.

COMPETENCIAS

• Tramitación de nombramientos, ceses y tomas de posesión.

• Dación de fe, documentación oficial y publicidad de los actos y acuerdos de los órganos de 

gobierno colegiados de la Universidad.
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• Formalización y custodia de los libros de Actas del Claustro y Consejo de Gobierno.

• Certificaciones de los actos y acuerdos documentados o de aquéllos que presencia en su condición 
de fedatario.

• Recopilación y custodia de Resoluciones, Órdenes e Instrucciones, Normativa y Documentación.

• Elaboración de acuerdos y normativa interna, en coordinación con la Asesoría Jurídica y Consejo 
de Dirección.

• Dirección y custodia del Registro General.

• Dirección y Custodia de los Archivos y del Sello Oficial de la Universidad.c

• En materia de Firma digital.

 � Responsable de la Oficina de Acreditación de Identidad (ante la F.N.M. y T.)

 � Responsable de la ULE para la autorización final de operaciones de registro.

 � Responsable de Registro de Usuarios.

• En materia de protección de datos de carácter personal:

 � La responsabilidad sobre los ficheros automatizados, bajo la autoridad del Rector, sin perjuicio 
de la responsabilidad directa que en la gestión y custodia de los ficheros corresponde a los 
jefes de las correspondientes unidades.

 � Autorización de las solicitudes de acceso, rectificación y cancelación, cuando procedan.

• En materia de Elecciones a Claustro y miembros electos del Consejo de Gobierno:

 � Supervisión del apoyo administrativo prestado desde la Unidad de Rectorado.

 � Propuesta al Rector de la Convocatoria de Elecciones.

• Elaboración de la Memoria Anual de actividades.

• Supervisión de la Asesoría Jurídica.

• Supervisión de la actividad correspondiente a la institución del Defensor de la Comunidad 
Universitaria.

• En materia de Fundaciones.

 � Secretaria en las que corresponda.

 � Supervisión del funcionamiento y de la designación de miembros en todas.

• En materia de Protocolo.

 � Supervisión de la organización de los Actos solemnes de la Universidad y Ceremonias, y garantía 
del cumplimiento del Protocolo.

 � Asesoramiento a la Comunidad Universitaria en materia de Protocolo.



• Supervisión y Coordinación de la Información General institucional

• Supervisión de las Publicaciones Institucionales

• Supervisión de las Unidades Administrativas correspondientes a las funciones enunciadas
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GERENTE

DRA. MARÍA ÁNGELES PULGAR GUTIÉRREZ

La Gerente de la Universidad de León conoce muy de cerca la ULE, ya que fue en su Facultad de 

Veterinaria en donde se licenció. El doctorado Cum Laude y su plaza de profesora titular los obtuvo en 

la Universidad de Murcia. En 2015 ingresó como académica correspondiente en la Academia de Ciencias 

Veterinarias de Castilla y León (AVETCYL). 

En su trayectoria profesional posee una amplia experiencia de gestión en la administración pública, 

desarrollada fundamentalmente en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, donde ha 

sido Coordinadora de Servicio en la Dirección General de Universidades e Investigación. Antes de incorpo-

rarse a la ULE, los últimos cinco años los pasó en la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, 

lo que le permitió reflexionar sobre los nuevos métodos de gestión, las nuevas tecnologías y la importan-

cia de la innovación, en un periodo que califica como muy estimulante. 

COMPETENCIAS

• Las competencias y funciones atribuidas al Rector en relación con los funcionarios y personal 

laboral de Administración y Servicios de la Universidad de León, contenidas en la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la legislación sobre función pública y sobre el 

personal laboral, así como en el Estatuto de la Universidad y disposiciones complementarias, 

concordantes y de desarrollo de las mismas.
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• Se entenderán comprendidas en esta delegación las actuaciones en materia de personal de 
Administración y Servicios que deban efectuarse tanto en relación con otras Administraciones 
Públicas, como con los órganos de representación del personal, así como cualesquiera otros actos 
de contenido económico derivados de la relación de servicio, incluyéndose la aprobación de los 
expedientes de gasto y autorizaciones de pagos que le sean inherentes.

• Convocatorias para ingreso del personal de Administración y Servicios.

• Nombramientos de funcionarios y formalización de contratos laborales.

• Imposición de sanciones por faltas graves o muy graves al personal de Administración y Servicios.

• En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean a su vez, por delegación contenida 
en la presente resolución, ello sin perjuicio de las facultades del Gerente reconocidas a título 
propio por el Estatuto de la Universidad o por el Convenio Colectivo aplicable a personal laboral 
de la Universidad de León, y que como tales serán susceptibles de delegación.

• Competencias económicas.



3CONSEJO SOCIAL
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Memoria de la actividad desarrollada en el curso 2015-2016 por el Consejo Social de la Universidad 
de León, ubicado en la Avda. de la Facultad, 25 - Edificio Rectorado.

ORGANIZACIÓN Y MEDIOS

ORGANIZACIÓN INTERNA

Presidente del Consejo: Sr. D. Luis Javier Cepedano Valdeón

• Miembros Natos:

 - Rector: Sr. D. Juan Francisco García Marín

 - Secretaria General: Sra. Dña. María Pilar Gutiérrez Santiago

 - Gerente: Sra. Dña. María Ángeles Pulgar Gutiérrez

• Por el Consejo de Gobierno de laUniversidad:

 � Miembros Electos:

 - Profesor: Sr. D. Julián Susperregui Lesaca

 - Estudiante: Sr. D. Manuel Blanco Fernández

 - P.A.S.: Sr. D. José Carlos Cosgaya Hijosa

• Por las Organizaciones Empresariales:

 - Sr. D. Javier Vega Corrales

 - Sr. D. Carlos Rodríguez Cañas

 - Sr. D. Gaspar Luengo Asensio

 - Sr. D. Enrique Suárez Santos

 - Sr. D. Javier Sanz Rojo

• Por las Centrales Sindicales:

 - Sra. Dña. Rosa Castro Fonseca

 - Sr. Dña. Encina Gutiérrez Ibán

 - Sr. D. Pedro Salvadores Palacio

 - Sra. Dña. Carmen Campelo Tascón

 - Sr. D. Manuel Mayo Fernández

 - Sr. D. Francisco Jesús López Iglesias
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• Por la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León:

 - Sra. Dña. Cristina Puente Martínez

• Por la Consejería de Economía y Empleo:

 - Sr. D. Fernando Bandera González

• Por la Consejería de Educación:

 - Sr. D. Juan Carlos Luengo Manjón

 - Sr. D. José Santiago Vega Garrido

 - Sr. D. Manuel Miguélez Valbuena

 - Sra. Dña. María Jesús Soto Barragán

 - Sr. D. Martín Manceñido Fuertes

 - Sr. D. Manuel Ángel Fernández Arias

• Por las Cortes de Castilla y León:

 - Sra. Dña. Ana Díaz-Rincón Cotelo

 - Sr. D. Manuel Suárez González

 - Sra. Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández

• Secretaria del Consejo: 

 - - Sra. Dña. María Asunción Cubillas de Celis

Causaron baja en el curso 2015-2016 las siguientes personas:

 - Rector: Sr. D. José Ángel Hermida Alonso

 - Secretaria General: Sra. Dña. Susana Rodríguez Escanciano

 - Gerente: Sr. D. Manuel Jesús Mallo Sánchez

 - Sra. Dña. Elizabeth Lorenzo Fernández

• Personal de Administración y Servicios:

 - Sra. Dña. Carmen Martín Cantalapiedra 

 Secretaria del Presidente
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FUNCIONAMIENTO

El  Consejo  Social, de conformidad con su Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno, 
funciona en Pleno y en Comisiones Permanentes.

Durante el curso académico 2015-2016 se ha reunido en 14 sesiones:

 - 4 en Pleno

 - 6 en Comisión Delegada (5 en sesión ordinaria y 1 en sesión extraordinaria)

 - 3 en Comisión Económica

 - 1 en Comisión Académica

Calendario de celebración de sesiones del ConsejoSocial:

PLENOS C O M I S I O N ES

Delegada Económica Académica Relac.Sociedad

17.12.2015 28.09.2015 09.10.2015 16.11.2015

10.03.2016 15.10.2015 10.12.2015

16.06.2016 19.11.2015 04.03.2016

21.07.2016 03.12.2015

04.02.2016

31.05.2016



  
Página 43 / 208

Memoria académica Curso 2015-2016

ACTIVIDAD

1. ACTIVIDAD ORDINARIA

A lo largo del curso 2015-2016 se han tomado acuerdos sobre los diferentes asuntos de la universi-
dad, que son competencia del órgano y que se relacionan, de manera resumida, a continuación: 

• Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios. 

• Implantación de los siguientes Títulos de Máster: 

 - Máster Universitario en Dirección de Organizaciones e Instalaciones de la Actividad Física y del 
Deporte con la Universidad de Alcalá (coordinadora) y la Universidad Politécnica de Madrid. 

 - Máster Universitario en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo por la Universidad de 
León. 

 - Máster Universitario en Investigación y Ciberseguridad  por la Universidad de León. 

 - Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad de León. 

 - Máster Universitario en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias por la Universidad de León. 

 - Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad de León. 

 - Informe favorable implantación del Programa de Doctorado en Salud, Discapacidad, 
Dependencia y Bienestar con la Universidad de A Coruña (coordinadora), la Universidad de 
Murcia y la Universidad de Salamanca. 

• Expedientes de modificaciones presupuestarias por: 

 - Incorporación de remanente de crédito. 

 - Transferencias de crédito. 

 - Ampliaciones de crédito. 

 - Créditos generados por ingresos. 

• Precios de  matrícula de los siguientes Títulos Propios de la Universidad de León: 

 - Máster en Gestión e Innovación y Transferencia Tecnológica. 

 - Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias. 

 - Experto en Psicoterapia Integrativa. 

 - Máster en Tecnologías de la Seguridad. 

 - Máster en Gestión de Servicios Sanitarios. 

 - Magister en habilidades para la gestión del Patrimonio Cultural. 

 - Experto en Implantoprótesis. 
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• Precios de matrícula de Títulos Propios para el curso 2016.2017, según figura en el anexo 2. 

• Supresión de los Títulos de: 

 - Máster Universitario en Investigación en Medicina. 

 - Máster Universitario en Investigación en Cibernética 

• Nuevas titulaciones para su inicio en el periodo 2016-2020: 

Grados:  

 - En Podología. Curso 2018-2019. 

Másteres: 

 - Máster de Derecho y Ciberseguridad en colaboración con el INCIBE. Curso 2017-2018. 

 - Máster de Producción en Industrias BIO-Farmacéuticas. EUI Industrial e Informática y 
Facultad de CC. Biológicas y Ambientales. Curso 2017-2018. 

 - Máster de Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales. Campus de Ponferrada. 
Curso 2018-2019. 

 - Máster de Viticultura y Enología. Campus de Ponferrada. Curso 2018-2019. Dependiente de 
la implicación de Instituciones locales y empresas del sector. 

 - Máster de Acceso al Ejercicio de la Profesión de Graduado Social. Su implantación 
dependerá de la aprobación de la normativa que regule la capacitación profesional exigida 
a los Graduados Sociales, actualmente en fase de proyecto.  

Dobles Titulaciones (Plan de Programación Conjunta de Enseñanzas Oficiales, PCEO): 

 - PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas + Grado en Derecho. 

Grado en Ingeniería Aeroespacial se oferta con las especialidades de Aeromotores y de Aeronaves. 

• Precios de matrícula de Talleres, Cursos de Formación on-line, Especialización, Extensión 
Universitaria y de Verano, según figuran en el anexo 1. 

• Precio del crédito y tasas académicas para estudiantes visitantes. 

• Modificación de la normativa en materia de régimen de dedicación y permanencia en los 
Programas de Doctorado. 

• Convocatoria para la décimo quinta edición del Premio Consejo Social a la Innovación en la 
Enseñanza 2015. 

• Cesión a la E BT Aquilon CYL, S.L. de uso de un despacho en INBIOMIC. 

• Dar la conformidad a las condiciones que regulan las relaciones entre la Universidad de León y 
Aquilon CyL, S.L., en el marco de la transferencia de resultados de investigación, según figura en 
los contratos firmados al  efecto. 
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• Cesión de uso de espacios como sede, a la Asociación de Prejubilados y Jubilados de la Universidad 
de León. 

• Convocatoria conjunta para reconocer y premiar las mejores acciones de divulgación a la Sociedad 
de las actividades de I+D+i. (Premios CI Triangular y de los Consejos Sociales de las Universidades 
de Burgos, León y Valladolid). 

• Aportación de un 15% de la Fundación Iberoamericana (FUNIBER)  la Universidad de León, para 
la impartición de Títulos Propios en colaboración con: la Facultad de Ciencias Económicas, el 
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, el Instituto de Biomedicina, el Departamento 
de Geografía y Geología. 

• Ampliación de la oferta de empleo público de Personal Docente e Investigador para el año 2015. 

• Oferta y modificación de empleo público el Personal Docente e Investigador para el año 2016. 

• Supervisión del desarrollo y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos presentado por la 
Gerencia. 

• Prórroga del presupuesto actual, hasta la aprobación del presupuesto para el año 2016. 

• Cuentas Anuales de la Universidad de León del ejercicio 2014. 

• Concesión de préstamos reembolsables al Instituto de Biotecnología (INBIOTEC), condicionado a 
que se presenten los presupuestos de 2016, las cuentas de 2015 junto con el informe de auditoría 
y un plan de viabilidad. 

• Cesión al Ayuntamiento de Ponferrada del Pabellón Polideportivo y piscina climatizada, 
condicionada a la liquidación efectiva del Consorcio; dejando sin efecto los acuerdos adoptados 
con anterioridad, de conformidad con la propuesta presentada. 

• Designar miembro de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad a D. 
Luis Javier Cepedano Valdeón. 

• Creación de la Oficina de Proyectos Internacionales y la modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo del Personal Laboral de Administración y Servicios. 

• Incremento de participación de la Universidad de León en la Fundación General de la Universidad 
de León y de la Empresa. 

• Precios de los Cursos de Verano 2016 y de la programación para el curso 2015-2016, del Centro 
de Idiomas. 

• Cesión de uso del Centro de Idiomas a la FGULEM. 

• Cesión de equipamiento a Laboratorios SYVA. 

• Nombrar a la Comisión de Evaluadores Externos que deberá valorar las propuestas presentadas 
al “Premio Consejo Social a la Innovación en la Enseñanza 2016” constituyéndose en Jurado del 
mismo. 

• Límite de gasto no financiero para el ejercicio presupuestario 2016. 
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• Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador. 

• Presupuesto de la Universidad de León para el año 2016 

• Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León  y Banco Caja España de Inversiones, 
Salamanca y Soria, S.A., que tiene por objeto establecer, con carácter permanente y global, el 
marco adecuado para las diferentes relaciones existentes entre EspañaDuero y la Universidad de 
León 

• Autorización de uso de las instalaciones deportivas del Campus de Ponferrada al Ayuntamiento 
de Ponferrada, con carácter transitorio hasta que se formalice la cesión y por un plazo no superior 
a un año. 

• Cesión de uso compartido de espacio, instalaciones y equipamiento a Neural Therapies, S.L. 

• Creación del Servicio de Apoyo a la Investigación “Unidad de Fabricación e Impresión 3D” de la 
Universidad de León. 

• Proyecto de creación de la empresa Sociedad Brewery Researchs Services, S.L. como empresa de 
base tecnológica de la Universidad de León. 

• Tarifas de Servicios de Apoyo a la Investigación. 

• Operaciones de liquidación y disolución del Consorcio para la gestión de actividades e instalaciones 
deportivas del Campus de Ponferrada.  

• Concesión de ayudas a Congresos. 

• Designación de Dña. María Ángeles Pulgar Gutiérrez, como Gerente de la Universidad de León. 

• Becas de colaboración curso 2016-2017 

2. ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

 - Celebración de una Jornada dirigida a los jóvenes en favor de la empleabilidad, dentro del 
marco de la subvención de la Junta de Castilla y León, celebrada en  el Aula Gordón Ordás de la 
Universidad, el día 23 de noviembre. 

 - El día 26 de abril, con motivo de la festividad de San Isidoro, tuvo lugar la entrega de Premios a  
la Innovación en la Enseñanza, convocados por el Consejo Social, a las siguientes experiencias 
docentes, en la modalidad de: 

Premio: Innovación Social en las aulas universitarias a través del Aprendizaje-Servicio (“Servi-
ce-Learning”): una experiencia en el ámbito de la Dirección de Empresas. Presentada por la pro-
fesora, Dra. Dña. Almudena Martínez Campillo 

Accésit: Iniciación al ajedrez en educación infantil y su aplicación al desarrollo del pensamiento 
lógico-matemático. 

Presentada por la profesora, Dra. Dña. Noemí de Castro García. 
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Mención Honorífica: Aprendizaje basado en la implementación colaborativa de proyectos tec-
nológicos para el desarrollo de competencias emprendedoras bajo el concepto Learn By Doing. 

Presentada por la profesora, Dra. Dña. Dña. Lidia Sánchez González. 

 - El Presidente del Consejo Social ha asistido a las reuniones convocadas por el Consejero de 
Educación de la Junta de Castilla y León, como miembro de la Comisión de Consejos Sociales, 
miembro del Consejo de Universidades y miembro del Consejo de Dirección de la Agencia para 
la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. 

 - El Presidente y la Secretaria del Consejo, como miembros de la Asamblea General de la 
Conferencia de Consejos de Universidades Españolas, han asistido a las reuniones convocadas 
en la Universidad Politécnica de Madrid en el mes de noviembre de 2015 y mayo de 2016. 

 - Igualmente han participado en la Jornada de Trabajo convocada por la Universidad de Oviedo 
con el Tribunal de Cuentas en marzo de 2016, y han asistido a las Jornadas organizadas 
por la Universidad de Alicante, sobre el rendimiento de los estudiantes, la contribución 
socioeconómica de las universidades y el fomento de la empleabilidad.  

EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

Todos los acuerdos tomados sobre los asuntos expuestos, fueron enviados al Rector de la Univer-
sidad para su ejecución, después de cada una de las sesiones, de conformidad con el artículo 20.1 de la 
L.O.U. 
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ANEXO1

TALLERES, CURSOS DE FORMACION ON-LINE, ESPECIALIZACIÓN, EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA Y DE VERANO

 - Curso de actualización para el nivel capacitación cualificado de manipuladores de productos 
fitosanitarios  

 - Musicoterapia: su aplicación en el ámbito clínico, terapéutico y educativo. Nivel I. 

 - Musicoterapia: su aplicación en el ámbito clínico, terapéutico y educativo. Nivel II. 

 - Prevención de la violencia de género. 

 - II Curso de cirugía vascular en modelos animales 

 - Enfermos de amor propio. El Narcisismo en el siglo XXI 

 - Caracterización y funcionamiento del mercado bursátil 

 - V Curso de extensión universitaria CNDM / Universidad de León: el legado musical y artístico. 

 - XVII Curso de Radiología Intervencionista en modelos animales 

 - Contabilidad Informática: Aplicación del software a3ASESOR/eco. 

 - Curso de iniciación Istram® Ispol® –Software para ingeniería civil (mañanas) 

 - Curso de iniciación Istram® Ispol® –Software para ingeniería civil (tardes) 

 - Danza contemporánea I 

 - Implantación y poda de frutales I (NIVEL BÁSICO) 

 - Implantación y poda de frutales II (NIVEL BÁSICO) 

 - Información para la toma de decisiones de gestión empresarial. Iniciación a Excel 

 - Informática para Alumnos de la Universidad de la Experiencia. Edición 1 

 - Maestros en danza 

 - Manipulador de productos fitosanitarios. Nivel básico 

 - Segundas tertulias: Actualidad, pensamiento y psicoanálisis 

 - Taller de Acuarela (1er grupo) 

 - Taller de Acuarela (2º grupo) 

 - Taller de composición de Relatos. Nivel inicial. Ponferrada 

 - Taller de composición de Relatos. Nivel inicial 

 - Taller de composición de Relatos. Nivel medio. Campus de Ponferrada 
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 - Taller de Danza Improvisación y Contact Improvisation I. 

 - Taller de Dibujo Artístico. 

 - Taller de Dibujo del Natural 

 - Taller de Equilibrios y Portés I 

 - Taller de Micología 

 - Taller de Pintura Creativa 

 - Taller de Telas Aéreas 

 - Taller Dibujo Básico de la Figura Humana 

 - Tú también eres Clown. Nivel I. Iniciación 

 - V Jornadas de Empresa Familiar 

 - XVI Curso Teórico-Práctico de microcirugía 

 - Curso de Oftalmología Veterinaria Básica 2015 

 - Curso práctico de LiDAR aéreo. Aplicaciones al sector forestal y a la geomática 

 - Curso práctico de poda de frutales  Campus de Ponferrada 

 - Diseño de Parques Eólicos 

 - Fomento de competencias ocupacionales (Foco 2016) 

 - Mejora de competencias personales para el éxito (Apséxito_2016) 

 - Estrategias prácticas del manejo reproductivo del ganado bovino extensivo (lidia). 

 - Viernes matemáticos de preparación Olímpica. 

 - Análisis enológicos en vendimia, elaboración y crianza. 

 - Curso Avanzado en simuladores de vuelo (Aviones). 

 - Curso de Cirugía de Tejidos Blandos. 

 - Defectos organolépticos de los vinos, 2ª Edición. 

 - El Conservador-Restaurador de Patrimonio Cultural: instituciones educativas y profesionales 

para la conservación de Bienes Culturales 

 - El vino y sus sensaciones. Introducción a la cata. 

 - Gestión de Alérgenos en la Industria Alimentaria. 

 - IX Curso teórico-práctico de cirugía y de nervios periféricos y del plexo braquial. 

 - Sistemas de Gestión: Certificación, calidad y medio ambiente en industrias agroalimentarias. 
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 - Técnicas de Biología Celular aplicadas al sistema nervioso (“Cell Biology Techniques on the 
Nervous System”). 

 - Curso de escaneado de objetos tridimensionales, calibración, manejo y mantenimiento de una 
impresora 3D. 

 - Curso para formación de manipuladores de productos fitosanitarios. Nivel cualificado. 

 - Informática para Alumnos de la Universidad de la Experiencia. Edición II. 

 - Manipulador de productos fitosanitarios. Nivel básico. Ponferrada. 

 - Manipulador de productos fitosanitarios. Nivel básico. 

 - Montaje, configuración, calibración y puesta en marcha de impresora 3D de código abierto. 

 - Taller de caligrafía e iluminación. 

 - Taller de Cartón Piedra. Los secretos del papel I (1er primer grupo). 

 - Taller de Cartón Piedra. Los secretos del papel I (2º grupo). 

 - Taller de Cartón-Piedra. Los secretos del papel II (1er grupo). 

 - Taller de Cartón Piedra. Los secretos del papel II (2º grupo). 

 - Taller de Danza Contemporánea II. 

 - Taller Maestros en Danza II. 

 - Taller de puesta en escena 

 - Taller de Nuevas Tecnologías en la Docencia Musical (1er grupo). 

 - Taller de Nuevas Tecnologías en la Docencia Musical (2º grupo). 

 - Directores Técnicos e Inspectores de ITEAF. 

 - Egiptología y Estudios Orientales. Módulo 1. 

 - Egiptología y Estudios Orientales. Módulo 2. 

 - Egiptología y Estudios Orientales. Módulo 3. 

 - La Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Ingeniería 

 - Los aspectos singulares del multilingüismo y la diversidad cultural en Ceuta y Melilla. 

 - Manejo de frutales en huertos domésticos 

 - Manejo y cirugía genital en el ternero. 

 - Taller maestro en Danza II. 

 - Trabajar con ARC GIS 10.3  Nivel Inicial. 

 - 2º Curso de Podiatría Equina Básica. 
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 - Curso avanzado de Sistemas de Información Geográfica 

 - Curso básico de Sistemas de Información Geográfica. 

 - Curso práctico de aplicaciones agroforestales y topográficas de los RPAS (drones). 

 - Educación cívico tributaria. 

 - El ajedrez como herramienta educativa. 

 - El uso de los SIG en los Estudios de Evaluación Ambiental. 

 - Elaboración y Edición de TFG. 

 - Excel intermedio y avanzado para estudiantes investigadores y profesionales. 

 - III Curso de Cirugía vascular en modelos animales. 

 - Jornadas Fecundación in Vitro (III Jornadas). 

 - Proyecto y Ejecución de Obras Mineras y Lineales con Ispol Istram. 

 - Seguridad Vial factores buenas prácticas planes de movilidad accidentabilidad conducción 
eficiente. 

 - Sistemas de generación distribuida en Smart Grids. 

 - Taller de Composición de Relatos  Nivel medio. 

 - Taller de escritura creativa ¿Digo lo que digo al decir…? 

 - Taller de puesta en escena. 

 - Taller Dibujo Básico de la Figura Humana. 

 - Curso teórico-práctico de natación, columna vertebral y salud. 

 - Educación financiera para no financieros. 

 - Abordaje de Lesiones Agudas Leves en Enfermería (Atención Primaria): Crioterapia y Vendajes 
funcionales (2ªEdición). 

 - Balsas de riego proyecto, explotación, mantenimiento y normas de seguridad de aplicación. 

 - Curso Avanzado de Simuladores de Vuelo. 

 - Curso Avanzado de Suturas para Enfermería (2ª Edición. 

 - Curso de análisis sensorial mediante catas formativas de alimentos y vinos de calidad 
diferenciada de León. Certificación y comercialización de estos productos. 

 - Curso de iniciación al Cype 3D: cálculo de estructuras de acero en naves industriales. 

 - Curso teórico-práctico de registro de colección y exposiciones del presente. 

 - De la cantera a la élite: adecuación de la preparación física y el entrenamiento técnico-táctico 
en las diferentes etapas formativas en fútbol. 
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 - Energía, nuevos retos con nuevas tecnologías. 

 - Estrategias prácticas del manejo de la alimentación del ganado bovino extensivo (lidia). 

 - Inspectores y directores técnicos de ITEAF. 

 - Introducción a la Diafreoterapia. 

 - IV Taller práctico de intervencionismo cardio-vascular avanzado. 

 - Jornadas de innovación educativa. De la idea al aula. 

 - Jornadas Internacionales de Patología en Fauna Silvestre. 

 - La formación en el Judo-Educazione. 

 - La prevención de lesiones en el ámbito de la readaptación deportiva: Fases, evaluación y 
cuantificación. 

 - Licencia RPA para pilotos de Drones. 

 - Los regadíos y la concepción de un proyecto de modernización de una zona regable. 

 - Minería del oro. Geología, Mineralurgia y Bateo. 

 - Modelado y diseño industrial con Software Catia. 

 - Propuestas de intervención psicológicas en el ámbito deportivo. 

 - Queso, tecnología, maduración y análisis sensorial. 

 - Taller de Danza Inclusiva, Cuerpo Sensible y Contact Improvisation. 

 - Técnicas de teatro aplicables a la docencia y a la intervención social. 

 - Topografía aplicada para Ingenieros. Nivel inicial. 

 - Tú también eres Clown. Nivel II. 

 - XVII Curso teórico-práctico de microcirugía. 

 - Curso Cero: Dibujo Técnico. 

 - Curso Cero: Estadística y Probabilidad. 

 - Curso Cero: Física para estudiantes de Ingeniería. 

 - Curso Cero: Fundamentos físicos para escuelas de ingenierías. 

 - Curso Cero: Matemáticas. 

 - Alimentación y Salud: nuevas perspectivas.Egiptología y Estudios Orientales. Módulo 1. 

 - Alternativas agroalimentarias. De la globalización a lo local. 

 - Biología de la conservación de flora y fauna en la Cordillera Cantábrica. 

 - Cambio de modelo urbanístico: sostenibilidad, proyección social y empleo. 



  
Página 53 / 208

Memoria académica Curso 2015-2016

 - Cervantes y Shakespeare, entre mitos anda el juego, la mitología clásica en la literatura y en las 
artes plásticas y escénicas. 

 - Ciberseguridad para jóvenes: perspectiva tecnológica y laboral. 

 - Creación de empresas de economía social en los nuevos modelos de desarrollo territorial. 

 - Curso Práctico de Iniciación al uso de la Supercomputación aplicado al Análisis de datos RNA-
Seq, - 2ª edición. 

 - Derechos Humanos y TTIP (Tratado de Libre Comercio.): El asalto de las multinacionales a la 
democracia. 

 - El patrimonio en educación. Los edificios escolares. Alumnos ULe y de otras universidades 

 - Enseñar la mirada poética en el nuevo romanticismo cinematográfico. 

 - Fashion Marketing. 

 - Feminismo para principiantes y nuevas masculinidades. 

 - Futbol. El camino hacia un entrenamiento óptimo contextualizado. 

 - Gastronomía, enología y periodismo: maridaje de moda. 

 - Historia y memoria de la Guerra Civil Española. 

 - Inteligencia ejecutiva para empresarios y trabajadores – 6ª edición. 

 - Inversión en Bolsa. ¿Cómo, cuándo y con qué productos financieros? 

 - IV Escuela de Verano de Traducción de Astorga. 

 - La industria Turística Astur-Leonesa. Retos y Oportunidades. 

 - Libros medievales: artífices, patrocinadores y clientes. 

 - Los medios de comunicación, la publicidad e Internet y su incidencia en nuestra percepción de 
la realidad. 

 - Movilidad humana: asilo, refugio y desplazamiento. Crisis humanitaria. 

 - Patrimonio natural y cultural del Bierzo (VI). Conocimiento y sociedad. 

 - Retos para un mundo cambiante: nuevas metas para la Unión Europea. 

 - Status jurídico de los extranjero en la UE y su implicación en las políticas de integración, 
¿realidad o ficción?. 

 - Técnicas experimentales de Biología Celular aplicadas a la Biología de la Reproducción 
“Experimental Cell Biology. Techniques applied to Reproductive Biology” 

 - XI Encuentros con la música – La Bañeza – La Música Académica Contemporánea. 

 - XXXI Curso Internacional de Composición Villafranca del Bierzo 2016. Dos miradas. La 
generación de Pierre Boulez. Don Quijote en los compositores europeos. 
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 - Aspectos básicos del diagnóstico citológico veterinario. 

 - Curso de escaneado de objetos tridimensionales, calibración, manejo y mantenimiento de una 
impresora 3D. 

 - Curso de escaneado de objetos tridimensionales, calibración, manejo y mantenimiento de una 
impresora 3D. 

 - Factura eléctrica: cómo entenderla y modificarla para ahorrar. Análisis de casos prácticos. 

 - Gas Dynamics. 

 - Inspectores y Directores técnicos de ITEAF. 

 - Montaje, configuración, calibración y puesta en marcha de impresora 3D de código abierto 

 - “Proyecto Armonía”, mejora de la convivencia en el ámbito educativo: El plan de convivencia, 
el Bullying y la mediación escolar. 

 - Tomadores de muestras y control de calidad de la leche cruda. 

 - Unity3D: Iniciación al Desarrollo de Juegos, Aplicaciones y Mundos Virtuales Tridimensionales 
(2ª Edición). 

 - Utilización del olfato del perro en la investigación de delitos. Odorología forense. 

 - XII Curso de actualidad científica y cultural 

 - XVIII Curso de radiología vascular e intervencionista en modelos animales. 

 - Recursos y herramientas para la elaboración de trabajos fin de grado en titulaciones técnicas 
de la ULe. 

 - Musicoterapia: su aplicación en el ámbito clínico, terapéutico y educativo. 

 - Optimización del rendimiento en estudio. Método Delta. 

 - Club de Lectura Universidad de León. 

 - Implantación, poda y manejo de frutales en huertos domésticos. 

 - Últimas tendencias en el análisis biomecánico de la natación, el ciclismo y la carrera de larga 
distancia. 
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La Universidad es ciencia: en la enseñanza/docencia, en la investigación (i+d), en su transferencia, 
en su divulgación y claro está, ante todo, el objetivo de la ciencia, de la investigación conduce a la creación. 
Es en la investigación en la que queremos detenernos, en la investigación, porque debe ser, sin duda, el 
ámbito más esperanzador de nuestra institución, junto con el docente; y fundamentalmente nos interesa 
reseñar su potencial humano que queda de manifiesto en la Renovación y Reconocimiento de Grupos de 
Investigación para el año 2016, en la cual se aprobaron un total de 129 grupos de investigación, de los 
cuales 83 son de carácter Ordinario, 11 de carácter extraordinario y 35 de carácter interuniversitario o 
mixto, que en su conjunto integran un total de 1.315 investigadores (821 miembros y 494 colaboradores).

  El objetivo prioritario radica en la calidad, en la excelencia, enfocado a ayudar a las personas, a 
los equipos, a los investigadores, a través de la formación; a la búsqueda de procedimientos y herramien-
tas. Perseguimos la competitividad. Una parte fundamental de Europe 2020, en concreto Unión por la 
Innovación & Espacio Europeo de Investigación (ERA) va destinada a combatir la crisis económica: invertir 
para el crecimiento futuro y la creación de empleo; a responder a las preocupaciones de los ciudadanos, el 
respecto a su calidad de vida, seguridad y medio ambiente; y reforzar la posición europea global en inves-
tigación, innovación y tecnología. La ULE apoyó la presentación de 14 propuestas a convocatorias a este 
Programa Horizonte 2020 de la UE; e igualmente la gestión de 276 contratos (Art. 83 de la LOU); el aval a 
la tramitación de 13 solicitudes de patentes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y seguimiento 
de 1 solicitud de modelo de utilidad; y el apoyo a la tramitación de 2 solicitudes de propiedad intelectual.

•  COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

a. Se celebraron tres sesiones presenciales y seis sesiones por medios electrónicos del pleno 
de la Comisión de Investigación, para decidir sobre diversos temas de su competencia.

• COMITÉ DE ÉTICA

a. Se han emitido un total de 25 informes favorables del Comité. De los cuales 19 son informes 
del Subcomité para la Experimentación y Bienestar Animal (OEBA).

• ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SIMILARES: 

a. Nueve sesiones del Consejo de Gobierno.

b. Invitado en dos sesiones del Consejo Social.

c. Cuatro reuniones de la Comisión Rectora del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) ULE-
CSIC. Una reunión presencial y tres por medios electrónicos.

• ACTUACIONES EN NORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ULE: 

d. Reglamento de Ayuda a la Investigación 2016, aprobado por Comisión de Investigación de 
09/10/2015.

• OTRAS ACTIVIDADES: 

a. CONVENIOS Y ACUERDOS:

 - Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y otra entidad para la realización 
de un programa de doctorado interuniversitario conjunto. Aprobado por Consejo de 
Gobierno el 14 de julio de 2015.
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 - Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad de León y otra entidad para la 
realización de tesis doctorales en régimen de cotutela. Aprobado por Consejo de Gobierno 
el 14 de julio de 2015.

 - Acuerdo de Colaboración entre el Servicio Territorial de Medio Ambiente (Delegación 
Territorial de Zamora, de la Junta de Castilla y León), la ULE e Iberdrola España, S.A.U. para 
la conservación y mejora de la reserva regional de caza “Sierra de la Culebra” (provincia de 
Zamora). Aprobado por Consejo de Gobierno el 14 de julio de 2015.

 - Convenio de Colaboración entre ULE y el Centro de Investigación Biomédica en Red 
(CIBER), consorcio público dotado de personalidad jurídica, dependiente del Instituto de 
Salud Carlos III, que tiene por objeto promover y colaborar en la investigación científica, 
desarrollo del conocimiento y transferencia del mismo hacia la sociedad y financiado a través 
de convocatorias de ayudas destinadas a financiar estructuras estables de investigación 
cooperativa en el área de biomedicina y ciencias de la Salud. Aprobado por Consejo de 
Gobierno el 14 de julio de 2015.

 - Acuerdo específico entre la ULE y VITATENE, S.A.U. por el que establece un Premio y un 
Accésit anuales, que recibirán la denominación de “DSM-VITATENE AWARDS FOR ACADEMIC 
EXCELLENCE” a los estudiantes con las mejores trayectorias académicas al finalizar el Grado 
en Biotecnología de la Universidad de León. Aprobado por Consejo de Gobierno el 14 de 
julio de 2015.

 - Convenio marco de colaboración entre la ULE y la Agencia de Certificación en Innovación 
Española (ACIE), que ampara prestación de servicios técnicos por parte del personal 
docente e investigador de la ULE en calidad de “Especialistas” o de “Expertos Técnicos”  en 
el proceso de certificación de proyectos de I+D+I llevado a cabo por ACIE. (Renovación del 
firmado en abril 2011). Aprobado por Consejo de Gobierno el 18 el septiembre de 2015.

 - Acuerdo Específico entre la ULE y la Agencia de Certificación en Innovación Española 
(ACIE) para la prestación de servicios técnicos. Desarrolla los aspectos relativos a la 
prestación de servicios técnicos por parte del personal docente e investigador de la ULE 
en calidad de “Especialistas” o de “Expertos Técnicos” en el proceso de certificación de 
proyectos de I+D+I llevado a cabo por ACIE, así como en el Comité de Certificación de la 
ACIE, responsable de tomar la decisión sobre la concesión de certificados a proyectos de 
I+D+i. Aprobado por Consejo de Gobierno el 18 de septiembre de 2015.

 - Adenda al Convenio Marco ULE – INCIBE para la realización de las Jornadas Nacionales 
de Ciberseguridad. Acogida al convenio marco de colaboración entre la ULE y el INCIBE 
(anteriormente, INTECO), de fecha 28 febrero de 2009, prorrogado el 6 de febrero de 2013. 
Aprobado por Consejo de Gobierno el 18 de septiembre de 2015.

 - Acuerdo específico entre las Universidades de Burgos, León y Valladolid, en el marco del 
Campus de Excelencia Internacional Triangular – E3, para el pago compartido de los costes 
de  la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de un proyecto conjunto 
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a la convocatoria H2020-MSCA-COFUND2015. Aprobado por Consejo de Gobierno el 18 de 
septiembre de 2015.

 - Convenio específico de colaboración entre la ULE y Aquilón CYL, S.L., empresa de base 
tecnológica de la ULE, para la cesión de un espacio e instalaciones en los locales del Instituto 
de Biología Molecular, Genética y Microbiología (INBIOMIC). Aprobado por Consejo de 
Gobierno el 18 de septiembre de 2015. 

 - Adendas al Convenio Marco ULE – INCIBE para la realización de actividades conjuntas. 
Acogidas al convenio marco de colaboración entre la ULE y el INCIBE (anteriormente, 
INTECO), de fecha 28 febrero de 2009, prorrogado el 6 de febrero de 2013, se eleva al 
Consejo de Gobierno la aprobación de las siguientes adendas, que regularán la colaboración 
entre ambas entidades para la realización de diversas actividades. 

I.  Colaboración para el desarrollo del equipo de investigación avanzada en ciberseguridad y 
estudios especializados”, con un plazo de realización de tres años. 

II.  Colaboración para la puesta en marcha de proyectos de investigación sobre software 
malicioso con capacidad de contra-análisis y sobre seguridad en la comunicación inalám-
brica NFC.

III. Colaboración para la puesta en marcha del proyecto de investigación MITHRA sobre se-
guridad en redes definidas por software.

IV. Colaboración para la puesta en marcha del proyecto de investigación sobre el Modelo de 
Inteligencia de INCIBE.

Aprobadas en Consejo de Gobierno el 19 de octubre de 2015.

 - Convenio de colaboración entre la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud 
de Castilla y León, en calidad de entidad gestora del Instituto de Investigación Biomédica 
de Salamanca (IBSAL) y la Universidad de León. Cuyo fin es la promoción de actividades de 
colaboración en el ámbito de la investigación básica, clínica, epidemiológica y en servicios 
de salud, con la ULE. El convenio regula las futuras colaboraciones en proyectos de I+D+i, 
y de formación y docencia. Aprobado en Consejo de Gobierno el 19 de octubre de 2015.

 - Convenio marco de colaboración entre la ULE y la Asociación de la Plataforma Tecnológica 
Española del CO2 (PTCO2), para regular la realización de actividades conjuntas en el marco 
del desarrollo e implantación de tecnologías de captura, transporte, almacenamiento y usos 
del CO2 junto a la mejora de la eficiencia energética. Aprobado en Consejo de Gobierno el 
16 de noviembre de 2015.

 - Convenio Marco de colaboración entre la ULE y la empresa Schneider Electric España, 
para regular la realización de actividades conjuntas en el marco de las actividades de la 
empresa, relacionadas con la Eficiencia Energética, los sectores de Distribución Eléctrica, el 
Control y la Automatización Industrial, la Domótica y la Inmótica, tales como: la formación 
de recursos humanos, la provisión de contenidos educativos, el desarrollo de estudios o 
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foros de discusión, la provisión de servicios de I+D+i, la creación de un Aula Schneider y el 
patrocinio de actividades varias, entre otras. Aprobado en Consejo de Gobierno el 14 de 
diciembre de 2015.

 - Convenio Marco de colaboración entre la ULE y la Asociación Leonesa de Empresarios de 
Turismo Rural (ALETUR), para regular la regular la colaboración entre ambas entidades 
en labores investigadoras a desarrollar por el grupo de investigación A C T R E S  d e  la 
U L E ,  en materia de desarrollo de herramientas lingüísticas de ayuda a la redacción 
en lengua inglesa de textos especializados en la promoción del turismo rural. Este 
convenio marco se desarrollará mediante convenios específicos. Aprobado en Consejo 
de Gobierno el 14 de diciembre de 2015.

 - Convenio Marco de colaboración entre la ULE y la Asociación Cuatro Valles, para regular la 
regular la colaboración entre ambas entidades en labores investigadoras a desarrollar 
por el grupo de investigación A C T R E S  d e  la U L E ,  en materia de desarrollo 
de herramientas lingüísticas de ayuda a la redacción en lengua inglesa de textos 
especializados en la promoción del turismo rural. Este convenio marco se desarrollará 
mediante convenios específicos. Aprobado en Consejo de Gobierno el 14 de diciembre 
de 2015.

 - Convenio Marco de colaboración entre la ULE, la Universidad de Valladolid y la empresa 
NAZAPAN, S.L., para regular la regular la colaboración entre ambas entidades en 
labores investigadoras a desarrollar por el grupo de investigación A C T R E S  d e  la 
U L E ,  en materia de desarrollo de herramientas lingüísticas de ayuda a la redacción 
en lengua inglesa de textos especializados en la promoción del turismo rural. Este 
convenio marco se desarrollará mediante convenios específicos. Aprobado en Consejo 
de Gobierno el 14 de diciembre de 2015.

 - Acuerdo entre la Universidad de León y la empresa SYVA S.A.U para la cesión de uso 
de equipamiento de la ULE. Tiene como objeto la cesión de uso por parte del personal 
de la empresa Laboratorios SYVA, S.A.U. de un equipo de análisis de distribución de 
tamaño partículas propiedad de la ULE, localizado en las instalaciones del Instituto de 
Medio ambiente, Recursos naturales y Biodiversidad. El acuerdo regula las condiciones 
de la utilización del equipo y establece un canon por su uso, de acuerdo con la memoria 
justificativa elaborada por el Director del Instituto que requieren las normas presupuestarias 
vigentes de la ULE. Aprobado en Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2016.

 - Adenda al Convenio Marco de Colaboración ULE – INCIBE (anterior Inteco) para la puesta 
en marcha de un equipo de investigación aplicada en visión artificial y reconocimiento de 
patrones. Aprobado en Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2016.

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la empresa Deimos 
Space S.L.U., para la articular futuros proyectos de colaboración en I+D y transferencia de 
tecnología en el ámbito aeroespacial. Aprobado en Consejo de Gobierno el 3 de marzo de 
2016.
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 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y Procesos Farmacéuticos 
Industriales S.L. (Pharmadus), para regular la colaboración en labores investigadoras 
a desarrollar por el grupo de investigación ACTRES de la ULE y Procesos Farmacéuticos 
Industriales S.L. en materia de desarrollo de herramientas lingüísticas de ayuda a la 
redacción en lengua inglesa de textos especializados en la promoción de productos de la 
empresa. Aprobado en Consejo de Gobierno el 3 de marzo de 2016.

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y  la entidad Geriátrico San 
Blas S.L., para regular la cooperación entre ambas en el ámbito de la atención, recuperación 
y apoyo de Personas Mayores, para conseguir el máximo desarrollo de su libertad, plan de 
vida e integración social. Aprobado en Consejo de Gobierno el 3 de marzo de 2016.

 - Convenio Específico de Colaboración entre el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla 
y León y el Campus de Excelencia Internacional (CEI) Triangular – E3 (universidades de 
Burgos, León y Valladolid) relativo al impulso de premios conjuntos de investigación en los 
ámbitos social, económico y laboral. Aprobado en Consejo de Gobierno el 3 de marzo de 
2016.

 - Adenda al Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y EQA 
CERTIFICADOS I+D+I, con fecha 24 de marzo de 2011 para su renovación, en aplicación 
de la estipulación quinta del convenio, que establecía una vigencia del mismo  de cinco 
años y que podría prorrogarse a su finalización, previo acuerdo de las partes. Aprobado en 
Consejo de Gobierno el 3 de marzo de 2016.

 - Adenda al acuerdo entre la Universidad de León y Neural Therapies, S.L., EBT de la ULE, 
para la cesión de uso compartido de espacios, instalaciones y equipamiento de fecha 
20 de enero de 2016. Considerando que dicho uso por parte de la EBT será de carácter 
ocasional, se propone que el canon establecido en el acuerdo de 20 de enero de 2016 cubra 
también esta cesión. Aprobado en Consejo de Gobierno el 3 de marzo de 2016.

 - Adenda nº 23 al Acuerdo de Colaboración entre ULE e INCIBE para la realización del 
evento SUMMER BOOTCAMP 2016. Se firma dicha adenda con el informe favorable 
de la Comisión Mixta Gerencia-Vicerrectorados de Investigación e Internacionales de 
20/06/2016. Informado en Consejo de Gobierno+.

b. Asistencias a Patronatos y similares:

 - Asistencia a dos reuniones del Consejo Rector del Centro de Investigación Biomédica en 
Red sobre Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

 - Dos reuniones del Patronato de la Fundación de Investigación Sanitaria en León.

 - Dos reuniones del Patronato de la FGULEM.

 - Tres reuniones del Patronato de la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y 
León.
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 - Junta General de AQUILON CyL S.L. empresa de base tecnológica (EBT) participada por la 
Universidad de León. 13/06/2016.

 - Junta General de Socios de RGA Bio-Investigación, S.L., empresa de base tecnológica (EBT) 
de la ULE. 23/06/2016.

 - Junta General de Socios de Neural Therapies, S.L., empresa de base tecnológica (EBT) de la 
ULE. 27/06/2016.

c. OTROS:

 - Creación del Servicio de Apoyo a la Investigación “Unidad de Fabricación e Impresión 3D” 
y aprobación de su Reglamento de funcionamiento. Aprobado en Consejo de Gobierno el 
3 de marzo de 2016.

 - Reconocimiento de la Empresa SOLPAX como empresa asociada a la Universidad de León. 
Con informe favorable de los Vicerrectorados competentes en asuntos económicos y de 
investigación, la propuesta de reconocimiento de la empresa SOLPAX, promovida por Dª 
María Martínez Valladares, investigadora contratada de, Instituto de Ganadería de Montaña, 
como Empresa Asociada a la Universidad de León, con plenos efectos de lo dispuesto en los 
artículos aplicables a la Empresas Asociadas de los Títulos III y IV del Reglamento de EBT, 
EBNT y Empresas Asociadas de la Universidad de León. Aprobado en Consejo de Gobierno 
el 29 de enero de 2016. 

 - Reconocimiento como EBT de la ULE de la sociedad “Brewery Research & Services S.L.”, 
y participación en su capital social, cuyos promotores en la ULE son los Drs. José Enrique 
Garzón Jimeno, Profesor Titular de Universidad del Área de Ingeniería Agraria y Director 
del Instituto de la Viña y el Vino de la ULE, y D. Juan José Rubio Coque, Profesor Titular 
de Universidad del Área de Microbiología, en aplicación del Reglamento de EBT, EBNT y 
Empresas Asociadas de la Universidad de León. Aprobado en Consejo de Gobierno el 3 de 
marzo de 2016. Constituida mediante escritura pública otorgada el 23 de mayo de 2016, 
ante el Notario de León D. Jesús Sexmero Cuadrado.

 - Inclusión de la Universidad de León en la lista de organizaciones nacionales competentes 
designadas para ayudar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en su 
misión, en el ámbito del Reglamento (CE) nº 178/2002, conocida como Lista de artículo 
36. Aprobado en reunión del Consejo Directivo de EFSA el 16/03/2016.

 - COMITÉ EJECUTIVO DEL CEI TRIANGULAR – E3

 - Celebración de tres reuniones del Comité Ejecutivo (28/7/2015, 20/10/2015 y 2/5/2016).

 - Presentación del “Máster en Habilidades para la Gestión del Patrimonio Cultural” organizado 
junto con la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico. 
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 - Convocatoria y resolución de los siguientes premios: “Premio de Investigación 2016” 

convocado conjuntamente con el Consejo Económico y Social de Castilla y León, “Premio de 

fotografía: Lectura y Universidad: Conectando Generaciones” y “Premio de Microrrelato: 

Unidos por generaciones”.

 - Preparación de la convocatoria H2020-MSCA-COFUND-2015 «SP4HQL:Spanish-Portuguese 

Cross-border Doctoral Training and Career Development Project on Sciences for Improving 

Human kind Quality of Life»

 -  Preparación de la convocatoria del  Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD) 

“Ayudas para la consolidación de proyectos de excelencia para las universidades”.

 - ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DOCTORADO / ESCUELA DE DOCTORADO

a. Celebración de dos sesiones del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado y de diecisie-

te sesiones de su Comisión Permanente.

b. El programa de doctorado interuniversitario en Salud, Discapacidad, Dependencia y Bienestar 

coordinado por la Universidad de A Coruña inició su impartición en el curso 2015-16.

c. Organización y celebración de siete Cursos o Jornadas de Formación Complementaria para los 

Alumnos de los distintos Programas de Doctorado, en colaboración con la Escuela de Forma-

ción de la ULE y con la FGULEM.

d. Se han defendido tres tesis doctorales al amparo de un convenio de cotutela, una de ellas 

con la Universidad de Gante (Bélgica) y las otras dos con la Universidad de Groninger (Países 

Bajos).

e. Se han extinguido los programas regulados por el R.D. 185/85 y por el R.D. 778/1998 con el 

consiguiente aumento de las defensas de tesis doctorales.

f. Se publicó el R.D. 195/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen los requisitos para la 

expedición del S.E.T. al Título Universitario de Doctor. 

 - ACTIVIDADES DEL ÁREA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

a. Convocatoria y resolución de Ayudas para la Realización de Estudios de Doctorado en el 

marco del Programa Propio de Investigación de la ULE.

b. Convocatoria y resolución del Programa de continuidad de la vinculación a la ULE de in-

vestigadores contratados del programa o subprograma Ramón y Cajal (RyC), con cargo al 

programa de Ayuda General a la Investigación 2015, en la que se concedió la renovación del 

contrato de Dña. Gemma Robles Vázquez. Aprobado en Consejo de Gobierno el 29 de enero 

de 2016 con el informe favorable de la Comisión de Investigación.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/centros-docentes-entidades/universitarios/cei.html
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c. Convocatoria y tramitación de las propuestas de nombramiento y renovación de Colaborado-
res Honoríficos para el curso 2015/16. Nuevas propuestas 107, renovaciones 122. Aprobado 
en Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2016.

d. Convocatoria y resolución de Ayudas para la realización de tareas de la tesis doctoral de 
personal investigador en formación vinculado a la ULE, que no disponga de recursos para 
financiar la investigación.

e. Convocatoria y resolución del programa Residencias de Verano en Grupos de Investigación 
para alumnos de la ULE (verano 2016).

f. Recopilación de trabajos para la evaluación del Premio SYVA 2016 a la mejor Tesis Doctoral 
en Sanidad Animal.

 - ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y OTRI 

a. Gestión de la convocatoria de Renovación y Reconocimiento de Grupos de Investigación 
para el año 2016, en la cual se aprobaron un total de 129 grupos de investigación, de los cua-
les 83 son de carácter Ordinario, 11 de carácter extraordinario y 35 de carácter interuniversi-
tario o mixto, que en su conjunto integran un total de 1.315 investigadores (821 miembros y 
494 colaboradores).

b. Apoyo a la presentación de 14 propuestas a convocatorias del Programa Horizonte 2020 de 
la UE.

c. Gestión de 276 contratos Art. 83 de la LOU.

d. Apoyo a la tramitación de 13 solicitudes de patentes ante la Oficina Española de Patentes y 
Marcas y seguimiento de 1 solicitud de modelo de utilidad.

e. Apoyo a la tramitación de 2 solicitudes de propiedad intelectual.
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AYUDA A LA INVESTIGACIÓN DE LA ULE (Programa propio)

2015

Nº Importe

Proyectos de Invest. a nuevos profesores 0 0

Apoyo a solicitudes Proyectos Unión Europea 2 2.000

Ayuda a profesores fijos no doctores 1 1.000

Ayuda General a la Investigación: 0 0

- A Dptos. e Institutos Universitarios (LOU) 28 82.000

- A Institutos Propios de Investigación 7 8.200

- A Grupos de Investigación ULE 121 73.800

Residencias de Verano en Grupos de investigación 
(con ayuda económica 250€)  28  7.000

Bolsas de Viaje 158 53.091

Estancias de Corta Duración (Profesores) 26 21.444

Estancias Breves (Estudiantes) 11 43.023

Programa de continuidad. Ramón y Cajal 1 35.880

Totales
            

385   291.558

FORMACIÓN Y MOVILIDAD 2015

Vivos 2015 Nuevos Subv. concedida 2015

Nº Importe Nº Importe

5 73.976 1 14.795

3 44.385 2 29.590

34 484.688 10 142.555

13 224.166 4 68.974

28 347.661 7 86.915

            83   1.174.876 24 342.829
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PROYECTOS Y CONTRATOS  2015

Nuevos Cantidad concedida  Vivos Gastos

15 344.327 22 426447

14 1.058.777 73 5313668

0 0 0 0

1 6.250 8 29000

2 84.739 18 1275258

32 1.494.093 121 7.044.373

6 231.844 7 182308

9 4.255.586 23 1792079

1 5.980 6 115642

78 1.273.398 137 3218710

12 231.375 35 947607

    

106 5.998.183 208 6.256.346

138 7.492.276 329 13.300.719
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 - ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

1. COLECCIONES

 - Total de registros informatizados en el catálogo de la Biblioteca 531.176

 - Incremento de libros electrónicos en inglés de Springer y Wiley (Acceso al catálogo completo 

durante 6 meses) con compra por uso.

 - Disponibilidad de 4000 libros electrónicos en lengua española en GRIAL.

 - 4300 documentos electrónicos de producción propia de la ULE en BULERIA

 - Títulos de monografías en papel 34.4275

 - Por compra en el año 7.579
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 - Por donativo en el año  887

 - Títulos de monografías audiovisuales. 10.635

 - Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas por compra. 1.458

 - Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas por donativo o intercambio. 1.288

 - Material no librario. 25.326

 - Recursos electrónicos- Publicaciones periódicas de pago o con licencia. 17.904

 - Recursos electrónicos- Bases de datos de pago o con licencia a las que se accede 38

2. TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO

 - Actualizado el sistema de gestión bibliotecaria Millennium a la última versión 2014.0.0_15

 - Acceso electrónico al edificio de la Biblioteca San Isidoro.

 - Licencia para el uso del gestor bibliográfico Mendeley.

 - Utilización del nuevo carné universitario con nueva gestión y alimentación automática de la 
base de datos de usuarios de Millennium.

 - Evaluación de nuevos sistemas automatización de bibliotecas (BUBLE).

3. GRUPOS DE TRABAJO

 - Gestores bibliográficos

 - BULERIA

 - OJS

 - WEB social

 - DIALNET

 - Cambio de sistema

 - ESLA

 - GRIAL

4. FORMACIÓN

a. Desde los centros dirigidos a los alumnos. Y TFG. 

b. Desde la Escuela de Formación dirigida al PDI.

c. Desde la Biblioteca- Vicerrectorado de Investigación. Gestores Bibliográficos.
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d. Colaboración en Titulaciones Oficiales, en grados y másteres

e. SCOPUS, WEB OF SCIENCE

f. Sesiones técnicas

g. Al personal de acuerdo con el Plan de Formación de la Gerencia

ASISTENCIA A JORNADAS Y REUNIONES DE TRABAJO

• A las reuniones, jornadas y asamblea de REBIUN: pertenencia a la Línea 2 y 3, y a los grupos de 

trabajo de Acceso abierto y Recursos compartidos.

• A las reuniones del consorcio BUCLE

• Asamblea Anual del Grupo Español de Usuarios de Innovative. 

• Usuarios del programa GTBib-SOD. 

• Jornada de trabajo de las entidades colaboradoras de DIALNET 

• Seminario Internacional “Retos de la Educación Lectora” celebrado en la Facultad de Traducción 

y Documentación de la Universidad de Salamanca, los 23 y 24 de noviembre. Asistente: Ana 

Rodríguez Otero. 

5. PERSONAL

• Personal en activo 62                                  

• Jubilaciones:  3

• Incorporaciones 2

• Alumnos en prácticas. Formación en Centros de trabajo: 2

 � Prácticas no laborables: 3

• 13 becas de colaboración.

 � ESTANCIAS: 

 � PROYECTO DRAM-ACP: 2

 � ERASMUS +: 2

6. EXPOSICIONES

• 4 en coordinación con “Actividades culturales”
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7. PROYECTOS

BULERÍA. Se sitúa en el 29º lugar dentro  de España. En el contexto europeo nuestro repositorio 
ocupa la posición 222 y la 477 a nivel mundial.

DIALNET. Tesis: 70 (todas a texto completo). Libros: 99 libros y 670 capítulos de libro. Revistas: el 
catálogo está enlazado con 2.469 títulos de revista en Dialnet.  Responsables del vaciado actual de 100 
títulos y del vaciado retrospectivo de 158 títulos,  de ellas,  se han introducido 4.901 artículos. Las revistas 
vaciadas han generado 14.601 alertas.

 Autores en Dialnet vinculados a la ULE: 1.290 (856 revisados y 434 sin revisar). Usuarios registra-
dos activos de la ULE: 2.655. Consultas realizadas por nuestros usuarios: 143.353

GRIAL. Se presenta 23 de febrero  GRIAL (Gestión de Recursos de Información Accesibles en Línea). 
Préstamo de libros electrónicos con licencia (más de 2.300 libros en castellano), e intercambio de publi-
caciones científicas (en formato electrónico)  de universidades de Salamanca, Santiago, Burgos, Murcia, 
Cádiz y León. En julio se añaden 494 títulos electrónicos editados por la UNED. 

tULEctura:

 - El blog tULEctura, el espacio de la Universidad de León dedicado a la lectura, ha superado el 31 
de octubre de 2015, el millón de visitas. 

• III Edición Club de Lectura Universidad de León. Curso de Extensión Universitaria. Enmarcado en 
la actividad de RIUL 4 lecturas,  y 3 lecturas de divulgación científica

• Bookcrossing: 21 de mayo Jardín de San Francisco con la liberación de más de 500 libros. 

• Concurso fotográfico “Lectura y Universidad. Conectando Generaciones”, relatos cortos.

• Scrabble.

• Una tarde con Miguel Delibes

• RIUL: El 18 de noviembre tuvo lugar el acto de presentación oficial de la Red Internacional de 
Universidades Lectoras.

FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES fotos.unileon.es

Servidor de streaming y ULE-TV videos.unileon.es

ESLA. Cobertura en redes sociales de eventos de investigación, docencia e institucional: jornadas 
de CRUE-TIC: “La Seguridad de la Información y las Comunicaciones en las Universidades Españolas: entre 
la necesidad y el reto”.  @ProyectoESLA #CRUETICLeon

Portal de revistas de la ULE. ASESORAMIENTO A EDITORES  EN LA PLATAFORMA OJS

API para el acceso a servicios de la Biblioteca a través del móvil: Android.  En Google Play desde el 
29 de julio de 2015

WhatsApp institucional. Propuesta de normativa y ensayo de funcionamiento 618035162

http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/
http://grupos.unileon.es/crue-tic/programa/
http://grupos.unileon.es/crue-tic/programa/
https://twitter.com/ProyectoESLA
https://twitter.com/hashtag/CRUETICLeon?src=hash
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Geolocalización. Posicionamiento geográfico de las bibliotecas de la ULE en Google Maps

Blog PartitULE: El 23 de noviembre de 2015 se presenta el blog PartitULE con el objetivo principal 
de difundir los fondos de que dispone la propia institución académica y todas sus actividades de carácter 
musical. Con más de 46.000 visitas. Publicadas 117 entradas.

Moodle. Plataforma de apoyo a la docencia.

Pantallas de TV-Kiospit. Instalación de pantallas y gestión de contenidos información para usuarios 
en Biblioteca de la Facultad de Filosofía y la de la Escuela de Ingeniería Agraria.

8. ACCIONES DE  MARKETING MÁS DESTACADAS: 

• Desde el 1 de septiembre 2015 se implanta la marca de la Biblioteca. 

• Semana Internacional del Acceso Abierto: Del 19 al 25 de octubre. La Biblioteca de la Universidad 
de León se une a esta iniciativa con la difusión de infografías creadas en la Línea 2 de REBIUN, 
de la que es miembro, con acciones de comunicación en la web, blogs y redes sociales, y con 
la promoción del repositorio digital institucional de la ULE: BULERIA. Semana Internacional del 
Acceso Abierto

• Información en la web a nuevos alumnos “¡BIENVENIDOS! Si es tu primer año en la Universidad, 
te interesa10/09/2015”

 � Te invitamos a consultar las guías rápidas para alumnos de primer año donde encontrarás 
cantidad de información y servicios.

 � La Biblioteca participa en las Jornadas de acogida que se celebran en la Universidad de León.

• Síguenos: Facebook,  Twitter,  Blogs de las bibliotecas

• Campaña BlackFriday:

http://bibliotecas.unileon.es/partitULE/
http://biblioteca.unileon.es/content/identidad-visual
https://buleria.unileon.es/
http://biblioteca.unileon.es/content/semana-internacional-del-acceso-abierto
http://biblioteca.unileon.es/content/semana-internacional-del-acceso-abierto
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• En la Biblioteca Económicas. Para difundir GRIAL: Página específica”Libros electrónicos” 
dentro  del apartado “Recursos electrónicos para economía y empresa”. http://bibliotecas.
unileon.es/ciencias-economicas-empresariales/libros-electronicos/

• En la Biblioteca de Filosofía. Semana de la Biblioteca:

• GRIAL: pizarra digital interactiva en la Biblioteca San Isidoro. Promoción en el Diario de León

9. COOPERACIÓN.

REBIUN

BUCLE

Hospital Universitario de León

Fundación Dialnet

Fundación Antonio Pereira

Instituto Leonés de Cultura. Servicio Provincial de Bibliobuses

Biblioteca Pública de León

Museo Etnográfico de León

Instituto Bíblico y Oriental

http://bibliotecas.unileon.es/ciencias-economicas-empresariales/libros-electronicos/
http://bibliotecas.unileon.es/ciencias-economicas-empresariales/libros-electronicos/
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10. OTROS

 - Envío de la documentación de la Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela a la sede 
del Parlamento de Galicia con motivo de una exposición conmemorativa del centenario del 
edificio y digitalización de la misma. Julio de 2015. En coordinación con el Decanato de la 
Facultad de Veterinaria de León.

 - Desde la British Library Board agradecimiento por donación de libros de la ULE

 - El Consejo de Gobierno de la Universidad de León nombramiento de los Miembros del Consejo 
Asesor de la Estructura para la Coordinación de la docencia online de la Universidad de León. 
Incluyen a personal de la Biblioteca.

 - Homenaje desde la Biblioteca a D. Miguel Cordero del Campillo que cumplió 90 años, con la 
inclusión de 90 de sus trabajos a texto completo en BULERIA.

APARTADO ESPECÍFICO PARA CTM (CENTRO TECNOLÓGICO MULTIMEDIA)

Grabación y edición de audio y vídeo

Exámenes orales: 86

Grabaciones-ediciones de vídeo: 325

Cambio de soporte de material docente

82 documentos de VHS y MINI-DV a DVD o archivo digital

MOODLE (datos referidos al curso 2015-2016)

Servidor institucional de la ULE: https://agora.unileon.es 

 9 Cursos en la plataforma: 4.872

 9 Usuarios: 14.294

 9 Consultas: 895

Servidor externo de la Universidad de León: https://ariadna.unileon.es  

 9 Cursos en la plataforma: 260

 9 Usuarios: 7.159

 9 Consultas: 689

https://agora.unileon.es
https://ariadna.unileon.es
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Videoconferencias:

 9 Docencia: 359 videoconferencias

 9 Reuniones de trabajo: 123 videoconferencias

 9 Defensa de trabajos fin de carrera y Tesis: 49 videoconferencias

Total: 531 videoconferencias

Videoconferencias web plataforma AVIP:

 9 Videoconferencias https://agora.unileon.es: 4.816 videoconferencias

 9 Videoconferencias https://ariadna.unileon.es: 2.698 videoconferencias

Total: 7.514 videoconferencias Web

Videostreaming:

 9 Retransmisiones en directo: 125 retransmisiones

 9 Vídeos en el repositorio: 649 videos

 9 Videos en servidor Streaming: 944 videos

Cursos impartidos por el servicio:

 9 Cursos dirigidos al PDI (Videotutoriales, Moodle y Webconferencia): 15 cursos

 9 Cursos Master (Investigación CC Sociosanitarias): 1 curso

 9 Curso dirigidos a alumnos (Edición de video digital): 2 cursos

 9 Cursos de extensión universitaria: 2 cursos

Total cursos impartidos por el servicio: 20 cursos

 - BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN / EXCELENCIA

a. Actividades formativas de primer curso y tutorización de proyectos de segundo curso, reali-
zadas en los diferentes programas del Bachillerato de Investigación / Excelencia, al amparo 
del Convenio Marco de Colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León:

1. Bachillerato de Investigación / Excelencia en la modalidad de Ciencias y Tecnologías, del IES 
Claudio Sánchez Albornoz (León), en colaboración con la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales.

https://agora.unileon.es
https://ariadna.unileon.es
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2. Bachillerato de Investigación / Excelencia en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
del IES Juan del Enzina (León), en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

3. Bachillerato de Investigación / Excelencia en la modalidad de Ciencias y Tecnologías Sociales, del 
IES Gil y Carrasco (Ponferrada), en colaboración con la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria y 
la Facultad de Ciencias de la Salud.



5 RELACIONES 
INTERNACIONALES E 

INSTITUCIONALES
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A. ÁREA DE ENSEÑANZA NO REGLADA (CENTRO DE IDIOMAS)

Dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales el Centro de Idiomas, tiene a su 

cargo la enseñanza de español para extranjeros y la enseñanza no reglada de idiomas modernos. Asimis-

mo, en las instalaciones del Centro de Idiomas se lleva a cabo la enseñanza reglada de chino a través del 

Instituto Confucio.

1. OFERTA ACADÉMICA CURSO 2015/2016

CURSO ORDINARIO CUATRIMESTRAL

Curso cuatrimestral, con dos convocatorias anuales (de octubre a enero y de febrero a junio) y 52 

horas por cuatrimestre, impartido en el siguiente horario:

• Lunes y miércoles / martes y jueves: 4 horas por semana

• Intensivo viernes: 3,5 horas por semana

• Intensivo sábado: 3,5 horas por semana

CURSO SUPERINTENSIVO

Curso trimestral, con tres convocatorias anuales (de octubre a diciembre, de enero a febrero y de 

abril a junio) y 100 horas por trimestre. Esta modalidad está pensada para aquellas personas que deseen 

concentrar todo el aprendizaje en pocos meses, o para aquellos que necesiten adquirir un nivel determi-

nado en un periodo corto de tiempo.

Horario: de lunes a viernes, 3 horas diarias (15 horas a la semana)

CURSO ON-LINE

El curso se desarrolla en un entorno multimedia altamente intuitivo y específicamente desarrollado 

para la formación de idiomas. Este método permite una total flexibilidad y autonomía y cuenta con un 

profesor tutor que acompaña al alumno en el aprendizaje, solucionando dudas, corrigiendo ejercicios y 

practicando conversación (incluye 180 minutos de conversación en inglés a través de videoconferencia o 

teléfono)

El curso también incluye:

• Asistencia gratuita durante un mes a los cursos de Conversación a tu ritmo presenciales del Centro 

de Idiomas con plazas disponibles.

• 8 meses de acceso a la plataforma, sin límite de niveles (durante este periodo se puede realizar 

uno, dos o más niveles)
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CURSOS DE CONVERSACIÓN ¡A TU RITMO!

Los grupos de conversación se imparten en sesiones de 2 horas, 1 día a la semana, con un total de 
8 horas al mes.

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN

Cursos, con una duración de 40 horas, que orientan sobre contenidos, tipos de evaluación y re-
quisitos específicos de los exámenes de certificación de la Universidad de Cambridge, el certificado IELTS, 
TOEFL y el certificado CERTACLES de la ULE.

Durante estos años la oferta se ha ido adaptando a las necesidades demandadas por el profesora-
do, los estudiantes de la ULE y la sociedad.

Este constante reclamo de nuevos tipos de cursos, junto a la cada vez mayor competencia, hace 
imprescindible la búsqueda de nuevos productos, más flexibles, con temáticas diferentes y dirigidos a 
públicos muy dispares.

NUEVOS CURSOS 2015/2016

• English Eco-Campus en Semana Santa: en colaboración con Bio-Espacios.

• Cursos de preparación a pruebas de acreditación TOEIC.

• Cursos de preparación a pruebas de acreditación TOEFL.

• Inglés sanitario.

2. PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE IDIOMAS MODERNOS

El Centro de Idiomas de la ULE actualmente es: 

Socio de ACLES, Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior y CercleS (European 
Confederation of Language Centres in Higher Education), institución que reúne a centros de idiomas de 
22 países europeos.

Centro examinador de CertAcles B1 y B2 para inglés y B1 para francés y alemán. CertAcles es la 
certificación que sigue las directrices de ACLES, modelo de referencia en las mesas de política lingüística 
de la CRUE, reconocido por el Ministerio de Educación en su convocatoria Erasmus + y más recientemente 
por la Junta de Castilla y León en la convocatoria para la formación y acreditación de idiomas.

Centro examinador de IELTS (International Language Testing System), del British Council, una de las 
certificaciones más prestigiosas en el exterior.

Centro examinador de TOEIC (Test of English for International Communication), prueba de referen-
cia en entornos profesionales en todo el mundo, desarrollada por la empresa ETS, Princeton.
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Centro examinador de TOEFL (Test of English as a Foreign Language), junto con IELTS, una de las 
certificaciones más valoradas, también administrada por ETS.

CAPLE: centro de evaluación de portugués como lengua extranjera que, dependiente de la Univer-
sidad de Lisboa y en colaboración con el Instituto Camões, es responsable de los exámenes oficiales para 
acreditar el dominio de la lengua portuguesa. 

ACREDITACIONES EN IDIOMAS REALIZADAS AÑO 2015/2016

ACLES B1: 201 exámenes

ACLES B2: 77 exámenes

TOEIC: 18 exámenes

TOEFL: 12 exámenes

CAPLE: 1 examen

Todos los años en el Centro de Idiomas el British Council celebra las pruebas de acreditación IELTS 
(febrero, mayo y noviembre).

NÚMERO DE ALUMNOS

Únicamente se recogen los alumnos inscritos desde octubre a mayo de 2016. No estarían contabi-
lizados los de junio, julio y agosto que pertenecen al curso académico 2015/2016.

 - Alemán: 154 matriculados

 - Francés: 102 alumnos

 - Árabe: 14 alumnos

 - Italiano: 46 alumnos

 - Japonés: 57 alumnos

 - Portugués: 34 alumnos

 - Ruso: 19 alumnos

 - Inglés: 1185 alumnos

 - Chino: 162 alumnos

SERVICIO DE TRADUCCIÓN

El Centro de Idiomas de la Universidad de León posee un Servicio de Traducción en los siguientes 
idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, chino y árabe.

Toda la información puede obtenerse en: http://FGULEM.unileon.es/cimodernos/traduccion.aspx

http://fgulem.unileon.es/cimodernos/traduccion.aspx
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OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS

CURSOS PARA EMPRESAS

El Centro de Idiomas ha impartido cursos para las siguientes empresas o entidades: 

 - Bach Composite

 - Ayuntamiento de León

 - PAS de la Universidad de León

CURSOS EN EL EXTRANJERO

Ante la demanda existente, el Centro de Idiomas de la ULE ofertó en 2015 el programa English 
Program in Oxford, de 3 semanas de duración, al que asistieron 14 alumnos acompañados por un profesor 
del Centro durante todo el programa. 

Dada la buena aceptación obtenida en el año 2015, para el verano de 2016 se han ofertado dos 
programas:

 - English Program in Oxford. Cerrada la inscripción con 23 alumnos.

 - English Program in Norwich. Cerrada la inscripción con 13 alumnos.

JORNADAS AUSTRIACAS EN LEÓN

Desde el año 2013, el Centro de Idiomas de la Universidad de León, en colaboración con el Ministe-
rio de Educación Austriaco (Bundesministerium für Bildung und Frauen – BMBF), a través de la institución 
Kultur und Sprache, viene realizando unas jornadas de formación de profesorado dirigidas a profesores 
de alemán de cualquier nivel y centro, futuros profesores de alemán y estudiantes de alemán con un nivel 
mínimo de B2-C2. Este año se ha realizado la cuarta edición, los días 26 y 27 de febrero de 2016.

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

OFERTA ACADÉMICA 2015/2016

Una vez que la Fundación se hizo cargo de la gestión integral del Centro de Idiomas, el primer paso 
fue analizar la situación general del mercado a nivel nacional, para efectuar los ajustes necesarios.

En la actualidad, la oferta y las tasas por tipo de curso son las siguientes: 

CURSOS TRIMESTRALES

Incluyen: 

 - Material didáctico (libro de texto)

 - Certificado acreditativo de haber realizado el curso

 - Acceso a biblioteca/ sala de estudios y sala informática

 - Acceso wifi en todo el Centro de Idiomas
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 - 5 visitas por la ciudad

 - 1 excursión de un día fuera de la provincia de León

 - 1 excursión de un día dentro de la provincia de León

En otros Centros las actividades extra académicas, así como los libros son abonados a parte por el 
alumno.

CURSOS DE REFUERZO

Cursos diseñados para los estudiantes extranjeros que estudian en la Universidad de León, o ex-
tranjeros que viven en la ciudad y que desean consolidar y/o aumentar sus conocimientos sobre la lengua 
española, sin una dedicación exclusiva a esta actividad. Se imparten como norma general dos días a la 
semana en sesiones de dos horas, y su duración es de 40 horas.

CURSOS INTENSIVOS

El objeto del curso es mejorar la capacidad lingüística de los estudiantes extranjeros para que pue-
dan afrontar sin problemas su vida académica en la Universidad de León.

El precio para los externos es de 240 € para un total de 40 horas, concentradas en dos semanas.

CURSOS DE VERANO

Ampliar los conocimientos sobre la cultura española y progresar en las competencias lingüísticas 
son los objetivos de los cursos de verano ofertados para los meses de julio y agosto. El alumno tiene la 
posibilidad de matricularse por periodos semanales, con un mínimo de 2 semanas y un máximo de 8.

Incluye: 

 - 20 horas de clase presencial/semana

 - Material didáctico

 - Certificado acreditativo de haber realizado el curso

 - Acceso a biblioteca/sala de estudio y sala informática

 - Acceso wifi en el Centro de Idiomas

 - 5 visitas por la ciudad (para cursos de 4 semanas)

 - 4 excursiones (para cursos de 4 semanas)

CURSO DEL CAMINO DE SANTIAGO

El curso está dirigido a personas que quieren aprender español y entrar en contacto con la cultura 
española, especialmente con el Camino de Santiago.

Se trata de un programa lúdico-formativo que consta de tres partes: sesiones de orientación prác-
tica centradas en la introducción a la lengua y la cultura españolas; sesiones teóricas sobre el Camino de 
Santiago y recorrido a pie, durante cinco días, por parte de esta ruta, con llegada a Santiago de Compos-
tela. Tiene un coste de 995 €.
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CURSOS DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACREDITACIÓN

Cursos específicos con el objeto de preparar a los candidatos para la superación de los exámenes 
del Instituto Cervantes (DELE) y de ACLES. Estos cursos se han impartido tanto en el centro de Idiomas de 
la Universidad de León como en la Universidad de Xiangtan.

CURSOS A MEDIDA

El Centro organiza Cursos a medida para cualquier tipo de instituciones y colectivos.

PRUEBAS DE ACREDITACIÓN

Aunque la Universidad de León ya era centro examinador de los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera, carecían de profesorado debidamente acreditado para su realización, por lo que se ha procedi-
do a la profesionalización y acreditación de los profesores para adaptarse a la actual oferta de exámenes 
del Instituto Cervantes. Por otra parte, se ha ampliado la oferta de acreditaciones de español en la que 
participa el Centro de Idiomas como centro examinador:

 - DELE: Diplomas de Español como Lengua Extranjera, títulos oficiales expedidos por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. En 2016:

 � Convocatoria extraordinaria DELE A2 en febrero: 30 alumnos

 � Convocatorias ordinarias: 

 - Noviembre 2015: 17

 - Abril 2016: 30

 - Mayo 2016: 70

 - Julio 2016: 30

 - CCSE: prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de Instituto Cervantes, de 
obligada realización para todos aquellos solicitantes de la nacionalidad española.

 � Convocatorias 2015/2016: Todos los últimos jueves de cada mes, excepto en agosto y diciembre. 
Total de alumnos examinados: 452 hasta junio de 2016.

 - CertAcles: prueba de acreditación según el modelo ACLES. Realizadas 8 pruebas en León y 28 
en China.

 - SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española): modelo de certificación que 
sigue el modelo de TOELF. Promovido por el Instituto Cervantes (IC), la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Salamanca (USAL). Solicitud cursada al 
Instituto Cervantes. En tramitación.

NÚMERO DE ALUMNOS

Los alumnos que se incorporan en los cursos regulares de español en todas sus modalidades (tri-
mestrales, verano, intensivos….) desde septiembre de 2015 a junio de 2016 son los siguientes: 
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 - Cursos trimestrales: 147 matrículas en curso trimestral, de 200 horas

 - Cursos intensivos: 177 matrículas, curso de 40 horas

 - Cursos de refuerzo: 28 matrículas, de 40 horas

 - Curso de preparación para el DELE: 8 matrículas, de 40 horas

 - Cursos a medida: 106 matrículas con una media de 101 horas por matrícula

B. ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES

La Oficina de Relaciones Internacionales se ha ocupado durante el curso 2015/2016 de la interna-
cionalización de la Universidad de León, desarrollando al efecto una serie de actividades.

En este marco, se ha priorizado la movilidad internacional de la comunidad universitaria, a través 
de programas específicos de intercambio de estudiantes: Erasmus, Amicus, libre movilidad y visitantes, 
entre los cuales se ha gestionado la movilidad de 427 estudiantes salientes y 419 estudiantes entrantes.

La Oficina de Relaciones Internacionales también se ocupó de la movilidad nacional. Los datos re-
ferentes al curso 2015/2016 son los siguientes: 74 estudiantes salientes y 16 entrantes. Respecto a la mo-
vilidad internacional, durante el curso 2015/2016 se produjeron 44 movilidades de PDI docencia a través 
del Programa Erasmus + y 40 movilidades PAS/PDI formación Erasmus +, y una movilidad de PAS a través 
del Programa Stella del Grupo Compostela.

Para los estudiantes entrantes se ha organizado un curso de dos semanas de inmersión lingüística 
en español, seguida de la Semana de Orientación, al principio de cada semestre, así como una semana 
cultural en cada uno de los semestres.

Para los estudiantes salientes se han organizado reuniones de difusión de los diferentes programas 
de movilidad de cada centro, informando en los PAT que lo han solicitado, creación de una herramienta 
de búsqueda de oportunidades internacionales, sesiones formativas a los adjudicatarios de cada una de 
las diferentes movilidades.

REUNIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

 - Reuniones convocadas por Sectorial CRUE: internacionalización y cooperación.

 - Integración en el grupo de trabajo “Protocolos de seguridad/emergencias”.

 - Reuniones convocadas por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE), adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

 - Participación en eventos internacionales (EAIE 2015).

 - Reuniones Grupo Santander.

 - Reuniones Grupo Compostela.
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 - Reuniones y contactos con Oficinas de Relaciones Internacionales de otras Universidades 
para contrastar métodos de trabajo, estrategias y prácticas en el ámbito de la gestión de la 
internacionalización universitaria.

AGENDA DEL CURSO 2015/2016

PRIMER SEMESTRE

Septiembre

 - Curso de Español para Internacionales Universidad de León

 - Semana de orientación para el estudiante internacional

 - Convocatoria Erasmus Prácticas

 - Convocatoria Movilidad libre (2º Semestre)

 - Proyecto Tandem (solicitud y reunión grupal)

 - Nuevos convenios Erasmus/Amicus

Octubre

 - E+ Docencia (PDI)

 - E+ Formación (PAS/PDI)

 - Inicio Convocatoria Amicus

Noviembre

 - Difusión de las movilidades por Centros

 - Nuevos convenios SICUE

 - Inicio convocatoria ERASMUS

 - Inicio Semana Cultural Leonesa para Internacionales

 - Solicitud Auxiliar de conversación Holy Cross

Diciembre 

 - Fin Semana Cultural Leonesa para Internacionales

 - Fin convocatoria ERASMUS

 - Tradiciones navideñas

Enero 

 - Fin solicitud Auxiliar de conversación Holy Cross

 - Sesión pública. Adjudicación Amicus

 - Gala de despedida Alumnos entrantes

 - Inicio curso Español para internacionales Universidad de León

Febrero 

 - Sesiones públicas. Adjudicación Erasmus



  
Página 87 / 208

Memoria académica Curso 2015-2016

SEGUNDO SEMESTRE

Febrero

 - Fin curso de Español para internacionales Universidad de León

 - Semana de Orientación para estudiantes internacionales

 - Reunión informativa SICUE

 - Proyecto TANDEM. Reunión grupal

 - Inicio convocatoria SICUE

 - Inicio convocatoria Erasmus + prácticas

Marzo

 - Fin convocatoria SICUE

 - Jornada informativa aceptados AMICUS

 - Jornada informativa aceptados ERASMUS

 - Erasmus + Docencia (PAS)

 - Erasmus + Formación (PDI/PAS)

Abril

 - Fin convocatoria Erasmus + Prácticas

 - Evaluación Padrinos

Mayo

 - Semana Internacional

 - Semana Cultural Leonesa para Internacionales

 - Convocatoria Programa Padrino

 - Inicio Convocatoria Movilidad Libre. Primer Semestre

 - Inicio Convocatoria Erasmus + Prácticas (ampliación)

 - Inicio Convocatoria colaboradores de Centro

Junio 

 - Jornada Formativa Internacional

 - Gala de despedida estudiantes entrantes

 - Formación Programa Padrino

 - Fin Convocatoria colaboradores de Centro

 - Fin Convocatoria Movilidad libre. Primer Semestre

 - Fin Convocatoria Erasmus + Prácticas (Ampliación)

Julio

 - Jornada formativa colaboradores de Centro
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ESTADÍSTICAS MOVILIDAD 2015/2016

Estudiantes recibidos curso 15-16*

Países de procedencia Nº de estudiantes

Alemania 37

Australia 6

Austria 1

Bélgica 3

Brasil 12

Bulgaria 2

Chile 3

China 28

Colombia 5

Eslovenia 1

España 16

Estados Unidos 15

Finlandia 2

Francia 42

Hungría 5

Irlanda 4

Italia 72

Japón 2

Lituania 5

México 107

Países Bajos 3

Perú 5

Polonia 13

Portugal 9

Reino Unido 10

República Checa 1

Rumania 2

Rusia 4

Suecia 1

Turquía 3

Total general 419
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Outgoing Incoming*

Cód. Centro  15/16 15/16

1 Veterinaria 27 22

2 Biología 26 14

3 Derecho 24 84

4 Filosofía y Letras 30 100

5 Económicas 89 184

6 CC. Trabajo 11 3

7 EIII 117 17

8 Minas 31 8

9 ESTIA 17 2

10 Educación 25 18

11 CC. Salud 6 4

12 Trabajo Social 0 1

14 FCAFD 11 2

15 Ponferrada 13 0

TOTAL 427 459
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OFICINA DE PROYECTOS INTERNACIONALES

La Oficina de Proyectos Internacionales ha continuado su proceso de implantación mediante la 
modificación de la RPT y la dotación de una jefatura de unidad y unidad tramitadora, al tiempo que se 
encuentra apoyando activamente numerosos procesos de solicitud y ejecución de proyectos de innova-
ción, educación y cooperación en diversos ámbitos geográficos, al amparo de fuentes de financiación 
primordialmente europeas. Asimismo esta oficina coordina la movilidad entrante y saliente de estudiantes 
de postgrado, personal docente y administrativo en dos proyectos Erasmus Mundus con las regiones de 
África, Caribe, Pacífico y Balcanes occidentales. 

C. ÁREA DE ACTIVIDADES CULTURALES

La ULE, un curso académico más, ha desarrollado su oferta cultural y formativa en la línea de los 
últimos años: programación en las áreas de música, artes escénicas y artes visuales, por una parte; y por 
otra, la realización de talleres de creación y formación artística.

Las producciones propias, realizadas por nuestros alumnos y personal de nuestra comunidad, las 
desarrollaron nuestras ya consolidadas formaciones musicales, grupo de teatro y taller de las artes del 
cuerpo.

El volumen de actividades, desde el punto de vista de la oferta exhibición, ha estado en los núme-
ros de las últimas ediciones.
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PROGRAMACIÓN

• Música: 44 conciertos

Este curso se han programado ciclos de música folk, jazz y flamenco con una selección de grupos 
y artistas consagrados y emergentes en dichos géneros.

• Área de artes escénicas: 30 funciones teatrales

La representación teatral mantuvo una proporcional relación entre la oferta internacional, nacio-
nal, local y universitaria.

• Área de artes visuales: 35 exposiciones

Nuestras salas de exposiciones como viene siendo habitual desde su apertura, ofrecieron las más 
variadas propuestas en técnicas, soportes y temáticas.

• Cine club universitario: 75 sesiones, 65 títulos

• Banda de Música Juventudes Musicales de la Universidad de León (JJMM-ULE), Coro Juvenil 
“Ángel Barja”,

• Coro “Ángel Barja” JJMM-ULE y Orquesta JJMM-ULE

Las agrupaciones musicales JJMM-ULE han seguido desarrollando su doble faceta formativa y 
concertística, participando en sesenta eventos, repartidos entre actividades formativas, concier-
tos, compromisos institucionales y demanda de programaciones externas.

• Orquesta JJMM-ULE

Participó en el concierto conmemorativo del 50 Aniversario de la Capilla Clásica de León. 

Participó en las representaciones de la ópera infantil Brundibár, de Hans Krasa, con el Coro Juvenil 
“Ángel Barja” y la Escuela Municipal de música de Valverde de la Virgen.

Realizó dos conciertos junto con el Coro Ángel Barja JJMM-ULE dentro de las V Jornadas Catedral 
de León que organiza SOFCAPLE.

Ofreció un concierto en el Centre Cultural La Nau en el Festival Serenates que organizó la Univer-
sitat de València.

• Coro Ángel Barja JJMM-ULE

Destacamos el premio obtenido en el Certamen Coral de Cocentaina, así como el concierto de 
Año Nuevo organizado por el Banco de Sabadell, conciertos con la Novena Sinfonía de Beethoven, 
con la Orquesta de Cámara Ibérica en León .

Concierto Conmemorativo del XXV Aniversario del Coro “Ángel Barja” JJMM-ULE y V Aniversario 
del Coro Juvenil “Ángel Barja”.

• Banda de Música JJMM-ULE

Representaciones de la Ópera “Las de Caín” junto al taller lírico del Conservatorio de León.
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Organizó y participó en el VIII Festival de Bandas de Música “Universidad de León” y el I Memorial 
“Diego Pérez”.

• Coro Juvenil  “Ángel Barja”

Concierto en Beasaín, y participación en las representaciones de la ópera infantil Brundibár, de 
Hans Krasa y en los conciertos de Navidad y Final de Curso, junto al resto de agrupaciones JJMM-
ULE.

• Teatro El Mayal - ULE

En el curso 2015-2016 TEATRO EL MAYAL – ULE ha mantenido tres niveles en los talleres estables 
de formación y ha realizado varios encuentros con profesionales de artes escénicas.

Ha permanecido en repertorio “Hotel las Vegas**” en coproducción con Acéfalo Narciso Teatro, 
realizando funciones en el Teatro El Albéitar y Teatro Bergidum de Ponferrada.

Se han realizado los siguientes estrenos:

“Pobre Janucá de Fiesta y Luz”. Montaje realizado a instancias de la Concejalía de Cultura y Patri-
monio (Ayto. León) a partir de narraciones de origen hebreo. 

“Tesla a Través”. Serie de ocho performances creadas para “TESLA. Festival de experimentación 
sonora y audiovisual”. Museo de León – MUSAC.

“Del Laberinto al 30”. “Muestra del Laboratorio Poético 2016”: “Poesía en escena” en el que par-
ticiparon alumnos de los tres talleres de formación de Teatro El Mayal-ULE. 

“La ciudad sitiada” de Layla Ripoll. Un trabajo sobre la barbarie de la guerra y el dolor que siem-
bra, con representaciones en Oviedo, Pamplona, Ourense, Burgos y León.

Actualmente está en proceso un nuevo montaje y los actos de celebración de los 7 años de la 
primera sesión del taller de Teatro el Mayal - ULE

• Aula de Artes del Cuerpo

Aula de Artes del Cuerpo. Curso 2015-2016

Se han realizado talleres regulares de danza improvisación y contact improvisation, danza con-
temporánea I y II, maestros en danza I y II, creación de los talleres de danza en colaboración con 
la Escuela municipal de arte dramático. Representación de “Punto y picnic”  de Rosario Granell y 
Teresa García. 

Se ofrecieron jams de danza mensuales con clase de contact improvisation previa y música impro-
visada; facilitaron la danza: Paz Brozas, Irene Alonso, Javier Prieto, Víctor Martínez, Ángel Zotes y 
Marc Torrents; músicos invitados: Fernando Ballarín y Mónica Jorquera.

Otros talleres breves: conferencia/taller sobre danza butoh con Jonathan Martineau, talleres de 
pequeños portés acrobáticos con Circ About It  y con La PVCirco, taller sobre creación escénica: 
“De lejos se ve mejor”, con Ana Vallés y taller de danza contemporánea con Dana Raz. 

Armadanzas presenta “Estudio (s) sobre la luna” a la convocatoria 987, seleccionado en mayo. 
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Taller intensivo: danza inclusiva, cuerpo sensible y contact improvisation,  con Marisa Brugarolas 
y Eniko Szilagi

• Talleres de creación y formación artística: 23

Con carácter de complemento a la enseñanza y formación de las distintas disciplinas artísticas 
que componen nuestra oferta cultural, se programaron diversos cursos de contenidos prácticos:  
talleres de dibujo del natural, dibujo artístico y creativo, pintura creativa,  acuarela, dibujo bási-
co de figura humana, composición de relatos, escritura creativa, caligrafía e iluminación, nuevas 
tecnologías en la docencia musical, cartón-piedra, clown, danza improvisation y contact, danza 
contemporánea, maestros en danza, danza inclusiva y telas aéreas

D. ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

• Cursos Extensión Universitaria:

139 Cursos (6 on line)

2.396 Alumnos

Estos  cursos  se han impartido en:

 - Campus Universitario de León

 - Campus Universitario de Ponferrada

 - Oseja de Sajambre (Picos de Europa)

 - Las Omañas

 - Igueña

 - Pobladura de las Regueras

 - Almanza

• Cursos Cero:

7 Cursos

157 Alumnos

Estos  cursos  se han impartido  todos en el Campus Universitario de León.

• Cursos de Verano 2015:

22 Cursos

670 Alumnos

Estos cursos  se han impartido en distintos  centros y localidades:

 - Colegiata de San Isidoro

 - Campus Universitario de León
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 - Campus Universitario de Ponferrada

 - Astorga

 - Cistierna

 - La Bañeza

 - Pobladura de Regueras

 - San Andrés del Rabanedo

 - Villablino

 - Villafranca del Bierzo

• Cursos de Verano 2016: 29 en total.

 - Cursos de Verano en San Isidoro: 7

 - Cursos en el Campus de León: 9

 - Cursos en el Campus de Ponferrada:3

 - Cursos de verano en Astorga. Foro Astúrica: 4

 - Cursos de Verano en otros municipios (5 municipios): 6

 - Cursos de Verano del Centro de Oficios del Ayuntamiento de León

• Ayudas a Congresos, Jornadas y Reuniones científicas: 19 concesiones por un total de 12.650 €.

E. ÁREA DE PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA

(Memoria conjunta de las 3 sedes: León, Astorga y Ponferrada)
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1. Comienzo de las actividades docentes:

Sede de León: 19 de octubre de 2015 en el Aulario del Campus de Vegazana, León.

Sede del Bierzo: 19 de octubre de 2015 en el Aulario del Campus del Bierzo, Ponferrada. Sede de 
Astorga: 27 de octubre de 2015 en la Biblioteca Pública de Astorga.

2. Alumnado:

Como datos más interesantes podemos señalar que la edad media de los alumnos recién 
incorporados es de 67 años, que la mayoría de los alumnos se sitúan entre 60 y 67 años, que 
más del 73% son mujeres y que la mayoría son jubilados, pero cabe reseñar que un 8% de 
los alumnos aún están en activo. Sus principales motivaciones para acercarse al Programa son: 
recordar y aumentar conocimientos, mantenerse activos y relacionarse con otras personas y 
ocupar el tiempo libre.

El total de alumnos matriculados ha sido de 691 alumnos en sus 3 sedes, repartidos por sedes:

Sede de León: 411

Sede de Ponferrada: 210

Sede de Astorga: 70

3. Docencia:

Han colaborado en el presente Curso 183 profesores, tanto profesores de la Ule, como ex-
ternos a la Universidad (UNED, Catedráticos y profesores de Secundaria, Complejo Hospita-
lario de León y de Ponferrada, Instituto Leonés de Cultura, Centros de Salud, Institutos de 
Educación Secundaria, diversos juristas y profesionales independientes, fuerzas de seguridad del 
estado, diversos ayuntamientos, Diputación, etc).

Han participado 129 profesores en la docencia reglada de la sede leonesa, 41 en la sede bercia-
na y 14 en la sede maragata. A ello debemos otro amplio número de profesores que colaboraron 
en las Actividades Complementarias.

En las Sedes de León y Ponferrada se han impartido materias obligatorias y optativas y en la Sede 
de Astorga, al tratarse de un “aula única”, se han impartido tres materias.

4. Actividades complementarias:

 � Se han celebrado tres Semanas Culturales a lo largo del curso académico.

 � Colaboración en el Concurso de fotografía Lectura y Universidad: conectando generaciones.

 � Visitas organizadas.

 � XVI Jornadas Jacobeas

 � Festividad de Santo Martino, Patrono de la Universidad de la Experiencia en León, en 
colaboración con ASUNEX.

 � “Una tarde con Pereira”.
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 � Dos cursos de Extensión Universitaria.

 � Grupo de Teatro (Sedes León y Ponferrada).

 � Coro (Sede de Ponferrada).

 � Semana de la Ciencia (Sede de Astorga).

 � Jornada de puertas abiertas (Sede de Astorga).

F.ÁREA DE INTERCAMBIO INTERUNIVERSITARIO 

Navidad 2015

Vienen a León 20 personas.

Salen de León 42 personas.

 � Jaca: 40 personas

 � Vigo: 2 personas

Semana Santa 2016

Salen de León 155 personas

 � Albufeira: 32 personas

 � Sevilla: 16 Personas

 � Orense: 10 personas

 � Valencia: 11 personas

 � Jaca: 22 personas

 � Toledo: 12 personas

 � Murcia: 29 personas

 � Granada: 9 personas

 � Vigo: 08 personas

 � Santiago: 06 personas

Vienen a León 153 personas.

 � De Vigo a León: 6 personas

 � De Vigo  a Salamanca: 14 personas

 � De Valencia a León: 08 personas

 � De Valencia a Salamanca: 17 personas

 � De Toledo a León: 9 personas

 � De Toledo a Salamanca: 8 personas

 � De Murcia a León: 18 personas
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 � De Murcia a Salamanca: 12 personas

 � De Santiago a León: 18 personas

 � De Santiago a Salamanca: 12 personas

 � De Zaragoza a León: 7 personas

 � De Zaragoza a Salamanca: 8 personas

 � De Baleares a León: 2 personas

 � De Oviedo a Salamanca: 14 personas

VERANO 2016

Vienen a León 437personas

A El Albéitar: 170 personas

A Salamanca: 123 personas

A Feo: 120 personas

Alicante: 24 personas

Salen de León 477 personas

Alicante: 56 personas

Baleares: 21 personas

Cádiz 1: 35 personas

Cádiz 2: 61 personas

Cartagena: 19 personas

Granada: 47 personas

Jaca – Teruel: 24 personas

La Laguna: 14 personas

Murcia: 100 personas

Ourense: 12  personas

Santiago: 12 personas

Sevilla: 12 personas

Valencia: 45 personas

Vigo: 19 personas

TOTAL INTERCAMBIO DE ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS

 � Salen de León en el año 2016: 674 personas

 � Vienen a León en el año 2016: 610 personas
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CONVENIOS

Nacionales

 - Ayuntamiento de León.

 - Ayuntamiento de Astorga (Festival de Cine).

 - Falco Iberia, S.L.U.

 - Comité Provincial de Cruz Roja Española en León.

 - Cofradía Sto. Cristo de la Bienaventuranza.

 - Delegación Territorial en Castilla y León del Colegio de Geógrafos.

 - Administración General de la Comunidad de Castilla y León.

Internacionales

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad UNIVER de 
Zamora (pendiente de firma).

 - Convenio Marco entre la Universidad de León y la Universidad de Hanoi.

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y el Instituto Humanitario de 
Moscú de E.R. Dashkova (Rusia).

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad de la 
Guajaira (Colombia).

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Autónoma 
del Estado de México (México).

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Russian Foreign Trade 
Academy (Rusia).

 - Convenio de Colaboración entre la Universidad de León y la Moscow Witte University of 
Management (Rusia).

 - Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de León, el 
Ministerio de Educación de la República de Ecuador, la Asociación de Universidades Grupo 
Santander y la Universidad Nacional de Educación de la República de Ecuador (pendiente 
de firma).

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Private Educational 
Establisment “St. Petersburg University of Hospitality” (Rusia) (pendiente de firma).

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Institución Estatal de 
Educación Profesional Superior “I.N. Ulianov Chuvash State University” (Rusia).

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Militar 
Nueva Granada (Colombia)

 - Propuesta de aprobación del Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de 
León y la Universidade Mondlane, Maputo (Mozambique) (pendiente de firma).
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La actividad u ordenación académica se centra en la organización docente y  la supervisión de los 

planes de estudio de las titulaciones homologadas y de los títulos propios. Se encarga asimismo, de coordi-

nar la elaboración y aprobación de Planes de Estudio correspondientes a títulos adaptados y no adaptados 

al Espacio Europeo de Educación Superior, proponer el calendario escolar, establecer convenios y elaborar 

programas destinados a la formación permanente, y de informar y tramitar el reconocimiento académico 

de estudios y actividades diversas susceptibles de ello, ha desarrollado las siguientes actividades durante 

el curso 2015-2016:

 - En cuanto al acceso y la promoción de estudios:

 � Durante el curso 2015-16, se han realizado visitas a los Centros que imparten Educación 

Secundaria y Bachillerato, y Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS), tanto públicos como 

privados, de la Provincia de León, así como a los institutos de otras provincias vecinas como 

Orense y Palencia. Durante dichas visitas, se han impartido diferentes charlas por parte de los 

Directores de Área y Responsables Locales de Materia, informando a los alumnos sobre los 

grados ofertados por la ULE y todo lo relativo a la Prueba de Acceso a la Universidad. Durante 

las visitas, además de la labor de informar, se repartieron entre el alumnado carpetas con la 

oferta de Títulos de Grado y su nota de corte, así como la forma de contactar con la Universidad 

(número de teléfono, correo electrónico, dirección web, Facebook, twitter, YouTube…) para 

que los alumnos puedan buscar información y comparar a la hora de elegir entre los distintos 

grados. A los orientadores de los centros se les proporcionó unos catálogos por familias y otros 

generales con las titulaciones de Grado de la Universidad de León, así como información del 

centro de idiomas.

 - En lo referente a los planes Docentes del curso 2015/2016 se han ido incorporando las 

modificaciones remitidas por los Centros, a propuesta de los Departamentos. 

 - También se ha elaborado un calendario escolar para el curso 2016/2017, incluyendo los 

diferentes estudios que integran la oferta de la Universidad: titulaciones no adaptadas al EEES, 

otro para las titulaciones adaptadas y dos para Másteres con diferentes fechas de inicio de 

curso. Además, para el próximo curso, se ha establecido un plan piloto en el que participarán 

4 centros, que son: las Facultades de Veterinaria, Ciencias Biológicas y Ambientales, Filosofía y 

Letras y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en los que el inicio de curso se adelanta 

al 5 de septiembre. 

 - En lo referente a Planes Docentes para el curso 2016/2017, se siguió un proceso basado en la 

información y consulta entre Centros y Vicerrectorado, iniciado en enero de 2016 y finalizado 

con fecha 30 de junio de 2016. 

 - A través de las reuniones de la Comisión Académica Delegada de la Universidad de León 

se ha informado del reconocimiento de créditos de 161 actividades académicas (Cursos 

Instrumentales, de Extensión Universitaria, de Verano, Jornadas, Congresos, etc.).
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Desde la Sección de Acceso y Becas, se han concedido 3184 becas de régimen general del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte, 34 becas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
25 ayudas de la Universidad de León por escasez de recursos y 16 becas de fundaciones para la 
realización de Másteres o Doctorado.

 - Durante el curso 2015-2016 han renovado la acreditación los siguientes títulos oficiales:

Dentro de la actividad del área de Estudios de Grado, han renovado la Acreditación los siguientes 
títulos oficiales:

• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

• Grado en Derecho

• Grado en Enfermería

• Grado en Filología Moderna

• Grado en Fisioterapia

• Grado en Geografía Y Ordenación del Territorio

• Grado en Geomática y Topografía 

• Grado en Información y Documentación

• Grado en Ingeniería Aeroespacial

• Grado en Ingeniería de la Energía

• Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

• Grado en Ingeniería Informática

• Grado en Lengua Española y su Literatura

• Grado en Relaciones Laborales Y Recursos Humanos

• Grado en Trabajo Social

Por su parte, en el área de Posgrado se ha obtenido informe favorable de las siguientes Memorias 
de Verificación:

• Máster en Investigación en Ciberseguridad, tanto en su modalidad presencial como on-line

• Máster en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias

• Máster en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo

• Máster en Ciencias Actuariales y Financieras

Por otro lado, se están elaborando las memorias para  solicitar a la Junta de Castilla y León, la auto-
rización para la implantación de los  siguientes nuevos títulos:

 - Grado en Podología (Campus de Ponferrada)

 - Máster de Derecho y Ciberseguridad en colaboración con el INCIBE
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 - Máster de Producción en Industrias Biofarmacéuticas 

 - Máster de Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales (Campus de Ponferrada)

 - Máster de Viticultura y Enología (Campus de Ponferrada)

 - Máster de Acceso al Ejercicio de la Profesión de Graduado Social

 - Máster en español: estudios lingüísticos, en colaboración con el Departamento de Lengua 
Española de la Universidad de Salamanca.

Asimismo se han iniciado los trámites para la puesta en marcha del doble Grado en Derecho y en 
Administración y Dirección de Empresas.



7PROFESORADO
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CONTRATACIÓN DE EMÉRITOS:

 - Propuesta de contratación como Profesor Emérito de D. Manuel Valdés Fernández (Acuerdo 
Consejo de Gobierno 18/09/2015).

 - Propuesta de contratación como Profesor Emérito de D. Maurilio Pérez González (Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 20/07/2016).

 - Propuesta de contratación como Profesor Emérito de D. Francisco Rojo Vázquez (Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 20/07/2016).

SOLICITUDES DE AÑO SABÁTICO:

 - Denegación de la solicitud de concesión de año sabático interesada por D.ª María Rosa Llamas 
Alonso, profesora del Área de Comercialización e Investigación de Mercados (Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 18/09/2016)

 - Concesión de un año sabático a D.ª Carmen Benavides Cuéllar, profesora del área de Ingeniería 
de Sistemas y Automática (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 07/07/2016).

 - Concesión de un año sabático a D. José Ángel Hermida Alonso, catedrático del área de 
Matemática Aplicada (Acuerdo de Consejo de Gobierno 07/07/2016). 

 - Concesión de un año sabático a D. Hermenegildo López González, profesor del área de Filología 
Francesa (Acuerdo de Consejo de Gobierno 07/07/2016)

NORMATIVA:

 - Modificación parcial del baremo del modelo de evaluación docente del profesorado (Acuerdo 
de Consejo de Gobierno 19/10/2016).

 - Aprobación del plan de dedicación académica para el curso 2016/2017 (Acuerdo del Consejo 
de Gobierno 16/11/2015).

 - Modificación del reglamento de los concursos para la provisión de plazas de profesor asociado 
sanitario en la Universidad de León (Acuerdo de Consejo de Gobierno 07/07/2016).

 - Aprobación de la duración de los contratos de profesor asociado para el curso 2016/2017 
(Acuerdo de Consejo de Gobierno 20/07/2016).

PLAZAS PROFESORADO:

 - Renovaciones de plazas de profesor ayudante:

Renovación de una plaza en el área de Proyectos de Ingeniería (Acuerdo Consejo de Gobierno 
29/01/2016).
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Renovación de una plaza en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública (Acuerdo Consejo 
Gobierno 07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Derecho Internacional Privado (Acuerdo Consejo Gobierno 
07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (Acuer-
do Consejo Gobierno 07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras 
(Acuerdo Consejo Gobierno 20/07/2016).

 - Renovaciones de plazas de profesor ayudante doctor:

Renovación de una plaza en el área de Comercialización de Investigación (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 19/10/2015).

Renovación de una plaza del área de Economía Aplicada (Acuerdo Consejo de Gobierno 
19/10/2015).

Renovación de una plaza del área de Economía Aplicada (Acuerdo Consejo de Gobierno 
16/11/2016).

Renovación de una plaza del área del área de Economía Financiera y Contabilidad (Acuerdo Con-
sejo de Gobierno 14/12/2016).

Renovación de una plaza del área de Arquitectura y Tecnología de Computadores (Acuerdo Con-
sejo Gobierno 14/12/2016).

Renovación  de una plaza en el área de Economía Financiera y Contabilidad (Acuerdo Consejo 
Gobierno 03/03/2016).

Renovación de una plaza en el área de Economía Aplicada (Acuerdo Consejo de Gobierno 
03/03/2016).

Renovación de una plaza en el área de Educación Física y Deportiva (Acuerdo Consejo de Gobier-
no 03/03/2016).

Renovación de una plaza en el área de Filología Inglesa (Acuerdo Consejo de Gobierno 03/03/2016).

Renovación de una plaza en el área de Física Aplicada (Acuerdo Consejo de Gobierno 03/03/2016).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería Aeroespacial (Acuerdo Consejo de Gobierno 
03/03/2016).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería de Sistemas y Automática (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 03/03/2016).

Renovación de una plaza en el área de Organización de Empresas (Acuerdo Consejo de Gobierno 
03/03/2016).
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Renovación de una plaza en el área de Organización de Empresas (Acuerdo Consejo de Gobierno 
03/03/2016).

Renovación de una plaza en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 03/03/2016).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería Eléctrica (Acuerdo Consejo de Gobierno 
03/03/2016).

Renovación de una plaza en el área de Farmacología (Acuerdo Consejo de Gobierno 07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Fisiología (Acuerdo Consejo de Gobierno 07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Derecho Mercantil (Acuerdo Consejo de Gobierno 
07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (Acuerdo Consejo 
de Gobierno 07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Derecho Procesal (Acuerdo Consejo de Gobierno 07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería Eléctrica (Acuerdo Consejo de Gobierno 
07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería Eléctrica (Acuerdo Consejo de Gobierno 
07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería Aeroespacial (Acuerdo Consejo de Gobierno 
07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Matemática Aplicada (Acuerdo Consejo de Gobierno 
07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería Química (Acuerdo Consejo de Gobierno 07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Física Aplicada (Acuerdo Consejo de Gobierno 07/07/2016).

Renovación de dos plazas en el área de Economía Aplicada (Acuerdo Consejo de Gobierno 
07/07/2016).

Renovación de dos plazas en el área de Organización de Empresas (Acuerdo Consejo de Gobierno 
07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Bioquímica y Biología Molecular (Acuerdo Consejo de Go-
bierno 07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Historia del Arte (Acuerdo Consejo de Gobierno 07/07/2016).

Renovación de una plaza en el área de Economía Aplicada (Acuerdo Consejo de Gobierno 
20/07/2016)

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería de Sistemas y Automática (Acuerdo Consejo 
Gobierno 20/07/2016)
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 - Profesor Contratado doctor básico:

Aprobación de las características y la comisión de técnica de Baremación de una plaza del área de 
Biología Celular (Acuerdo de Consejo de Gobierno 19/10/2015).

Aprobación de las características y la comisión de selección de una plaza del área de Psicología, 
Sociología y Filosofía (Acuerdo Consejo de Gobierno 07/07/2016).

Aprobación de las características y la comisión de selección de una plaza del área de Comerciali-
zación e Investigación de Mercados (Acuerdo Consejo Gobierno 07/07/2016).

 - Aprobación de la concesión, características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor para el área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación (Acuerdo 
Consejo de Gobierno 19/10/2016).

 - Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor 
ayudante doctor en el área de Matemática Aplicada (Acuerdo Consejo Gobierno 29/01/2016).

 - Aprobación de la transformación de cinco plazas de profesor ayudante doctor en profesor 
contratado doctor básico (Acuerdo Consejo de Gobierno 29/01/2016).

 - Aprobación de las características y comisiones de selección de dos plazas de profesor contratado 
doctor básico (Acuerdo Consejo de Gobierno 29/01/2016).

 - Aprobación del plan de actuación para la dotación de plazas de catedrático (Acuerdo Consejo 
de Gobierno 19/10/2015).

 - Aprobación de la dotación de plazas de profesor titular de universidad para las áreas de 
Ingeniería Aeroespacial y Proyectos de Ingeniería (Acuerdo Consejo Gobierno 19/10/2015).

 - Aprobación de las características y comisiones de plazas de profesor titular de universidad en 
las áreas de Ingeniería Aeroespacial, Proyectos de Ingeniería y Explotación de Minas (Acuerdo 
Consejo de Gobierno 16/11/2015).

 - Aprobación de la modificación de la oferta de empleo público de personal docente e investigador 
dela Universidad de León por la que se ofertan al turno libre 1 plaza de profesor contratado 
doctor, una de profesor doctor básico (certificado I3), 5 plazas de profesor contratado doctor, 4 
plazas de profesor titular de universidad y, por el turno de promoción interna, 4 de catedrático 
de Universidad (Acuerdo Consejo de Gobierno 03/03/2016)

 - Aprobación de dotación de 73 plazas de profesor asociado (Acuerdo Consejo de Gobierno 
07/07/2016).

 - Aprobación de dotación de 51 plazas de profesor asociado clínico (Acuerdo de Consejo de 
Gobierno 07/07/2016)

 - Aprobación de dotación de 147 plazas de profesor asociado (Acuerdo de Consejo de Gobierno 
20/07/2016).
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DOCENCIA:

 - Aprobación de la solicitud de ampliación de docencia hasta 16 créditos en el área de 

Inmunología a favor del Profesor Contratado Doctor Permanente en marco del programa I3 D. 

José Ignacio Rodríguez Barbosa (Acuerdo Consejo Gobierno 29/01/2016).

MÉRITOS DOCENTES:

 - Aprobación solicitudes de evaluación del componente por méritos docentes del complemento 

específico del profesorado contratado laboral fijo (Acuerdo Consejo Gobierno 16/11/2015). 

NOMBRAMIENTOS:

 - Aprobación del nombramiento de los miembros de la Comisión Delegada del Consejo de 

Gobierno para el Personal Docente e Investigador (Acuerdo Consejo Gobierno 14/12/2015).

 - Aprobación del nombramiento de los miembros de la Comisión de Selección de Personal 

Docente e Investigador (Acuerdo Consejo Gobierno 14/12/2015).

ADSCRIPCIÓN A ÁREAS:

 - Renovación de la adscripción provisional al área de conocimiento de Didáctica de la 

Expresión Corporal de D.ª Mª Teresa García San Emeterio.

 - Renovación de la adscripción provisional al área de conocimiento de Matemática 

Aplicada de D.ª Mª Victoria Arana Suárez.

PROFESORES VISITANTES:

 - Aprobación de la renovación del contrato como profesor visitante del área de Ingeniería 

Aeroespacial D. Scott Everhardt (Acuerdo Consejo de Gobierno 07/07/2016).

VARIOS:

 - Concesión de la “venia docenci” a los profesores de la Escuela Universitaria de Trabajo Social 

Nuestra Señora del Camino (Acuerdo Consejo de Gobierno 18/09/2015).

 - Renovación de la comisión de servicios concedida a D. Luis Alberto Escapa García del área de 

Ingeniería Aeroespacial (Acuerdo de Consejo de Gobierno 07/07/2016).

 - Acuerdo para la concesión de comisión de servicios a D. Vittorio Baglione en el área de Zoología 

(Acuerdo de Consejo de Gobierno 07/07/2016).
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 - Acuerdo para la concesión de una suspensión especial de contrato solicitada por D. Vicente 
Rodríguez Pérez (Acuerdo de Consejo de Gobierno 07/07/2016).

 - Concesión de la “venia docenci” a los profesores de la Escuela Universitaria de Trabajo Social 
Nuestra Señora del Camino (Acuerdo Consejo de Gobierno 20/07/2016).

  



8ESTUDIANTES Y 
EMPLEO
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En el curso académico 2015/2016 se concedieron un total de 85 prácticas de Colaboración dis-
tribuidas en distintos Servicios de la Universidad: Apoyo a Usuarios (CRAI-TIC), Accesibilidad, Oficina 
Verde(León-Ponferrada), Entomología, Colecciones Zoológicas, Universidad de la Experiencia (León-Pon-
ferrada), Programa Vivienda (León- Ponferrada), Bibliotecas (León-Ponferrada), Aulas de Informática 
(León-Ponferrada), Consulta Pública de la Facultad de Veterinaria, Casa del Estudiante, Radio Universitaria, 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, 
Centro de Idiomas, Cartografía (León y Ponferrada), Información de Matrícula en los distintos Centros de 
la ULE, Junta de Estudiantes, Aulario (Ponferrada), Servicio de Deportes (León-Ponferrada)

Además , se conceden 8 Ayudas de Residencia, 4 para Deportistas de Alto Nivel y 4 para Alumnos 
de Excelencia Académica, estas Ayudas pretenden estimular y reforzar a aquellos alumnos con una ex-
celente trayectoria académica o deportiva ofreciéndoles alojamiento parcialmente subvencionado en el 
Colegio Mayor San Isidoro.

En mayo de 2016, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo ha asumido la competencia en mate-
ria de Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios.

A continuación se recogen las actividades más destacadas, realizadas durante el curso 2015/2016 
por las áreas adscritas al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
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ÁREA DE ACCESO Y PROMOCIÓN ESTUDIOS:

DIRECTORA ÁREA DE ACCESO Y PROMOCIÓN ESTUDIOS

Esther Seijas Villadangos

El Área de Acceso y Promoción de estudios se encarga de la organización de las diferentes pruebas 
de acceso a la Universidad.

Durante el curso 2015/2016 se desarrollaron las siguientes actividades:

• Organización de las pruebas de acceso a la Universidad en el Campus de León y Ponferrada. 
En la convocatoria de junio se matricularon un total de 1866 alumnos (1421 en León y 445 en 
Ponferrada), no disponiéndose de los datos de la convocatoria de septiembre puesto que no se 
ha celebrado. En dicha convocatoria se han tomado las medidas necesarias para posibilitar la 
realización de las pruebas de acceso a estudiantes con algún tipo de discapacidad, realizando las 
adaptaciones adecuadas para cada uno de los casos, conforme a lo establecido en la normativa 
actual.

• Organización de forma conjunta de las Pruebas de Acceso para mayores de 25 años y mayores 
de 45 años, presentándose, en el primer caso,144 alumnos y superándolas 75 y, en el segundo 
5 alumnos y superándola 2. También se realizó el Procedimiento de Acceso para mayores de 40 
años, mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, en el que se presentaron 4 
alumnos, resultando todos ellos aptos.

• Durante el curso, se han realizado visitas a los Centros que imparten Educación Secundaria y 
Bachillerato, y Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS), tanto públicos como privados, de la 
Provincia de León, así como a los institutos de otras provincias vecinas. Durante dichas visitas, 
se han impartido charlas por parte de los Directores de Área y Responsables Locales de Materia, 
informando a los alumnos sobre los grados ofertados por la ULE y todo lo relativo a la Prueba 
de Acceso a la Universidad. Además de la labor informativa, se repartieron entre el alumnado 
carpetas con la oferta de Títulos de Grado y su nota de corte, así como la forma de contactar 
con la Universidad (número de teléfono, correo electrónico, dirección web, Facebook, twitter, 
YouTube…) para que los alumnos puedan buscar información y comparar a la hora de elegir entre 
los distintos grados. A los orientadores de los centros se les proporcionó unos catálogos con las 
titulaciones de Grado de la Universidad de León, así como información del Centro de idiomas.
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ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL:

DIRECTORA ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL

Cristina Álvarez Folgueras

JEFE DE UNIDAD DEL COIE

Ana María Blanco Barrio

GESTORES TÉCNICOS

Josefina Pérez Martínez

Juan Antonio García Rodríguez 

Larissa Gallego Llorente

Resumen

• 445 nuevos Acuerdos de Colaboración firmados con entidades para la realización de prácticas 
de estudiantes, que unidos a los ya firmados con anterioridad suman un total de 1.736 Acuerdos.

• Gestión de 938 prácticas extracurriculares realizadas por parte de los alumnos de licenciatura, 
ingeniería, grado, master y doctorado en empresas y entidades de ámbito nacional e internacional.

• Gestión del Programa de Becas Santander CRUE-CEPYME 2014. 52 estudiantes beneficiarios.

• Gestión del Programa de Becas Santander CRUE-CEPYME 2015, solicitado por 461 estudiantes y 
101 empresas.

• Colaboración con diversas empresas en la difusión de sus programas de inserción laboral y en los 
inicios de los procesos de selección a ellos asociados.

• Gestión del Centro YUZZ-León y organización en la provincia del Programa YUZZ Jóvenes con 
ideas. 

• TALLERES organizados en el Aula de Emprendedores-Plan Legio:

 � Taller de Iniciativa Emprendedora. (2015-1ª ed.). Con la Escuela de Organización Industrial. 
Julio 2015. 18 alumnos. 31 horas presenciales + 40 horas de tutoría grupales.

 � Taller de Iniciativa Emprendedora (2015-2ª ed.). Con la Escuela de Organización Industrial. 
Octubre 2015. 20 alumnos. 36 horas presenciales + 35 horas de tutoría grupales.

 � Taller de Iniciativa Emprendedora (2015-3ª ed.). Con la Escuela de Organización Industrial. 
Octubre 2015. 16 alumnos. 35 horas presenciales + 36 horas de tutoría grupales.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Centro de Orientación e Información de Empleo (C.O.I.E.) es un Servicio de la Universidad de 
León que tiene asignadas funciones encaminadas a conseguir los siguientes objetivos fundamentales:
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• Atender las demandas informativas y de orientación académico-laboral de los estudiantes y 
graduados universitarios de la ULE. 

• Gestionar las prácticas externas de cooperación educativa extracurriculares en empresas y 
organismos. 

• Gestionar la bolsa de empleo on-line de la Ule.

• Servir de nexo de unión entre las empresas y los estudiantes y graduados universitarios a fin 
de favorecer la inserción laboral de estos últimos como demandantes universitarios de primer 
empleo. 

• Potenciar la relación Universidad-Empresa.

El C.O.I.E. de la Universidad de León había dependido del Vicerrectorado de Estudiantes que, tras 
las elecciones a Rector celebradas el 15 de marzo de 2016, se transformó en Vicerrectorado de Estudian-
tes y Empleo. Con fecha 28 de abril de 2016, la Dra. Dª Ana María García Pérez asumió el cargo de Vice-
rrectora de Estudiantes y Empleo. 

En cuanto a la gestión de las prácticas y la bolsa de empleo en el C.O.I.E., se continuó utilizando el 
software Gestiempleo suministrado por SCM SPAIN, tras la fusión por absorción de la Sociedad INFOJOBS, 
S.A por parte de SCHIBSTED CLASSIFIED MEDIA SPAIN, S.L. (antes Schibsted España, S.L.).

2. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

Los servicios prestados y actividades realizadas relacionadas con la Información y Orientación en el 
periodo comprendido desde el mes de junio de 2015 hasta el mes de mayo de 2016, han sido los siguien-
tes:

• Información y asesoramiento individualizado, de forma presencial, telefónica y telemática a 
entidades y estudiantes.

• Envío de información relativa a ofertas de prácticas y empleo a diferentes Centros y Organismos.

• Organización de Cursos y Talleres

2.1. CURSOS Y TALLERES

Entre junio de 2015 y mayo de 2016 se han organizado los siguientes cursos y talleres:

I. Proyecto Iniciativa Emprendedora

El proyecto “Iniciativa Emprendedora. Proceso de Creación de Empresas” está avalado por el Mi-
nisterio de Industria, Energía y Turismo y organizado por la Escuela de Organización Industrial con la co-
laboración de las distintas universidades españolas. Este proyecto se lleva desarrollando en la Ule desde 
el curso 2013/14 y en el periodo que nos ocupa se organizaron tres talleres en el Aula de Emprendedores 
– Plan Legio:

http://coie.unileon.es/pcooperacion.htm
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 Ia. Taller de Iniciativa Emprendedora. (2015-1ª ed.)

Celebrado entre los días 13 y 29 de julio de 2015.

Durante el taller, al que acudieron 18 alumnos, se impartieron 31 horas de clase presencial en torno 
a los siguientes módulos: Ecosistema emprendedor 

Procesos de innovación en el emprendimiento

Planificación y configuración técnica del nuevo negocio

Presentación de proyectos

Asimismo, los alumnos trabajaron sobre sus propios proyectos empresariales tanto de forma autó-
noma como durante 40 horas de tutorías grupales. 

Los resultados del taller fueron altamente positivos y el 90% de los alumnos obtuvieron su Diploma.

 Ib.- Taller de Iniciativa Emprendedora. (2015-2ª ed.)

El segundo taller de Iniciativa Emprendedora se celebró en el Aula de Emprendedores – Plan Legio 
entre los días 6 y 23 de octubre de 2015 en sesión de mañana.

Durante el taller, al que acudieron 20 alumnos, se impartieron 36 horas de clase presencial en torno 
a los siguientes módulos:

  Ecosistema emprendedor    Innovación

  Estrategia     Finanzas 

  Marketing     Emprendedor 

  Propiedad intelectual    Comunicación 

Asimismo, los alumnos trabajaron sobre sus propios proyectos empresariales tanto de forma autó-
noma como durante 35 horas de tutorías grupales. 

Los resultados del taller fueron altamente positivos y más del 90% de los alumnos obtuvieron su 
Diploma.

 Ic.- Taller de Iniciativa Emprendedora. (2015-3ª ed.)

Simultáneamente, con la misma duración, la misma estructura y los mismos contenidos, se celebró 
otro taller en horario de tarde, al que acudieron 16 alumnos. 

Los resultados del taller fueron igualmente positivos y más del 90% de los alumnos obtuvieron su 
Diploma.
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3. SERVICIO DE PRÁCTICAS Y EMPLEO

El C.O.I.E. se ha encargado de tramitar y gestionar las prácticas extracurriculares de los estudiantes 
de la Universidad de León, es decir, aquellas que los estudiantes realizan con carácter voluntario durante 
su período de formación y que no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. 

Desde el año 2013, también presta apoyo a la gestión de las prácticas curriculares previstas en la 
gran mayoría de los Grados y Másteres de la Universidad de León, fundamentalmente, en lo relativo a la 
tramitación, organización y custodia de los Acuerdos de Colaboración preceptivos. 

Los servicios prestados y actividades realizadas relacionadas con las Prácticas y el Empleo en el pe-
riodo comprendido desde el mes de Junio de 2015 hasta el mes de Mayo de 2016, han sido los siguientes:

3.1. PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Durante el periodo al que se refiere esta Memoria, se ha gestionado la firma de  445 Acuerdos de 
Colaboración con entidades receptoras de estudiantes, que unidos a los ya firmados con anterioridad 
suman un total de 1.736 Acuerdos. La gran mayoría de estos acuerdos han seguido el modelo de la Univer-
sidad de León y amparan tanto prácticas curriculares como extracurriculares, pero la Dirección de Área ha 
negociado redactados adaptados a las necesidades de diversas entidades que requerían un tratamiento 
personalizado. En estas negociaciones se ha velado por el más escrupuloso respeto a la normativa vigente, 
al objetivo formativo final de las prácticas y a los intereses de los estudiantes de la Universidad de León. 
Estos Acuerdos son custodiados por el COIE.

El buscador web puesto en marcha el curso anterior para consultar fácilmente si una empresa o 
entidad ya tiene firmado con la ULe el Acuerdo preceptivo para acoger a nuestros estudiantes sigue resul-
tando muy útil y facilita enormemente la gestión de las prácticas por parte de cualquiera de los agentes 
involucrados en el proceso.

Por otro lado, durante este periodo se han realizado un total de 938 prácticas por parte de los 
alumnos de licenciatura, ingeniería, grado, master y doctorado en diversas empresas y entidades de ám-
bito nacional e internacional.

En los gráficos adjuntos se puede observar la distribución de las prácticas realizadas por alumnos 
de la ULe durante el periodo 01/06/2015-31/05/2016 según la titulación de procedencia y según el centro 
en el que se encuentran matriculados:
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Durante los meses de julio a septiembre de 2015 se finalizó la gestión del Programa de Becas San-
tander CRUE-CEPYME 2015, y en enero de 2016 se inició la del Programa de Becas Santander CRUE-CEPY-
ME 2016. Mediante este programa, el Banco de Santander financia ayudas al estudio a estudiantes uni-
versitarios que realizan prácticas remuneradas en pequeñas y medianas empresas. En la convocatoria 
2015 se asignaron a la ULe un total de 51 becas completas que fueron distribuidas entre un total de 52 
estudiantes, de las cuales se concedieron 50 becas completas y 2 medias becas. Desde febrero de 2016 se 
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están gestionando otras 51 becas asignadas en la convocatoria en curso, y que han sido solicitadas por un 
total de 461 estudiantes y 101 empresas.

Los alumnos de la Universidad de León siguen aprovechando esta oportunidad para realizar sus 
prácticas profesionales tanto en el entorno geográfico cercano a la Universidad de León como en otras 
provincias españolas, que se está mostrando un buen inicio de su inserción laboral.

3.2. BOLSA DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

El C.O.I.E. pone a disposición de los alumnos una herramienta informática como Bolsa de Empleo 
“on line” y Sistema de Gestión de Prácticas preprofesionales. El programa les da la oportunidad de intro-
ducir su currículum y les facilita la tarea de acceder a las ofertas de empleo y/o participar en el programa 
de prácticas de su Escuela o Facultad.

El Área de Inserción Laboral ha colaborado con diversas empresas y entidades en la difusión de sus 
programas de inserción laboral y en los inicios de los procesos de selección a ellos asociados, por ejemplo:

 - I Jornadas sobre Proyectos Migratorios en Europa y Movilidad Exterior: Derechos y 
Oportunidades, organizas desde CCOO. Biblioteca Central San Isidoro. 4 de noviembre de 2015.

 - Presentación del Concurso Tienes Talento en el que una estudiante de la ULe resultó finalista 
nacional

En el gráfico siguiente se puede observar la distribución de los alumnos dados de alta en la platafor-
ma de gestión de la bolsa de empleo durante el periodo de análisis distribuidos por titulaciones:



  
Página 119 / 208

Memoria académica Curso 2015-2016

Asimismo, en este gráfico se muestra una distribución de las empresas dadas de alta en la platafor-
ma durante el periodo de análisis por área geográfica.
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4. PROGRAMA YUZZ

Por segundo año consecutivo, la Universidad de León ha acogido un Centro YUZZ, desde el que se 
ha coordinado la VII edición del Programa YUZZ Jóvenes con ideas.

El Centro YUZZ está instalado en el Aula de Emprendedores-Plan Legio ubicado en la Facutlad de 
Ciencias Económicas y Empresariales.

El Programa YUZZ es coordinado a nivel nacional por el CISE (Centro Internacional Santander Em-
prendimiento) con el mecenazgo de Banco Santander, a través de la División Global Santander Univer-
sidades. Con fecha ocho de junio de dos mil quince, el Consejo de Gobierno de la Universidad de León 
aprobó la firma de una Convenio de Colaboración con la Fundación de la Universidad de Cantabria para el 
estudio y la investigación del sector financiero-UCEIF para dar soporte al programa. La Asociación SECOT – 
Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial presta una colaboración fundamental al desarrollo del 
programa mediante acciones formativas y de tutorización.

La convocatoria de la VII Edición se abrió en noviembre de 2015 y 21 jóvenes, entre los 18 y 31 
años, iniciaron el programa, cuya inauguración oficial se celebró en el Salon de Grados de la Fac. de CC. 
Económicas y Empresariales el día 21 de enero de 2016. A estos jóvenes se les ofrece durante cinco meses 
apoyo, formación y asesoramiento para elaborar planes de negocio basados en sus ideas de base tecno-
lógica. 

El Centro YUZZ León había recibido 26 candidaturas de estudiantes de la Universidad de León para 
participar en el programa, de las cuales fueron elegidas 21, que corresponden a un total de 20 proyectos.

Desde el inicio del programa, en enero, los participantes han compartido el espacio físico puesto a 
su disposición para desarrollar trabajo en grupo, recibir las tutorías y desarrollar su idea de negocio. En el 
Centro YUZZ se han desarrollado las siguientes sesiones con expertos en emprendimiento: 

PRIMER 
BLOQUE

EXPERTO UNIDAD DE APRENDIZAJE FECHA SESIÓN

Patricia Araque Oportunidad 26 de enero de 2016

Beatriz Calvo Autonomía 4 de febrero de 2016

José Manuel Castro Proyecto 16 de febrero de 2016

SEGUNDO 
BLOQUE

Pablo Campos Clientes 8 de marzo de 2016

SECOT Píldora formativa 10 de marzo de 2016

Carolina Isaacs Liderazgo 15 de marzo de 2016

Marcos Paz Operaciones 5 de abril de 2016

Eloi Gómez Visita emprendedor: MrJeff 6 de abril de 2016

Emilio Garcia Visita emprendedor: 
MarrónYNegro y Zeleón 13 de abril de 2016
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TERCER 
BLOQUE

Juanjo Brizuela Desarrollo de negocio 25 de abril de 2016

Pedro María Martínez Voluntario Banco Santander 28 de abril de 2016

SECOT Píldora formativa 3 de mayo de 2016

José Morgado Gestión del talento 9 de mayo de 2016

Cristina Cano Plan de acción 12 de mayo de 2016

Pedro María Martínez Finanzas para 
emprendedores

19 de mayo de 2016 /        
25 de mayo de 2016 

Javier Cortecero Plan de acción 26 de mayo de 2016

Además el Programa YUZZ propone dentro de su itinerario formativo, una serie de actividades que 
conjugan formación y técnicas de dinamización. Estas han sido:

• Concurso de Centros “Un minuto con…”. En León, los participantes con sus medios, realizaron el 
siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=BlN9q0XB0CI

• Concurso “Este es mi Pitch”. Siendo seleccionados para participar a nivel nacional los siguientes 
Pitch de nuestros participantes: Gonzaga Rubiera Varela (https://www.youtube.com/watch?v=_-
7Rm7xJ1cY) y Virginia Aguado Serrano (https://www.youtube.com/watch?v=4O1aT8K0yKg) 

• VI Encuentro Nacional YUZZ, el 6 de mayo de 2016 en Santander.

Una vez finalizado el proceso de formación y asesoramiento, los mejores jóvenes de cada uno de 
los centros YUZZ realizarán un viaje a Silicon Valley. Además, los tres mejores proyectos de todo el país re-
cibirán una dotación económica para ayudarles a poner en marcha su negocio. La novedad de este año es 
que además de seleccionar un proyecto ganador nacional, también se seleccionarán el premio Mujer Em-
prendedora con la colaboración de EY y el premio Fintech, para el mejor proyecto en el ámbito financiero.

Finalmente, el Tribunal Local de YUZZ León tuvo lugar el 21 de junio en el Salón de Grados de la 
Facultad de CC Económicas y Empresariales. Estuvo compuesto por Dª Ana Isabel García (Vicerrectora 
de Estudiantes y Empleo de la ULe), D. Mariano Nieto Antolín (representante de CISE), D. Ángel Luis Díez 
(representante de SECOT) y D. Javier Penoucos (representante del Banco de Santander). Tras la exposición 
de los 15 proyectos que finalizaron el programa y el pequeño debate entre los yuzzers responsables de 
cada uno y el tribuna, resultó ganador de la presente convocatoria D. Óscar Blanco Moreno con su proyec-
to LYRA, quedando finalistas D. Gonzaga Rubiera Varela con Brain&Traffic y D. Salvador Rus Sánchez con 
RusMotors.

La finalista de León, a Mujer Emprendedora, fue Dº Sara Santiago Rodríguez con BeYou. El finalista 
al premio Fintech quedó desierto al no presentarse ningún proyecto que cumpliera los requisitos.

https://www.youtube.com/watch?v=BlN9q0XB0CI
https://www.youtube.com/watch?v=_-7Rm7xJ1cY
https://www.youtube.com/watch?v=_-7Rm7xJ1cY
https://www.youtube.com/watch?v=4O1aT8K0yKg
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5. PROGRAMA YUZZ. PROYECTOS QUE COMPLETARON LA EDICIÓN 2016



  
Página 123 / 208

Memoria académica Curso 2015-2016

ÁREA DE ACCESIBILIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD.

I. UNIDAD DE APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

Desde este Servicio se trata de dar respuesta a las demandas que la población universitaria con dis-
capacidad plantea de cara a su inclusión  en la vida universitaria y en la sociedad, garantizando la igualdad 
de oportunidades en el acceso a los recursos.

El objetivo general de la Unidad es lograr la plena integración, promoviendo las condiciones nece-
sarias para que nuestra Universidad pueda acoger sin problemas a todos aquellos alumnos que deseen 
cursar sus estudios en ella.

Las actuaciones llevadas a cabo, van dirigidas tanto a las personas  con discapacidad, a las que se les 
ofrecerá un apoyo y atención individualizada, como a la comunidad universitaria en general, con actuacio-
nes de sensibilización  dirigidas a la eliminación de las barreras psicológicas, sociales y físicas.

En el presente curso académico 2015/2016 tenemos matriculados 86 alumnos que han hecho 
constar su condición de persona con un grado de discapacidad reconocida  igual o superior al 33 %. A 
demás de estos alumnos atendemos a otros que no tienen reconocido este grado de discapacidad pero 
presentan necesidades educativas especiales que requieren atención como ocurre con casos de TDAH, 
trastornos de aprendizaje como dislexia etc.

Así mismo, dichas actuaciones están encaminadas a la consecución de los siguientes objetivos ge-
nerales planteados en el convenio: 

Facilitar la inclusión y mayor independencia posible de los estudiantes con discapacidad en el ám-
bito universitario.

Potenciar la sensibilización y la solidaridad en el ámbito universitario hacia las personas con disca-
pacidad. 

Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a todos los recursos y servicios de los que dis-
pone la Universidad.

Propiciar la realización de acciones formativas relacionadas con la discapacidad.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:

1. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

El objetivo de esta área, es dar a conocer dentro y fuera de la comunidad universitaria la existencia 
y finalidad de la Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad a la vez que  sensibilizar  sobre  disca-
pacidad.
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 La colaboración con distintas asociaciones locales o regionales que trabajan en el ámbito de la 
discapacidad, resulta de suma importancia para el desarrollo de esta tarea. Procuramos por tanto dar 
cobertura a aquellas iniciativas que nos llegan desde dichas asociaciones u organismos.

Durante este curso hemos dado continuidad a las actuaciones que se realizan habitualmente, a la 
vez que vamos asumiendo otras nuevas.

• Actualización de nuestra página web para mantener informada a la comunidad universitaria de 
los temas más relevantes sobre discapacidad.

• Creación de una cuenta en twitter,  para seguir las últimas novedades en el ámbito de la 
discapacidad y así hacer partícipes a nuestros estudiantes a través de las redes más usadas por 
ellos. Hemos observado que el alumnado está más pendiente de estas redes que de otros sistemas 
de comunicación más tradicionales.

• Acogida en el Campus de Vegazana de actividades promovidas por asociaciones que trabajan en 
el ámbito de la discapacidad y que tratan de sensibilizar y dar visibilidad  a la misma.

2. ACCESIBILIDAD

• Recogida de demandas y sugerencias realizadas por personal y alumnado, relativas a cuestiones 
conflictivas sobre accesibilidad. 

Realización de  informes  señalando aquellas necesidades que van surgiendo dentro del campus  en 
esta área, dando traslado del mismo  al Vicerrectorado de Campus.

• En el ámbito de las ayudas técnicas, se ha procedido a la   renovación entre la Universidad y  
Fundación Universia del  convenio de  colaboración para el préstamo de ayudas del banco de 
productos de apoyo de dicha Fundación.

• Adaptaciones de puestos de estudio (mobiliario adaptado, iluminación y señalización correcta, 
posición en el aula, uso de nuevas tecnologías etc.)

• Préstamo de rampa portátil para hacer más accesible aquellos espacios de nuestro campus que 
no cuentan con este recurso y lo necesitan de forma puntual en eventos como congresos, cursos 
etc. En los que participan personas usuarias de silla de ruedas.

3. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN.

Este es uno de los servicios más importantes y directos que se presta, y está dirigido tanto al alum-
nado con discapacidad o necesidades especiales, como a los    profesionales de la comunidad universitaria, 
así como a profesionales de los centros de educación secundaria y a los futuros alumnos universitarios.

Los canales de comunicación utilizados a la hora de informar cada vez se centran más en el uso 
de la página web y el correo electrónico, reservando la entrevista personal y la reunión para tratar casos 
concretos que requieren de una intervención directa.
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Las actuaciones llevadas a cabo en esta área son:

• Presentación mediante correo electrónico, a todos los alumnos  de nueva matricula que hayan 

marcado la opción de alumno con discapacidad, así como invitación a pasar por el servicio para 

entrevista personal con la finalidad de conocer su situación  e informar sobre los servicios que 

prestamos.

• Envío de información actualizada  sobre nuestro servicio a las secretarías de los centros, para   que 

puedan orientar o derivar adecuadamente a los nuevos alumnos con discapacidad que realizan 

su matrícula.

• Envío a todos los centros de educación secundaria de León y provincia de los datos actualizados 

sobre servicios de apoyo a estudiantes con discapacidad en las distintas universidades españolas, 

publicado cada año por la Fundación Universia.

• Dentro de lo que Dentro de lo que hemos dado en llamar transición a la vida adulta del estudiante 

con discapacidad, incluimos el trabajo con el estudiante preuniversitario.

En el mes de marzo  tenemos un primer contacto con los orientadores de los centros de educación  

secundaria de León y provincia, a través de la responsable de Atención a la Diversidad  de la Dirección 

Provincial de Educación, recordando la necesidad de solicitar las adaptaciones para la PAU para aquellos 

alumnos con discapacidad que pudieran necesitarlas.

Abierto el plazo de la presentación de solicitudes de adaptaciones prestamos asesoramiento a los  

orientadores, que contactan con nosotros, para la adecuada presentación de solicitudes según la norma-

tiva vigente.

En esta fase es muy importante la    coordinación entre todos los agentes implicados: los respon-

sables de la PAU en nuestra universidad, orientadores de los centros de secundaria, alumnado y familias.

• Apoyo a los responsables de la  PAU en la valoración de las solicitudes presentadas por los centros  

y en la preparación de las resoluciones sobre sobre las adaptaciones más adecuadas en cada caso. 

Este curso han solicitado adaptaciones paras las pruebas 32 alumnos, de los cuales 21 se han exa-

minado en la convocatoria de junio.

Antes de la realización de las pruebas hacemos el asesoramiento a los alumnos y familias que lo 

solicitan. 

Los días de realización de las pruebas nos encargamos de la acogida de los alumnos y acompaña-

miento al aula especialmente reservada, así como apoyo a ellos y al profesorado encargado de vigilar el 

aula, que normalmente desconoce las características personales de estos alumnos con discapacidad o 

necesidades educativas especiales. 

• Después de la PAU prestamos información y asesoramiento a los alumnos que habiendo superado 

las pruebas, solicitan información sobre los apoyos que pueden recibir al matricularse en esta u 

otras universidades. 
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• Información a través de correo electrónico y página Web de la universidad de las distintas 
convocatorias de becas a la  formación y el empleo especialmente dirigidas a este colectivo como : 

 9 Programa de Becas “Oportunidad al Talento” en el ámbito del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Becas convocadas por la Fundación ONCE para el curso 2015/16.

 9 VII convocatoria de Becas Máster Fundación Universia en el Centro de Estudios Garrigues 
para  estudiantes con discapacidad.

 9 Convocatoria  del premio Reina Sofía de tecnologías de la accesibilidad, patrocinado por  
CENTAC y el Real Patronato sobre Discapacidad con el objetivo es incentivar los proyectos 
innovadores en la labor del campo de la accesibilidad universal, para proporcionar a las 
personas con discapacidad una mejor adaptación en los distintos ámbitos de la vida diaria, 
desde la educación hasta el deporte, entre tantos otros.

 9 Convocatoria Becas  Master y ofertas de empleo de la Fundación Repsol para egresados 
universitarios con discapacidad.

 9 Ofertas de empleo de la Fundación Once para egresados universitarios con discapacidad.

 9 Oferta de prácticas para el departamento de RRHH del Banco Santander con el fin de hacer 
difusión entre los estudiantes con discapacidad de la universidad. 

• Información a la comunidad universitaria sobre las convocatorias más relevantes de cursos, 
jornadas y congresos sobre discapacidad.

• Información actualizada del   Banco Productos de Apoyo de la Fundación Universia, que el 
alumnado con necesidades puede solicitar a través de nuestro servicio. Renovación de los 
productos prestados en cursos anteriores.

• Orientación al profesorado sobre la forma más adecuada de apoyar al alumnado con necesidades 
especiales derivadas de discapacidad.

• Teniendo en cuenta la  experiencia de cursos anteriores y tratando de afrontar de la manera más 
eficaz algunos problemas que han ido surgiendo con determinados alumnos y profesores, este 
curso se ha tratado de que todas las solicitudes de apoyo o adaptaciones de los alumnos con 
discapacidad, sean tramitadas directamente en nuestro Servicio, acompañadas de la solicitud 
firmada así como de la documentación acreditativa de dichas necesidades.

• Se ha optado por tratar el caso de cada alumno de forma conjunta con profesores afectados en 
este primer semestre en lugar de contactar individualmente con cada uno de ellos. Este sistema 
nos permite tratar de forma individualizada la problemática de cada alumno, a la vez que los 
profesores se informan, preguntan dudas y comparten estrategias de adaptación y apoyo. Nos 
ayuda a adoptar estrategias comunes y a  afrontar cada caso de manera consensuada.

• Este curso  86 alumnos han declarado en su matrícula su condición de persona con discapacidad, 
de los cuales 25  son de nueva matrícula.

• En cuanto a los temas tratados a demanda de los estudiantes destacan:
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 9 Cupo de reserva de plazas en la universidad,  porcentaje, requisitos, procedimiento etc. 

(este tipo de demanda nos llega de los estudiantes que desean ingresar en la universidad 

en el curso siguiente).

 9 Información sobre el régimen de permanencia en la universidad, posibilidad de realizar 

matrícula reducida, adaptaciones en exámenes etc.

 9 Intermediación con profesores en temas como absentismo a clase, no presentación a 

exámenes etc.

 9 Procedimiento para solicitar la calificación de Discapacidad.

 9 Derecho a la  exención de pago de tasas  y otras posibles ayudas económicas.

 9 Seguimiento personalizado de los alumnos que desean compartir situaciones personales o 

necesidades sobrevenidas.

 9 Posibilidad de solicitar adaptaciones no significativas en el proceso de aprendizaje y de 

evaluación.

• A demás de la atención al alumnado con discapacidad o necesidades educativas espaciales, 

atendemos demandas relacionadas con problemas psicológicos, de alimentación, relación, 

emocionales etc. haciendo un trabajo de escucha activa y derivación a servicios sanitarios o 

psicológicos cuando  lo consideramos adecuado.

4. VOLUNTARIADO.

• Por tercer año consecutivo estamos trabajando con el Programa de Alumno Ayudante. Desde el 

Servicio realizamos el seguimiento de los alumnos que participan en el programa, asegurándonos 

de que se cumplen las tareas y apoyos pactados por ambas partes. En este momento tenemos a 6 

alumnos con necesidades especiales que están siendo apoyados por 7 compañeros.

El objetivo de este programa es lograr la implicación directa del alumnado universitario en la ade-

cuada integración de los compañeros que presentan algún tipo de discapacidad de la que se deriven 

necesidades especiales relacionadas con el seguimiento adecuado de las clases, desplazamientos en el 

campus, relación con compañeros y profesorado, participación en actividades de ocio etc.

Por la participación en este programa de manera regular y controlada, el alumno ayudante es re-

compensado con el reconocimiento de un máximo de tres créditos por curso académico.

• Información sobre Cursos de formación de voluntariado organizados por el Centro Municipal de 

Acción Voluntaria y Cooperación y todos aquellos que llegan a nuestro servicio y nos parecen de 

interés.

• Favorecer dentro de la universidad la captación de voluntariado por parte de distintas 

organizaciones locales que desarrollan su actividad en el ámbito de la discapacidad.
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• Derivación de alumnos de nuestra universidad que desean hacer voluntariado en el CRE (Centro 
de Referencia Estatal) de Personas con Discapacidad de San Andrés del Rabanedo. Llevamos dos 
años colaborando con esté centro y los alumnos reciben una certificación de participación en la 
actividad por parte del Vicerrectorado de Estudiantes.

• Recogida de demandas y sugerencias realizadas por personal y alumnado, relativas a cuestiones 
conflictivas sobre accesibilidad. 

• Realización de  informes  señalando aquellas necesidades que van surgiendo dentro del campus  
en esta área, dando traslado del mismo  al Vicerrectorado de Campus. Se han realizado obras 
para mejorar la accesibilidad en los aparcamientos de la Facultad de Educación.

• En el ámbito de las ayudas técnicas, se ha procedido a la   renovación entre la Universidad y  
Fundación Universia del  convenio de  colaboración para el préstamo de ayudas del banco de 
productos de apoyo de dicha Fundación.

• Adaptaciones de puestos de estudio (mobiliario adaptado, iluminación y señalización correcta, 
posición en el aula, uso de nuevas tecnologías etc.)

• Préstamo de rampa portátil para hacer más accesibles aquellos espacios de nuestro campus que 
no cuentan con este recurso y lo necesitan de forma puntual en eventos como congresos, cursos 
etc. en los que participan personas usuarias de silla de ruedas.

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN.

Este es uno de los servicios más importantes y directos que se presta, y está dirigido tanto al alum-
nado con discapacidad o necesidades especiales, como a los    profesionales de la comunidad universitaria, 
así como a profesionales de los centros de educación secundaria y a los futuros alumnos universitarios.

Los canales de comunicación utilizados a la hora de informar cada vez se centran más en el uso 
de la página web y el correo electrónico, reservando la entrevista personal y la reunión para tratar casos 
concretos que requieren de una intervención directa.

Las actuaciones llevadas a cabo en esta área son:

• Presentación mediante correo electrónico, a todos los alumnos  de nueva matricula que hayan 
marcado la opción de alumno con discapacidad, así como invitación a pasar por el servicio para 
entrevista personal con la finalidad de conocer su situación  e informar sobre los servicios que 
prestamos.

• Envío de información actualizada  sobre nuestro servicio a las secretarías de los centros, para   que 
puedan orientar o derivar adecuadamente a los nuevos alumnos con discapacidad que realizan 
su matrícula.

• Envío a todos los centros de educación secundaria de León y provincia de los datos actualizados 
sobre servicios de apoyo a estudiantes con discapacidad en las distintas universidades españolas, 
publicado cada año por la Fundación Universia.
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• Trabajo con el estudiante preuniversitario y futuro alumnado.

En el mes de marzo  se hace un primer contacto con los orientadores de los centros de educación  
secundaria de León y provincia, a través de la responsable de Atención a la Diversidad  de la Di-
rección Provincial de Educación, recordando la necesidad de solicitar las adaptaciones para la PAU 
para aquellos   alumnos con discapacidad que pudieran necesitarlas.

Abierto el plazo de la presentación de solicitudes de adaptaciones se presta asesoramiento a los  
orientadores, que contactan con la Unidad, para la adecuada presentación de solicitudes según 
la normativa vigente.

En esta fase es muy importante la coordinación entre todos los agentes implicados: los respon-
sables de la PAU en nuestra universidad, orientadores de los centros de secundaria, alumnado y 
familias.

• Apoyo a los responsables de la  PAU en la valoración de las solicitudes presentadas por los centros  
y en la preparación de las resoluciones sobre sobre las adaptaciones más adecuadas en cada caso. 

A partir del 25 de mayo los responsables de la organización de la PAU envían las resoluciones a las 
direcciones de los Centros de E. Secundaria que  son los encargados de notificarlo a sus estudian-
tes. Este curso han solicitado adaptaciones paras las pruebas 28 alumnos.

Antes de la realización de las pruebas se asesora a los alumnos y familias que lo solicitan. 

Los días de realización de las pruebas se hace la acogida de los alumnos y acompañamiento al aula 
especialmente reservada, así como apoyo a ellos y al profesorado encargado de vigilar el aula, 
que normalmente desconoce las características personales de estos alumnos con discapacidad o 
necesidades educativas especiales. 

• Después de la PAU se presta información y asesoramiento a los alumnos que habiendo superado 
las pruebas, solicitan información sobre los apoyos que pueden recibir al matricularse en esta u 
otras universidades. 

• Información a través de correo electrónico y página Web de la universidad de las distintas 
convocatorias de becas a la  formación y el empleo especialmente dirigidas a este colectivo como : 

 9 Programa de Becas “Oportunidad al Talento” en el ámbito del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Becas convocadas por la Fundación ONCE para el curso 2014/15.

 9 Becas del Ayuntamiento de Madrid para investigadores y artistas en la Residencia de 
Estudiantes de Madrid. Curso 2014-2015.

 9 VI convocatoria de Becas Máster Fundación Universia en el Centro de Estudios Garrigues 
para  estudiantes con discapacidad.

 9 Viviendas accesibles ofrecidas por la Fundación ONCE en Madrid de para estudiantes con 
discapacidad que requieran vivir allí temporalmente para formar parte de un proyecto 
formativo. 
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 9 Convocatoria  del premio Reina Sofía de tecnologías de la accesibilidad, patrocinado por  
CENTAC y el Real Patronato sobre Discapacidad con el objetivo es incentivar los proyectos 
innovadores en la labor del campo de la accesibilidad universal, para proporcionar a las 
personas con discapacidad una mejor adaptación en los distintos ámbitos de la vida diaria, 
desde la educación hasta el deporte, entre tantos otros.

 9 Información sobre taller organizado por Fundación Prevent  y Nestlé, de entrenamiento en 
técnicas y mejora de herramientas  de búsqueda de empleo, dirigido a jóvenes universitarios 
con discapacidad.

 9 Convocatoria Becas  Master y ofertas de empleo de la Fundación Repsol para egresados 
universitarios con discapacidad.

 9 Ofertas de empleo de la Fundación Once para egresados universitarios con discapacidad.

 9 Oferta de prácticas para el departamento de RRHH del Banco Santander con el fin de hacer 
difusión entre los estudiantes con discapacidad de la universidad. 

• Información a la comunidad universitaria sobre las convocatorias más relevantes de cursos, 
jornadas y congresos sobre discapacidad.

• Información actualizada del   Banco Productos de Apoyo de la Fundación Universia, que el 
alumnado con necesidades puede solicitar a través de nuestro servicio. Renovación de los 
productos prestados en cursos anteriores.

• Orientación al profesorado sobre la forma más adecuada de apoyar al alumnado con necesidades 
especiales derivadas de discapacidad.

• Teniendo en cuenta la  experiencia de cursos anteriores y tratando de afrontar de la manera más 
eficaz algunos problemas que han ido surgiendo con determinados alumnos y profesores, este 
curso se ha tratado de que todas las solicitudes de apoyo o adaptaciones de los alumnos con 
discapacidad, sean tramitadas directamente en al Servicio, acompañadas de la solicitud firmada 
así como de la documentación acreditativa de dichas necesidades.

• Se ha optado por tratar el caso de cada alumno de forma conjunta con profesores afectados en 
este primer semestre en lugar de contactar individualmente con cada uno de ellos. Este sistema 
nos permite tratar de forma individualizada la problemática de cada alumno, a la vez que los 
profesores se informan, preguntan dudas y comparten estrategias de adaptación y apoyo. Esto 
ayuda a adoptar estrategias comunes y a  afrontar cada caso de manera consensuada.

• Este curso  92 alumnos han declarado en su matrícula su condición de persona con discapacidad, 
de los cuales 27  son de nueva matrícula.

• En cuanto a los temas tratados a demanda de los estudiantes destacan :

 9 Cupo de reserva de plazas en la universidad,  porcentaje, requisitos, procedimiento etc. 
(este tipo de demanda nos llega de los estudiantes que desean ingresar en la universidad 
en el curso siguiente).
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 9 Información sobre el régimen de permanencia en la universidad, posibilidad de realizar 
matrícula reducida, adaptaciones en exámenes etc.

 9 Intermediación con profesores en temas como absentismo a clase, no presentación a 
exámenes etc.

 9 Procedimiento para solicitar la calificación de Discapacidad.

 9 Derecho a la  exención de pago de tasas  y otras posibles ayudas económicas.

 9 Seguimiento personalizado de los alumnos que desean compartir situaciones personales o 
necesidades sobrevenidas.

 9 Posibilidad de solicitar adaptaciones no significativas en el proceso de aprendizaje y de 
evaluación.

• Convocatoria de una beca de colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes para la prestación de 
acompañamiento y apoyo dentro del aula y entorno a una estudiante con una gran dependencia. 

• Contratación de un intérprete de Lengua de Signos  para  apoyo dentro del aula y en las tutorías 
a un alumno  sordo signante.

• Además de la atención al alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales, 
se atienden demandas relacionadas con problemas psicológicos, de alimentación, relación, 
emocionales etc. haciendo un trabajo de escucha activa y derivación a servicios sanitarios o 
psicológicos cuando  se considera  adecuado.

VOLUNTARIADO

• Por tercer año consecutivo se trabaja con el Programa de Alumno Ayudante. Desde el Servicio 
se realiza el seguimiento de los alumnos que participan en el programa, para asegurar que se 
cumplen las tareas y apoyos pactados por ambas partes. En este momento hay 5 alumnos con 
necesidades especiales que están siendo apoyados por 8 compañeros.

El objetivo de este programa es lograr la implicación directa del alumnado universitario en la 
adecuada integración de los compañeros que presentan algún tipo de discapacidad de la que se 
deriven necesidades especiales relacionadas con el seguimiento adecuado de las clases, despla-
zamientos en el campus, relación con compañeros y profesorado, participación en actividades de 
ocio etc.

Por la participación en este programa de manera regular y controlada, el alumno ayudante es 
recompensado con el reconocimiento de un máximo de tres créditos por curso académico.

• Información sobre Cursos de formación de voluntariado organizados por el Centro Municipal de 
Acción Voluntaria y Cooperación y todos aquellos que llegan a nuestro servicio y nos parecen de 
interés.

• Favorecer dentro de la universidad la captación de voluntariado por parte de distintas 
organizaciones locales que desarrollan su actividad en el ámbito de la discapacidad.
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• Derivación de alumnos de nuestra universidad que desean hacer voluntariado en el CRE (Centro 
de Referencia Estatal) de Personas con Discapacidad de San Andrés del Rabanedo. Se lleva dos 
años colaborando con esté centro y los alumnos reciben una certificación de participación en la 
actividad por parte del Vicerrectorado de Estudiantes.

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN.

• Participación el   V. Encuentro de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidades en 
la Universidad celebrada los días 23 y 24 de octubre en la Universidad del País Vasco, en la ciudad 
de Donostia- San Sebastián. En dicho encuentro se hizo hincapié en la importancia de seguir 
trabajado en la búsqueda y consolidación de líneas de trabajo comunes para las universidades de 
todo el territorio nacional, así como en la consolidación de la Red SAPDU (RUNAE-CRUE).

• Asistencia  a las Jornadas sobre Igualdad, Discapacidad, Deporte, Accesibilidad y Tics,    celebrada 
los días  25  y  26  de Noviembre en el Centro de Referencia   Estatal   de   San  Andrés  del 
Rabanedo, León.

• Seguimiento online del VI Workshop  de Buenas Prácticas de los Servicios de Apoyo a la 
Discapacidad en las Universidades que se celebró, como es habitual, en la universidad de alicante 
los días 22 y 23 de mayo.

• Seguimiento Online del II Congreso Internacional de Universidad y Discapacidad, organizado por 
la Fundación Once y celebrado en Madrid los días 27 y 27 de noviembre.

• Participación como miembro permanente en el Grupo de Innovación Docente de la Universidad 
de León, con el trabajo sobre “Atención a la diversidad en la universidad, estrategias de 
identificación, apoyo y seguimiento de colectivos con necesidades especiales, en particular, 
alumnos con discapacidad”.

• Participación mediante la aportación de datos actualizados mediante la aportación de datos 
actualizados, en  la Guía Universitaria para Estudiantes con Discapacidad, una web con información 
sobre los recursos disponibles en las Universidades tanto públicas como privadas del territorio 
español para favorecer la inclusión de los/las universitarios/as con discapacidad.

• Acogida y supervisión en prácticas  de una alumna de tercer curso del Grado de  Trabajo Social.

II. PROGRAMA DE ACERCAMIENTO INTERGENERACIONAL ENTRE PERSONAS MAYORES Y 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

 Se trata de un programa que se desarrolla  en virtud de la colaboración interinstitucional estableci-
da con la Administración de la Comunidad a través de la Gerencia de Servicios Sociales en la que participan 
también los Ayuntamientos de León y de Ponferrada. 

El día 1 de abril de 2015 se ha firmado la renovación del convenio específico por el que se desarrolla 
el programa.
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1. PARTICIPACIÓN EN ASIGNATURAS DE DIFERENTES GRADOS QUE SE IMPARTEN EN 
LA UNIVERSIDAD DE LEÓN:

• Asignatura “Publicidad”. Grado en Marketing e Investigación y Técnicas de Mercado. Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Tema: “Los estereotipos de la publicidad”. Impartida por D.  
Pablo Gutiérrez Rodríguez.

• Asignatura: “Cultura y Arte Prehispánico”. Grado en Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Tema: 
Las matemáticas y la Astronomía Maya. Impartida por D. Jesús Paniagua Pérez.

• Asignatura: “Actividad Física en personas mayores”. Grado en ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Impartida por Dña.  María 
Teresa Gómez Alonso.

• Asignatura “Derecho Procesal”. Grado en Derecho. Facultad de Derecho. Impartidas por Dña. Eva 
Isabel Sanjurjo Ríos, D. Pedro Álvarez Sánchez de Movellán y Dña. Gracia Fernández Caballero 
como colaborada Honorífica.

• Asignatura “Introducción al Derecho Procesal”. Grado en Derecho. Facultad de Derecho. 
Impartidas por Dña. Eva Isabel Sanjurjo Ríos, D. Pedro Álvarez Sánchez de Movellán y Dña. Gracia 
Fernández Caballero como colaborada Honorífica.

• Asignatura de “Enfermería del Envejecimiento”. Grado en Enfermería. Escuela de Ciencias de la 
Salud de León (Campus de Ponferrada). Impartida por Doña. Inés Casado Verdejo.

• Asignatura “Estructura Social y Procesos Sociales”. Grado en Trabajo Social. Escuela de Trabajo 
Social. Impartida por D. Prisciliano Cordero del Castillo.

2. PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL ÁREA DE DERECHO PROCESAL 
(DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN).

• Aula Judicial “ Justicia te escucha”

Este proyecto ha tenido varias fases:

Fase 1: Exposición del proyecto y de la actuación a personas que puedan estar interesadas.

Fase 2: Recepción de las cartas en las que se expone el problema (propio o ajeno) y se pide audien-
cia para el mismo. 

Fase 3: 

Profesores y alumnos seleccionan entre las cartas, los dos asuntos que les resultan más viables para 
su enjuiciamiento.

Fase 4: Reunión de las personas seleccionadas con el grupo alumno – demandante.
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En esta fase se realiza una nueva reunión con cada una de las dos personas mayores seleccionados, 
los profesores y los alumnos que van a participar en cada caso (grupos de demanda de alumnos uno y 
grupo de alumnos de demanda dos)

Esta reunión ha tenido tres objetivos: concretar la petición por parte del demandante, en este caso 
la persona mayor; contar los hechos más detalladamente que en la primera reunión y responder a los par-
ticipantes en la reunión a las preguntas que formulen y por último aportar la documentación disponible.

Fase 5: Elaboración de la demanda. Presentación de la misma y los documentos correspondientes.

Fase 6: Contestación de la misma por parte del grupo de alumnos – demandado.

Fase 7: Celebración del juicio.

Fase 8: Sentencia y notificación del mismo a las partes.

• Simulación de Juicio con Jurado Popular y una selección de casos o conflictos relacionados con el 
derecho civil.

Todos los años se realiza una simulación de juicio, este caso y por segundo año consecutivo, varias 
personas mayores han participado como jurados populares.

Además se ha realizado una selección de casos o conflictos relacionados con el derecho civil de 
personas mayores de los que posteriormente se ha realizado un escrito de demanda y contestación por 
partes de los alumnos. 

Los profesores que imparten las asignaturas en las que ha colaborado el programa de Acercamien-
to Intergeneracional son: D. Pedro Álvarez Sánchez de Movellán y Doña. Eva Sanjurjo Ríos y  Doña. Gracia 
Fernández Caballero (Colaborada Honorifica del área de Derecho Procesal de la Universidad de León). 

3. TALLERES

• Taller de elaboración de cerveza artesanal. 

Impartido por D. Bernardo Prieto Gutiérrez, profesor del Departamento de Higiene y Tecnología de 
los Alimentos de la Universidad de León. El taller se ha desarrollado en los Huertos de Ocio de la Candamia 
con motivo de la Fiesta de la Recolección. 

El contenido del taller ha sido la elaboración de cerveza artesanal.

• Taller “el otoño en tu paladar”. 

Impartido por Dña. Estrella Alfaro Saiz, estudiante de Doctorado y personal de Administración y 
Servicios de la Universidad de León, en los Huertos de Ocio de la Candamia con motivo de la Fiesta de la 
Recolección.

El tema y los contenidos del taller:

 - Las plantas medicinales y culinarias.

 - Elaboración de mermelada, licores y sirope con productos de otoño. 
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4. PROGRAMA DE RADIO  “ENTRE NOSOTROS”

Desde el mes de noviembre 2014 hasta finales de junio de 2015, se ha emitiendo la novena tem-
porada del programa de radio “Entre Nosotros”, los miércoles lectivos del curso académico 2014/2015, de 
12.00 a 13.00 horas en las instalaciones de Radio Universitaria en el campus de Vegazana.

5. PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA CON PERSONAS MAYORES

Una vez finalizada la asignatura  de primer semestre “Actividad física en personas mayores” en la 
que participan un grupo de personas mayores, ha dado comienzo un año más, el programa de actividad 
física que se realiza todos los años en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 
Universidad de León (FCAFD) mediante un convenio de prácticas, supervisado este curso por la profesora 
Doña. María Teresa Gómez Alonso, profesora del Departamento de Educación Física y Deportiva. Se desa-
rrolla durante el segundo semestre del curso.

6. VISITAS

• Visitas a la exposición-taller “Mirada al Mundo de los Animales” organizada por el Servicio de 
Colecciones Zoológicas de la Universidad de León (Czule). Se han realizado varias visitas-talleres a 
esta exposición. 

• Visitas al Simulador de Vuelo de la Universidad de León. Se han realizado varias visitas de usuarios 
de los centros de personas mayores al Simulador de Vuelo.

7. COLABORACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE:

• Gala “Día del Abuelo”. Colaboración con la Gala celebrada en el Auditorio Ciudad de León, el 
día 23 de julio de 2014, a las 20.00 horas para conmemorar el día del abuelo, organizada por el 
Excmo. Ayuntamiento de León. 

• III Gala Solidaria: Un puente que une familias. Debido a que se han detectado, a través de los 
expedientes que la Concejalía de Bienestar Social y Familia gestiona en los CEAS, necesidades 
básicas en muchas familias leonesas, nació la posibilidad de animar a los ciudadanos, trabajadores, 
empresas y asociaciones de todo tipo a echar una mano. Una cuenta bancaria es la parte tangible 
de esta iniciativa pero también se han recogido juguetes y alimentos envasados, no perecederos 
y en correcta fecha de caducidad en los Centros Sociales del Ayuntamiento de León. Vinculada a 
esta acción, se ha celebrado la III Gala Solidaria en el Auditorio Ciudad de León. En esta iniciativa 
han participado  varios estudiantes universitarios colaboradores habituales del programa de 
Acercamiento Intergeneracional. El dinero recaudado con las entradas a la Gala, ha sido destinado 
íntegramente a estas familias con necesidades.

• Fiesta de Navidad en Residencia de personas mayores “Virgen del Camino del Excelentísimo 
Ayuntamiento de León. Como todos los diciembres, la Residencia de personas mayores “Virgen 
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del Camino” celebra una fiesta de Navidad. En esta ocasión, se ha colaborado con la organización 
de la actividad. En la actividad han participado alumnos de los Grados en Educación Social y 
Trabajo Social de la Universidad de León.

• Ciclo de invierno de los Huertos de Ocio de la Candamia del Excmo. Ayuntamiento de León. El 
programa de Acercamiento Intergeneracional, ha participado un año más en el Ciclo de Invierno 
de los Huertos de Ocio de la Candamia, un ciclo que se realiza cada dos años.

Las conferencias han versado sobre diferentes temas y en su mayor parte han sido impartidas por 
profesorado universitario.

Los temas han sido:

 9 El botiquín terapeútico.

 9 El calendario agrícola leonés.

 9 León, Isla de costumbres.

 9 Tradiciones leonesas.

 9 El suelo en el huerto: composición y nutrientes.

 9 Paisaje y aprovechamientos forestales en León.

 9 Los productos de la colmena.

Las conferencias se han extendido desde el día 3 de febrero hasta el día 24 de marzo de 2015 
(ambos incluidos) y han tenido lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León.

• Jornadas Municipales para mayores 2015 del Excmo Ayuntamiento de León.

 9 La IV Marcha Intergeneracional por las Personas Mayores. 

 9 Pruebas médicas preventivas

 9 El muro: “Yo de mayor…”

• Jornadas Fin de Curso de los Centros de Mayores “León 1 y León 2” de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León.

 9 Visita a la Escuela de Ingeniería Industrial e Informática.

 9 Visita a la Facultad de Veterinaria.

8. OTROS

• Rueda de prensa en el Excmo. Ayuntamiento de León para presentar las Jornadas Municipales 
para Mayores 2015

La rueda de prensa se celebró el día 10 de marzo de 2015 con la presencia de Doña. Montserrat 
Gutiérrez Rabanal (Concejala de Familia, Bienestar Social y Mayores del Ayuntamiento de León) y 
Don. José Manuel Gonzalo Orden (Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de León). 
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• Colaboración con la edición de la Revista “100 años contigo” editada para conmemorar el 
centenario de la Residencia de Personas Mayores “Virgen del Camino”.

La revista se ha realizado a propuesta de varios estudiantes del Grado en Educación Social y Traba-
jo Social de la Universidad de León que han realizado sus prácticas durante los cursos 2013/2014 
y 2014/2015 en esta Residencia.  

• Actuación de las Tunas Universitarias:

Durante este curso ha habido varias actuaciones de las tunas universitarias en la Residencia de 
Personas Mayores “Virgen del Camino” del Excmo. Ayuntamiento de León. Las actuaciones han 
corrido a cargo de la Tuna de la Universidad de León y la Tuna Femenina Novata de la Universidad 
de León.

III. UNIDAD DE IGUALDAD

• Acciones realizadas a instancias de la Dirección General de la Mujer y de la Dirección General 
de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, y en la que participan todas las 
universidades públicas y privadas de la comunidad Autónoma:

 9 Miembro de la “Comisión de elaboración y  seguimiento del Convenio para la implementación 
de un procedimiento excepcional de cambio de lugar de realización de estudios universitarios 
oficiales de grado, para supuestos de violencia de género”.

 9 Participación en la elaboración del “Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de 
género en la comunidad universitaria”.

•  Difusión de información diversa que se transmite a toda la comunidad universitaria a través de 
correo electrónico, redes  sociales, documentación impresa, información en página web  (http://
servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/unidad-de-igualdad/)....

• En la página web, se han incluido enlaces específicos a entidades que prestan servicios a las 
mujeres,  y a entidades que trabajan contra la violencia de género, y que  prestan ayudas a 
mujeres en dicha situación.

• Este año se han llevado a cabo acciones específicas de divulgación con motivo de la celebración 
del “Día de la Mujer” y del ”Día Contra la Violencia de Género”.

• Difusión preferente a través de diferentes medios de las actividades que sobre el tema de mujer 
se han desarrollado en la Universidad de León, en concreto este año: 

 9 Seminario Trabajo y Género sobre “La igualdad por razón de género en los procesos de 
negociación colectiva: Análisis de la situación actual y propuestas de futuro”, organizado 
por el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Marzo 2015.

 9 Seminario sobre Roma en Femenino y  exposición sobre “La imagen de la mujer romana 
a través del cómic”  organizado por el Área de Derecho Romano de la Facultad de Derecho. 
Marzo 2015.

http://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/unidad-de-igualdad/)
http://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/unidad-de-igualdad/)
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 � II Jornadas Internacionales Sobre Género y Exclusión Social.  ICWAR2015.  Mayo 
2015.  Facultad de Filosofía y Letras. 

IV. OTROS

• Gestión de Anticipos reintegrables de haberes del personal de la Universidad de León.

• Fondo de ayuda social 2014:

 9 Publicación en la web de la Universidad de León los Criterios y la Convocatoria del Fondo 
de Ayuda Social del año 2014 elaborados previamente en coordinación con la Gerencia, 
la Mesa de Negociación y la Comisión para la Gestión del Fondo de Ayuda Social de la 
Universidad de León.

 9 Desarrollo de aplicación que permite recoger las solicitudes online a través de la página 
web de la Universidad de León.

 9 Gestión del Fondo de Ayuda Social 2014: gestión de datos, revisión de expedientes y 
comprobación de la documentación pertinente, resolución de las ayudas y reunión con 
Gerencia y  Comisión para la Gestión del Fondo de Ayuda Social para informar  y revisar la 
resolución, publicación en la web de la Universidad de León.
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ÁREA DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

El Área de Actividades Estudiantiles realiza durante el curso diversas campañas de recogida de ali-
mentos en colaboración con el Banco de Alimentos de la ciudad de León.

Así mismo se ha encargado de la organización de la Jornada de Acogida, la Jornada de Puertas 
abiertas y diversas actividades culturales.

Se ha colaborado activamente con la Junta de Estudiantes, el Programa de Acercamiento Interge-
neracional y la Oficina Técnica del Campus de Excelencia Internacional E3.



9 RECURSOS E 
INFRAESTRUCTURAS
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Durante el curso académico 2015-2016, el Vicerrectorado de Gestión de Recursos e Infraestruc-
turas, ha desarrollado múltiples actividades relacionadas con cada una de las Áreas que dependen del 
mismo:

• Área de Coordinación de los Servicios de Informática y Comunicaciones

• Área de Calidad Ambiental y Universidad Saludable (Oficina Verde)

• Área de Publicaciones

• Área de Prevención de Riesgos Laborales

Así mismo, se han formalizado una serie de Convenios, Acuerdos o Protocolos de Colaboración 
entre la Universidad de León y varias entidades externas a través de este Vicerrectorado:

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Academia Play Code 
Academy, para agilizar futuros proyectos de colaboración como por ejemplo:

 � Desarrollo Campus Tecnológico de Verano

 � Desarrollo Olimpiadas Tecnológicas

 � Visitas a instalaciones de la Universidad de grupos de jóvenes

 � Actividades formativas

 � Prácticas de Alumnos de Grado y Máster.

 - Acuerdo Específico entre la Universidad de León y la Academia Play Code Academy para el 
desarrollo del Campus Tecnológico de Verano 2016.

 - Acuerdo Específico entre la Universidad de León y la Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) 
en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, que establece un programa de becas concedidas 
por el AEI para la realización de prácticas extracurriculares para alumnos del Máster Profesional 
en Tecnologías de la Seguridad de la Universidad de León (curso 2015/2016).

También añadir que durante este curso académico José Luis Villarías de Moradillo ha donado a 
la Universidad de León su fototeca particular, compuesta por una totalidad de más de 50.000 
imágenes con un valor estimado de mercado de 50.000€, depositándose en la Biblioteca Central 
Universitaria para fines de docencia, investigación y consulta.

En octubre de 2015 la Comisión Sectorial de TIC de la CRUE analizó la seguridad de la información y 
las comunicaciones en las universidades en las “Jornadas CRUE-TIC LEÓN 2015” celebradas en la Universi-
dad de León con la participación de unas 130 personas procedentes de más de 50 universidades españo-
las, tanto públicas como privadas. Las Jornadas se celebraron bajo el lema “La seguridad de la información 
y las comunicaciones en las universidades españolas, entre la necesidad y el reto”.

En el transcurso de las jornadas se hizo entrega de la segunda edición de los premios CRUE-TIC, se 
presentaron conclusiones de varios grupos de trabajo y se impartieron varias conferencias y presentacio-
nes sobre casos prácticos de gestión de la producción científica y la investigación.
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Durante este año 2016 el Vicerrectorado de Gestión de Recursos e Infraestructuras ha adquirido 
nueve desfibriladores que se han repartido por distintos puntos de la Universidad: 

 - Rectorado

 - Campus de Vegazana: Facultad de Veterinaria, Edificio CRAI-TIC, Biblioteca Universitaria, 
Facultad Ciencias de la Salud, Facultad Ciencias Biológicas y Ambientales, Escuela de Ingenierías 
Industrial e Informática y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

 - Campus de Ponferrada.

Realizaron el curso de manejo de desfibriladores un total de 82 personas pertenecientes al perso-
nal de administración y servicios y personal docente e investigador de la Universidad de León.

Actualmente, ya se encuentran colocados y correctamente señalizados dichos desfibriladores.

ACTIVIDADES

Área de coordinación de los servicios de Informática y Comunicaciones

1. Unidad de Comunicaciones

Este curso se ha seguido haciendo un gran esfuerzo para mejorar la fiabilidad de las comunica-
ciones. Se aprovecharon los meses de verano para hacer las pruebas de alta disponibilidad de las nuevas 
plataformas de seguridad adquiridas el curso pasado, teniendo en la actualidad enlaces redundados 10G 
entre todos los equipos que forman el core de la red universitaria, es decir, los equipos encargados de 
procesar todos los intercambios de información entre todos los centros y estamentos universitarios.

Asimismo, se adquirieron nuevos equipos que próximamente se pondrán en funcionamiento para 
distribuir todo el tráfico entre los distintos centros universitarios. Este equipamiento permitirá mejorar 
notablemente la fiabilidad y velocidad de los centros, al conseguir independizarlos de fallos eléctricos 
puntuales que se puedan producir y tener enlaces redundados directos con la mayoría de los edificios.

El proyecto al que hemos dedicado mayor atención es, sin duda alguna, la puesta en marcha de la 
nueva plataforma WiFi. Desde el principio se entendió este proyecto como de gran importancia para el 
SIC y a él se han dedicado muchos recursos, tanto económicos como humanos.

El proyecto se organizó en tres fases. En la primera se instalaron los controladores WiFi, que son 
los equipos responsables de todo el procesamiento del tráfico inalámbrico. De nuevo, se trata de una pla-
taforma replicada con enlaces 10G con el troncal de la red cableada y que permite alta disponibilidad, es 
decir, si falla un equipo hay otro que asumirá el control sin repercusión alguna para el usuario. También es 
esta primera fase se instaló la nueva plataforma de gestión y se sustituyeron las antenas antiguas por las 
nuevas, que cuentan con la última tecnología WiFi.

La segunda fase ha exigido un replanteo de la ubicación de todas las antenas, para lo cual se han 
visitado todos los centros y solicitado a sus responsables información de dónde se requería más uso de 
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la red WiFi. Con esta información, y la obtenida con las herramientas de gestión, se han recolocado las 
antenas e instalado casi 70 a mayores.

En la tercera fase se procederá a reforzar aquellos espacios en los que se necesite mayor presencia 
de la red WiFi, bien por ser altamente utilizada, bien por tener zonas con baja cobertura.

Todo este proyecto se ha abordado íntegramente desde el SIC, sin contar con ayuda externa de pro-
veedores, lo cual ha precisado de muchos recursos propios. Creemos que el resultado ha sido altamente 
satisfactorio, con una mejora de la red evidente y con la posibilidad, aún, de reforzar zonas de cara al inicio 
del próximo curso.

Toda esta nueva plataforma, junto a los equipos de seguridad, se ha incluido asimismo en el sis-
tema de monitorización, consolidando un modelo de mantenimiento preventivo a la hora de corregir 
problemas en la red corporativa.

Este curso ha servido también de consolidación de proyectos iniciados el curso pasado. 

Por una parte, se han reforzado las relaciones con la Fundación Centro de Supercomputación de 
Castilla y León, con el INCIBE y con el ayuntamiento de León.

También proyectos como KioskPI o WiPI, que se utiliza para la gestión remota de las pantallas de 
información y la monitorización del estado de la red WiFi respectivamente, se han extendido a más edi-
ficios. Además, ambas plataformas software se han renovado a tecnologías más modernas que permiten 
un mayor escalado y flexibilidad.

 

Durante este curso además se han puesto en marcha nuevos espacios, la mayor parte de ellos 
diseñados desde el propio SIC:

• Web “NICE Network” (http://www.nice-network.net/ -> http://uleopi.unileon.es/). 

• Web “Máster Universitario en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia” (http://
grupos.unileon.es/mastercultura/)

• Web “CRUE. Universidades Españolas TIC” (http://grupos.unileon.es/crue-tic/)

• Web “VII Encuentro Hispano-Luso de Protocolo Universitario y XV Encuentro de Responsables de 
Protocolo y Relaciones Institucionales de las Universidades Españolas” (http://grupos.unileon.es/
encuentro-protocolo/)

• Web “Máster Universitario en Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina” (http://
grupos.unileon.es/masterbiologia/)

• Web “VII International Congress on Biology and Culture of Tench (Tinca tinca, L.)” (http://grupos.
unileon.es/VIITench-Congress/)

• Web “Ingeniería y agricultura sostenible (GUIIAS)” (http://grupos.unileon.es/ingenieria-y-
agricultura-sostenible/)

• Web “ATMOS: Medio Ambiente Atmosférico” (http://grupos.unileon.es/atmos/)

http://grupos.unileon.es/crue-tic/
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• Web “Área de Fisiología Vegetal” (http://departamentos.unileon.es/fisiologia-vegetal/)

• Web “Laboratorio de Inspección Técnica de la Escuela de Minas (LITEM)” (http://servicios.unileon.
es/litem/)

• Web “Defensor de la Comunidad Universitaria” (http://servicios.unileon.es/defensor/)

• Web “Unidad de Fabricación e Impresión 3D” (http://servicios.unileon.es/ufi3d/)

También desde esta unidad se coordina la relación con la Biblioteca Universitaria, tratando de 
solucionar los problemas técnicos planteados desde la misma.

Este curso se ha realizado un gran esfuerzo para vincular de forma automática la gestión del carné 
universitario con los usuarios de la plataforma de gestión de la biblioteca. Se han creado procesos auto-
máticos para la altas y bajas de usuarios en la biblioteca sin mediar proceso manual, de esta forma se ha 
conseguido gran agilidad a la hora de tramitar las altas de usuarios.

Por último, destacar la labor fundamental que se ofrece desde esta unidad: el mantenimiento 
preventivo y correctivo de todos los elementos involucrados en la red corporativa, es decir, no solo los 
sistemas de seguridad perimetral, sino también la gestión de los más de 12.000 puntos de red cableados 
en los distintos edificios universitarios y casi 1900 extensiones y 850 códigos telefónicos.

Para la correcta gestión de toda esta infraestructura se usan 267 dispositivos de red gestionables 
ubicados en 115 armarios de comunicaciones distribuidos entre todos los edificios universitarios y cinco 
centralitas telefónicas, a través de las cuales se generan mensualmente los informes de actividad telefóni-
ca de todas las extensiones y código.

La siguiente tabla resume la evolución de los principales parámetros referidos a las comunicaciones 
de la Universidad de León.

INDICADOR
2011

(01/06/2011)

2012

(01/06/2012)

2013

(01/06/2013)

2014

(01/06/2014)
2015  

(01/06/2015)
2016  

(01/06/2016)

Edificios 37 38 38 38 39 39
Armarios 
comunicaciones 100 104 107 111 112 115

Puntos de red 
cableados 10.367 10.628 10.926 11.217 11.455 12015

Puntos de red 
activos para datos 5.425 5.862 5.982 6.350 6.333 6694

Dispositivos de red 
gestionables 222 232 250 254 255 267

Número de 
antenas WiFi 
802.11 b/g

288 299 299 299 300 0
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Número de 
antenas WiFi 
802.11 a/b/g/n

44 47 63 63 68 70

Número de 
antenas WiFi 
802.11 a/b/g/n/ac

- - - - - 362

Extensiones 
telefónicas 
analógicas y 
digitales

1.836 594 503 407 391 383

Extensiones 
telefónicas IP 150 1.402 1.475 1.487 1.488 1.501

TRÁFICO EXTERNO

Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada
Tráfico 
medio 
(Mbps)

66,87 55,40 91,56 56,82 31,91 66,87 55,40 91,56 142,12 102,34 47,79 111,55

Tráfico 
máximo 
(Mbps)

311,14 348,66 932,70 767,59 408,40 311,14 348,66 932,70 1380 755,57 468,15 2580,00

Tráfico total 
cursado con 
Internet 
(TBytes)

251,39 208,27 344,19 213,61 119,96 251,39 208,27 344,19 534,28 384,74 179,66 419,36

2. Unidad de Apoyo a Usuarios

La unidad de apoyo a usuarios se encarga de gestionar los recursos de la universidad para dar 
soporte micro-informático a los diferentes usuarios de la universidad (estudiantes, personal docente e 
investigador y de administración y servicios) y sus actividades (docencia, investigación y administración). 
Entre sus misiones está el soporte a las aulas TIC con gestión centralizada, tanto del edificio CRAI-TIC como 
las situadas en los diferentes centros (aulas ULE), la supervisión y control del servicio de mantenimiento 
externo. Así como la gestión de la adquisición/renovación de licencias de software corporativo y la gestión 
y mantenimiento del CAU.

Se continúan las asistencias por videoconferencia al grupo de trabajo de Gestión TI con las Univer-
sidades de Jaén, La Laguna, Castilla-La Macha, Burgos, Zaragoza, Sevilla, Pública de Navarra, Cádiz… 

• Avances sobre las fichas de servicio. Se han elaborado las plantillas para la recopilación de 
la documentación relativa a los servicios publicados en el catálogo de servicios. Documento 
elaborado en colaboración con el resto de universidades pertenecientes al grupo de trabajo. 

• Mantenimiento de la aplicación (WINPREP) para preparar las imágenes de Windows antes de 
poder ser distribuidas mediante FOG. 

• Mantenimiento de las imágenes para el despliegue de todos los PC sustituidos en las aulas y en 
los departamentos.
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• Sustitución de todos los terminales de consulta de las bibliotecas.

• Diseño, implementación y despliegue de la aplicación de gestión del Servicio de Correturnos de 
la ULe.  

• Migración semi-completada de los controladores de dominio del directorio activo “intracampus”, 
de Windows 2003 server a Windows server 2012R2

• Mantenimiento del sistema de instalación de software automatizado ULESoft. Dicho sistema 
permite a cualquier usuario de la ULE (PDI y PAS) instalar de forma automática y en un solo paso 
la mayoría del software corporativo y parte de software de uso diario, todo ello a través de una 
interfaz simple. 

• Migración del antiguo servidor de licencias de software corporativo (no de Microsoft) LLERENES 
al nuevo en Windows Server 2012R2.

• Instalación de nuevo servidor de licencias en Windows Server 2012R2. 

• .Migración del antiguo servidor de licencias de Microsoft LLASTRIAS al nuevo en Windows 
Server 2012R2.

• Instalación de nuevo servidor de licencias de Microsoft en Windows Server 2012R2. Reinstalación 
y activación de las claves de productos administrados.

• Migración a la versión 6 del antivirus corporativo ESET NOD32 Endpoint Antivirus.

• Instalación de la nueva versión del antivirus, tanto del cliente como del servidor de administración. 

• Pruebas e implantación de una aplicación para gestión de reservas para aulas informáticas. 
Pruebas, implantación, y adecuación del producto de software libre “Booked”, basado en PHP. 

• Restructuración y reinstalación de las aulas de la ESTIA. Se restructura el aula 41 de la Escuela de 
Agrónomos, dando de baja los equipos obsoletos y reubicando aquellos que aún tienen vida útil. 
Se planifica la instalación de una nueva aula de informática de libre acceso. 

• Reconfiguración del aula 112 del CRAI-TIC, para conseguir mayor aprovechamiento. Se instala 
un videoproyector a techo, y se estudia la modificación del layout de puestos de trabajo para una 
mejorar la ocupación, que hasta ahora ha sido baja precisamente por esta disposición.

• Estudio de reestructuración de las aulas 003 y 006 de libre acceso para aumentar el número de 
puestos simultáneos a 40  y 48 respectivamente. 

• Ayuda en el diseño de una nueva aula de informática en la Facultad de Educación. 

• Gestión y administración de la base de datos del Sistema de Gestión de Incidencias. 

• Mantenimiento y administración de la Base de Datos del Sistema de Gestión de Incidencias. 

• Tareas de configuración de la nueva plataforma para la gestión de incidencias (EasyVista). 
Configuración y parametrización de la nueva plataforma en colaboración con la empresa 
adjudicataria. Posible paso a producción antes de fin de año.
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• Gestión y mantenimiento de 300 equipos aproximadamente de las aulas de informática ULE en 

los Centros, a nivel de hardware e instalación de software para la actividad docente en colaboración 

con los becarios y coordinadores de Centros y Servicio de mantenimiento microinformático. 

• Reubicación, donación o descatalogación de algunos equipos que quedaron de la renovación 

general del año anterior

• Gestión del mantenimiento de los equipos de las aulas de libre acceso en el CRAI-TIC equipadas 

con Thin Clients (50 puestos aprox.). 

• Gestión del mantenimiento de los equipos de las aulas de informática CRAI-TIC (Hardware y 

audiovisuales) (240 equipos +/-). Mantenimiento de software. 

• Gestión de reservas del aulario CRAI-TIC y seminarios de la zona I+D+i. Recepción, asignación 

y resolución de las reservas de las aulas de informática. En este curso se han gestionado 

aproximadamente 290 peticiones (sicsol)

• Recepción, filtrado y apoyo a los partes de mantenimiento hardware/software en las aulas: a 

través de CAU, becarios de aulas de informática y responsables de aulas SIC en Centros y usuarios 

en general.

• Impresión de listados a petición de usuarios. Se realizan diferentes impresiones de listado a 

petición de usuarios. 

• Generación de contraseñas de correo electrónico a todos los usuarios de la Comunidad 

Universitaria que lo solicitan.

• Atención telefónica y resolución a segundo nivel  de las incidencias que llegan a través del 1234 

y del CAU.

• Apoyo a usuarios en las aplicaciones de Sigul, Aula Virtual, Carnet Universitario y Correo 

Electrónico como principales.

• Preparación, realización y corrección de las pruebas selectivas de los becarios de aulas de 

informática y apoyo.

• Apoyo a los cursos de verano e instrumentales de la Ule. En especial al curso de la Universidad en 

colaboración con la academia PlayCode, durante tres semanas en el verano 2015 con asistencia 

de más de 220 alumnos (niños de 6 a 16 años). 

• Apoyo a la celebración de pruebas selectivas de personal administrativo en el mes de mayo. 

Configuración de los equipos y asistencia a las pruebas en sí.

• Selección, control y coordinación de los becarios de aulas de informática y de apoyo. 9+4 Becarios 

del Vicerrectorado de Estudiantes, con un esfuerzo de coordinación debido a la reducción en el 

número de becarios y de horas semanales.

• Control y gestión de las copias de seguridad de los servidores de la Universidad. 
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•  Existen además otros servidores de los que se realizan copias diarias en unidades de cinta propias 
de cada servidor y que se verifican todos los días.

• Mantenimiento y soporte de:

 - Servidor y aplicación del archivo (ALBALA)

 - Servidor y aplicación del registro (AL SIGEM)

 - Aplicación de instalación de software (ULESoft)

 - Servidor de despliegue de SO Windows (WDS)

 - Servidor de despliegue y control remoto de aulas (FOG)

 - Servidor y aplicación de gestión de espacios y horarios (AGH)

 - Servidores de terminales para las aulas de acceso libre del CRAI-TIC y OPACS de 

 - consulta de las bibliotecas 

 - Servidor de licencias de red de software corporativo

 - Infraestructura de antivirus corporativo

 - Aplicación del Servicio de Correturnos de la Ule.

• Colaboración con otras áreas:

 SIC Gestión: Instalación, configuración, y resolución de problemas, de la parte cliente para la 
aplicación SIGUL en secretarias y algunos departamentos. 

 Bibliotecas: Colaboración para resolución de diversos problemas.

Evolución de estadísticas de Incidencias recogidas en el CAU desde el 1 de junio de 2015 hasta 
el 31 de mayo de 2016.

Proyecto Total/Proyecto

(2014-2015)

Total/Proyecto

(2015-2016)

Aplicaciones para usuarios 647 652

Aplicaciones para gestores 242 723

Equipos informáticos, telefonía e internet 3.350 2.962

Infraestructuras y mantenimiento 3.721 4.207

Incidencias totales 7.960 8.544

3. Unidad de Desarrollo de proyectos

La unidad de desarrollo de proyectos se encarga del mantenimiento de las aplicaciones con gran-
des demandas de modificación, en particular las relacionadas con la gestión académica y del desarrollo 
de nuevas aplicaciones de este tipo. Dentro de la unidad se integra también el mantenimiento del servicio 
web dado que cada vez más el acceso a las aplicaciones se realiza por esta vía. 
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Las actividades más relevantes en el curso 2015/2016 fueron:

APLICACIONES WEB

•  Carga de Actas

Mantenimiento y resolución de problemas.

Realización del piloto de firma de actas académicas con la administración electrónica.

• Secretaría Virtual

Mantenimiento y resolución de problemas.

Consulta de notas y descarga de tarjeta de selectividad firmada electrónicamente.

•  WS_Sic

 Mantenimiento y resolución de problemas.

•  Preinscripción de Máster / Doctorado

Se han llevado a cabo las siguientes acciones:

1. Integración de la aplicación de Preinscripción para poder ser desplegada utilizando el servidor de 
integración continua Jenkins.

2. Migración de la aplicación de Preinscripción desde Anapurna (Windows 2003 Server) a Chogmo-
lungma (Ubuntu 14.04 LTS).

3. Se ha migrado la aplicación de “Preinscripción” de un sistema tradicional de despliegue en Tom-
cat a un contenedor LXC autocontenido que proporciona mayor fiabilidad a la hora de ejecutar la aplica-
ción y estabilidad para el resto del ecosistema de aplicaciones que funcionan en el servidor en el que se 
encuentra desplegada.

4. Mantenimiento y resolución de problemas (roles, registros en pantalla,...)

•  Depósito de Tesis (plan extinguido)

 Se han implementado las siguientes funcionalidades para la aplicación de Depósito de Tesis:

1. Ahora los tutores pueden visualizar completamente todos los planes de investigación relaciona-
dos con los doctorandos a los que tutelan.

2. Los presidentes de la comisión académica pueden igualmente visualizar completamente todos 
los planes de investigación relacionados con los doctorandos cuya tesis pertenece a un plan de doctorado 
gestionado por dicha comisión.

3. Se ha previsto un mecanismo para que los usuarios, a partir del 1 de marzo del 2016, no puedan 
realizar ya depósitos de tesis por la aplicación antigua sino que se les obligue a realizarlos a través de la 
nueva aplicación de “Estudios de Doctorado”

• Estudios de Doctorado

 Se han llevado a cabo las siguientes acciones:
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1. Finalización del desarrollo de la versión 1.2 de la aplicación de “Gestión de Tesis OnLine” y se ha 
puesto en producción. Ahora, esta aplicación se encuentra completamente integrada con SIGUL y se ha 
migrado de PHP a Java utilizando el framework Stripes.

2. Se ha implementado un bot de Telegram (Doctorado ULEBot) que es capaz de interactuar con los 
doctorandos que se hayan registrado correctamente en este servicio. Desde aquí podrán realizar consultas 
para ver los detalles de su tesis doctoral así como estar informados en tiempo real de todas las etapas por 
las que va pasando su tesis.

3. Han sido realizados cambios en la aplicación antigua de “Depósito de Tesis” para que, mientras 
convivan ambas, se evite que los doctorandos puedan realizar más depósitos de tesis, forzándoles a ha-
cerlo a través de la nueva aplicación.

4. Comienzo del desarrollo de la versión final 2.0 que contemplará la gestión de las actividades 
formativas y de los planes de investigación de los doctorandos.

5. Se ha migrado la aplicación de “Gestión de Tesis OnLine” de un sistema tradicional de despliegue 
en Tomcat a un contenedor LXC autocontenido que proporciona mayor fiabilidad a la hora de ejecutar la 
aplicación y estabilidad para el resto del ecosistema de aplicaciones que funcionan en el servidor en el que 
se encuentra desplegada.

• Role Manager

Creación de una aplicación web que permite gestionar los roles de los usuarios que utilizan las dis-
tintas aplicaciones académicas de la Universidad de León. Esta aplicación se encarga de añadir, modificar 
o borrar permisos de ciertas aplicaciones, como por ejemplo Depósito de Tesis, así como sincronizar los 
permisos entre la aplicación en SIGUL y el directorio LDAP. Este año se han corregido algunos errores y 
automatizado la sincronización.

•  Plan Docente

 Se han llevado a cabo las siguientes acciones:

1. Actualización a versión 2.7 de la aplicación. Se ha reestructurado el proyecto para que pueda 
funcionar sin problemas bajo Tomcat y y Java 1.7. Se ha actualizado la documentación y la Wiki del pro-
yecto en GitLab.

2. Migración de la aplicación de Plan Docente desde Manaslu (Windows 2003 Server) a Chogori 
(Ubuntu 14.04 LTS).

3. Actualización a versión 2.8 de la aplicación. Nuevas funcionalidades implementadas:

 a. Gestión de certificados de docencia para los Centros.

4. Actualización a versión 3.0 de la aplicación. Nuevas funcionalidades implementadas:

 b. Creación de un nuevo usuario institucional recsg (Secretaría General) y rol para que pueda 
autenticarse en la aplicación.
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 c. Se ha movido la funcionalidad de la gestión de los certificados de docencia a este nuevo usua-
rio de secretaría general.

 d. Implementación del acceso a la aplicación a través del Single Sign On de la ULe. De esta mane-
ra, se prescinde del módulo PlanDocenteJNDIRealm y de todas las librerías adicionales que era necesario 
incluir en el directorio lib de Tomcat para que todo funcionase correctamente.

 d. Igualmente se ha implementado una nueva clase que comprueba los roles de los usuarios que 
autoriza a los usuarios autenticados a ver o no ver los recursos de la aplicación.

5. Listado de TFG , TFM por profesor.

6. Habilitar PIs para ser seleccionados en PD sin necesidad de SIGUL.

7. Cargar nuevos Masteres OL y nuevos planes de los existentes

8. Traspaso de roles a nuevo equipo de gobierno.

9. Asesoramiento al nuevo equipo sobre proceso de aprobación de propuestas.

• Guía Docente (DocNet)

1. Actualización y carga de la información docente de las nuevas titulaciones (PD y DocNet).

2. Mantenimiento de la información extraída de las memorias de verificación en lo relativo a com-
petencias académicas.

3. Coordinación con VOA y Calidad para la extracción de datos y su carga en la BBDD.

4. Carga y sincronización de los datos de PD2016_17 a la base de datos DocNet.

5. No mostrar Guías cuando está en elaboración.

6. Marcar las competencias seleccionadas para que las vea el coordinador.

7. Ordenación de Bibliografía por alfabeto.

8. Carga competencias en másteres interuniversitarios.

9. Habilitación de la aplicación para centros adscritos.

SIGUL

• Becas

 Adaptaciones requeridas por la convocatoria de becas del curso 2015/16.

• Pruebas de Mayores de 25 y 45

 Formulario web para la realización de la matrícula por Internet.

•  Electividad
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 Implementación de firma electrónica validable, para las tarjetas de notas de Selectividad.

•  Tercer Ciclo

 Gestión de la permanencia en doctorado.

 Adaptaciones pendientes al R.D. 99/2011

 Continuación de generación de IDL’s y subprogramas para la nueva aplicación de Tesis OnLine.

•  Preinscripción Máster/Doctorado

 Modificación para nuevos requisitos funcionales y de diseño de la aplicación.

•  Grado y Máster

•  Títulos

 Modificación programas impresión SET (Suplemento Europeo al Título).

 Programación del SET para grado y máster.

 Programa en VisualBasic para automatizar la impresión del SET.

 Análisis de distintos modelos de impresoras para el servicio de títulos.

•  Gestión alumnos

 Desarrollo de nuevos/modificación programas nuevas funcionalidades.

 Incorporación al sistema de nuevas normativas aprobadas por Consejo de Gobierno.

•  Contabilidad Analítica

 Desarrollo de nuevos/modificación programas descarga de datos para posterior tratamiento por 
parte de la aplicación de Contabilidad Analítica.

•  Solicitud de datos por entidades externas

 Desarrollo de nuevos programas de descarga de datos para satisfacer la petición de datos econó-
micos y estadísticos de organismos externos.

•  Desarrollo de  nuevas consultas - Aplicación de Gestión de Gestión Académica

 Análisis y diseño de nuevas consultas de datos.

•  Remisión de domiciliaciones: Nuevo sistema para el tratamiento de las domiciliaciones; 
Incorporación sistema EDITRAN

•  Listado de alumnos para secretarias: Incorporación de un nuevo listado de matrículas de 
alumnos con numerosas opciones y filtros para la obtención de datos personales, académicos y 
económicos.

•  Mantenimiento, modificación y creación de diversos listados para la aplicación de Gestión 
Académica.

•  PIIU : Captura de datos y generación de los XML correspondientes.
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OTROS

•  Administración electrónica

 Mantenimiento y resolución de problemas.

 Implementación del WS de Firma Documental

 Realización del piloto de firma de actas académicas

 Integración de firma para la tarjeta de selectividad.

•  Servicio de generación de PDFs

 Continuación de la adaptación de listados e impresos al nuevo formato en pdf,  utilizando el ser-
vicio web indicado.

•  Radio Universitaria

 Se han llevado a cabo las siguientes acciones:

 1. Reinstalación completa del sistema operativo en el equipo de producción de audio dentro de 
la sala de control. Se ha utilizado para ello Ubuntu Studio 14.04 LTS y se ha configurado para poder realizar 
la grabación de programas y para la reproducción de audio en directo.

 2. Igualmente por lo que atañe al sistema operativo en el equipo de apoyo que se encuentra 
dentro de la pecera. Se ha utilizado para ello Antergos y MATE como entorno de escritorio debido a que el 
equipo es relativamente antiguo y se necesitaba una solución liviana. Este equipo se ha configurado para 
que los usuarios, desde la pecera, puedan navegar por Internet, leer documentos ofimáticos, reproducir 
audio y vídeo.

• Infraestructura de Desarrollo

 Se han llevado a cabo las siguientes acciones:

 1. Actualización del repositorio Sonatype Nexus OSS donde se albergan todos los artefactos Java 
utilizados en la ULe a la versión 2.12.001

 2. Actualización de GitLab a la versión 8.4.3 y se ha migrado de un modelo de bundle manual a 
una instalación más integrada con los repositorios oficiales para evitar posteriores upgrades manuales.

 3. Mantenimiento y actualización (mediante la instalación de parches de manera continuada) del 
servidor de desarrollo (repositorio.intracampus.unileon.es) y todas las aplicaciones instaladas en él.

 4. Se ha actualizado y mantenido (mediante la instalación de parches de manera continuada) el 
servidor de pruebas (lhotse.intracampus.unileon.es) y todas las aplicaciones instaladas en él.

 5. Igualmente respecto al servidor de producción (chogori.intracampus.unileon.es) y todas las 
aplicaciones instaladas en él.

 6. Se ha actualizado y mantenido (mediante la instalación de parches de manera continuada) el 
servidor de producción (chomolungmai.unileon.es) y todas las aplicaciones instaladas en él.
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 7. Creación de un sistema piloto para empezar a explorar las posibilidades de Docker y el desplie-
gue de aplicaciones de la Ule utilizando esta tecnología de contenedores.

•  ULECommons

 Se ha seguido desarrollando la librería común ULECommons. Se han incluido los siguientes cam-
bios:

 1. Restructuración de la factoría de usuarios y ahora es mucho más cómodo y directo utilizarla 
para obtener objetos que representan a usuarios desde el LDAP.

 2. Implementación de métodos eficientes para obtener usuarios que cumplen determinados 
criterios de búsqueda en LDAP.

•  PIIU

 Desarrollo de los servicios web necesarios para la integración con WSTICKET, prueba de los mis-
mos y puesta en funcionamiento en el WSTICKET, quedando operativos los relativos a Estudios de Docto-
rado.

 Desarrollo de nuevos módulos NATURAL/ADABAS para gestionar la información a devolver a PIIU.

4. Unidad de Sistemas

 Durante el curso 2015/2016 se han llevado a cabo los siguientes proyectos y tareas:

 Actualizaciones y mejoras en el sistema de copias de seguridad

 Se ha procedido a la migración del Media Agent y a la actualización del software de copias de 
seguridad basado en Simpana/CommVault.

 El Media Agent se encarga de la conexión del sistema de copias con los dispositivos de almacena-
miento para copias de seguridad basados en discos con tecnología SATA y de alta capacidad situados en el 
CRAI-TIC y en el Edificio de Servicios. En este mismo dispositivo reside la base de datos de Deduplicación 
que permite aprovechar las redundancias existentes en los datos almacenados.

 Adicionalmente se ha procedido a la automatización del backup de máquinas críticas en el alma-
cenamiento remoto, con el fin de facilitar la resolución de una contingencia crítica en los sistemas.

 

 Actualización del SSO

 El portal sso.unileon.es se ha convertido en la puerta de entrada a todas las aplicaciones con ac-
ceso web de la Universidad de León. Por ello es necesario mantener este portal actualizado y compatible 
con los nuevos requisitos de los navegadores que en un futuro próximo dejarán de ejecutar aplets Java.  
Para ello, la versión de adAS 1.6.0 instalada en la Universidad de León proporciona autenticación con cer-
tificados, incluido el DNIe, realizando todo el proceso en el navegador sin necesidad de utilizar Java en el 
cliente.
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 La nueva versión de adAS implementada en este portal incorpora un nuevo Conector para Oracle 
Single Sign-On (OSSO) permitiendo delegar la autenticación en adAS, integrando así los aplicativos que 
dependan de dicho sistema y que en nuestro caso corresponden a todos los productos comercializados 
por OCU.

 Adicionalmente el interfaz del SSO se adaptado para que el uso con cuentas externas a la Univer-
sidad de León sea más intuitivo.

 Mejoras en la seguridad y acceso a portales web y aplicaciones de la ULE, incorporando medi-
das adicionales

 Durante este curso, se han mejorado y ampliado las medidas que permitan defender y prevenir 
ataques a los sitios web de la Universidad de León, utilizando fail2ban y PHP FPM.

 Se ha incorporado sistemas de prevención de intrusos utilizando fail2ban que actúa penalizando 
o bloqueando las conexiones remotas que intentan acceso por fuerza bruta. fail2ban busca en los logs de 
los programas que se especifiquen las reglas que el administrador decida para poder aplicar una penaliza-
ción. Las penalizaciones, así como las reglas son decididas por el administrador.

 Se ha modificado la forma en que las aplicaciones escritas en PHP utilizan los recursos del siste-
ma, para ello se ha añadido el módulo FPM (FastCGI Process Manager) que consiste en una implementa-
ción alternativa al PHP FastCGI con algunas características adicionales útiles para sitios web con mucho 
tráfico. Entre estas características se encuentra el manejo avanzado 

para detener/arrancar procesos de forma sencilla, posibilidad de iniciar hilos de procesos con dife-
rentes entornos, escuchar en diferentes puertos y usar distintos php.ini.

 Adicionalmente es importante resaltar que se ha activado el protocolo http/2 sobre los portales 
de sede.unileon.es y sso.unileon.es y que todos los certificados utilizados en las diferentes aplicaciones 
han sido firmados con SHA-2.

 Optimización de las Tecnologías de Virtualización

 Se ha trabajado en la línea de virtualización a nivel de sistema operativo utilizando LXC (Linux 
Containers). De esta forma, un único sistema operativo puede ejecutar múltiples instancias de sistemas 
operativos aislados conocidos como servidores privados virtuales o entornos virtuales.

 Actualmente esta tecnología se está utilizando en varios servicios de producción que trabajan de 
forma optimizada y aislada.

 Realmente, esta es la base que permitirá en un futuro próximo empaquetar una aplicación y sus 
dependencias en un contenedor virtual que se pueda ejecutar en cualquier servidor Linux. Con ello se con-
sigue la flexibilidad que permitirá la ejecución tanto en las instalaciones físicas como en las nubes pública 
o privada.

 Nuevo portal de revistas

 Se ha actualizado el sistema a la versión 2.4.7 y la imagen del portal de revistas basado en Open 
Journal Systems, se ha utilizado un nuevo tema responsivo y se han unificado los parámetros de visualiza-
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ción para todas las revistas.  Hemos pasado de un sistema que corría sobre un servidor físico dedicado a un 
sistema virtualizado utilizando php-fpm (FastCGI Process Manager) y finalmente a un sistema optimizado 
y aislado basado en LXC (Linux Containers).

 Es importante mencionar la asignación de identificador único DOI a todas las revistas, números 
de revistas y artículos y la migración de algunos números de revistas y sus artículos en Dspace a revistas 
en OJS introduciendo un nuevo formato de metadatos en el protocolo OAI (Open Archives Initiative) en 
Dspace.

 Actualmente se publican, bajo el nombre revistas.unileon.es, un total de nueve revistas. 

 

 Repositorio Institucional de la Universidad de León

 Se ha llevado a cabo la actualización de Dspace  en un entorno de pruebas, pendiente de adaptar 
la imagen institucional, utilizando un nuevo contenedor basado en LXC y actualizando a la última versión 
con el fin de resolver vulnerabilidades, mejorar la seguridad y explotar funcionalidades avanzadas de es-
tadísticas (Google Analytics).

 Es importante mencionar que en la versión de producción se han creado las colecciones Orlas y 
Eventos institucionales integradas con storify y visualización de fotos en Google Drive. Además de la revi-
sión de configuración para que Google Scholar recolecte todas las tesis.

 El repositorio institucional se publica bajo el nombre buleria.unileon.es

 Puesta en marcha del Portal de Transparencia

 Preparación de la infraestructura, para poner en marcha un portal de transparencia en la direc-
ción transparencia.unileon.es. Posteriormente, con el fin de mejorar la seguridad y el aislamiento de la 
aplicación se procedió a la migración del sistema a un servidor LXC, y un PHP FPM (FastCGI Process Mana-
ger) que permite manejar de forma más adecuada los procesos. 

 Google Apps

 Respecto a las aplicaciones de Google, se han realizado las siguientes actuaciones y trabajos:

• Activación de Google Vault

• Activación de Google Classroom

• Activación de Google Scholar

• Actualización de la versión de Google ActiveSync, necesaria para la sincronización entre el LDAP 
y Google.

• Formularios y scripts para la matrícula de alumnos en las pruebas de acceso para mayores de 25 
y 45 años, permitiendo aportar la documentación de manera online.

• Formulario para la petición de la Ayuda Social.
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• Migración de calendarios, para su adaptación al curso, evitando procesos manuales. En particular 
muy utilizados en la Facultad de Biología.

• Formación al PAS a través de la Escuela de Formación. En particular, en este última edición se ha 
querido incidir en la utilización de Google Drive para mantener una copia de documentos en la 
nube lo cual facilita el cambio de ordenador y preserva los datos de fallos en discos locales.

 Nueva gestión del carné universitario

 Debido a la finalización del acuerdo con Caja España, como emisor del carné universitario, y al no 
haberse llegado a un acuerdo con otras entidades financieras para la emisión del carné, la Universidad de 
León se ha visto obligada a poner en marcha un sistema autónomo para la petición e impresión de carnés 
universitarios. El sistema ha sido desarrollado internamente y permite que el carné se pueda validar e 
imprimir en unos pocos minutos, el nuevo carné además incorpora foto, código de barras y código QR con 
lo que se obtiene una validación online e instantánea de la validez del mismo.

 El acceso al servicio se realiza a través de carne.unileon.es utilizando el navegador y está espe-
cialmente adaptada para móviles, de forma que la incorporación de la fotografía se realiza de una forma 
completamente natural. La aplicación realiza la verificación contra las bases de datos de RRHH y de matrí-
cula para procesar de forma automática la petición. En los casos en los que se necesita una autorización 
adicional, la propia aplicación  requiere la intervención de validadores. Para acceder a esta aplicación se 
necesita un usuario que en general será de la Universidad de León, pero que acepta usuarios externos para 
los casos contemplados en la normativa.

 La impresión de los carnes se realiza en diferentes puntos del Campus (EGA, Biblioteca y Servicio 
de Deportes), el Rectorado y el Campus de Ponferrada. Para ello se utilizan un total de siete impresoras, 
dos de ellas se utilizan para proporcionar respaldo ante fallos eventuales. El proceso de impresión se 
realiza desde el propio portal carne.unileon.es por parte de usuarios que actúan como operadores de la 
aplicación.

 

 El sistema actual de emisión de carnés, junto con la utilización de diferentes bases de datos 
disponibles en la Universidad, permite también la activación y desactivación automática del acceso a los 
servicios de las bibliotecas de la ULE y del Servicio de Deportes.  También se proporcionan interfaces de 
validación adicionales, para utilizar por parte de otras entidades autorizadas.

 La nueva tarjeta Universitaria, en los casos en los que incorpora el chip sin contactos, es compati-
ble para su uso con el nuevo sistema de control de puertas implantado por el Servicio de Infraestructuras 
en los últimos años. Esto evita tener que usar tarjetas diferentes para cada uso.

 Adaptación del sistema de control de presencia

 Con el cambio del carné universitario, fue necesario abordar el cambio de todos los dispositivos 
de control de presencia, los cuales ya eran obsoletos.
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 Con el nuevo sistema, la recogida de marcajes es completamente interactiva y por tanto aparece 
en tiempo real en el Portal del Empleado.

 Los nuevos dispositivos son compatibles con las actuales tarjetas sin contactos utilizadas por el 
PAS y el PDI. Además incorporan la posibilidad de fichar con la huella y que se está usando con éxito en 
pequeños grupos.

 El cambio de dispositivos se realizó en una única semana y no hubo interrupción del servicio de 
control de presencia.

 Cambio de curso y procesos de actualización en Moodle

 Todos los años se aprovecha el cambio de curso, para proceder a la actualización de la plataforma 
Moodle, tanto la Institucional agora.unileon.es como la externa ariadna.unileon.es. Esto nos permite 
disponer de una plataforma que se mantiene siempre en la misma versión, mejorando la seguridad y 
facilitando la adaptación de los módulos de reciente aparición. Nos obliga también a realizar el testeo de 
todos los módulos que ya estaban funcionando y a proceder a su adaptación a la plataforma si fuera ne-
cesario. En particular, hemos de revisar que el módulo AVIP para el uso de las webconferencias funcione 
correctamente.

 

 Cada año aprovechamos este cambio para proceder a la incorporación de mejoras que nos per-
mitan incrementar la capacidad de carga de la plataforma obteniendo un sistema cada vez más robusto y 
potente.

 Actualmente el sistema permite un crecimiento horizontal, capaz de absorber la demanda cre-
ciente en el uso de esta plataforma. Se ha incorporado también el cambio en el esquema de base de datos 
a un sistema que utiliza el concepto Maestro/Esclavo. Actualmente tenemos en estudio el balanceo SQL.

 Actuaciones sobre la infraestructura UXXI

 Se ha continuado con el proceso de estabilización de toda la infraestructura sobre la tecnología 
Oracle 11g.

 El entorno de pruebas, completamente aislado del entorno de producción ya está finalizado y 
sólo queda realizar el despliegue de las aplicaciones sobre el mismo.

 Actualmente se dispone de entornos de pruebas, para el uso por parte de los funcionales pero 
que utilizan la misma infraestructura que el entorno de producción. Las bases de datos ya estaban dispo-
nibles en ambos entornos desde el curso pasado.

 El OID, dentro de la infraestructura 11g ya está  preparado para sincronizar con OpenLDAP, aban-
donando por tanto la actual sincronización con el Directorio Activo y que se pondrá en marcha en breve.

 Actualmente sólo queda sobre la antigua infraestructura 10g, el OID, el Portal del Empleado y la 
Infraestructura de Portal correspondiente, pendiente de una migración futura. El Portal del Empleado no 
se ha migrado, ya que la versión actual se encuentra en fase de desarrollo y pruebas.
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 Con el fin de dar soporte a todo el sistema desarrollado para el PIIU, ha sido necesario instalar y 
configurar todo lo relativo a WS-Ticket sobre los servidores de aplicaciones y la base de datos correspon-
diente al nuevo stack de OCU. En las últimas semanas hemos finalizado el proceso de instalación del Stack 
de OCU en los servidores de aplicaciones sobre el que se soportan todos los nuevos desarrollos de OCU.

 

 Para finalizar la puesta en marcha del PIIU ha sido necesario testear y configurar todos los servi-
cios web que se consumen a través de WS-Ticket y que incluyen los que se han creado para la conexión 
con SIGUL, RRHH, EC e Investigación.

 Recuperación de espacio en la Sala-CPD.

 Formateado y borrado de discos y cintas antiguas

 Se ha procedido a la retirada de diferentes equipos ya sin uso de la sala CPD, procediéndose a la 
liberación de un espacio superior a 120 Us (Aproximadamente tres armarios completos).

 Adicionalmente se ha realizado un proceso de formateo y borrado de todos los medios magnéti-
cos utilizados en los dispositivos retirados (discos y cintas).

 Entre las tareas de mantenimiento habituales destacan las siguientes

• Gestión y mantenimiento de máquinas físicas

• Gestión y mantenimiento de máquina virtuales

• Gestión y mantenimiento de la infraestructura de máquinas virtuales de la administración 
electrónica.

• Administración del sistema de copias de seguridad

• Resolución de incidentes producidos por diferentes tipos de ataques

• Gestión y administración de usuarios

• Alta de cuentas institucionales

• Alta de sitios web

• Gestión y mantenimiento de escritorios virtuales

• Actualización de versiones y soporte de las aplicaciones OCU. UXXI-RRHH, UXXI-EC, UXXI-Inv, 
UXXI-Int y Portal del Empleado.

• Monitorización de carga en sistemas

• Resolución de incidencias hardware en los servidores y en el sistema de almacenamiento.

• Incorporación de aplicaciones nuevas al SSO. 

• Resolución de incidencias en Moodle

• Gestión y resolución de problemas en servicios web

• Gestión y resolución de incidencias en las conexiones a bases de datos
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Los indicadores relativos a los sistemas en el CPD y su evolución histórica se resume en la 
siguiente tabla:

Indicador 2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-2015 2015-2016

Servidores físicos 82 75 68 72 74 61
Servidores virtualizados 51 75 111 111 149 163
Ocupación en Red SAN 37% 60% 60% 77% 79% 71%
Cuentas de correo en el 
dominio 
@unileon.es

4.309 4.469 4.722 6.054 5.058 5.204

Cuentas de correo en el 
dominio 
@estudiantes.unileon.es

67.469 73.910 79.470 85.907 43.942 48.049

SSO Acceso - 967.964 4.291.011 4.662.758 5.833.964 5.623.436
Autenticaciones - 864.119 4.266.664 4.643.987 5.129.682 4.598.183

Visitas en www.unileon.es 15 
millones

15 
millones

15 
millones

11 
millones

13.299.643 13.173.569

Visitas (usuarios diferentes de 
www.unileon.es)

1.4 
millones

1.4 
millones

1.4 
millones

1 millones 1.357.403 1.390.621

Espacio asignado a @unileon.
es

1,6TB 1.6TB 2.1TB 2.1TB 0 0

Espacio asignado a @
estudiantes.unileon.es

367GB 733GB 0 0 0 0

aula@
unileon

Accesos 845.003 540.124 142.318 - - 3.159
Usuarios 12.922 10.968 6.660 - - 990
Espacios 
docentes

3.013 3.013 3.013 - - 3.013

agora.
unileon.es 
(moodle 
institucional) 

Accesos 1.113.342 1.147.205 4.668.206 4.821.455 4.631.037 5.877.436
Usuarios 13.278 19.535 25.030 16.377 17.191 14.406
Espacios 
docentes

3.362 5.158 5.667 5.435 5.648 4.910

ariadna.
unileon.es 
(moodle 
externo)

Accesos 21.429 32.558 256.903 200.206 82.284 215.636

Usuarios 2.662 4.535 6.556 7.159 4.085 9.766
Espacios 
docentes

159 203 242 260 197 283
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Accesos SSO – 15/06/2015 – 15/06/2016 – Muestras cada 1 día
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Emisión de carnés– 15/06/2015 – 15/06/2016 – Por tipo

Emisión de carnés– 15/06/2015 – 15/06/2016 – Por Centro
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ÁREA DE CALIDAD AMBIENTAL Y UNIVERSIDAD SALUDABLE (OFICINA 
VERDE).

El objetivo principal es proponer y ejecutar planes de mejora ambiental, que garanticen una ges-
tión óptima de los recursos de la Universidad de León y promocionar la participación de la comunidad 
universitaria.

Nos centraremos en las siguientes líneas  de actuación:

 - Eficiencia energética y consumo sostenible

 - Incentivación hábitos de vida  saludables en la población universitaria con la ULE-REUS

 - Ahorro energético y captura de CO2

 - Promoción del conocimiento sobre Medio Ambiente y Educación Ambiental  Desarrollando 
acciones que incrementen la oferta académica con contenido sobre educación ambiental y 
desarrollo sostenible  (ambientación curricular), y fomentando de la investigación sobre 
alternativas para resolver la interrelación entre las actividades humanas y el medio ambiente.

 - Planificación, Gestión y Evaluación Medio Ambiental. Con especial atención a la gestión de 
residuos y a la promoción de criterios ambientales en las contratas y en las compras.

 - Divulgación, Participación y Sensibilización. Por medio de campañas, ciclos de conferencias, 
publicaciones, etc., dirigidas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 
Participando activamente en redes de trabajo (CRUE, Copernicus, Universidades por el clima, 
etc,) y fomentando el voluntariado ambiental.

 - Desde la Oficina verde, estamos intentando que la Universidad de León, sea un centro más 
sostenible, por ello en esta oficina se pueden recoger  Toners y Cartuchos de tinta. 

 - Para tener una gestión eficiente de estos residuos, en los departamentos de cada Facultad existe 
un contenedor específico para este este tipo de residuos. Estos contenedores se colocaron en 
un lugar visible para todo el personal

 - En la actualidad se está trabajando sobre todo en la participación de los miembros de 
la comunidad universitaria en la política ambiental de la ULE y en asuntos de movilidad 
sostenible. En este sentido cabe subrayar los esfuerzos realizados para poner a disposición 
de los universitarios mecanismos que facilitan el uso de la bicicleta, tales como instalación de 
aparcabicis en los exteriores de los Centros universitarios (gracias al buen entendimiento con el 
Ayuntamiento de León) o el convenio de colaboración con la casa Robles Bicicletas S.L.

 - Tiene por objetivo primordial incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte para 
los desplazamientos urbanos de los miembros de la Universidad de León. Las ventajas que 
puedes obtener utilizando la bici:

 - Reducir el ruido y las emisiones contaminantes en el ámbito universitario y urbano

 - Mejorar el grado de ocupación del espacio público
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 - Mejorar tu salud y tu bienestar

 - Preservar el medio ambiente

 - En la actualidad cada quince días se pone a disposición de la comunidad universitaria la 
distribución de las cestas de productos ecológicos, cultivados en la provincia de León.

Estos productos ecológicos y de temporada son productos frescos ecológicos que pueden adqui-
rir a un precio bajo y así la comunidad universitaria sigue la línea estratégica sobre alimentación 
saludable.

 - En esta Oficina Verde nos interesa la protección del medio ambiente y pedimos a la comunidad 
universitaria su colaboración para ser voluntario, si es una persona activa y que le preocupa la 
protección del medio ambiente colaborando para hacer un lugar más sostenible. Tenemos a 
disposición unas hojas para inscribirse.

1. GESTIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

La Universidad de León es consultada con frecuencia en la fase de información pública y audiencia 
a las administraciones públicas de gran parte de los trámites ambientales de planes, programas y proyec-
tos. Esas solicitudes se gestionan a través de la Oficina Verde, que envía al Personal Docente e Investigador 
información sobre las mismos, para que, en calidad de expertos, den una respuesta institucional de la 
Universidad de León.

2. ULEBICI

Es un servicio de préstamo que tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte para los desplazamientos urbanos de los miembros de la Universidad de León. Las ventajas 
que puede obtener utilizando las bicis son: reducir el ruido y las emisiones contaminantes en el ámbito 
universitario y urbano. Mejorar el grado de ocupación del espacio público, mejorar la salud y el bienestar, 
y preservar el medio ambiente. En el Campus de Ponferrada también hay servicio de préstamo de bicis.

3. CONVENIO COMPRA BICICLETAS

Desde el curso 2008-2009,  el Vicerrectorado de Campus (en la actualidad Vicerrectorado de Ges-
tión de Recursos e Infraestructuras) de la Universidad de León y Bicicletas Robles, firman cada año un 
convenio para ofrecer a los miembros de la comunidad universitaria la posibilidad de comprar bicicletas 
y accesorios a precios más ventajosos, para incentivar entre ellos el uso de un transporte sostenible y 
sano. Este curso escolar, se ha ofrecido a los miembros universitarios la posibilidad de comprar bicicletas 
de montaña, paseo y también accesorios a precios más rebajados. Durante el verano se suele realizar una 
reunión de seguimiento del convenio entre ambas partes. Actualización de los precios para los miembros 
de la comunidad universitaria, se realizaron carteles informativos 
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4. ESTUDIO DE LOS HÁBITOS DE RECICLAJE DEL SECTOR UNIVERSITARIO

El Ayuntamiento de León en colaboración con la Oficina Verde ha puesto en marcha la campaña 
“HÁBITOS DE RECICLAJE DE LA ULe”, a través de la cual se pretende conocer la concienciación/nivel de im-
plicación de los estudiantes universitarios en la separación selectiva de residuos, enfocada principalmente 
a estudiantes que viven en domicilios independientes a sus familiares o en residencias universitarias. 

5. FIRMA DE LA CARTA DE LA TIERRA POR LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

El 20 de octubre de 2015 tuvo lugar la firma de la Carta de la Tierra por la Universidad de León.  

El acto arrancó con la Conferencia “Una llamada a la acción” impartida por Federico Mayor Zarago-
za (Presidente Fundación Cultura de Paz) por el 15º aniversario de la Carta de la Tierra, con la intervención 
de María Novo (Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible) y Pepa Carrillo (Presi-
denta de la Fundación Valores).

6. CURSO DE ORNITOLOGÍA INICIACIÓN AL MUNDO DE LAS AVES

El Curso dirigido al aprendizaje de los aspectos básicos de los ríos, caudales, sedimentos, restaura-
ción fluvial y las características de los hábitats.

Septiembre 2015

7. CURSO “MOVIMIENTO EN TRANSICIÓN, LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA”

La ULe, Mundo Ético y Creamos presente organizaron el curso “Movimiento en transición, la revo-
lución silenciosa”, los días 23, 24 y 25 de octubre  impartido por Juan del Río (biólogo, activista, educador 
e investigador para la sostenibilidad y cofundador de la red de transición España), en la comarca de la 
Sobarriba.

8. CURSO “FAUNA EN PELIGRO: BIOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DEL UROGALLO 
CANTÁBRICO”

La Oficina Verde en colaboración con la Asociación Más que pájaros, Biología, Ecoturismo y Medio 
Ambiente S.L., han impartido un curso sobre la conservación del urogallo los días 27, 28 y 29 de noviembre 
en Lillo (León), con reconocimiento de 1 ETCS. Sesión práctica para reconocer el hábitat y los indicios de 
presencia de la especie, técnicas de estudio y seguimiento del  urogallo, debate entre ponentes y alumnos.

 - Estreno Documental ”El Secreto del Urogallo” Aula Magna Facultad de Biología, el día 19 
de Mayo a las 19,30h, con gran afluencia de público, para dar a conocer a la comunidad 
universitaria la situación del urogallo en el entorno, un gran desconocido.
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9. JORNADAS “COME Y ACTÚA”

La Facultad de Veterinaria en colaboración con la Oficina Verde impartieron las jornadas  “Come y 
actúa” los días 11 y 12 de Diciembre. Jornadas sobre el sistema agroalimentario actual y diferentes charlas 
sobre el consumo responsable, comercio justo, compromiso ético y participación política. Mesa redonda 
comercio justo y grupos de consumo. Se realizaron los diplomas a los asistentes y ponentes.

10.  CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN LAS MÉDULAS

La Universidad de León, a través del Vicerrectorado de Gestión de Recursos e Infraestructuras, ha 
desarrollado un acuerdo con la Fundación “Las Médulas” para que aquellos miembros de la comunidad 
universitaria puedan realizar en ese entorno labores de investigación y docencia.

La gestión de la tramitación de las solicitudes para el uso del espacio de las Médulas por parte de 
miembros de la comunidad universitaria se realiza desde la Oficina Verde. Al finalizar el tiempo de estancia 
en Las Médulas, es necesario que los investigadores realicen una memoria detallada de todas las activida-
des realizadas, que es enviada a la Fundación Las Médulas. Desde su puesta en marcha, se han realizado 
dos estudios universitarios allí: estudio de las dinámicas paleo-ambientales de los Montes Aquilanos y 
estudio del Karst de La Balouta.

11.  CONVENIO CON AMBILAMP

La Universidad de León firmó durante el curso pasado un convenio con Ambilamp (Asociación Es-
pañola para el Reciclaje de Lámparas), con el fin de segregar correctamente las lámparas edeterioradas 
que ya no nos sirven. La gestión de la recogida en cada centro, la recogida global y la tramitación de estos 
residuos se realizan por parte de la Oficina Verde.

12.  CONVENIO MONTE SAN ISIDRO

En abril de 2010 se firmó un convenio entre la Excma. Diputación de León y la Universidad de León 
para la utilización del “Monte San Isidro” como centro de experimentación para la docencia e investiga-
ción universitaria. Desde entonces, los profesores e investigadores universitarios han usado esa zona para 
realizar trabajaos e investigaciones con sus alumnos. En la página web de la Oficina Verde está disponible 
el documento que deben rellenar los usuarios universitarios. Posteriormente, la Oficina Verde se encarga 
de su tramitación en la Diputación de León.

13.  COLABORACIÓN CON EL CEIP PONCE DE LEÓN EN EL CAMINO ESCOLAR O 
PEDIBÚS

El CEIP Ponce de León ha puesto en marcha el camino escolar, una fórmula de transporte a pie 
basada en el desplazamiento grupal de los alumnos al colegio, supervisados por adultos. Este sistema, 
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que ya está implantado en muchas ciudades europeas, es un ejemplo de movilidad sostenible, puesto que 
favorece el desplazamiento de las personas evitando el uso indiscriminado del coche.

La Oficina Verde colabora con el Colegio Ponce de León fomentando que alumnos de la comuni-
dad universitaria actúen como voluntarios en esta iniciativa, gestionando los horarios y fechas de estos 
voluntarios, reconociendo su labor en forma de créditos ECTS y participando en las reuniones que se han 
derivado de esta iniciativa. 

14.  CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CEREZALES ANTONINO Y CINIA.

La Oficina Verde colabora con la Fundación Cerezales en la realización de actividades de divulgación 
ambiental. Este año se han realizado varias actividades relacionadas con el reconocimiento de setas.

15.  TALLERES DE COCINA SALUDABLE.

La ULe- REUS tiene en funcionamiento desde el curso 2011-2012 unos talleres de cocina saluda-
ble para el desarrollo de la línea estratégica sobre alimentación saludable. Los talleres tienen diferentes 
temáticas: cata de vinos y cecinas, de cervezas, cocina marroquí, cocina asturiana, cocina navideña, etc.  

16.  CESTAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS.

Esta actividad consiste en poner a disposición de los miembros de la comunidad universitaria la 
posibilidad de adquirir cestas de productos ecológicos, cultivados en la provincia de León por agricultores 
ecológicos certificados y dentro de la Asociación de Agricultores Ecológicos del Sur de León (AESURLE). Los 
productos son muy  variados. 

17.  INFORMACIÓN POLÍNICA.

Desde mediados de abril hasta (previsiblemente) finales del mes de agosto, desde la UleREUS y en 
colaboración con el Grupo de Aerobiología de la ULe, se informa a toda la comunidad universitaria sobre la 
incidencia de polen en León y Ponferrada, así como los tipos polínicos más abundantes en cada momento. 
Esta información es proporcionada por el propio Grupo de Aerobiología de la ULe, y desde la ULeREUS se 
cuelga en la página web.

Además, en esta página web también se aportan consejos para mejorar la situación de las personas 
con alergias.

18.  HUERTOS ECOLÓGICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

Como en años anteriores,  también este año están en funcionamiento 99 huertos ecológicos en la 
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agrícola, para miembros actuales de la comunidad universitaria 



  
Página 171 / 208

Memoria académica Curso 2015-2016

(estudiantes, PAS y PDI). Cada persona que dispone de huerto puede plantar lo que desee, y se debe en-
cargar de cuidar, regar y realizar todos los cuidados necesarios en su huerto.
Se realizó una “Jornada de Agricultura Ecológica” charla Teórico-práctica “en la ESTIA en el mes de mayo, 

en la Semana Verde 2016. 

19. II PLAN BIENESTAR

En el Campus de Ponferrada se ha llevado a cabo unas jornadas sobre el fomento de buenas prácti-
cas saludables, denominado “plan Bienestar”, destinado principalmente a alumnos de Ponferrada.

A lo largo de un día entero, se han realizado charlas teóricas, talleres prácticos y una comida solidaria.

20. LÍNEA CUÍDATE EN MÁQUINAS DE VENDING.

La Universidad de León, a través de la Ule-REUS, ha puesto en marcha desde mediados de curso 
escolar, una bandeja saludable dentro de la oferta de las máquinas de vending, llamada “Línea Cuídate”. 
Esta iniciativa consiste en que los usuarios de las máquinas pueden elegir aperitivos y snacks saludables, 
es decir, que tengan pocas grasas saturadas, menos calorías que los productos habituales, o que incluyan 
fibra y cereales integrales, como avena o trigo integral. 

21. VALORACIÓN DE LA OFERTA DE MENÚS Y PRODUCTOS DE VENDING.

A lo largo de este año también se han realizado también las valoraciones nutricionales de las ofer-
tas de menús del comedor y cafetería de la ULe, para tratar de mejorar los hábitos nutricionales de los 
usuarios. De igual manera, se ha estudiado periódicamente la oferta de productos de vending en las má-
quinas situadas en cada edificio de la ULe, y se ha conseguido introducir en estas máquinas una bandeja 
con productos de comercio justo y saludables (línea CUIDATE).

22. CREACIÓN DE CUENTA EN FACEBOOK Y TWITTER

-En el mes de mayo 2016, con el objetivo de impulsar la Oficina Verde a toda la comunidad univer-
sitaria y al público en general, se creó cuenta en FACEBOOK y TWITTER, herramientas muy importantes 
para la divulgación de las noticias de esta Oficina Verde.

23.  FOMENTO DE LA MOVILIDAD

 - Convenios para la adquisición de bicicletas  en condiciones ventajosas para miembros de la ULE.

 - Se enviaron carteles y cascos desde esta Oficina Verde al campus de Ponferrada.  Esta oficina 
estaba sin este material y se puso en marcha la puesta a punto de todas las bicis que existen 
en este Campus de Ponferrada.
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 - Ampliación de la beca al alumno becario para la utilización de las bicis préstamo en el sótano 
de la Facultad de Filosofía y Letras, hasta el 15 de noviembre de 2016. 

 - Se tramitaron devoluciones de fianzas de las bicis a las personas que lo solicitaron.

 - En relación al convenio que existe con Bicicletas Robles, se actualizaron los precios y se 
realizaron los carteles y su distribución a las diferentes Escuelas y Facultades del Campus de 
Vegazana.

24.  SEMANA VERDE 2016 (DEL 23 AL 27 DE MAYO 2016)

 - Se realizaron carteles a las Facultades y Escuelas del Campus de Vegazana  para la difusión y se 
publicaron fotos y toda la información en las redes sociales  de la Oficina Verde -Se realizaron 
los diplomas asistentes y ponentes de los talleres

 - Jornadas de Alergia y Aerobiología (Mayo) Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales.

 - Ciclo de Talleres Ambientales (6 de mayo -27 Mayo)

 - Se realizó un Convenio de colaboración de Empresa con Academia Logos

 - Trámite de información pública al Proyecto de aprovechamiento de recursos de la Sección A 
denominado “·l Sierro n 747, en los términos municipales de Santa Maria de Ordás y Soto y 
Amio (león). Promovido por ÁRIDOS LLANOS, S.L.

 - Estreno Documental” El Secreto del Urogallo” Aula Magna Facultad de Biología, el día 19 
de Mayo a las 19,30h, con gran afluencia de público, para dar a conocer a la comunidad 
universitaria la situación del Urogallo en el entorno, un gran desconocido.

25.  CONVENIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. SECRETARÍA GENERAL DE 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (mantenimiento y jardines del 
campus de Vegazana).
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ÁREA DE PUBLICACIONES

LIBROS PUBLICADOS EN TOTAL: 23 MONOGRAFIAS -  9 REVISTAS

Financiados por la propia  Área de  Publicaciones: 12

Financiados por  la Fundación Carolina Rodríguez: 2

En coedición con la Fundación Antonio Pereira:  3

En coedición con el Instituto Estudios Medievales: 3

En coedición con el Fuescyl: 1

En coedición con el CSIC y otras Universidades (Colección Nueva Roma): 2

TESIS DOCTORALES EN EDICIÓN ELECTRÓNICA:   3

Asimismo se han recibido en concepto de intercambio con otras Universidades 274 libros y 172 
revistas.
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ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 La Universidad de León, con arreglo a lo estipulado en el artículo 14 del R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, dispone de un Servicio de Pre-
vención Propio denominado Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, que depende del Vicerrectorado 
de Gestión de Recursos e Infraestructuras, formado por un Técnico en Prevención de Riesgos Laborales 
que anualmente elabora una memoria que puede ser consultada en el siguiente enlace: 

http://servicios.unileon.es/unidad-prevencion-riesgos-laborales/memorias-anuales/

 

http://servicios.unileon.es/unidad-prevencion-riesgos-laborales/memorias-anuales/


10RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CULTURA 

Y DEPORTES 
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1. ACTIVIDADES CULTURALES 

La ULE, un curso académico más, ha desarrollado su oferta cultural y formativa en la línea de los 
últimos años: programación en las áreas de música, artes escénicas y artes visuales por una parte y por 
otra la realización de talleres de creación y formación artística.

Las producciones propias, realizadas por nuestros alumnos y personal de nuestra comunidad, las 
desarrollaron nuestras ya consolidadas formaciones musicales, grupo de teatro y taller de las artes del 
cuerpo.

El volumen de actividades desde el punto de vista de la oferta exhibición, ha estado en los números 
de las últimas ediciones.

PROGRAMACIÓN

Las áreas de programación ofrecieron un total de 184 actividades distribuidas de la manera siguiente:

Música: 44 conciertos

La idea diferencial desde el inicio del servicio, fue la de encontrar alternativas a la oferta musical 
que se ofrece desde otros ámbitos institucionales y particulares, con el fin de ampliar y complementar la 
programación local.

Este curso se han programado ciclos de música folk, jazz y flamenco con una selección de grupos y 
artistas consagrados y emergentes en dichos géneros.

Mantuvimos los convenios, colaboraciones y patrocinios para poder mantener dignamente la tem-
porada en la que han vuelto a haber desinteresadas y generosas aportaciones de asociaciones y entidades 
culturales de implantación nacional e internacional.

Área de artes escénicas: 30 funciones teatrales

La representación teatral mantuvo una proporcional relación entre la oferta internacional, nacio-
nal, local y universitaria.

Se realizó la XXVI edición de la muestra de teatro latinoamericano y continuaron  presencias escé-
nicas de grupos representativos de la India habituales en nuestras últimas programaciones.

La representación de la escena independiente nacional tuvo una  digna representación y la escena  
leonesa cubrió gran parte de los trabajos realizados en nuestra ciudad por una ya consolidada generación 
de jóvenes profesionales y mantuvimos la relación de intercambio  con los grupos de las universidades de 
Burgos y Orense.

Área de artes visuales: 35 exposiciones

Continuamos nuestras exhibiciones tanto en las salas de exposiciones de León y del Campus de 
Ponferrada, así como en los distintos espacios universitarios que hemos ido habilitando estos últimos años 
para mostrar proyectos divulgativos, científicos, documentales y artísticos. 
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Nuestras salas de exposiciones como viene siendo habitual desde su apertura, ofrecieron las más 

variadas propuestas en técnicas, soportes y temáticas.

Cine club universitario: 75 sesiones, 65 títulos

La exhibición cinematográfica, estuvo al nivel de cursos pasados, repartida entre estrenos cine-

matográficos y documentales, (por cuarto curso consecutivo). Contamos con el patrocinio de la Junta de 

Castilla y León en diferentes ciclos temáticos, de autor y de cinematografías inhabituales, junto con otras 

aportaciones de diferentes embajadas e institutos de cultura.

Banda de Música JJMM-ULE, Coro Juvenil “Ángel Barja”,

Coro “Ángel Barja” JJMM-ULE y Orquesta JJMM-ULE

Las agrupaciones musicales JJMM-ULE han seguido desarrollando su doble faceta formativa y con-

certística, participando en sesenta eventos, repartidos entre actividades formativas, conciertos, compro-

misos institucionales y demanda de programaciones externas.

Orquesta JJMM-ULE

Participó en el concierto conmemorativo del 50 Aniversario de la Capilla Clásica de León. 

Participó en las representaciones de la ópera infantil Brundibár, de Hans Krasa, con el Coro Juvenil 

“Ángel Barja” y la Escuela Municipal de música de Valverde de la Virgen.

Realizó dos conciertos junto con  el Coro Ángel Barja JJMM-ULE dentro de las V Jornadas Catedral 

de León que organiza SOFCAPLE.

Ofreció un concierto en el Centre Cultural La Nau en el Festival Serenates que organizó la Univer-

sitat de València.

Coro Ángel Barja JJMM-ULE

Destacamos el premio obtenido en el Certamen Coral de Cocentaina, así como el concierto de Año 

Nuevo organizado por el Banco de Sabadell, conciertos con la  Novena Sinfonía de Beethoven,  con la Or-

questa de Cámara Ibérica en León .

Concierto Conmemorativo del XXV Aniversario del Coro “Ángel Barja” JJMM-ULE y  V Aniversario 

del Coro Juvenil “Ángel Barja”.

Banda de Música JJMM-ULE

Representaciones de la Ópera “Las de Caín” junto al taller lírico del Conservatorio de León.

Organizó y participó en el VIII Festival de Bandas de Música “Universidad de León” y el I Memorial 

“Diego Pérez”.
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Coro Juvenil  “Ángel Barja”

Concierto en Beasaín,  y  participación en las representaciones de la ópera infantil Brundibár, de 
Hans Krasa y en los conciertos de Navidad y Final de Curso, junto al resto de agrupaciones JJMM-ULE.

Teatro El Mayal - ULE

En el curso 2015-2016 TEATRO EL MAYAL – ULE ha mantenido tres niveles en los talleres estables de 
formación y ha realizado varios encuentros con profesionales de artes escénicas.

Ha permanecido en repertorio “Hotel las Vegas**” en coproducción con Acéfalo Narciso Teatro, 
realizando funciones en el Teatro El Albéitar y Teatro Bergidum de Ponferrada.

Se han realizado los siguientes estrenos:

“Pobre Janucá de Fiesta y Luz”. Montaje realizado a instancias de la Concejalía de Cultura y Patri-
monio (Ayto. León) a partir de narraciones de origen hebreo. 

“Tesla a Través”. Serie de ocho performances creadas para “TESLA. Festival de experimentación 
sonora y audiovisual”. Museo de León – MUSAC.

“Del Laberinto al 30”. “Muestra del Laboratorio Poético 2016”: “Poesía en escena” en el que parti-
ciparon alumnos de los tres talleres de formación de Teatro El Mayal-ULE. 

“La ciudad sitiada” de Layla Ripoll. Un trabajo sobre la barbarie de la guerra y el dolor que siembra, 
con representaciones en Oviedo, Pamplona, Ourense, Burgos y León.

Actualmente está en proceso un nuevo montaje y los actos de celebración de los 7 años de la pri-
mera sesión del taller de Teatro el Mayal - ULE

Aula de Artes del Cuerpo

Aula de Artes del Cuerpo. Curso 2015-2016

Se han realizado talleres regulares de danza improvisación y contact improvisation, danza contem-
poránea I y II, maestros en danza I y II,  creación de los talleres de danza en colaboración con la Escuela 
municipal de arte dramático. Representación de  “Punto y picnic”  de Rosario Granell y Teresa García. 

Se ofrecieron jams de danza mensuales con clase de contact improvisation previa y música impro-
visada; facilitaron la danza: Paz Brozas, Irene Alonso, Javier Prieto, Víctor Martínez, Ángel Zotes y Marc 
Torrents; músicos invitados: Fernando Ballarín y Mónica Jorquera.

Otros talleres breves: conferencia/taller sobre danza butoh con Jonathan Martineau, talleres de 
pequeños portés acrobáticos con Circ About It  y con La PVCirco, taller sobre creación escénica: “De lejos 
se ve mejor”, con Ana Vallés y taller de danza contemporánea con Dana Raz. 

Armadanzas presenta “Estudio (s) sobre la luna” a la convocatoria 987, seleccionado en mayo. 

Taller intensivo: danza inclusiva, cuerpo sensible y contact improvisation,  con Marisa Brugarolas y 
Eniko Szilagi
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Talleres de creación y formación artística: 23

Con carácter de complemento a la enseñanza y formación de las distintas disciplinas artísticas que 
componen nuestra oferta cultural, se programaron diversos cursos de contenidos prácticos:  talleres de 
dibujo del natural, dibujo artístico y creativo, pintura creativa,  acuarela, dibujo básico de figura huma-
na, composición de relatos, escritura creativa, caligrafía e iluminación, nuevas tecnologías en la docencia 
musical, cartón-piedra, clown, danza improvisation y contact, danza contemporánea, maestros en danza, 
danza inclusiva y telas aéreas

2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO 15-16 EN LEÓN

Se organizan para cubrir todos los niveles de práctica (aprendizaje y perfeccionamiento) con un 
monitor y un horario determinado, con seguimiento durante todo el curso académico de octubre/noviem-
bre a mayo/junio.

Estas actividades se organizan e imparten en el Campus de León.

Las actividades deportivas comenzarán el 1 y/o 19 de octubre y el resto en noviembre de 2015.

Las inscripciones (en la Web: https://actividades.deportes.unileon.es o en el Servicio de Deportes) 
comienzan el 1 de octubre de 2015 a las 9 horas y estará abierta durante todo el curso 15-16 o hasta 
agotarse las plazas, para los siguientes PERIODOS:

• Temporada o curso completo, dos cuatrimestres 

• 1º Cuatrimestre (1 y/o 19 de octubre o noviembre - 14 de febrero)

• 2º Cuatrimestre (15 febrero - mayo / junio)

• INSCRIPCIONES: en la Web: https://actividades.deportes.unileon.es o en el Servicio de Deportes, 
abono exclusivamente con cualquier tarjeta bancaria (c/c: ES35 - 2096 - 0000 - 83 - 2002222404). 

• Imprescindible para poder inscribirse: NIF / NIE, correo electrónico, móvil de contacto, estar 
registrado en la base de datos del Servicio de Deportes de la Universidad de León.

• ¡¡ATENCIÓN!! podrán inscribirse personas EXTERNAS* (imprescindible estar registrado) a partir 
del 8 de octubre, con un incremento de 20 euros por temporada o 10 euros por cada cuatrimestre.

(*Externas que no formen parte de la comunidad universitaria en el curso 15-16). 

EL NÚMERO DE PLAZAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES ES LIMITADO. 

• + Información en la Web: http://www.unileon.es/servicios/deportes/campus-de-leon/
actividades-deportivas-y-de-ocio o en el Servicio de Deportes (lunes a viernes de 9 a 14 horas, 
Pabellón Universitario “Hansi Rodríguez”, Campus de Vegazana, León)

• Teléfonos: 987 291 346 // 987 291 932 // 987 291 161 //  987 293 274

• Fax: 987 291 347

• Correo: deportes@unileon.es

https://actividades.deportes.unileon.es
https://actividades.deportes.unileon.es
http://www.unileon.es/servicios/deportes/campus-de-leon/actividades-deportivas-y-de-ocio
http://www.unileon.es/servicios/deportes/campus-de-leon/actividades-deportivas-y-de-ocio
mailto:deportes@unileon.es
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INFORME NUMÉRICO

Total

MASCULINO

Total

FEMENINO
Total

ACT. MULTIAVENTURA (falta una actividad) 30 24 54

BAILES LATINOS 3 18 21

CAPOEIRA 2 7 9

DESCENSO DEL SELLA 32 22 54

ESCALADA 15 28 43

ESQUI BAQUEIRA 16 12 28

ESQUÍ PUIGCERDÁ 24 18 42

ESQUÍ SAN ISIDRO 163 121 284

GIMNASIA Niños Jueves 6 5 11

GOLF 9 2 11

JUDO 17 1 18

KÁRATE 5 0 5

KICK BOXING 15 20 35

ORIENTACIÓN Liga ULE 15-16 12 6 18

PADEL 89 185 274

PILATES 40 135 175

SENDERISMO 155 190 345

TAEKWONDO 6 1 7

TENIS 38 34 72

YOGA 6 20 26

ZUMBA 0 24 24

CORREDOR POPULAR Escuela del 184 130 314

TRIATLÓN (faltan datos) - -

CAMPUS NIÑO/AS  (junio-julio-septiembre 2016) - -

TOTAL 867 1003 1870
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MEMORIA NUMÉRICA

DEPORTE  FEDERADO

La Universidad de León participa con sus equipos en diversas categorías programadas por las dis-
tintas federaciones correspondientes a cada deporte.

Durante la temporada 2015-2016 los equipos federados que representaron a la Universidad de 
León fueron los siguientes y en las siguientes categorías:

Equipo Categoría Nº Deportistas

BALONCESTO FEMENINO 1ª División Nacional 13

BALONCESTO MASCULINO EBA 14

BALONMANO FEMENINO División de Honor 21

BALONMANO MASCULINO 1ª División Estatal masculina 21

FRONTENIS 2ª División 12

VOLEIBOL FEMENINO 1ª División Nacional 18

VOLEIBOL MASCULINO 2ª División Nacional 12

111

NUMÉRICO DEPORTE FEDERADO 2015-2016

DEPORTE CHICOS CHICAS OFICIALES TOTALES

BALONCESTO 14 13 4 31

BALONMANO 21 21 6 48

VOLEIBOL 12 18 4 34

FRONTENIS 12 1 13

TOTALES 59 52 15 126

Todos los equipos federados de La Universidad de León entrenan y disputan sus encuentros en las 
diferentes instalaciones universitarias y municipales. 

• Pabellón Universitario Hansi Rodríguez.

• Gimnasio Universitario.

• Frontón Universitario.

• Pabellón del F. C. A. F. D.

• Palacio Municipal de los deportes.
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TROFEO  RECTOR

La Consejería de Cultura y Turismo organiza junto con la Universidad de León y con la participación 
de las Universidades Públicas de Castilla y León U. de León, U. de Valladolid, U. Salamanca y U. de Burgos 
además de las privadas U. Europea Miguel de Cervantes, U. Pontificia de Salamanca y la IE University de 
Segovia,  la difusión y participación de acciones encaminadas a la práctica deportiva en su propio ámbito 
universitario. Se pretende que el deporte se constituya como un medio de integración de los diferentes 
grupos sociales que componen la sociedad desarrollando programas de acercamiento del deporte a la 
comunidad universitaria.

La Universidad de Burgos organizo durante los días 18 y 19 de marzo el Trofeo Rector 2016, resul-
tando ganadora la Universidad de Valladolid.

En esta edición se disputaron las siguientes modalidades deportivas en las que resultaron vencedo-
ras las siguientes universidades:

GANADORES EN  DEPORTES COLECTIVOS

BALONCESTO FEMENINO LEON

BALONCESTO MASCULINO VALLADOLID

BALONMANO MASCULINO VALLADOLID

FÚTBOL EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

FÚTBOL 7 PAS-PDI LEON

FÚTBOL SALA FEMENINO  PONTIFICIA DE SALAMANCA

FÚTBOL SALA MASCULINO BURGOS

VOLEIBOL FEMENINO SALAMANCA

VOLEIBOL MASCULINO VALLADOLID

GANADORES EN  DEPORTES INDIVIDUALES

AJEDREZ MIXTO SALAMANCA
BADMINTON MASCULINO Y FEMENINO VALLADOLID
PADEL MASCULINO Y FEMENINO EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
T. MESA MASCULINO Y FEMENINO BURGOS
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CLASIFICACIÓN FINAL POR UNIVERSIDADES

PUESTO UNIVERSIDAD

1º UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

2º UNIVERSIDAD DE LEÓN

3º UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

4º UNIVERSIDAD BURGOS

5º UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

6º UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

7º IE UNIVERSITY

INFORME NUMÉRICO DE PARTICIPANTES

participantes
Deportes masculino femenino total
Baloncesto 12 12 24
Balonmano 14 14
Fútbol Hierba 18 18
Fútbol Sala 12 9 21
Voleibol 12 10 22
Fútbol 7 12 12
Pádel 2 3 5
Tenis de Mesa 4 4
Ajedrez
Badminton

86 34 120
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Los Campeonatos de España Universitarios están convocados por el Consejo Superior de Deportes. 
La Universidad de León participa este año en las siguientes modalidades:

Participantes en la fase final de campeonatos de españa universitarios 2016

DEPORTE CHICOS CHICAS OFICIALES TOTALES

BALONMANO 16 16 5 37

VOLEIBOL 12 3 15

NATACION 2 2 2 6

ATLETISMO 5 5 1 11

ESCALADA 4 4 2 10

ORIENTACION 3 3 2 8

TAEKWONDO 2 1 2 5

TRATLON 4 4 3 11

KARATE 3 1 2 6

51 36 22 109

Nuestros mejores resultados han sido los siguientes:

Resultados en deportes colectivos:

 - Balonmano femenino 3º puesto

 - Balonmano masculino 3º puesto

Resultados en deportes individuales:

TAEKWONDO  -  (Los Alcazares - Murcia)

MORAN SANTIAGO, LAURA PLATA DERECHO

MARTINEZ MIGUELEZ, OMAR BRONCE ECONOMICAS

 DELEGADO:   MIGUEL ANGEL HUERGA COLLAZOS
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TRIATLON  -  (Los Alcazares - Murcia)

VIÑUELA GONZALEZ, KEVIN-TAREK PLATA FILOSOFIA

 DELEGADO:   VICTOR FERNANDEZ MADRID

ORIENTACIÓN - (Granada) 

GARCIA CASTRO, MARINA PLATA (larga distancia) INDUSTRIALES

GARCIA CASTRO, MARINA                  PLATA (sprin)  INDUSTRIALES

GARCIA CASTRO, MARINA                   BRONCE (media distancia) INDUSTRIALES

MEDALLA DE ORO POR UNIVERSIDADES

GARCIA CASTRO, MARINA ORO INDUSTRIALES

BORES ESCUDERO, YARA ORO INDUSTRIALES

HERRERO GOMEZ, ANDREA ORO F. C. A. F. D

PEÑA PEREZ, SERGIO ALBERTO ORO FILOSOFIA

LLAMAZARES GUTIERREZ, DIEGO ORO VETERINARIA

TRECEÑO BOTO, SANTIAGO ORO BIOLOGIA

 DELEGADO:   JOSE MARIA SAEZ ALVAREZ

ATLETISMO  -  (Murcia)

KINTANA LARRAZA, JUNE                          lanzamiento disco ORO  F. C. A. F. D

BRACIC RODRIGUEZ, SIDORELLA             lanzamiento peso BRONCE  F. C. A. F. D

CASTELLANOS FRANCO, MANUEL      lanzamiento jabalina BRONCE  F. C. A. F. D

 DELEGADO:   PEDRO GALLEGO SANDOVAL

ESCALADA  -  (Moralzarzal- Madrid)



Página 186 / 208

Universidad de León

MEDALLA DE PLATA POR UNIVERSIDADES

MARIO SANTOS GARCIA PLATA INDUSTRIALES

JORGE GARZON SANTOS PLATA MINAS

ALFONSO TALAVERA DIEZ PLATA INDUSTRIALES

ALVARO MARTINEZ BAÑOS PLATA VETERINARIA

ANA RUBIO CALLE PLATA VETERINARIA

MARUSELA FANJUL BELLOSO PLATA VETERINARIA

SILVIA FERNANDEZ DEL REGUERO PLATA BIOLOGIA

MARTA VALDEON CASANOVA PLATA BIOLOGIA

ENTRENADOR: LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ

KARATE  -  (Murcia)

GRANADO ALVAREZ, VIRGINIA       PLATA F. C. A. F. D

 DELEGADO:   FRANCISCO JOSE SOTO GONZALEZ

DIEZ KM. UNIVERSITARIOS CIUDAD DE LEÓN 2015

1) Organizado por la UNIVERSIDAD DE LEÓN con la colaboración de la CONCEJALÍA DE DEPORTES 
DEL EXCMO. AYTO DE LEÓN se celebrará el día 5 de junio de 2016, los DIEZ KILÓMETROS UNIVERSITARIOS 
CIUDAD DE LEÓN  2016 en un circuito urbano de la ciudad.

3) La competición se desarrollará sobre un circuito urbano de 10.000 metros. La salida  y la meta 
está situada en la Universidad de León sita en el Campus de Vegazana. 

Participaron:

DEPORTE CHICOS CHICAS TOTALES

10 Km Universitarios 489 168 657

DEPORTE UNIVERSITARIOS EXTERNOS TOTALES

10 Km Universitarios 176 481 657
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Clasificación por categorías:

Senior masculino

AARON ARIAS GARCIA  00:33:27

SAMUEL GÓMEZ GÓMEZ  00:34:28

MIKEL IBERGALLARTU MENDEZ  00:36:05

Senior femenina

ALMA QUINTANA ROMAN 00:41:09

MAYTE HERNANDEZ DOMINGUEZ 00:42:27

MARIIA VIKHOREVA 00:42:35

Veteranos M-35

HUGO TURIENZO GONZÁLEZ  00:34:35

RUBEN ESTRADA CERRA  00:37:00

JAVIER RAMOS MORÁN  00:37:13

Veteranas M-35

PATRICIA RODRÍGUEZ RAMOS  00:47:13

VERÓNICA SANTOS RUÍZ  00:48:40

RUTH MARÍA GARCÍA ALEGRE  00:49:16

Veteranos M-40

LUIS OSCAR LOPEZ GABELA  00:34:33

EDUARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ  00:35:38

ROBERTO PERAL SERRANO  00:36:02

Veteranas M-40

SILVIA Mª GARCÍA FERNÁNDEZ  00:41:55

MONICA ALLER GUTIERREZ  00:43:19

CONCHI MARTINEZ MORAN  00:46:52

Veteranos M-45

ROBERTO JIMENEZ GUTIERREZ  00:37:06

ANTONIO GONZALEZ ORDAS  00:37:38

ANGEL MARTINEZ GONZALEZ  00:38:07
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Veteranas M-45

CAROLINE SMITH  00:46:21

LOLI GONZALEZ MARTINEZ  00:48:46

NURIA PEREZ BLANCO  00:50:55

Veteranos M-50

RICARDO GARCÍA SANCEDO  00:37:06

JOAQUIN GARCIA MATEOS  00:37:19

GERMAN RODRÍGUEZ SANZ  00:40:14

Veteranas M-50  

NOEMI DE LA FUENTE PÉREZ  00:47:32

ISABEL GONZÁLEZ DE ABAJO  00:51:23

ISABEL BLANCO CON  00:52:12

Universitarios

EDUARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ V40M- 1  00:35:38

MIKEL IBERGALLARTU MENDEZ ABSM- 1  00:36:05

PABLO ALONSO RODRIGUEZ ABSM- 2  00:37:02

Universitarias

MARTA SANTOS ALONSO ABSF- 1  00:46:40

CONCHI MARTINEZ MORAN V40F- 1  00:46:52

MARÍA JOSÉ ARIAS MARTINEZ V40F- 2  00:50:41

CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS DE CASTILLA Y LEÓN

Junto con los Campeonatos en edad escolar de castilla y León se convocan los Campeonatos Uni-
versitarios de Castilla y León 2015 de Campo a Través y Orientación. En desarrollo de la competencia ex-
clusiva de la Comunidad de Castilla y León en materia de promoción de la educación física, del deporte y 
de la adecuada utilización del ocio establecida en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, se considera 
procedente la práctica deportiva generalizada, por lo que la Dirección General de Deportes convoca los si-
guientes  Campeonatos Universitarios de Castilla y León para el año 2015 con las siguientes características:

DEPORTE LUGAR FECHA CATEGORIAS

CAMPO A TRAVÉS Carrión de los Condes 28/02/15 Masculina y Femenina

ORIENTACION Aranda de Duero 11/04/15 Masculina y Femenina
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PARTICIPANTES  CAMPEONATOS UNIVERSITARIO JCYL 2016

DEPORTE CHICOS CHICAS OFICIALES TOTALES

CAMPO A TRAVÉS 2 2 1 5

ORIENTACIÓN 4 4 2 10

6 6 3 15

NUESTROS MEJORES RESULTADOS SON LOS SIGUIENTES:

• ORIENTACION:

 - 1º Universidades femenino.

 - 1º Universidades masculino.

 - 1º Individual femenino.

SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ

Anualmente viene celebrándose el Torneo Magistral de Ajedrez “Ciudad de León” al que asisten 
ajedrecistas de primer orden de numerosos países. Este año se trató de la XXIX edición.

Dentro de los actos paralelos organizados en este evento se incluyen unas simultáneas de ajedrez 
dirigidas a la Comunidad Universitaria que se celebraron en el hall de Filosofía y Letras el lunes 13 de junio. 
Las simultáneas son contra Gran Maestro y Subcampeón de Europa DAVID ANTON.

Competición interna curso 2015-2016

La Competición Interna está considerada como el Deporte Base o Inicial que se practica dentro de 
la Universidad, pues no se exige ningún nivel, ni entrenamientos para poder intervenir, solamente cumplir 
unas normas mínimas y ganas de participar. Está orientado hacia todo el personal, bien sean alumnos, 
profesores o personal de administración y servicios. Uno de los requisitos para participar, que es indis-
pensable, es pertenecer a la Comunidad Universitaria en cualquiera de sus modalidades e inscribirse en 
el Servicio de Deportes.

Además es necesario abonar una fianza, que se reintegra al finalizar la Competición siempre y 
cuando no haya sido excluido por alguna causa. Durante la presente temporada se ha rebajado el precio 
de la fianza y se ha incluido una cuota de participación para financiar una pequeña parte los gastos que 
se ocasionan.

Comienza a disputarse sobre el mes de Noviembre y finaliza más o menos en el mes de  Junio, de-
pendiendo de la cantidad de equipos inscritos en cada modalidad.
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Hemos dividido la Competición en dos tipos de deporte: de Equipo e Individual 

• Deporte de Equipo

Compuesto por los siguientes deportes y divisiones:

Baloncesto femenino:                       1 división de 2 equipos

Baloncesto masculino:                       1 división de 12 equipos

Balonmano:                                         1 división de 4 equipos

Fútbol hierba (11):                                    1 división de 6 equipos

Fútbol 7:                                            1 división 

1ª división                             4 grupos -  3 grupos de 8 equipos 

      -  1 grupos de 7 equipos

Fútbol sala:                                         3 divisiones

Femenino 1 grupo de 7 equipos

1ª división                              2 grupo de 8 equipos

2ª división                             4 grupos de 9 equipos

Ponferrada          1 grupo de 4 equipos

Voleibol masculino:                            1 división

          1ª división         1 grupo de 11 equipos

Voleibol femenino:                              1 división

          1ª división                                     1 grupo de 7 equipos

Voleibol Ponferrada:                              1 división de 3 equipos

Esta Competición está dividida en dos grupos:

1. La Liga regular.

Desarrollada en los dos Campus (León y Ponferrada) cada uno con sus deportes, equipos y moda-
lidades. 

Se ha disputado durante todo el Curso por el sistema de Liga de todos contra todos a una sola vuelta. 
Al finalizar estas ligas, se enfrentan los vencedores de cada Campus en un partido eliminatorio, en el que el 
vencedor representará a nuestra Universidad en el Trofeo Rector de Universidades de Castilla y León.

2. Fases finales (play off y  promociones)

En aquellos deportes en los que existe más de una división, se realizaron eliminatorias, para deter-
minar el campeón de cada categoría. En los deportes en los que solo existe una división, se jugó un Play 
Off por el título entre todos los equipos pertenecientes al mismo deporte. 
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Del mismo modo se realizaron también promociones entre los equipos próximos al descenso y al 
ascenso, tal como contempla el reglamento, para determinar cuales mantienen la categoría. 

También se realizó una copa (eliminatoria) entre todos los equipos de Fútbol Sala que componían la 
3ª división y incluyendo además, a los de 1ª y 2ª que no estaban implicados en los Play Off y promociones.

• Deporte Individual

Se disputa durante todo el Curso por el sistema de Liga de todos contra todos a una sola vuelta, 
en el que se decide el Campeón de la Liga, así como los deportistas que representan a la Universidad de 
León en el Trofeo Rector de Deportes Individuales (No todos los deportes están representados en esta 
competición).

Todas las modalidades deportivas están formadas por grupos, siempre condicionado a la cantidad 
de deportistas inscritos.

Así tenemos:

AJEDREZ MASCULINO 1 Grupo de 3 jugadores

BADMINTON FEMENINO 1 jugador

BADMINTON MASCULINO 1 jugador

FRONTENIS INDIVIDUAL MASCULIO 1 Grupo de 3 jugadores

FRONTENIS PAREAJAS MIXTO 1 Grupo de 9 jugador@s

PADEL MIXTO 2 Grupos de 8 parejas

TENIS MESA MIXTO 1 Grupo de 5 jugador@s

TENIS MASCULINO 1 jugador

En los deportes en los que hay más de un grupo, después de disputada la liga, se realizan enfrenta-
mientos eliminatorios para determinar el campeón y en su caso quién representará a la Universidad en los 
Campeonatos Autonómico Universitarios (Trofeo Rector de Universidades de Castilla y León).  
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CUADRO DE HONOR DE COMPETICIÓN INTERNA

Campeones competición interna equipos 2015-16

EQUIPO DEPORTE

BEER PONG TEAM BALONCESTO FEMENINO

DESCANSA BC BALONCESTO MASCULINO

BURUNDANGA BALONMANO MASCULINO

OLIMPIC DE LEON FUTBOL HIERBA (11)

ESTAGANAU FUTBOL 7

NARANJA MECANICA FUTBOL SALA MASCULINO PLAY OFF

NENITAS FUTBOL SALA FEMENINO

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO FUTBOL SALA COPA

RAYO VAYALEÑO FUTBOL SALA PONFERRADA

APLAZADO VM VOLEIBOL MASCULINO

BALLS IS IN THE AIR VOLEIBOL FEMENINO

FISIO STORN VOLEIBOL PONFERRADA

Campeones competición interna individual 2015-16

JUGADORES DEPORTE 

ELOY M. CARRACEDO AJEDREZ

BADMINTON FEMENINO

BADMINTON MASCULINO

IÑIGO CENDOYA FRONTENIS INDIVIDUAL

RAUL GARCIA – ASIER FENANDEZ FRONTENIS PAREJAS

ELENA GARCIA – MARTA GARCIA PADELFEMENINO

CARLOS RODRIGUEZ – JON MERODIO PADEL MASCULINO

TENIS MASCULINO

JUAN CARLOS OTEO TENIS MESA MASCULINO
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Deportes Masculino Femenino total
Fútbol Sala 51 7 58
Baloncesto 12 2 14
Fútbol Hierba 6 0 6
Fútbol 7 31 0 31
Balonmano 4 0 4
Voleibol 11 7 18
Fútbol Sala Ponferrada 4 0 4
Voleibol Ponferrada 3 0 3

122 16 138

Deportes Masculino Femenino total
Baloncesto 155 30 185
Balonmano 51 6 57
F. Sala Ponferrada 35 1 36
Fútbol 7 401 1 402
Fútbol Hierba 123 0 123
Fútbol Sala  560 66 626
Voleibol 107 85 192
Voleibol Ponferrada 11 16 27

1443 205 1648

Deportes Masculino Femenino total
Ajedrez 3 3
Badminton 1 1 2
Frontenis Individual 3 0 3
Frontenis Parejas 14 4 18
Padel 26 4 30
Tenis 1 0 1
Tenis de Mesa 5 0 5

53 9 62

RESUMEN NUMERICO DE COMPETICION INTERNA        
CURSO 2015-16

Nº de equipos

Nº de participantes en equipos

Nº de participantes individual

DEPORTES DE EQUIPO

DEPORTE INDIVIDUAL
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Baloncesto 11%
Balonmano 3%

F. Sala 
Ponferrada 2%

Fútbol 7 25%

Fútbol Hierba 8%

Fútbol Sala   
39%

Voleibol 12%

PARTICIPACION POR DEPORTE EN EQUIPOS

Masculin
o 88%

Femenino 
12%

PARTICIPACION POR SEXOS EN 
EQUIPOS

Ajedrez 5%

Badminton 3%

Frontenis 
Individual 5%

Frontenis 
Parejas 29%

Padel 48%

Tenis 2%

Tenis de Mesa 
8%

PARTICIPACION EN DEPORTE INDIVIDUAL

Masculin
o

85%

Femenino
15%

PARTICIPACION POR SEXOS EN 
INDIVIDUAL
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3. PROGRAMA DE ACERCAMIENTO INTERGENERACIONAL

Programa de Acercamiento Intergeneracional entre personas mayores y estudiantes universita-
rios”. Se trata de un programa que se desarrolla  en virtud de la colaboración interinstitucional establecida 
con la Administración de la Comunidad a través de la Gerencia de Servicios Sociales en el que participan 
también los Ayuntamientos de León y de Ponferrada. 

El programa tiene tres partes:

 - Alojamiento compartido de estudiantes universitarios con personas mayores.

 - Aulas para la Vida Independiente.

 - Actividades de Intercambio Cultural: “Cultura, Conocimiento y Solidaridad”.

Alojamiento compartido de estudiantes universitarios con personas mayores:

Durante el curso 2015/2016, ha habido dos convivencias de estudiantes universitarios con perso-
nas mayores.

Aulas para la Vida Independiente

Durante el curso 2015/2016, varios estudiantes del practicum del Grado en Educación Social, han 
participado en el proyecto de Aulas para la Vida Independiente en los centros de personas mayores “León 
1 y León 2” de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

En el proyecto se han implicado los responsables del practicum en Educación Social de la Facultad 
de Educación y las directoras de los centros de personas mayores “León 1 y León 2” de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León.

Cultura, conocimiento y Solidaridad:

En este apartado del programa, se han realizado varias actividades durante el curso académico 
2015/2016.

A continuación se relacionan las actividades más relevantes de este apartado del programa:

 - Participación de las personas mayores en asignaturas de los diferentes Grados que se imparten 
en la Universidad de León.

 - Concurso de Microrrelatos: “Lectura y Universidad. Conectando Generaciones”. 

 - Concurso de Fotografía:  “Unidos por Generaciones”.

 - Programa de Radio “Entre Nosotros”.

 - Programa de actividad física.

 - Colaboración con la Semana del Mayor 2016, organizada por el Excmo. Ayuntamiento de León.

 - Colaboración con  “Jornadas de Clausura de Actividades” de los centros de personas mayores 
de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (“León 1 y León 2”).

 - Realización de varias actividades para conmemorar el día Europeo del Envejecimiento Activo y 
la Solidaridad Intergeneracional.
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Otras actividades.

 - Actuación de la Tuna femenina novata de la Universidad de León en varios centros de personas 
mayores.

 - Visita a la Granja de la Universidad de León.

 - Visita a la exposición-taller “Mirada al Mundo de los Animales” organizada por el Servicio de 
Colecciones Zoológicas de la Universidad de León (Czule).

 - Participación en el día Internacional de las personas mayores, celebrado el día 1 de octubre 
de 2015

 - Colaboración con la organización de la fiesta de Navidad de la Residencia de personas mayores 
“Virgen del Camino” celebra una fiesta de Navidad.

A continuación se detallen las asignaturas y una breve explicación del resto de actividades:

ASIGNATURAS:

Marketing de productos y precios.

Grado en Marketing e Investigación y Técnicas de Mercado.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

El tema “El precio justo”.

Impartida por D. Pablo Gutiérrez Rodríguez.

Educación física y tercera edad.

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

El tema: actividad física en personas mayores.

Impartida por Doña María Teresa Gómez Alonso.

Enfermería Comunitaria

Grado en Enfermería del Campus de León.

Facultad de Ciencias de la Salud.

El tema: talleres de interés para personas mayores.

Impartida por D. Daniel Fernández García

Habilidades Perceptivo motrices y juego infantil.

Grado en Educación Infantil.

Facultad de Educación.



  
Página 197 / 208

Memoria académica Curso 2015-2016

El tema: Danzas.

Impartida por Doña. Teresa García San Emeterio.

Estructura social y procesos sociales.

Grado en Trabajo Social.

Escuela de Trabajo Social.

El tema: familia, educación, religión, política y economía en la sociedad tradicional leonesa.

Impartida por D. Prisciliano Cordero del Castillo.

Enfermería del Envejecimiento

Grado en Enfermería del Campus de Ponferrada

Campus de Ponferrada

El tema: talleres relacionados con la salud.

Impartida por Doña Inés Casado Verdejo

Antropología Sociocultural

Grado en Historia

Facultad de Filosofía y Letras

El tema: ciclo festivo anual y/o ciclo de la vida

Impartida por D. Miguel Cimadevilla Suero

Antropología Social y Cultural

Grado en  Educación Social

Facultad de Educación

El tema: ciclo festivo anual y/o ciclo de la vida

Impartida por D. Miguel Cimadevilla Suero

Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal

Proyecto de Aula Judicial: la justicia te escucha

Grado en Derecho

Facultad de Derecho

Los temas:

 - Proyecto o actividades realizadas con el área de Derecho Procesal (Departamento de Derecho 
Público de la Universidad de León).
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Aula Judicial “ justicia te escucha”

Este proyecto ha tenido varias fases:

Fase 1: Exposición del proyecto y de la actuación a personas que puedan estar interesadas.

Fase 2: Recepción de las cartas en las que se expone el problema (propio o ajeno) y se pide audien-
cia para el mismo. 

Fase 3: Profesores y alumnos seleccionan entre las cartas, los dos asuntos que les resultan más 
viables para su enjuiciamiento.

Fase 4: Reunión de las personas seleccionadas con el grupo alumno – demandante.

En esta fase se realiza una nueva reunión con cada una de las dos personas mayores seleccionados, 
los profesores y los alumnos que van a participar en cada caso (grupos de demanda de alumnos uno y 
grupo de alumnos de demanda dos)

Esta reunión ha tenido tres objetivos: concretar la petición por parte del demandante, en este caso 
la persona mayor; contar los hechos más detalladamente que en la primera reunión y responder a los par-
ticipantes en la reunión a las preguntas que formulen y por último aportar la documentación disponible.

Fase 5: Elaboración de la demanda. Presentación de la misma y los documentos correspondientes.

Fase 6: Contestación de la misma por parte del grupo de alumnos – demandado.

Fase 7: Celebración del juicio.

Fase 8: Sentencia y notificación del mismo a las partes.

Simulación de Juicio con Jurado Popular y una selección de casos o conflictos relacionados con el 
derecho civil.

Todos los años se realiza una simulación de juicio, este caso y por segundo año consecutivo, varias 
personas mayores han participado como jurados populares.

Además se ha realizado una selección de casos o conflictos relacionados con el derecho civil de 
personas mayores de los que posteriormente se ha realizado un escrito de demanda y contestación por 
partes de los alumnos. 

Impartida por: D. Pedro Álvarez Sánchez de Movellán y Doña. Eva Sanjurjo Ríos y  Doña. Gracia 
Fernández Caballero (Colaborada Honorifica del área de Derecho Procesal de la Universidad de León). 

Concursos de:

Fotografía: “Unidos por Generaciones”.

Microrrelatos: “Lectura y Universidad: Conectando generaciones”

Convocados en colaboración con:
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El Campus de Excelencia Internacional (CEI) Triangular-E3 promovido por las Universidades de Bur-
gos, León y Valladolid, bajo el lema “los horizontes del hombre”.

El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE) está integrado por las Biblio-
tecas Universitarias de Burgos, León, Salamanca y Valladolid y tiene como finalidad establecer acuerdos 
cooperativos para el desarrollo conjunto de las bibliotecas universitarias.

TULectura espacio de la Universidad de León dedicado a la lectura nació tras la adhesión de la 
Universidad de León a la Red Internacional de Universidades Lectoras para cumplir los objetivos son me-
jorar las competencias  lectoras de los universitarios y examinar prácticas y estrategias de alfabetización 
académica.

El Área de Actividades Estudiantiles del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de León.

La Radio Universitaria.

Programa de radio “Entre Nosotros”.

Durante el curso 2015/2016 se ha continuado con la emisión del programa de radio “Entre noso-
tros”, todos los miércoles lectivos de 12.00 a 13.00 horas en las instalaciones de Radio Universitaria. Un 
programa que reúne a jóvenes universitarios y personas mayores para debatir sobre noticias curiosas y de 
actualidad, además de difundir la agenda cultural semanal de la ciudad. Este curso se ha emitido la décima 
temporada.

Programa de Actividad Física con personas mayores.

El día 27 de enero de 2016, una vez finalizada la asignatura “Actividad física y tercera edad” del 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  en la que participan un grupo de personas mayores, 
ha dado comienzo un año más, el programa de actividad física que se realiza cada curso en la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de León. La actividad se articula mediante 
un convenio de prácticas, supervisado por la profesora Doña. María Teresa Gómez Alonso, profesora del 
Departamento de Educación Física y Deportiva.



11CAMPUS DE        
PONFERRADA
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ACTIVIDADES

Tareas de gestión y organización.

• Dirección, gestión y supervisión del funcionamiento ordinario del Campus. Control del estado de 
los edificios, comunicación de incidencias relativas al mantenimiento general, coordinación para 
la celebración de eventos con los servicios de limpieza y conserjería, control de utilización de 
espacios y equipamientos de uso común (salones de actos, salas de video, edificio de servicios, 
etc…).

• Gestión y dotación espacios para mantenimiento general.

• Difusión entre la comunidad del Campus de información de interés general.

• Actualización de plataforma web para el Campus de Ponferrada dentro de la web institucional, 
con la incorporación de contenidos referidos al Campus.

• Colaboración con la Dirección del Instituto de Secundaria y Bachillerato “Gil y Carrasco” y con el 
Vicerrectorado de Investigación para el desarrollo del Bachillerato de Investigación y Excelencia. 

• Colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada para ciertos convenios específicos.

• Apoyo y asistencia a los responsables de actividades externas a la universidad que se 
desarrollan de manera ordinaria en nuestras instalaciones:

• Procurador del Común.

• Colaboración con la Universidad de la Experiencia y dotación de aulas y de material informático 
para el desarrollo de sus cursos.

• Colaboración con el Centro de Idiomas de la Ule para la celebración del Campus de Inglés.

• Colaboración con el Área de Acceso y Promoción de estudios para la celebración de las pruebas 
de acceso a estudios universitarios.

• Colaboración con la Biblioteca para la organización de actividades culturales.

• Reuniones con la Oficina de Evaluación y Calidad para tratar el seguimiento de los grados.

• Colaboración con los centros para la realización de la acreditación de los Grados por parte de la 
Aneca y la Acsucyl.

• Asesoramiento en tareas organizativas, protocolarias y de logística para la celebración de jornadas, 
congresos y cursos.

• Colaboración con productoras cinematográficas para rodajes exteriores Campus.

• Colaboración y asistencia para el desarrollo del X Encuentro del Día Forestal Mundial.

• Acondicionamiento de los jardines del Campus de Ponferrada
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Actividades organizadas desde  el Campus de Ponferrada.

• Jornada de Acogida para los alumnos de primer curso. 21 de septiembre 2015

• Acto de presentación del Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE). 11 de noviembre 2015.

• Reunión con la coordinadora BIE del instituto Gil y Carrasco y acuerdo de nombramiento de la 
coordinación del BIE en el Campus de Ponferrada.

• Festividad de la Facultad de Ciencias de la Salud. 27 de mayo de 2016.

• Festividades de las Escuelas del Campus de Ponferrada:

 - Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria. 18 de marzo de 2016.

 - Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas.6 de mayo de 2016.

• Jornada de Puertas Abiertas. 16 de marzo de 2016.

Actividades acogidas por el Campus de Ponferrada.

A lo largo del curso 2015/16 el Campus de Ponferrada ha acogido en sus instalaciones las 
siguientes actividades:

• Exposiciones de carácter mensual del Área de Actividades Culturales de la Universidad de León.

• Curso de Extensión Universitaria “Curso práctico de poda de frutales” 14-18 diciembre 2015

• Curso de Extensión Universitaria “Curso práctico de aplicaciones agroforestales y topográficas de 
los RPAS (drones)” del 18 al 20 de abril.

• Realización del curso “Manejo de Desfibriladores” para todo el personal Docente y de 
Administración y Servicios 19 y 20 de abril.

• Colaboración en el XI Encuentro del Día Forestal Mundial 17 de marzo de 2015.

• Colaboración con la E.S.T.I.A en el proyecto internacional GEOWEB entre los días del 4 al 15 de 
Abril de 2016

• Colaboración con la E.S.T.I.A en la I Semana Internacional celebrada del 3 al 6 de de Mayo de 2016

• Colaboración con la E.S.T.I.A en la Olimpiada Agroalimentaria.

• Inauguración de la exposición de pintura de Eduardo Alsasua en la Sala de Exposiciones del 
Campus Ponferrada mayo 2016

• Colaboración en las XXIV Jornada de Hipertensión y riesgo Vascular del Área Sanitaria del Bierzo. 3 y 4 

de junio 2016

• Colaboración en la organización de la II Reunión Grupo de Investigación de Señalización Celular (CellCOM- 

SB) del INIBIC.17 y 18 de Junio.
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• Participación en la organización y desarrollo de las pruebas de selectividad en el Campus de 
Ponferrada.

• Colaboración para la renovación acreditación Grado Ingeniería Geomática y Topografía

Relaciones y representación Institucional.

Asistencia y representación a los siguientes actos:

• Reuniones del Consorcio para la cesión de actividades e instalaciones deportivas del Campus 
Universitario de Ponferrada. 2015 –2016.

• Coordinación de Reunión del Patronato de la Fundación las Médulas. 28 de junio de 2016.

• Propuesta de D. Fernando Castedo Dorado como representante de la ULE en la Mesa del Castaño 
del Bierzo mayo 2016

• Asistencia XIX Gala del Deporte de Tvcyl CyL8 Bierzo. 17 de junio 2016.

• Asistencia a la Inauguración del XXV Torneo de la Amistad C.D Santa Marta 24 de junio 2016.

• Mayo-junio 2016

• Reunión concejalía de deporte para sentar las bases de la utilización de instalaciones deportivas.

• Reunión concejalía de medioambiente para sentar las bases del acondicionamiento de jardines 
comunes.

• Reunión con delegada del IMFE (Instituto Municipal de Formación y Empleo) para acciones 
comunes y proyectos formativos colaborativos

• Reunión con los miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

• Reunión concejalía de cultura para sentar las bases de organización conjunta de actividades 
culturales.

• Reunión con el Sr. Gerente del ECYL (León) para posible acuerdo de utilización del Edificio de 
Servicios del Campus de Ponferrada

• Reunión con el director de largometraje “Media hora (y un epílogo)”: para colaboración de la ULE 
(cesión de material técnico en el rodaje del mismo)

• Asistencia a la inauguración de las Jornadas de Hipertensión y Riesgo Vascular del Área del Bierzo, 
reunión con el presidente para sentar las bases de la colaboración y organización para próximos 
años.

• Reunión con el gerente de la empresa Garda (Seguridad).

• Clausura del Curso Académico de la Universidad de la Experiencia. 9 de junio de 2015.
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Área de Infraestructuras, planificación y control. 

Desde el área y a lo largo del curso académico 2015/2016 se ha gestionado las siguientes acciones:

• SEPTIEMBRE 2015

• Se dan comienzo los estudios y trabajo para dotación de pararrayos al campus. Los trabajos 
quedaron concluidos en el mes de enero de 2016

• Informe para reparación de cuadro de mando y protección del alumbrado exterior del campus.

• Contratación de trabajos de desbroce en exteriores del campus.

• Revisión localización de cebos control de roedores y plagas en distintas dependencias del campus.

• Coordinación de trabajo de reparación de equipos en sala de calderas del edificio cafetería.

• Preparación y coordinación de locales y mobiliario para pruebas de selectividad en aulario.

•  Apertura, seguimiento y certificación de CAUs de menor entidad para reparaciones diversas

OCTUBRE 2015

• Puesta en marcha de alarma en biblioteca con asignación de códigos y manejo a personas 
implicada.

• Localización e identificación de suministros de gas natural y contadores del campus.

• Coordinación de trabajos para reparación de fuga de agua provocada por obras en línea de 
abastecimiento eléctrico en caseta de contador realizadas por unión Fenosa

• Informe para reparaciones generales aseos edificio A

• Atención compañías suministradoras de fibra de trasmisión de datos en cuarto de comunicaciones 
edificio A.

• Tareas de retirada de elementos pertenecientes a contrata concesionaria de prestación de 
servicios en piscinas cubiertas campus.

• Contratación y coordinación de obras de adecuación de transformadores edificio B de acuerdo a 
la inspección realizada por el organismo de Control Autorizado (OCA)

• Apertura, seguimiento y certificación de CAUs de menor entidad para reparaciones diversas

NOVIEMBRE 2015

• Coordinación de tareas para la habilitación de sala de estudio 308 edifico B para alumnos de 
segundo curso del grado de enfermería.

• Coordinación trabajos previos para la colocación de telemandos en salas de calderas del campus.

• Apertura, seguimiento y certificación de CAUs de menor entidad para reparaciones diversas
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DICIEMBRE 2015 

• Coordinación reparaciones de goteras y trabajos menores en piscinas y pabellón polideportivo 
campus.

• Contratación y seguimiento puesta a punto megafonía salón de actos edifico de servicios.

• Apertura, seguimiento y certificación de CAUs de menor entidad para reparaciones diversas

ENERO 2016

• Coordinación trabajos a realizar por la incorporación de persona en cumplimiento de trabajos en 
beneficio de la comunicad (en curso, 220 jornadas)

• Coordinación y control de trabajos realizados por Gas Natural para la sustitución de contadores.

• Apertura, seguimiento y certificación de CAUs de menor entidad para reparaciones diversas

FEBRERO 2016

• Coordinación picajes realizados por la empresa contratada en tuberías para control telemático de 
instalaciones de calefacción del campus.

• Reparación y pintura puerta interior de biblioteca cerrada por goteras.

• Verificación con técnicos de Gas Natural de presiones contadores de gas.

• Apertura, seguimiento y certificación de CAUs de menor entidad para reparaciones diversas

MARZO 2016

• Identificación y plano de arquetas de riego/instalación contraincendios campus

• Coordinación Jornada de Puertas Abiertas

• Propuesta y control de la ejecución de solución a problemas de iluminación en pasillo 2ª planta 
edificio A

• Colocación carteles aforo (previo informe redactado y remitido) en cafetería.

• Planificación e informe de adecentamiento y reparación de sala de bombas, trabajos en cuadros 
eléctricos en instalación de abastecimiento de agua al campus (pendiente de conclusión lo relativo 
a la instalación de extinción de incendios ubicada en la sala). Verificación seguridad de depósito 
de acumulación.

• Coordinación espacios y requisitos de infraestructuras Día de los bosques celebrado los días 17 
y 18.

• Coordinación espacios y requisitos de infraestructuras Fiesta de la ESTIA.

• Revisión detectores de gas cocina cafetería por salto circunstancial.

• Apertura, seguimiento y certificación de CAUs de menor entidad para reparaciones diversas
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ABRIL 2016

• Control, coordinación y entrega de llaves de piscinas y pistas polideportivas a concejal responsable 
ayuntamiento de Ponferrada.

• Reubicación luminarias de emergencia locales de fisioterapia en planta 0 edificio C

• Planificación habilitación sala de estudio 410 alumnos de 2º de enfermería.

• Coordinación trabajos a realizar por la incorporación de persona en cumplimiento de trabajos en 
beneficio de la comunicad (20 jornadas).

• Revisión cuadro de alumbrado exterior campus y luminarias fundidas.

• Apertura, seguimiento y certificación de CAUs de menor entidad para reparaciones diversas

MAYO 2016

• Colaboración con vicerrector entrante en tareas propias de infraestructuras del campus

JUNIO 2016

• Coordinación de tareas de limpieza y traslado de enseres a CTR/almacén diseminados por edificio 
de servicios y aulario

• Coordinación de retirada de residuos electrónicos a empresa gestora contratada (se realiza con 
periodicidad)

• Coordinación de infraestructuras precisas para la realización de pruebas de selectividad.

• Seguimiento de tareas de desbroce exteriores campus.

Valoración de las actuaciones sobre infraestructuras que requieren una urgente puesta en marcha 
para el buen funcionamiento del Campus de Ponferrada (en cada enlace se guarda el informe 
técnico correspondiente; hay que acceder con cuenta de Google):

• Valoración del estado de las escaleras de emergencia edificios A y B y cerramientos de lamas 
metálicas en fachadas. Estos elementos necesitan tratamiento contra corrosión y fuego, así como 
un acabado final con pintura gris.

• Instalación de cierre impedimento acceso a cubierta Edificio de Servicios. La cubierta presenta 
defectos de ejecución en cuanto a la pizarra de cobertura colocada de fácil rotura, innumerables 
problemas de goteras. etc., lo cual recomienda que se impida el acceso a la mencionada cubierta.

• Pasarela/Tejavana Biblioteca-Cafetería-Edificio de Servicios. Valorando el estado de ambos 
elementos y precisando el desmontaje y retirada de la actual madera, el tratamiento de rastreles 
anticorrosión, la revisión de la lámina impermeabilizante y vertidos a bajantes, y el montaje de 
pavimento adecuado al uso y emplazamiento.

• Pasarela Edificios A-B. Requiere trabajos en cubierta y fachadas para: limpieza de óxido en canalón 
sur y tratamiento posterior; colocación de albardilla en chapa galvanizada lacada en petos norte y 
sur; Chapa con desarrollo desde remates de canalones, cubrición de coronación peto, formación 
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de goterón y cubrimiento 20 cm aprox. En cara exterior de petos. Fijada con tornillería con goma 
a remate de canalón existente y cara exterior. Revisión bajantes, Pintura en fachadas adecuada 
en mismo color

• Fachada sur Edificio A. Desprendimiento tipo cotegrán y otros. Precisando revisión áreas afectadas 
y levantado el revestimiento tipo cotegrán existente y restitución.

• Otros trabajos en curso:

 � Adecentamiento fachada edificio C acceso a Gerencia SS.

 � Adecentamiento y solución estructural sala 36C, edificio C planta 0

 � Eliminación de óxido y pintura marquesina acceso edificio A y ventanales en fachada principal.

 � Encargo de informe y presupuesto para aportar soluciones definitivas problemas de goteras 
en biblioteca.

 � Encargo de informe y presupuesto para sustitución de cubierta de fibrocemento asbestoso en 
edifico A.

• Apertura, seguimiento y certificación de CAUs de menor entidad para reparaciones diversas

Área de estudiantes

Desde ésta área se han gestionado los siguientes asuntos:

Jornada de Acogida a los nuevos alumnos del curso 2015-2016.

 - Convocatoria de competición interna y otras actividades en el área de deportes. 

Convocatoria, valoración y adjudicación de las becas de colaboración para este período. Dirección 
y tutoría de los becarios del Programa Vivienda, ULE Bici, Deportes, Aula de informática, 

Secretaría del Campus (período de matriculación), Biblioteca, Cartografía y topografía y Univer-
sidad de la experiencia.

Otras actividades de carácter anual:

Mayo-junio 2016

 - Atención y ayuda al alumnado en cuestiones relacionadas con el Campus y el Pabellón de 
Deportes.

 - Apoyo al equipo de Radio para reanudar la emisión y recepción de la radio de Ponferrada.

 - Mayo 2016 Puesta en marcha del Servicio ULE-bici: reparación de bicicletas, compra de material 
de mantenimiento, accesorios de señalización y seguridad para los ciclistas.

 - Finalización de la liga de competición interna, elaboración de certificados y entrega a los 
participantes, pago a los árbitros
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 - Reunión con delegados de las titulaciones del Campus de Ponferrada. Puesta en común, 
reflexiones sobre la situación actual e ideas para la mejora.

 - Análisis de las necesidades de renovación de becarios en el Campus de Ponferrada y solicitud 
de prórroga durante el resto del curso 2015-16.

 - Revisión y establecimiento de las necesidades de solicitud becarios para el próximo curso para 
el Campus de Ponferrada.

 - Rediseño y actualización de la página web del Campus de Ponferrada.
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