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19 DE SEPTIEMBRE DE 2016. INAUGURACIÓN DEL CURSO

DISCURSO DE APERTURA:

Sr Consejero de Educación

Rectores Magníficos de la Universidades de Castilla y León y exrrectores de la Universidad de León,

Sr. presidente del Consejo Social,

Autoridades, Profesores y personal de la Universidad de León, alumnos, señoras, señores.

Gracias por acompañarnos en este inicio de curso.

En primer lugar, quiero felicitar al Profesor Rodríguez Ferri por la magnífica lección que nos ha 
impartido.

Y por supuesto quiero felicitar también a los alumnos de la Universidad de León que acaban de reci-
bir con todo merecimiento los premios extraordinarios de sus estudios. Alumnos que lo serán siempre de 
esta universidad y que son la mejor representación de la misma y de todos sus compañeros. Son personas 
que han tenido que realizar un gran esfuerzo y dedicación para llegar a este día y que esperamos que, a 
pesar de las circunstancias actuales, tengan el mejor futuro profesional, el que realmente se merecen. Fe-
licitaciones a sus familias y amigos, en especial a sus padres, que, con su presencia, sus ánimos y su ayuda 
callada, desinteresada, han contribuido sin duda a su éxito académico.

Hace escasos meses me presentaba ante Uds., en la toma de posesión, señalando algunos temas 
que consideraba de especial importancia para la Universidad de León. En este breve espacio de tiempo 
hemos comenzado a abordarlos, con toda la diligencia que nos ha permitido la resolución de numerosos 
asuntos pendientes. En lo relacionado con equipamientos e infraestructuras, se han comenzado a acome-
ter reparaciones y el mantenimiento de edificios. Tras años de escasez de recursos destinados a este fin 
hay asuntos urgentes como el cambio de la cubierta de este mismo edificio, ya en marcha, o la reforma 
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del pabellón de deportes para el 2017, entre otros ejemplos, así como la cofinanciación de grandes equi-
pos. En este sentido, uno de los proyectos que consideramos de importancia es el acuerdo, al que seguro 
llegaremos en breve, con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la instalación en los Campus 
de León y Ponferrada de energía térmica basada en el consumo de biomasa, lo que hará que consumamos 
una energía compatible con el medio ambiente, menos contaminante y sostenible y beneficiosa para 
nuestra región, además de abaratar su coste. Esta y otras actuaciones serán coordinadas por una nueva 
Oficina de sostenibilidad que integrará a la actual oficina verde y que también se ocupará de los aspectos 
de movilidad. 

Una de nuestras apuestas ha sido mantener y mejorar las titulaciones ya existentes, incluidas las 
que se están en riesgo de desaparecer. La reciente firma de un acuerdo de todas las Universidades con la 
Junta de Castilla y León, consensuado y aceptado por todas las partes, constituye un hecho sin preceden-
tes que, sin duda, ayudará en este propósito. Estamos en un momento de acreditaciones de numerosos 
títulos existentes, en la que los Centros y sus equipos directivos están realizando un trabajo encomiable. 
No podemos permitirnos que exista la más mínima objeción en estas evaluaciones. Por ello, por nuestra 
parte dedicaremos todos los recursos y esfuerzos posibles.

En este sentido quiero recordar que la Facultad de Veterinaria, además de este proceso nacional de 
acreditación, en mayo 2017 tendrá su propia evaluación europea. Hace dos años esta evaluación calificó 
de favorables la casi totalidad de los aspectos evaluados, incluso calificando alguno de ellos como destaca-
dos, pero quedaron pendientes de aprobación aspectos relacionados con la actividad del HCV, que serán 
los únicos que se evaluarán el próximo año. Esta Universidad no puede permitirse que la única titulación 
sometida a este tipo de evaluación fracase, cuando además es destacada en muchos otros aspectos. Se 
están tomando las medidas que se señalaron en el informe europeo y estamos seguros de contaremos 
también con la colaboración y apoyo de la Junta de Castilla y León. Pero también debe haberla de todos 
los profesores implicados, ayudando y apoyando al Decanato y el nuevo director del HCV, al que felicito 
por el inestimable trabajo que está haciendo.

En estos momentos las universidades de Burgos, León y Valladolid, estamos iniciando acuerdos de 
colaboración en el seno del Campus de Excelencia Internacional para ampliar los temas de investigación 
y la implicación de más investigadores, y el inicio de postgrados conjuntos. Pretendemos que toda la co-
munidad universitaria conozca y se haga partícipe de estas iniciativas que sin duda beneficiaran a las tres 
universidades.

Asimismo, la puesta al servicio de las universidades públicas por parte de la Junta de Castilla y León, 
de la utilización del Centro de supercomputación para impulsar la enseñanza On-line, nos permitirá abor-
darla más adecuadamente y potenciar esa enseñanza a lo largo de este curso que hoy iniciamos. 

Cuando se habla de la posición que ocupa nuestra universidad con respecto a las demás, hay un 
tema incuestionable y es qué investigación hacemos, qué calidad tiene la misma, aspecto que la Universi-
dad de León no había cuidado adecuadamente. Una universidad que no aprecie, valore y estimule la inves-
tigación está condenada a la mediocridad. Como ya dijimos en abril, urgía tomar medidas que favorezcan 
la misma y que faciliten la labor de nuestros buenos investigadores, respetados y reconocidos en nuestro 
país e internacionalmente, para que se repitan situaciones como la obtención en las últimas semanas de 
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fondos superiores a un millón seiscientos mil euros (1.600.000€) en cinco proyectos de los ámbitos de las 
ingenierías, biomedicina y veterinaria.

Se están dando los primeros pasos en este sentido con la creación de la oficina de proyectos inter-
nacionales y de la estructura para gestionar los contratos con empresas, en colaboración con la Fundación 
General y de la Empresa de la Universidad de León. Pero también les pido un poco de paciencia, a veces 
atender lo urgente, lo atrasado, nos obliga a posponer lo importante. 

Además, este y otros aspectos del funcionamiento de la Universidad de León, están basados en 
viejas costumbres y formas de hacer, no siempre útiles ni eficaces actualmente; en el manido “siempre 
se ha hecho así”, que ha originado un funcionamiento lento, con una inercia difícil de modificar. Inercia 
que la Universidad de León no se puede permitir. No consiste solo en cambiar usos y corregir abusos, que 
también, sino en reformar, en cambiar viejas costumbres y formas de obrar y sustituirlas por otras más 
ágiles y eficaces. Les aseguro que persistiré en esta tarea y no cejaré en el empeño, es uno de nuestros 
principales objetivos.

Sin embargo, cuando hablamos de objetivos principales, el más importante en nuestra opinión es 
mejorara la situación del profesorado y personal en la Universidad de León. La tasa de reposición 0, im-
plantada hace unos años ha sido muy perjudicial para las Universidades, aunque desde este año tengamos 
tasas de reposición del 100% el retraso acumulado es mucho y de difícil solución. En lo que respecta al pro-
fesorado este aspecto es especialmente negativo en la Universidad de León, puesto que desde que existen 
las acreditaciones de figuras docentes, no ha habido ninguna promoción ni a titular ni a catedráticos de 
universidad, hecho realmente insólito y único con respecto al resto de las Universidades de Castilla y León 
y del Estado. A ello se suma el escaso número de plazas de ayudante doctor ofertados en estos años, por 
debajo del resto de universidades de nuestro entorno.

Las razones de ello no vienen al caso, pero sitúan a la Universidad de León en nivel de envejeci-
miento, inestabilidad e inseguridad en el futuro de la misma, preocupantes y mayor que en el resto de 
Universidades públicas de Castilla y León, como así expusimos personalmente al presidente Herrera y al 
Consejero de Educación, presente en este acto. Por ello, de forma inmediata iniciaremos los trámites para 
comenzar a corregir este déficit, no solo en cuanto a promociones, especialmente del profesorado laboral, 
sino también en plazas de profesores ayudantes doctor, en las que además de incrementar su número este 
año y los próximos, propondremos al consejo de gobierno y colectivos correspondientes, la dotación de 
algunas plazas a grupos especialmente envejecidos y a aquellos que destacan por su nivel de investigación 
y capacidad de formación. Esperamos contar con el apoyo de todos ellos. 

El Personal de Administración y Servicios ha sufrido también esta tasa de reposición cero, existien-
do además, en nuestra opinión, un excesivo número de contratos temporales, situación que trataremos 
de corregir lo antes posible, simultáneamente con la realización de la RPT.

La corrección de esta situación repercutirá directamente en nuestros estudiantes y la calidad de la 
enseñanza y aprendizaje de los mismos.

No obstante, para todo lo anterior se necesita que, además de obtener fondos por diferentes vías, 
la Junta de Castilla y León mantenga e incremente su dotación para las Universidades públicas.  Como 
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siempre hemos manifestado, la “rentabilidad” de la universidad pública solo 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 le pedi-
mos un esfuerzo, aunque también somos consciente de la situación política actual, en la que la falta de un 
mínimo de profesionalidad y sensatez para formar gobierno nos ha conducido a una situación de cierre 
apresurado de ejercicio económico el 31 de julio, la más que previsible prórroga de presupuestos y la ya 
anunciada reducción presupuestaría para lo que queda de este año, que probablemente se traducirá en 
recortes en las diferentes consejerías y en las Universidades Públicas. Le pedimos que estos no afecten al 
normal funcionamiento de las Universidades. No se pueden pedir excelencia a la vez que ahogamos los 
recursos de las mismas.  

Finalmente, no quisiera terminar sin recordar que la Universidad de León es una fuente de recursos 
para su entorno y un motor, no solo científico o cultural, sino también económico. Solo citar que la misma 
tiene 12.000 alumnos, repartidos en sus Campus de León y Ponferrada, de los cuales 10.000 proviene de 
otras ciudades y que, además acoge a más de 1000 extranjeros cada año; que cuenta con una plantilla 
de cerca de 1.500 trabajadores con diferentes dedicaciones y realiza obras y otras actividades creando 
empleo indirecto, en las ciudades y en toda la provincia de León. Por ello, haremos todo lo posible para 
que las instituciones y la Universidad colaboremos mucho más de lo que lo estamos haciendo, que su im-
plicación en el buen funcionamiento y desarrollo de la Universidad de León es imprescindible y realmente 
importante, en beneficio de todos. 

Confiamos que estas iniciativas y otras muchas que se están llevando a cabo se desarrollen adecua-
damente a lo largo de este curso que comenzamos. 

        He dicho.
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Igualmente se realizó la apertura del curso en el Campus de Ponferrada, 

Discurso del Sr. Rector:

Sra.  Alcaldesa de Ponferrada

Sr. presidente del Consejo Comarcal del Bierzo

Sr. vicepresidente de la Diputación de León

Sres. Vicerrectores de la Universidad de León

Sres. Decanos y directores de Centros y Departamentos de la ULE

Autoridades, Profesores y personal de la Universidad de León, alumnos, señoras, señores.

Gracias por acompañarnos en este acto de apertura del curso en el Campus de Ponferrada.

En primer lugar, quiero felicitar a la Profesora Carmen Acedo por la magnífica lección que nos ha 
impartido.

Y también quiero felicitar a los alumnos de este Campus que el lunes pasado recibieron los pre-
mios extraordinarios correspondientes a las titulaciones impartidas en el Campus de Ponferrada. Espe-
remos que el año que viene los reciban en este mismo acto. La premura en la organización del mismo 
ha hecho que no pudiésemos incorporar algunas actividades. Algo que sin duda corregiremos para el 
año que viene.

 Hace escasos meses, me presentaba anta la comunidad universitaria, señalando algunos temas 
que consideraba de especial importancia para la Universidad de León y por supuesto para el Campus de 
Ponferrada. En este breve espacio de tiempo hemos comenzado a abordarlos, con toda la diligencia que 
nos ha permitido la resolución de numerosos asuntos pendientes. 

En lo relacionado con equipamientos e infraestructuras en este Campus, tras años de escasez de 
recursos destinados a este fin, se han comenzado a acometer reparaciones y mantenimiento de edificios, 
acondicionamiento de jardines y otras actuaciones. Que continuaran, dotando de un presupuesto especí-
fico para el Campus de Ponferrada. 

Asimismo, se dotarán las partidas presupuestarias necesarias para cubrir aspectos de la docencia 
práctica que pudieran quedar desatendidas, así como se subvencionara los viajes necesarios para el 
desarrollo adecuado de la docencia. Siempre en coordinación con los Directores y Decanos de los Cen-
tros y de los Departamentos implicados y bajo la supervisión del Vicerrectorado del Campus. Queremos 
contribuir en todo lo posible a que la calidad de la enseñanza en el Campus de Ponferrada mejore todo 
lo posible. 

Este campus tiene que convertirse en un destino solicitado en el que los estudiantes estén or-
gullosos del mismo. Además, se han iniciado las actuaciones necesarias para dar a conocer mejor sus 
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titulaciones en la región y fuera de ellas, para hacerlo más visible y conocido. En esta tarea se solicitará la 
colaboración y la implicación de todos. Nadie mejor que vosotros, conoce el trabajo que realizáis, vuestras 
titulaciones y la forma de trasmitirlo a la sociedad. 

Actividades como el estudio de sensores de fuego, de determinación de puntos críticos don-
de puede iniciarse un incendio, realizada en este Campus, y reflejada recientemente en los medios 
de comunicación locales, tienen que tener mayor difusión y, además concretarse en la colaboración 
con las instituciones de la zona. Solo de esta manera el Campus de Ponferrada alcanzará el prestigio 
necesario.

Una de nuestras apuestas ha sido mantener y mejorar las titulaciones ya existentes, incluidas las 
que están en riesgo de desaparecer por la escasez de alumnos, como sería el caso de Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural. Sin embargo, esta titulación ha superado recientemente la acreditación, de forma 
brillante, y ahora hemos iniciado los trámites para la obtención del sello europeo ENAEE (European Ne-
twork for Acreditation of Engineeng Education), que la situaría en el mapa europeo, y a la que solo optan 
en la Universidad de León esta Ingeniería e Ingeniería Aeroespacial. Un buen ejemplo de por qué se debe 
seguir apostando por esta titulación y por otras en circunstancias parecidas, y hacer llegar a la sociedad 
estas ventajas.

El Campus de Ponferrada tiene, en nuestra opinión, dos objetivos de desarrollo claros: Recursos 
naturales y Ciencias de la Salud, hacia los que habría que dirigir todos nuestros esfuerzos.

La titulación de Podología se planteará el año que viene, tal y como se acordó. Para ello tiene que 
haber un acuerdo con el claustro de profesores de este Campus en cuanto a necesidades de personal y 
medios necesarios. Asimismo, están aprobados para iniciarlos en el momento que estimemos oportuno, 
los Másteres de Enología y el de Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales.

En nuestra opinión el de Enología debería comenzar lo antes posible, el curso siguiente si 
fuera posible, y como Master de Título propio, que nos permita llevar a cabo unos estudios de 
auténtica calidad e interés, no solo dirigido a nuestros graduados, sino también a profesionales de 
toda España. Para ello, volvemos a insistir en la implicación en el mismo de instituciones, como el 
Ayuntamiento, el Consejo o la Diputación, cuyos representantes nos acompañan hoy aquí, y de las 
empresas del sector. Es la colaboración generosa la que hace que estos proyectos tengan el éxito 
deseado.

Cuando se habla de la posición que ocupa nuestra universidad con respecto a las demás, 
hay un tema incuestionable y es qué investigación hacemos, qué calidad tiene la misma, aspecto 
que la Universidad de León no había cuidado adecuadamente. Una universidad que no aprecie, 
valore y estimule la investigación está condenada a la mediocridad. Como ya dijimos en abril, urgía 
tomar medidas que favorezcan la misma y que faciliten la labor de nuestros buenos investigadores, 
respetados y reconocidos en nuestro país e internacionalmente, para que se repitan situaciones 
como la obtención en las últimas semanas de fondos superiores a un millón seiscientos mil euros 
(1.600.000€) en cinco proyectos de los ámbitos de las ingenierías, biomedicina y veterinaria. En 
esta dinámica el Campus de Ponferrada no puede quedarse atrás, por lo que os animo a que toméis 
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estas iniciativas, que os aseguro serán bienvenidas y la Universidad de León las apoyará en todo 
cuanto esté en nuestra mano, ayudando en las relaciones con empresas o agilizando gestiones. 

Además, este y otros aspectos del funcionamiento de la Universidad de León, están basados en 
viejas costumbres y formas de hacer, no siempre útiles ni eficaces actualmente; en el manido “siempre 
se ha hecho así”, que ha originado un funcionamiento lento, con una inercia difícil de modificar. Inercia 
que la Universidad de León no se puede permitir. No consiste solo en cambiar usos y corregir abusos, que 
también, sino en reformar, en cambiar viejas costumbres y formas de obrar y sustituirlas por otras más 
ágiles y eficaces. Os aseguro que persistiré en esta tarea y no cejaré en el empeño, es uno de nuestros 
principales objetivos.

Sin embargo, cuando hablamos de objetivos principales, el más importante en nuestra opinión 
es mejorara la situación del profesorado y personal en la Universidad de León. La tasa de reposición 
0, implantada hace unos años ha sido muy perjudicial para las Universidades, aunque desde este año 
tengamos tasas de reposición del 100% el retraso acumulado es mucho y de difícil solución. En lo que 
respecta al profesorado este aspecto es especialmente negativo en la Universidad de León, puesto 
que desde que existen las acreditaciones de figuras docentes, no ha habido ninguna promoción ni a 
titular ni a catedráticos de universidad desde 2008, hecho realmente insólito y único con respecto al 
resto de las Universidades de Castilla y León y del Estado. A ello se suma el escaso número de plazas 
de ayudante doctor ofertados en estos años, por debajo del resto de universidades de nuestro en-
torno.

Las razones de ello no vienen al caso, pero sitúan a la Universidad de León en nivel de envejeci-
miento, inestabilidad e inseguridad en el futuro de la misma, preocupantes y mayor que en el resto de 
las Universidades públicas de Castilla y León, y mucho más grave en cuanto al Campus de Ponferrada se 
refiere. Aspecto que ha sido trasladado personalmente al presidente Herrera y al Consejero de Educación, 
los cuales han entendido la situación para actuaciones futuras.

Por ello, de forma inmediata iniciaremos los trámites para comenzar a corregir este déficit, no solo 
en cuanto a promociones, especialmente del profesorado laboral, sino también en plazas de profesores 
ayudantes doctor.

El Personal de Administración y Servicios ha sufrido también esta tasa de reposición cero, existien-
do además, en nuestra opinión, un excesivo número de contratos temporales, situación que trataremos 
de corregir lo antes posible, simultáneamente con la realización de la RPT.

La corrección de todas estas situaciones repercutirá directamente en nuestros estudiantes y la 
calidad de la enseñanza y aprendizaje de los mismos.

No obstante, para todo lo anterior se necesita que, además de obtener fondos por diferentes vías, 
la Junta de Castilla y León mantenga e incremente su dotación para las Universidades públicas.  Como 
siempre hemos manifestado, la “rentabilidad” de la universidad pública solo 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. 
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Finalmente, no quisiera terminar sin recordar que la Universidad de León es una fuente de recursos 
para su entorno y un motor, no solo científico o cultural, sino también económico. Solo citar que la misma 
tiene 12.000 alumnos, repartidos en sus Campus de León y Ponferrada, de los cuales 10.000 proviene de 
otras ciudades y que, además acoge a más de 1000 extranjeros cada año; que cuenta con una plantilla 
de cerca de 1.500 trabajadores con diferentes dedicaciones y realiza obras y otras actividades creando 
empleo indirecto, en las ciudades y en toda la provincia de León. Por ello, haremos todo lo posible para 
que las instituciones y la Universidad colaboremos mucho más de lo que lo estamos haciendo, que su im-
plicación en el buen funcionamiento y desarrollo de la Universidad de León es imprescindible y realmente 
importante, en beneficio de todos. 

Confiamos que estas iniciativas y otras muchas que se están llevando a cabo se desarrollen adecua-
damente a lo largo de este curso que comenzamos. 

No quisiera terminar sin agradecer a todas las personas del campus de Ponferrada que con su tra-
bajo desinteresado están contribuyendo a que el mismo mejore cada día, y en especial al Vicerrector del 
Campus, cuya labor está siendo encomiable.

Muchas gracias

Declaro oficialmente inaugurado el curso académico 2016-2017 en el campus de Ponferrada de la 
Universidad de León.
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El día 26 de abril, la universidad de León celebró la festividad de su patrono, San Isidoro. Estas 
fueron las palabras del discurso rectoral:

Sr. presidente del Consejo Social, 

Srs. Vicerrectores, 

Alcalde, 

Autoridades que hoy nos acompañan, profesores, alumnos, personal de PAS, Sras, Sres,

Y, finalmente todos los premiados y a los nuevos doctores, a los que quiero dedicar mi más emotivo 
saludo. 

 Nos hemos reunido aquí para conmemorar, es decir, para celebrar en común, a nuestro Patrón, 
San Isidoro. Fue arzobispo de Sevilla en el siglo VII y actualmente es patrono de varias universidades. Lo es 
porque fue el mayor erudito de su época. Durante tres décadas se dedicó al estudio de todas las ramas del 
saber, historia, filosofía, astronomía, geografía o naturaleza, y fue posteriormente admirado en las univer-
sidades nacidas en la plenitud medieval. Su gran obra, que le dio fama universal, fueron las ETIMOLOGÍAS, 
una vasta enciclopedia que recogía todo el saber de su época desde la antigüedad. Una obra ordenada y 
clasificada, explicados y justificados sus términos, escrita con método y conocimiento científico. También 
fundó numerosas escuelas para fomentar la cultura y el saber del pueblo.

 San Isidoro, investigaba, enseñaba y divulgaba. Es decir, cumplía los tres grandes objetivos de la 
Universidad en todos los tiempos. Podemos considerar a San Isidoro, sin duda alguna, un auténtico aca-
démico, un maestro. Por eso, nos sentimos orgullosos de tenerlo como patrón de la Universidad de León 
y de que sus restos descansen en nuestra ciudad en la real basílica de su nombre.

 Pero hoy estamos aquí también para celebrar los éxitos de nuestros alumnos, aquellos que lle-
gasteis hace años con vuestras ilusiones y vuestros sueños, y que habéis finalizado brillantemente vuestro 
doctorado, máxima distinción académica, tras muchos años de esfuerzo y dedicación. Vuestros padres, 
familiares y amigos, presentes muchos de ellos en esta aula, pueden sentirse muy orgullosos de vosotros. 
Os aseguro, que, como rector de la Universidad de León, yo también lo estoy.

 Espero y os deseo, tengáis todos los éxitos profesionales que os merecéis. Por parte de la Univer-
sidad de León haremos todo lo que esté en nuestra mano para ello. Seguiremos impulsando la dotación 
de nuevas plazas de profesores ayudantes doctores, que ya se inició el año pasado incrementando nota-
blemente su número y que continuará este año. Asimismo, la dotación de equipos e infraestructuras y 
daremos empuje a nuevos proyectos y convenios de investigación, los cuales se han incrementado en más 
de un 30%. Sois el futuro y la juventud preparada que necesita la universidad.

 Mi más sincero agradecimiento a todo el personal de la Universidad jubilado este último año, 
así como aquellos que durante 25 años nos habéis acompañado y habéis hecho, con vuestra dedicación y 
trabajo, que esta universidad sea mejor. Pero hay que seguir adelante, y también haremos todo lo posible 
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para que vuestro trabajo sea continuado con el mejor personal posible. La RPT del Personal de Administra-
ción y Servicios es una asignatura pendiente. Se han dado los primeros pasos para llevarla cabo y espero 
que en los próximos meses la tengamos concluida. Igualmente, daremos continuidad a las promociones 
de personal de administración y servicios y de profesorado, iniciadas el año pasado, que se harán aten-
diendo siempre y prioritariamente al mérito y a la capacidad. 

 Todo ello para mejorar nuestra universidad y para dar a nuestros estudiantes la mejor forma-
ción y las mayores perspectivas de futuro, como ciudadanos comprometidos con la sociedad. Esa es la 
rentabilidad de la universidad pública, que debe entenderse siempre en términos de la contribución a la 
formación de profesionales universitarios que harán que la sociedad sea mejor.

 Nuestra Universidad es parte de la sociedad leonesa por lo que tenemos que participar en la 
misma y estimular a su vez la participación activa de esta sociedad en nuestra institución. La Universidad 
debe ser y es un motor económico de su entorno y pedimos y ofrecemos a las instituciones y empresas la 
mayor colaboración e implicación en proyectos comunes que impulsen el desarrollo de León. Por nuestra 
parte estamos dispuestos y preparados para ello.

 Quiero manifestar el agradecimiento de la Universidad de León a todas las instituciones, funda-
ciones y empresas que patrocinan y conceden los premios hoy otorgados, estimulando a nuestros jóvenes 
estudiantes. Por supuesto, deseo también felicitar a los premiados: tened en cuenta que es un recono-
cimiento a vuestros extraordinarios méritos, que habéis trabajado muy duro para ello. Que os sirvan de 
apoyo en vuestro futuro.

 Futuro que la Universidad de León está afianzando con la obtención de la acreditación nacional 
de calidad de todos los títulos de grado, presentados a tal fin en los últimos meses; con la obtención del 
sello de calidad europea del grado de Ingeniería Informática y con la reciente acreditación europea de la 
Facultad de Veterinaria, entrando en la lista de las mejores. 

 Todo ello es motivo de satisfacción y nos indica el camino que tenemos que seguir y el trabajo 
que nos queda por hacer.

 No me queda más que despediros y recordaros que la Universidad de León estará siempre abier-
ta a todos vosotros.

        He dicho



UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN, 

UN RETO
2
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN

• COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

a. Se celebraron 15 sesiones, de las que 4 sesiones fueron presenciales y 11 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 23 informes favorables del Comité. De los cuales 11 son informes 
del Subcomité para la Experimentación y Bienestar Animal (OEBA).

• ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SIMILARES: 

a. Once sesiones del Consejo de Gobierno.

b. Dos reuniones de la Comisión Rectora del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) ULE-
CSIC. Una reunión presencial y otra por medios electrónicos.

• ACTUACIONES EN NORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ULE: 

a. Reglamento de Régimen Interno del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Ciberseguridad 
(Research Institute of Applied Sciences in Cybersecurity, RIASC). Aprobado por Consejo de 
Gobierno el 27/07/2016.

b. Programa de ayudas para la realización de estudios de doctorado en el marco del Pro-
grama Propio de Investigación de la ULE 2016. Aprobado por Consejo de Gobierno el 
21/11/2016.

c. Reglamento para la concesión de los Premios Extraordinarios de Doctorado en la Universi-
dad de León. Aprobado por Consejo de Gobierno el 20/12/2016.

d. Reglamento de Grupos de Investigación de la ULE. Aprobado por Consejo de Gobierno el 
27/01/2017.

e. Programa Propio de Investigación de la ULE “Ayudas a la Investigación 2017”. Aprobado por 
Consejo de Gobierno el 29/03/2017.

f. Normativa de pautas para la normalización de la firma en las publicaciones científicas del 
Personal Investigador de la Universidad de León. Aprobado por Consejo de Gobierno el 
29/03/2017.

g. Reglamento de Régimen Interno del Servicio de Apoyo a la Investigación denominado: La-
boratorio de EEG para el Estudio Psicológico a lo largo del Ciclo Vital. Aprobado por Consejo 
de Gobierno el 11/04/2017.

• OTRAS ACTIVIDADES

a. CONVENIOS Y ACUERDOS:

 - Convenio Marco entre la Universidad de León, Ayuntamiento de Ponferrada, Ayuntamiento de 
León, Ayuntamiento de Villaquilambre, Fundación Clínica San Francisco, Vexica S.L. y el CITED, 
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para dar continuidad con las actividades de la Cátedra Extraordinaria “Envejecimiento para 
todas las Edades”. Aprobado por Consejo de Gobierno el 07/07/2016.

 - Convenio de Colaboración entre la Universidad de León y la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas para el desarrollo de Programas de Doctorado. A propuesta 
del Instituto de Ganadería de Montaña (Instituto Mixto CSIC-ULE). Aprobado por Consejo de 
Gobierno el 20/07/2016.

 - Convenio Marco de Colaboración entre las Universidades de León y Valladolid, y la Empresa 
Embutidos Moreno Sáez. Aprobado por Consejo de Gobierno el 21/11/2016.

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Asociación de Criadores del 
Perro Leonés de Pastor (ACPLP). Aprobado por Consejo de Gobierno el 20/12/2016.

 - Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de León, 
sobre la Cátedra Extraordinaria de Seguridad y Defensa “Cátedra Almirante Bonifaz”. Aprobado 
por Consejo de Gobierno el 20/12/2016.

 - Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de León, 
para la organización y desarrollo de actividades de seguridad y defensa. Aprobado por Consejo 
de Gobierno el 20/12/2016.

 - Acuerdo de colaboración entre ULE y la empresa PROCESOS FARMACÉUTICOS INDUSTRIALES 
S.L. (PHARMADUS). Informado en Consejo de Gobierno el 27/01/2017.

 - Protocolo entre la Consejería de Agricultura y Ganadería, la Consejería de Educación y las 
Universidades Públicas y Privadas de Castilla y León, para la adhesión al “Nuevo modelo 
de investigación e innovación para la mejora de la competitividad del sector agrario y 
agroalimentario de Castilla y León”. Informado en Consejo de Gobierno el 27/01/2017.

 - Convenio Marco de Colaboración entre ULE y la Asociación de Investigación INBIOTEC Instituto 
de Biotecnología de León. Aprobado por Consejo de Gobierno el 28/02/2017.

 - Convenio de Colaboración entre ULE y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en materia 
de ayudas predoctorales en oncología. Aprobado por Consejo de Gobierno el 28/02/2017.

 - Convenio Marco de Colaboración entre la ULE y la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y 
Luna. Aprobado por Consejo de Gobierno el 28/02/2017.

 - Convenio Marco de Colaboración entre ULE y la Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria (SERMERGEN). Aprobado por Consejo de Gobierno el 29/03/2017.

 - Convenio de Colaboración entre ULE y la Asociación de Productores de Quesos de León 
(KesosdeLeon). Aprobado por Consejo de Gobierno el 29/03/2017.

 - Convenio Marco de Colaboración a suscribir entre la Universidad de León y la empresa 
Cementos COSMOS. Aprobado por Consejo de Gobierno el 11/04/2017.

 - Convenio Marco de Colaboración entre ULE y la Asociación de Ganaderos Grupo Empresarial 
Ovino (G.E.O.). Aprobado por Consejo de Gobierno el 11/04/2017.
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 - Adenda al Acuerdo Específico de Colaboración entre ULE y VITATENE S.A.U. de fecha 28-04-

2010. Acuerdo de prórroga 28/04/2017. Informado en Consejo de Gobierno el 11/04/2017.

 - Convenio de Colaboración entre la ULE y la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Informado 

en Consejo de Gobierno el 11/04/2017.

 - Memorando de Entendimiento para la Constitución de una Red Ibérica de Investigación de 

Montaña. 

 - Jornada organizada por el Vicerrectorado de Investigación: “Jornada de presentación de 

actividad investigadora y posterior networking”. 19 de mayo en la Biblioteca Central.

 - Conferencia organizada por el Vicerrectorado de Investigación: “Gestión de la solicitud y 

autorización de procedimientos con animales en investigación y docencia”. Impartida por la 

Dra. Carmen Fernández Criado. Especialista en Animales de Laboratorio. Miembro de Comité 

de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid, del CSIC y del Instituto de Salud Carlos III. El 

día 6 de junio en la Facultad de Veterinaria.

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.

 - Junta General de AQUILON CyL S.L. empresa de base tecnológica (EBT) participada por la 

Universidad de León. 

 - Junta General de Socios de RGA Bio-Investigación, S.L., empresa de base tecnológica (EBT) de 

la ULE. 

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

 - Junta General de Socios de Brewery Research Services, S.L., empresa de base tecnológica (EBT) 

de la ULE.

c. OTROS:

 - Contratos de transferencia de resultados de investigación entre Universidad de León y 

AQUILON CYL, S.L. (EBT de la ULE). Aprobado por Consejo de Gobierno 20/07/2016.

 - Plan Estratégico en Materia de Transferencia de Conocimiento 2016-2018. Aprobado por 

Consejo de Gobierno el 27/09/2016.

 - Propuesta para la creación del Instituto de Ganadería de Montaña como Instituto 

Universitario de Investigación. Propuesta favorable del Consejo de Gobierno 20/12/2016 e 

informe favorable del Consejo Social 22/12/2016. Recibe el informe favorable de la ACSUCyL, 

pendiente de aprobación por la JCyL.
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 - Nombramiento y renovación de Colaboradores Honoríficos para el curso 2016-2017. 
Aprobado en Consejo de Gobierno de 28/02/2017.

 - Creación de un Servicio de Apoyo a la Investigación denominado: Laboratorio de EEG para el 
Estudio Psicológico a lo largo del Ciclo Vital. Aprobado en Comisión de Investigación de fecha 
03-05-2017 y Consejo de Gobierno el 11/04/2017.

Aprobación de las memorias anuales 2016 de los Institutos de Investigación de la ULE. Consejo 
de Gobierno del 11/04/2017.

 Memoria 2016 de las actividades desarrolladas por:

 - Instituto Universitario de Humanismo y Tradición Clásica

 - Instituto Universitario de Biomedicina (IBIOMED) 

 - Instituto de Ganadería de Montaña (IGM)

 - Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTAL) 

 - Instituto de Sanidad Animal y Desarrollo Ganadero (INDEGSAL)

 - Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad  

 - Instituto de Estudios Medievales

 - Instituto de la Viña y el Vino

 - Instituto en Ciencias Aplicadas a la Ciberseguridad (RIASC)

 - Bachillerato de Investigación/Excelencia, curso 2016/2017:

Actividades formativas de primer curso y tutorización de proyectos de segundo curso, realizadas 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:

 - 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.

 - 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.

 - 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. 

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. 14 de noviembre de 2016.

b. Convocatoria y tramitación de las propuestas de nombramiento y renovación de Colaboradores 
Honoríficos para el curso 2016/17. Aprobado en Consejo de Gobierno el 28 de febrero de 2017.
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c. 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.

d. Convocatoria y resolución del programa Residencias de Verano en Grupos de Investigación 
para alumnos de la ULE (verano 2017).

e. Recopilación de trabajos para la evaluación del Premio SYVA 2017 a la mejor Tesis Doctoral 
en Sanidad Animal.

f. Convocatoria 2016 de ayudas a proyectos de investigación competitivos que no hayan obte-
nido financiación en convocatorias públicas del año 2015. 24 de mayo de 2017.

g. Convocatoria Extraordinaria 2016 de ayudas a proyectos de investigación competitivos que no 
hayan obtenido financiación en convocatorias públicas del año 2015. 14 de octubre de 2016.

COMITÉ EJECUTIVO DEL CEI TRIANGULAR – E3

• Celebración de 4 reuniones del Comité Ejecutivo (8/2/2016, 27/6/2017, 4/7/2016 y 16/8/2016). 

• Presentación del MBA en Gestión de Empresas Agroalimentarias. 

• Presentación de la segunda edición del “Máster en Habilidades para la Gestión del Patrimonio 
Histórico” organizado junto con la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico. 

• Convocatoria y resolución de las “Ayudas para estancias de investigadores excelentes en las 
universidades del CEI Triangular-E3”.

• Acuerdo de dotación de un fondo para facilitar la participación de profesorado de reconocido 
prestigio en los títulos de posgrado y actividades de posgrado del CEI Triangular-E3 y/o relacionadas 
con las áreas temáticas del CEI. Convocatoria 2017

• Ayudas para estudiantes de posgrado que participen en actuaciones de los títulos y actividades 
organizadas por las universidades que integran el CEI Triangular-E3 y/o relacionadas con las áreas 
temáticas del CEI. Convocatoria 2017.

• Presentación de 1ª Escuela Internacional de Verano del CEI Triangular-E3: Investigación en 
Economía de la Empresa.

• Acuerdo para la impartición de “actividades formativas transversales on-line” entre las Escuelas 
de Doctorado del CEI Triangular-E3.

• Preparación y concesión de la convocatoria “Campus Científicos de verano” de la FECYT . El CEI 
Triangular-E3 ha recibido financiación para la realización de un campus que se celebrará en julio de 2017.

• Colaboración en la organización de las ediciones 2016 y 2017 de los Campus de la Energía Eléctrica 
organizados por la Fuescyl y el EREN. 

• Convocatoria de los siguientes premios y concursos:

 � “Premio de investigación 2017” convocado conjuntamente por el CEI Triangular-E3 y el Consejo 
Económico y Social de Castilla y León. 
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 � Segunda edición del “Premio a las Soluciones Innovadoras para la mejora de la calidad de vida”.

 �  Three Minute Thesis. Competición regional del concurso 3MT. 

 � Premio de fotografía “Lectura y Universidad: conectando generaciones”, Premio de Microrrelato 
“Unidos por Generaciones”, Premio de Anagramas, Concurso Fiesta de Letras organizados junto 
con el blog tULEctura, la Biblioteca de la ULe y el Programa de Acercamiento Intergeneracional 
entre personas mayores y estudiantes universitarios. 

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 recibieron un total de 103 solicitudes.

b. Apoyo a la presentación de 10 propuestas a convocatorias del Programa Horizonte 2020 de 
la UE, 6 propuestas INTERREG SUDOE.

c. Gestión de 250 contratos Art. 83 de la LOU.

d. Apoyo a la tramitación de 7 solicitudes de patentes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

e. Apoyo a la tramitación de 15 solicitudes de propiedad intelectual.

f. Organización de la Conferencia OEPM-ULE: “Publicar y patentar es posible. ¿Qué paten-
tar?”. Impartida por Dña. Blanca Vila. Jefe del Área de Documentación y Búsquedas de la 
OEPM. El día 7 de junio en la Biblioteca Central.

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN DE LA ULE (Programa propio)

2016
Nº Importe

Proyectos de Invest. a nuevos profesores 0 0
Apoyo a solicitudes Proyectos Unión Europea 3 3.000
Ayuda a profesores fijos no doctores 0 0
Ayuda General a la Investigación:
- A Dptos. e Institutos Universitarios (LOU) 28 82.000
- A Institutos Propios de Investigación 7 8.200
- A Grupos de Investigación ULE 129 73.800
Residencias de Verano en Grupos de investigación (con 
ayuda económica 250€)  30  7.500

Bolsas de Viaje 184 59.974
Estancias de Corta Duración (Profesores) 27 20.202
Estancias Breves (Estudiantes) 14 57.898

Programa de continuidad. Ramón y Cajal 2 93.090

Totales 394   398.164
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Gastos 2016

Proyectos: Nuevos  Cantidad 
concedida  Vivos Gastos

Junta de Castilla y León 7 249568 24 204763
Administr. del Estado y otros entes públicos 33 3585081 72 1363382
Ayuntamientos y Diputación   0 0
Instituciones sin fines de lucro 1 2000 2 784
Fondos europeos 3 27440 28 512819

Total 44 3864089 126 2.081.748
Contratos art. 83 y Convenios:
Junta de Castilla y León 2 14163 25 183191
Administr. del Estado y otros entes públicos 5 174077 11 95255
Ayuntamientos y Diputación 5 99675 18 97944
Empresas privadas 111 1572233 299 1099400
Instituciones sin fines de lucro 8 157904 53 387687
Empresas públicas 3 1054103 9 381285
Universidades públicas 5 13329 14 5.363

Total 139 3.085.484 429 2.250.125
Sumas Totales 183 6.949.573 555 4.331.873

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DOCTORADO / ESCUELA DE DOCTORADO

1. El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado ha celebrado dos reuniones, aprobándose 
las Actas de las once reuniones celebradas por la Comisión Permanente.

2. Organización desde la Escuela de Doctorado del curso de Idea Puzzle como actividad forma-
tiva para alumnos de doctorado.

3. Colaboración con la Escuela de Formación de la Universidad de León en la publicidad y entre-
ga de los diplomas de los alumnos que superaron los siguientes cursos de formación organi-
zados para los alumnos de los distintos programas de doctorado de las tres universidades del 
CEI Triangular E3:

 � Introducción al análisis estadístico con SPSS.

 � Formación básica en Turnitin.

 � Asociación y contrastes de hipótesis con SPSS.

 � Búsqueda de información científica en las Áreas de Ciencias e Ingenierías

 � Búsqueda de información científica en las Áreas de Humanidades y Ciencias Sociales.

 � Análisis multidimensional con SPSS

 � Cómo publicar en revistas de impacto.

 � El proceso de publicación científica desde el Punto de vista del editor de una revista.
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4. Organización del Concurso 3MT con las tres Universidades del CEI Triangular E3.

5. En el curso académico 2016-2017 han formalizado matrícula 591 estudiantes, de los cuales 
121 pertenecen a programas de doctorado regulados por el R.D. 1393/2007, y 470 pertene-
cen a programas de doctorado regulados por el R.D. 99/2011, de 28 de enero.

6. Los programas de doctorado regulados por el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, se extinguen 
por lo que los 121 alumnos matriculados en ellos han de depositar la tesis como fecha última 
el día 15 de julio y defender su tesis como fecha máxima el día 30 de septiembre de 2017.

7. Se han defendido 33 tesis doctorales hasta el día 12 de junio de 2017.

8. Se ha defendido una tesis al amparo de un convenio de cotutela con la Universidad del Valle 
(Colombia) y la Universidad de León.

9. Se han concedido los siguientes  premios extraordinarios de doctorado en la convocatoria 
2016-2017:

 � Rama de Conocimiento en Arte y Humanidades: 1

 � Rama de Conocimiento en Ciencias: 1

 � Rama de Conocimiento en Ciencias de la Salud: 1

 � Rama de Conocimiento en Ciencias Sociales y Jurídicas: 1

 � Rama de Conocimiento en Ingeniería y Arquitectura: 2

ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

1. COLECCIONES

 - Total de registros informatizados en el catálogo de la Biblioteca 537.611

 - Títulos de monografías en papel.   349.731

Por compra en el año         7.294

 Por donativo en el año       747

 - Títulos de monografías audiovisuales.      15260

 - Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas por compra.  1.511

 - Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas por donativo o intercambio.    1.078

Material no librario: 22.626

Recursos electrónicos- Publicaciones periódicas de pago o con licencia.   18642

Recursos electrónicos- Bases de datos de pago o con licencia a las que se accede 21
2. TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO

 - Mantenimiento de los repositorios digitales de acceso abierto:

Repositorio institucional de revistas, implementado en O.J.S., http://revistas.unileon.es/:

Inclusión del badge de Altmetric para visualizar las métricas alternativas de los artículos. 
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 - Desarrollo del Portal de la Producción Científica.

 - Análisis de uso de las herramientas CVN, ORCID, y OGMIOS.

 - Desarrollo del Convenio OGMIOS con la Universidad de Málaga.

 - Análisis de alimentación e integración de UXXI con las publicaciones de los investigadores de 
la Ule a través de las herramientas estudiadas y de referencias exportadas de Dialnet, Scopus y 
W.O.S.  Definir el flujo de trabajo y estudiar las posibilidades de automatización.

 - Prueba de instalación de la herramienta de portal científico de web semántica y linked data VIVO. 

 - Inclusión del repositorio Dspace el catálogo WorldCat OCLC con DigitalCollectionGateway 
(protocolo OAI-PMH)

 - Implementación de Estadísticas de las bibliotecas de los centros con formularios y hojas de 
cálculo de Google.

3. GRUPOS DE TRABAJO

 - Gestores bibliográficos

 - BULERIA

 - OJS

 - WEB social

 - DIALNET

 - ESLA

 - GRIAL

 - APOYO INVESTIGACION
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.
d. Colaboración en Titulaciones Oficiales, en grados y másteres
e. Sesiones técnicas
f. Al personal de acuerdo con el Plan de Formación de la Gerencia
5. PROYECTOS

BULERÍA.

646 documentos incorporados en 2016

5505 documentos en la base de datos

DIALNET.

Número de autores de la ULE identificados: 1.337

Número de usuarios registrados: 2.995

Documentos introducidos:

*Publicaciones periódicas: 101



Página 24 / 195

Universidad de León

*Artículos de revista: 6.256 (total acumulado 48.944)

*Libros: 83 (total acumulado 1.227)

*Capítulos de libro: 1.047 (total acumulado 6.115

*Tesis: 93 (total acumulado 808).

GRIAL. 

Préstamos 1.152 
Nuevas incorporaciones: 434 ejemplares (173  por compra y 261 por intercambio)

tULEctura:

 - 4 lecturas en el Club de Lectura (a la vez curso de extensión, con reconocimiento de créditos.)

 - 3 lecturas de divulgación científica

 - 3 lecturas con el Servicio Provincial de Bibliobuses

 - 1 Presentación de libros

 - Concursos de: fotografía, relatos cortos (Unidos por Generaciones), de anagramas (en línea).

 - Taller de Scrabble

 - Una tarde con el Instituto Bíblico y Oriental.

 - Fiesta de letras (en Veterinaria, Económicas, Filosofía, Educación, Ingenierías Industrial, 
Informática y Aeronáutica)

 - Bookcrossing (liberación de 500 libros)

 - Superados los 2.000.000 de visitas al blog.

Partitule:

Visitas al blog en 2016: 90.000 visitas.

Publicaciones 100 (30 sobre actividades musicales de la ULe). Además de eventos en la ciudad: 
Festival de Órgano, Purple Weekend,l Festival Tesla, etc.

Se organizó por primera vez el día de la música en la ULe, coincidiendo con el día de Santa Cecilia 
y homenaje a Manuel Tejada.

ESLA. Cobertura en redes sociales de eventos de investigación, docencia e institucional:

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

WhatsApp institucional. 

Blog PartitULE: 

Moodle. Plataforma de apoyo a la docencia.

Estadísticas: Automatización de recogida de datos de las bibliotecas.
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6. Cooperación.

REBIUN

BUCLE

Hospital Universitario de León

Fundación Dialnet

Fundación Antonio Pereira

Instituto Leonés de Cultura. Servicio Provincial de Bibliobuses

Biblioteca Pública de León

Instituto Bíblico y Oriental

Universidad Granada-Biblioteca Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales de León

Ayuntamiento de Encinedo (Cazario)

Ayuntamiento de León
7. OTROS

Organización conjuntamente con la Biblioteca de la Universidad de Granada y la Asociación de 
Jugadores, del Campeonato de Europa de Scrabble 2016 en español.

Mediateca (Centro Tecnológico Multimedia-Mediateca)

Grabaciones exámenes orales: 78

Grabaciones-ediciones de vídeo: 311

Cambio de soporte de material docente: 53 documentos de VHS y MINI-DV a DVD o archivo digital

MOODLE

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

Cursos en la plataforma: 4.349

Usuarios: 13.494

Consultas: 926

Principales actividades en la plataforma
 � Tareas     7062 
 �  Encuestas    406  
 �  Carpeta    3262 
 �  Foros     5667  
 �  Glosarios    77 
 � Cuestionarios     2414  
 � Archivos    51345 
 �  URL     10551 
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 �  Salas Webconferencia AVIP 352 
 �  Talleres    50 

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

Cursos en la plataforma: 452

Usuarios: 12.581

Consultas: 753

Principales actividades en la plataforma
 � Tareas     585 
 �  Encuestas    128  
 �  Carpeta    453 
 �  Foros     599  
 �  Glosarios    21 
 �  Cuestionarios    419  
 �  Archivos    3.307
 �  URL     1.723
 �  Salas Webconferencia AVIP 191 
 �  Talleres    49

Videoconferencias:

Docencia: 328 

Reuniones de trabajo: 132 

Defensa de trabajos fin de carrera y Tesis: 31 

Total: 491 videoconferencias

Videoconferencias web plataforma avip:

https://agora.unileon.es: 5.687 

https://ariadna.unileon.es: 3.178 

Total: 8.865 

Videostreaming:

Retransmisiones en directo: 116 

Vídeos en el repositorio (https://buleria.unileon.es): 860 (211 en el curso)

Videos en servidor de Streaming (https://videos.unileon.es): 1265 videos (321 en el curso)

Fotografías:

En el repositorio (https://fotos.unileon.es): 1.509 

Cursos impartidos por el servicio:

Total, cursos dirigidos al PDI, alumnos, master y extensión (Videotutoriales, Moodle y Webconfe-
rencia):  21 



ACTIVIDAD ACADÉMICA3
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 El Vicerrectorado de Actividad Académica es el encargado de organizar y coordinar las 
actividades docentes y enseñanzas que conducen a la obtención de títulos universitarios. De esta 
forma, entre sus competencias están las de coordinar la elaboración y aprobación de Planes de 
Estudios correspondientes a los Títulos Adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, así 
como la supervisión de los Planes de Estudio de Titulaciones homologadas y de Títulos propios. 
Se encarga, asimismo, de proponer el calendario escolar y supervisar los planes docentes pro-
puestos por Centros y Departamentos y de tramitar todas las modificaciones a los mismos que se 
planteen durante el curso académico. De igual forma, destaca entre sus responsabilidades la de 
gestionar, tramitar y controlar todo el proceso relacionado con las verificaciones, modificaciones 
y renovaciones de la acreditación de los Títulos Oficiales.

Los datos más relevantes relativos al número de alumnos, matrícula de 1er ingreso y otros 
de actividad académica son los siguientes:

• El número de alumnos de nuevo ingreso matriculados para el curso 2016-2017 fue de 
1.944, presentando una tasa de variación con respecto al curso anterior del 0%, lo que 
implica un freno importante al descenso prolongado que se venía produciendo desde 
cursos anteriores, a pesar de que la disminución de la tasa poblacional de la provincia de 
León para los jóvenes comprendidos entre 13 y 20 años es evidente.

• El número total de alumnos matriculados en el curso 2016-2017 es de 10.079, lo que 
supone una variación del -1% con relación al curso anterior.

• Con relación a los másteres oficiales se matricularon un total de 983 alumnos, esto es, un 
11,83% más que en el curso anterior.

• La titulación más demandada con relación al número de plazas ofertadas es la de 
Graduado/a en Veterinaria, seguida de las de Ingeniería Aeroespacial, Fisioterapia, Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte y Biotecnología.

• Entre los indicadores más relevantes que evalúan la actividad docente de la Universidad, 
destacamos los siguientes:

 � La tasa de rendimiento, que mide la relación entre los créditos superados y los créditos 
matriculados, se sitúa en el 79,29%, siendo la media del país el 77,50%.

 � La tasa de éxito, relación entre créditos superados y créditos presentados, está en el 
85,80%, y

 � La tasa de evaluación, es decir, la relación entre los créditos presentados y los créditos 
matriculados es del 92,30%, bastante superior a la media del país que se sitúa en el 
84,40%.

Durante el curso académico 2016-2017 este Vicerrectorado ha desarrollado, entre otras, 
las siguientes actividades:

• Con relación a los Planes Docentes del curso 2016-2017 se han tramitado un total de 2011 
modificaciones remitidas por los distintos Centros a propuesta de los Departamentos.
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• Con el fin de facilitar la elaboración de los Planes Docentes para el curso 2017-2018 y, 
al objeto cumplir con los objetivos de misión y visión a los que se hace referencia en el 
portal de transparencia, se inició un proceso de información a todos los centros, realizando 
distintas reuniones con el equipo directivo y los coordinadores de curso. Se ha propuesto 
la herramienta del google calendar, u otra similar, con el fin de que en la página web de 
cada centro sea visible, desde el comienzo del curso, toda la información relativa a fechas, 
horarios y lugar de impartición de todas las actividades docentes.  

• Se ha propuesto el calendario escolar, unificando los que existían anteriormente para los 
másteres oficiales en único calendario.

• Se ha establecido nuevos acuerdos de la Comisión Mixta de la Junta de Castilla y León y 
la ULE entre distintos Grados y los Ciclos Formativos de Grado de Superior de Formación 
Profesional.

• En la Comisión Académica Delegada de Consejo de Gobierno se han aprobado el 
reconocimiento de créditos de los siguientes cursos y otras actividades académicas:

 � 144 Cursos de extensión Universitaria 

 � 24 Cursos de Verano 

 � 76 Cursos de Idiomas 

 � 22 Cursos de Innovación educativa y 

 � 170 Cursos que se incluyen dentro del capítulo genérico de “otros cursos” tales como, 
jornadas, congresos, etc. 

• De acuerdo con el proceso establecido en el R.D 1393/2007 para la renovación de la 
acreditación de los títulos oficiales, la Agencia de Calidad para el Sistema Universitario 
de Castilla y León (ACSUCYL) ha informado favorablemente y, por tanto, han obtenido la 
renovación de la acreditación 12 Títulos de Grado y 6 de Másteres 

• De igual forma, dicha agencia evaluadora ha informado favorablemente de la modificación 
de 4 Títulos de Grado, de 3 Másteres y de 2 Programas de Doctorado.

• Además, se ha obtenido el Sello de Calidad Europeo para el Grado en Ingeniería Informática 
(EURO INF) y la Acreditación de la Facultad de Veterinaria por la European Association of 
Establishments for Veterinary Education (EAEVE). 

• Igualmente se ha obtenido la Acreditación Internacional EPAS para el European Master in 
Bussiness Studies (EMBS), máster internacional que imparte conjuntamente la Universidad 
de León con las Universidades de Trento (Italia), Savoi (Francia) y Kassel (Alemania.) (***).

• Durante el curso 2016-2017, se han comenzado a impartir los siguientes másteres: Máster 
Universitario en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo, Máster Universitario en Ciencias 
Actuariales y Financieras, Máster Universitario en Investigación en Ciberseguridad y Máster 
Universitario en Enfermería y Cuidados críticos y urgencias.

• Se han realizado todos los trámites necesarios y se ha obtenido el informe favorable de 
la ACSUCYL para que, en este curso que ahora se inicia, comience el nuevo máster en 
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Producción en Industrias Farmacéuticas, el cual se había incluido dentro del Mapa de 
Titulaciones presentado a la Junta de Castilla y León en el curso 2016-2017.

•  Asimismo, se aprobó la Memoria para la implantación en este curso del Itinerario 
Institucional de Doble Titulación en Administración y Dirección de Empresas y Derecho.

• En el mismo sentido, se ha aprobado un convenio Específico con la Universidad de Tlaxcala 
(Méjico) para el establecimiento del Doble Grado en Turismo por ambas Universidades.

• Se ha elaborado y aprobado un nuevo Reglamento de Evaluación por Compensación.

• Se han renovado y establecido un total de 9 nuevos convenios y acuerdos específicos con 
distintas entidades, organismos e instituciones para el desarrollo de cursos y actividades 
docentes.

NOTA (***) Este sello está pendiente de confirmar 



PROFESORADO4
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SOLICITUDES DE AÑO SABÁTICO

Concesión de un año sabático a D. José Carlos González Boixo, profesor del área de Literatura Espa-
ñola (Acuerdo Consejo Gobierno (20/12/2016).

PLAZAS PROFESORADO

Aprobación de la propuesta de la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador de 
la Universidad de León para el año 2017 que es la siguiente: 

CATEGORÍA Plazas Turno Libre Plazas Promoción Interna
Profesor Contratado Doctor Básico (Certificado I3) 2
Profesor Contratado Doctor Básico 2
Profesor Titular de Universidad 7
Catedrático de Universidad 2 9

Plazas de Profesor Asociado:

Dotación y convocatoria de 262 plazas de Profesor Asociado de diversa categoría y temporali-
dad a lo largo del curso 2016-2017.

Aprobación de dotación de 14 plazas de profesor asociado (Acuerdo Consejo de Gobierno 

27/09/2016). 

Aprobación de dotación de 1 plaza de Profesor Asociado en el área de Didáctica de la Matemá-
tica (Acuerdo Consejo Gobierno 20/12/2016).

Aprobación de dotación de 2 plazas de Profesor Asociado en el área de Arquitectura y Tecnolo-
gía de los Computadores (Acuerdo Consejo Gobierno 27/01/2017).

Aprobación de dotación de 1 plaza de Profesor Asociado en el área de Ciencia de la Computa-
ción e Inteligencia Artificial (Acuerdo Consejo Gobierno 27/01/2017).

Plazas de Profesor Ayudante:

.- Renovaciones: 

Renovación de una plaza en el área de Tecnología de los Alimentos (Acuerdo Consejo Gobierno 
21/11/2016).

Renovación de una plaza en el área de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructu-
ras (Acuerdo Consejo Gobierno 21/06/2017)

.- Convocatorias:

Aprobación de las características y Comisión Técnica de Baremación de una plaza de Profesor 
Ayudante en el área de conocimiento de Estadística e Investigación Operativa (Acuerdo Consejo 
Gobierno 27/01/2017).
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.- Transformaciones: 

Aprobación de transformación de una plaza de Profesor Ayudante en Profesor Ayudante Doctor 
en el área de Conocimiento de Proyectos de Ingeniería (Acuerdo Consejo Gobierno 27/01/2017).

Plazas de Profesor Ayudante Doctor:

.- Renovaciones: 

Renovación anual de 45 plazas de Profesores Ayudantes Doctores.

Renovación de una plaza en el área de Comercialización de Investigación de Mercados (Acuerdo 
Consejo de Gobierno 27/09/2016).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería de Sistemas y Automática (Acuerdo Consejo 
de Gobierno 27/09/2016).

Renovación de una plaza en el área de Medicina y Cirugía Animal (Acuerdo Consejo de Gobierno 
27/09/2016).

Renovación de una plaza en el área de Arquitectura y Tecnología de Computadores (Acuerdo 
Consejo Gobierno 20/12/2016).

Renovación de una plaza en el área de Procesos de Fabricación (Acuerdo Consejo de Gobierno 
20/12/2016).

Renovación de una plaza en el área de Educación Física y Deportiva (Acuerdo Consejo Gobierno 
28/02/2017).

Renovación de una plaza en el área de Economía Aplicada (Acuerdo Consejo Gobierno 
28/02/2017)

Renovación de una plaza en el área de Economía Financiera y Contabilidad (Acuerdo Consejo 
Gobierno 11/05/2017)

Renovación de una plaza en el área de Física Aplicada (Acuerdo Consejo Gobierno 11/05/2017)

Renovación de una plaza en el área de Educación Física y Deportiva (Acuerdo Consejo Gobierno 
11/05/2017).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería Aeroespacial (Acuerdo Consejo Gobierno 
11/05/2017).

Renovación de una plaza en el área de Matemática Aplicada (Acuerdo Consejo Gobierno 
11/05/2017).

Renovación de una plaza en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación (Acuerdo Consejo 
Gobierno 11/05/2017).

Renovación de dos plazas en el área de Organización de Empresas (Acuerdo Consejo Gobierno 
21/06/2017).
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Renovación de dos plazas en el área de Ingeniería Eléctrica (Acuerdo Consejo Gobierno 
21/06/2017).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería de Sistemas y Automática (Acuerdo Consejo 
Gobierno 21/06/2017).

Renovación de una plaza en el área de Didáctica y Organización Escolar (Acuerdo Consejo Go-
bierno 21/06/2017).

.- Dotaciones y estabilización:

Aprobación de dotación de 18 plazas de Profesor Ayudante Doctor (Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 27/09/2016).

Aprobación del Plan para la estabilización de Profesores Ayudantes y Profesores Ayudantes 
Doctores de la Universidad de León que concluyen contrato, sin prórroga posible, durante el 
año 2017 (Acuerdo Consejo de Gobierno (28/02/2017).

.- Convocatorias: 

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor 
ayudante doctor para el área de Historia Medieval (Acuerdo Consejo de Gobierno 27/09/2016).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor 
ayudante doctor en el área de Química Analítica (Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2016).

Aprobación de la convocatoria de dos plazas de Profesor Ayudante Doctor en el área de Organi-
zación de Empresas (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/10/2016).

Aprobación de las características y comisión técnica de Baremación de dos plazas de Profe-
sor Ayudante Doctor en el área de Organización de Empresas (Acuerdo Consejo Gobierno 
26/10/2016).

Aprobación de características y comisión técnica de Baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Proyectos de Ingeniería (Acuerdo Consejo Gobierno 27/01/2017).

Plazas de Profesor Contratado Doctor Básico:

Aprobación de las características y la comisión de selección de una plaza del área de Química 
Física (Acuerdo de Consejo de Gobierno 27/09/2016).

Aprobación de las características y la comisión de selección de una plaza del área de Lógica y 
Filosofía de la Ciencia (Acuerdo de Consejo de Gobierno 27/09/2016). 

Aprobación de la integración de una plaza de Profesor Colaborador Fijo en Profesor Contratado 
Doctor del área de Ingeniería de Sistemas y Automática (Acuerdo Consejo Gobierno 20/12/2016)

Aprobación de dotación de 1 plaza de Profesor Contratado Doctor Básico en el área de conoci-
miento de Economía Financiera y Contabilidad (Acuerdo Consejo Gobierno 27/01/2017).

Aprobación de dotación de 1 plaza de Profesor Contratado Doctor Básico en el área de conoci-
miento de Ingeniería de Sistemas y Automática (Acuerdo Consejo Gobierno 27/01/2017).



  
Página 35 / 195

Memoria académica Curso 2016-2017

Incorporación de la dotación de dos plazas de Profesor Contratado Doctor Básico (dotadas en 
Acuerdo Consejo Gobierno 27/01/2017) al Plan para la Estabilización de Ayudantes y Profesores 
Ayudantes Doctores, una en el área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática y 
otra en el área de Economía Financiera y Contabilidad (Acuerdo Consejo Gobierno 28/02/2017).

Aprobación de las características y la comisión de selección de una plaza de Profesor Contrata-
do Doctor Básico en el área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad (Acuerdo 
Consejo Gobierno 28/02/2017).

Aprobación de las características y la comisión de selección de una plaza de Profesor Contrata-
do Doctor Básico en el área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática (Acuerdo 
Consejo Gobierno 28/02/2017).

Plazas de Profesor Titular de Universidad: 

Aprobación del Plan de actuación de dotación y convocatoria de 4 plazas de Profesor Titular 
de Universidad: propuesta de criterios para su distribución entre las Áreas de Conocimiento 
(Acuerdo Consejo Gobierno 27/01/2017)

Aprobación de dotación y convocatoria de una plaza de Profesor Titular de Universidad por 
movilidad en el área de conocimiento de Zoología (Acuerdo Consejo Gobierno 29/03/2017). 

Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de Zoología (Acuerdo Consejo Gobierno 29/03/2017).

Aprobación de características y Comisión de Acceso de una plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de Organización de Empresas (Acuerdo Consejo Gobierno 
21/06/2017).

Aprobación de características y Comisión de Acceso de una plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de Biblioteconomía y Documentación (Acuerdo Consejo 
Gobierno 21/06/2017).

Aprobación de características y Comisión de Acceso de una plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de Organización de Empresas (Acuerdo Consejo Gobierno 
21/06/2017).

Aprobación de características y Comisión de Acceso de una plaza de Profesor Titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametria (Acuer-
do Consejo Gobierno 21/06/2017).

Plazas de Catedrático de Universidad: 

Aprobación del plan de actuación 5: dotación  y convocatoria de 10 plazas de Catedrático de 
Universidad (Acuerdo Consejo de Gobierno 21/11/2016). 

Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universi-
dad en el área de conocimiento de Filología Latina (Acuerdo Consejo de Gobierno 27/01/2017).
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Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de univer-

sidad en el área de conocimiento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y 

Políticos (Acuerdo Consejo de Gobierno 27/01/2017).

Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de uni-

versidad en el área de conocimiento de Historia Medieval (Acuerdo Consejo de Gobierno 

27/01/2017).

Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de uni-

versidad en el área de conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular (Acuerdo Consejo de 

Gobierno 27/01/2017).

Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universi-

dad en el área de conocimiento de Filología Latina (Acuerdo Consejo de Gobierno 27/01/2017).

Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universi-

dad en el área de conocimiento de Microbiología (Acuerdo Consejo de Gobierno 27/01/2017).

Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universi-

dad en el área de conocimiento de Botánica (Acuerdo Consejo de Gobierno 27/01/2017).

Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de uni-

versidad en el área de conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular (Acuerdo Consejo de 

Gobierno 27/01/2017).

Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universi-

dad en el área de conocimiento de Biología Celular (Acuerdo Consejo de Gobierno 27/01/2017).

Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universi-

dad en el área de conocimiento de Microbiología (Acuerdo Consejo de Gobierno 27/01/2017).

DOCENCIA

Aprobación del Plan de Dedicación Académica para el curso 2017-2018 (Acuerdo Consejo Go-

bierno 29/03/2017.

Aprobación de la solicitud de ampliación de docencia hasta 12 créditos en el área de Inmu-

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

Ignacio Rodríguez Barbosa (Acuerdo Consejo Gobierno 11/05/2017).

MERITOS DOCENTES

Aprobación solicitudes de evaluación del componente por méritos docentes del complemento 

específico del profesorado contratado laboral fijo y del profesorado funcionario (Acuerdo Con-

sejo Gobierno 11/05/2017). 
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NOMBRAMIENTOS

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

bierno para el Personal Docente e Investigador (Acuerdo Consejo Gobierno 06/06/2017).

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 (Acuerdo Consejo Gobierno 27/01/2017).

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

Profesora Dª. Mª Victoria Arana Suárez (Acuerdo Consejo Gobierno 29/03/2017).

EXCEDENCIAS, COMISIONES DE SERVICIO Y SUSPENSIONES DE CONTRATO

Aprobación de la solicitud de excedencia voluntaria por interés particular del Profesor dl 

área de Sanidad Animal D. José Antonio Vázquez Boland (Acuerdo de Consejo de Gobierno 

27/09/2016).

Aprobación de la solicitud de suspensión especial de contrato de la Profesora Ayudante Doctora 

del área de Filología Inglesa Dª. Yolanda Morató Agrafojo (Acuerdo de Consejo de Gobierno 

27/09/2016).

Aprobación de la solicitud de suspensión especial de contrato del Profesor Ayudante del área 

de conocimiento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial D. Francisco Javier Ro-

dríguez de Lera (Acuerdo Consejo Gobierno 21/11/2016).

Aprobación de la renovación de suspensión especial de contrato del Profesor Contratado Doc-

tor del área de conocimiento de Fisioterapia D. Vicente Rodríguez Pérez (Acuerdo Consejo Go-

bierno 11/05/2017).

Aprobación de la suspensión de contrato con reserva del puesto de la Profesora Contratada 

Doctora del Área de Conocimiento de Química – Física Dª. Marta Otero Cabero (Acuerdo Con-

sejo Gobierno 11/05/2017).

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

Ingeniería Aeroespacial (Acuerdo de Consejo de Gobierno 21/06/2017).

Renovación de la de comisión de servicios concedida a D. Vittorio Baglione en el área de Zoolo-

gía (Acuerdo de Consejo de Gobierno 21/06/2017).

VARIOS

Memoria de la Escuela de Formación del Profesorado y Proyectos de Innovación Docente



ESTUDIANTES Y EMPLEO5
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El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo tiene las siguientes competencias y atribuciones dele-
gadas:

• 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.

En el curso académico 2016/2017 se concedieron un total de 75 prácticas de Colaboración distri-
buidas en distintos Servicios Universitarios.

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 excelente 
trayectoria académica o deportiva ofreciéndoles alojamiento parcialmente subvencionado en el Colegio 
Mayor San Isidoro.

A continuación se recogen las actividades más destacadas, realizadas durante el curso 2016/2017 
por las áreas adscritas al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.

ÁREA DE ACCESO Y PROMOCIÓN ESTUDIOS

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 2016/2017 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 1741 alumnos (1316 en León y 425 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 131 alumnos y superándolas 66 y, en el segundo 
5 alumnos y superándola 1. También se realizó el Procedimiento de Acceso para mayores de 40 
años, mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, en el que se presentaron 9 
alumnos, resultando 8 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. Esta actividad se ha desarrollado en colaboración con el Vicerrectorado de 
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Relaciones Institucionales y con la Sociedad. Durante dichas visitas, se han impartido charlas por 
parte de las Vicerrectoras, 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 EBAU. 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 uno catálogos con las titulaciones de Grado de la Universidad de León, 
así como información del Centro de Idiomas.

• En este ejercicio es destacable la implicación de la Dirección de Área en el diseño de la EBAU, como 
consecuencia de su participación en la Comisión Organizadora de la Evaluación del Bachillerato 
para el Acceso a la Universidad. Eso ha exigido un intenso trabajo de colaboración con las restantes 
Universidades de Castilla y León, con la Consejería de Educación y con la Dirección Provincial de 
Educación.

ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL

Se han realizado:

• 425 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 2.162 Acuerdos.

• Gestión de 699 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 2015. 52 estudiantes beneficiarios.

• Gestión del Programa de Becas Santander CRUE-CEPYME 2016, solicitado por 298 estudiantes y 
40 empresas.

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:

• Atender las demandas informativas y de orientación académico-laboral de los estudiantes y 
graduados universitarios de la ULE.

• Gestionar las prácticas externas 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.
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En cuanto a la gestión de las prácticas y la bolsa de empleo en el C.O.I.E., dado el cambio sustancial 
en las características de la plataforma de gestión, no se ha renovado el contrato de suministro del software 
Gestiempleo, suministrato por SCM SPAIN, de tal forma que dejará de prestar servicio el próximo 30 de 
septiembre de 2017. Así, actualmente, el C.O.I.E. se encuentra en fase de transición para la implantación 
de la nueva plataforma, denominada ÍCARO, provista por la Universidad de Almería.

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 2016 hasta el mes de mayo de 2017, 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.

2.1. OFICINA DEL EGRESADO EMPRENDEDOR

Desde octubre de 2016, bajo la coordinación de la Viceconsejería de Empleo y Diálogo Social de 
la Junta de Castilla y León, se ha asistido a diversas reuniones en Valladolid con el fin de desarrollar una 
iniciativa coordinada con el resto de Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma, y con la par-
ticipación de la asociación Secot, Seniors para la Cooperación Técnica, con el fin último de fomentar el 
emprendimiento y el autoempleo en Castilla y León.

Así, se plantea la creación del proyecto de Oficina del Egresado Emprendedor, arrancando con los 
objetivos básicos de:

• Motivar y ayudar a los alumnos de último año y egresados de las distintas titulaciones a descubrir 
las competencias y habilidades directivas, así como desarrollar sus ideas de negocio e iniciarse en 
el mundo empresarial.

• Mejorar la empleabilidad de los titulados de nuestra región.

• Posicionar el emprendimiento dentro de las preferencias de los jóvenes titulados.

En este sentido, la Oficina en la Universidad de León contará con dos grandes ejes de actua-
ción:

• Tutoría y asesoramiento – Atención individualizada de consultas y/o seguimiento de los proyectos 
de emprendimiento presentados por los alumnos.

• Formación – Oferta de talleres y jornadas sobre temas empresariales.

• Para la puesta en marcha de esta iniciativa se han preparado un protocolo general, suscrito por 
la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León, la Universidad de Burgos, la Universidad 
de León, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid y Secot, así como convenios 
específicos entra cada una de las Universidades y Secot, con el fin de adaptarse a las diferentes 
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realidades y necesidades de cada una de las instituciones. En este sentido, el acto protocolario de 
firma de dichos acuerdos se celebró en León, el día 31 de mayo de 2017, con la asistencia de los 
principales representantes de las partes firmantes.

3. SERVICIO DE PRÁCTICAS Y EMPLEO 

El C.O.I.E. se ha encargado de tramitar y gestionar las prácticas extracurriculares de los estudian-
tes 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 Marco preceptivos.

Los servicios prestados y actividades realizadas relacionadas con las Prácticas y el Empleo en 
el periodo comprendido desde el mes de Junio de 2016 hasta el mes de Mayo de 2017, han sido los 
siguientes:

3.1. PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Durante el periodo al que se refiere esta Memoria, se ha gestionado la firma de 425 Acuerdos de 
Colaboración con entidades receptoras de estudiantes, que unidos a los ya firmados con anterioridad 
suman un total de 2.162 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 redactarlos 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 para consultar fácilmente si una empresa o entidad ya tiene 
firmado con la ULe el Acuerdo preceptivo para acoger a nuestros estudiantes sigue resultando 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 699 prácticas por parte de los alum-
nos de licenciatura, ingeniería, grado, master y doctorado en diversas empresas y entidades de ámbito 
nacional e internacional.

En los gráficos adjuntos se puede observar la distribución de las prácticas realizadas por alumnos 
de la ULe durante el periodo 01/06/2016-31/05/2017 según la titulación de procedencia y según el centro 
en el que se encuentran matriculados:
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Número de Prácticas por Titulaciones (01/06/2016-31/05/2017)
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Durante los meses de julio a septiembre de 2016 se finalizó la gestión del Programa de Becas San-
tander CRUE-CEPYME 2016, y en marzo de 2017 se inició la del Programa de Becas Santander CRUE-CEPY-
ME 2017. En la convocatoria 2016 se asignaron a la ULe un total de 51 becas completas que fueron distribui-
das entre un total de 52 estudiantes, de las cuales se concedieron 50 becas completas y 2 medias becas. 
Desde marzo de 2017 se están gestionando otras 26 becas asignadas en la convocatoria en curso, y que 
han sido solicitadas por un total de 298 estudiantes y 39 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.

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

El Centro YUZZ está instalado en el Aula de Emprendedores-Plan Legio ubicado en la Facultad 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 2016 y 22 jóvenes, entre los 18 y 31 años, 
iniciaron el programa, cuya inauguración oficial se celebró en el Salón de Grados de la Fac. de CC. Económi-
cas y Empresariales el día 26 de enero de 2017. A estos jóvenes se les ofrece durante cinco meses apoyo, 
formación y asesoramiento para elaborar planes de negocio basados en sus ideas de base tecnológica.

El Centro YUZZ León había recibido 30 candidaturas de estudiantes de la Universidad de León para 
participar en el programa, de las cuales fueron elegidas 22, que corresponden a un total de 15 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
Jorge García Martín Design Thinking 2 de Febrero de 2017
Raquel Freire Liderazgo,motivación y trabajo en equipo 16 de febrero de 2017
Pablo Valcárcel Lean Start Up I 20 de febrero de 2017

SEGUNDO 
BLOQUE

Adrián Lijó Habilidades comunicativas 16 de marzo de 2017
Secot Píldora formativa 13 de Febrero de 2017
Secot Píldora formativa 9 de marzo de 2017
Roberto Pérez Marketing y estrategias de comunicación 23 de Marzo de 2017
Pablo Valcárcel Lean Start Up II 27 de Marzo 2017
Secot Píldora formativa 4 de abril de 2017

TERCER 
BLOQUE

Eloy López Grandal Negociación y resolución de conflictos 6 de abril de 2017
Pedro María Martínez Voluntario del banco Santander 20 de abril de 2017
Secot Píldora formativa 4 de mayo de 2017
Pedro María Martínez Voluntario del banco Santander 10 de mayo de 2017
Nuria Fernández Como presentar tu proyecto ante inversores 11 de mayo de 2017

Secot Píldora formativa 29 de mayo de 2017
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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 un 

vídeo de promoción del centro YUZZ León.

• Concurso “Este es mi Pitch”. Siendo seleccionados para participar a nivel nacional los siguientes 

Pitch de nuestros participantes: Pablo Blanco Medina y Paula Fernández Díaz.

• VII Encuentro Nacional YUZZ, el 15 y 16 de junio de 2017 en San Sebastión.

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. Además de  seleccionarun 

proyecto ganador nacional, también se seleccionará el premio Mujer Emprendedora con la colaboración 

de EY y el premio Fintech, para el mejor proyecto en el ámbito financiero.

• PROGRAMA YUZZ. PROYECTOS QUE HAN COMPLETADO LA EDICIÓN 2017

• Vive el deporte 3D: David Álvarez Rodríguez y David Díez Álvarez

• Mi sitio: Pablo Blanco Medina y Paula Fernández

• Reento: Jorge Ferrero Linacero y Jesús García Potes

• Bimini: Ángela González Diñeiro

• Erasmus Life App: Saúl Gorostiaga Medina y Lidia María Díez

• María Martínez Ibán: Intergeneracional

• Rodrigo Panero Fernández: Markind

• Manuel Romón Peñacoba: Smartfilter

UNIDAD DE APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

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 2016/2017 tenemos matriculados 94 alumnos que han hecho cons-

tar su condición de persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33 %. Además 

de estos alumnos atendemos a otros que no tienen reconocido este grado de discapacidad pero presentan 
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necesidades educativas especiales que requieren atención como ocurre con casos de TDAH, trastornos de 
aprendizaje como dislexia, etc.

Para la consecución de estos objetivos intervenimos en las siguientes áreas:

1. ÁREA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: 

Ambos aspectos son muy importantes si tratamos de eliminar o minimizar las barreras de todo tipo 
que obstaculizan la inclusión de los individuos en el ámbito educativo en el que trabajamos.

Nos referimos a difusión cuando hablamos de las actividades que realizamos para dar a conocer 
el Servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad dentro y fuera de la comunidad universitaria, pero 
también cuando informamos sobre novedades legislativas, investigaciones realizadas, recursos relaciona-
dos con la discapacidad o de la diversidad funcional etc.

Cuando además de informar, trabajamos para lograr un mayor acercamiento al tema que nos per-
mita conseguir cambios de actitud, apertura, nuevas formas de trabajo, ya entraríamos en el nivel de 
sensibilización

Trabajamos en la difusión de las convocatorias de premios a proyectos fin de carrera y estudios de 
investigación que impulsen la accesibilidad y la integración de las personas con discapacidad y la accesibi-
lidad a las nuevas tecnologías convocados por distintas entidades como Fundación Universia, Discapnet, 
Fundación ONCE etc.

Informamos a la comunidad universitaria y en particular al alumnado con discapacidad, de las acti-
vidades desarrolladas en nuestra ciudad, relacionadas con la discapacidad.

En el área de sensibilización colaboramos en la celebración del día de la Discapacidad, actividad 
promovida por el Consejo Municipal de Discapacidad, el que la Universidad forma parte desde este curso.

Este año se celebró una mesa redonda en la que compartieron vivencias personas con discapaci-
dad, profesionales y familias. El acto se celebró en la Facultad de Biología y fue un éxito de participación, 
la mayoría estudiantes de la ULE. El mismo día de paso un vídeo sobre discapacidad en el hall de varias 
Facultades.

2. ÁREA DE ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad universal se entiende en la norma como aquella condición que deben cumplir los 
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 
seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

En la actualidad la accesibilidad se entiende más allá de la supresión de barreras físicas, hablamos 
de todo tipo de espacios, productos y servicios.se trata de una variable fundamental para garantizar el 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, convirtiéndose paulatinamente en un recono-
cimiento general, como mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
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Desde este punto de vista, la falta de accesibilidad implicará marginación y pérdida de calidad de 
vida para cualquier persona, pero es indudable que las personas con discapacidades serán las más afecta-
das ante la inaccesibilidad.

Lograr que la Universidad sea un lugar más accesible, resulta una labor importante y compleja que 
requiere la implicación de distintos sectores tanto dentro como fuera de la Universidad.

Desde la Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad colaboramos proporcionando informa-
ción sobre normativa relativa a la accesibilidad, así como presentando propuestas para la superación de 
aquellas barreras más urgentes, que están limitando o dificultando el acceso a las estructuras educativas, 
a aquellas personas con discapacidad que se hallan cursando sus estudios en la Universidad de León.

Muy importante en esta área es la adaptación del puesto de estudio (mobiliario adaptado, ilumina-
ción y señalización correcta, posición en el aula, uso de nuevas tecnologías etc.)

3. ÁREA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Este es uno de los servicios más importantes y directos que se presta, y está dirigido tanto a nuestro 
alumnado con discapacidad o necesidades especiales, como a los profesionales de la comunidad univer-
sitaria, así como a profesionales de los centros de educación secundaria y a los futuros alumnos universi-
tarios.

Los canales de comunicación utilizados a la hora de informar, como no puede ser de otro modo, 
cada vez se centran más en el uso de la página web y el correo electrónico y redes sociales, reservando 
la entrevista personal y la reunión para tratar casos concretos que requieren de una intervención directa.

De este modo la información se centra en actuaciones como:

• 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 correos masivos a todo el alumnado con discapacidad que tenemos en nuestra base de 
datos, ya estén matriculados o egresados que desean seguir recibiendo información sobre cursos 
de formación, becas de estudios o prácticas de empresas, novedades en temas legislativos etc.

El servicio de Orientación va dirigido a aquellas personas que lo solicitan, ya sean alumnado o pro-
fesionales, se trata de una actuación más concreta y directa, por lo que habitualmente se presta mediante 
entrevista personal, reunión de trabajo o grupo de formación.
La atención personalizada al alumnado incluye:

• Apertura de expediente si son de primer curso, con recogida de datos personales, académicos, 
relativos al tipo y grado de discapacidad, necesidades especiales que presentan, apoyos que ha 
recibido en etapas anteriores etc.
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• Intermediación entre profesorado y alumnado con discapacidad, previa solicitud de estos, para 

informar sobre su situación de discapacidad y buscar la mejor forma de adaptar las condiciones 

en el aula, exámenes, realización de trabajos etc.

• Gestión de las ayudas técnicas proporcionadas por el Banco de Productos de Apoyo de la 

Fundación Universia. Este año se han prestado dos ordenadores portátiles y un escáner.

• Asesoramiento a profesionales de PAS, cuando lo solicitan en temas relativos a discapacidad.

• Convocatoria de una beca del Vicerrectorado de estudiantes para el acompañamiento y apoyo 

dentro del aula y entorno a una estudiante con una gran dependencia.

• Interprete de Lengua de Signos para apoyo dentro del aula y en las tutorías a un alumno sordo 

signaste.

La orientación al profesorado se hace a petición de los alumnos afectados, de los responsables de 

las facultades y escuelas, o de los propios profesores.

En algunas facultades y escuelas se viene celebrando una reunión a principio de curso en la que par-

ticipan responsables del centro, profesorado que tiene en su aula alumno con necesidades especiales y el 

propio alumno afectado, en estas sesiones se aprovecha para que el profesorado conozca personalmente 

al alumno, sus necesidades y la mejor forma de apoyarle.

Una actuación importante en el área de orientación es la colaboración con los responsables de 

la EBAU en la determinación de las medidas adecuadas para la adaptación las pruebas de acceso para 

alumnado con discapacidad. En esta fase es preciso fortalecer la coordinación entre todos los agentes im-

plicados, los responsables de la EBAU en nuestra universidad, orientadores de los centros de secundaria, 

alumnos y familias.

Fuera de la comunidad universitaria la colaboración más estrecha tanto en información como 

orientación la realizamos con los centros de educación secundaria de León y provincia.

4. ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 

• Asistencia al VII Encuentro de los Servicios de Apoyo a las Personas con Discapacidad en la 

Universidad, celebrado en Castellón.

• Asistencia al III Congreso Internacional de Universidad y Discapacidad promovido por la Fundación 

ONCE

• Colaboración con la Fundación Universia en la actualización de los datos relativos a los servicios 

que prestan las universidades a las personas con discapacidad.

• Colaboración con un grupo de trabajo de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que en 

colaboración con la Fundación Once realiza un estudio acerca de las barreras y facilitadores para 

con la práctica de actividad física y deportiva por parte de universitarios con discapacidad, y su 

relación con la empleabilidad.
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Por parte de nuestra universidad han sido entrevistados dos alumnos con discapacidad que prac-
tican deporte, el Director del Área de Deportes y la técnica de la Unidad de Apoyo a Estudiantes con 
Discapacidad.

ÁREA  DE  ACTIVIDADES  ESTUDIANTILES

El Área de Actividades Estudiantiles ha realizado durante el curso 2016/17 multitud de actividades 
relacionadas directamente con los alumnos y las Asociaciones de la Universidad de León. Asimismo, ha 
colaborado activamente con otros Vicerrectorados y la Junta de Estudiantes en las actividades que 
han realizado.

• ESTANCIAS DE COLABORACIÓN

Con respecto a los primeros, se ha encargado directamente de gestionar las estancias de colabo-
ración que permiten a los alumnos colaborar en diferentes servicios universitarios, ofertándose en este 
curso un total de 75 estancias totales. Todas estas estancias se han realizado mediante formularios online 
disponibles en la página web junto con las convocatorias (http://servicios.unileon.es/actividad-estudian-
til/) favoreciendo, de igual modo, el percibimiento de los certificados a los alumnos mediante su firma digi-
tal y envío por correo electrónico.

Nº PLAZAS ESTANCIAS DE COLABORACIÓN
1 Estancia de Colaboración en la Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad
1 Estancia de Colaboración en el Servicio de Universidad de la Experiencia León
2 Estancia de Colaboración en el Laboratorio de Simulación
2 Estancia de Colaboración en el Laboratorio de Impresión 3D
5 Estancia de Colaboración en el Servicio de Deportes: Monitores Deportivos
1 Estancia de Colaboración en el Servicio de Deportes: Apoyo a la Liga Interna Palomera
1 Estancia de Colaboración en el Área de Actividades Culturales: Taquilla del teatro
1 Estancia de Colaboración en el Área de Actividades Culturales: Apoyo a la diffusion
14 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Bibliotecas
2 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Radio Universitaria
2 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Granja Universitaria
1 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Préstamo de Bicicletas
3 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Apoyo a Usuarios
11 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Aulas de Informática
2 Estancia de Colaboración en el Hospital Clínico Veterinario
1 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Docencia Online. Informática
1 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Área de Comunicación e Imagen
1 Estancia de Colaboración en la Biblioteca de Entomología
1 Cátedra Telefónica
1 Estancia de Colaboración en el Hospital Veterinario – Parada de Sementales
1 Radio Universitaria
1 Estancia de Colaboración en el Rectorado: Inventariado
1 Estancia de Colaboración en el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
2 Estancias de Colaboración en el Vicerrectorado de Investigación –Proyecto ORCID-CVN
16 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Información durante el periodo 

de matrícula
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• ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS

Por otro lado, se ha encargado directamente de las Asociaciones de la Universidad de León, fo-
mentando su impulso y creación, y adoptando vías para facilitar su conocimiento dentro de la comunidad 
universitaria.

En este sentido, se organizó el día de las Asociaciones celebrado el día 2 de marzo de 2017 en el hall 
de la Facultad de Filosofía y Letras, como medio para que cada asociación pudiera darse a conocer y acer-
carse a aquellos alumnos ajenos a las actividades que realizan. Para fomentar la participación de los alum-
nos además se llevó a cabo un sorteo con merchandising de las distintas asociaciones que participaron.

Asimismo, durante el presente curso académico se ha fomentado en gran medida la creación de 
nuevas asociaciones en la gran cantidad de ámbitos relacionados con las titulaciones propias de las Uni-
versidad.

Concretamente, el presente curso se han formalizado 4 nuevas asociaciones y se han dado de baja 
2 antiguas.

Curso 16/17
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ASOCIACIONES 2016/2017

ACTIVAS DADAS DE BAJA

ABLE (Asociación de Biotecnólogos de León) ACALE (Asociación de Ciencias 
Ambientales de León).

ACESI (Asociación Cultural Estudiantil de San Isidoro) ACYTALE (Asociación de Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos)

ACODIL (Asociación para el Conocimiento y 
Divulgación de la raza de Lidia)
AEGEE (Asociación de los Estados Generales de los 
Estudiantes Europeos)
AEPSA (Asociación de Estudiantes para la Promoción 
de Sistemas Autónomos)
AEU (Alternativa Estudiantil Universitaria)

ATLAS (Asociación cultural universitaria)

AVAFES (Asociación de Veterinarios para la Atención 
de la Fauna Exótica y Salvaje)
IJULE (Impulso Joven León)

IVSA (Asociación Internacional de Estudiantes de 
Veterinaria)
Maker Club León

Sociedad de Debates Unileon

Students for Liberty

Tuna de León

Tuna Femenina

Actualmente están en tramitación otras 3 asociaciones que se espera se formalicen al comienzo del 
siguiente curso, cubriéndose de este modo nuevos ámbitos como el de la robótica.

Para ayudar a las Asociaciones con las actividades, como cada curso, se han convocado subven-
ciones propias destinadas a cubrir los gastos relacionados con las actividades, jornadas, cursos, charlas… 
que organizan e implican a la comunidad universitaria de manera directa. De manera complementaria, 
además, ayudan al Vicerrectorado a tener actualizados anualmente los datos de cada asociación.



RELACIONES INTERNACIONALES6
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ÁREA DE ENSEÑANZA NO REGLADA (CENTRO DE IDIOMAS)

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

go la enseñanza de español para extranjeros y la enseñanza no reglada de idiomas modernos. Asimismo, 

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

tituto Confucio.

1. OFERTA ACADÉMICA CURSO 2016/2017 IDIOMAS MODERNOS

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)
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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)

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.

CURSOS DE IDIOMAS MODERNOS IMPARTIDOS EN EL CURSO 2016/2017

Verano 2016

Idioma TOTAL
ALEMÁN 32
CHINO 6
FRANCÉS 30
INGLÉS 254
ITALIANO 28
Total general 350

 Erasmus

Idioma TOTAL
ITALIANO 28
Total general 28

Campus Infantil

Idioma TOTAL
FRANCÉS 15
INGLÉS 126
Total general 141
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Otros Cursos de Verano

Idioma TOTAL
ALEMÁN 32
CHINO 6
FRANCÉS 15
INGLÉS 128
Total general 181

Curso 2016-2017

Idioma TOTAL
ALEMÁN 119
ÁRABE 21
CHINO 170
FRANCÉS 133
INGLÉS 947
ITALIANO 27
JAPONÉS 50
PORTUGUÉS 21
RUSO 14
Total general 1502

Cursos de Preparación 

Idioma TOTAL
INGLÉS 118
PORTUGUÉS 7
Total general 125

Conversación “A tu Ritmo”

Idioma TOTAL
INGLÉS 276
Total general 276

Cursos Generales

Idioma TOTAL
ALEMÁN 119
ÁRABE 21
CHINO 170
FRANCÉS 133
INGLÉS 553
ITALIANO 27
JAPONÉS 50
PORTUGUÉS 14
RUSO 14
Total general 1101
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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 referencia 
en entornos profesionales en todo el mundo, desarrollada por la empresa ETS, Princeton.

• Centro examinador de OXFORD. Nueva certificación de inglés. 

• CAPLE: centro de evaluación de portugués como lengua extranjera que, dependiente de la 
Universidad 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 EN EL CURSO 2016/2017

PRUEBAS DE ACREDITACION

PORTUGUÉS

CAPLE A2 B1 B2 C1 C2
Noviembre 2016 3 2 -
Mayo 2017 - 4 5 - 1

Total 15

INGLÉS

ACLES B1 B2
Septiembre 2016 63 -
Noviembre 2016 51 53
Mayo 2017 23 -
Subtotal 190
TOEIC
OCTUBRE 2016 9
DICIEMBRE 2016 11
ENERO 2017 4
FEBRERO 2017 9
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MARZO 2017 8
ABRIL 2017 12
JUNIO 2017 10
JULIO 2017 (matrícula abierta) 1
AGOSTO 2017 (matrícula abierta) -

Subtotal 64
Total 254

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

3. OFERTA ACADÉMICA CURSO 2016/2017 CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

OFERTA ACADÉMICA 2016/2017

• DELE: Diplomas de Español como Lengua Extranjera, títulos oficiales expedidos por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. En 2016/2017:

DELE A2 B1 B2 C1 C2 Total
21/10/2016 30 - - - - 30
26/11/2016 20 1 10 5 1 37
10/02/2017 19 - - - - 19
07/04/2017 18 - - - - 18
13/05/2017 14 5 30 9 1 59
14/07/2017 (Cerrada inscripción) 23 - - - - 23

Total 124 6 40 14 2 186

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

PRUEBA CCSE  (Conocimientos constitucionales y socioculturales de España)

Necesaria para nacionalidad
Septiembre 2016 148
Octubre 2016 100
Noviembre 2016 100
Enero 2017 85
Febrero 2017 62
Marzo 2017 88
Abril 2017 94
Mayo 2017 70
Junio 2017 (matrícula cerrada) 96
Julio 2017 (matrícula abierta) 19
Total 862
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• CertAcles: prueba de acreditación según el modelo ACLES. 

ACLES B1 B2 Total
Febrero  2017 6 - 6
Junio 2017 (España) - 3 3
Junio 2017 (China) 38 - 38

Total 44 3 47

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 2016 a junio de 2017 son los siguientes: 

ALUMNOS POR TIPO DE CURSO

A medida 286
DELE (40 horas) 19
Intensivo (40 horas) 213
Refuerzo (40 horas) 32
Regulares (200 horas) 115
Total general 665

ALUMNOS POR PAÍS DE PROCEDENCIA

Alemania 37
Arabia Saudita 1
Australia 9
Austria 4
Azerbaiyán 1
Bélgica 29
Brasil 15
Bulgaria 1
China 70
Corea del Sur 1
No indicado 35
Estados Unidos 100
Federación Rusa 7
Finlandia 5
Francia 169
Gabón 2
Gran Bretaña 3
Hungría 2
Irlanda 3
Italia 47
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Jamaica 3
Japón 54
Jordania 1
Kazajstán 1
Letonia 1
Lituania 1
Montenegro 1
Países Bajos, Holanda 3
Polonia 5
Portugal 2
Reino Unido 28
República Checa 2
República del Congo 1
Rumanía 2
Suecia 1
Taiwán 15
Turquía 1
Vietnam 1
Zaire 1
Total general 665

OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS

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

CURSOS EN EL EXTRANJERO

Ante la demanda existente, el Centro de Idiomas de la ULE ofertó en 2016:

 - English Program in Oxford.  23 alumnos.

 - English Program in Norwich. 13 alumnos.

Para este año 2017 se ha añadido un nuevo destino, Boston.

 - English Program in Oxford. Cerrada la inscripción con 19 alumnos. 

 - English Program in Norwich. Cerrada la inscripción con 18 alumnos

 - English Program in Boston. Cerrada con 12 alumnos.
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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 10 y 11 de febrero de 2017 con 19 
participantes.

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES

1. OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Con el objetivo de fomentar la internacionalización de la ULE, la Oficina de Relaciones Internacio-
nales ha desarrollado durante el curso 2016/17 las actividades que, de forma resumida, se relacionan a 
continuación:

Movilidad internacional de estudiantes

• Programa Erasmus + Estudio:

 - Número de estudiantes salientes:   350

 - Número de estudiantes entrantes:  239

• Programa Erasmus + Prácticas:

 - Estudiantes salientes:     22

• Programa Amicus:

 - Número de estudiantes salientes:    67

 - Número de estudiantes entrantes:  147

• Programa de estudiantes visitantes:

 - Número de estudiantes entrantes:    29

• Programa de Libre Movilidad:

 - Número de estudiantes salientes:     3

Movilidad Nacional de estudiantes

• Programa SICUE:

 - Número de estudiantes salientes:   74

 - Número de estudiantes entrantes:     4

Movilidad internacional PAS/PDI

• Programa Erasmus + PDI docencia     28

 - Número de profesores salientes
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• Programa Erasmus + PAS/PDI formación:

 - Número de profesores y personal de administración y servicios salientes   62

Programa de Cooperación Universitaria para el Desarrollo

• Estancias de Cooperación 

 - 4 estudiantes en campamento saharaui de Tinduf

• Curso de Cooperación para el Desarrollo

Programas Específicos

• Proyectos KA 107 Rusia, China y Bosnia

 - Número de profesores entrantes     4

 - Número de estudiantes entrantes     4

• Holly Cross

 - Número de estudiantes entrantes    12

Programas de internacionalización en casa

• Semana Internacional ULE 2017

 - Número de profesores, PAS y estudiantes internacionales: 52

 - Número de participantes locales:  87

• Programa Padrino

 - Número de estudiantes participantes:  406

• Programa Tandem

 - Número de estudiantes participantes:  48

Actividades varias

• Curso intensivo de inmersión lingüística 

 - Ediciones de septiembre y enero

  Número de estudiantes participantes: 181

• Semanas de Orientación (septiembre y febrero)

 - Número de estudiantes participantes:  923

• Galas de Despedida (enero y junio)

• Semanas culturales

• Apoyo actividades de la Asociación AEGEE

ÁREA DE COOPERACIÓN

• Proyecto de Clínica de Fisioterapia Infantil

 - Camino de Esperanza en las Dairas de Auserd, situada en los Campamentos de Refugiados 
saharauis en Tinduf (Argelia).
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 - Los profesionales que formaron parte del proyecto fueron: 3 fisioterapeutas que llevaron 

la función asistencial como formación a familias y preparación de otros fisioterapeutas 

y una trabajadora social que realizó el trabajo previo de preparación y desarrollo del 

programa.

• Curso de Extensión Universitaria “Acércate al Sur Curso-taller de introducción al voluntariado en 

cooperación” 

 - Celebrado en León del 12 al 21 de diciembre, 2016

• Tutorización de las prácticas de Laura Vega Blanco, estudiante del Máster Universitario en 

Cooperación Internacional para Desarrollo 

 -  Abril a junio de 2017 

• Negociaciones para abrir un Convenio de Cooperación con la Asociación Hombres Nuevos en 

Bolivia representado por  D. Nicolás Castellanos Franco de la Fundación Hombres Nuevos de 

Palencia

• Asistencia a:

a. IV Jornadas OCUD (Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo), 

 - Valencia 15-16 de septiembre, 2016

b. VII Congreso Universidad y Cooperación Universitaria al Desarrollo

 - Madrid 29-31 de marzo, 2017

c. Jornada “OLS para refugiados”

 - Lérida 17 de mayo, 2017

d. Jornadas CRUE Universidades Españolas-Sectorial Internacionalización y Cooperación

 -  Lérida 18-19 de mayo, 2017

• Mesa Redonda de “Cooperación al Desarrollo Universitario” que tuvo lugar en la “2ª Semana 

Internacional”, León 1-5 mayo 2017.

OFICINA DE PROYECTOS INTERNACIONALES

Durante el curso 2016/2017 la Oficina de Proyectos Internacionales dependiente del Vicerrectora-

do de Relaciones Internacionales ha apoyado la solicitud de:

• CUATRO proyectos de Creación de Capacidades del programa Erasmus Plus en calidad de 

coordinadores y SIETE en calidad de socios

• TRES solicitudes de Alianza del Conocimiento del programa Erasmus Plus en calidad de 

socios

• Un proyecto de asociación Estratégicas del programa Erasmus Plus en calidad de coordinadores y 

TRES en calidad de socios 

• UN proyecto del programa INTERREG SUDOE.
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Se han gestionado la ejecución de los siguientes proyectos vivos:

• Un Proyecto TEMPUS con el Magreb 

• Un proyecto de Creación de Capacidades con Vietnam

• TRES proyectos de Creación de Capacidades con el Magreb

• Un Proyecto de Creación de Capacidades con Serbia, Albania, Bosnia y Herzegovina

• Un módulo Jean Monnet

• Dos proyectos de movilidad Erasmus Mundus con Balcanes Occidentales y con Africa, Caribe y 
Pacífico

• Cuatro asociaciones estratégicas en el ámbito europeo

Se ha propiciado la incorporación en Departamentos y programas de Grado y Master de la Ule de 
un total de:

• TRES estudiantes de grado en movilidad

• NUEVE estudiantes de Master en movilidad

• UN investigador en estancia Postdoctoral

• DOS académicos en estancia de investigación 

Procedentes de ALBANIA, GABÓN, KOSOVO, MADAGASCAR, MONTENEGRO, MOZAMBIQUE, NIGE-
RIA y ZAMBIA

CONVENIOS TRAMITADOS

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación de los Estados Unidos Mexicanos

 - Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de León y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de los Estados Unidos Mexicanos

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

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y el Benemérito Instituto 
Normal del Estado “Juan Crisóstomo Bonilla” de Puebla, México

 - Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de León y el Benemérito Instituto 
Normal del Estado “Juan Crisóstomo Bonilla”, de Puebla, México

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y el Centro Universitario Tabosa 
de Almeida ASCES/UNITA, Brasil

 - Acuerdo Específico de Colaboración entre la Universidad de León y el Centro Universitario 
Tabosa de Almeida ASCES/UNITA, Brasil

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Autónoma 
Latinoamericana UNAULA, Colombia
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 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Estatal de 
California, Monterey Bay, E.E. U.U.

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Manuela 
Beltrán, Colombia

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Católica de 
Salta, Argentina

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León, la Fundación Hombres Nuevos, 
España; y la Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos, Bolivia

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad de La Plata, 
Argentina

 - Acuerdo Específico de colaboración entre la Universidad de León y la Universidad EAFIT, 
Colombia (en proceso de tramitación)

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y el ISAC-CNR de Bolonia, 
Italia

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidade Federal de 
Santa Catarina, Brasil (en proceso de tramitación)

 - Acuerdo Específico de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidade Federal de 
Santa Catarina, Brasil (en proceso de tramitación)

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Católica de 
Cuenca, Colombia

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y el Colegio de Magistrados y 
Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro, Argentina

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y el Instituto Politécnico de 
Setúbal, Portugal

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad de San Isidro 
Dr. Plácido Martín, Argentina

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y el Instituto Superior del 
Oriente del Estado de Hidalgo, México

 - Acuerdo Específico de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad de Tlaxcala, 
México (en proceso de tramitación)

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Escuela Bancaria y Comercial, 
México

 - Convenio General de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, México

 - Anexo Convenio Específico para 2013 entre la Universidad de León y la Fundación Carolina (en 
proceso de tramitación)

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Cuauhtémoc 
Plantel San Luis Potosí, México
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 - Acuerdo Específico entre la Universidad de León y la Universidad Cuauhtémoc Plantel San Luis 
Potosí

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, Chile

 - Acuerdo Renovación Cooperación Instituto Confucio entre la Universidad de León y el Instituto 
Confucio, China

 - Acuerdo de Constitución de Aulas Confucio entre la Universidad de León y las entidades 
firmantes

 - León destino en Español entre la Universidad de León y el Ayuntamiento de León

 - Memoria de Entendimiento 2017-2021 entre la Universidad de León y la Universidad de 
Xiangtan, China

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad de Ixtlahuaca 
CUI, México

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad de Piura 
(Perú)

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y el Instituto Internacional de 
Marketing, España

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Fundaçao Universidade da 
Grande Dourados, Brasil

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Católica de 
Chile, Chile

 - Acuerdo Específico para movilidad de estudiantes entre la Universidad de León y la Universidad 
Católica de Chile, Chile (en proceso de tramitación)

 - Acta Fundacional Asociación SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como 
Lengua Extranjera)

 - Acuerdo Específico para el Desarrollo del Instituto Confucio entre la Universidad de León y la 
Universidad de Xiangtan 

 - Acuerdo de Trabajo de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Central de 
Washington, E.E. U.U.

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, México (en proceso de tramitación)

 - Acuerdo Específico para la Constitución de un Aula Confucio entre la Universidad de León y el 
Colegio Leonés, León, España (en proceso de tramitación)

VISITAS Y REUNIONES INSTITUCIONALES

Reuniones

• Sr. Cónsul de Portugal (13/07/2016)
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• Nicolás Castellanos, Fundación Hombres Nuevos, Premio Príncipe de Asturias 
(19/07/2017)

• Delegación albanesa encabezada por la Viceministra de Educación de Albania 
(17/01/2017)

• Visita de Juan José Gutiérrez, Coordinador de la Comisión de Programas Internacionales de la 
Universidad Estatal de California, Monterey Bay, EE. UU. (23/01/2017) 

• Visita al SEPIE – Madrid (14/02/2017)

• Vicerrector de Relaciones Internacionales y Marketing Universidad Estatal de Voronezh, Rusia 
(21/02/2017; Videoconferencia)

• Dr. Popov Vasily Nicolaevich, Universidad Estatal de Voronezh, Rusia (02/05/2017; 
Presencial)

• Delegación de la Universidad de Xiangtan (Semana Internacional 02/05/2017 al 
05/05/2017)

• Anthony Geist, Director Universidad Central de Washington (08/05/2017)

• Delegación de la Embajada de Israel en España (08/05/2017)

• Director de la Escuela de Pilotos Comerciales de la Universidad de Beihang, China 
(10/05/2017)

• Delegación CUDEC, México (02/06/2017)

• Delegación Secretaría General de Universidades (05/06/2017)

• Delegación Universidad Central de Washington (14/06/2017)

• Delegación de la University of San Francisco  y de la University of California, Davis

• Visita a la Universidad de Almería (8-9/06/2017)

• Asistencia a reuniones de la CRUE

PERTENENCIA A CONSORCIOS Y ASOCIACIONES

• Socio fundador del Consorcio de Turismo Idiomático (junto con el Ayuntamiento de León)

• Socio fundador de la Asociación SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como 
lengua extranjera) 

• Socio de la AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado) (Lima, Perú, 21-23 marzo 
2017)

• Miembro del Grupo Compostela de Universidades

• Miembro del Grupo Santander de Universidades

ASISTENCIA A FERIAS, ASAMBLEAS Y REUNIONES INTERNACIONALES

• Visita Institucional Delegación Universidad de León (presidida por el S. Rector) a la Universidad 
Estatal de California, Monterey Bay (California, EE.UU., 4 al 9 de diciembre 2016) 
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 - Reuniones varias preparatorias (mediante videoconferencia)

 - Firma Convenio Internacional entre ambas instituciones

• Asamblea General Grupo Compostela (Universidad Jaume I de Castellón, 19 y 20 de septiembre 
2016)

• Feria de Movilidad Estudia y Descubre España (EDE, Ciudad de México, 2 y 3 de diciembre 
2016)

• Asamblea General Grupo Santander de Universidades (Trondheim, Noruega, 2-5 de diciembre 
2016)

• Asamblea General de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP Lima, Perú, 
21-23 marzo 2017)

• Asamblea Grupo Santander Think Tank for China (Lisboa, Portugal, 3-5 de mayo 2017)

                               

                                                                         

           



RESPONSABILIDAD SOCIAL, 

CULTURAL Y DEPORTES
7
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1. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO 16-17 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 3 y/o 17 de octubre y el resto en noviembre de 
2016.

Las inscripciones (en la Web: https://actividades.deportes.unileon.es o en el Servicio de Depor-
tes) comienzan el 30 de septiembre de 2016 a las 9 horas y estará abierta durante todo el curso 16-17 o 
hasta agotarse las plazas, para los siguientes PERIODOS:

• Temporada o curso completo, dos cuatrimestres 

• 1º Cuatrimestre (3 y/o 17 de octubre o noviembre - 12 de febrero)

• 2º Cuatrimestre (13 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 de Deportes ES17 - 2108- 4200 - 81 - 
0032002222). 

• 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 7 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 16-17). 

• + 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 8 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

EL NÚMERO DE PLAZAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES ES LIMITADO.
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INFORME NUMÉRICO 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 16-17

Total

MASCULINO

Total

FEMENINO
Total

ACT. MULTIAVENTURA 24 19 43

BAILES LATINOS 3 9 12

CAPOEIRA 3 4 7

DEFENSA PERSONAL FEMENINA 0 24 24

DESCENSO DEL SELLA 40 50 90

ESCALADA 19 17 36

ESQUÍ PUIGCERDÁ 40 37 77

ESQUÍ SAN ISIDRO 239 144 383

GIMNASIA Niños Jueves 14 12 26

GOLF 5 4 9

JUDO 9 0 9

KÁRATE 4 1 5

KICK BOXING 14 15 29

MARCHA NÓRDICA 17 43 60

ORIENTACIÓN Liga ULE 16-17 53 38 91

PADEL 113 180 293

PILATES 39 150 189

SENDERISMO (falta una ruta) 143 161 304

TAEKWONDO 7 3 10

TENIS 44 46 90

YOGA 4 10 14

ZUMBA 0 4 4

KIN BALL 11 4 15

CORREDOR POPULAR Escuela del 86 64 150

TRIATLÓN 31 9 40

CAMPUS NIÑO/AS (junio-julio 2017) - -

TOTAL 962 1048 2010
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COMPETICIÓN INTERNA CURSO 2016-2017

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 indispensable, es perte-
necer 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.

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 11 equipos
Balonmano:                                         1 división de 3 equipos
Fútbol hierba (11):                                    1 división de 7 equipos
Fútbol 7:                                            1 división 

1ª división                             4 grupos -  1 grupos de 8 equipos 

      -  3 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 8 equipos
Ponferrada      En este curso no salió competición

Voleibol masculino:                            1 división
          1ª división         1 grupo de 9 equipos
Voleibol femenino:                              1 división
          1ª división                                     1 grupo de 5 equipos
Voleibol Ponferrada:                                    En este curso no salió competición

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. 
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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. 

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 promo-
ciones.

• 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 4 jugadores

BADMINTON FEMENINO 4 jugadoras

BADMINTON MASCULINO 11 jugadores

FRONTENIS INDIVIDUAL MASCULIO 4 jugadores

FRONTENIS PAREAJAS MIXTO 16 parejas (32 jugadores)

PADEL MASCULINO 22 parejas (44 jugadores)

PADEL FEMENINO 2 parejas (4 jugadoras)

TENIS MESA MIXTO 15 jugador@s 13+2

TENIS MIXTO 15 jugador@s 14+1

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 el 
Trofeo Rector de Universidades de Castilla y León.  
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CUADRO DE HONOR DE COMPETICION INTERNA

CAMPEONES COMPETICION INTERNA EQUIPOS 2016-17

EQUIPO DEPORTE

ANCHOAS TULLIDAS BALONCESTO FEMENINO

SAL MARINA BALONCESTO MASCULINO

REIN-NETAS BALONMANO MASCULINO

POACEAE SANCHA FUTBOL HIERBA (11)

F7 CONIO SANCHA FUTBOL 7

NARANJA MECANICA FUTBOL SALA MASCULINO PLAY OFF

NENITAS FUTBOL SALA FEMENINO

UNAMUNOS FS FUTBOL SALA COPA

APLAZADO VM VOLEIBOL MASCULINO

BALLS IS IN THE AIR VOLEIBOL FEMENINO

CAMPEONES COMPETICION INTERNA INDIVIDUAL 2016-17

JUGADORES DEPORTE 

DIEGO NAVARRO AJEDREZ

NATALIA SANZ BADMINTON FEMENINO

JORGE TUDA DE PEDRO BADMINTON MASCULINO

EDUARDO DE LA HOYA FRONTENIS INDIVIDUAL

EDUARDO  FERNANDEZ  -  DIEGO  HERRERO FRONTENIS PAREJAS

VERONICA ITARTE  -  LAURA VARAS

AITANA FERNANDEZ  -  PAULA RUIZ
PADELFEMENINO

ADRIAN  GARCIA  -  SAMUEL  GARCIA PADEL MASCULINO

DIEGO HERRERO TENIS MASCULINO

MAR MORENO TENIS FEMENINO

JAIME GILSANZ TENIS MESA MASCULINO

VERONICA GONZALEZ TENIS MESA FEMENINO
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Deportes Masculino Femenino total
Fútbol Sala 48 7 55
Baloncesto 11 2 13
Fútbol Hierba 7 0 7
Fútbol 7 29 0 29
Balonmano 3 0 3
Voleibol 9 5 14

107 14 121

Deportes Masculino Femenino total
Baloncesto 133 18 151
Balonmano 40 1 41
Fútbol 7 358 1 359
Fútbol Hierba 137 0 137
Fútbol Sala  526 54 580
Voleibol 84 75 159

1278 149 1427

Deportes Masculino Femenino total
Ajedrez 4 0 4
Badminton 11 4 15
Frontenis Individual 4 0 4
Frontenis Parejas 32 2 34
Padel 43 5 48
Tenis 14 1 15
Tenis de Mesa 13 2 15

121 14 135

RESUMEN NUMERICO DE COMPETICION INTERNA        
CURSO 2016-17

Nº de equipos

Nº de participantes en equipos

Nº de participantes individual

DEPORTES DE EQUIPO

DEPORTE INDIVIDUAL
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Baloncesto 10%
Balonmano 3%

Fútbol 7 25%

Fútbol Hierba 
10%

Fútbol Sala   
41%

Voleibol 11%

PARTICIPACION POR DEPORTE EN EQUIPOS

Masculin
o 90%

Femenin
o 10%

PARTICIPACION POR SEXOS EN 
EQUIPOS

Ajedrez 3%
Badminton 

11%

Frontenis 
Individual 3%

Frontenis 
Parejas 25%

Padel 36%

Tenis 11%

Tenis de Mesa 
11%

PARTICIPACION EN DEPORTE INDIVIDUAL

Masculin
o

90%

Femenin
o

10%

PARTICIPACION POR SEXOS EN 
INDIVIDUAL
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MEMORIA NUMERICA

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 2016-2017 los equipos federados que representaron a la Universidad de 

León fueron los siguientes y en las siguientes categorías:

Equipo Categoría
BALONCESTO FEMENINO 1ª División Nacional
BALONCESTO MASCULINO EBA
BALONMANO FEMENINO Primera División Femenina
BALONMANO MASCULINO 1ª División Estatal masculina
FRONTENIS 1ª División
VOLEIBOL FEMENINO 1ª División Nacional
VOLEIBOL MASCULINO 2ª División Nacional
RUGBY FEMENINO Senior Femenina Liga Norte Aon
RUGBY MASCULINO Senior Masculina Liga Norte Aon
ATLETISMO 1ª Nacional

NUMERICO DEPORTE FEDERADO 2016-2017

DEPORTE CHICOS CHICAS OFICIALES TOTALES
BALONCESTO 13 13 6 32
BALONMANO 21 19 4 44

VOLEIBOL 14 16 4 34
FRONTENIS 11 1 12

RUGBY 24 32 4 60
ATLETISMO 5 17 2 24

TOTALES 88 97 21 206

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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• Area deportiva de Puente Castro.

• Campo de fútbol de Villaobispo de las Regueras.

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 Valladolid organizó durante los días 24 y 25 de marzo el Trofeo Rector 2017, re-
sultando ganadora la Universidad de Valladolid.

 En esta edición se disputaron las siguientes modalidades deportivas en las que resultaron vence-
doras las siguientes universidades:

GANADORES EN  DEPORTES COLECTIVOS

BALONCESTO FEMENINO LEON
BALONCESTO MASCULINO EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
BALONMANO MASCULINO EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

FÚTBOL VALLADOLID
FÚTBOL SALA FEMENINO  EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

FÚTBOL SALA MASCULINO LEON
VOLEIBOL FEMENINO LEON

VOLEIBOL MASCULINO LEON

GANADORES EN  DEPORTES INDIVIDUALES

AJEDREZ MIXTO VALLADOLID
BADMINTON FEMENINO LEON

BADMINTON MASCULINO VALLADOLID
PADEL FEMENINO VALLADOLID

PADEL MASCULINO VALLADOLID
T. MESA FEMENINO VALLADOLID

T. MESA MASCULINO SALAMANCA
TENIS FEMENINO SALAMANCA

TENIS MASCULINO PONTIFICIA DE SALAMANCA
ORIENTACION FEMENINA LEON
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CLASIFICACION FINAL POR UNIVERSIDADES

PUESTO UNIVERSIDAD

1º UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 75 puntos

2º UNIVERSIDAD DE LEON 65 puntos

3º UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 64 puntos

4º UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 61 puntos

5º UNIVERSIDAD DE BURGOS 50 puntos

6º UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 44 puntos

7º IE UNIVERSITY 19 puntos

INFORME NUMERICO DE PARTICIPANTES

Participantes

Deportes Masculino femenino total

   Baloncesto 12 12 24

Balonmano 14 14

Fútbol Hierba 18 18

Fútbol Sala 12 12 24

Voleibol 12 12 24

Pádel 2 3 5

Tenis de Mesa 3 2 5

Ajedrez 3 1 4

Bádminton 3 2 5

Tenis 1 1 2

Orientación 3 2 5

Campo a Través 19 5 24

102 52 154

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:
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PARTICIPANTES EN LA FASE FINAL DE CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2017

DEPORTE CHICOS CHICAS OFICIALES TOTALES

BALONMANO 16 13 4 33

BALONCESTO 10 2 12

RUGBY FEMENINO 13 3 16

NATACION 3 4 1 8

ATLETISMO 8 8 2 18

ESCALADA 4 4 2 10

ORIENTACION 3 3 1 7

TAEKWONDO 1 2 3

TRATLON 4 3 1 8

KARATE 1 1 1 3

40 59 19 118

1.1 Los Campeonatos de España Universitarios 2017 (CEU 2017) se convocan en las siguientes mo-
dalidades y disciplinas deportivas:

a. Deportes individuales: ajedrez, atletismo, bádminton, BTT, campo a través, escalada, esgrima, 
golf, hípica, judo, karate, natación, orientación, pádel, remo, taekwondo, tenis, tenis de mesa, 
tiro con arco, triatlón, vela y vóley playa.

b. Deportes de equipo: baloncesto, baloncesto 3×3, balonmano, fútbol 7, fútbol 11, fútbol sala, 
rugby 7 y voleibol.

Todas las disciplinas se convocan en categoría femenina y masculina, a excepción del fútbol 7 que 
se convocará únicamente en categoría femenina y del fútbol 11, que se convocará únicamente en catego-
ría masculina.

1.2 El Consejo Superior de Deportes (CSD) podrá convocar excepcionalmente, además de los ante-
riormente citados, otras modalidades deportivas consideradas de interés para este Organismo y para las 
universidades españolas.

Segundo. Participantes.

2.1 En los CEU 2017 podrán tomar parte todas aquellas personas que se encuentren matriculadas 
en el curso 2016-2017, y que acrediten ser estudiantes de primero, segundo o tercer ciclo o cualquiera 
de los tres ciclos: Grado, Master y Doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional a los que se refiere el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en su redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, pertenecientes a cual-
quier Universidad reconocida y representada en el CEDU que cumplan las condiciones marcadas en esta 
resolución, lo dispuesto tanto en el Reglamento General de los CEU y en los reglamentos técnicos de cada 
modalidad y disciplina deportiva.
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Nuestros mejores resultados han sido los siguientes:

Resultados en deportes colectivos:

 - Balonmano femenino 2º puesto

 - Balonmano masculino 3º puesto

Resultados en deportes individuales:

ATLETISMO -  CARTAGENA (Murcia)

KINTANA LARRAZA, JUNE                          lanzamiento disco PLATA  VETERINARIA

HERNANDEZ BARRIONUEVO, JOSE LORENZO lanzamiento disco PLATA  F. C. A. F. D

CASTELLANOS FRANCO, MANUEL                   lanzamiento jabalina PLATA  INDUSTRIALES

VENERO CARRETERO, INES                           lanzamiento disco BRONCE  F. C. A. F. D

DELEGADO:   PEDRO GALLEGO SANDOVAL

ESCALADA - (Moralzarzal- Madrid)

GARCIA FIDALGO, CAROLINA                                           BRONCE  FISIOTERAPIA

MEDALLA DE PLATA POR UNIVERSIDADES

MARIO SANTOS GARCIA PLATA INDUSTRIALES
FABIO GARCIA HERAS HERNANDEZ PLATA VETERINARIA
SANTIAGO MICHAVILA PUENTEVILLEGAS PLATA BIOLOGIA
ALEX POLO BENITO PLATA INDUSTRIALES
ROCIO GONZALEZ GONZALEZ PLATA VETERINARIA
ESTHER RAMOS BODELON PLATA ECONOMICAS
CAROLINA GARCIA FIDALGO PLATA FISIOTERAPIA
MARTA VALDEON CASANOVA PLATA BIOLOGIA

ENTRENADOR: PABLO MORALA ESCOBAR

KARATE - (Murcia)

GRANADO ALVAREZ, VIRGINIA                                                 BRONCE  F. C. A. F. D

DELEGADO:   FRANCISCO JOSE SOTO GONZALEZ

NATACION - (Murcia)

LORENZO ANTUÑA, LAURA                                                  PLATA  F. C. A. F. D

 DELEGADO:   PEDRO GALLEGO SANDOVAL
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DIEZ KM. UNIVERSITARIOS CIUDAD DE LEÓN 2015

1. Organizado por la UNIVERSIDAD DE LEÓN con la colaboración de la CONCEJALÍA DE DEPOR-

TES DEL EXCMO. AYTO DE LEÓN se celebrará el día 14 de maho de 2017, los DIEZ KILÓME-

TROS UNIVERSITARIOS DRASNVI CIUDAD DE LEÓN  2017 en un circuito urbano de la ciudad.

2. 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 416 171 587

DEPORTE UNIVERSITARIOS EXTERNOS TOTALES
10 Km Universitarios 117 470 587

Clasificación por categorías:

Senior masculino

KEVIN VIÑUELA  00:33:15
AARON ARIAS GARCIA  00:33:46
SERGIO CORDERO FERNANDEZ  00:35:55

Senior femenina

SOFIA LUNA  00:37:53
TATIANA GONZALEZ LORENZANA  00:40:20
ALBA FRANCO TROBAJO  00:40:32

Veteranos M-35

DARIO PELLITERO DE JUAN  00:36:53
JORGE GONZALEZ ESCOBAR  00:38:01
ALVARO FERNANDEZ SUTIL  00:39:05

Veteranas M-35

ELENA LEDO  00:43:14
NATALIE ORMEROD  00:47:52
ANA SANTOS MATEOS  00:48:37

Veteranos M-40

SERGIO CORDERO FERNANDEZ  00:35:55
ROBERTO GAVELA GARCIA  00:37:58
SEGUER IRIGOYEN  00:38:41
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Veteranas M-40

CARMEN VIÑUELA MARTIN  00:43:40

MARIA GONZALEZ GARCIA  00:47:30

BEGOÑA MARTINEZ COCO  00:50:05

Veteranos M-45

ROBERTO JIMENEZ GUTIERREZ  00:36:31

ANTONIO GONZALEZ ORDAS  00:36:39

JOSE MARIA ROBLES GARRIDO  00:37:21

Veteranas M-45

MAITE TROBAJO DE LAS MATAS  00:45:12

SILVIA TEIJEIRO FERRO  00:46:06

MONICA GANCEDO VALDES  00:46:42

Veteranos M-50

JOAQUIN GARCIA MATEOS  00:36:56

MANUEL ANGEL PRIETO MARQUES  00:38:38

JUAN CARLOS GOMEZ DE AGUERO  00:39:09

Veteranas M-50  

MERCEDES CUBRIA  00:46:50

ISABEL GONZÁLEZ DE ABAJO  00:48:09

Mª EUGENIA ROIG BERMUDEZ  00:49:11

SIMULTANEAS DE AJEDREZ 2017

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 XXX 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 10 de julio. 

Las simultáneas son contra Gran Maestro Jan-Krzysztof Duda.
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2. ACTIVIDADES CULTURALES ULE.  

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.

Se mantuvieron las producciones propias, realizadas por alumnos y personal de nuestra comuni-
dad, que 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 de exhibición, ha estado en el nivel 
ofertado en los últimos cursos académicos.

Programación

Las áreas de programación ofrecieron un total de 219 actividades, de las cuales 59 fueron progra-
madas en dobles sesiones en el caso del cine (26), conciertos repetidos en horas y lugares diferentes (6), 
dos representaciones escénicas, itinerando en varios espacios universitarios diferentes exposiciones (26).

Música: 43 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 vuelto a programar ciclos de música folk, jazz y flamenco con una selección de 
grupos y artistas consagrados y emergentes. Ha habido conciertos de otros géneros y se ha mantenido 
la oferta habitual de estos últimos veinte años de “Jóvenes en concierto” que este año se ha ampliado a 
Ponferrada.

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.
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Área de artes escénicas: 40 funciones

La representación de artes escénicas mantuvo una proporcional relación entre la oferta internacio-
nal, nacional, 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, en lo que a 
oferta internacional se refiere.

La representación de la escena independiente nacional tuvo una  digna representación y la escena  
leonesa estrenó 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,  Orense y Lugo.

Área de artes visuales: 43 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. 

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

Cine club universitario: 87 sesiones, 61 títulos

La exhibición cinematográfica, estuvo al nivel de cursos pasados, repartida entre estrenos cinema-
tográficos y documentales. Contamos con el patrocinio de la Junta de Castilla y León en diferentes ciclos 
temáticos, de autor y de nuevas cinematografías, junto con otras aportaciones de diferentes embajadas e 
institutos de cultura.

Banda de Música JJMM-ULE

Destacamos el concierto de Navidad Solidario junto al Coro Juvenil Ángel Barja de León, el Concier-
to de Semana Santa en la Basílica de la Virgen del Camino, con las bandas de música de la Cofradía Jesús 
Nazareno de León y la Banda de Música de la Escuela de Música de La Virgen del Camino, el concierto 
ofrecido para el Pregón de la Semana Santa de León en el Auditorio Ciudad de León, el II Memorial Diego 
Pérez con la Banda de la Asociación de Escuelas Municipales de Música de León (AEMLEÓN), y el Concierto 
final de Curso en el auditorio Angel Barja del Conservatorio de León, con a la Orquesta JJMM-ULE.

Coro Ángel Barja JJMM-ULE

Se consiguió el segundo premio en el Certamen Coral de Ejea de los Caballeros. Se interpretó el 
concierto de Año Nuevo organizado por el Banco de Sabadell y  conciertos del Requiem de Mozart, con la 
Orquesta Filarmónica de Valladolid.

Montaje y escenificación de la famosa Zarzuela “La Verbena de la Paloma” conjuntamente con la 
Orquesta de JJMM ULE , el Taller Lírico del Conservatorio de León, La Escuela de Danza de León y Los Ciclos 
formativos de Maquillaje Ciudad de León.
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Concierto de fin de curso del Coro “Ángel Barja” JJMM-ULE y del Coro Juvenil “Ángel Barja” en la 
Iglesia de los Padres Franciscanos de León.

Coro Juvenil “Ángel Barja”

Participó en el VII Festival Coral Reino de León en Astorga y el concierto solidario de navidad junto 
a la Banda de Música JJMM-ULE. 

Consiguió el segundo premio y premio del público en el Certamen de Habaneras y Canción Mari-
nera de Candás.

Concierto intergeneracional en el conservatorio de León conjuntamente con otros coros de la ciu-
dad organizado por la concejalía de asuntos sociales. Concierto  conmemorativo de los 100 años del cole-
gio de las Teresianas. Participación en el segundo festival Viseu Canta en Portugal con diversos coros Lusos 
y en los conciertos de Navidad y Final de Curso, junto al resto de agrupaciones JJMM-ULE.

Orquesta JJMM-ULE

Participó en los tres montajes solidarios de la zarzuela La Verbena de La Paloma, junto al Coro 
“Ángel Barja” JJMM-ULE, el Taller Lírico del Conservatorio, el CIFP Ciudad de León, y la Escuela de Danza 
de León. Colaboró un curso más con las Escuelas de Música de La Virgen del Camino y La Robla en sendos 
encuentros. Participó en la grabación de la reedición del CD solidario con Cáritas “ESTO ES LEÓN 30 Aniver-
sario” junto al Coro “Ángel Barja” JJMM-ULE y otras agrupaciones musicales de la ciudad.

Teatro El Mayal - ULE

En el curso 2016-2017 TEATRO EL MAYAL – ULE ha realizado tres talleres estables de formación, uno 
avanzado, resultado de la unión de dos grupos de cursos anteriores y dos talleres de nuevos alumnos. En 
octubre participaron en una clase magistral de Cristina Samaniego.

Obras en repertorio

“Pobre Janucá de Fiesta y Luz”

“Hotel las Vegas**” coproducción con Acéfalo Narciso Teatro. Se ofrecieron Dos funciones en la 
Muestra de Teatro Universitario de Lugo (USC) y dos funciones más en la I Muestra de Teatro  Universitario 
de la Universidad de León.  

“La Ciudad Sitiada” de Laila Ripoll se representó en el Auditorio Ciudad de León, en programación 
de abono y campaña escolar y  en el programa “MU_DANZA. Otro teatro es posible” de Ponferrada.

Estrenos teatrales

 “A Golpe de Bardo”.  Acción a partir de textos de W. Shakespeare en la apertura de “UROGALLO”. 
(I Festival de Poesía Expandida).  MUSAC.

“ALESTEDETESLA”. Serie de trece acciones y dos transiciones realizadas en varios espacios dentro 
de “TESLA 2017”  (Festival de experimentación sonora”. 

En junio de 2017 actrices de los tres talleres forman parte en el reparto de La Proeza, cortometraje 
de Isaac Berrocal producido por Bambara Zinema que se encuentra en fase de edición. 
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Próximo proyecto

A lo largo del curso Teatro El Mayal – ULE ha empezado a preparar lo que será su próximo estreno 

a realizar en el Otoño de 2017: “i” (versión libre de “Noche de Reyes” de W. Shakespeare).

Aula de Artes del Cuerpo

Se realizaron regularmente talleres: danza Inclusiva y contact improvisation I y II, danza contempo-

ránea I y II, maestros en danza I y II. 

Se ofreció la creación: “En la escalera”, Dirs.: Rosario Granell, Teresa García, Ángel Zotes y Paz Bro-

zas.

Se programaron seis Jams de danza mensuales con clase de CI previa y música improvisada a lo 

largo del curso, colaboraron en este proyecto: Azahara Ubera, Paz Brozas, Javier Prieto, Víctor Martínez y 

Ángel Zotes, colaborando como músico invitado: Fernando Ballarín.  

Otra actividad:  sesiones de portés acrobáticos sin gravedad con las compañías de circo PVC y Circ 

About It en el Laboratorio del 987 del MUSAC. Danza en silencio en el MUSAC y Aulario.

Grupo Armadanzas. Realizó el proyecto de creación-investigación “Estudio (s) sobre la luna” apoya-

do por la convocatoria 987 del MUSAC, que consistió en:

• Residencia abierta al público y espacio expositivo en el 987 del Musac.

• Performances y piezas escénicas: “Procesión de la luna”, “Estudio (0) sobre la luna”  y “Estudio (X) 

sobre la luna”.

• “Huellas y campamentos espaciales”: programación pedagógica y escénica de danza, vídeo, 

performance, música en vivo y circo en colaboración con otros artistas y colectivos de la ciudad.

Creación del blog del Aula de Artes del Cuerpo realizado por Teresa García San Emeterio.

Colaboración con el Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) de León en el proyec-

to “Corazones en danza”.

Talleres de creación y formación artística: 20

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 básico de figura humana, dibujo artístico y creativo, pintura creativa,  óleo, acua-

rela, composición de relatos, escritura creativa, caligrafía e iluminación, clown, danza inclusiva y contact 

improvisation, danza contemporánea,  maestros en danza.

3. ÁREA SOCIAL ULE

AYUDA SOCIAL:

Redacción y puesta en marcha de la Ayuda Social para personal de la ULE.
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Se acordaron los criterios y redacción de la convocatoria con la Mesa de Negociación el 20 de sep-
tiembre de 2016 y se aprobó en Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2016.

Se recibieron 317 solicitudes, las cuales fueron atendidas en su totalidad, excluyendo 43 por no 
cumplir los requisitos de la convocatoria. La concesión de la ayuda fue resuelta el 31 de enero de 2017, 
habiéndose hecho efectiva con la nómina del mes de febrero.

El 17 de abril se publicó una convocatoria extraordinaria de Ayuda Social, se recibieron 15 solicitu-
des de las cuales fueron rechazas 4 por no cumplir los requisitos. Se resolvió el 9 de mayo, siendo efectiva 
con la nómina de mayo. 

Actualmente estamos elaborando el proyecto de la Convocatoria para la Ayuda Social de 2017.

Así mismo se han recibido 7 peticiones de anticipos reintegrables los cuales se han resuelto en 
tiempo y forma.

IGUALDAD:

26 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: Organización 
concurso fotográfico, con la participación de PDI, PAS y alumnos. Con las fotografías presentadas se han 
hecho diversas exposiciones durante el periodo comprendido entre el 25 noviembre hasta 28 junio, en 
todos los Centros de la ULE (incluido Ponferrada).

8 de marzo 2017 organización de la conmemoración del Día Mundial de la Mujer, con actividades 
en las que ha participado todo el colectivo de la ULE y además diversas asociaciones de la provincia. 

Adhesión al Manifiesto de 8 de marzo de 2017, promovido por las Unidades de Igualdad de las 
Universidades españolas (RUIGEU).

Colaboración junto con la Defensoría de la redacción del Estatuto de la Unidad de Igualdad (APRO-
BADO en Junta de Gobierno el 21 de junio 2017).

Colaboración junto a con la Defensoría de la redacción del Protocolo de Acoso pendiente de apro-
bación.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES, LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, Y LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN, PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, aprobado en Consejo de Gobierno de 27 enero 2017, firmado el el 21 de 
marzo de 2017.

8 de junio 2017, firma de adhesión al Pacto por los Derechos de la Infancia en Castilla y León, envia-
do a este Vicerrectorado por la Dirección General de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla 
y León.

PROGRAMA VIVIENDA

Desde el 6/09/2016 al 10/05/2017 se atendieron a 170 personas, entre Estudiantes y Arrendado-
res, dándose publicidad a 119 viviendas en la página web de la ULE.
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Desde comienzos del 2017 se empezó la elaboración de una nueva modalidad de oferta en la pá-
gina web http://servicios.unileon.es/programa-vivienda/, a través de la cual, y mediante un cuestionario 
se reciben las ofertas a través de Google Drive, esas ofertas se suben a la aplicación que hace visible los 
datos de las viviendas,  incluyendo como novedad la posición en el mapa de la calle dónde se ubica el 
piso, imprescindible para estudiantes que no conocen la ciudad y fotografías del interior de las viviendas. 
Facilitando notablemente a los estudiantes y a los arrendadores la visibilidad y actualización de datos. 
Los alumnos pueden consultar todas las ofertas, filtrando por diversos conceptos: precio, ubicación, si es 
vivienda completa o habitación, etc ….

Hasta el momento hemos recibido muchas felicitaciones por parte de los usuarios, que cómoda-
mente, sin tener que desplazarse hasta el Campus, pueden consultar las ofertas y ponerse en contacto 
con los propietarios.

También se ha habilitado una dirección de correo electrónico programavivienda@unileon.es, para 
que envíen el certificado de eficiencia energética, y así ahora mismo tenemos un archivo virtual de dicha 
documentación, junto con las altas, modificaciones y bajas que se van produciendo, todo ello sin generar 
gasto en papel (oficina virtual?).

Esperamos seguir perfeccionando este novedoso proyecto para beneficio de los estudiantes de la 
Universidad de León.

Actualmente hay en oferta 295 viviendas, y se han atendido a más de 200 personas, tanto telefó-
nica como personalmente.

La exposición “Drogas tu punto de información” del Comisionado Regional para la Droga de la Junta 
de Castilla y León, se instaló en las Facultades de Veterinaria, Ciencias Biológicas y Ambientales, Ciencias 
Económicas y Empresariales, Educación, y también en la Biblioteca Universitaria. Se trataba de una cam-
paña de sensibilización e información sobre drogas en universitarios.

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. 

Las actividades más relevantes, realizadas durante el 2016/2017 han sido:

• Participación de las personas mayores en asignaturas de los diferentes Grados que se imparten 
en la Universidad de León:

• Marketing Crosscultural. Grado en Marketing e Investigación y Técnicas de Mercado.

• Educación Física y Tercera Edad. Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

• Historia de América Prehispánica. Grado en Historia e Historia del Arte.
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• Enfermería del Envejecimiento. Grado en Enfermería (Campus de Ponferrada).

• Fisioterapia en Unidades Especiales. Grado en Fisioterapia.

• Proyecto de Aula Judicial: la Justicia te escucha, realizado con el Área de Derecho Procesal de 
la Universidad de León en las asignaturas (proyecto de innovación docente): el proyecto se ha 
realizado en las asignaturas de Introducción al Derecho Procesal y Derecho Procesal Civil del 
Grado en Derecho.

• Concursos de: 

•  Microrrelatos: “Lectura. Conectando Generaciones”. 

• Fotografía:   “Unidos por Generaciones”.

• Programa de Radio “Entre Nosotros”.

• Programa de actividad física, asignatura “Actividad física y tercera edad”, Grado en Ciencias dela 
Actividad Física y del Deporte (proyecto de innovación docente).

• Colaboración con las Jornadas Municipales para mayores 2017, 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”).

• Colaboración con las jornadas organizadas por los Huertos de Ocio de la Candamia con motivo de 
la festividad San Francisco 2016 y de las jornadas de San Isidro 2017.  

• Realización de varias actividades para conmemorar el día Europeo del Envejecimiento Activo y 
la Solidaridad Intergeneracional.

• Charlas sobre seguridad en telefonía móvil: realizadas en los centros de personas mayores del 
Ayuntamiento de León, con la colaboración del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Ciberseguridad 
de la Universidad.

• Visitas a la Universidad de León:

• A la Colección Zoológica.

• A la Granja.

• Al Simulador de Vuelo.

• Rutas por los restos fósiles urbanos de la ciudad de León, se han realizado varias visitas dirigidas a 
personas mayores, usuarias de los centros del Ayuntamiento de León, de la Gerencia de Servicios 
Sociales y los Huertos de Ocio de la Candamia.

• Talleres:

• Operación Golondrina. Realizado con el Servicio de  Colección Zoológica (Czule).

• Talleres de uso de telefonía móvil dirigido a personas mayores y realizado por varias. alumnas del 
Grado en Educación Social.

• Olores y Sabores del Huerto I y II, realizado en los Huertos de Ocio de la Candamia del Excmo. 
Ayuntamiento de León. 

• Otras actividades:
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• Gymkana de Historia.

• Actuación de la Tuna femenina novata de la Universidad de León en varios centros de personas 
mayores.

• Participación en la actividad “Yarn Bombing” para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, 
organizada por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes.

• Participación en el día Internacional de las personas mayores, celebrada el día 3 de octubre de 
2016 en el Ayuntamiento de León.

• Colaboración con la organización de la fiesta de Navidad de la Residencia de personas mayores 
“Virgen del Camino”.

El personal técnico del programa ha participado en el programa Erasmus + con una estancia en la 
Universidad de la Tercera Edad de Mola Di Bari y con la Presidencia de la Red de programas para personas 
mayores de Italia (Mola di Bari). También ha asistido al 5º Congreso Mundial HomeShare Internacional, 
organizado por la asociación “Solidarios para el Desarrollo, celebrado en Madrid los días 25 y 26 de mayo 
de 2017.

También se celebrado la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa, la Comisión Regional de 
Seguimiento del Programa y han tenido lugar varias reuniones para colaborar con el Proyecto de adhesión 
de “León. Ciudad Amigable con las personas mayores”.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

Promoción de títulos y centros:

A fin de conocer las necesidades respecto a la promoción de los títulos de Grado, así como posibles 
sugerencias, se solicitó a los Decanos y Directores de Centro esta información, a través de un cuestionario 
online. Posteriormente se procedió al diseño e impresión de trípticos por cada una de las titulaciones ya 
que el stock era mínimo y desactualizado. Asimismo, se inició el proceso de elaboración de los trípticos de 
las titulaciones de Máster y Programas de Doctorado.

Durante los meses de marzo y abril se realizaron visitas a los Centros de Educación Secundaria y 
de Formación Profesional. En coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, se visitaron un 
total de 18 centros en la ciudad de León y 11 centros en diferentes localidades de la provincia, atendiendo 
a un total de 1.786 alumnos. Por su parte, el Vicerrectorado del Campus de Ponferrada organizó las visitas 
a los centros educativos de El Bierzo, siendo 16 los centros visitados y 1.068 alumnos atendidos.

Por otra parte, los días 31 de Marzo y 1 de Abril se celebraron las Jornadas UNIenLEÓN durante las 
cuales hubo una serie de charlas con las que se presentaron los títulos de nuestra universidad así como 
las posibilidades que existen para nuestros estudiantes respecto a becas, movilidad, salidas profesionales, 
etc. Complementariamente, los días 3 y 4 de abril, tuvieron lugar las Jornadas de Puertas Abiertas en los 
campus universitarios de León y Ponferrada, respectivamente.

Finalmente, la Universidad de León ha estado presente en las ferias Unitour celebradas en las ciu-
dades de León y Valladolid.

Estrategia publicitaria:

Se organizó la estrategia publicitaria, partiendo de un análisis inicial de costes y procediendo a la 
definición de acciones publicitarias por públicos. A este respecto, las acciones de promoción publicitaria 
implementadas han estado al servicio de las distintas campañas conducidas, fundamentalmente, para la 
promoción de títulos de Grado y Máster y del Programa de Verano.

La selección de los medios y formatos publicitarios se ha basado en los siguientes criterios:

• Medios de mayor audiencia en la provincia de León y otras regiones del Noroeste.

• Medios digitales que permitan una mayor difusión entre el público objetivo a menor coste.

• Formatos de permanencia, como banners en soportes digitales y publirreportajes que faciliten el 
acceso a contenidos de interés.

Gestión de Redes Sociales:

Entendiendo los contenidos digitales como una de las formas más efectivas de promoción, se 
realizó un análisis sobre la actividad de la Universidad de León en las redes sociales más utilizadas y se 
comprobó que el alcance era limitado e irregular, que las publicaciones no se diferenciaban por tipo de 
destinatarios ni se ajustaban al medio y que no existía apenas interacción con los usuarios. A partir de este 
momento, se definió una estrategia y, mediante diferentes campañas, se ha logrado aumentar los segui-
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dores en todas aquellas Redes Sociales con presencia de la Universidad de León, de modo que en mayo 

de 2017 el Facebook institucional contaba con un alcance semanal de más de 18000 personas, Twitter con 

más de 27000 seguidores, Instagram con cerca de 2000 y Linkedin con más de 26700.

Con el fin de aumentar la visibilidad de la Universidad de León en Redes Sociales, se estableció un 

procedimiento para la difusión de contenido a través de la página web de la Universidad.

Comunicación:

Se llevó a cabo una redefinición de tareas y funciones del Gabinete de Prensa y se estableció un 

procedimiento de gestión de la información generada por la Comunidad Universitaria.

Asimismo, se han mantenido contactos con directores y responsables de los principales medios de 

comunicación de la provincia para, así, concluir la definición de una estrategia de comunicación.

Imagen institucional e identidad corporativa:

Durante el curso académico 2016-2017 se hizo una revisión de marcas institucionales registradas y 

se procedió a la renovación de la protección de algunas de ellas.

También se desarrollaron diversas acciones para reforzar la imagen institucional y facilitar el tránsi-

to hacia nuevas señas de identidad, como el diseño de un nuevo carné universitario, el calendario acadé-

mico y la agenda del estudiante.

ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Cursos de Verano 2016:

Durante el verano de 2016 se celebraron se celebraron 25 cursos, con un total de 670 alumnos, y la 

subvención total concedida fue de 30.385 euros.

Estos cursos se impartieron en distintos centros y localidades: Colegiata de San Isidoro; Campus 

Universitario de León; Ponferrada; Astorga; Cistierna; La Bañeza; San Andrés del Rabanedo; Villablino y 

Villafranca del Bierzo

El análisis de los cuestionarios de valoración de la satisfacción del alumnado, realizado por la Ofici-

na de Calidad, reveló un alto índice de satisfacción en la mayoría de los ítems, si bien se apuntaron como 

aspectos susceptibles de mejora: una mayor duración de los cursos; la realización de actividades más 

prácticas y las condiciones de las aulas y su climatización.

Cursos Extensión Universitaria:

La mejora en el programa de Extensión Universitaria ha permitido, por un lado, que el alumnado 

tenga un mejor conocimiento de las instituciones y empresas y, por otro, una mayor transferencia de co-

nocimiento generado por la Universidad de León a la sociedad.
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En total, se impartieron 160 Cursos (7 on-line), con un total de 2.727 alumnos, que se celebraron en 
León, Astorga, Ponferrada, Oseja de Sajambre, Salamanca, Ávila, Zamora, Burgos, Soria, Valladolid y Palencia.

Cursos de Verano 2017

A fin de preparar la oferta de Cursos de Verano de 2017, se identificaron temas y ponentes con un 
potencial alto de atracción de alumnado y se buscaron más ubicaciones. Asimismo, se definió una estrate-
gia de promoción de los Cursos de Verano, que incluyó campañas segmentadas en redes sociales, difusión 
nacional mediante una agencia de comunicación e intensificación de la presentación de estos cursos en 
radio y medios de prensa escrita.

Una vez valoradas las 31 propuestas recibidas, se resolvió conceder subvención económica a 24 
de esos cursos por un montante total de 33000 euros. 17 de esas propuestas fueron ediciones de cursos 
celebrados anteriormente y otros 7 cursos se propusieron por primera vez.

La subvención mínima concedida fue de 800 euros y la máxima de 1800. Para la valoración de las 
propuestas y para la distribución de estas subvenciones se manejaron los siguientes criterios establecidos 
en la convocatoria: interés social o actualidad del tema abordado; carácter interdisciplinar de los Cursos; 
experiencia del Director en anteriores Cursos de Verano; características del profesorado (currículum, reco-
nocimiento nacional e internacional, etc.); participación de entidades públicas, privadas o empresas en su 
financiación; la celebración de efemérides.

10 de los Cursos de Verano se celebraron en la ciudad de León en la Colegiata de San Isidoro (5); en 
el Campus de Vegazana (4) y en alguna dependencia del Ayuntamiento de León (1). El resto, en distintos 
municipios de la provincia: Almanza (1), Astorga (5), Cistierna (1), La Bañeza (1), Murias de Paredes (1), 
Ponferrada (3) o Villafranca del Bierzo (2).

Los temas abordados en estos cursos fueron muy variados. Tres de esos cursos giraron en torno a 
la música y a la composición musical y hubo otros dos que trataron sobre literatura: concretamente, sobre 
el mito de Don Juan, coincidiendo con el II centenario de José Zorrilla, y sobre poesía escrita por mujeres. 
Como otros años, se celebró también un curso sobre traducción. Otro grupo de cursos abordó cuestiones 
relacionadas con el empleo, el emprendimiento y el mundo empresarial y se disertó sobre las herramientas 
empresariales para la promoción de desarrollo territorial sostenible, sobre cómo elaborar proyectos exitosos 
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para convocatorias públicas o sobre los retos y oportunidades del turismo astur-leonés. El patrimonio natu-
ral, cultural, documental y educativo fue objeto de estudio en otra serie de cursos y se ofertó nuevamente 
un curso sobre seguimiento y valoración de flora y fauna rara y amenazada de la Cordillera Cantábrica. Los 
temas tecnológicos también tuvieron cabida ya que hubo cursos sobre Ciberseguridad, sobre Exploración 
Espacial y de iniciación al uso de la Supercomputación. Otro de los cursos trató sobre la represión de la Dicta-
dura Franquista durante la Guerra Civil y la posguerra en la provincia de León y hubo una serie de cursos que 
abordaron temas relacionados con la salud, la alimentación, el deporte y el turismo activo.

En todos los casos, y como dicta nuestra normativa, los cursos fueron impartidos por ponentes de 
reconocido prestigio que viajaron a León desde distintos puntos de España y Europa.

Escuela de Innovación Educativa:

Durante el verano de 2017 se inició un programa denominado Escuela de Innovación Educativa, 
una nueva propuesta especialmente dirigida a los profesores de las etapas educativas no universitarias 
con el objetivo de complementar o especializar su formación, conocer o contactar con otros profesionales 
involucrados en el cambio del sistema educativo actual.

En total se ofertaron 23 cursos impartidos por un amplio número de profesionales en activo, for-
mados muchos de ellos en la Universidad de León.

Acciones de apoyo Institucional para la organización de Congresos y Encuentros:

Durante el mes enero se realizó una convocatoria de Apoyo Institucional a la organización de Con-
gresos, Encuentros, etc.  El objetivo de esta convocatoria es ofrecer un apoyo institucional a la organiza-
ción, por parte de los miembros de la Universidad de León, de Congresos, Jornadas, Seminarios, Encuen-
tros, etc. Para ello, los organizadores de este tipo de actividades pueden solicitar uno o varios de los si-
guientes apoyos: cesión de espacios; ayudas económicas; apoyo informático; reconocimiento de créditos; 
expedición de certificados o regalos institucionales.

El coste total del apoyo se imputó a la correspondiente aplicación presupuestaria del presupues-
to del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad (322B.1.15) y, si bien esta partida 
presupuestaria ya existía en presupuestos anteriores de modo que en el ejercicio 2016 se concedieron 
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ayudas por una cuantía total de 13.150 euros, se tomaron medidas para que las ayudas fueran más ac-
cesibles para la comunidad universitaria a través de una convocatoria pública y abierta que transparentó 
los criterios de adjudicación de las ayudas económicas. Además, el apoyo ofertado se completó con otras 
actuaciones como la posibilidad de utilizar una plantilla de página web.

En junio de 2017 se habían concedido un total de 26 ayudas para la celebración de Congresos, Se-
minarios, Jornadas o diferentes Encuentros, por un importe de 16.500 €.

ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Convenios

Con el fin de crear una red sólida de colaboración con instituciones, entidades y empresas, desde 
el área de Relaciones Institucionales se llevó a cabo un análisis del conjunto de convenios y acuerdos fir-
mados por la Universidad de León y se vio que el procedimiento de tramitación de convenios no estaba 
lo suficientemente claro; que muchos de los convenios no estaban digitalizados; que no existía una buena 
base de datos que facilitara la gestión ni la consulta; que en muchas ocasiones no se había realizado un 
buen seguimiento de las actuaciones previstas y que la información pública era incompleta y poco accesi-
ble. Además, la entrada en vigor de la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público hace necesaria 
la actualización de los convenios vigentes, siendo 800 (430 con una antigüedad de más de 10 años) los 
convenios que precisan adaptación y 1638 los convenios caducados cuya renovación se debe valorar.

En consecuencia, y en coordinación con la Secretaría General y los otros vicerrectorados, se ha 
confeccionado un plan que incluye las siguientes actuaciones: 1. Revisión y actualización del Reglamento 
de Convenios. 2. Elaboración de un procedimiento que marque los pasos a seguir en la tramitación de 
los Convenios, ajustado a la norma y que esté, a su vez, disponible y visible para toda la comunidad. 3. 
Elaboración de nuevos modelos. 4. Adaptación de los convenios vigentes y renovación de los convenios 
caducados, cuando se considere beneficioso para la Universidad de León. 5. Visibilización de los convenios 
vigentes de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno. 6. Actualización y modernización del Registro de Convenios. 7. 
Definición de líneas estratégicas de actuación en materia de convenios.

Aprobado el Reglamento, se estableció un procedimiento de gestión y tramitación y se elaboraron 
modelos de convenio marco y convenio de colaboración. 

Durante el curso 2016-17, los convenios promovidos desde el Área de Relaciones Institucionales y 
aprobados por el Consejo de Gobierno fueron los siguientes:

• Excma. Diputación Provincial de León.

• Ayuntamiento de Camponaraya.

• Federación de Castilla y León de Natación.

• La Facultad Invisible.

• Fundación Kasparov.

• Graveras La Omañas.

• Asociación Leonesa de Altas Capacidades (ALAC).
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• Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

• Asociación Feminista Leonesa “Flora Tristán”.

• Federación Leonesa de Empresarios (Convenio Marco y Convenio Específico).

• Universidad de Oviedo.

• Universidad de Barcelona.

Primer Encuentro Bilateral Universidad de Vigo-Universidad de León

El 9 de febrero de 2017 se celebró en el Campus de Ponferrada el primer Encuentro Bilateral entre 
la Universidad de León y la Universidad de Vigo con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas en I+D, 
identificar oportunidades de financiación internacional y afianzar la cooperación interterritorial académi-
ca e institucional entre ambas entidades.

Participaron los equipos de gobierno de ambas universidades prácticamente al completo y el tra-
bajo se organizó en torno a cuatro ejes: Sinergias entre Investigación y Organización Académica, Especia-
lización en los Campus, Proyección Ciudadana y Gestión y Organización Universitaria. Entre otras cosas, 
se concluyó valorar la posibilidad de crear un Máster interuniversitario en Ingeniería Aeroespacial y de 
colaborar en programas académicos conjuntos en ámbitos como Historia y Arqueología, Lenguas o Geo-
mática. Asimismo, se acordó intensificar la colaboración entre grupos de investigación en temas como la 
teledetección, la certificación forestal o la telemedicina y los campus saludables así como desarrollar las 
oportunidades que ofrece el programa de movilidad interregional para docentes Iacobus (dentro de la red 
CRUSOE). Se concluyó también compartir prácticas para la mejora de los sistemas de gestión de la infor-
mación y para la obtención de indicadores de resultados y se tomó nota del interés de la Universidad de 
Vigo por abrir un Aula Confucio el cual ya había sido manifestado en ocasiones anteriores. Sin embargo, 
uno de los principales resultados fue que se acordó compartir esfuerzos y estrategias a fin de poder captar 
más financiación externa y privada para la investigación.

ÁREA DE PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA
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Matrícula

En el curso 2016-17, el número de plazas ofertadas en 1º en la sede de León fue de 75 y el número de 
demandantes ascendió a casi 200 personas. Esta diferencia entre la oferta y la demanda, ocasionó el proble-
ma de adjudicación de las plazas que se solventó mediante sorteo público (realizado el 16 de septiembre).

A continuación se realizó la matrícula en la Unidad de Extensión Universitaria (en El Albéitar): pri-
mero, segundo y tercer curso, del 19 al 23 de septiembre y diplomados (antiguos alumnos: cursarán itine-
rarios) del 26 al 30 de septiembre.

En las sedes de Ponferrada y Astorga no fue necesario abrir un plazo de preinscripción puesto que 
la demanda no superó a la oferta. En Ponferrada la matrícula se realizó en el despacho 110 del Programa 
Interuniversitario de la Experiencia (PIEx) del Campus de Ponferrada y, en Astorga, en las oficinas del Ayun-
tamiento. En ambos casos, el criterio de adjudicación fue el orden de llegada. 

Las cifras de matriculados se recogen en la siguiente tabla:

Número de personas matriculadas en el curso 2016-17
1º curso 2º curso 3º curso Diplomados Total

León 75 56 55 257 443
Ponferrada 44 19 21 111 195
Astorga 9 8 9 39 65

TOTAL 703*
*Después de Salamanca, León es la provincia que mayor número de alumnos tiene en el Programa.

Inauguración

La inauguración del curso se realizó en tres días diferentes:

Sede de León: 10 de octubre, 17 horas, en el Aula Magna de El Albéitar.

Sede de Ponferrada: 11 de octubre, 18 horas, en el Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples 
del Campus.

Sede de Astorga: 13 de octubre, a las 17:30 horas en la Biblioteca Municipal de Astorga.

Plan de Estudios del curso 2016-17

Dentro del Programa Interuniversitario de la Experiencia, hay dos modalidades de alumnos:

-Alumnos que recorren los tres cursos del ciclo. En este caso, han cursado dos materias obligatorias en 1º, 
dos en 2º y dos en 3º. Cada materia ha tenido 20 horas anuales, de octubre a mayo. Además, han realizado tam-
bién un itinerario, optativo en este caso, porque pudieron escoger entre dos, de 35 horas anuales. El programa se 
ha completado con diversas actividades complementarias (conferencias, visitas, talleres…). Al finalizar los tres cur-
sos académicos, se ha entregado la correspondiente acreditación mediante un diploma de la Universidad de León.

-Alumnos que ya se han diplomado pero que quieren continuar en contacto con la cultura y la 
ciencia: han tenido la posibilidad de matricularse de un itinerario (que incluyó 35 horas anuales) y de 
participar en el resto de actividades complementarias.
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En función del número de alumnos que se matriculan en cada sede, la Secretaría Permanente del 
PIEx, que está en la Universidad Pontificia de Salamanca, establece el número de itinerarios que se pueden 
ofertar. De esta manera, en la sede de León, con un elevado número de alumnos ofertó cuatro itinerarios, 
dos para los alumnos de 1º, 2º y 3º y otros dos para el alumnado ya diplomado. La sede de Ponferrada 
ofertó tres itinerarios para que la totalidad del alumnado escoja uno. La sede de Astorga es un modelo 
simplificado, por lo tanto, solo se ofertó un itinerario, y no hubo, como tales, materias de 1º, 2º o 3º.

Los planes de estudios, que son diferentes en las tres sedes pueden consultarse en la página web 
de la Universidad de León (http://www.unileon.es/estudiantes/piex)

Actividades complementarias

Además de las materias obligatorias y de los itinerarios, se desarrollaron numerosas actividades 
complementarias.

Sede de León

-“Una tarde en compañía del Instituto Bíblico y Oriental (IBO)”. El 12 de diciembre de 2016, en el 
Aula Magna San Isidoro del edificio El Albéitar, se desarrolló la actividad denominada “Una tarde en compa-
ñía del Instituto Bíblico Oriental (IBO), organizada por el club ‘tULEctura’, el citado instituto y la directora del 
PIEx, dirigida a los alumnos de este programa de la ULE. Fue un éxito de participación, lo que permitió cum-
plir el objetivo de la iniciativa, que consistía en dar a conocer a la sociedad leonesa la labor que desarrolla el 
IBO, una entidad con sede en León que constituye un auténtico referente mundial en el estudio de las cultu-
ras de Oriente Próximo.  El director del IBO ofreció una conferencia que versó sobre los fines que tiene el IBO, 
dando a conocer, además, algunas de las piezas más importantes de los fondos del Museo Bíblico y Oriental 
de León. Eso fue la antesala de las visitas que, en grupos de no más de 20 personas, se realizaron al museo.

Los vídeos de la actividad llevada a cabo están en el servidor de streaming que se gestiona desde 
la Biblioteca Universitaria “San Isidoro” y por tanto, pueden utilizarse libremente: https://videos.unileon.
es/es/serial/131.html. 

• Taller de Scrabble.

• Taller de bienestar postural.

• Comunicación permanente con el Programa de Acercamiento Intergeneracional de la Universidad 
de León y con la dirección de la Biblioteca “San Isidoro” de la ULE con invitación para participar en:

• Concurso de microrrelatos: “Unidos por generaciones”

• Concurso de fotografía: “Lectura. Conectando generaciones”

•  La Radio Universitaria

• Aula de derecho en la que pudieron plantear casos y simulacro de jurado popular.

•  Actos diversos relacionados con el Día Internacional de la Mujer: concurso de fotografía, actividad 
de ganchillo…

• Invitación a participar en el XVII Certamen de Relatos Cortos que convoca la Fundación Vargas-
Zúñigay Pérez-Lucas y la Universidad Pontificia de Salamanca.

• Seminario para conocer la Unión Europea, en colaboración con el “Proyecto Jean Monnet” de la 
Universidad de León.
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• Curso de Informática (Edición 1 y Edición 2) en León, especialmente pensado para usuarios del PIEx.

• Jornada de convivencia de las tres sedes de la provincia de León. El miércoles 10 de mayo de 2017 
nos reunimos en Astorga en una jornada de convivencia del alumnado de las tres sedes.

Sede de Ponferrada 

En el primer trimestre del curso, en la sede de Ponferrada se han ofertado al alumnado las siguien-
tes actividades complementarias:

-Seminario dedicado a la figura y la obra del escritor de Villafranca del Bierzo, Gil y Carrasco.

-Seminario de cine leonés, con la proyección y análisis fílmico de algunas películas emblemáticas 
de nuestro cine, como es el caso de ‘El Filandón’ y ‘Los Montes’, del cineasta berciano Chema Sarmiento. 
‘Paisajes interiores’ (sobre la minería leonesa) y ‘Ancestral Delicatessen’ (acerca del mundo de las casta-
ñas) del también cineasta del Bierzo Gabriel Folgado.

- Cuentacuentos en el que se trabajaron cuentos del académico y escritor Luis Mateo Díez y del 
gran cuentista Antonio Pereira.

- Conferencias sobre temáticas diversas.

-Curso de Inglés (Edición 1 y Edición 2) en Ponferrada, especialmente pensado para usuarios del PIEx.

-Clases de teatro, que culminaron con la representación de la obra Luces de Bohemia de Valle-Inclán.

-Clases de música (coro). Al igual que el grupo de teatro, el coro de alumnos del PIEx de Ponferrada 
actuó en más de una ocasión: jornada de convivencia, ceremonia de clausura…

Sede de Astorga 

1. Visita y charla al museo del tiempo.

2. Participación en la semana de la ciencia de Astorga. Organizada por la asociación “Astorga 
ciudad ciencia” y el Ayuntamiento de Astorga.

3. Participación en el ciclo Tardes de Autor, organizado por el Ayuntamiento de Astorga.

 Otra novedad reseñable en este curso 2016-17 es el carné universitario que han podido tener 
todos los alumnos del PIEx en las mismas condiciones que cualquier otro alumno universitario (es decir, 
no es ya un carné de usuario externo). Además de eso, se ha proporcionó a todo el alumnado una cuenta 
de correo electrónico, con la que pueden acceder a la wifi universitaria.

Profesorado 

Han colaborado en el presente Curso 107 profesores, tanto profesores de la ULe, como exter-
nos a la Universidad (UNED, Catedráticos y profesores de Secundaria, Complejo Hospitalario 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) que también han participado en las Actividades Complementarias.

Han participado 67 profesores en la docencia reglada de la Sede de León, 30 en la sede berciana 
y 10 en la sede maragata
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OTRAS ACTUACIONES

Transparencia

Como es sabido, la Universidad de León, como toda institución pública, está obligada a cumplir 
con lo establecido y en la Ley 19/2013 de 9 diciembre de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno y en la Ley 3/2015 de 4 de marzo de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla 
y León. En nuestra comunidad, es el Comisionado de Transparencia el organismo encargado de velar por 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en dichas leyes. Además, a nivel nacional, la Fundación 
Compromiso y Transparencia analiza la transparencia de las universidades públicas y privadas. Durante 
los primeros meses de cada año uno y otra recopilan datos sobre el año anterior que luego publican en 
sendos informes.

Uno de los compromisos adquiridos por el actual Equipo de Gobierno es mejorar la transparencia 
de la Universidad de León por lo que, con este fin, desde octubre de 2016, se ha desarrollado un proyecto 
específico. En una primera fase, se analizó cuál era la situación de la Universidad de León y se comprobó 
que: 1. De los 27 indicadores establecidos por el Comisionado de Transparencia sólo había información 
visible para 19 de ellos. 2. De los 26 indicadores establecidos por la Fundación Compromiso y Transparen-
cia sólo había información visible para 14 de ellos. 3. La información visible no estaba en muchos casos 
actualizada.

Entre otras cosas, se observó que ni en la página web ni en el Portal de Transparencia había infor-
mación patrimonial y que faltaban varios de los datos requeridos sobre personal. Asimismo, la información 
económica aparecía incompleta o desactualizada: así, por ejemplo, el último resumen de cuentas anual 
era de 2013 y el último informe de auditoría de cuentas era de 2012. La información sobre convenios, por 
otra parte, se reducía a un listado que no permitía comprobar su vigencia.

En una segunda fase, y trabajando de forma coordinada desde Gerencia y desde los distintos vice-
rrectorados, se recopilaron un total de 48 evidencias y se procedió a incluir y actualizar, tanto en la página 
web institucional como en el Portal de Transparencia, la información necesaria para cumplir con los requi-
sitos de transparencia.

Rankings

Los rankings universitarios, que comparan datos, resultados, características, etc. utilizando distin-
tos criterios y metodologías, son instrumentos que pueden orientar la toma de decisiones pero es impres-
cindible tener presente cómo se confeccionan e interpretar las valoraciones en relación con el contexto.

Hay rankings, como el Ranking de Carreras del periódico El Mundo, que se construyen sobre datos 
no oficiales. El objetivo de este ranking es identificar las cinco mejores universidades para cursar cada 
uno de los 50 grados más populares entre los futuros alumnos universitarios. Para realizar la clasificación 
se basan en la opinión del profesorado de las universidades (esa opinión supone el 40% de la valoración 
final); en otros datos proporcionados por los propios centros de Educación Superior como, por ejemplo, 
proporción de estudiantes en relación al personal docente o número de créditos prácticos y teóricos (su-
ponen el 50% de la valoración final) y, además, se tienen en cuenta estudios externos (suponen el 10% 
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restante de la valoración final). En el año 2017 la Universidad de León participó con 6 titulaciones y figuró 
como una de las cinco mejores universidades para cursar el Grado en Biotecnología lo que, según se 
afirma en la publicación de El Mundo, permitió que se situase entre “las 44 instituciones de Educación 
Superior que han logrado una plaza en el medallero”.

Hoy otros rankings, como el internacional U-multirank, iniciativa de la Comisión Europea y finan-
ciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, que hacen una valoración de las universidades 
utilizando datos proporcionados por las propias instituciones, datos obtenidos de las bases de datos bi-
bliométricas y datos que obtienen de sistemas oficiales como el SIIU. Los indicadores que se valoran en 
este ranking en el que participan 1500 universidades de 99 países de todo el mundo tienen que ver con 
Enseñanza y Aprendizaje, Investigación, Transferencia del Conocimiento, Orientación Internacional y Com-
promiso Regional y se establecen cinco niveles de rendimiento: muy bueno, bueno, medio, por debajo de 
la media y débil. En la valoración publicada en marzo de 2017, que se hizo sobre los datos recogidos hasta 
el curso 2014-15, la Universidad de León mostró un rendimiento muy bueno en la graduación en tiempo 
en Máster y en producciones artísticas y un rendimiento bueno en la tasa de graduación de graduados y 
de titulados en Máster, publicaciones profesionales, movilidad de estudiantes, prácticas regionales y en 
acuerdos regionales de investigación estratégica. El rendimiento fue medio en otros indicadores como la 
tasa de citación, publicaciones interdisciplinarias, publicaciones internacionales o ingresos procedentes 
de fuentes regionales y fue peor en indicadores como, por ejemplo, ingresos externos de investigación, 
patentes registradas o programas de máster en lenguas extranjeras.

El Ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo es un ranking independiente que comparte 
con el U-Multirank los mismos principios metodológicos adoptados en su elaboración y la mayoría de los 
indicadores, aunque también incorpora indicadores apropiados para el sistema de educación superior es-
pañol. Los niveles de rendimiento establecidos son, sin embargo, solo tres: rendimiento alto, rendimiento 
intermedio y rendimiento reducido. En la edición de 2017, elaborada sobre datos recopilados hasta el 
curso 2014-15, han participado 67 universidades españolas. De acuerdo con la valoración de este ranking, 
la Universidad de León mostró un rendimiento alto en la tasa de graduación normativa de Máster y en la 
producción artística y un rendimiento intermedio en las publicaciones por profesor, en las publicaciones 
interdisciplinarias, en los post-doctorados y número medio de tramos de investigación, en las publicacio-
nes con empresas, en las publicaciones citadas en patentes, en las spin-offs, en la movilidad de estudian-
tes y en las tesis doctorales internacionales. No obstante, en este caso, presentó un rendimiento reducido 
en indicadores como fondos de investigación externos, solicitud de patentes con empresas privadas o 
titulaciones impartidas en idioma extranjero.

Tanto el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo como el U-Multirank se definen 
como rankings multidimensionales que permiten comparar el rendimiento de las universidades, no en 
términos absolutos, sino en sus diferentes áreas de actividad. Según se explica en su propia página web, 
no aportan resultados en forma de tablas, determinando qué universidad está en el primer, segundo 
o tercer lugar, ni por institución, ámbito, dimensión o indicador sino pretenden ser herramientas que 
ofrecen a los usuarios la posibilidad de diseñar sus propios rankings en función de cuáles sean sus inte-
reses y preferencias.



GESTIÓN DE RECURSOS E 

INFRAESTRUCTURAS
9



Página 106 / 195

Universidad de León

Durante el curso académico 2016-2017, 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 del Servicio de Informática y Comunicaciones

• Área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental 

• Área del Servicio de Publicaciones

• Servicio de mantenimiento, obras, RRLL y sostenibilidad

 Así mismo, se han firmado 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 empresa Tedra Sistemas, 
para agilizar futuros proyectos de colaboración en la investigación, estudio y difusión de los 
servicios informáticos gestionados.

 - Protocolo de colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León, la Universidad de León, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio 
Ambiente de Castilla y León y la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, para la 
realización de actuaciones conjuntas en el ámbito de la gestión medioambiental, fomento de 
la investigación en el campo de la eficiencia energética, mejora de sistemas de alumbrado y 
gestión de residuos, etc.

 - Acuerdo específico entre la Universidad de León y el Ayuntamiento de Ponferrada para la 
instalación de fibras ópticas entre ambas instituciones.

 - Convenio Marco de colaboración entre la Administración General del Estado y CRUE 
Universidades Españolas al que se suscribe la Universidad de León para la prestación mutua de 
soluciones básicas de administración electrónica.

 - Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la 
Universidad de León por el que se articula la subvención concedida para financiar programas 
de información y educación ambiental vinculados a la gestión ambiental, y acciones que 
promuevan la ambientalización curricular.

 - Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, la Fundación 
Centro de Supercomputación de Castilla y León y la Universidad de León para el alojamiento 
de puntos de presencia de la Red de Ciencia y Tecnología de Castilla y León.

 - Convenio Marco de colaboración entre las Consejerías de Empleo y de Educación de la Junta de 
Castilla y León y las Universidades Públicas de Castilla y León para la definición y el desarrollo 
del “Programa Universitas de Castilla y León para la Prevención de Riesgos Laborales”.

 - Adenda de renovación del Convenio de Colaboración entre la Universidad de León y Google 
Spain sobre el “Proyecto Actívate” para formar a jóvenes desempleados en marketing digital.

 - Acuerdo específico entre la Universidad de León y Play Code Academy para el desarrollo del 
Campus Tecnológico de Verano para niños y jóvenes.
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 - Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de León y el Instituto Nacional de 

Ciberseguridad de España (INCIBE) para agilizar futuros proyectos de colaboración.

 - Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y Hewlett Packard Servicios España para 

establecer relaciones sólidas sobre colaboración tecnológica.

 - Convenio entre la Universidad de León y la Fundación Centro de Supercomputación de 

Castilla y León para la colaboración en materia de docencia reglada, formación, investigación 

y desarrollo científico-tecnológico, facilitando a los investigadores el empleo de “Caléndula”.

 - Acuerdo entre la Universidad de León y la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla 

y León para la cesión de espacios.

 - Adenda de colaboración entre la Universidad de León y el Instituto Nacional de Ciberseguridad  

para la cesión recíproca de los equipos e instalaciones necesarios para la continuidad del 

centro de respaldo.

 - Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y el Instituto Nacional de Ciberseguridad 

para la realización de la segunda edición del “Cybersecurity Summer BootCamp 2017”, como 

iniciativa para fomentar la formación en ciberseguridad.

 Así mismo, cabe reseñar la constitución y participación de la Universidad de León en la Asociación 

Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad (RENIC) cuyo fin principal es la puesta en 

valor de los recursos investigadores excelentes de I+D+i en ciberseguridad en España mejorando la com-

petitividad del sector.

 Añadir que durante este curso se realizó una reorganización de diversos servicios, creando un 

nuevo organigrama que puede resumirse en:

 - Unidades que dependen del Servicio de Informática y Comunicaciones:

 - Unidad de Desarrollo

 - Unidad de Sistemas

 - Unidad de Atención a usuarios

 - Unidad de Comunicación

 - Unidad de calidad y Seguridad en las TIC´s

 - Unidades que dependen del Servicio de mantenimiento, obras, riesgos laborales y sostenibilidad

 - Unidad de obras y proyectos

 - Unidad de Mantenimiento

 - Unidad de Riesgos Laborales

 - Sostenibilidad

 - Unidad Ingeniería y Control de sistemas
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El Vicerrector de Gestión de Recursos e Infraestructuras representa, en nombre del Rector, la Uni-
versidad de León en diferentes Fundaciones, entre ellas:

 - Fundación de Reserva de Biosfera del Alto Bernesga la cual tiene por objeto y fines los culturales, 
etnográficos, medioambientales y de promoción del desarrollo sostenible.

 - Fundación Centro Supercomputación de Castilla y León que tiene como objeto la mejora de las 
tareas de investigación de la Universidad, de los Centros de Investigación y de las empresas de 
Castilla y León.

 - Fundación Instituto de la Construcción de Castilla y León cuyo fin es incidir en todos los 
aspectos técnicos que intervienen en el proceso de construcción de una obra de edificación o 
rehabilitación.

 - Fundación Santa Bárbara cuyo objetivo es ofrecer una formación de calidad y orientada al 
empleo en diversas áreas de actividad como la minería, la Obra Pública, las Energías Renovables 
y el Medio ambiente acompañada de labores tecnológicas en dichos campos.

 A continuación se relacionan todos aquellos objetivos reseñables alcanzados durante este curso 
académico, así como otros datos de interés.

ACTIVIDADES

1. ÁREA DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

1.1. UNIDAD DE COMUNICACIONES

Durante el curso escolar 2016/17 se procedió a actualizar toda la capa de routing interno de la red 
corporativa. Con esta medida hemos renovado gran parte de equipamiento de red clave para el funcio-
namiento diario de toda la red interna, que había sido adquirido en el año 2005 y que había funcionado 
sin fisuras durante más de doce años. El nuevo equipamiento permite enlaces a 10G, a la vez que nos 
garantiza una mayor fiabilidad y disponibilidad ante fallos.

Hemos seguido trabajando con la red de Ciencia y Tecnología de Castilla y León y se ha concluido 
la conexión del campus de Ponferrada con el campus de León utilizando la infraestructura propia de dicha 
red, lo cual esperamos que nos permita un ahorro de costes importante en el próximo concurso público 
para la provisión de servicios de telecomunicaciones de la Universidad.

En esta línea, y en coordinación con la red académica y de investigación nacional, RedIRIS, se han 
migrado los circuitos actuales con otras entidades de carácter nacional a las que damos soporte, a equi-
pos de RedIRIS, liberando así equipamiento propio y preparando la entrada este nuevo curso de la red 
regional.

La seguridad perimetral de la red corporativa es otro punto importante dentro de la gestión diaria 
de esta unidad. Este año se han puesto en marcha nuevos sistemas de protección gracias a las nuevas ver-
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siones implantadas y a la siempre difícil tarea de parametrización de los sistemas. Como siempre en temas 
de seguridad, no es una garantía de protección, pero creemos que hemos conseguido avanzar mucho en 
temas que estuvieron estancados durante mucho tiempo.

La red WiFi ha seguido creciendo este año, sobre todo en el campus de Ponferrada, donde prác-
ticamente se han duplicado el número de antenas instaladas. El nuevo equipamiento puesto en marcha 
a finales del curso 2015/16 está funcionando satisfactoriamente, teniendo un comportamiento mucho 
mejor que el antiguo al contar con tecnologías actuales.

Se ha seguido trabajando en temas de monitorización de sistemas y servicios, haciendo hincapié 
este curso en un nuevo sistema que monitorización para servidores y servicios web. Estos últimos son 
los que se prestan entre servidores, de la misma manera que un servidor web proporciona páginas web 
con información útil para usuarios. Esta plataforma también se usa para monitorizar en tiempo real el 
estado de las más de 450 antenas WiFi distribuidas por los diferentes edificios universitarios.

En relación a las diferentes webs institucionales, se ha iniciado un importante proyecto de adecua-
ción de las diferentes webs a los nuevos estándares de seguridad y visualización en todo tipo de disposi-
tivos. El primer hito se consiguió con la securización de la web de la biblioteca, trabajándose ahora, tanto 
en la renovación y diseño responsivo de la web institucional, como en nuevas plantillas de desarrollo que 
cumplan ambas premisas.

Se han creado nuevos espacios web, íntegramente desarrollados desde el SIC. En concreto:

• Web “Máster en Adicciones” (http://grupos.unileon.es/master-en-adicciones/ ).

• Web “Grupo de Investigación SALBIS” (http://grupos.unileon.es/salbis/ ).

• Web “Área de Historia del Arte” (http://departamentos.unileon.es/area-historia-del-arte/ ).

• Web “Escuela de Doctorado” (http://centros.unileon.es/esdule/ ).

• Web “Programa Vivienda” (http://servicios.unileon.es/programa-vivienda/ ).

• Web “Servicios de Publicaciones - Tienda” (http://servicios.unileon.es/publicaciones-tienda/ ).

• Web “Transferencia del conocimiento - O.T.R.I.” (http://servicios.unileon.es/otri/ ).

Asimismo, se ha continuado con la actualización del resto de webs corporativas y de los gestores 
documentales que se utilizan para su correcto funcionamiento.

Desde esta unidad también se da soporte diario a los problemas técnicos de los sistemas de infor-
mación de la biblioteca universitaria, así como las pantallas de presentaciones KioskPIs desplegadas por 
diferentes edificios y que proporcionan información actualizada de colectivos como bibliotecas, decanatos 
o servicios universitarios.

Pero sin duda alguna, el punto más importante para esta unidad es el mantenimiento y puesta 
al día de toda la infraestructura de comunicaciones corporativa. Es una labor compleja y que exige ac-
tuaciones rápidas ante problemas que tienden a reproducirse rápidamente en redes extensas como la 
nuestra.

La siguiente tabla resume la evolución de los principales parámetros referidos a las comunicaciones 
de la Universidad de León.
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1.2. 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.

• Participación en el grupo de trabajo de documentación en el SIC. Homogeneización de formatos 
y clasificación de documentación

• Elaboración del Procedimientos de la Gestión De Aulas En Crai-Tic. Así como las instrucciones 
técnicas.

• 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.

• 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. 

• Puesta en explotación de la aplicación para gestión de reservas para aulas informáticas: 
BOOKED.  Propuesta de estudio de extensión a resto de aulas susceptibles de uso.

• PROPUESTA DE RETIRADA DE EQUPOS DE AULA ESTIA Se planifica la instalación de un nuevo aula 
de informática de libre acceso. 

• PUESTA EN MARCHA del aula 112 del CRAI-TIC, con la nueva disposición de aulas. Se consigue 
aumentar el número de usos en un 400 %

• MODIFICACIÓN DEL USO DEL AULA 006 de libre acceso para hacerlo accesible a grupos de 
alumnos que lo soliciten, con sistema de reserva a través de conserjería / cau. El aula nueva 
dispone de 6 equipos de trabajo individual y un puesto de profesor conectado a un proyector 
portátil.

• 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. Trabajo de reconfiguración para la adaptación del aspecto de la toma de incidencias, 
nuevos formularios, y organización de las incidencias y peticiones de servicio del Servicio de 
Mantenimiento e Infraestructuras.
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• Incorporación de una nueva aula en la Escuela de Minas.  Se integran los 20 equipos a la gestión 
compartida por parte del SIC.

• Gestión y mantenimiento de 320 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. 

• 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 310peticiones (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. Listados de clase, económicos, estadísticas…

• 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 2016 con asistencia 
de más de 220 alumnos (niños de 6 a 16 años). 

• Apoyo para la celebración del evento Summer Boot Camp 2016 patrocinado y organizado por 
el organismo INCIBE. Durante dos semanas de duración ocupando prácticamente la totalidad de 
las instalaciones del centro. 

• Apoyo para la celebración de  cursos en general.  Entre otros, uno patrocinado y organizado por 
la empresa ELANCO, otro organizado por Hewlett-Packard denominado HP SCHOOLS.

• Selección, control y coordinación de las estancias de colaboración de aulas de informática y de 
apoyo. 11+3 becarios del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 

• Control y gestión de las copias de seguridad de los servidores de la Universidad. 

• 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.
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• Mantenimiento y soporte de:

 - Servidor y aplicación del archivo (ALBALA)

 - Directorio Activo (GPOs, infraestructura, actualizaciones)

 - 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 apli-
cación 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 2016 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2017.

Proyecto

Total/Proyecto

(2014-2015)

Total/Proyecto

(2015-2016)

Total/Proyecto

(2016-2017)
Aplicaciones para usuarios 647 652 503
Aplicaciones para gestores 242 723 246
Equipos informáticos, telefonía e internet 3.350 2.962 2.716
Infraestructuras y mantenimiento 3.721 4.207 4.640
Incidencias totales 7.960 8.544 8.105

1.3. UNIDAD DE SISTEMAS

Durante el curso 2016/2017 se han llevado a cabo los siguientes proyectos y tareas:

Actualización del sistema de generación de cuentas de usuario para estudiantes

La nueva alta de estudiantes se ha modificado para presentarla en modo servicio web, que se llama 
directamente desde las aplicaciones que lo requieran. En particular desde la aplicación de Gestión Acadé-
mica cuando se realiza la matrícula.
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De esta forma la generación es inmediata y el estudiante recibe la información para acceder a los 
diferentes servicios.

Cambio de contraseñas

Se ha trabajado en la actualización del sistema cambio de contraseña, incorporando información 
en el LDAP y procedimientos que permitirán una recuperación asistida de la misma. En este mismo pro-
ceso, también se ha mejorado la aplicación de cambio de contraseñas para Responsables de Secretarías. 

Tecnologías de Virtualización

Se ha ampliado el número de licencias para virtualizar con VMware.

Se ha ampliado el número de servicios soportados sobre LXC.

Se ha realizado un piloto para la utilización de Docker.

Nuevos conceptos de bases de datos y de presentación de informes

Se ha trabajado con bases de datos orientadas a series temporales y orientadas a documentos. 
También se ha trabajado con los modelos que permiten la visualización de los datos integrados en dichas 
aplicaciones.

Pruebas piloto para fichar con la huella

Debido a que los equipos de control de presencia disponen de lectores biométricos que permiten 
utilizar la huella dactilar, se ha realizado un pequeño piloto con nueve usuarios que ha permitido compro-
bar el correcto funcionamiento de la misma, de forma que sea compatible con el carné de la Universidad.

Actualización del diseño del Carné Universitario

Recuperación de todo el espacio en el reverso del carné.

Unificación del color verde, excepto para los usuarios externos de la biblioteca.

Se han incluido nuevos colectivos entre los que se encuentran los jubilados de la Universidad.

Generación de una plantilla común para aplicaciones 

Utilizando una plantilla profesional basada en BootStrap (Metronic) se ha creado un tema visual 
propio (CSS/Javascript) para unificar los estilos de las aplicaciones web.

Generación de un Arquetipo para las aplicaciones en php

Creación de un bundle del framework Symfony (PHP) con la funcionalidad básica que comparten la 
mayoría de las aplicaciones creadas a medida. Incluye la plantilla común, el acceso mediante SSO, control 
de roles de usuarios, etc.

Monitorización de Moodle y de servicios web utilizando Zabbix

Se han agregado a la monitorización Zabbix los servicios web de Moodle que proporcionan las fotos 
de los usuarios y se han agregado scripts en los nodos de la instalación que permiten a dicha herramienta 
comprobar el estado del sistema a nivel de servidor web (Apache) y a nivel de base de datos.
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Aplicación para el índice de productividad de la investigación

Nueva aplicación para el análisis de los datos relativos a la producción investigadora de la univer-
sidad. Permitirá, en su versión inicial, obtener los valores que los investigadores asignen a un conjunto de 
índices relacionados con su tarea investigadora. Será capaz de almacenar dichos datos por año, permitirá 
carga de documentación al investigador, revisión de los datos por parte de revisores autorizados y expor-
tación de los datos para su posterior procesado.

Mantenimiento de los repositorios digitales de acceso abierto:

• Repositorio institucional abierto, implementado en Dspace, http://buleria.unileon.es/:

Mantenimiento y actualización del software y de la gestión de índices, gestores bibliográficos y 
estadísticas. 

• Repositorio institucional de revistas, implementado en O.J.S., http://revistas.unileon.es/:

Migración de la revista Ambiociencias desde Dspace. Inclusión del badge de Altmetric para visuali-
zar las métricas alternativas de los artículos. 

Aumentar la visibilidad de la producción científica

Inclusión del repositorio Dspace (Bulería) en el catálogo WorldCat OCLC con Digital Collection Ga-
teway (protocolo OAI-PMH)

Desarrollo del Portal de la Producción Científica

Análisis de uso de las herramientas CVN, ORCID, y OGMIOS.

Desarrollo del Convenio OGMIOS con la Universidad de Málaga.

Análisis de la alimentación e integración de UXXI con las publicaciones de los investigadores de la 
Ule a través de las herramientas estudiadas y de referencias exportadas de Dialnet, Scopus y W.O.S.  Defi-
nir el flujo de trabajo y estudiar las posibilidades de automatización.

Google Apps

Estudio y mejora en la utilización de herramientas colaborativas para trabajo en equipo

En particular se han realizado Google Scripts que han facilitado tareas entre las que se encuentran 
la Ayuda social y los calendarios de Biológicas.

Actualmente se encuentra en análisis la posible solución para gestionar los Acuerdos de la Univer-
sidad.

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 proceder a su adaptación a la plataforma si fuera ne-
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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 permi-
tan 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 crecien-
te 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.

Durante el último curso se ha adelantado el cambio a la última semana de agosto, para que este 
disponible la primera semana de septiembre.

Actuaciones sobre UXXI

Revisión para la puesta en marcha de un gestor documental que permita poner en marcha el expe-
diente electrónico necesario para cumplir la nueva legislación.

Revisión y posibilidades del servicio de generación de informes incorporado en las aplicaciones 
UXXI 

Testeo para la puesta en marcha de la aplicación WS-Ticket, directamente relacionada con la apli-
cación PIIU.

Actualización de certificados para la conexión con FACE, preparación del entorno para la actuali-
zación de UXXI-EC, puesta en marcha del nuevo Stack de OCU en pruebas y actualización de UXXI-RRHH.

Implantación del producto de Servicios Gestionados de OCU, que permite un mayor apoyo a la 
actualización y mantenimiento de toda la plataforma, por parte de OCU.

Entre las tareas de mantenimiento habituales destacan las siguientes

• Gestión y mantenimiento de máquinas físicas

• Gestión y mantenimiento de máquina virtuales y LXC

• 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
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• 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

Los indicadores relativos a los sistemas en el CPD y su evolución histórica se resumen en la si-
guiente tabla:

Indicador 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Servidores físicos 82 75 68 72 74 61 63

Servidores virtualizados 51 75 111 111 149 163 183

Ocupación en Red SAN 37% 60% 60% 77% 79% 71% 73%

Cuentas de correo en el do-
minio 
 @unileon.es

4.309 4.469 4.722 6.054 5.058 5.204 5.666

Cuentas de correo en el domi-
nio @estudiantes.unileon.es

67.469 73.910 79.470 85.907 43.942 48.049 51.654

SSO Acceso - 967.964 4.291.011 4.662.758 5.833.964 5.623.436 5.401.100

Autentica-
ciones

- 864.119 4.266.664 4.643.987 5.129.682 4.598.183 4.175.312

Visitas en www.unileon.es 15 millo-
nes

15 millo-
nes

15 millo-
nes

11 millones 13.299.643 13.173.569 13.100.691

Visitas (usuarios diferentes de 
www.unileon.es)

1.4 millo-
nes

1.4 millo-
nes

1.4 millo-
nes

1 millones 1.357.403 1.390.621 1.384.427

Espacio asignado a @unileon.
es

1,6TB 1.6TB 2.1TB 2.1TB 0 0 0

Espacio asignado a @estudian-
tes.unileon.es

367GB 733GB 0 0 0 0 0

aul@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 institu-
cional) 

Accesos 1.113.342 1.147.205 4.668.206 4.821.455 4.631.037 5.877.436 5.946.904

Usuarios 13.278 19.535 25.030 16.377 17.191 14.406 13.499

Espacios 
docentes

3.362 5.158 5.667 5.435 5.648 4.910 4.349

ariadna.unileon.es 
(moodle externo)

Accesos 21.429 32.558 256.903 200.206 82.284 215.636 388.274

Usuarios 2.662 4.535 6.556 7.159 4.085 9.766 12.588

Espacios 
docentes

159 203 242 260 197 283 418
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ACCESOS SSO – 15/06/2016 – 15/06/2017 – MUESTRAS CADA 1 DÍA
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Emisión de carnés– 15/06/2016 – 15/06/2017 – Por tipo

Número de carnés entregados por tipo
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Emisión de carnés– 15/06/2016 – 15/06/2017 – Por Centro

Número de carnés entregados por tipo

1.4. UNIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS

APLICACIONES WEB

• Carga de Actas

• Secretaría Virtual

• WS_Sic

• Preinscripción de Máster / Doctorado

• Estudios de Doctorado

• CMI

• Plan Docente

• Guía Docente (DocNet)

• WEB Programa vivienda.

• WEB Servicio de publicaciones.

SIGUL

• General

• Becas

• Pruebas de Mayores de 25 y 45

• Selectividad

• Tercer Ciclo

• Preinscripción Máster/Doctorado

• Preinscripción Grado

• Grado y Máster
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• Títulos

• Gestión alumnos

• Contabilidad Analítica

• Solicitud de datos por entidades externas

• Desarrollo nuevas consultas - Aplicación de Gestión de Gestión Académica

OTROS

• Servicio de generación de PDFs

• Radio Universitaria

• Infraestructura de Desarrollo

• Docker Testbed

• ULECommons

•  Arquetipo Maven para aplicaciones web de la ULe basadas en Java

• PIIU

Gestión de Trámites Ambientales de la Universidad de León

Servicio ULEBICI y renovación parque móvil de bicicletas de la Universidad de León

Cestas de Productos Ecológicos

Información Polínica

Huertos ecológicos para la Comunidad Universitaria

Línea Cuídate en Máquinas de Vending

Redes Sociales, Página WEB

Semana Verde 2017 (mayo 2017)

Convenio con AMBILAMP

Convenio ACADEMIA LOGOS S.L.

Convenio MONTE SAN ISIDRO.

Convenio del Ministerio del Interior – Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

Convenio ECOEMBES-UNIVERSIDAD DE LEÓN

Convenio Educación Ambiental Junta Castilla y León – Universidad de León

Charlas, Jornadas, Talleres, Cursos

Gestión Plataforma OJS de revistas ULE

Gestión y publicación Tesis de Doctorado en DVD

Publicación de Libros

Reimpresiones
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Libros adquiridos para la Universidad de León a través del Servicio de Intercambio

Participación en Ferias de carácter internacional

Apoyo a otros Servicios de la ULE

APLICACIONES WEB

• Carga de Actas

Mantenimiento y resolución de problemas.

Regeneración automática de las actas desde Carga de Actas

• Secretaría Virtual

Mantenimiento y resolución de problemas.

Análisis y desarrollo de la automatrícula de nuevo ingreso dentro de la Secretaría Virtual.

Análisis y desarrollo de la automatrícula para estudiantes que continúan estudios cuando realizan 

matrícula “no ordinaria”

Eliminación de restricciones de acceso con determinados tipos de cuenta en Secretaria Virtual

Implementación del SET electrónico

• WS_Sic

Mantenimiento y resolución de problemas.

• Preinscripción de Máster / Doctorado       

Se han llevado a cabo las siguientes acciones:

Mantenimiento y resolución de problemas (roles, registros en pantalla,...)

Eliminación de restricciones de acceso con determinados tipos de cuenta

• Estudios de Doctorado         

Se han llevado a cabo las siguientes acciones:

1. Se ha terminado el desarrollo de la versión 2.2 de la plataforma de “Estudios de Doctorado”.

2. Se ha integrado en la plataforma toda la gestión relacionada con los Planes de Investigación 

y las Actividades Formativas.

3. Se ha habilitado a la Oficina de Calidad para que pueda entrar en la plataforma para realizar 

consultas y obtener determinados informes.

4. Se han creado una serie de informes específicos para la Unidad de Doctorado y la Oficina de 

Calidad.

5. Se han implementado funcionalidades nuevas para que los Miembros de la Comisión Acadé-

mica puedan gestionar Planes de Investigación.
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• CMI

Creación de una aplicación web que permite visualizar, de manera gráfica y detallada, diferentes 
indicadores de la ULe. De momento se ha comenzado el desarrollo y todavía no se ha puesto en 
producción. 

• Plan Docente       

Se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

1. En la parte de frontend se ha integrado el Personal Investigador en el flujo normal de la 
aplicación. De esta manera, los PI ya pueden ser asignados en la docencia normalmente y 
gestionados de igual manera que los PDI.

2. Listado de TFG, TFM por profesor.

3. Habilitar PIs para ser seleccionados en PD sin necesidad de SIGUL.

4. Carga nuevos Masteres OL y nuevos planes de los existentes

5. Traspaso de roles a nuevo equipo de gobierno. 

6. Asesoramiento al nuevo equipo sobre proceso de aprobación de propuestas.

7. Certificados docentes.

• 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 cuanto 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 masteres interuniversitarios.

9. Habilitación de la aplicación para centros adscritos.

• WEB Programa vivienda.

• WEB Servicio de publicaciones.

SIGUL 

• General

Elaboración del programa y la respectiva IDL para el intercambio de información con el NISUE – 
Nodo de Interoperabilidad del Sistema Universitario Español.

Elaboración de un programa que genera un hash sha-256, comprueba y se comunica con un ser-
vicio web para la creación de cuentas de estudiante.
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Elaboración de diversos programas y subprogramas para la obtención y generación de estadísti-
cas e indicadores y su proceso de automatización. Se han creado diferentes scripts de UNIX para 
automatizar todo el proceso y la comunicación e ingesta de datos en la nueva base de datos para 
su posterior integración con la aplicación web CMI.

Elaboración de manual de SIGUL.

• Becas

Adaptaciones requeridas por la convocatoria de becas del curso 2016/17.

• Pruebas de Mayores de 25 y 45 

Mantenimiento.

• Selectividad 

 Adaptaciones a la nueva normativa de la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el acceso a la 
Universidad).

• Tercer Ciclo

Adaptaciones pendientes al R.D. 99/2011

Continuación con la generación de IDL’s y subprogramas para la nueva aplicación de Estudios de 
Doctorado.

Elaboración de informes para ACSUCYL (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cas-
tilla y León).

• Preinscripción Máster/Doctorado

Mantenimiento.

• Preinscripción Grado

Cambios en la captura de datos enviados por Usal, que faciliten el proceso de automatrícula de 
alumnos admitidos.

• Grado y Máster

Automatrícula: Implementación para alumnos de nuevo ingreso en estudios de grado.

Nuevo tratamiento para los alumnos de nuevo ingreso para avisarles de los plazos de falta de 
documentación.

Nuevas adaptaciones y desarrollos para gestionar Dobles itinerarios de Grado. Gestión, consultas, 
títulos, certificados... 

• Títulos

Modificación programas impresión SET (Suplemento Europeo al Título).

Programación del SET para grado y máster.

Programa en Java para automatizar la impresión del SET.
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Añadir nuevas funcionalidades a la aplicación 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 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 y nuevos modelos de emisión de remesas.

• 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. Nuevos módulos de  respuesta 
para los servicios webs añadidos.

OTROS

• 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. Se ha reinstalado completamente el sistema operativo en el equipo de producción de audio 
dentro de la sala de control. Se ha utilizado para ello Ubuntu Studio 16.04 LTS y se ha con-
figurado para poder realizar la grabación de programas y para la reproducción de audio en 
directo.

2. Se ha reinstalado completamente el equipo de control que se encuentra en la emisora de 
Radio Universitaria en Ponferrada para habilitar la realización de programas desde aquellas 
instalaciones y la integración de los mismos en directo.
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3. Se ha llevado a cabo el mantenimiento del servidor de streaming mediante la instalación de 
parches de seguridad periódicos.  

• Infraestructura de Desarrollo

Se han llevado a cabo las siguientes acciones:

1. Se ha actualizado GitLab a la versión 9.2.5.

2. Se ha montado un trabajo en Jenkins específico para el proyecto de Metronic realizado en el 
SIC para automatizar el despliegue del mismo en el CDN de la ULe.

3. Se ha actualizado y mantenido (mediante la instalación de parches de manera continuada) 
el servidor de desarrollo (repositorio.intracampus.unileon.es) y todas las aplicaciones insta-
ladas 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. Se ha actualizado y mantenido (mediante la instalación de parches de manera continuada) el ser-
vidor 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.

• Docker Testbed

Se ha creado un entorno de pruebas para empezar a testear Docker y Docker Swarm como alter-
nativa al despliegue tradicional de aplicaciones para la ULe.

1. Se ha montado un Registry que permite almacenar imágenes de aplicativos de la ULe. De 
momento se han incluído dos para realizar las pruebas: CMI y Estudios de Doctorado.

2. Se ha creado un Swarm que permite el despliegue de servicios Docker automatizados.

3. Se han creado trabajos en un Jenkins instalado en el testbed para automatizar las labores de 
creación de imágenes y de despliegue de servicios en el Swarm.

• ULECommons

Se ha seguido desarrollando la librería común ULECommons. Se han incluido los siguientes cam-
bios:

1. Se ha reimplementado el método de envío de correos para que se lleve a cabo a través de la 
cuenta noreply@unileon.es y de la estafeta de correos de Google, en vez de la propia mailx 
que se encontraba configurada.

• Arquetipo Maven para aplicaciones web de la ULe basadas en Java

Se ha realizado un arquetipo Maven basado en la plantilla de Metronic común desarrollada en 
el SIC para unificar el aspecto de todas las aplicaciones propias. Dicho arquetipo permite iniciar 
el desarrollo de una aplicación tipo con todos los requisitos necesarios y puestos en común en el 
proyecto de Metronic que se ha llevado a cabo en el SIC.

• PIIU
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Desarrollo de los servicios web necesarios para la integración con WS-TICKET, prueba de los mis-
mos y puesta en funcionamiento en el WS-TICKET, quedando operativos los relativos a Estudios 
de Doctorado.

Desarrollo de nuevos módulos NATURAL/ADABAS para gestionar la información a devolver a PIIU.

2. ÁREA DE SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD AMBIENTAL (OFICINA VERDE)

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 los mismos, para que, en calidad de expertos, den una respuesta institucional de la 
Universidad de León.

Servicio ULEBICI y renovación parque móvil de bicicletas de la Universidad de León

El Servicio ULEBICI Es un Servicio de Préstamo de Bicicletas, tiene por objeto 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 puede obtener utilizando las bicis son: reducir el ruido y las emisio-
nes contaminantes en el entorno y urbano, mejorar el grado de ocupación del espacio público, mejorar la 
salud y el bienestar, y preservar el medio ambiente. Dentro de este programa o servicio se ha renovado 
recientemente el parque de bicicletas con la adquisición de 15 nuevas unidades a fin de mejorar el servi-
cio, manteniendo un número suficiente que dé cobertura a las necesidades de la comunidad universitaria.

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). 

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.

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 Agraria, para miembros de la comunidad universitaria (estudian-
tes, PAS y PDI).
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Línea Cuídate en Máquinas de Vending

 La Universidad de León, a través de la Ule-REUS, ha puesto en marcha 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. 

Redes Sociales, Página WEB

 Desde el mes de mayo de 2016 con el objetivo de impulsar la Oficina Verde a toda la comunidad 

universitaria y al público en general, se creó FACEBOOK y TWITTER. Las redes sociales son herramientas 

muy importantes para divulgación de las noticias de esta Oficina Verde. Por otro lado se actualizaron los 

contenidos de la web de Oficina Verde y ULe-REUS, quedando pendiente la incorporación de nuevos con-

tenidos de cara al próximo curso académico.

Semana Verde 2017 (mayo 2017)

 Se programaron diversas actividades durante la Semana Verde 2017 (del 22 al 27 de mayo), talle-

res, charlas, cursos y conferencias, etc., configuraron un total de 20 actividades ofertadas para el conjunto 

de la comunidad universitaria.

Convenio con AMBILAMP

 La Universidad de León firmó durante el curso 14-15 un convenio con Ambilamp (Asociación 

Española para el Reciclaje de Lámparas), con el fin de segregar correctamente las lámparas estropeadas 

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.

Convenio ACADEMIA LOGOS S.L.

 Desde la Oficina Verde se impulsó un convenio de colaboración con la Academia LOGOS S.L., 

como entidad receptora de alumnos en prácticas no laborales programadas dentro de la acción formativa 

SEAG0109 INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.

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 in-

vestigación 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.
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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)

Convenio ECOEMBES-UNIVERSIDAD DE LEÓN

 Desde la Junta de Castilla y León se impulsó la firma de un convenio entre las Universidades pú-
blicas de Castilla y León y la institución ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. La Universidad de León es partícipe 
de esta iniciativa y ha realizado los trámites oportunos para la instalación y renovación de contenedores 
azules (papel) y nueva instalación de contenedores amarillos (envases ligeros) en los centros universitarios 

Convenio Educación Ambiental Junta Castilla y León – Universidad de León

 La Junta de Castilla y León ha promovido la creación de diferentes convenios de Educación Am-
biental con las Universidades públicas de Castilla y León. Dentro de esta iniciativa la Universidad de León, 
a través del área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental viene desarrollando diferentes proyectos en las 
áreas de educación ambiental, sostenibilidad y ambientalización curricular.

Charlas, Jornadas, Talleres, Cursos

 Desde la Oficina Verde se organizan y/o promocionan gran variedad de cursos, jornadas, talleres 
y charlas relacionadas con la temática propia del área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental. La mayor 
parte de ellos son gratuitos y pretenden la mejora de la salud, el bienestar y la preservación del medio am-
biente. Cabe destacar los cursos y talleres impartidos a través de instituciones como la Fundación Clínica 
San Francisco y el Excmo. Ayuntamiento de León entre otras.

3. ÁREA DE PUBLICACIONES

Página WEB Servicio Publicaciones

Se está trabajando en la creación de un catálogo on line de las publicaciones de la Ule que permita 
mejorar la visibilidad y la venta de sus libros.

Gestión Plataforma OJS de revistas ULE

Se ha gestionado la plataforma de gestión de las revistas de la Ule en la que se ha incorporado la 
revista Ambiociencias, que hasta ahora estaba alojada en la página web de la Facultad de Biología y sobre 
la que no había tipo de control alguno. Se ha mejorado su gestión e imagen institucional.

Asimismo se han dado indicaciones para incorporar la revista Sinología Hispánica que pertenece al 
Instituto Confucio a la plataforma de revistas. Estas labores son posibles gracias al apoyo de Leticia Barrio-
nuevo, Mar Casado y Teresa Burón.

Desde el servicio de publicaciones se han maquetado las revistas que lo han demandado: Lectura y 
Signo, Polígonos, Estudios humanísticos: Filología, Estudios humanísticos. Historia, De Arte:
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Apoyo y gestión de la plataforma Open Journal System para las revistas de la Universidad. Se ges-

tionan 11 revistas.

Gestión y publicación Tesis de Doctorado en DVD

Preparación del material en papel y soporte digital para publicación de las  Tesis de Doctorado que 

así lo han solicitado.  (8 tesis)

Publicación de Libros

Se han  publicado  los siguientes libros:

 - Carlina Velasco Rey, Los sellos reales del archivo de la Catedral de León.. 

 - Juan Bartolomé Bartolomé, Los interiores y las condiciones de vida en las familias nobles y  

burguesas de la ciudad de León (1700-1850) 

 - La poética del espacio. Conferencias de Antonio Gamoneda, Amancia González, coord. Martín 

Castaño 

 - Creación de la Colección epigrafía medieval del Instituto de Estudios Medievales

 - Primer volumen de colección. Alejandro García, Provincia de Burgos. 

 - Segundo volumen: .-Salamanca de Natalia Rodríguez Suárez. 

 - Sagas, distopías y transmedia. Ensayos sobre ficción fantástica. Libro en coedición con la Red 

de Universidades Lectoras y Marcial Pons.  (Está en proceso de impresión) 

 - Posters poemes Guillem Viladot número 2 en la colección Caligramas (J. L. Puerto y R.Castrillo). 

 - Gregaria Cavero (coord.. ) Civitas bendita 

 - Mercedes Blanco, Góngora o la invención de una lengua (2º  edición revisada y aumentada) 

 - María José Álvarez Maurín, El arte frente al terror (edición digital. A la venta en el portal 

unebook.es)

 - H. Salvador Martínez, La filosofía de Virgilio de Córdoba. Aristotélico heterodoxo del siglo XIII.

 - Noemí Álvarez da Silva, Lo talla de marfil en la España cristiana del siglo XI 

 - Actas de Henar Álvarez y Roberto Fernández, Empleo juvenil: un reto para Europa en  

coedición con la editorial Aranzadi. 

 - Jorge Martínez Montero y Lourdes Santos De Paz (Coordinadores) El conservador-restaurador 

del patrimonio cultural: instituciones educativas y profesionales para la conservación de 

bienes culturales.

 - Abel Lobato Fernández, Esperanza De Los Reyes Aguilar, Irene Pereira García, Cristina García 

González (eds.), El Legado Hispánico. Manifestaciones culturales y sus protagonistas.Vol. II.

 - Actas de las primeras jornadas nacionales de Investigación en Ciberseguridad Miguel  

Carriegos (Coord.) en formato digital. Libro disponible en abierto en el portal de la biblioteca 

de la Ule y también en el repositorio digital Bulería de la Universidad.
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 - Marta Elena Alonso y Juan Manuel Lomillos, El caballo de la montaña asturiana (Colaboración 
en la publicación pero financiado enteramente por los autores)  . 

 - José Enrique Martínez, El lienzo de la página.

 - Ángel Pérez Pueyo (ed.), 1ªsJornadas de buenas prácticas en evaluación formativa en docencia 
universitaria (Formato digital. Libro en abierto disponible en el portal de la Biblioteca Ule y del 
repositorio digital de la Universidad).

 - Juan García López y A. Olgueta Alday, Actas del XXXIX  Congreso de la Sociedad Ibérica de 
Biomecánica y Biomateriales  ((Formato digital. Libro en abierto disponible en el portal de la 
Biblioteca Ule y del repositorio digital de la Universidad).

 - Creación Colección Grafikalismos en coedición con Eolas Ediciones. Publicación del primer 
volumen: Bernie Wrightson. La expresión del horror a cargo de Jesús García Sierra (Yexus).

 - María Victoria Herréaz Ortega y Santiago Domínguez Sánchez, La actividad artística en la 
catedral de Toledo en 1418. 

 - Juan A. Boto, La cerveza: ciencia, tecnología, ingeniería, producción, valoración.

 - Armando López Castro, El hilo del aire. Estudios sobre Antonio Colinas.

Además, se han publicado los siguientes libros:

Financiados por la Fundación Carolina Rodríguez:   2

En coedición con la Fundación Antonio Pereira:   4

Reimpresiones

 Se han encargado reimpresiones de los siguientes volúmenes:

 - Amable Arias, Cuadernos experimentales de arte.

 - Antonio Gómez, De acá para allá

Ambos volúmenes pertenecen a la colección Plástica y Palabras y no quedaba ningún ejemplar de 
ellos.

Libros adquiridos para la Universidad de León a través del Servicio de Intercambio

Se han recibido en concepto de intercambio con otras Universidades 220 libros y 180 revistas.

Participación en Ferias de carácter internacional

Asimismo el área de Publicaciones ha participado junto con la Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas en la Feria del Libro de Madrid, Feria de Buenos Aires, Feria de Guadalajara (México) y el Liber.

Apoyo a otros Servicios de la ULE

 Se ha realizado labores de apoyo de otros servicios de la Universidad.

 - Diseño, maquetación e impresión de pruebas del nuevo nuevo Carné Universitario ULe (para 
ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).



  
Página 133 / 195

Memoria académica Curso 2016-2017

 - Diseño del anuncio y el banner de prensa de los Cursos de Verano Ule (para el ÁREA DE 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ULe).

 - Diseño de nuevos trípticos y carteles Cursos de Extensión ULe (para el ÁREA DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA ULe).

 - Diseño de nuevos trípticos y carteles Escuela de Innovación Educativa ULe (para el ÁREA DE 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ULe).

 - Diseño de nuevos trípticos y carteles Cursos Cero ULe (para el ÁREA DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA ULe).

 - Diseño de nuevos trípticos y carteles Cursos de Verano ULe (para el ÁREA DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA ULe).

 - Diseño e impresión del cartel anunciador de actividades fin de Curso del Programa 
Interuniversitario de la Experiencia (para el PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA 
EXPERIENCIA ULe).

 - Diseño y maquetación del nuevo díptico general de GRADOS ULe (para ÁREA DE COMUNICACIÓN 
E IMAGEN ULe).

 - Maquetación de imágenes de la publicidad plegable para la Semana Internacional ULe (para 
SERVICIO DE APOYO Y ASISTENCIA ULe).

 - Creación de la plantilla de Power Point Institucional para Jornadas UNIenLeón y Jornadas de 
Puertas Abiertas (para ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

 - Diseño e impresión de la cartelería de las Jornadas UNIenLeón (para ÁREA DE COMUNICACIÓN 
E IMAGEN ULe).

 - Diseño y envío a impresión del dípticos del programa de las Jornadas UNIenLeón (para ÁREA 
DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

 - Diseño e impresión de la cartelería de las Jornadas de Puertas Abiertas (para ÁREA DE 
COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

 - Diseño y envío a impresión de los dípticos del programa de las Jornadas de Puertas Abiertas 
(para ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

 - Diseño del banner y el anuncio de prensa de las Jornadas de Puertas Abiertas (para ÁREA DE 
COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

 - Diseño del banner y el anuncio de prensa de las Jornadas UNIenLeón (para ÁREA DE 
COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

 - Diseño e impresión de los carteles indicadores de actividades de las Jornadas UNIenLeón (para 
ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

 - Diseño e impresión del Cuestionario de Satisfacción de las Jornadas UNIenLeón (para ÁREA DE 
COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

 - Diseño e impresión de los identificadores de mesa para las distintas ramas de estudios para 
las Jornadas UNIenLeón y las Jornadas de Puertas Abiertas (para ÁREA DE COMUNICACIÓN E 
IMAGEN ULe).
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 - Maquetación e impresión de las noticias para decoración de las Jornadas UNIenLeón y las 

Jornadas de Puertas Abiertas (para ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, OBRAS, RIESGOS LABORALES Y SOSTENIBILIDAD

 La actividad del Servicio de mantenimiento y obras ha sido muy intensa durante el curso académico 

debido a la realización y finalización de obras de cierta relevancia junto con la puesta en marcha de proyectos 

de obras también importantes.  Todas estas obras están siendo realizadas para cumplir su objetivo principal 

de cubrir las necesidades funcionales del personal, académicas y científicas de nuestra Universidad.

 Durante este curso las intervenciones relizadas han sido las siguientes:

 - Obras finalizadas durante este año de cierta relevancia:

 � Renovación cubierta, canalones y ventanas del Centro de Idiomas. Su tramitación comenzó en 

el 2015 finalizando en el 2016.

 � Renovación completa de los lucernarios de la Facultad de Derecho y de la Escuela Superior y 

Técnica de Minas.

 � Renovación de la caldera de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

 � Renovación grupo electrógeno de Veterinaria.

 � Dotación de un Salón de grados en la Facultad de Ciencias de la Salud.

 - Obras en realización de cierta importancia:

 � Renovación de la cubierta del edificio del Rectorado y el Albéitar.

 � Reparación de goteras en el edificio de la Biblioteca de Ponferrada y evaluación de una solución 

integral al problema de filtraciones del tejado.

 � Colocación de tela asfáltica para resolver el problema de goteras del edificio del Módulo de 

Investigación en Cibernética (MIC).

 � Reformas diversas en el Hospital de Veterinaria.

 � Dotación de un laboratorio de idiomas para la Facultad de Económicas y Empresariales.

 � Redistribución y acondicionamiento del espacio de una parte de la segunda planta del Edificio 

de Servicios para alojar los despachos de dos Vicerrectorados.

 � Varias obras en el Colegio Mayor y renovación de la sillería del salón de actos.

 - Proyectos de obras de cierta relevancia:

 � Renovación de la cubierta junto con otras actuaciones en el Polideportivo HANSI. Se ha 

realizado la adjudicación y se prevé finalizar en el próximo curso.

 � Obras de acondicionamiento en el teatro de El Albéitar (en fase de adjudicación).

 � Escalera de evacuación del Aula Magna San Isidoro (en fase de adjudicación).

 � Acondicionamiento de laboratorios para la Escuelas de Minas (salas de planta baja del aulario).



CAMPUS DE PONFERRADA10
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Reflejamos las actividades realizadas, desglosadas por los meses del curso académico.

SEPTIEMBRE 2016

• Realización de las pruebas de Selectividad los días 12,13 y 14 de Septiembre
• ACTIVIDADES CULTURALES-EXPOSICIONES-SALA DE EXPOSICIONES DEL CAMPUS DE 

PONFERRADA ULE

Artes visuales

12 septiembre –7 octubre 2016

Muestra colectiva de pintura

La Sala de Exposiciones del Campus de Ponferrada de la ULE acoge una interesante exposición de 
obras inéditas y de nueva creación del colectivo NOSOTRAS, que está integrado por Adela Pérez, 
Ana López, Aracel,i Larrán, Encarna Campesino, Eulalia Parra, Itxaso Garmendía, Olga Llamas, Pilar 
Fornes y Tránsito Esteban.

NOSOTRAS

• Organización y realización de la Jornada de Acogida a nuevos estudiantes.2016-2017 JORNADA 
DE ACOGIDA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CAMPUS DE PONFERRADA

Día: Martes 20 de septiembre de 2016

Hora: 10:00

Lugar: salón de actos del edificio de servicios 

Participantes y orden de participación:

1.- José Ramón Rodríguez Pérez. Vicerrector Campus de Ponferrada. 

2.- Mª Elena Fernández Martínez. Directora de Área de Estudiantes del Campus de Ponferrada. 

3.- Luis Calzado. Jefe de la Biblioteca del Campus de Ponferrada.

4.- Inés Casado Verdejo. Vicedecana Facultad de Ciencias de la Salud.

5.- Jesús Seco Calvo. Vicedecano Facultad de Ciencias de la Salud. 

6.- Francisco González Bernardo. Subdirector de E.S.T.I.Minas. 

7.- Flor Álvarez Taboada. Subdirectora de E.S.T.I.Agraria. 

• Acto Solemne de Apertura del Curso Académico. Lección inaugural a cargo de Dra. Dª. María 
Carmen Acedo Casado, Profesora Titular de Universidad con el título: “Conservación vegetal: 
¿una moda o una necesidad? La conservación de la Flora en España, 20 años después…”.
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• Entregado un premio de los concursos de prototipos y pruebas de concepto de la ULE a los 

profesores de la E.S.T.I.Minera del Campus de Ponferrada Enoc Sanz Ablanedo y José Ramón 

Rodríguez Pérez por su trabajo “Receptores GPS submétricos de bajo coste” en la edición 2016.

• Gestión y dotación de espacios en los edificios A y B para la impartición del Programa 

Interuniversitario de la Experiencia. 

• Gestión del servicio de préstamo de bicicletas. Ule-bici. Reparación y actualización de 

material

• Generación de partes de averías, desperfectos, reparaciones en diversas instalaciones del Campus. 

Seguimiento y verificación de las realizaciones.

• Préstamo de material de cine para el rodaje largometraje “Media hora y un epílogo”. Y para el 

rodaje del cortometraje “Ángel caído”.
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• 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.

• Área de Infraestructuras, planificación y control. Coordinación espacios y satisfacción de 
necesidades para la celebración de Pruebas de Acceso a la Universidad

• Relaciones y representación Institucional.

• Homenaje a Cristóbal Halffter.” I Festival de Música Contemporánea “Cristóbal Halffter”.

• Asistencia a los actos programados por el Ayuntamiento para el día de la Encina.

• Reunión con la delegada del programa Interuniversitario de la experiencia.

• Reunión con el Ayuntamiento para tratar el convenio de las Instalaciones deportivas.

• Toma de contacto con la productora de cine de Marian Matachana para futuras colaboraciones en 
cursos de extensión universitaria.

OCTUBRE 2016

• Curso de formación del Profesorado: Redes Tipo II. Del 10 al 11 de octubre.Curso Formación PDI-
REDES-DE-TIPO-II.pdf

• SALA DE EXPOSICIONES DEL CAMPUS DE PONFERRADA ULE

ANNA TAMAYO “Colores en mis bolsillos” 13 octubre – 11 noviembre 2016

                 

• Inauguración del Curso de la Universidad de la Experiencia. Día 11 de octubre

• Exposición “El Urogallo cantábrico” (3-26 de octubre) ACTIVIDADES: charla “La recuperación del 
urogallo en la cordillera Cantábrica”
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• Gala de la Programación 16-17 “20 años Bierzo”

• Asistencia a la VI Feria del pimiento-Feria de la fruta del Bierzo

• Iniciación del programa de Lecturas de divulgación para el curso 2016-2017 enmarcado en los 
actos de ULE-LECTURA sobre un artículo denominado ““El liderazgo de los profesionales de 
enfermería y el rendimiento organizativo: un estudio exploratorio con aplicación del Análisis de 
Redes Sociales”. a cargo de la profesora Pilar Marqués Sánchez 

• Reunión con el Ecyl-Sociedad de emergencias de castilla y león(semes) y Fegulem.

• Participación en el I Encuentro de enfermería de Salud Mental de Castilla y león/ AEESME.
celebrado en el Hospital del Bierzo

• Valoración de cobertura wifi para la instalación de nuevas antenas para ampliar la cobertura.

• Valoraciones de la página web del Campus de Ponferrada y de la web institucional a efectos de 
implantación de una nueva imagen de Redes Sociales.

• Propuestas de nombramiento para las 9 estancias de colaboración que se convocaron por del 
vicerrectorado de estudiantes y empleo  en el campus de Ponferrada.

NOVIEMBRE 2016

• ESPACIOS ULE-MEMORIA DEL TIEMPO (fotografía)HALL DE LA BIBLIOTECA DE PONFERRADA-10- 
28 noviembre 2016

• Presentación del Curso de Extensión Universitario:

“Título Propio de Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias impartido con el patrocinio de 
la Conserjería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León” 
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• Reunión Fegulem

• 7 de noviembre:Visita del Consejero de Educación 

• 11 de noviembre simulacro de incendio_Prevención de Riesgos Laborales.

• Comida 20 Aniversario de la creación del Campus de Ponferrada

• Reunión del Bachillerato de Investigación/Excelencia (BIE)

• Reunión día Forestal

• Reunión con el Ayuntamiento para tratar el tema del convenio con las instalaciones deportivas 
externas 

• 16 de noviembre:

• Proyección Ciclo Cine Ruso II Guerra Mundial.

• Exposición de pintura “Women by women”

• Asistencia a la inauguración de Biocastanea 2016 como representante de la mesa del castaño.

• 17 y 18 de Noviembre: Celebración en el Edificio de Servicios de Jornadas de BioCastanea 2016 

• Curso de extensión Universitaria:

• Asistencia a JORNADAS DE ENFERMERÍA-Área Sanitaria del Bierzo
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• Asistencia Acto Cooperación Bierzo Sur “ EXPERIENCIAS Y RESULTADOS DE LA MISIÓN EN SANTO 
TOMÉ Y PRÍNCIPE, 2016” 

• Curso de Extensión Universitaria “Curso de Extensión Universitaria-Abordaje de Lesiones Agudas 
Leves en Enfermería (Atención Primaria): Crioterapia y Vendajes funcionales (2ª Edición)

• Nuevos cursos Escuela de Formación:

• Cómo mejorar la visibilidad de los autores de la Universidad de León. Perfiles en ORCID y 
DIALNET. 28 de noviembre.

• Asistencia al acto: Gala de Entrega del Premio Ciudad de Ponferrada “Enrique Gil y Carrasco” 2016 
a D. Vicente Fernández Vázquez “Tito”.

• Visita internacional de tres alumnas de la Universidad Autónoma de Nayarit(México) recibida por 
el Grupo de Investigación SALBIS.

• Charla organizada en el Campus de Ponferrada sobre “El incendio de Bárcena de la Abadía” 
(Fabero) (12/09/2016): análisis, extinción e impacto

DICIEMBRE 2016

• Iniciativa de la Asociación de Alumnos para recoger alimentos y juguetes para entregar 
a Asociaciones Benéficas en la Campaña de Navidad.

• Reunión para elabora el Master de Viticultura.

• Cursos de extensión Universitaria: “Inglés para Alumnos de la Universidad de la 
Experiencia: nivel iniciación” y Inglés para Alumnos de la Universidad de la Experiencia: 
nivel intermedio Fecha de inicio 01/12/2016 al 22/06/2017

• Cursos Escuela de Formación:

• Iniciación al lenguaje estadístico R, una herramienta de software libre. Ponferrada. 12 
de diciembre.

• Representación gráfica en R: Obtención de gráficos científicos. Ponferrada. 13 de 
diciembre.

• Firmado un acuerdo de colaboración entre la ULE y el Ayuntamiento de Camponaraya permitirá 
agilizar los proyectos a desarrollar por ambas entidades.
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• La Escuela de Agrícolas organiza una charla en el Campus de Ponferrada sobre la situación forestal 
en Chile.El acto será moderado por Carmen Lence Paz, profesora de Botánica de la ESTIA en el 
Campus de Ponferrada, y contará con la participación de Mika Bona Gómez (alumno del Grado de 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural) y Betty Rabanal Toro (visitante chilena).

• Asistencia a la entrega del galardón “Socio de Honor del Instituto de Estudios Bercianos”. A 
D.Antolín de Cela Pérez

• Asistencia a la reunión con la Junta Rectora y Asesora del Monumento Natural y del Espacio 
Cultural de Las Médulas.

ENERO 2017

• EXPOSICIÓN del “I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA UNIVERSIDAD DE LEÓN CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO”-HALL DE LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS PONFERRADA 
18 enero 10 febrero 2017

• Aprobado por asentimiento el Convenio de Colaboración entre la Universidad de León y el 
Ayuntamiento de Ponferrada, que tiene por objeto regular el uso compartido de instalaciones 
deportivas de titularidad del Ayuntamiento de Ponferrada y la Universidad de León, en el 
Municipio de Ponferrada, adscrito al desarrollo de programas y competencias propias.

• Presentación de la III Olimpiada Agroalimentaria, Agroambiental y Forestal de Castilla y León para 
alumnos de bachillerato y ciclos formativos, que se celebrará en la Escuela Superior y Técnica de 
Ingeniería Agraria (ESTIA), en la sede de León y de Ponferrada en marzo de 2017.

• Reunión GOL

• Reunión FEGULEM

• Colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada y la Universidad de León para la instalación de 
Fibra Óptica entre las dos instituciones.

• Tareas de mantenimiento de la cubierta de la Biblioteca y la Cafetería.

• Exposición cultural-20 GRABADOS DE AUTOR: del 19 ene–24 feb.

“El taller de grabado y estampación de Asprona Bierzo es una de las facetas del área ocupacional 
de esta institución. Inició sus andaduras en el año 1994, y desde entonces ocupa en sus instala-
ciones a diecisiete personas con discapacidad intelectual, que elaboran las ediciones de múltiples 
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motivos gráficos, entre ellos los PREMIOS SOLIDARIDAD DE ASPRONA BIERZO, de los artistas de 
esta exposición, colaborando estrechamente con el Instituto de Estudios Bercianos”.

• Organización de Videoconferencia para Currículum Vitae Normalizado

• Reunión Fundación las Médulas

• Realización Reportaje Fotográfico por un profesional sobre el Campus de Ponferrada

• Primera Reunión del I Encuentro Bilateral entre las Universidades de Vigo y León con el objetivo 
principal de explorar y desarrollar vías de colaboración entre ambas universidades. 

FEBRERO 2017

• CATASTROS Y CATASTRONES: LA HUELLA DE LA PROPIEDAD EN CASTILLA Y LEÓN (documental) 
-15 febrero  9 marzo

HALL DE LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS PONFERRADA

• Exposición “EXPO-OSO” sobre el oso pardo cantábrico y su conservación

En colaboración con la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, entidad dependiente de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León del 14 de febrero al 8 
de marzo en el hall del edificio principal del Campus de Ponferrada.

• I ENCUENTRO BILATERAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN (UNILEON) Y LA UNIVERSIDAD DE 
VIGO (UVIGO) EL 9 DE FEBRERO DE 2017 con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas en I+D, 
identificar oportunidades de financiación internacional y afianzar la cooperación interterritorial 
académica e institucional entre ambas entidades
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• -Jornada Técnica “El Ingeniero Forestal 3.0” de la ESTIA con el CIFP de Almázcara

• 23 de febrero: Reunión con el Consejo Regulador Denominación de Origen Bierzo

• -CURSO PRÁCTICO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA LIDAR AÉREO APLICACIONES AL SECTOR 
FORESTAL Y A LA GEOMÁTICA. ORGANIZADO POR LA ESTIA 

MARZO 2017

• Charla y mesa redonda: “El oso pardo cantábrico y su conservación”.

• Curso de Prevención de Riesgos- Refuerzo de Emergencias

• Reunión Vicerrector del Campus de Ponferrada, Vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura 
y Deportes, Ayuntamiento de Ponferrada y Director de la Radio Universitaria para poner en 
marcha la Radio Universitaria en el Campus de Ponferrada.

• SALA DE EXPOSICIONES DEL CAMPUS DE PONFERRADA ULE

• DALÍ“LOS LAURELES DEL ÉXITO”(Series de grabados: “Cincuenta años de surrealismo”, “El cantar 
de los cantares del rey Salomón” y Babou”)1 marzo 5 abril

• Organizado por la Universidad de la Experiencia:

Conferencia: “La meditación: cuerpo y mente al servicio de la salud”

Conferencia: “Consulta integrativa” 

• HALL DE LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS PONFERRADA

Exposición : “LOS OTROS” (ilustración)

• 10 de marzo de 2017 Celebración de la III Olimpiada Agroalimentaria y Forestal de Castilla y León 
con entrega de diplomas y obsequios.

• Exposición ONGD Farmacéuticos Farmamundi “Esenciales para la vida”en el Campus de Ponferrada 
del 14 al 24 de marzo en el hall del Edificio Central. 

• JORNADA SOBRE LA EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR FORESTAL

• JORNADA DE CARTOGRAFÍA DIGITAL EN LAS AULAS organizada por la Universidad de León y 
ESRI España. Se celebró por videoconferencia en la Biblioteca del Campus de Ponferrada con la 
asistencia de 9 alumnos y profesores del Grado Ing. de Geomática y Topografía.
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• Charla “Fondo de Garantía Juvenil”

• Reunión con profesores para poner en marcha el Master en Viticultura y Enología.

• Celebración en el Salón de Actos del Edificio de Servicios el XII Encuentro del día de los Bosques ”El 
monte como aventura deporte y conservación” organizado por el Ayuntamiento de Ponferrada.

• Día 24 de marzo: Celebración de la Fiesta de Centro de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería 
Agraria. Haciendo entrega de la Insignia de Oro de la ESTIA al operativo de la lucha contra Incendios 
Forestales  de la Junta de Castilla y León y a los nuevos titulados.

    

• Dia 25 de marzo Comida en el restaurante “Azul” de celebración de los 20 años de creación de la 
ESTIA a la que asistieron más de 100 alumnos de todas la promociones desde su inicio en 1996.

• Celebrada la Jornada de Geomática: Servicios Geotecnológicos del ITACyL

• Visitas Institucionales a los Institutos de Enseñanzas de Bachillerato para orientarles en la nueva 
prueba de acceso a la Universidad EBAU y exponer el catálogo de titulaciones en la Universidad de 
León. Se visitaron un total de 15 centros atendiendo a un total de 425 alumnos. 

• Representación del Campus de Ponferrada en las Jornadas UNIenLEÓN celebradas el 31 de marzo 
con la asistencia de la titulaciones de Grado en Ing.Geomática y Topografía y Grado en Ing.Forestal 
y del Medio Natural.

ABRIL 2017

• I Jornadas “Salud-dando” los días 1 y 2 de abril organizadas por el Consejo de la Juventud de 
Ponferrada y el Consejo de la Juventud de Castilla y León

• 1 de abril Jornadas UNIenLEÓN

• Entrega del premio de III Olimpiada Agroalimentaria y Forestal de Castilla y León. Ángel Cimas 
Quero, alumno de 2º de Bachillerato del I.E.S. Europa (Ponferrada) es el ganador (1er clasificado) 
en el distrito de León en la especialidad de Ciencias de la Tierra y Medioambientales, recibió un 
premio de 300 € y podrá participar en la fase nacional, que se celebrará en Junio. Eva Carpintero 
Cueto, alumna de 2º de Bachillerato del I.E.S. Álvaro Yáñez (Bembibre) fue la 2ª clasificada en 
el distrito de León en la especialidad de Biología, y recibió en premio de 150 € y también podrá 
participar en la fase nacional.
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• Curso práctico de Extensión Universitaria de aplicaciones agroforestales y topográficas de los 

RPAS (drones).del 17 al 21 de abril. Organizado por la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería 

Agraria del Campus de Ponferrada

• Organización de las Jornadas de Puertas Abiertas en el Campus de Ponferrada. Se impartieron 

talleres a cargo de la ESTIAgraria y ESTI.Minera. con la participación de alumnos y profesores.

Taller de Modelización 3D de un objeto Mediante Fotografías Convergentes (Grado en Ing. Geo-

mática, ESTIM Ponferrada)

Taller de creación de un Modelo Digital del Terreno mediante Imágenes Capturadas con un Dron 

(Grado en Ingeniería Geomática, ESTIM Ponferrada

Taller de Manejo de estación total robotizada (Grado en Ing. Geomática, ESTIM Ponferrada)

Taller de modelado 3D mediante gaming sensors (Grado en Ingeniería Geomática, ESTIM Ponfe-

rrada

Taller de Visualización 3D de modelos digitales del terreno (Grado en Ingeniería Geomática, ES-

TIM Ponferrada

Impartidos por la ESTIAgraria del Campus de Ponferrada:

Taller de Acércate al fascinante mundo de la Botánica.

Taller de Defensa del Monte

Taller de zoología
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• Los días 20 y 21 de abril se celebró en el Campus de Ponferrada el XIII Congreso de 
la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) de Castilla y León. 
Más de 200 profesionales participarán en un amplio programa con ponencias, mesas 
redondas y talleres. 
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• Inaugurada la exposición “40 años de carteles de carpas”

• Asistencia a la Inauguración en su 8ª Semana de Orientación del IES Carlos Casares de Viana do 

Bolo así como visita a los IES “Martaguisela” y “Lauro Olmo” del Barco de Valdeorras para hacer 

promoción de la ULE afectando a un total de 200 alumnos.

• Asistencia a los actos con motivo de la fiesta de San Isidoro el 26 de abril. 

• Actividades del Programa de Acercamiento Intergeneracional. Las personas mayores del 

Programa Interuniversitario de la Experiencia y el Ayuntamiento de Ponferrada participaron en 

dos asignaturas que se imparten en el Campus de Ponferrada

• Enfermería del Envejecimiento (Grado en Enfermería) y   Fisioterapia en Unidades 

Especiales (Grado en Fisioterapia)

• Curso de Extensión Universitaria para formación de profesorado: ARS nivel Avanzado

MAYO 2017

• Fisioterapia en Unidades Especiales

• Préstamo de material para el rodaje del Cortometraje “Onyx Los Reyes del Grial”.

• Entrevista en la 8 Tv “La Tertulia” para hablar sobre los Cursos de Verano.

• Semana Internacional de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria: Charla “Los drones 

para el control de especies invasoras (Hakea sericea) en Portugal”
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• El Sector Agroalimentario, clave en el desarrollo de las comarcas

• Visita grupo Internacional a Ponferrada”II Semana Internacional

       

• CONCIERTO_Juventudes Musicales

• Fiesta Titulación Grado I.Geomática y Topografía

• XX Gala del Deporte 16/17 en Bierzo RTCyL. Con la asistencia del Rector y el Vicerrector de Acc. 
Social, Cultura y Deportes.

• Dentro de las Actividades Culturales programadas: TEATRO ULE-OBRA DE TEATRO-LA CIUDAD 
SITIADA-

• Ceremonia de Clausura Curso Interuniversitario de la Experiencia 16/17
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• Reunión con el Gerente del Hospital del Bierzo para evaluar un posible grado en Podología.

• Visita de alumnos del módulo de F.P Edificación y Construcciones. Organizado por la titulación del 
Grado en I. Geomática y Topografía

• Reunión con el Arquitecto Técnico ULE-Carlos Brañas-Deslindes

• Fiesta Titulación Grado Enfermería y Grado Fisioterapia

         

• Entrevista 8Bierzo Tv

• Organizadas las XXXI JORNADAS DE HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR DEL AREA SANITARIA DEL 
BIERZO 
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• JORNADA TÉCNICA SOBRE LA AVISPILLA DEL CASTAÑO Celebrada en el Salón de Actos del Campus 
de Ponferrada y organizada por ESTIAgraria.

JUNIO 2017

• Inauguración de la Obra Gráfica de Manuel Jular ”Humor Gráfico en Tiempos Revueltos” del 1 de 
junio al 7 de Julio

      

• Asistencia Institucional por parte del Vicerrector del Campus de Ponferrada a la Inauguración de 
las XXVI Jornadas de Hipertensión y Riesgo Vascular del Área Sanitaria El Bierzo.

• Devolución del material de Cine prestado para el rodaje del documental “Onyx, Los Reyes del 
Grial”

• VIDEO-Conferencia: Publicar y patentar es posible. ¿Qué patentar? Celebrada en la Biblioteca del 
Campus de Ponferrada. Organizada por el Vicerrectorado de Investigación 

• Reunión de la Directora de Área con los Becarios de Estancias de Colaboración para valorar los 
temas desarrollados durante el curso. 

• El Vicerrector del Campus de Ponferrada asistió a la XXIX Reunión del patronato de la Fundación 
Las Médulas

• Reunión entre el Vicerrectorado y las Responsables del Grado de Enfermería y Fisioterapia así 
como de profesiones de la Podología para tratar temas en relación con a una posible implantación 
del Grado de Podología en Ponferrada

• Reunión de la Vicecerrectora de Investigación y los Directores de Área con el profesorado de este 
Campus para tratar temas de Investigación, Grupos de Investigación y nuevos reglamentos.

• Charla del investigador chileno D. David Quezada Quijada: “EL CONTROL DE LAS VARIABLES 
FISIOLÓGICAS A TRAVÉS DE LA INGENIERÍA APLICADA” en el marco de la titulación de FISIOTERAPIA.

• Celebración de las pruebas de Acceso a la Universidad (EBAU) entre los días 13 y 15 de Junio. 
Participando todos los becarios de este Campus en tareas de apoyo e información a los alumnos 
de Bachillerato y profesores acompañantes.

• Reunión con Sara Fernández Fernández (OTRI-OTC) que está especializada en PROMOCIÓN 
PROYECTOS INTERNACIONALES I+D+I. y el profesorado de este Campus.

• Actividades Culturales: Juventudes Musicales MIGUEL VALLÉS & BENJAMÍN RICO 
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• Firma del Convenio Marco de Colaboración entre la ULE y la Asociación para la Recuperación de 

la Memoria Histórica. (ARMH) 

         

• Inauguración-I Jornada de la Cereza del Bierzo con la asistencia del Vicerrector del Campus de 

Ponferrada.

• Entrega premios XXVI Torneo de la Amistad.C.D.Santa Marta

• Videoconferencia-Comisión de Elaboración del Máster Enología y Viticultura.

• Presentación- Curso de verano Libros medievales. Sociedad, poder y cultura en torno al Fuero de 

León.

• Acto de inauguración del “4º Summer Course de Análisis de Redes Sociales y Workshop de 

Investigación: En-REDando en el Camino de Santiago”
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• Jornada de INTERNACIONALIZACIÓN, MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS 

Organizada por el Ayuntamiento de Camponaraya y con participación del Instituto de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos (ICTAL) de la ULE.

• Puesta en marcha de la Radio Universitaria durante todo el curso 2016-2017 con la 

elaboración de una variada parilla de programas gestionada por el alumno a cargo de 

una Estancia de Colaboración y la implicación de las distintas titulaciones del Campus de 

Ponferrada. 
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• Los estudiantes del Grado en Fisioterapia del Campus de Ponferrada, han colaborado para la 

recuperación de los ciclistas que participaron en la XXVII Ruta Xacobea de AC Hotels, y que contó 

con la participación entre otros de Miguel lnduráin.

   

 

Vicerrectorado Campus de Ponferrada, 30 de Junio de 2017



DE LA SECRETARÍA GENERAL 

A LA GERENCIA
11
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Los muchos,  muy variados y heterogéneos asuntos que, a diario y de forma cotidiana, pasan por y 
se tramitan y despachan desde la Secretaría General de la Universidad son, buena parte de ellos, de carác-
ter predominantemente procedimental (a título de ejemplo, certificaciones, notificaciones, convocatorias, 
ejecución de acuerdos y un largo etcétera) y, en cuanto tales, se rigen por una mecánica consolidada y 
por pautas que son comunes, en gran medida, al funcionamiento de las Secretarías generales de todas las 
Universidades. 

Ello no obsta, sin embargo, para que también desde el ámbito de las competencias de la Se-
cretaría General de la ULE se hayan adoptado algunas medidas de mejora, que han consistido primor-
dialmente, junto a algunas otras, en la propuesta y redacción de reformas o modificaciones (a veces 
puntuales y otras de más largo alcance) que afectan a la normativa general de nuestra Universidad en 
relación con dos de los órganos colegiados más importantes: el Claustro Universitario y el Consejo de 
Gobierno.

I. Por lo que se refiere a la normativa reguladora del Claustro Universitario,

En el mes de diciembre de 2016 (sesión extraordinaria de 12 diciembre) se modificó el artículo 
57 del Reglamento del Claustro Universitario, a fin de aligerar el rígido (e inoperante) régimen de ma-
yorías anteriormente exigido para la “Elección del Defensor de la Comunidad Universitaria”. 

Con pleno respeto a lo dispuesto en el art. 213.1 del Estatuto de la Universidad de León (a tenor del 
cual el Defensor de la Comunidad Universitaria será elegido “por la mayoría simple del Claustro universi-
tario”), dispone ahora el art. 57.4 del Reglamento del Claustro, en su nueva redacción, que: “Realizada la 
votación, será proclamado Defensor el candidato que obtenga la mitad más uno de los votos emitidos. En 
el caso de que ningún candidato obtuviera dicha mayoría en primera vuelta, se realizará una segunda a 
la que solo podrán concurrir los dos candidatos con mayor número de votos. En la segunda vuelta será 
elegido el candidato que obtenga mayor número de votos a su favor”. (En caso de empate, se decidirá por 
la mayor antigüedad en la Universidad).

II. En cuanto al régimen jurídico relativo al CONSEJO DE GOBIERNO, desde la Secretaría General se 
han adoptado 2 medidas de mejora:

1. Una de ellas en materia de “PUBLICIDAD DE LAS ACTAS de las sesiones del Consejo de Gobier-
no”.

A fin de incrementar la transparencia de la actividad pública -conforme a los principios de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno-, se ha 
venido a dar publicidad a las Actas de las sesiones de Consejo de Gobierno a través de la página Web 
de la Universidad, colgándolas de una pestaña creada a tal efecto en “Órganos colegiados de gobier-
no - Consejo de Gobierno”. En concreto, se ha procedido a colgar las Actas en la web desde el pasado 
17 de marzo de 2017, fecha desde la cual son accesibles para todos los miembros de la comunidad 
universitaria.
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2. En segundo lugar, en el mes de marzo (29 marzo 2017) se propuso -y así fue aprobado- la Modi-

ficación del artículo 8 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Gobierno a fin de adaptar el 

procedimiento de elaboración de las Actas al uso de medios electrónicos, conforme a la Ley 40/2015 (de 

Régimen Jurídico del Sector Público).

En concreto, y entre otras novedades, se prevé ahora que el fichero electrónico resultante de la 

grabación de la correspondiente sesión, en lugar de ser ulteriormente destruido, sea conservado, pudiendo 

acompañar al acta redactada por escrito, junto con la certificación expedida por el Secretario General de 

la autenticidad e integridad del mismo.

III. En otro orden de cosas, dentro del Plan de mejora de la gestión de los Convenios suscritos por 

la Universidad de León (Plan puesto en marcha por el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales), la 

Secretaría General se ha encargado -en febrero de 2017- de la nueva redacción del Reglamento para la 

Tramitación y Aprobación de Convenios por la Universidad de León.

Se ha tratado, no de una modificación concreta en un determinado precepto, sino de una reforma 

integral (de fondo y de forma) de todo el Reglamento de Convenios de la Universidad de León, que afecta, 

además de a su propio título y a su exposición de motivos, a prácticamente la totalidad del articulado. 

Además de adaptarlo a la nueva legislación administrativa (principalmente, a los artículos 47 y siguientes 

de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público), junto a los cambios normativos necesarios se 

ha aprovechado también para aligerar la redacción de algunos de los preceptos del anterior Reglamento, 

cuyo texto era un tanto farragoso o reiterativo. 

IV. Como cuestión para un futuro próximo, se ha comenzado ya a estudiar y se van a iniciar 

en breve los trámites del complejo y arduo procedimiento para la REFORMA (no mera actualización) 

de nuestra norma magna, el ESTATUTO de la Universidad de León. (Como punto de partida, se prevé 

que la iniciativa de reforma surja del Consejo de Gobierno, a cuyo fin se procederá próximamente a 

designar una Comisión delegada del Consejo de Gobierno para la elaboración y redacción del Texto 

articulado del nuevo Estatuto que, en su momento y más adelante, habrá de ser presentado ante el 

Claustro).

V. Se han celebrado, a lo largo del pasado curso académico:

• Cuatro claustros universitarios

• 11 consejos de Gobierno
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GERENCIA

Tal y como establece el Estatuto de la Universidad de León en su artículo 83, “corresponde al Geren-
te la gestión de los servicios administrativos y económicos de la Universidad, bajo la supervisión del Rector 
o Vicerrector en quien delegue”. En concreto y según RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2016, del Rectorado 
de la Universidad de León, por la que se publica la delegación de competencias y atribuciones del Rector 
en otros órganos unipersonales, tiene encomendadas las siguientes:

a) En materia de Personal

• 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.

• 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.

b) En materia económica

Se delegan en el Gerente, bajo la dirección del Vicerrector de Gestión de Recursos e Infraestruc-
turas, de acuerdo con lo dispuesto en al artículo 81 del Estatuto, las facultades económico-financieras 
siguientes:

• Las facultades de autorización de gastos y ordenación de pagos inherentes a contratos cuya 
cuantía no supere los 15.000,00 EUROS, y se financien con cargo al Presupuesto de la Universidad, 
incluyéndose la firma de los contratos y la devolución de las fianzas, con la excepción de las 
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obras, cuyas facultades en esta materia se delegan en el Vicerrector de Gestión de Recursos e 
Infraestructuras.

• Las propuestas de gastos de cursos y congresos de cuantía inferior a 15.000,00 EUROS.

• Los actos de gestión del patrimonio universitario.

• Cualesquiera otra facultad económica o contable atribuida originariamente al Rector, tanto en 
materia de ingresos o gastos universitarios, como en las operaciones presupuestarias que sean 
precisas.

La Sra. Gerente, Dª. Mª Ángeles Pulgar Gutiérrez, propone al Sr. Rector el nombramiento de Vicege-
rente a Dª. Araceli Cano San Segundo quien se incorpora al puesto el 10 de octubre de 2016.

Desde el punto de vista de convocatorias de plazas, en el último trimestre de 2016 se ha convoca-
do concurso posición interno para la provisión de 27 plazas transformadas de personal laboral de admi-
nistración y servicios que ya han sido resueltas y que se corresponden con:

1. Transformación de 1 plaza de Oficial de Servicios e Información, especialidad de conserjería, 
vigilancia y recepción, con destino en Ponferrada.

2. Transformación de 1 plaza de Oficial de oficio en el área de Deportes.

3. Transformación de 10 plazas de Técnico Especialista de Laboratorio/Técnico especialista de 
Oficio, en el área de laboratorios y especialidad Biosanitaria, en la localidad de León.

4. Transformación de 2 plazas de Técnico Especialista de Oficio en el área de Deportes.

5. Transformación de 10 plazas de personal laboral fijo de la categoría de Técnico Especialista de 
Biblioteca en el área de Biblioteca y Archivos, (…) en la localidad de León

6. 6. Transformación de 3 plazas de Técnico Especialista de Oficio en el área de laboratorios y 
especialidad de animalario, clínica veterinaria y afines.

Por otro lado, están convocadas por concurso oposición libre para cubrir plazas de personal labo-
ral fijo, las siguientes plazas: 

a. 1 plaza de Titulado Superior. Veterinario designado (Grupo I)

b. 1 plaza de Arquitecto técnico (Grupo II)

A nivel de personal de administración y servicios funcionarios, están publicadas las convocatorias 
de promoción interna de:

a. 9 plazas de auxiliar administrativo a administrativo (de C2 a C1)

b. 6 plazas de la escala de gestión (de C1 a A2).

En relación con las vacantes temporales que se producen, fruto de jubilaciones, enfermedad y 
situaciones similares, se han creado dos bolsas de trabajo temporal laboral de: 

• Técnico Especialista en Laboratorio (rama biosanitaria)

• Técnico Especialista de Mantenimiento.

y el interés de seguir creando aquellas bolsas de trabajo temporal laboral necesarias para cubrir 
los puestos de trabajo que requieran de este tipo de contratación. 
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Actualmente la Gerencia de la Universidad de León tiene autorizada por parte de la Oficina Eco-
nómica de la Junta de Castilla y León poder publicar en los próximos meses la Oferta Pública de Empleo 
conjunta de los años 2016 y 2017 de Personal de Administración y Servicios.

En el marco de la movilidad de personal de administración y servicios de las Universidades y ha-
biéndose puesto de manifiesto la presencia en la práctica de varios modelos de convenios de movilidad, 
la Asamblea de la sectorial CRUE-Gerencias decidió en octubre de 2016 la constitución de un grupo de 
trabajo para elaborar un modelo de convenio de movilidad a fin de intentar homogeneizar los existentes 
y, de esta manera, evitar posibles incompatibilidades o contradicciones entre los mismos y facilitar su sus-
cripción bilateral o multilateral por las Universidades que lo deseen, sin obstaculizar la nueva suscripción 
de acuerdos posteriores con otras Universidades.  En este sentido, se llegó a un acuerdo de modelo de 
convenio para facilitar dicha movilidad.

A nivel de formación, las Gerencias de las 4 Universidades de Castilla y León han firmado un acuer-
do con la Dirección General de la Función Pública de la Junta de Castilla y León para abrir la oferta de acti-
vidades formativas incluidas en el Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y 
León al personal de administración y servicios funcionario y laboral de las Universidades. 

Desde marzo de 2017 se está trabajando en la elaboración/modificación de una RPT de PAS glo-
bal. Para ello, se ha pedido la colaboración de agentes sociales, jefes de servicio, Decanos o Directores de 
centro, Directores de departamento e Instituto, Vicerrectorados, etc. y se estima que pueda estar finali-
zada a finales de 2017 o principios de 2018. Fruto de la nueva estructura de Vicerrectorados se modifica 
parcialmente el organigrama de la Universidad de León que es aprobado en Consejo de Gobierno, en su 
sesión de 28 de febrero de 2017.

Se está trabajando en la modificación de la siguiente normativa relativa al colectivo de personal de 
administración y servicios:

• Baremos aplicables a los procesos de traslado, promoción interna y acceso libre del PAS laboral 
de la Universidad de León

• Acuerdo de Gerencia y Comité de empresa sobre normas generales de los baremos aplicables a los 
procesos de traslado, promoción interna y acceso libre del PAS laboral de la Universidad de León

• Reglamento para la provisión por concurso de puestos de trabajo del personal funcionario de 
administración y servicios de la Universidad de León.

En el curso 2016/2017 se constituye, por primera vez, la Universidad de León como UTE junto con 
INCOSA para “La realización de mediciones acústicas asociadas a los planes de aislamiento acústico de 
aeropuertos de la red de AENA: aeropuertos zona este e Islas Baleares “. Así, el investigador D. Eduardo 
García Ortiz, accede a un contrato de más de un millón de euros avalado por la Universidad de León.

Ha sido aprobado el límite de gasto no financiero y el presupuesto al tiempo que las normas com-
plementarias de gestión en junio de 2017, incluyendo el Reglamento sobre gestión de dietas en la Univer-
sidad de León que trata de unificar las diferentes instrucciones y resoluciones, y facilitar en lo posible la 
gestión económico-administrativa de las comisiones de servicio, en virtud de las competencias que le son 
propias. 



FORMACIÓN Y PREVENCIÓN12
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ESCUELA DE FORMACIÓN

Nº CURSOS PARA PDI Nº HORAS IMPARTIDAS Nº ASISTENTES

51 334,50 967

Nº CURSOS PARA PAS Nº HORAS IMPARTIDAS Nº ASISTENTES
20 118 342

Nº DE CURSOS PARA ALUM-
NOS DE DOCTORADO

Nº HORAS IMPARTIDAS Nº ASISTENTES

7 50 179

TOTAL CURSOS TOTAL HORAS TOTAL ASISTENTES

58 384,50 1146

PLAN DE APOYO A LOS GRUPOS 
DE INNOVACIÓN DOCENTE 
(PAGID 2016)

23 PROYECTOS APROBADOS 16.810€

PLAN DE APOYO A LOS GRUPOS 
DE INNOVACIÓN DOCENTE 
(PAGID 2016).

PRÓRROGA PROYECTOS ANTERIORES

8 PROYECTOS APROBADOS 800€

PLAN DE APOYO A LA INNO-
VACIÓN DOCENTE (PAID 2017)

7 PROYECTOS APROBADOS 1.650€

CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO 
DE NUEVOS GRUPOS DE INNO-
VACIÓN DOCENTE

8 NUEVOS GRUPOS DE INNOVACIÓN  
PRESENTADOS

(ESTÁN EN FASE DE EVALU-
ACIÓN PARA SU APROBACIÓN)

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.  FORMACIÓN E INFORMACIÓN:

 a)  FORMACIÓN:

1.  La Unidad de P.R.L. de la U.Le., dentro del Plan de Formación y en coordinación con la Escuela 
de Formación de la U.Le. ha realizado en este año los siguientes cursos:

•     De EMERGENCIAS:

a)   Implantación del plan de actuación en caso de emergencias en:

Facultad de CC. Biológicas y Ambientales.

Edificio Darwin.

Escuela de Ingenierías Industrial e Informática (Fase I y Fase II).
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Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (Fase I y fase II).

Instituto de Medio Ambiente, Rec.Nat. y Biodiversidad (ESTIA) (Fase I y Fase II).

Biblioteca Universitaria “San Isidoro” (de refuerzo – recordatorio).

b)     4 Cursos de primeros auxilios de 4 horas presenciales teórico-prácticas, cada uno de ellos (43 
inscritos han obtenido el título acreditativo).

• 4 Cursos (1 en el Campus de Ponferrada) de “Higiene postural; entornos saludables de trabajo 
con ordenadores” de 2 horas presenciales teórico-prácticas cada uno de ellos (orientado al PDI; 
31 inscritos han obtenido el título acreditativo).

• 1 Curso de Procedimientos Normalizados de Trabajo (P.N.T.) en laboratorios de 2 horas presenciales 
teórico-prácticas (orientado al PDI; 13 inscritos han obtenido el título acreditativo).

• 1 Curso de Manejo Manual de Cargas específico a P.A.S. del Campus de Ponferrada de 1 hora 
presencial teórico-práctica (1 inscrito ha obtenido el título acreditativo).

2.  Por otro lado, se han organizado e impartido los cursos para el manejo de desfibriladores. Un 
total de 82 usuarios han sido formados (distribuidos en los centros donde se han ubicado dichos equipos).

3.  El Técnico en P.R.L. de la U.Le. ha elaborado un programa de formación en P.R.L. para trabajos 
en laboratorios donde existan o puedan existir agentes físicos, químicos y/o biológicos e impartido sus 10 
horas, destinado a alumnos de 3º de todos los grados impartidos en la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Ambientales.

6.  El Técnico en P.R.L. de la U.Le. ha participado en la Jornada Técnica sobre “Salud mental de los 
trabajadores en el tejido empresarial de Castilla y León: estrategias preventivas y tutela reparadora” orga-
nizada por las Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo los días 20 y 21/09/2016. 

 

b)  INFORMACIÓN:

1.  El Área Técnica de ASPY Prevención, S.L.U. junto con la Unidad de Prevención de Riesgos Labora-
les de la U.Le. han elaborado un díptico informativo sobre actuación en caso de emergencias. Dicho dípti-
co, junto con el diagrama de flujo, instrucciones oportunas al personal de cada centro, listado actualizado 
de teléfonos de interés, etc. (elaborado por la Unidad de P.R.L. de la U.Le.) se han entregado al personal 
de: Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Edificio Darwin, Escuela de Ingenierías Industrial e In-
formática (Fases I y II), Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (Fases I y II) e Instituto de Recursos 
Naturales (Fases I y II ubicados en la ESTIA).

2.  Solicitud, adquisición e instalación de: 1 señal de “Alto Acceso Sólo Personal Autorizado” para el 
Aulario y de 12 señales de “Punto de reunión” para ubicar en el Campus de Vegazana, Campus de Ponfe-
rrada, La Serna y E.S.T.I.A.

3.  Conforme se repone material de primeros auxilios, se distribuyen hojas resumen de “Consejos 
básicos en primeros auxilios” para su ubicación en el interior de los botiquines.



Página 164 / 195

Universidad de León

2.  ACTIVIDADES SANITARIAS, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, ATENCIÓN DE 
ACCIDENTADOS Y DOTACIÓN DE BOTIQUINES:

 a)  SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO:

1.  Exámenes de salud:

Del total de solicitudes cursadas durante el año 2.016, se han efectuado 653 exámenes de 
salud periódicos, 1 exploración instrumental aislada y 758 analíticas clínicas.

Los resultados obtenidos para el personal de la Universidad de León fueron todos aptos 
sin restricciones.

2.  Vacunas:

La Universidad de León en colaboración con ASPY Prevención, S.L.U. ha efectuado una 
campaña de vacunación antigripal estacional en los meses de Octubre y Noviembre. El Servicio 
de Prevención Ajeno, ha administrado 127 vacunas anti-gripales a trabajadores de la U.Le. y 
además, ha administrado 1 vacuna contra la hepatitis A.

3.  Exámenes ginecológicos:

En el transcurso del año 2016, a través del Servicio de Prevención Ajeno se han llevado a 
cabo 60 reconocimientos ginecológicos.

4.  Trabajadores especialmente sensibles:

La Universidad de León en colaboración con ASPY Prevención, S.L.U. ha efectuado la 
re-evaluación de 1 puesto de trabajo conforme al procedimiento de protección de trabajadores 
especialmente sensibles. El Servicio de Prevención Ajeno ha revisado y realizado el reconoci-
miento médico específico a 1 trabajadora de la U.Le.

 

b)  MUFACE Y MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL:

1.  Atención de accidentados con baja laboral en el año 2015 (no se había efectuado el 
estudio estadístico con anterioridad porque una trabajadora continuaba de baja):

� P.D.I.

Total de trabajadores accidentados: 1 Laboral (atropellada).

Días de baja: 415 (a partir del 01/02/2017 ha pasado a pago directo).

� P.A.S. Funcionario

Total de trabajadores accidentados: 2

Días de baja: 297

� P.A.S. Laboral

Total de trabajadores accidentados: 2
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Días de baja: 151

� Becarios

Total de becarios accidentados: 0

Días de baja: 0

2.  Atención de accidentados con baja laboral en el año 2016:

� P.D.I.

Total de trabajadores accidentados: 2 Laborales (uno de ellos “in itinere”).

Días de baja: 28

� P.A.S. Funcionario

Total de trabajadores accidentados: 2

Días de baja: 26

� P.A.S. Laboral

Total de trabajadores accidentados: 2

Días de baja: 16

� Becarios

Total de becarios accidentados: 1 “in itinere”.

Días de baja: 23

Cabe destacar que 2 de los 7 accidentes de trabajo contabilizados en el año 2016, fueron 
“in itinere”.

3.  Atención de accidentados sin baja laboral: 18 en el año 2015 y 13 en el año 2016.

4.  Botiquines:

� Previa solicitud, Asepeyo, Mutua colaboradora con la Seguridad Social Nº 151 ha en-
tregado a la Unidad de P.R.L. de la U.Le. para su distribución, botiquines, material de primeros 
auxilios y hojas resumen de “Consejos básicos en primeros auxilios”.

 

c)  UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA U.LE.:

1.   La Unidad de P.R.L. de la U.Le. ha elaborado los siguientes informes:

1.1     Resumen de las “Encuestas de calidad de los reconocimientos médicos” del año 
2016. De un total de 697 usuarios, 174 rellenaron la encuesta de calidad, obteniéndose como 
calificación media 6,91 sobre 10.
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1.2     Estudio de 1 puesto de trabajo conforme al procedimiento de protección de trabaja-
dores especialmente sensibles.

1.3     Elaboración de los borradores de pliegos para la contratación del S.P.A.

1.4     Redacción Informes de Análisis de Accidentes (Parte Interno).

1.5     Informe de Análisis de Incidente solicitado por MUFACE, sobre el accidente de tráfico 
de 1 P.D.I. haciendo deporte con la bicicleta.

1.6     Los accidentados atendidos en ASEPEYO Mutua, en el transcurso de los años 2013, 
2014, 2015 y 2016, han reflejado, en las encuestas de calidad, las siguientes calificaciones me-
dias: 8; 8,75; 8 y 8 sobre 10. No obstante, destaca la escasa participación de los trabajadores 
accidentados (solamente se han recibido 11 encuestas de los 37 accidentados de esos 4 años) y 
que uno de ellos refiere que el tiempo de espera para ser atendido por el médico, debe ser menor 
(cuando has sufrido un accidente y estás lesionado). 

1.7     Encuesta sobre la calidad del servicio de la Mutua.

2.   Botiquines:

      Se han re-inventariado los botiquines de la Universidad de León, distinguiendo los 
de pared de los portátiles y se ha distribuido material de primeros auxilios, señales, nuevos 
botiquines y hojas resumen de “Consejos básicos en primeros auxilios” para colocar en el interior 
de los botiquines, por expresa solicitud de los interesados.

3.   Campaña de vacunación antigripal:

La Unidad de P.R.L. junto con el Servicio de Prevención Ajeno, han programado 127 
vacunas antigripales en total y 1 contra la hepatitis A.

3. EVALUACIONES DE RIESGOS (CONDICIONES MATERIALES):

 Se han realizado visitas y elaborado los correspondientes informes de:

a)  Asesoramiento sobre la necesidad de instalar una campana extractora de gases en el 
laboratorio de Tecnología Electrónica en la planta baja de la Escuela de Ingenierías Industrial e 
Informática (Fase II).

b)  Asesoramiento sobre la necesidad de construir un almacén para los reactivos químicos 
existentes en laboratorios de química del Dpto. de Física y Química Aplicadas de la planta se-
gunda de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales

c)  Asesoramiento sobre la necesidad de sustituir las disoluciones en base de formol em-
pleadas para la conservación de muestras y cadáveres en la U.Le. (en especial en la Sala de 
disección de la Facultad de Veterinaria).

d)  Asesoramiento sobre ventilación en la cámara de refrigeración/congelación de la Sala 
de disección de la Facultad de Veterinaria y de extracción en las mesas de trabajo de dicha sala.
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e)  Asesoramiento sobre instalación de botellas y botellones de gases para uso en Absor-
ción Atómica, Plasma I.C.P., etc. en el Instituto de la viña y del vino ubicado en la planta primera 
de la E.S.T.I.A. (Fase I).

f)    Evaluación inicial de riesgos del nuevo edificio denominado M.I.C. (Módulo de Investi-
gación Cibernética).

g)  Asesoramiento sobre medidas mínimas de prevención en los talleres de motores, turbi-
nas y túnel de viento del Módulo de Investigación Cibernética del Dpto. de Ing. Mecánica, Inform. 
y Aeroespacial.

h)  Actualización de las medidas preventivas exigidas legalmente para los centros: Facul-
tad de Veterinaria, Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Escuela de Ingenierías Indus-
trial e Informática (Fases I y II) y Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (Fases I y II).

i)    Se han actualizado e introducido en el módulo de P.R.L. del Universitas XXI los datos 
correspondientes a las evaluaciones de riesgos de los siguientes puestos de trabajo:

1.     Técnico en P.R.L. de la U.Le.

2.     Administrativo

NOTA.- Tras numerosas incidencias y comprobado el pésimo funcionamiento del módulo de PRL del 
Universitas XXI, la Unidad de P.R.L. de la U.Le. ha determinado (el 27/04/2016) NO seguir introduciendo 
datos en dicho módulo dado que NO se pueden copiar, borrar, modificar, etc. y por tanto el programa 
informático resulta del todo tedioso e ineficiente para hacer las evaluaciones de riesgos de edificios y de 
puestos de trabajo.

4. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA (CONDICIONES MATERIALES):

Se han realizado visitas y elaborado los correspondientes informes de:

a)  Planificación de la acción preventiva del Módulo de Investigación Cibernética ubicado 
en el Campus de Vegazana.

En el transcurso del presente año se han comenzado a re-inventariar y adecuar a la reglamentación 
vigente los aparatos a presión (compresores, autoclaves, etc.).

La adecuación de las instalaciones de otros gases (no combustibles) se ha dejado pendiente en dos 
ocasiones por Comisión Económica.

5. EVALUACIONES DE RIESGOS (PUESTOS DE TRABAJO):

 Se han realizado visitas y se ha comprobado que:

a)  Evaluación inicial de riesgos derivados de la posible exposición a materia particulada en 
el ambiente (incluidas nanopartículas) por el uso de impresoras 3D del puesto P.D.I. del Área de 
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Ingeniería de Procesos de Fabricación del Dpto. de Ing. Mecánica, Inf. y Aeroespacial instaladas 
en el Módulo de Investigación Cibernética.

b)  Asesoramiento, selección, formación e información de E.P.I. (máscara respiratoria y 
filtros) y gafas de protección del puesto P.A.S. del Campus de Ponferrada Agrícolas, Forestal y 
Topografía.

c)  Estudio de 1 puesto de trabajo conforme al procedimiento de protección de trabajadores 
especialmente sensibles.

d)  Re-evaluación de los riesgos psicosociales al personal de la Facultad de Educación del 
Campus de Vegazana.

e)  Re-evaluación de los riesgos psicosociales al personal de la Facultad de Veterinaria del 
Campus de Vegazana.

f)    Re-evaluación de los riesgos psicosociales al personal de la Facultad de Derecho y de 
la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus de Vegazana.

g)  Re-evaluación de los riesgos psicosociales al personal de la Facultad de Ciencias Bio-
lógicas y Ambientales y del Edificio Darwin del Campus de Vegazana.

h)  Asesoramiento ergonómico con P.V.D. de P.D.I. del Dpto. de Psic., Socio. y Filosofía de 
la Fac. de Educación.

i)    Asesoramiento ergonómico con P.V.D. de P.D.I. del Dpto. de Producción Animal de la 
Fac. de Veterinaria.

j)    Evaluación inicial de riesgos de los puestos de trabajo del Módulo de Investigación Ci-
bernética del Campus de Vegazana (se trata de puestos de trabajo existentes en la Escuela de 
Ingenierías Industrial e Informática).

k)  Asesoramiento ergonómico con P.V.D. de P.D.I. del Área de Fisioterapia del Dpto. de 
Enfermería y Fisioterapia del Campus de Ponferrada, por cambio de despacho.

l)    Se ha iniciado el estudio de 1 puesto de trabajo conforme al procedimiento de protec-
ción de trabajadores especialmente sensibles (P.A.S. de Admón. del Dpto. de Derecho Público 
de la Facultad de Derecho).

m) Actualización del listado de puestos de trabajo de toda la U.Le.

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPUESTAS Y ADOPTADAS:

 En transcurso del año 2016 se han adoptado las siguientes medidas de prevención:

a)  Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la U.Le.:

Se ha mantenido 1 reunión con personal de OCU para optimizar tanto la introducción de 
las evaluaciones de riesgos por edificios y por puestos de trabajo como para la generación de 
informes a través del módulo de P.R.L. del Universitas XXI.
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Se ha solicitado presupuesto, a la empresa adjudicataria del mantenimiento de los equipos 
de extinción y detección de incendios, para instalar centralitas, pulsadores, detectores en los 
edificios que carecen de ellos e ir adecuando aquellos que lo precisan.

Se ha emitido informe (a Gerencia, con copia al Vicerrectorado de Gestión de Recursos e 
Infraestructuras) para su distribución a Decanos, Directores de Escuela, Instituto y Departamen-
tos, Investigadores Principales, Responsables de Asignatura y/o Prácticas, etc. sobre re-califica-
ción del formaldehido como agente cancerígeno, propuesta de sustitución del mismo y medidas 
preventivas y de protección a considerar en la U.Le.

Instalación de las 12 señales verticales de “punto de reunión”.

A propuesta del Rector Magnífico y por contratación con empresa externa, se ha auditado 
el Sistema de Gestión de P.R.L. de la U.Le. (4 días).

b)  El Albéitar – Casa del Estudiante - Hospedería:

Revisión e instalación de toda la señalización (extintor, salida de emergencia, dirección 
hacia la salida de emergencia, no utilizar el ascensor en caso de incendio, sin salida, etc.).

Revisión e instalación de extintores en cada planta de El Albéitar – Casa del Estudiante y 
Hospedería.

Elaboración de planos “Ud. está aquí” incluyendo dichos extintores, vía de evacuación y 
vía alternativa.

Revisión de documentación del andamio y obras de la cubierta del Rectorado-El Albéitar 
– Casa del Estudiante.

Instalación de bandas antideslizantes en la escalera (acceso de planta baja a planta pri-
mera).

Instalación de pasamano en el lado cerrado de la escalera (acceso de planta baja a planta 
primera).

Instalación de dispositivos de fácil apertura desde el interior en las salidas de emergencia 
del vestíbulo principal.

c)  Edificio de Servicios del Campus de Vegazana:

Instalación de dispositivo de fácil apertura desde el interior en la salida de emergencia de 
la planta primera.

d)  Edificio InDegSa, LTI-IR, Servicio de Microscopía:

1.     Se ha comprobado que los mensajes que aparecen en la pantalla de la centralita iden-
tifican las zonas donde se ubican los pulsadores y/o detectores del edificio.

2.     Insonorización de diferente equipamiento del laboratorio de cromatografía del LTI.

3.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (sin aviso previo).
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e)    Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias del Trabajo:

1.     Se ha propuesto aumentar el número de sirenas anti-incendios porque en el simulacro 
de evacuación se comprobó que se oía poco en diversas zonas del edificio.

2.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (con aviso previo sólo al 
Jefe de Emergencias).

3.     Señalización de los bordes de las tarimas de todas las aulas (zona del aulario) de la 
facultad.

f)  Aulario:

1.     Instalación, al lado de la centralita anti-incendios, de los planos donde se identifican 
los mensajes que aparecen en la pantalla de la centralita con los pulsadores y/o detectores del 
edificio.

2.     Entrega de la señal “Acceso prohibido-Sólo personal autorizado”.

g)  Edificio de Institutos de Investigación:

1.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (sin aviso previo).

h)    Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (C/ La Serna):

1.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (con aviso previo sólo al 
Jefe de Emergencias).

i)    Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad (C/ La Serna):

1.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (con aviso previo sólo al 
Jefe de Emergencias).

j)  Colegio Mayor “San Isidoro”:

1.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (con aviso previo sólo al 
Jefe de Emergencias).

2.     Revisión del alumbrado de emergencia (donde se ubican las mangas de evacuación), 
anclaje de las mangas de evacuación e intensidad de la alarma anti-incendios (en el simulacro 
de evacuación se comprobaron y por tanto, se han propuesto estos aspectos susceptibles de 
mejora).

k)    CRAI-TIC-SIC:

1.     Se ha efectuado reunión con responsables de las entidades que coexisten en el edificio 
con el fin de coordinar actuaciones para implantar el Plan de Actuación en caso de Emergencias 
Genéricas. Actualmente a la espera de intercomunicar las tres centralitas anti-incendios existen-
tes en el edificio.

l) Hospital Clínico Veterinario:

1.     Elaboración de los planos “Ud. está aquí”.
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m)  Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales y Edificio Darwin:

1.     Implantación del Plan de emergencias en la facultad y en el edificio Darwin.

2.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio Darwin (con aviso previo 
a todos los usuarios).

3.     Elaboración y envío al Sr. Decano del Protocolo de Actuación en caso de Emergencias 
Genéricas y de la relación de miembros de los equipos de emergencia del edificio Darwin.

n)  Facultad de CC. de la Salud:

1.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (sin aviso previo).

ñ)  Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (Fases I y II):

1.     Abiertos dos ojos de buey en sendas hojas de vaivén de Admón. y Dirección.

2.     Se ha propuesto instalar centralita anti-incendios y al menos pulsadores en la Fase I 
de la ESTIA.

3.     Implantación del Plan de emergencias en la ESTIA (Fases I y II).

4.     Realización de un simulacro de evacuación total de la Fase II de la ESTIA (con aviso 
previo a todos los usuarios). 

o)   Instituto de Recursos Naturales (E.S.T.I.A.-Fases I y II):

1.     Implantación del Plan de emergencias en el I.R.Na. (E.S.T.I.A.- Fases I y II).

2.     Realización de un simulacro de evacuación total del I.R.Na. (E.S.T.I.A.- Fases I y II), 
con aviso previo a todos los usuarios.

3.     Se ha propuesto conectar TODOS los detectores, pulsadores y alarmas a 1 sóla 
centralita anti-incendios que gobierne las 2 Fases del instituto (por tanto se eliminará 1 de las 
centralitas existentes).

p)  Biblioteca Universitaria “San Isidoro”: 

1.     Incrustar un felpudo entre las puertas de acceso de personal de la U.Le. al edificio por 
la planta semi-sótano (donde está el “reloj de fichar”).

2.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (sin aviso previo).

3.     Formación en Emergencias para reforzar y recordar el Procedimiento de Actuación en 
caso de Emergencias Genéricas.

q)    Escuela de Ingeniería Industrial e Informática (Fases I y II): 

1.     Se ha propuesto trasladar la centralita anti-incendios de la Fase I al vestíbulo principal 
y eliminar la centralita de la biblioteca, conectando todos los pulsadores, detectores, etc. a la 
principal.

2.     Se ha propuesto trasladar la centralita anti-incendios de la Fase II al vestíbulo principal.
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3.     Implantación del Plan de emergencias en la E.I.I.I. (Fases I y II).

r)  Biblioteca del Campus de Ponferrada:

1.     Identificación y elaboración en planos de todos los detectores y pulsadores del edificio 
para su ubicación al lado de la centralita anti-incendios.

2.     Propuesta de revisión, aumento de potencia acústica o instalación de más sirenas en 
la zona de boxes.

3.     Realización de un nuevo simulacro de evacuación total del edificio (sin aviso previo).

4.     Propuesta de revisión de goteras en el Edificio de Servicios (dos detectores han sido 
anulados hasta que se reparen las mencionadas goteras).

s)   Edificios A, B y C del Campus de Ponferrada:

1.     Instalación de 5 luminarias de alumbrado de emergencia en la planta semisótano del 
edificio “C” (zona de Fisioterapia).

2.     Realización de un nuevo simulacro de evacuación total de los 3 edificios (con aviso 
previo sólo al Vicerrector del Campus de Ponferrada).

3.     Revisión del correcto funcionamiento de la centralita anti-incendios.

4.     Colocación de señales indicadoras de la dirección hacia el punto de reunión del Cam-
pus de Ponferrada.

5.     Colocación de señales indicadoras de la planta en todas las escaleras interiores de los 
edificios A, B y C del Campus de Ponferrada.

6.     Actualización Planos “Ud. está aquí” del Edificio “C” y de la relación de miembros de 
los equipos de emergencia.

7.     Propuesta de instalación de más sirenas en las plantas 2ª y 4ª (zona Oeste) del Edificio 
“C”.

8.     Propuesta de revisión de todas las puertas cortafuegos y de salida de emergencia de 
todo el Campus de Ponferrada porque NO ajustan y/o cierran y por tanto NO se puede garantizar 
la Resistencia al Fuego (RF) de la misma.

t) Se han instalado las 12 señales indicadoras del “punto de reunión” y suministrado al 
Aulario del Campus de Vegazana otra de “acceso sólo a personal autorizado” para implantación 
de los planes de actuación en caso de emergencia.

7.  PLANES DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA:

 a)  Se han adquirido 12 señales de punto de reunión (visibles 360º) e instalado en distintos 
puntos del Campus de Vegazana, del Campus de Ponferrada y en la C/ La Serna.
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b)  Se ha adquirido para el Aulario del Campus de Vegazana una señal de prohibido el 
paso; sólo personal autorizado (para su colocación en la entrada principal en casos de emergen-
cia/evacuación).

c)  Se han realizado visitas (falta su redacción/elaboración):

1.   El Plan de actuación en caso de emergencias genéricas del nuevo edificio denominado 
Módulo de Investigación Cibernética (M.I.C.)

2.   Los planos de “Ud. está aquí” del M.I.C.

d)  Se han colocado:

1.   Los planos de “Ud. está aquí” de: Escuela Ing. Industrial e Informática (Fase II).

d)  Asesoramiento apertura puertas de salida, arco de seguridad y salida de emergencia en 
la biblioteca de la E.S.T.I.A. (Fase I).

e)  Cafetería I y Comedor: Se ha informado desfavorablemente sobre la anulación de una 
salida de emergencia de la Planta primera del comedor de la Cafetería I, para adecuar dicha 
zona para su uso como comedor institucional.

f)    Se ha realizado una reunión previa de coordinación con los principales responsables 
(del SIC, de Infraestructuras y de la Fundación del Centro de Supercomputación de la Junta de 
CyL) implicados en emergencias en el edificio   CRAI-TIC-SIC.

g)  Se ha realizado la formación para actuación en caso de emergencias e implantado el 
Plan de actuación en caso de Emergencias en los siguientes edificios: 

1.   Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales.

2.   Edificio Darwin

3.   Escuela de Ingenierías Industrial e Informática (Fases I y II).

4.   Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (Fases I y II).

5.   Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad (Fases I y II - ESTIA).

6.   Biblioteca Universitaria “San Isidoro” (de refuerzo – recordatorio).

h)  Se han actualizado las relaciones de miembros de los equipos de emergencia de los 
siguientes edificios:

1.   Facultad de Derecho y Ciencias del Trabajo.

2.   Facultad de Ciencias de la Salud.

3.   Edificio de Gestión Académica y Tienda.

4.   Edificio de Institutos de Investigación.

5.   Edificio del In.De.Ga.Sa.; L.T.I. e I.R. y Microscopía.

6.   Edificio de Institutos.
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7.   Edificios A, B y C del Campus de Ponferrada.

8.   Edificio Darwin.

9.   Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (Fases I y II).

i)    Se ha elaborado y enviado el Protocolo de Actuación en caso de Emergencia de los 
siguientes edificios:

1.   Edificio Darwin.

j)    Se ha realizado un simulacro de evacuación total de los siguientes edificios y elabo-
rados los correspondientes informes (copia enviada a Gerencia, Vicerrectorado de Gestión de 
Recursos e Infraestructuras, Jefe de Emergencia de cada edificio y al Jefe del Servicio de In-
fraestructuras):

1.   Edificio del L.T.I.; Instalaciones Radiactivas y Servicio de Microscopía (sin aviso previo).

2.   Edificio de Institutos (sin aviso previo).

3.   Facultad de CC. de la Salud (sin aviso previo).

4.   Biblioteca Universitaria “San Isidoro” (sin aviso previo).

5.   Instituto Ciencia y Tecnología de los Alimentos (C/ La Serna) (con aviso previo sólo al 
Jefe de Emergencias).

6.   Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad (C/ La Serna) (con 
aviso previo sólo al Jefe de Emergencias).

7.   Biblioteca del Campus de Ponferrada (con aviso previo sólo al Jefe de Emergencias).

8.   Edificios A, B y C del Campus de Ponferrada (con aviso previo sólo al Vicerrector del 
Campus de Ponferrada).

9.   Facultad de Derecho y Facultad de CC. del Trabajo (con aviso previo sólo al Jefe de 
Emergencias).

10.Colegio Mayor “San Isidoro” (con aviso previo sólo al Jefe de Emergencias).

11. Edificio Darwin (con aviso previo a todos los usuarios).

12.El simulacro previsto para la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(con aviso previo a todos los usuarios) NO se ha efectuado por indicación del Sr. Decano.

i)    Se han elaborado, impreso y remitido al Jefe de Emergencias, listado de mensajes e 
identificación de zonas de la centralita anti-incendios y los planos de identificación de sensores 
de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales.

j)    Elaboración de planos “Ud. está aquí” incluyendo los extintores recientemente instala-
dos, vía de evacuación y vía alternativa de El Albéitar/Casa del Estudiante/Hospedería una vez 
re-abierta la Casa del Estudiante.
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8.  REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD:

 En el transcurso del año 2.016 se han convocado y celebrado 2 reuniones del Comité de Seguridad 
y Salud los días:

a)  7 de Marzo de 2.016.

b)  28 de Noviembre de 2.016.

9.  CONTINGENCIAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL Y 
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO:

 Se continúa con ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social Nº 151 para la cobertura de 
las contingencias profesionales del personal de la U.Le. perteneciente al Régimen General de la Seguridad 
Social y el resto con MUFACE.

En Junio del presente año 2016, la Unidad de P.R.L. de la U.Le. ha remitido a Gerencia, Vicerrecto-
rado de Gestión de Recursos e Infraestructuras y al Servicio de Gestión Económica y Patrimonio, borrador 
de los pliegos correspondientes al contrato con un Servicio de Prevención Ajeno (S.P.A.), en previsión de 
la finalización del contrato existente. A fecha 31 de Diciembre de 2016 no se había considerado su publi-
cación.

10. CARPETA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA PÁGINA WEB DE LA 
U.LE.:

 Por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León, periódica-
mente se actualiza la carpeta de Prevención de Riesgos Laborales de la página “web” de la Universidad. En 
dicha carpeta se incluye diferente información y documentación, relacionada con Prevención de Riesgos 
Laborales, para ser consultada por el personal de la Universidad de León (intranet) o por personal ajeno a 
la misma en función de dicha información.

(www.unileon.es / Servicios / Unidad de Prevención de Riesgos Laborales).

11.  ELABORACIÓN Y CONSENSO DEL PLAN DE P.R.L. (2016-2020) Y DE LA 
PROGRAMACIÓN DE P.R.L. EN LA U.LE. PARA EL 2016:

Por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León, se procedió 
a elaborar informe sobre el grado de cumplimiento del Plan de P.R.L. 2012-2016 y propuesta de Plan de 
P.R.L. (2016-2020) así como de la Programación de P.R.L. en la Universidad de León para el 2016. Las men-
cionadas propuestas de cumplimiento del Plan de P.R.L. 2012-2016 y Plan de P.R.L. (2016-2020) no fueron 
aceptadas por el actual Equipo de Gobierno. La Programación 2016 consensuada en el Comité de Seguri-
dad y Salud no se presentó en Consejo de Gobierno para ser sometida a aprobación. La Unidad de P.R.L. de 
la U.Le. elaboró y presentó al Equipo de Gobierno un nuevo Plan de P.R.L. 2016-2020; a fecha 07/03/2017, 
de elaboración de la presente memoria, no se ha sometido a consenso en el Comité de Seguridad y Salud 
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ni aprobado en Consejo de Gobierno. El Técnico en P.R.L. de la U.Le.; también elaboró un informe respues-
ta en relación con el informe presentado por la empresa contratada para llevar a cabo la Auditoría del 
Sistema de Gestión de P.R.L. (se envió copia a: Vicerrectorado de Gestión de Recursos e Infraestructuras, 
Gerencia, Presidente de la Junta del P.A.S. y a los Delegados de Prevención).

12.  ELABORACIÓN DE OTRA DOCUMENTACIÓN:

 Por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León, se han ela-
borado diferentes informes relacionados con Prevención de Riesgos Laborales (P.R.L.) bien por iniciativa 
del Rectorado, Gerencia o de la propia Unidad de Prevención. De entre los diferentes informes redactados 
y no incluidos en apartados anteriores destacan:

Actualización de la legislación en P.R.L. (Enero 2016).

Memoria Anual del Servicio de Prevención Propio (2015).

2 Días de reuniones previas y 1 día de acompañamiento visita Juez de la Sala de lo Social Nº 3 de 
León.

Comunicación inicio Reconocimientos médicos 2016.

Estudio de las encuestas de satisfacción del servicio de la Mutua (años 2013, 2014, 2015 y 
2016).

Actualización del listado de edificios de la U.Le.

Actualización del listado de puestos de trabajo de la U.Le. por edificios.

1 Certificado de elaboración y actualización de documentación de P.R.L. de la U.Le.

1 Reunión previa al juicio sobre el Plus de Peligrosidad, Toxicidad y Penosidad.

Respuesta al Comité de Empresa PAS Lab. solicitud copias documentación de P.R.L.

Respuesta al Dtor. del Servicio de Infraestructuras revisión de Otros Gases.

Inventario de edificios con centralita, pulsadores, detectores, etc.

Solicitud de presupuestos: centralitas y salidas de emergencia.

Solicitud de presupuestos: salidas de emergencia y escaleras en varios centros.

2 Comunicaciones coordinación de actividades (Grupo A3 Media y CIBER–Centro Investig. Biomé-
dica Red).

1 Riesgo Detectado (recogida de N2 líquido del camión repartidor).

Asesoramiento indumentaria y calzado adecuados para trabajos en laboratorios.

Redacción del borrador del pliego de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particula-
res para el contrato del S.P.A.

Asesoramiento sobre presencia en laboratorios de personal sin vinculación contractual.
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Asesoramiento ergonómico de P.D.I. del Área de Microbiología del Dpto. de Biología Molecular del 

Campus de Ponferrada.

Entrevista e informe sobre P.A.S. del Campus Ponfe. Biol.Molec., Fisioterapia, Topografía y Resi-

duos.

1 Comunicación obras acondicionamiento cubierta Rectorado/Gerencia.

Comunicación inicio Campaña vacunación antigripal estacional 2016.

Asesoramiento en Planes de Emergencias a la Oficina de Relaciones Internacionales (Grupo de 

Movilidad de la CRUE).

1 Asesoramiento alumbrado de emergencia en el Campus de Ponferrada.

1 Asesoramiento sobre parotiditis a P.D.I. del Dpto. Educ. Fca. Deportiva de la FCAFD.

2 Borradores del Plan de P.R.L. de la U.Le. 2016-2020.

Actualización del Registro de documentación de P.R.L. (2016).

Actualización del Registro de P.D.I. y Becarios formados en P.R.L. (Diciembre / 2016).

Actualización del Registro de P.A.S. formados en P.R.L. (Diciembre / 2016).

Actualización del Registro del Personal formado en emergencias (Diciembre / 2016).

Estadística de la encuesta de calidad de los reconocimientos médicos 2016.

Programación Anual del Servicio de Prevención Propio para el 2016.

13. COMITÉ DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN:

Como miembro del Comité de Ética de la Universidad de León y, a petición de su Presidente, el Téc-

nico en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León ha elaborado 11 informes diferentes 

en el transcurso del 2016.

14.  JORNADAS CRUE-SOSTENIBILIDAD:

A petición del Vicerrectorado de Campus el Técnico en P.R.L. de la U.Le. ha asistido y participado 

en la reunión de la CREU-Sostenibilidad (nueva designación de la sectorial de la CRUE) que tuvo lugar en 

Córdoba, organizada por la Universidad de Córdoba los días 5 y 6 de Mayo de 2016. Posteriormente, el 

Técnico en P.R.L. de la U.Le. también asistió y participó en la reunión de la CREU-Sostenibilidad que tuvo 

lugar en Las Palmas, organizada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria los días 29 y 30 de Sep-

tiembre de 2016.



CONSEJO SOCIAL13
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ORGANIZACION Y MEDIOS

El 15 de diciembre de 2016, se constituye un nuevo Consejo Social, conforme con la Ley 3/2003, de 
Universidades de Castilla y León, bajo la presidencia de D. Luis Javier Cepedano Valdeón, cuya composición 
figura a continuación:

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 la Universidad:

• Miembros  Electos:

 - Profesor: Sr. D. Andrés Otero Carballeira

 - Estudiante: Sr. D. Manuel Blanco Fernández

 - P.A.S. Sr. D. Alfonso Frontaura Galán

Por las Organizaciones Empresariales:

 - Sr. D. Enrique Suárez

 - Sr. D. Javier Sanz Rojo

 - Sr. D. Javier Morán Lobato

 - Sr. D. Juan María Vallejo Fernández

 - Sr. D. Francisco Rodríguez García

 - Sr. D. José Manuel Rodríguez Cuevas

Por las Centrales Sindicales:

 - Sr. D. Manuel Mayo Fernández

 - Sra. Dña. Rosa Castro Fonseca

 - Sra. Dña. Azucena Pérez Álvarez

 - Sra. Dña. Rosario Puente Carcedo

 - Sra. Dña. María José Sitja de la Fuente

 - Sr. D. Agapito Muñiz Llanos

Por la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León:

 - Sr. D. José Julio Rodríguez Alonso

Por la Consejería de Economía y Empleo:

 - Sr. D. Alfonso Arroyo González
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Por la Consejería de Educación:

 - Sr. D. Juan Carlos Luengo Manjón

 - Sr. D. Manuel Miguélez Valbuena

 - Sra. Dña. María Jesús Soto Barragán

 - Sr. D. Martín Manceñido Fuertes

 - Sr. D. Manuel Ángel Fernández Arias

 - Sra. Dña. Nuria Lesmes Flórez

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

Personal de Administración y Servicios:

 - Sra. Dña. Carmen Martín Cantalapiedra Secretaria del Presidente

Causaron baja en el curso 2016-2017, las siguientes personas:

• Sr. D. Carlos Rodríguez Cañas

• Sr. D. Gaspar Luengo Asensio

• Sr. D. Javier Vega Corrales

• Sra. Dña. Carmen Campelo Tascón

• Sra. Dña. Encina Gutiérrez Ibán

• Sr. D. Jesús López Iglesias

• Sr. D. Pedro Salvadores Palacio

• Sr. D. Fernando Bandera González

• Sra. Dña. Cristina Puente Martínez

• Sr. D. José Santiago Vega Garrido

• Sr. D. Julián José Susperregui Lesaca

• Sr. D. José Carlos Cosgaya Hijosa

FUNCIONAMIENTO

El Consejo Social, de conformidad con su Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno, 

funciona en Pleno y en Comisiones Permanentes.
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Durante el curso académico 2016-2017 se ha reunido en 17 sesiones:

 - 4 en Pleno (3 en sesión ordinaria y 1 en sesión extraordinaria)

 - 6 en Comisión Delegada

 - 3 en Comisión Económica

 - 2 en Comisión Académica

 - 2 en Comisión de Relaciones con la Sociedad

Calendario de celebración de sesiones del Consejo Social:

PLENOS C O M I S I O N E S

Delegada Económica Académica Relac. Sociedad

15.12.2016 
Extra.

22.12.2016 20.12.2016 30.03.2017 30.03.2017

15.12.2016 16.02.2016 30.03.2017 29.06.2017 29.06.2017

06.04.2017 26.03.2017 20.06.2017

06.07.2017 25.05.2017

15.06.2017

19.07.2017

ACTIVIDAD

1. ACTIVIDAD ORDINARIA.

A lo largo del curso 2016-2017, en virtud de las atribuciones que la Ley 3/2003 de Universidades 
de Castilla y León confiere al Consejo Social, se han tomado acuerdos sobre los diferentes asuntos de la 
universidad, que son de su competencia y que se relacionan, de manera resumida, a continuación:

• Constitución de las Comisiones Permanentes del Consejo Social.

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

• Expedientes de modificaciones presupuestarias por:

 - Incorporación de remanente de crédito.

 - Transferencias de crédito.

 - Ampliaciones de crédito.

 - Créditos generados por ingresos.
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• Implantación del Itinerario Institucional de doble titulación para la obtención de los Títulos Oficiales 
de Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas, así como modificaciones 
del Itinerario Institucional de doble titulación para la obtención de los Títulos Oficiales de Grado en 
Ingeniería Minera y Grado en Ingeniería de la Energía.

• Cambio de denominación del actual Título Propio “Master en Psicopedagogía Clínica” por “Master 
en Educación Inclusiva”.

• Modificaciones del Itinerario Institucional de doble titulación para la obtención de los Títulos Oficiales.

• Reglamento de evaluación por compensación de la Universidad de León.

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

 - Master en Neurología Conductual.

 - Master en Adiciones.

 - Experto en Trastornos de la Conducta Alimentaria.

• Precios de matrícula de Títulos Propios de Posgrado para el curso 2017-2018, según figura en el 
anexo 2.

• Supresión del precio de 20 €, por material docente para la docencia on-line, a partir del curso 2017-
2018.

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

• Concesión de ayudas a Congresos.

• Convocatoria para la décimo sexta edición del Premio Consejo Social a la Innovación en la Enseñanza 
2017.

• Derechos de explotación de patentes a Remolques Pastrana y Agrícola Paniagua.

• Plan Estratégico en materia de transferencias de conocimiento 2016-2018.

• Modificación del Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y el Banco Caja 
España de Inversiones, Salamanca y Soria.

• Creación del Instituto de Ganadería de Montaña, como Instituto Universitario de Investigación.

• Creación como Instituto Universitario de Investigación, del Instituto de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos.

• Nombramiento de la Comisión de Evaluadores Externos que deberá valorar las propuestas 
presentadas al “Premio Consejo Social a la Innovación en la Enseñanza 2017” constituyéndose en 
Jurado del mismo.

• Adhesión a la Plataforma para el impulso de la Logística en el Noroeste, creada por las Organizaciones 
Empresariales y Cámaras de Comercio de León, Asturias, Cantabria y las cuatro provincias de Galicia.

• Modificación del organigrama de la Universidad de León, con la incorporación del Consejo Social en 
el lugar que le corresponde, en la parte superior del mismo y debajo el Control Interno.

• Participación de la Universidad de León, en la Asociación Red de Excelencia Nacional de Investigación 
en Ciberseguridad.
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• Procedimiento para la elección y nombramiento de dos miembros del Consejo Social, en el Consejo 
de Gobierno.

• Designación de un miembro para la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad.

• Incorporación de un miembro del Consejo Social, en la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno 
para la elaboración del Texto articulado alternativo del Estatuto de la Universidad de León.

• Autorización de licencia de “Know-How para la transferencia de tecnología en la filtración esterilizante 
del ácido hialurónico”, a la empresa Tedec-Meji Farma.

• Oferta de empleo público de Personal Docente e Investigador de la Universidad de León, para el año 
2017.

• Creación de un Servicio de Apoyo a la Investigación denominado “·Laboratorio EEG para el estudio 
psicológico a lo largo del ciclo vital”, así como las tarifas a aplicar por este Servicio.

• Tarifas de Servicios de Apoyo a la Investigación: Laboratorio de Técnicas Instrumentales, Imagen y 
Cartografía y Unidad de Fabricación e Impresión 3D.

• Ampliación de las tarifas del Laboratorio de Técnicas Instrumentales.

• Participación de la Universidad de León, como socio fundador, en la Asociación “León destino en 
Español”.

• Cesión de espacios del edificio CRAI-TIC, por parte de la Universidad de León a la Fundación Centro 
de Supercomputación de Castilla y León.

• Participación de la Universidad de León en la Asociación SICELE.

• Colaboración en la segunda edición del “Concurso Three Minute (3MT®)”, con la aportación de 
1.500 euros.

• Complementos retributivos del personal docente de la Universidad de León.

• 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 2017.

• Cuentas Anuales de la Universidad de León del ejercicio 2015, así como las de la Fundación General 
de la Universidad de León y de la Empresa.

• Límite de gasto no financiero para el ejercicio presupuestario 2017.

• Presupuesto de la Universidad de León para el año 2017.

• Distribución de Becas de colaboración entre departamentos, para el curso 2017- 2018.

• Cesión temporal de espacios por parte de la Universidad de León, al Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León (ECYL), con la finalidad de ubicar la Oficina de Empleo de Ponferrada.

• Cesión recíproca de los equipos e instalaciones necesarios para la continuidad del Centro de 
Respaldo, de conformidad con lo previsto en la adenda al Convenio Marco de Colaboración entre la 
Universidad de León y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE).

• Licencia de uso del software OGMIOS, con fines no comerciales entre la Universidad de Málaga y la 
Universidad de León.
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• Ratificación de la propuesta de resolución desestimatoria del recurso de reposición, en el mismo 
sentido que el acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno al respecto.

Actividad Específica.

 - A lo largo del año se ha impulsado la colaboración universidad-empresa, mediante un proyecto 
con la Agencia de Innovación y Desarrollo Empresarial, cuya finalidad es abrir los perfiles 
competenciales de las titulaciones de ciencias sociales y humanidades, para su adecuación a 
las necesidades del tejido empresarial de Castilla y León. La memoria técnica y económica 
contempla un presupuesto de 75.000 euros para las cuatro Universidades de Castilla y León, 
correspondiendo a la Universidad de León, 18.750 euros.

Durante el primer semestre del año 2017 se ha realizado un estudio, ya concluido y está pendiente 
la celebración de una Jornada y un Foro, dónde se darán a conocer las conclusiones, con recomen-
daciones de empleo a las empresas y administraciones públicas, así como sugerencias al profesora-
do y a los estudiantes.

 - El Presidente ha sido elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos de 
Universidades Españolas, asistiendo junto con la Secretaria del Consejo, como miembros de 
la Asamblea General de la Conferencia, a las reuniones convocadas, en las Universidades de 
Madrid en el mes diciembre de 2016, así como en marzo, mayo y junio de 2017, contando con 
la presencia del Secretario General de Universidades y otros representantes del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

 - Igualmente han participado en las Jornadas convocadas por la Universidad de Oviedo, sobre 
Responsabilidad de los Consejos Sociales en febrero de 2017, así como en la Jornada de Trabajo 
con el Tribunal de Cuentas, celebrada en marzo de 2017.

En ambas, expertos en el ámbito jurídico, analizaron las responsabilidades penales, patrimoniales y 
económico-contables de los miembros de los órganos colegiados de la Universidad, en el ejercicio 
de sus funciones.

 - También han formado parte de las Jornadas de Frundraising que se celebraron en la Universidad 
de Vigo, para tratar temas, sobre mecenazgo y patrocinio en las Universidades.

 - El Presidente del Consejo Social ha sido convocado por el Consejero de Educación de la Junta 
de Castilla y León, como miembro de la Comisión de Consejos Sociales, al objeto de la ejecución 
del mapa de titulaciones, así como del nuevo Programa de Fortalecimiento de Estructuras de 
Investigación y de la financiación del sistema universitario de Castilla y León, en relación con 
los presupuestos de 2017, además de la información relativa a las modificaciones de la Ley de 
Universidades de Castilla y León.

 - El 27 de abril se constituyó el Foro de Consejos Sociales de la Comunidad Autónoma y el 18 de mayo 
tuvo lugar la segunda reunión en Salamanca, para tratar diversos temas  y elaborar un borrador 
de indicadores de rendición de cuentas a la Sociedad, que permita ejercitar adecuadamente las 
competencias supervisoras, de estos Órganos.
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 - En la Universidad de León se celebró una Jornada sobre el Control Interno en las Universidades, 
que contó con la participación del Presidente y miembros de los Consejos de Cuentas de Castilla 
y León y de la Audiencia de Cuentas de Canarias, así como representantes de las Universidades 
de León y de las Palmas. Se estudiaron las principales conclusiones y recomendaciones de los 
informes del Consejo de Cuentas de Castilla y León en relación con el Servicio de Control Interno 
de las Universidades, así como algunos modelos de control interno dependientes de los Consejos 
Sociales de las Universidades, que existen actualmente, de conformidad con lo acuerdos tomados 
por la Universidad de León al respecto.

 - El Presidente asistió en Madrid a la presentación del Estudio sobre las reformas estructurales en 
los sistemas universitarios europeos, en el que se analizaron las últimas reformes acometidas en 
distintos países europeos, que ponen de manifiesto diferencias significativas entre estos sistemas 
universitarios y el sistema español.

Las principales reformas, se han llevado a cabo en relación con la diversificación de fuentes de ingre-
sos, el cambio de estatus del personal académico, la profesionalización de la gestión o la asignación 
de recursos públicos por rendimiento.

El Secretario de Estado de Educación, insistió en la importancia de impulsar la Estrategia Española 
para la Educación Superior.

 - La entrega de Premios a la Innovación en la Enseñanza, convocados por el Consejo Social, se 
formalizó con motivo de la festividad de San Isidoro, de la siguiente forma:

Premio:

 - Cuando la innovación docente contribuye a la Responsabilidad Social Universitaria: propuesta de una 
actividad formativa multidisciplinar para apoyar a las emprendedoras del medio rural, presentada 
por la profesora: Dña. Yolanda Fernández Santos.

Accésit:

 - PRIMER (PRomotión of Inrterdisciplinary Methodologies in Education and Research), presentada 
por los profesores: D. Enrique Díez Gutiérrez y D. José María Díaz Nafría.

Menciones Honoríficas:

 - Evaluación cuantitativa de la adquisición de la competencia de trabajo en equipo mediante la 
metodología CTMTC, presentada por el profesor: D. Miguel Ángel Conde González.

 - Sistema Musculoesquelético en Fisioterapia: site url de herramientas digitales de aprendizaje y 
e-book interactivo como material de apoyo a la docencia, presentada por el profesor: D. Jesús 
Seco Calvo.

EJECUCIÓN DE ACUERDOS

Todos los acuerdos tomados sobre los asuntos expuestos, fueron enviados al Rector de la Universidad 
para su ejecución, después de cada una de las sesiones, de conformidad con el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nicas de Universidades
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ANEXO 1

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

 - Creación y diseño de PCB modular y para los entornos de Microcontroladores Arduino (ON 
LINE).

 - Cuerpo de la Ciencia. Cuerpo del Psicoanálisis.

 - Diseño de parques eólicos.

 - Egipcio Jeroglífico. Nivel Inicial.

 - Egipcio Jeroglífico. Nivel Medio.

 - Egipcio Jeroglífico. Nivel Superior.

 - Introducción a la Egiptología I.

 - Introducción a la Egiptología II.

 - Maestros en Danza.

 - Recursos y herramientas para la elaboración de Trabajos Fin de Grado de la Escuela de 
Ingenierías Industrial e Informática.

 - Taller de Danza Inclusiva y Contact Improvisation I.

 - VI Curso de Extensión Universitaria CNDM. Universidad de León: El Legado Musical.

 - Egiptología y Estudios Orientales. Módulo I.

 - Egiptología y Estudios Orientales. Módulo IV.

 - Taller de Danza Contemporánea.

 - Taller de Acuarela (1er. Grupo).

 - Taller de Acuarela (2º Grupo).

 - Taller de Pintura Creativa.)

 - Taller de Composición de Relatos (Nivel avanzado).

 - Taller Dibujo Básico de la Figura Humana.

 - Taller de Dibujo Artístico.

 - Taller de Cerámica Rakú Flecha (cocciones experimentales).

 - Taller de Dibujo del Natural.

 - Taller de Pintura al Óleo.

 - Facebook Iniciación (Horario de mañanas) 1ª Edición.

 - Facebook Iniciación (Horario de tardes) 1ª Edición.

 - Twitter Iniciación (Horario de mañanas) 1ª Edición.
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 - Twitter Iniciación (Horario de tardes).1ª Edición.

 - Curso básico de Sistemas de Información Geográfica.

 - Curso avanzado de Sistemas de Información Geográfica.

 - Curso de micología forestal.

 - Curso práctico de simulación con OpenFOAM.

 - Educación Cívico-Tributaria.

 - Excel avanzado para estudiantes, investigadores y trabajadores.

 - Informática para Alumnos del Programa Interuniversitario de la Universidad de la 
Experiencia (PIEx). Edición 1.

 - Introducción al Método Pilates y al Método Hipopresivo.

 - Maestro Carnicero-Charcutero.

 - Optimización del Rendimiento en Estudio: Método Delta. 2ª Convocatoria

 - Smart Grids: diseño de instalaciones de autoconsumo energético y generación distribuida.

 - Taller Tú también eres Clown. Nivel 1.

 - Tercer curso de hematología y transfusión sanguínea.

 - VI Jornadas sobre Empresa Familiar. Actividad emprendedora y sector vitivinícola: un camino 
conjunto.

 - Egiptología y Estudios Orientales. Módulo II.

 - Egiptología y Estudios Orientales. Módulo III.

 - Egiptología y Estudios Orientales. Módulo V.

 - Egiptología y Estudios Orientales. Módulo VI.

 - Hacking ético.

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

 - Informática para alumnos de la Universidad de la Experiencia. Edición 2.

 - Introducción al cálculo de estructuras 3D-BIM mediante CYPECAD v. 2017.

 - Jornadas del caballo y el toro bravo.

 - Prevención de la violencia de género.

 - Terceras tertulias: Actualidad, Pensamiento y Psicoanálisis.

 - Tu dinero nunca duerme. Curso de educación financiera. 2017.

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

 - Inglés para alumnos de la Universidad de la Experiencia: nivel inicial.

 - Inglés para alumnos de la Universidad de la Experiencia: nivel intermedio

 - Taller de pintura al óleo.
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 - Taller de joyería creativa.

 - Taller de caligrafía e iluminación.

 - Introducción a Bitcoin & Blockchain.

 - Inspección y seguridad en establecimientos públicos de Castilla y León

 - 2ª Edición: Inspección y seguridad en establecimientos públicos de Castilla y León

 - Guardia Civil: Inspección y seguridad en establecimientos públicos de Castilla y León

 - Noche y locales de ocio: Normativa, Seguridad y Prevención

 - Contabilidad Informática: aplicación del software  a3ASESOR¦eco.

 - Fomento de competencias ocupacionales (FOCO 2017).

 - Acércate al Sur: Curso-taller de introducción al voluntariado en cooperación

 - Programas de Alto Rendimiento en Natación.

 - Mejora de competencias personales para el éxito asesoramiento psicoeducativo [APS- 
ÉXITO_2017].

 - Trabajar con ARC GIS 10.4. Herramientas y funcionalidad

 - Maestros en Danza II.

 - Educación Cívico-Tributaria.

 - Taller cerámica Rakú Flecha.

 - Taller de danza contemporánea II.

 - Taller de danza inclusiva y Contact improvisation II.

 - Avances tecnológicos para una sociedad sostenible.

 - City Branding y Arte Urbano como herramientas turísticas.

 - Curso Avanzado de Simuladores de Vuelo.

 - Curso de Clínica Básica en Animales Silvestres y Nuevos Animales de Compañía: Quelonios.

 - Curso de Clínica Avanzada en Animales Silvestres y Nuevos Animales de Compañía: Quelonios.

 - Curso de introducción a QGIS en proyectos medioambientales.

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

 - Elaboración y Edición de TFG.

 - II curso de técnicas de biología celular aplicadas al estudio del sistema nervioso (II Course 
of Cell Biology Techniques applied to the study of the Nervous System

 - Inspectores y Directores Técnicos de ITEAF.

 - IV Curso de Cirugía vascular en modelos animales.

 - La convivencia en secundaria: cómo mejorar el clima escolar.

 - Manejo del caballo en clínica.
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 - Taller de escritura creativa: ¿Digo lo que digo al decir…?.

 - Taller intensivo de Regeneración Urbana.

 - Curso de Lengua de Signos Española, Nivel Inicial.

 - Danzas del Mundo 1: danzas y juegos danzados.

 - Danzas del Mundo 2: nuevos juegos danzados, nuevas danzas.

 - Diseño de obras mineras lineales y túneles con Ispol Istram.

 - Excel básico e intermedio para trabajo, investigación y estudios.

 - Excel avanzado para trabajo, investigación y estudios.

 - Gestión de alérgenos en la industria alimentaria.

 - Iniciación al diseño de plantas de tratamiento mediante software Usim Pac

 - Instalaciones de autoconsumo energético, generación distribuida y Smart Grids.

 - La Gestión de la prevención de riesgos laborales en la Ingeniería.

 - La meditación – el corazón del yoga, un camino hacia la felicidad.

 - Los movimientos de renovación pedagógica en los años de la transición y la reforma 
educativa.

 - Sanidad y cuidados del ternero recién nacido.

 - Turismo gastronómico: una alternativa económica para León.

 - Ventilación en espacios confinados: minería y túneles.

 - Creación y elaboración de Proyectos Culturales… de la idea al papel

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

 - Formación para formadores: Dispositivos móviles y Universidad de la Experiencia.

 - El vino y sus sensaciones. Introducción a la cata (2ª edición).

 - Las TICs como puerta al mundo. Astorga. Las TICs como puerta al mundo. Astorga.

 - Las TICs como puerta al mundo. Ponferrada.

 - Marketing digital y Social Media: Facebook, Twitter e Instagram. 1ª edición Astorga.

 - Marketing digital y Social Media: Facebook, Twitter e Instagram. 1ª edición Ponferrada.

 - Marketing digital para negocios: Web, Facebook, Twitter e Instagram. 2ª edición Astorga.

 - Marketing digital para negocios: Web, Facebook, Twitter e Instagram. 2ª edición Ponferrada.

 - Taller de tasación de libros antiguos y modernos.

 - Taller de Composición de Relatos. Nivel avanzado

 - Alimentación y salud.

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

 - celloLEÓN & león ES cello.
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 - Ciberseguridad para jóvenes: perspectiva tecnológica y laboral.

 - Cómo llevar un proyecto de base tecnológica a la realidad.

 - Compromiso y lucha: las poetas como agentes de transformación y cambio en el siglo XX 
iberoamericano.

 - Curso práctico de iniciación al uso de la supercomputación aplicado al análisis de datos RNA-
Seq 3ª edición.

 - El deporte de orientación: recursos para la recreación, la educación, la salud y el turismo 
activo.

 - El mito de Don Juan y otros crápulas en la Literatura y en las Artes (en el II Centenario de 
José Zorrilla).

 - El patrimonio documental y cultural de la Astorga medieval: una propuesta de acción y 
formación.

 - Emprender en la sociedad digital.

 - Herramientas empresariales para la promoción del desarrollo territorial sostenible.

 - Historia y Memoria de las Víctimas de la Dictadura Franquista. Guerra Civil y Posguerra en 
León.

 - IV Summer Course en ARS y IV Workshop de investigación: ARS y SALUD. EnREDando en el 
Camino de Santiago

 - La Exploración Espacial: una visión científico-tecnológica.

 - Libros Medievales: Sociedad, Poder y Cultura en torno al fuero de León.

 - Oportunidades de empleo ante un modelo empresarial en transformación.

 - Patrimonio Natural y Cultural del Bierzo (VII): Ciencia sin fronteras

 - Patrimonio y Educación: Las escuelas de la Maragatería.

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

 - Turismo Astur-Leonés: Retos y Oportunidades en Tiempos de Incertidumbre.

 - V Escuela de verano de Traducción en Astorga.

 - XII Encuentros con la Música – La Bañeza – La Música Académica Contemporánea.

 - XXXII Curso Internacional de Composición Villafranca del Bierzo 2017. Encuentros 
generacionales: la Generación del 51.

 - Adicción a las TIC.

 - Aplicaciones educativas de la Realidad Aumentada.

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

 - Cálculo de estructuras 3D-BIM mediante CYPECAD 2017.

 - Cuerpo sutil.
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 - Curso de escaneado de objetos tridimensionales, calibración, manejo y mantenimiento de 

una impresora 3D. 1ª Edición.

 - Curso de escaneado de objetos tridimensionales, calibración, manejo y mantenimiento de 

una impresora 3D. 2ª Edición.

 - Curso práctico de internacionalización en casa: Semana Internacional ULE 2017.

 - Curso práctico iniciación a la programación de Proyectos y Obras con Microsoft Project y su 

aplicación a Proyectos de Ingeniería.

 - Curso práctico sobre elaboración de presupuestos en los Proyectos de Ingeniería.

 - Iniciación al Judo Adaptado.

 - La vida secreta de las abejas.

 - Los regadíos. Concepción de un proyecto de modernización de una zona regable. Explotación 

y mantenimiento.

 - Modelado y diseño industrial con Software Catia.

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

 - Producción y manejo del toro de lidia.

 - XVIII Curso Teórico Práctico de Microcirugía.

 - Taller: Palabra e imagen: La poesía visual.

 - Taller: Tú también eres Clown. Nivel II.

 - Alta capacidad: necesidades educativas en la escuela y la familia.

 - Apps en Secundaria: estrategias, recursos y herramientas para la mejora del aprendizaje.

 - Autorregulación: una propuesta de transición hacia los proyectos.

 - Bilingüismo en EF: realidad y propuestas de aplicación para primaria y secundaria.

 - Cálculo ABN en Educación Infantil. El descubrimiento del sentido numérico.

 - Cálculo ABN en Educación Primaria. Por unas matemáticas sencillas, naturales y divertidas.

 - Coaching educativo. Sin emoción no hay aprendizaje. Herramientas para la acción.

 - Comba doble, zancos y algo más: una experiencia para todos en el marco del estilo 

actitudinal.

 - ¿Cómo diferenciar las metodologías activas? Metodologías activas: diferencias y 

funcionalidad.

 - Cómo hacer un blog educativo paso a paso: Blog = motivación + aprendizaje.

 - Danza en familia: un juego entre padres e hijos.

 - Educación emocional y aprendizaje de la escalada.

 - Educación para el desarrollo y formación universitaria
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 - El aprendizaje Cooperativo y la Educación-Aventura: modelos pedagógicos para la Educación 
Física

 - Incorporamos la cooperación a nuestro repertorio docente.

 - Iniciación a las habilidades gimnásticas en la Enseñanza Primaria y Secundaria.

 - Innovaciones en la enseñanza comprensiva del deporte en la Educación Física: explorando 
los desafíos estratégicos de los juegos en triada y la planificación por niveles de complejidad 
táctica.

 - Juguemos al Teatro padres e hijos.

 - La narración oral como recurso educativo ¿quieres ser un cuentacuentos?

 - Los modelos comprensivo, educación deportiva y de autoconstrucción de materiales: su 
hibridación.

 - Mochila TICútil: recursos y Apps para generar y valorar el aprendizaje en infantil y primaria.

 - Transformamos el aula en una red de aprendizaje cooperativo

 - Conservación del Lobo en Norteamérica y Europa. Un conflicto sin resolver.Aplicaciones 
educativas de la Realidad Aumentada.

 - Aspectos prácticos del diagnóstico citológico en animales de compañía. Tumores de células 
redondas, células de estirpe mesenquimal y melanocíticas

 - Curso Avanzado en Simuladores de Vuelo (aviones).

 - Diagnóstico citológico en animales de compañía. Aspectos básicos, lesiones no neoplásicas 
y tumores de origen epitelial.

 - Dimensionamiento de turbinas hidroeléctricas.

 - Interpretación citológica de extensiones sanguíneas y de médula ósea en animales de 
compañía.

 - XIX Curso de Cirugía vascular e intervencionista en modelos animales

 - Taller de Operación de Cámara en Plató y realización Audiovisual en Estudio.

 - Introducción a la Bolsa y a los Mercados Financieros

 - IV Taller reducativo práctico interactivo de complicaciones e intervencionismo avanzado

 - Taller reducativo práctico interactivo de complicaciones e intervencionismo avanzado.

 - Curso avanzado De Suturas Para Enfermería (3ª Edición).

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

 - nity3D: Iniciación de Juegos, Aplicaciones y Mundos Virtuales Tridimensionales (3ª Edición)

 - XIII Curso de actualidad científica y cultural.

 - Taller de Danza inclusiva y Contact Improvisation.

 - Taller de Danza inclusiva y Contact Improvisation con esferobalones.
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La presetne memoria, correspondiente al curso académico 2016-2017, 
ha sido elaborada desde la Secretaría General, y presentada en el mes de 
septiembre de 2017.

León, 15 de septiembre de 2017


