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APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2017-2018

Sr. Consejero de Educación

Rectores Magníficos de la Universidades de Valladolid y Burgos y Ex Rectores de la Universidad de León

Sr. Presidente del Consejo Social

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

Gracias por acompañarnos en este inicio de curso.

 Gracias Profesor José Antonio Gil, por la excelente conferencia inaugural, sobre un tema tan ac-
tual e importante como son los microorganismos beneficiosos, ese universo interno que nos acompaña 
y beneficia en perfecta simbiosis (y que nos empeñamos en modificar, entre otras causas por nuestros 
malos hábitos alimentarios).

 La Universidad es Ciencia y en ella se forman los futuros profesionales, en las profesiones científi-
cas. En la Universidad debemos preparar exploradores, y no guías, como señala Ruth Beard en su impres-
cindible libro “Pedagogía y didáctica de la enseñanza universitaria” (1974) “Los exploradores necesitan 
tener más recursos que los guías y ser capaces de trabajar en condiciones diferentes para las que han sido 
preparados, aprendiendo de su propia experiencia, tomando la responsabilidad cuando son los más hábi-
les, pero aceptando el liderazgo de otros cuando se necesitan destrezas diferentes” 

 Los alumnos que habéis obtenido los premios extraordinarios, sois con seguridad una muestra 
de ello: Mi más sincera felicitación. Sois el presente y el futuro de esta universidad, personas que habéis 
realizado un gran esfuerzo, demostrando una enorme dedicación a vuestro trabajo y formación, y os de-
seamos el mejor futuro. Seréis siempre alumnos de esta Universidad y estoy seguro de que unos muy 
dignos representantes de la misma.

 Se ha hablado mucho de la calidad de las Universidades Españolas. En este sentido quiero hacer 
mías las palabras del Rector de la Universidad de Salamanca, Profesor. Daniel Hernández, pronunciadas 
ayer con motivo de la Apertura Nacional del Curso Universitario, y en presencia de los Reyes de España. 
“Entre las 1.000 primeras Universidades del Mundo, se sitúan 44 españolas, casi todas ellas públicas, nú-
mero solo superado por Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña”. Esto nos debería hacer pensar en el 
valor y calidad de nuestra universidad, pese a la enorme distancia en medios y financiación con estos tres 
países.

 Pongamos a la Universidad Pública Española en su justo valor, apreciando el esfuerzo realizado 
por la misma en las últimas décadas y dotémosla de los recursos adecuados para su continuo progreso. Y 
tengamos en cuenta, como he manifestado en numerosas ocasiones, que la rentabilidad de la Universidad 
Pública debe entenderse en términos de su contribución a la formación de profesionales universitarios 
que harán que la sociedad sea mejor y que son imprescindibles en el progreso de la misma.
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 Sr. Consejero de Educación, es Usted universitario y conoce de primera mano la situación de la 
Universidad, sus problemas, sus necesidades. La reciente convocatoria para la dotación de equipamiento 
de alto valor es una muestra de ello, una manifestación de apoyo a las Universidades de Castilla y León y 
se lo agradecemos. Pero permítame reclamarle el incremento de la financiación, una mesa conjunta en 
la que podamos discutir un nuevo plan de financiación futura de las Universidades Públicas de Castilla y 
León, así como la adopción de nuevos programas propios y acuerdos que nos permitan avanzar mucho 
más. Estoy seguro de que la Universidad responderá a los desafíos y demandas que se nos planteen.

 La calidad de nuestras universidades depende de estas decisiones. Ayer mismo, el Ministro de 
Educación, Sr. Méndez de Vigo, nos comunicó la inminente publicación de ayudas para la incorporación 
de científicos de alto nivel a las Universidades Españolas. Nos alegramos de esta iniciativa, que sin duda 
contribuirá a la mejora en este sentido.

 La investigación y la trasferencia del conocimiento científico a la sociedad es una de las princi-
pales misiones de la universidad, un deber al que tiene que contribuir toda la comunidad universitaria. 
Una Universidad que no aprecie, valore y estimule la investigación está condenada a la mediocridad y 
al fracaso. A lo largo del curso pasado, se han tomado medidas para impulsarla, se ha reforzado la infraes-
tructura para el apoyo de los investigadores, conjuntamente con la Fundación General de la Universidad, 
y, durante el próximo, se seguirá incrementando este apoyo a investigadores en la promoción y gestión 
de proyectos, especialmente los de carácter internacional. Seguiremos incrementando las becas de in-
vestigación propias y las ayudas a grupos de investigación, tanto de excelencia, como a aquellos que por 
diferentes causas no disponen de financiación. Estas actuaciones, entre otras, están dando ya sus frutos, 
como el aumento de más del 35% en un solo año de proyectos, convenios y contratos de I+D con empresas 
e instituciones públicas y privadas. Un claro ejemplo de trasferencia de la investigación.

 Uno de los objetivos es la mejora de los Institutos de investigación, impulsando su transforma-
ción a Institutos LOU. Esta transformación ya ha sido obtenida por uno de ellos, durante este último año, 
y hay otro instituto en vías de obtenerla. Pero se tiene que ir más allá, y apostaremos y apoyaremos de-
cididamente la trasformación o la creación de Institutos de investigación fuertes, que puedan competir 
por proyectos de alto nivel, que tengan un número de grupos de investigación que garanticen no solo su 
viabilidad sino también la posibilidad de crecimiento y competitividad y que puedan acogerse a programas 
como el recién creado por la Consejería de Educación, lo que permitiría el acceso a proyectos y fondos 
ahora inalcanzables.

 Un ejemplo de ello sería la creación de un instituto que agrupe las diferentes áreas de ingeniería 
e informática, planteando la unión de los grupos e institutos ya existentes y la incorporación de nuevos 
investigadores, y en el que pondremos nuestro esfuerzo e interés para su creación. Las demandas de la 
sociedad y la presencia del INCIBE en León es una oportunidad única para la Universidad de León, a la que 
se tiene que responder adecuadamente.

 La importancia de la formación de nuestros estudiantes queda reflejada en el esfuerzo realizado, 
por numerosos profesores y personal de la Universidad, para la acreditación de nuestros títulos de grado y 
máster, que han sido obtenidos sin objeciones, así como la obtención de sellos y acreditaciones europeas, 
señalando el camino a seguir en el futuro. 
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 La incorporación en futuro próximo del Grado en Podología en el Campus de Ponferrada, así 
como de otro Grado organizado de forma conjunta entre las tres Universidades del Campus de Excelencia 
Internacional, Valladolid, Burgos y León, es otra de las acciones inmediatas, acciones conjuntas de forma-
ción en grado, postgrado y doctorado en el seno del CEI triangular, que iniciamos el año pasado, y que 
ya están dando sus frutos. Seguiremos apoyando decididamente esta colaboración porque la unión y la 
generosidad son el camino para la mejora y beneficio de todos.

 Son las personas las que hacen la Universidad. El envejecimiento de la plantilla de profesores y 
de personal de administración y servicios es muy preocupante en la Universidad de León. Hemos aposta-
do, y lo seguiremos haciendo, por la contratación de profesores jóvenes, incrementándose este colectivo 
en más del 40% en el último año. Pero no solo hay que tener como único objetivo el cubrir la docencia, 
también es fundamental premiar la calidad, facilitando la incorporación de jóvenes de excelente currículo 
y proyección. Para ello, durante este trimestre se convocarán plazas de ayudantes doctores basadas en cri-
terios similares a los ya empleados, y se incrementarán con una convocatoria especial destinada a jóvenes 
de excelencia curricular. Espero el apoyo de Uds. para ello.

 Agilizaremos de forma inmediata la promoción del personal de administración y servicios pro-
pondremos una RPT adecuada a las necesidades de la Universidad, que será consensuada y finalizada a lo 
largo de este semestre. Asimismo, nos comprometemos a realizar el correspondiente concurso de trasla-
dos, actuaciones ambas que no se llevan a cabo desde hace demasiados años.

 Los estudiantes son la razón de ser de la Universidad y hacia los que tenemos que dirigir nuestros 
esfuerzos. La reciente presencia constante de sus representantes en Consejos de gobierno y su interés, es 
una garantía para mejorar las acciones destinadas a ellos. Las prácticas extracurriculares son una de las 
actividades formativas importantes que se han incrementado, las seguiremos apoyando con la creación 
de un programa de prácticas en empresas e instituciones, destinado a todos los estudiantes desde 1º de 
Grado. Seguiremos aumentando el número de becas y las ayudas sociales y la financiación de la actividad 
académica de forma significativa, como ya quedó reflejado en el presupuesto de este año.

  Dar visibilidad a la Universidad y cumplir con la obligada trasparencia de la misma ha 
sido y seguirá siendo uno de nuestros objetivos. Se ha reformado y actualizado el Portal de Trasparencia, 
incorporando nueva información que pueda ser de fácil acceso para los miembros de la comunidad uni-
versitaria y de la sociedad en general.

Se ha llevado a cabo un apoyo constante a las instituciones, asociaciones y empresas de León y 
provincia, estando la Universidad de León más presente que nunca en La Sociedad Leonesa. Es nuestra 
responsabilidad. Nuestra Universidad es parte de la sociedad leonesa y ésta debe percibir y beneficiarse 
de la Universidad.

 Sería muy largo seguir enumerando proyectos y futuras actuaciones, que la comunidad universi-
taria conocerá y a la que siempre solicitaremos su opinión y aprobación.

 A lo largo de este año, se han realizado en la Universidad de León actuaciones contra la violencia 
de género y en favor de colectivos desfavorecidos. El pasado mes de mayo, la Conferencia de Rectores 
acordó incorporarse al Pacto de Convivencia, en favor del fortalecimiento de la sociedad ante el avance 
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de la radicalización y de formas de violencia en cualquiera de sus expresiones, como la de género y el te-
rrorismo, así como frente al aumento de los discursos y acciones contrarias a los Derechos Humanos. La 
Universidad siempre ha participado en la lucha por la libertad y los derechos humanos. El pasado mes de 
agosto tuvieron lugar los graves atentados en Cataluña que segaron la vida o hirieron a numerosos inocen-
tes, los cuales condenamos sin paliativos. Seguiremos apoyando los valores contenidos en la Declaración 
de derechos humanos y en la Constitución española y expresamos nuestra voluntad de comportarnos 
fraternalmente, de favorecer el respeto, la convivencia y la generosidad en nuestras actuaciones. 

 Gracias por su atención.
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CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE SAN ISIDORO, 
PATRONO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

DISCURSO DEL RECTOR – SAN ISIDORO 2018

Sr. Secretario General de Universidades, anteriores rectores de la Universidad de León, Presidente 
del Consejo Social, Sra. Secretaria General, Sres. Vicerrectores, Decanos y Directores, Alcalde, Subdelega-
do de Gobierno 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. 

Hoy celebramos a nuestro patrón San Isidoro, cuyos restos descansan en León. San Isidoro fue arzo-
bispo de Sevilla en el siglo VII, fue un sabio, un hombre de ciencia, que recopiló el saber de su época en su 
gran obra las ETIMOLOGÍAS, escrita con método y conocimiento científico y recibiendo el reconocimiento 
universal, estudio todas las ramas del saber, historia, filosofía, astronomía, geografía o naturaleza, y fue 
posteriormente admirado en las universidades nacidas en la plenitud medieval. Por ello, es nuestro patrón 
y el de otras universidades. 

San Isidoro siempre procuró aprender, conocer, investigar en el saber de los que le precedieron, 
escribir sus propios conocimientos y, sobre todo, enseñar fundando numerosas escuelas para fomentar 
la cultura y el saber del pueblo. San Isidoro investigaba, enseñaba y divulgaba, es decir, los tres grandes 
objetivos de la Universidad en todos los tiempos. Un ejemplo a seguir, especialmente en estos momentos 
en que se pretende cuestionar la universidad pública por la mala praxis de unos pocos. 

La universidad pública, los miembros de la misma, siempre se ha dedicado a producir saber y tras-
mitirlo a la sociedad de forma altruista. La universidad pública no tiene “clientes”, tiene alumnos, estu-
diantes, que como los que hoy estáis aquí destinan su tiempo y un gran esfuerzo a formarse y ser los 
profesionales que harán avanzar la sociedad y que esta sea mejor. 

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 No “vendemos”, creamos y trasmitimos saber. San Isidoro, 
nuestro patrón, trasmitió saber y enseñó el conocimiento adquirido con el fin de que la humanidad, de su 
tiempo, progresara, ejemplo a seguir.

Los alumnos de la Universidad de León, hoy presentes, y que habéis recogido vuestros bien me-
recidos premios, sois también el ejemplo a seguir. Vuestra capacidad y vuestro esfuerzo se merecen la 
mejor de las felicitaciones. Enhorabuena, este Rector, en nombre de toda la Universidad de León, os da las 
gracias, sois los que sin duda hacéis grande a esta Universidad, que os acogió y formó. Vuestros padres, 
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familiares y amigos, presentes muchos de ellos en este aula, pueden sentirse muy orgullosos de vosotros. 
Os aseguro que, como Rector de la Universidad de León, yo también lo estoy. Felicitamos también a vues-
tros profesores, que han desempeñado rigurosamente su trabajo.

Cuando hace dos años acepté el cargo de Rector, uno de los principales problemas era la falta de 
promoción de profesorado y PAS, y el envejecimiento del mismo, y nos comprometimos a realizar el ma-
yor esfuerzo posible para paliar esta situación. Desde entonces, se han ofertado 40 plazas de profesores 
permanentes y sacaremos de forma inmediata la oferta de empleo público que podría suponer otros 15 
Cátedras y 25 plazas de Contratados Doctores y Titulares. Además, se han ofertado 45 plazas de Ayudan-
tes y Ayudantes Doctores y esperamos ofertar al menos 15 más en los próximos meses. Hace dos años 
la Universidad de León tenía 2 Contratos propios Predoctorales de Investigación. Actualmente tiene 9, y 
nos hemos comprometido a incrementarlo en 6 más este año. Estas plazas de Ayudantes y Contratos Pre-
doctorales dirigidos a profesionales como las que hoy habéis sido galardonados, son los que enriquecen 
la Universidad con profesores e investigadores jóvenes y bien preparados y con prometedoras carreras. 
Haremos todo lo posible para seguir apostando por ello.

Estos nuevos programas, además de los ya existentes como Ramón y Cajal, y Juan de la Cierva, son 
imprescindibles para incrementar la calidad de nuestras Universidades. Son Programas propios, como 
el de la oferta de Ayudantes Doctores de excelencia, o como el Beatriz Galindo, recién convocado por el 
Ministerio, y en el que me consta ha tenido un papel fundamental D. Jorge Sainz, Secretario General de 
Universidades, que hoy nos acompaña, y confiramos que este Programa continúe y se incremente.

Respecto al PAS, en dos años se han ofertado, tanto en promoción interna como en turno libre, 96 
plazas de funcionarios y laborales, y se continuarán las negociaciones con los agentes sociales para seguir 
que la plantilla de PAS siga promocionando y renovándose.

Hace 2 años nos encontramos con 3 Títulos de Grados que habían recibido un informe desfavora-
ble de la ACSUCYL. Se hizo un enorme esfuerzo tanto desde el Vicerrectorado de Actividad Académica, la 
Oficina de Calidad, como desde los equipos de dirección responsables de los títulos, en alegaciones, recur-
sos, etc. La buena disposición del Secretario General de Universidades, D. Jorge Sainz y de la Comisión de 
Alegaciones del Ministerio, y la claridad en comprender las modificaciones propuestas, fue determinante 
en su aprobación. Desde entonces se han acreditado, sin mayores problemas, 13 Títulos de Grado y 16 
Másteres (con el inestimable trabajo de la Oficina de Calidad, Vicerrectores, equipos de Dirección y Profe-
sores de los Centros. Un camino a seguir. 

Pasos muy importantes para la Universidad de León, han sido la merecida obtención de la Acre-
ditación Europea por la Facultad de Veterinaria, el sello de Calidad Europea para el Grado de Ingeniería 
Informática, y la Acreditación Internacional EPAS para el “European Master in Business Studies”, Máster 
que se imparte conjuntamente con Universidades de Italia, Francia y Alemania. Ejemplos de la proyección 
internacional de la Universidad de León, que continuará con el impulso dado al Instituto Confucio, tanto 
en instalaciones como en actividades, con la apertura de aulas en las Universidades de Vigo y Oviedo, así 
como en Colegios e Institutos de Castilla y León, y el notable incremento de alumnos. En colaboración con 
el Instituto Confucio se han establecido en estos años relaciones con 6 Universidades chinas. Convenios 
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que también se han llevado a cabo con Universidades e Instituciones de Estados Unidos, Latinoamérica y 
Europa, y que ya están dando sus frutos en intercambios y llegada de estudiantes.

Se ha incrementado en más de 18% y 25% el número de estudiantes de los Programas Eramus+ y 
Amicus, recibiendo alumnos de 37 países diferentes y superando los 600 estudiantes de la Universidad 
de León que tiene como destino más de 40 países. Asimismo, la Universidad de León es actualmente una 
de las pocas a nivel europeo que se encuentra desarrollando proyectos en las cinco líneas del Programa 
Erasmus+.

En investigación se ha creado la Oficina de Proyectos de Investigación Internacionales que comen-
zará a funcionar como tal en los próximos meses, facilitando su trabajo a los investigadores. Hay que tener 
en cuenta que la actividad realizada en los últimos años en la promoción y apoyo de proyectos europeos 
ha tenido como fruto el notable incremento de solicitudes, pasando de solicitar 5 proyectos de la Unión 
Europea en 2015 a 47 en 2017 y 2018. Asimismo, se ha iniciado la reestructuración de los Institutos de 
Investigación Universitarios para que sean más competitivos y puedan acceder a proyectos que ahora son 
impensables. Todo ello manifiesta el notable incremento de dinamización de la Universidad de León.

Además de proyectos europeos, se han obtenido 40 proyectos de carácter nacional y autonómico 
con una financiación cercana a los 4 millones de euros y se ha incrementado el número de contratos y 
convenios con empresas e instituciones, en una clara apuesta por la transferencia de resultados y apoyo a 
la sociedad y empresas de León. OTRI

Como ya hemos manifestado, una de las misiones primordiales de la Universidad es la Investiga-
ción, por lo que siempre apostaremos y dedicaremos el mayor esfuerzo posible. La Investigación en la 
Universidad no es un derecho es una obligación y la sociedad tiene que percibirla y beneficiarse de ella.

La Universidad tiene que liderar movimientos sociales y ser consecuente con los mismos, por ellos 
se han llevado a cabo varios Convenios como el de promoción de la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres, o el de prevención de violencia de género, y protocolos de actuación como el reglamento 
frente al acoso en la Universidad de León. Por 1ª vez se ha concedido el total del presupuesto asignado a 
Ayuda Social, el cual trataremos de incrementar, así como el de becas y ayudas de la Universidad de León 
a estudiantes que lo necesitan.

La cultura y el deporte son valores que toda Universidad debe cuidar y potenciar. Más de 2.000 es-
tudiantes han participado en ligas internas o están federados en nuestros equipos, habiéndose incremen-
tado el número de ellos. Son destacables los más de 100.000 usos de instalaciones deportivas con cerca 
de 7.000 usuarios. Seguiremos potenciando esta área y las colaboraciones externas con clubs, sociedades 
deportivas e instituciones. Al igual que el área de cultura, cuya programación es la más amplia y completa 
de todas las Universidades de Castilla y León, y también de la propia ciudad de León.

Esta oferta a la sociedad queda también reflejada en los Cursos de Extensión Universitaria y en los 
Cursos de Verano, en los que la participación en los mismos se ha incrementado muy notablemente, se ha 
hecho un esfuerzo de colaboración con diferentes localidades de la provincia de León, contribuyendo con 
ello a la formación continua y la transmisión de la cultura a la sociedad y, al desarrollo en la Comunidad 
Universitaria de una vocación de servicios a la sociedad a la que nos sentimos estrechamente vinculados.
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Uno de los hechos más relevantes en las relaciones con la sociedad y con la propia comunidad uni-
versitaria es la actualización del Portal de Transparencia, el cual recibió el informe favorable, por primera 
vez, del Comisionado de la Transparencia de Castilla y León, así como el haber pasado de ser una universi-
dad opaca a situarnos entre las más transparentes cumpliendo, 24 de los 27 indicadores, que esperamos 
sean todos el año que viene.

La Universidad de León tiene dos Campus, en León y en Ponferrada. En este último se ha mejorado 
la plantilla con la creación de nuevas plazas y la promoción de Profesorado, y del PAS.

Uno de los hechos más destacable en el Campus de Ponferrada es la implantación para el Curso 
2019-2020 de un nuevo Título de Grado en Podología, y por primera vez de 2 Másteres que se impartirán 
íntegramente en este Campus. Másteres que completarán la oferta de 2 nuevos en el Campus de León.

Se han mejorado las instalaciones con una fuerte inversión en las mismas en los 2 Campus, es-
pecialmente en renovación de edificios e instalaciones, con un total de más de 2,5 millones de euros y 
un presupuesto superior a 1,3 millones de euros para 2018 que permitirá seguir actualizando nuestros 
Campus.

Todo ello ha sido gracias al esfuerzo del profesorado y del PAS que se ha implicado en ellos, de los 
equipos directivos de Centros, Departamentos e Institutos de Investigación, de los Vicerrectores corres-
pondientes y sus Directores de Área. Sin este esfuerzo desinteresado, totalmente altruista, la Universidad 
de León no habría alcanzado el dinamismo que tiene actualmente y haremos todo lo posible para que 
continúe, mejorando el trabajo de las personas y proyectando la Universidad de León a la sociedad, espe-
cialmente a los leoneses.

Muchas gracias.



2.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL VICERRECTORADO

• COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

a. Se celebraron 8 sesiones, de las que 5 sesiones fueron presenciales y 3 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 51 informes favorables del Comité. De los cuales 18 son informes 
del Subcomité para la Experimentación y Bienestar Animal (OEBA).

• ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SIMILARES: 

a. Siete sesiones del Consejo de Gobierno.

b. Una reunión de la Comisión Rectora del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) ULE-CSIC.

• ACTUACIONES EN NORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ULE: 

Resolución del Programa de Ayudas Puente Formativas para la realización de Estudios de Doc-
torado en el marco del Programa Propio de Investigación de la ULE convocatoria 2017. Aproba-
do en Comisión de Investigación 04/07/2017.

Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación competitivos, que no hayan obtenido fi-
nanciación en convocatorias públicas del año 2015. Aprobado por la Comisión de Investigación 
04/07/2017.

Política de Mandato Acceso Abierto de la Universidad de León (Open Access, OA). Aprobado por 
la Comisión de Investigación el 04/07/2017 y por Consejo de Gobierno el 19/07/2017.

Ampliación de nuevas tarifas del Laboratorio de Técnicas Instrumentales (LTI). Aprobado por 
Consejo de Gobierno el 19/07/2017.

Convocatoria de ayudas para la realización de estudios de doctorado en el marco del Programa 
Propio de Investigación de la Universidad de León (ULE). Incluye las convocatorias para contra-
tos predoctorales de la Fundación Carolina Rodríguez y Fundación Antonio Pereira. Aprobado 
en Comisión de Investigación 21/07/2017.

Normativa para la defensa de la tesis doctoral en la Universidad de León. Aprobado por Consejo 
de Gobierno el 26/09/2017.

Modificación del punto 3 del Reglamento de Premios Extraordinarios de Doctorado de la ULE. 
Aprobado por Consejo de Gobierno el 26/09/2017.

Modificación del Reglamento sobre Grupos de Investigación de la ULE. Aprobado por Consejo 
de Gobierno el 19/12/2017.

Programa Propio de Ayudas a la Investigación 2018. Aprobado por Consejo de Gobierno el 
16/03/2018.

Reglamento de la Comisión de Investigación. Aprobado por Consejo de Gobierno el 16/03/2018.
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• OTRAS ACTIVIDADES

a. CONVENIOS Y ACUERDOS:

 - Convenio Marco entre la Universidad de León y Cocinandos S.L. Aprobado por 
Consejo de Gobierno el 19/12/2017.

 - Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de 
León, para la organización y el desarrollo de actividades de seguridad y defensa durante 
el año 2018, por medio de la “Cátedra Almirante Bonifaz” Aprobado por Consejo de 
Gobierno el 22/02/2018.

 - Convenio Marco entre la Universidad de León y El Ermitaño S.L. Aprobado por 
Consejo de Gobierno el 22/02/2018.

 - Convenio Marco entre la Universidad de León y  AITEMINLE, S.L. Aprobado por 
Consejo de Gobierno el 22/02/2018.

 - Convenio Marco entre la Universidad de León y LACTIBER LEÓN, S.L. Aprobado 
por Consejo de Gobierno el 16/04/2018.

 - Adenda al Acuerdo Específico de Colaboración entre ULE y VITATENE S.A.U. de 
fecha 28-04-2010”. Acuerdo de prórroga firmada el 28/04/2018, informada en Consejo 
de Gobierno el 22/05/2018.

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:

Creación del Servicio de Apoyo a la Investigación “Laboratorio de Diagnóstico de Pla-
gas y Enfermedades Vegetales”, adscrito al Vicerrectorado de Investigación. Aprobado 
por Consejo de Gobierno el 22/02/2018.

Creación del Servicio de Apoyo a la Investigación “Laboratorio de Diatomología”, 
adscrito al Vicerrectorado de Investigación. Aprobado por Consejo de Gobierno el 
16/03/2018.
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Aprobación de las memorias anuales 2017 de los Institutos de Investigación de la 
ULE. Consejo de Gobierno del 22/05/2018.

 - Instituto Universitario de Humanismo y Tradición Clásica

 - Instituto Universitario de Biomedicina (IBIOMED) 

 - Instituto Universitario 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 2017/2018:

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

 - Resolución del Programa de Ayudas Puente Formativas para la realización de Estudios de 
Doctorado en el marco del Programa Propio de Investigación de la ULE convocatoria 2017. 
Aprobado por la Comisión de Investigación 04/07/2017.

 - Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación competitivos, que no hayan obtenido 
financiación en convocatorias públicas del año 2015. Aprobado por la Comisión de 
Investigación 04/07/2017.

 - Convocatoria de ayudas para la realización de estudios de doctorado en el marco del 
Programa Propio de Investigación de la Universidad de León (ULE). Incluye las convocatorias 
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para contratos predoctorales de la Fundación Carolina Rodríguez y Fundación Antonio 

Pereira. Aprobado por la Comisión de Investigación 21/07/2017.

 - Convocatoria 2017 de ayudas para Profesores de nueva incorporación a la ULE, encaminadas 

al apoyo a la publicación en revistas de reconocida prestigio en su modalidad de acceso 

abierto. Aprobado en Comisión de Investigación 15/12/17.

 - Nombramiento y renovación de Colaboradores Honoríficos para el curso 2017/18. Aprobado 

en Consejo de Gobierno el 16/03/2018.

 - Programa Residencias de Verano en Grupos de Investigación para alumnos de la ULE (verano 

2018).

COMITÉ EJECUTIVO DEL CEI TRIANGULAR – E3

 - Celebración de 4 reuniones del Comité Ejecutivo (10/2/2017, 19/6/2017, 9/11/2017 y 

18/12/2017).

 - Convocatoria y resolución de las “Ayudas para estancias de investigadores excelentes en las 

universidades del CEI Triangular-E3”. 25 investigadores visitaron las universidades del CEI, 12 de 

ellos lo hicieron en la ULe.

 - Convocatoria y resolución de Ayudas para 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 y resolución de 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. 

 - Ayuda para la presentación de una propuesta conjunta a la convocatoria H2020- MSCA-

COFUND-2017-DP, denominada: BioEconomy DOCtors researching towards a sustainable 

future, (BioEcoDocs). Se trata de un Programa de Doctorado Conjunto Internacional en el 

área de la Bioeconomía, en el que actúan como socios las Universidades de Burgos, León y 

Valladolid.

 - Ayuda para la presentación de una propuesta a la convaocatoria ITN, denominada Training 

Program in Sustainable Creation of Resources, Processes and Food Products of Nutrition 

through the Innovative Physical Treatment of Starch Rich Raw Materials, (TryPhysics). 

Se trata de un Programa en el área de la Bioeconomía, en el que actúan como socios 7 

entidades.

 - Celebración de 1ª Escuela Internacional de Verano del CEI Triangular-E3: Investigación en 

Economía de la Empresa en la que participaron 30 estudiantes.

 - Celebración de la Jornada de trabajo conjunta entre coordinadores e investigadores de las 

Escuelas de Doctorado del CEI Triangular-E3.
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 - Impartición de ocho “Actividades formativas transversales on-line” entre las Escuelas de 
Doctorado del CEI Triangular-E3. Actividades impartidas por alguna de las Escuelas y que son 
reconocidas por todas las Escuelas de Doctorado del CEI Triagular-E3.

 - Preparación de la convocatoria 2018 y celebración de la convocatoria 2017 “Campus Científicos 
de verano” de la FECYT. 

 - Colaboración en la organización en 2017 de los Campus de la Energía Eléctrica organizados por 
la Fuescyl y el EREN. 

 - Colaboración en la celebración del Bookcrossing organizado por la Biblioteca San Isidoro y el 
Blog tULEctura. 

 - Acto de entrega de los premios de la primera edición del “Premio de investigación” del Consejo 
Económico y Social de Castilla y León (CES CyL) y el CEI Triangular-E3 el 2 de febrero de 2018 
en la ULe.

• Convocatoria de los siguientes premios y concursos:

 � Segunda edición del “Premio de investigación”(2018) convocado conjuntamente por el CEI 
Triangular-E3 y el Consejo Económico y Social de Castilla y León.

 � Segunda edición del “Premio a las Soluciones Innovadoras para la mejora de la calidad de 
vida”.

 � Three Minute Thesis. Competición regional del concurso 3MT. Fase local celebrada en octubre 
de 2017 y la fase final el 9 de noviembre.

 � Segundas ediciones de los siguientes Premios: 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 2017, en la cual se recibieron un total de 98 solicitudes.

b. Gestión de 128 contratos Art. 83 de la LOU.

c. Apoyo a la tramitación de 14 solicitudes de patentes ante la Oficina Española de Patentes y 
Marcas.

d. Apoyo a la tramitación de 15 solicitudes de Registro de la Propiedad Intelectual.

e. Apoyo a la tramitación de la solicitud de una Marca.

f. Ayudas a la investigación de la ULe (Programa propio)
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2017

 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Número Total miembros
De carácter ordinario   
De carácter interuniversitario o Mixto   
De carácter excepcional   
G. transitorios (ord., interu-mx, excep) 9 41
G. consolidados UIC 13 119
G. consolidados por sexenios 68 455
G. no consolidados 8 63
Totales 98 678

Por ramas de conocimiento:   
Arte y Humanidades 13 79
Ciencias Experimentales 17 133
Ciencias de la Salud 23 145
Ciencias Sociales y Jurídicas 27 187
Ingeniería y Arquitectura 18 134
Totales 98 678

2017

Proyectos: Nuevos
 Cantidad 
concedida  Vivos Gastos

Junta de Castilla y León 13 634903 28 204763
Administr. del Estado y otros entes públicos 6 266835 67 1363382
Ayuntamientos y Diputación    0
Instituciones sin fines de lucro 1 8750 1 784
Fondos europeos 7 1122758 26 512819
Total 27 2.033.246 122 2.081.748
Contratos art. 83 y Convenios:
Junta de Castilla y León 15 171706 21 183191
Administr. del Estado y otros entes públicos   5 95255
Ayuntamientos y Diputación 1 18975 17 97944
Empresas privadas 88 983262 167 1099400
Instituciones sin fines de lucro 18 127556 46 387687
Empresas públicas 2 272417 7 381285
Universidades públicas 4 37693 10 5.363

Total 128 1.611.609 273 1.956.206
Sumas Totales 155 3.644.855 395 4.351.507
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ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

1. COLECCIONES

 - Total de registros informatizados en el catálogo de la Biblioteca 546.500

 - Títulos de monografías en papel.   355.795

Por compra en el año         7.811

Por donativo en el año       927

 - Títulos de monografías audiovisuales.      18443

 - Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas por compra.  1.504

 - Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas por donativo o intercambio.    1.057

Material no librario: 26.052

Recursos electrónicos- Publicaciones periódicas de pago.   15.227

Recursos electrónicos- Bases de datos de pago o con licencia a las que se accede. 19

Recursos electrónicos-Monografías de pago. 27.231

Repositorio digital institucional. BULERIA. Objetos digitales. Total. 6922

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/

 - Mantenimiento y actualización del Portal de la Producción Científica, del CVN, ORCID, y 
OGMIOS.

 - Actualización 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
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e. Sesiones técnicas

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

5. PROYECTOS

DIALNET

Número de autores de la ULE identificados: 1471

Número de usuarios registrados: 3468

 Documentos introducidos:

*Publicaciones periódicas: 106

*Artículos de revista: 2.553

*Libros: 85

*Capítulos de libro: 720

*Tesis: 783

GRIAL 

Los préstamos en 2017 han sido 871 y las nuevas incorporaciones 3017, todas provienen del inter-
cambio científico.

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 libro

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

 - Taller de Scrabble

 - Una tarde de vino y libros en el Campus de Ponferrada. 

 - Una tarde de vino y libros en Aula Magna San Isidoro

 - Bookcrossing (liberación de 600 libros)

Partitule:

Visitas al blog: 170.000.

Publicaciones 101

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

6. Cooperación.

REBIUN
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BUCLE

Fundación Dialnet

Fundación Antonio Pereira

Instituto Leonés de Cultura. Servicio Provincial de Bibliobuses

Biblioteca Pública de León

Instituto de la Viña y el Vino

Cátedra Almirante Bonifaz (CESEDEN e IEEE)

7. Mediateca (Centro Tecnológico Multimedia-Mediateca)

GRABACIÓN Y EDICIÓN DE AUDIO Y VÍDEO

Exámenes orales: 65

Grabaciones-ediciones de vídeo: 268

CAMBIO DE SOPORTE DE MATERIAL DOCENTE

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

MOODLE (DATOS REFERIDOS AL CURSO 2017-2018)

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

 - Cursos en la plataforma: 4.106

 - Usuarios: 13.471

 - Consultas: 875

Principales actividades en la plataforma

 - Tareas   7251 

 - Encuestas     395             

 - Carpeta       3182 

 - Foros      6601           

 - Glosarios      74     

 - Cuestionarios     2541           

 - Archivos     53107

 - URL       11392

 - Salas Webconferencia AVIP   381   

 - Talleres     57     

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

 - Cursos en la plataforma: 258

 - Usuarios: 14.492

 - Consultas: 658

Principales actividades en la plataforma

 - Tareas                                       670   

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


Página 22 / 252

Universidad de León

 - Encuestas                                 149             

 - Carpeta                                     568   

 - Foros                                       720             

 - Glosarios                                  23     

 - Cuestionarios                           502             

 - Archivos                                  3.928

 - URL                                        2.165

 - Salas Webconferencia AVIP   234   

 - Talleres                                    74

VIDEOCONFERENCIAS:

 - Docencia: 295 videoconferencias

 - Reuniones de trabajo: 145 videoconferencias

 - Defensa de trabajos fin de carrera y Tesis: 23 videoconferencias

Total: 463 videoconferencias

 

VIDEOCONFERENCIAS WEB PLATAFORMA AVIP:

 - Videoconferencias https://agora.unileon.es: 5.265 videoconferencias

 - Videoconferencias https://ariadna.unileon.es: 3.051 videoconferencias

Total: 8.865 videoconferencias Web

VIDEOSTREAMING:

 - Retransmisiones en directo: 102 retransmisiones

 - Vídeos en el repositorio (https://buleria.unileon.es): 1029 videos (169 en el presente curso)

 - Videos en servidor de Streaming (https://videos.unileon.es): 1470 videos (189 en el presente 
curso)

 FOTOGRAFIAS:

 - Fotos subidas al repositorio (https://fotos.unileon.es): 27.710 fotos

 CURSOS IMPARTIDOS POR EL SERVICIO:

 - Cursos dirigidos al PDI (Videotutoriales, Moodle y Webconferencia): 14 cursos

 - Cursos Master (Investigación CC Sociosanitarias): 1 curso

 - Cursos dirigidos a alumnos (Edición de video digital): 2 cursos

 - Cursos de extensión universitaria: 1 cursos

Total cursos impartidos por el servicio: 18 cursos

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE DOCTORADO

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

https://agora.unileon.es/
https://ariadna.unileon.es/
https://buleria.unileon.es/
https://videos.unileon.es/
https://fotos.unileon.es/
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2. 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:

 � La publicación científica desde el punto de vista de editor en jefe.

 � Introducción al análisis estadístico con SPSS.

 � Formación básica en Turnitin.

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

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

 � Cómo publicar en revistas de impacto.

 � Asociación y contrastes de hipótesis con SPSS.

 � Análisis multidimensionales con SPSS.

3. En el curso académico 2017-2018 han formalizado matrícula 545 estudiantes, pertenecientes 
a programas de doctorado regulados por el R.D. 99/2011, de 28 de enero.

4. Se han defendido 23 tesis doctorales hasta el día 21 de junio de 2018.

5. Se han concedido los siguientes premios extraordinarios de doctorado en la convocatoria 
2017-2018:

 - Rama de Conocimiento en Arte y Humanidades: 2

 - Rama de Conocimiento en Ciencias: 1

 - Rama de Conocimiento en Ciencias de la Salud: 2

 - Rama de Conocimiento en Ciencias Sociales y Jurídicas: 1

 - Rama de Conocimiento en Ingeniería y Arquitectura: 2



3.

ACTIVIDAD ACADÉMICA Y 
CALIDAD
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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 ca-
lendario escolar y supervisar los planes docentes propuestos por Centros y Departamentos y de tramitar 
todas las modificaciones a los mismos que se planteen durante el curso académico. De igual forma, des-
taca 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 acti-
vidad académica son los siguientes:

• El número de alumnos de nuevo ingreso, por preinscripción, que se han matriculado en el 
curso 2017-2018 en las diferentes titulaciones de Grado fue de 1.981, presentando una tasa de 
variación con respecto al curso anterior del 1,90%, lo que significa una ligera recuperación con 
relación 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 Grado, en el curso 2017-2018 es de 9.982, lo que 
supone una variación del -0,9% con relación al curso anterior, observándose también una pequeña 
recuperación.

• Con relación a los másteres oficiales, los alumnos de nuevo ingreso, por preinscripción fueron 
668, un 8,8% más que en el curso anterior, y el total de alumnos matriculados fue de 1.198, esto 
es, un 21,87% más que en el curso 2016-2017.

• 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.

Durante el curso académico 2017-2018 este Vicerrectorado ha desarrollado, entre otras, las si-
guientes actividades:

• Con relación a los Planes Docentes del curso 2017-2018 se han tramitado un total de 1829 
modificaciones remitidas por los distintos Centros a propuesta de los Departamentos.

• Se han establecido nuevos acuerdos de la Comisión Mixta de la Junta de Castilla y León y la ULE entre 
los Grados de Comercio Internacional, Turismo, Información y Documentación (semipresencial y 
online) y diferentes 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 

 � 52 Cursos de Verano 

 � 82 Cursos de Idiomas 
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 � 23 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 prácticamente todos los Títulos de Grado y 10 Másteres oficiales. 

• De igual forma, dicha agencia evaluadora ha informado favorablemente de la modificación de los 
siguientes Títulos,  a fecha 30 de septiembre de 2017:

 � 4 Grados, 2 Másteres y 4 programas de Doctorado.

• Asimismo, se ha obtenido el informe favorable de dicha Agencia Evaluadora para las Memorias de 
Verificación de los nuevos másteres que comenzarán a impartirse en este nuevo curso que inauguramos.

 � Máster en Derecho y Ciberseguridad (en colaboración con el INCIBE)

 � Máster en Geoinformática para la gestión de los recursos naturales (campus de Ponferrada)

 � Máster en Big Data y Bussiness Intelligence en entornos seguros, máster interuniversitario que 
impartirá junto con las universidades de Valladolid, y Burgos 

 � Máster Universitario en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (presencial y online) que 
impartirá junto con la Universidad del País Vasco.

• Durante el curso 2017-2018, se han comenzado a impartir el nuevo doble grado en Administración 
y Dirección de Empresas y Derecho y el máster en Producción en Industrias Farmacéuticas, ambos 
con notable éxito como lo demuestra el hecho de que se han cubierto todas las plazas ofertadas.

• Dentro del apartado correspondiente a los títulos propios en el curso 2017-18 se han empezado 
a impartir los siguientes :

 � Máster en Adicciones

 � Máster en Neurología Conductual

 � Experto en Trastornos de la Conducta Alimentaria

• Se han renovado y establecido un total de 10 nuevos convenios y acuerdos específicos con distintas 
entidades, organismos e instituciones para el desarrollo de cursos y actividades docentes.

OFICINA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD

Se recogen las actuaciones desarrolladas por la Oficina de Evaluación y Calidad con dos objetivos 
fundamentales: 

• Informar, de forma rápida y eficaz, a todas las personas implicadas así como a los distintos grupos 
de interés vinculados con la OEC, sobre dichas actuaciones. 

• Dar respuesta a los principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas a la 
Institución, de forma particular y a la sociedad en general, que rigen el trabajo que se desarrolla 
en la OEC.
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Asimismo, cabe destacar que los puntos clave y novedosos en las actuaciones desarrolladas por la 
OEC este curso se enmarcan en los siguientes ámbitos:

LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD (OEC)

La OEC tiene como MISIÓN dar soporte para el desarrollo de la política de calidad de la ULE orien-
tando en el compromiso con la cultura de calidad, desarrollando estrategias propias de mejora continua, 
coordinando los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de la ULE y poniendo a disposi-
ción de la institución mecanismos de información para la toma de decisiones.

En consonancia con lo señalado anteriormente, entre sus objetivos fundamentales está el de dis-
poner de mecanismos adecuados para la mejora continua de la calidad en todos sus ámbitos (enseñanza, 
investigación y servicios), que estén al servicio de los responsables de las funciones básicas de la misma y 
que permita informar y rendir cuentas a la comunidad universitaria, la administración pública y la socie-
dad.

En este sentido ha desplegado su mapa de procesos que le permiten desarrollar, coordinar y hacer 
el seguimiento del SGC de la ULE. 

Uno de los puntos fuertes de la OEC es que mensualmente, publica su Boletín Informativo sobre 
Calidad y Evaluación (BICE) .Este boletín tiene como principal objetivo recoger las actividades e hitos más 
relevantes relacionados con Calidad y Evaluación desarrollados en la ULE por la OEC así como informar 
de los mismos a los distintos grupos de interés, tanto internos como externos, dado su carácter público. 

La OEC ha revisado, actualizado y solicitado el Código Ético y Compromiso de Confidencialidad de 
los miembros de las comisiones de calidad y de las comisiones académicas de las enseñanzas oficiales de 
la Universidad de León.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

LINEA 1. PLANIFICACIÓN

Objetivo: crear, coordinar y apoyar de forma estable mecanismos de planificación en todos los 
ámbitos de actuación de la institución.

Desde la OEC  y en esta línea se han realizado las siguientes acciones:

• Coordinación del órgano responsable del SGC de la ULE, es decir, la Comisión de Calidad de la ULE 
(aprobada en Consejo de Gobierno el 18 de junio de 2008) que cuenta con la participación de 
los representantes de todos los agentes que componen la comunidad universitaria, entre ellos la 
Directora de la OEC.

• Desarrollo desde la OEC del SGC de la ULE y con el objetivo de dar respuesta a la legislación 
vigente en materia de Educación Superior y a los distintos programas de la ANECA (AUDIT) y 
ACSUCyL (VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, ACREDITACIÓN y DOCENTIA).

http://calidad.unileon.es/oficina-de-evaluacion-y-calidad-2/bice/
http://calidad.unileon.es/oficina-de-evaluacion-y-calidad-2/bice/
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Por tanto, conforme al Reglamento de Régimen Interno de la Comisión de Calidad de la Universidad 
de León, el día 18 de diciembre de 2017 tuvo lugar la reunión ordinaria de dicho órgano, en el que la OEC 
abordó los siguientes aspectos:

• Las actuaciones desarrolladas en el seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad de la ULe, las 
dificultades encontradas y las mejoras necesarias en el SGC de la ULE.

• La planificación de actuaciones a desarrollar en 2017.

• El Informe anual sobre el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de León, para su 
aprobación por esta Comisión.

• Las acciones del SGC desarrolladas que se han aplicado en los centros/títulos, NO contempladas 
dentro de la estructura general del SGC de la ULE, y que han obtenido resultados y evidencias 
incorporadas en el SGC en los procesos de evaluación, de seguimiento y acreditación de títulos.

LINEA 2. EVALUACIÓN

Objetivo: crear, coordinar y apoyar de forma estable mecanismos de evaluación en todos los ámbi-
tos de actuación de la institución.

Cuadro resumen Títulos Oficiales de la ULE participantes en procesos de evaluación en el curso 
2017-2018:

G M PD G M PD G M PD G M PD G M

2008-2009 18 16 (2 
interuniversitarios)

2009-2010 18
3 (1 interuniversitario 

coordinado por la 
ULE)

7 8 4

2010-2011
3 (1 interuniversitario 

coordinado por la 
ULE)

7 8 36 15 14 3

2011-2012 1 2 interuniversitarios 5 8 36 10 6

2012-2013
17 (4 

interuniversitarios, 1 
coordinado por la 

ULE)

14 1 2 36 6 3 0 8

2013-2014 2 2 16 37 2 4 6 3 3

2014-2015      1 4 1 0 0 0 15 14 0 4 1 17 0

2015-2016 0 0 0 0 0 0 5 20 14 1 7 12 (fase 
interna) 7(fase interna)

2016-2017 0 1 0 0 0
2 (1 

Interuniversitario 
internacional 

coordinado por 

5 + 17 10
16 (1 

interuniversitario  
coordinado por la 

ULE 

4 2 2 12 (fase 
externa) 7(fase externa)

2017-2018 0 3 0 SD SD SD 35 22 16 5 2 4 1(fase 
interna) 9 (fase interna)

RENOVACIÓN 
ACREDITACIÓN*SEGUIMIENTO INTERNO*SEGUIMIENTO EXTERNO*CURSO VERIFICACIÓN

MODIFICACIONES 
SUSTANCIALES*

LINEA 2.1. VERIFICACIÓN

Grado, Máster y Doctor

La OEC ha continuado con el desarrollo la Herramienta de Ayuda Verifica http://calidad.unileon.
es/verifica/ realizando a través de la misma la difusión entre los distintos grupos de interés de las memo-
rias de verificación de Títulos Oficiales de la ULE-

La OEC de la ULE continúa actualizando y mejorando el Documento de Apoyo: Orientaciones para 
la elaboración de las memorias de diseño de títulos para la verificación, en base a las Normativas institu-
cionales, autonómicas y nacionales que van surgiendo.

http://calidad.unileon.es/verifica/
http://calidad.unileon.es/verifica/
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En dicho documento se ha incorporado toda la información relacionada con la verificación de tí-
tulos oficiales de la ULE. Además, establece las indicaciones, orientaciones y referencias para continuar 
dando respuesta a las alegaciones planteadas por la ACSUCyL a las memorias de los Títulos de Grado y 
Máster de la ULE. 

En relación con el proceso de verificación de títulos Oficiales se ha continuado realizando el ase-
soramiento personalizado a cada una de las Comisiones de Diseño de Título. El resultado obtenido hasta 
este momento, es el siguiente:

Títulos en proceso de verificación y que se envían a la ACSUCyL con fecha límite 15/10/2017:

Con Informe FAVORABLE

• Máster Universitario en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales. Fecha Informe de 
ACSUCyL: 13/04/2018

• Máster Universitario en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital. Fecha Informe de 
ACSUCYL: 13/04/18

• Máster Universitario en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida por la Universidad de León; la 
Universidad de León y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Fecha Informe 
de ACSUCYL: 07/05/2018

Las ACTUACIONES desarrollas en el curso 2017-2018 desde la OEC en el proceso de orientación y 
asesoramiento son las siguientes:

• Resolución de cuestiones de carácter técnico relacionadas con la respuesta a las alegaciones 
planteadas por la ACSUCyL a las memorias de diseño de título mediante reuniones presenciales 
así como a través del teléfono y del correo electrónico.

• Asesoramiento telefónico.

• Gestión y desarrollo de la fase de difusión, a través de la aplicación desarrollada en la OEC para 
este proceso, entre los distintos grupos de interés implicados en las titulaciones participantes en 
el proceso de verificación.

• Revisión de las memorias de la ULE y posteriores alegaciones emitidas desde ACSUCyL.

• Incorporación de las memorias o respuesta a las alegaciones en la Herramienta del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Estas actuaciones también se ha llevado a cabo en los últimos meses con los Títulos que la ULE 
tiene previsto presentar a verificación con fecha 15/10/2018 y que en el momento de elaboración de esta 
Memoria se encuentran en fase de difusión, siendo estas:

• Grado en Podología

• M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo: Creación y Pervivencia.

LÍNEA 2.2. MODIFICACIÓN

La OEC ha realizado funciones de orientación y asesoramiento técnico para la elaboración y poste-
rior incorporación de la información en la Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre las 
modificaciones de los siguientes títulos oficiales verificados e implantados en la ULE:
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Asimismo desde la OEC se ha asesorado a las comisiones sobre las modificaciones de carácter nos 
sustancial.

Además, la OEC ha actualizado el documento ORIENTACIONES: Gestión de las modificaciones 
de títulos ULE, en el que se recoge la  información necesaria en relación con la elaboración y gestión de 
las modificaciones en los títulos de la ULE.

Para el desarrollo de las actuaciones derivadas para las modificaciones, desde  la OEC se ha estado 
en contacto permanente con la ACSUCyL con la finalidad de dar respuesta a las dudas planteadas desde 
las Comisiones de la ULE en la respuesta a las alegaciones planteadas desde la Agencia.

El trabajo de coordinación, apoyo y asesoramiento con los coordinadores de los Títulos que presen-
taron modificaciones, así como con los representantes institucionales, ha sido constante e intenso tanto 
en la presentación de las propuestas de acuerdo con la Normativa de la ULE así como  de acuerdo con los 
requerimientos externos (Ministerio, Agencia,…).

Modificaciones que se envían a la ACSUCyL fecha límite 31/01/2017: 

• Grado en Trabajo Social

• Grado en Ingeniería Eléctrica

• Grado en Información y Documentación

• Máster Universitario en Investigación en Ciberseguridad

Modificaciones que se envían a la ACSUCyL fecha límite 31/01/2017:

• Grado en Enfermería

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

• Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

• Máster Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud

• Máster Universitario en Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación

• Programa de Doctorado en Estudios Contrastivos y Comparados: inglés/francés/español.

• Programa de Doctorado en Ecología Funcional y Aplicada
Todas las modificaciones presentadas obtuvieron Informe FAVORABLE.

Asimismo, en el momento de elaboración de esta memoria se están realizando acciones de coor-
dinación y asesoramiento en la elaboración de las modificaciones sustanciales de los siguientes títulos 
oficiales y que se enviarán al MECD con fecha 30/09/2018:

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería Aeroespacial

Grado en Ingeniería Mecánica

Máster Universitario en Gestión de Personal y Práctica Laboral

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras
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Programa de Doctorado en Derecho: protección jurídica y cohesión social por la Universidad de 
León

Finalmente, se ha actualizado Procedimiento Gestión de las modificaciones de los Títulos Oficiales 
en la Universidad de León.

LÍNEA 2.3. SEGUIMIENTO

La OEC en el curso 2016-2017 continuó desarrollando sus procesos internos para dar respuesta al 
proceso de seguimiento que todos los títulos deben desarrollar hasta el proceso de acreditación. 

La OEC de la ULE continúa con el desarrollo de la Aplicación de Seguimiento de Títulos http://se-
guimiento.calidad.unileon.es/ que tiene como objetivo principal de proveer a las Comisiones de Calidad 
de los Centros/Departamentos/Institutos de la ULE y a las Comisiones Académicas, en el caso de aquellos 
Másteres que no tienen Comisión de Calidad, de una Herramienta de gestión interna de información que 
facilite la coordinación y el desarrollo adecuado del SEGUIMIENTO de los Títulos Oficiales de la Universi-
dad de León.

En el proceso de seguimiento en el curso 2016/2017 han participado 24 grados (7 opcional el au-
toinforme) y 9 máster.

Asimismo, se ha puesto en marcha el PROCESO DE SEGUIMIENTO en los PROGRAMAS DE DOCTO-
RADO, en el que están participando 14 (2 interuniversitarios: 1 está coordinado por la ULE) programas de 
doctorado de los cuáles 2 (1 de ellos interuniversitario) están participando en la fase de revisión externa 
de ACSUCYL.

Seguimiento Títulos de Grado y Máster

La GESTIÓN DEL PROCESO de seguimiento se desarrolla desde la OEC tal y como se expone a con-
tinuación:

• Preparación de documentación relativa a competencias de últimos títulos verificados para 
publicar en Web ULE y para la aplicación DOC-NET que gestiona Actividad Académica 

http://seguimiento.calidad.unileon.es/
http://seguimiento.calidad.unileon.es/
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• A través de la Herramienta de Seguimiento, la OEC proporciona el soporte necesario para la 
gestión, integración y actualización de la información necesaria para garantizar la adecuada 
implantación y desarrollo de los Títulos Oficiales de la ULE.

• La OEC ha desarrollado el proceso de seguimiento en TODOS LOS TÍTULOS DE GRADO y MÁSTER 
de la ULE así como en aquellos títulos interuniversitarios en los que la ULE es la Universidad 
coordinadora, independientemente de la participación de dichos títulos en la Fase de revisión 
externa de ACSUCyL, tal y como señala la Normativa Vigente.

COMIENZO DEL PROCESO INTERNO (ENERO – ABRIL 2018).

• Acciones de asesoramiento. Individual y telefónico, permanente a los miembros de las Comisiones 
de Calidad y a los Coordinadores de título de Máster y de Grado con la finalidad de apoyar y 
facilitar el adecuado desarrollo de los títulos en la ULE

• Asistencia a las reuniones convocadas por las Comisiones de Calidad de los Centros en las que 
ha sido requerida la presencia de la OEC para facilitar asesoramiento sobre cuestiones concretas 
surgidas del desarrollo del proceso de seguimiento.

• Apoyo en la elaboración de los Autoinformes de seguimiento de todos los títulos de la ULE 
participantes en el proceso de seguimiento.

• Elaboración de informes de recomendaciones de la OEC dirigidos a los coordinadores de título y a 
los coordinadores de calidad, en su caso, de todos los títulos.

• Revisión de las fichas de información pública de los títulos oficiales de grado y máster y 
actualización en la página web de la ULE 

Asimismo en el curso 2017//2018, la información contenida en las fichas de información pública 
elaboradas por los coordinadores de los títulos de grado y máster han sido revisadas por la OEC con la 
finalidad de que los coordinadores de los títulos las hayan actualizado, en los casos necesarios.

Además la OEC se coordina de forma permanente con el SIC en relación con la actualización de la 
información en la Web de la ULE.

• Incorporación en la Herramienta de Apoyo al Seguimiento de la Información disponible sobre cada 
uno de los títulos de la ULE así como información institucional, nacional y autonómica necesaria 
para el Seguimiento. 

Finalmente, con el fin de dar respuesta al SGC de la ULE y a los SGC incorporados en el capítulo 
9 de las Memorias de Título verificadas se han desarrollado las siguientes actuaciones como soporte de 
información necesaria para su cumplimiento:

• Cuadro de mando sobre resultados de enseñanza de cada uno de los títulos, actuación 
iniciada ya desde la OEC en el año 2005 y que seguiremos desarrollando para este fin. 

Los indicadores de estudiantes/egresados que se elaboran cada curso académico para cada uno 
de los títulos de la ULE son:

a. Número de estudiantes

b. Número de estudiantes de nuevo ingreso
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c. Estudiantes de primera opción

d. Dedicación lectiva por estudiante

e. Tasas de éxito 

f. Tasa de rendimiento

g. Tasa de graduación

h. Tasa de eficiencia

i. Rendimiento de estudiantes en créditos

j. Rendimiento en asignaturas

k. Evaluación de la Actividad Docente. Encuesta a estudiantes

l. Profesorado por categorías

m. Tasa de abandono en primer curso

n. Tasa de abandono

o. Número de graduados

p. Evaluación Docente. Encuesta a estudiantes. Datos agregados de título.

Estos indicadores, por decisión Institucional, son públicos a través de la Herramienta de Apoyo 
al Seguimiento.

Además de los indicadores mencionados anteriormente, la OEC ha elaborado otra batería de indi-
cadores que aun no siendo necesarios en el proceso de revisión externa en el seguimiento por parte de 
ACSUCyL, constituyen un complemento e información de interés para las comisiones de calidad y de título. 
Se trata de información que en los procesos de renovación de la acreditación de los títulos oficiales, según 
le corresponda a cada uno, sí se tendrán que aportar. Por este motivo, la institución ha decidido desarro-
llarlos para todos los títulos. Estos indicadores son los siguientes:

a. Indicadores de resultados por asignaturas (este indicador se lleva elaborando desde el año 
2004).

b. Número de plazas ofertadas de nuevo ingreso

c. Relación oferta/demanda en las plazas de nuevo ingreso

d. Nota media de acceso

e. Porcentaje de matriculados de nuevo ingreso por vías de acceso a los estudios

f. Número de estudiantes matriculados en el título

g. Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso por procedencia geográfica

h. Porcentaje de mujeres matriculadas

i. Número de estudiantes internos en programas de movilidad internacional

j. Número de estudiantes externos en programas de movilidad internacional

k. Listado de graduados por curso

l. Tabla del PDI que imparte docencia en el título (por curso académico)
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m. Procedencia de los estudiantes que se matriculan en los títulos de máster

• Continuación de las herramientas generadas hasta el momento en el SGC como el PAT; estudios 
institucionales, etc.

• Recopilación y análisis de documentación relacionada con el seguimiento.

Los indicadores de profesorado que se elaboran para cada uno de los títulos de la ULE son:

• Tablas datos profesor/título

• Profesorado implicado en la docencia de asignaturas del Título por categoría y curso académico

• Evaluación Docente. Encuesta a estudiantes. Datos agregados de título

Asimismo, indicar que la actualización y revisión de la información para un desarrollo adecuado 
del proceso de seguimiento de los títulos de la ULE, tanto a nivel institucional como a nivel de titulación, 
se realiza a lo largo de todo el año. El proceso de seguimiento es un proceso activo que se alimenta de la 
información que se va generando en cada momento, de tal forma que el órgano o comisión pertinente en 
cada caso, se sirva de la misma con la finalidad de tomar las decisiones precisas en relación con los ajustes 
o modificaciones que es necesario realizar e implementar las mejoras oportunas, para conseguir que el 
título se desarrolle de forma óptima.

Seguimiento Programas de Doctorado

La GESTIÓN DEL PROCESO de seguimiento se desarrolla desde la OEC tal y como se expone a con-
tinuación:

• A través de la Herramienta de Seguimiento, la OEC proporciona el soporte necesario para la 
gestión, integración y actualización de la información necesaria para garantizar la adecuada 
implantación y desarrollo de los Títulos Oficiales de la ULE.

• La OEC ha desarrollado el proceso de seguimiento en TODOS LOS TÍTULOS DE GRADO y MÁSTER 
de la ULE así como en aquellos títulos interuniversitarios en los que la ULE es la Universidad 
coordinadora, independientemente de la participación de dichos títulos en la Fase de revisión 
externa de ACSUCyL, tal y como señala la Normativa Vigente.

La OEC ha revisado las fichas de información pública elaboradas por los coordinadores de los PD 
con la finalidad de que los coordinadores de los títulos las hayan actualizado, en los casos necesarios

FASE INTERNA (mayo - septiembre 2018):

• Acciones de asesoramiento. Individual y telefónico, permanente a los miembros de las Comisiones 
Académicas y a los Coordinadores del PD con la finalidad de apoyar y facilitar el adecuado 
desarrollo de los títulos en la ULE. Se ha desarrollado al menos una reunión con cada uno de los 
Programas de Doctorado.

• Apoyo en la elaboración de los Autoinformes de seguimiento de todos los títulos de la ULE 
participantes en el proceso de seguimiento.

• Elaboración de informes de recomendaciones de la OEC dirigidos a los coordinadores de título, en 
su caso, de todos los títulos.

• Revisión  de la  información pública de cada PD y actualización, en su caso,  en la página web de la ULE 
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• Además la OEC se coordina de forma permanente con el SIC y con la Unidad de Doctorado en 
relación con la actualización de la información en la Web de la ULE.

• Incorporación en la Herramienta de Apoyo al Seguimiento de la Información disponible sobre cada 
uno de los títulos de la ULE así como información institucional, nacional y autonómica necesaria 
para el Seguimiento. 

Finalmente, con el fin de dar respuesta al SGC de la ULE y a los SGC incorporados en el de las Me-
morias de Título verificadas y para dar respuesta a la información requerida por ACSICYL en este proceso, 
se han desarrollado las siguientes actuaciones como soporte de información necesaria para su cum-
plimiento:

a. Actividades Formativas realizadas por los doctorandos en el curso 2016-2017

b. Personal Académico del Programa de Doctorado

c. Estudiantes matriculados en el Programa de Doctorado en el curso 2016-2017.

d. Relación de estudiantes con beco o contrato predoctoral. 2016-2017

e. Principales indicadores del Programa de Doctorado 2016-2017:

 � Oferta de plazas

 � Demanda

 � Estudiantes matriculados de nuevo ingreso

 � Número total de estudiantes matriculados

 � Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados

 � Porcentaje de estudiantes procedentes de estudios de máster de otras universidades

 � Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo parcial

 � Porcentaje de estudiantes con beca o contrato predoctoral

 � Porcentaje de estudiantes según requerimientos de acceso

 � Porcentaje de estudiantes según línea de investigación

 � Tesis defendidas

 � Número de directores de tesis defendidas.

 � Porcentaje de tesis defendidas en régimen de cotutela.

 � Porcentaje de sexenios vivos u otros indicadores de la calidad de la investigación equivalentes 
de los directores de tesis defendidas.

 � Porcentaje de tesis con la calificación de cum laude.

 � Porcentaje de doctores con mención internacional.

 � Número y calidad de las contribuciones científicas relacionadas con las tesis doctorales.

 � Tasa de éxito

 � Número de tesis defendidas a tiempo completo

 � Número de tesis defendidas a tiempo parcial

 � Duración media del programa de doctorado a tiempo completo

 � Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial

 � Porcentaje de abandono del programa de doctorado
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 � Porcentaje de estudiantes del programa de doctorado que han realizado estancias de 
investigación

FASE EXTERNA: comienza en diciembre 2018.

LÍNEA 2.4. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO DE LA ULE

Aplicación de la herramienta de cuestionario a estudiantes:

En el presente curso académico se aplicó la Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes, dentro de 

la Evaluación de la Actividad Docente, y se establecieron dos momentos dentro del periodo lectivo para la 

aplicación de los cuestionarios: enero, para las asignaturas del primer semestre, y mayo, para las asigna-

turas de segundo semestre.

Elaboración de los siguientes informes, en función del nivel de estudio, sobre el cuestionario de 

Evaluación de la Actividad Docente, Encuesta a Estudiantes para asignaturas:

a. Informe General de Universidad (público).

b. Informe de Título (difusión a través de la Web de Seguimiento para las Comisiones de Cali-

dad/Título registradas en dicha Web).

c. Informe Personal de Profesor (profesor-asignatura), de uso exclusivo para el profesor (no pú-

blico).

LÍNEA 2.5. PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

Proceso de Renovación de la Acreditación 2017

En el Programa de Renovación de la Acreditación 2017 están participando un total de 9 títulos de 
títulos de máster y un título de grado, siendo estos los siguientes:



  
Página 37 / 252

Memoria académica Curso 2017-2018

Ha salido del proceso el título de Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresa por solicitar 
la ULE el proceso de extinción (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de noviembre de 2017).

Fase Interna 2017 (marzo - de diciembre de 2017)

• Puesta en marcha del proceso. Marzo 2017.

• Envío de información sobre los plazos y novedades del proceso. Mayo 2017

• Asistencia de los responsables de los títulos participantes en el proceso y de la OEC a la sesión 
formativa de ACSUCYL. Septiembre 2017

• Coordinación y asesoramiento al Vicerrectorado de Actividad Académica en relación con el 
proceso de renovación de los acreditación: responsables, plazos, acciones a desarrollar, etc.

• Acciones de asesoramiento, individual y telefónico, permanente a los miembros de las Comisiones 
de Calidad y a los Coordinadores de título de Máster y de Grado con la finalidad de apoyar y 
facilitar el adecuado desarrollo de la fase de elaboración del autoinforme.

• Reuniones de revisión y asesoramiento sobre el contenido de los autoinformes provisionales de 
la OEC con los coordinadores de título y con los coordinadores de calidad, en su caso, de todos los 
títulos participantes en este proceso.

• Coordinación del proceso de difusión pública de los autoinformes de los títulos.

• Coordinación con los títulos en la preparación de las evidencias solicitadas por ACSUCYL a los 
Títulos que participan en el Proceso de Renovación de la Acreditación, así como su incorporación 
en la Web de Seguimiento de la OEC.

• Actuaciones de coordinación con ACSUCYL sobre el desarrollo del proceso así como en relación 
con las evidencias solicitadas por la Agencia a los títulos.

• Comunicación a ACSUCYL de la disponibilidad de la información sobre los Títulos que participan 
en el Proceso de Renovación de la Acreditación de los Títulos participantes en la ULE.

Además de los datos en indicadores señalados en el LINEA 2.3. SEGUIMIENTO y de los estudios que 
se indican en la LINEA 3. ESTUDIOS INSTITUCIONALES, como consecuencia del desarrollo del Proceso 
de Renovación de la Acreditación, en la OEC se ha generado también la siguiente información:

• Listado de egresados que incluye la siguiente información: DNI, sexo, modalidad de enseñanza, 
tutor TFG/TFM, título TFG/TFM, convocatoria, nota del TFG/TFM y nota media del expediente.

• Listado de estudiantes con reconocimiento de créditos que incluye: DNI, tipo de reconocimiento 
y número de créditos reconocidos.

• Ramas y titulaciones de procedencia de los estudiantes de Máster.

Fase Externa 2017 (diciembre 2017- julio 2018))

Si bien en el curso 2017-2018 se desarrolló la fase interna del proceso (elaboración del autoinforme 
y aportación de las evidencias a la Agencia correspondiente) en el curso 2017-2018 ha tenido lugar la FASE 
EXTERNA del Proceso de Renovación de la Acreditación. 

Las actuaciones desarrolladas por la OEC en esta fase del proceso se exponen a continuación:
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Coordinación y elaboración de información solicitada por ACSUCYL, en la fase de revisión externa, 
a los Títulos participantes en el proceso.

Coordinación con los responsables de los centro del listado de asistentes a las reuniones con la 
Comisión Externa ACSUCYL.

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

a. Visita externa ACSUCYL: 

Coordinación con VAA para la gestión de la Visita Externa de los Comités Externos de ACSUCYL.

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

• 20/02/2018 M.U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral

• 27/02/2018 Grado en Ingeniería Eléctrica, M.U. en Ingeniería Informática, M.U. en Ingeniería 
Industrial y M.U. en Ingeniería Aeronáutica.

• 28/02/2018 M. U. en Orientación Educativa.

• 01/03/2018 M.U. en Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina.

• 01/03/2018 M.U. en Riesgos Naturales.

• 01/03/2018 M.U. en Estudios Avanzados en Flora y Fauna.

• 02/03/2018 M.U. en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos.

Preparación, coordinación y organización de la Visita de los Comités Externos, con los distintos 
colectivos vinculados con las Titulaciones participantes en el Proceso de Renovación de la Acreditación:

• Responsables Académicos de la Universidad.

• Responsables Académicos de los Títulos.

• Estudiantes.

• Profesores.

• Egresados.

Asistencia al Comité Externo y coordinación de los asistentes a las reuniones durante el desarrollo 
de la Visita.

Asistencia a las reuniones con el Comité Externo en las que estaba implicada la Oficina de Evalua-
ción y Calidad.

a. Recepción de los Informes Provisionales emitidos por la Comisión de Evaluación de Titulacio-
nes de ACSUCYL

Recepción y distribución entre los títulos participantes en el Proceso de Renovación de la Acredi-
tación de las Propuesta de Informe emitidas por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL.

Revisión y análisis en la OEC de las Propuestas de Informe emitidas por ACSUCYL.

Asesoramiento telefónico, presencial y vía e-mail en la elaboración de las respuestas de los títulos 
participantes en el Proceso de Renovación de la Acreditación a lo títulos que lo solicitaron.
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Elaboración en colaboración con el Vicerrectorado de Actividad Académica (VAA), Vicerrectorado 
de Profesorado, Vicerrectorado de Gestión de Recursos e Infraestructuras y Gerencia de la Respuesta Insti-
tucional de la Universidad de León a las recomendaciones sobre las Propuestas de Informe de la Comisión 
de  Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL. Proceso de Renovación de la Acreditación. Este Documento 
fue aprobado por los responsables institucionales (VAA) el 28 de mayo de 2018.

Envío a ACSUCYL de la respuesta Institucional y de los Títulos de la ULE a las propuestas de Informe 
emitidas por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de la Agencia el 30/05/2018.

b. Recepción de los Informes Definitivos emitidos por la Comisión de Evaluación de Titulaciones 
de ACSUCYL

Recepción y distribución entre los títulos participantes en el Proceso de Renovación de la Acredi-
tación de las Propuesta de Informe emitidas por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL.

Revisión y análisis en la OEC de los Informes Finales emitidos por ACSUCYL.

Acreditación Institucional (2018):

Puesta en marcha del Proceso de Acreditación Institucional en la Facultad de Veterinaria en junio 
2018.

LÍNEA 2.6. EVALUACIÓN DE LOS TÍTULOS PROPIOS DE LA ULE

La OEC  ha desarrollado las siguientes actuaciones de asesoramiento tanto a los interesados como 
al Área de Estudios de Posgrado:

Elaboración de Informe Técnico o asesoramiento, no vinculante, con el fin de orientar sobre las 
posibles recomendaciones o aspectos que deberían modificarse en las propuestas de título para 
cubrir los mínimos establecidos. 

Este informe, se envía al Director de Área de Estudios de Posgrado para su valoración y posterior 
envío a los interesados. 

En el curso 2017-2018 se evaluaron en la OEC, por indicación del Área de Estudios de Posgrado del 
Vicerrectorado de Actividad Académica, las siguientes propuestas de títulos propios:

• Título Propio de Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia por la Universidad de León

• Título Propio de Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico por la Universidad de León

• Título Propio de Máster en Viticultura, Enología y Gestión de Empresas Vitivinícolas por la 
Universidad de León

En estos momentos se encuentran en fase evaluación las siguientes memorias de Títulos Propios:

• Título Propio de Máster en Neurociencias. Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Mentales 
por la Universidad de León

• Título Propio de Máster en Neuropsicología en la Práctica Clínica por la Universidad de León

• Título Propio de Máster en Gestión y Conservación de Fauna Salvaje y Espacios Protegidos por la 
Universidad de León
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LINEA 3. ESTUDIOS INSTITUCIONALES

Objetivos: coordinar todas las acciones encaminadas a ofrecer información útil para la toma de 
decisiones, y organizar toda la información estadística requerida tanto dentro como fuera de la institución.

En esta línea se han desarrollado los siguientes estudios en el curso 2017-2018.

http://calidad.unileon.es/sistema-de-informacion/ 

NIVEL 1. Estudios institucionalizados y desarrollados por OEC

• Elaboración Catálogo de indicadores ULE_OEC

• Estudio sobre los estudiantes de Nuevo Ingreso

• Estudio sobre la satisfacción del estudiante con el Título

• Estudio de Egresados. Dirigido a los estudiantes que acaban de finalizar sus estudios (+0) así como 
a los estudiantes que han finalizado sus estudios hace 2 años (+ 2)

• Estudio de Satisfacción del PDI 2016 (bienal). Informe febrero 2017

• Estudio de Satisfacción del PAS 2017 (bienal) 

• Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado: encuesta a estudiantes

• Estudio sobre la satisfacción de los doctorando con el Programa de Doctorado

• Estudio sobre la satisfacción de los doctores con el Programa de Doctorado

• Estudio sobre la satisfacción de los usuarios, tanto internos como externos, de los Institutos LOU 
de la ULE:

Instituto de Biomedicina (IBIOMED)

http://calidad.unileon.es/sistema-de-informacion/
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Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC)

Instituto de Ganadería de Montaña (IGM)

NIVEL 2. Evaluación sobre el desarrollo de acciones concretas

• Evaluación del Plan de Acción Tutorial 

• Evaluación de la Jornada de Acogida

NIVEL 3. Estudios a demanda y colaboraciones

• Evaluación de los Cursos Instrumentales y de Verano

• Evaluación de Cursos de la Escuela de Innovación Educativa

• Evaluación de los Cursos de la Escuela de Formación

• Estudio de Satisfacción con la Formación del PDI

• Estudio sobre las necesidades formativas del PDI de la ULE

• Apoyo al estudio Análisis de preconceptos erróneos para Departamento de Química y Fisica 
Aplicadas (solicitud específica recibida en la OEC del 19 de octubre de 2017)

• Elaboración de estadísticas demandadas por el MEC, INE, CCU, CRUE, JCyL, prensa, etc., en 
coordinación con el Área de Contabilidad Analítica de Gerencia

• Colaboración con la responsable de elaborar la información demandada por el SIIU

• Ranking Fundación CYD

LINEA 4. MEJORAS

Como en los cursos anteriores se siguen impulsando iniciativas de mejora surgidas de los procesos de 
evaluación y para atender las necesidades derivadas de los planes estratégicos elaborados, el área de mejo-
ras desarrolló planes de mejora de interés estratégico y más aún con la implantación de los nuevos títulos.

LINEA 4.1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Dentro del Plan para la Mejora del Sistema de Orientación a Estudiantes se ha desarrollado el Plan 
de Acción Tutorial para el curso 2017-2018. 

La Unidad responsable del seguimiento de cada una de las fases del proceso es la OEC:

• Apoyo técnico y de soporte

• Estudios sobre alumnos de nuevo ingreso

• Elaboración de las herramientas de trabajo

• Coordinación y seguimiento de los procesos

Respecto al sistema de trabajo, se ha desarrollado una metodología de trabajo con pautas muy 
concretas y con herramientas de apoyo que permiten el seguimiento del mismo:

• Fichas reuniones con alumnos

• Ficha de tutor y de alumno
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Las herramientas facilitan la coordinación y flujo de información entre los profesores-tutores a 
través de una Web de uso exclusivo para los tutores del PAT donde se incorpora toda la información opor-
tuna.

En el curso 2017-2018 se ha continuado la colaboración con el Servicio de Informática y Comuni-
caciones en el desarrollo del PAT Virtual con la finalidad de que los tutores pudieran realizar además el 
seguimiento virtual de sus estudiantes.

Como sistema de apoyo y recogida de información para los tutores se desarrolla el estudio sobre 
los alumnos de nuevo ingreso.

Las principales tareas y responsables son los siguientes:

• Puesta en marcha del PAT: OEC y Centros/Departamentos/Institutos de la ULE.

• Sistema de recogida de información: OEC.

• Sistema coordinación del grupo de profesores tutores y seguimiento: OEC y Coordinadores de 
Centro.

• Asignación de alumnos por tutor: OEC en colaboración con el Servicio de Informática y 
Comunicaciones y con los coordinadores de centro/departamento/institutos.

• Desarrollo de las sesiones con los grupos de alumnos: Tutores y coordinadores de cada centro.

• Desarrollo de las sesiones de coordinación de la OEC con los Coordinadores del PAT de cada 
centro/departamento/instituto.

• Evaluación del PAT de cada centro: OEC y tutores y coordinadores de cada centro. 

• Evaluación PAT ULE: OEC.

• Elaboración de los Certificados de participación en el PAT para los tutores y coordinadores.

Se han realizado actuaciones de coordinación con diferentes responsables institucionales, como 
por ejemplo, con el Vicerrector del Campus de Ponferrada y de la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo 
para dar respuesta a diversas temáticas planteadas por los coordinadores en este ámbito.

El PAT es considerado por los coordinadores de los centros/departamentos/institutos como un 
mecanismo fundamental para recoger a través de la metodología que desarrolla las sugerencias de los 
estudiantes en relación con el desarrollo del título (través de las reuniones tutor-estudiantes, tutor-coor-
dinador, coordinador-decano, coordinador-OEC). Asimismo, constituye uno de los elementos mejor valo-
rado en procesos de evaluación externa desarrollados por ACSUCYL.

En julio de 2018 está prevista la puesta en marcha del PAT para el curso 2018- 2019, con la revisión 
y publicación de las Bases para la Participación en el PAT 2018-2019, el nombramiento de los tutores y 
el desarrollo de la sesión general y la primera sesión de la PAT (alumnos-tutor, tutores-coordinador, coor-
dinadores-OEC).

OTRAS ACTUACIONES DE LA OEC

1. PARTICIPAR EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO/COMISIONES.- La Directora de la OEC es 
miembro, con voz pero sin voto, de las siguientes comisiones de la ULE:
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 � Comisión de Títulos de Grado de la ULE

 � Comisión de Títulos de Posgrado de la ULE

 � Comisión de Calidad de la ULE

Otras comisiones:

 � Comisiones de Calidad de todos los Centros de la ULE (con voz pero sin voto)

2. COORDINACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

• Guías Docentes: Las funciones de la OEC se refieren a la revisión de las competencias de los 
distintos títulos oficiales de la ULE previa a su incorporación en la Aplicación DocNET y en 
colaboración con el Servicio de Informática y Comunicaciones.

• Orientación y coordinación del proceso de seguimiento del programa con los distintos implicados 
en los programas de doctorado: Vicerrectorado de Investigación, Director de la Escuela de 
Doctorado, Unidad de Doctorado y Coordinadores de los Programas de Doctorado.

• Coordinación con la Unidad de Doctorado en relación con la descripción de procesos, la 
información pública y las tablas de datos e indicadores necesarios para el proceso de seguimiento 
de los programas de doctorado.

• Coordinación con el SIC y los coordinadores de Programas para la elaboración de la información 
requerida por ACSUCYL en el Autoinforme de Seguimiento.

• Coordinación con el VAA de las solicitudes de modificaciones y verificaciones de los títulos oficiales 
de la ULE, de acuerdo con el nuevo calendario establecido por ACSUCYL, así como del proceso de 
renovación de la acreditación.

• Desarrollo de reuniones informativas y de coordinación sobre el Estudio de Satisfacción de los 
Egresados e Inserción Laboral elaborado por la OEC con la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo 
y con ACSUCYL.

• Coordinación con el Vicerrectorado del Profesorado en relación con la Evaluación de la Actividad 
Docente y el PAT.

• Coordinación con los responsables del Máster Universitario Europeo en Dirección de Empresas 
(EMBS), en relación con el programa de acreditación EPAS.

• Coordinación con el Defensor de la Comunidad Universitaria en relación con la elaboración y 
envío de datos así como para la puesta en común de actuaciones desarrolladas, tanto por la OEC 
como por el Defensor, que pueden tener nexos de unión o complementarse.

• Coordinación con el Director de Área de Estudios de Posgrado en relación con el contenido de las 
memorias de títulos propios.

• Coordinación con Gerencia, la responsable del SIIU en la ULE y los vicerrectorados implicados en 
relación con los rankings.

La OEC ha mantenido reuniones periódicas con los distintos responsables institucionales sobre 
aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de las enseñanzas en la ULE, los estudios y la toma de 
decisiones, en los que se encuentra implicada la OEC.
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Actuaciones de coordinación externa:

Coordinación con ACSUCYL de los distintos procesos de evaluación desarrollados en la Universidad 
de León (verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación): coordinación de la infor-
mación solicitada por la Agencia en los diferentes procesos, asesoramiento mutuo en el desarrollo de los 
procesos, coordinación de las visitas  de los Evaluadores Externos a los Títulos de la ULE dentro de la Fase 
externa del Proceso de Renovación de la Acreditación, coordinación y gestión del acceso de la Agencia a la 
información generada por la ULE, etc..

3. FORMACIÓN, CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS

Participación de la OEC en cursos, jornadas, formación, etc.

• Participación como ponente en las IX Jornadas de Reflexión y Debate de las Unidades de Calidad 
de las universidades españolas, organizadas por la Universidad de Zaragoza (junio 2016).

• Participación como ponente en  XV Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la 
Educación Superior y de la Investigación (FECIES), organizado por la Asociación Española de 
Psicología Conductual. UIMP Santander (mayo 2018).

• Asistencia a la Jornada Una década de AUDIT y DOCENTIA en ANECA: evolución y futuro, organizada 
por la ANECA ( marzo de 2018).

• Participación como miembros Comisiones de Evaluación de la Agencia Catalana (AQU).

• Participación como miembros de Comisiones de Evaluación en la Agencia Andaluza. 

• Participación como miembro de los grupos de trabajo creados por ACSUCYL.

Asistencia de la OEC a cursos, jornadas, foros, etc.

•	 Jornada: IX Jornadas de Reflexión y Debate de las Unidades de Calidad de las universidades espa-
ñolas, organizadas por la Universidad de Zaragoza (junio 2016).

•	 Congreso: XV Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la 
Investigación (FECIES), organizado por la Asociación Española de Psicología Conductual. UIMP 
Santander (mayo 2018).

•	 Jornada Una década de AUDIT y DOCENTIA en ANECA: evolución y futuro, organizada por la ANE-
CA ( marzo de 2018)

•	 Realización de diversos cursos de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP).

•	 Realización de diversos cursos organizados por la Escuela de Formación de la Universidad de 
León.
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4.

PROFESORADO: UN ACTIVO EN 
PROCESO DE RENOVACIÓN
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SOLICITUDES DE AÑO SABÁTICO:

 - Concesión de un año sabático a D. Benito de Celis Carrillo, profesor del área de Física Aplicada 
(Acuerdo Consejo Gobierno (26/09/2017).

 - Concesión de un año sabático a D. Juan José Lanero Fernández, profesor del área de Filología 
Inglesa (Acuerdo Consejo Gobierno (06/02/2018).

 - Concesión de un periodo sabático a la Profesora Dª. María Victoria Herráez Ortega del Área 
de Conocimiento “Historia del Arte”, que abarcaría del 15 de febrero al 15 de julio de 2019 
(Acuerdo Consejo Gobierno 22/05/2018).

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 2018 que es la siguiente: 

CATEGORÍA Plazas Turno Libre Plazas Promoción Interna
TASA DE REPOSICIÓN 100%
Profesor Contratado Doctor Básico (Certificado I3) 2
Profesor Titular de Universidad (Certificado I3) 2
Profesor Contratado Doctor Básico 10
Profesor Titular de Universidad 11
Catedrático de Universidad 13
TASA DE REPOSICIÓN + 8%
Profesor Contratado Doctor Básico 1
Profesor Titular de Universidad (Discapacidad) 1
Catedrático de Universidad (Discapacidad) 1
PLAN ESTABILIDAD PROFESORADO INTERINO
Profesor Contratado Doctor Básico 2

.- Plazas de Profesor Asociado:

Aprobación de dotación y convocatoria de 2 plazas de Profesor Asociado de diversa categoría y 
temporalidad, curso 2017-2018 (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/09/2018).

Aprobación de dotación y convocatoria de 13 plazas de profesor asociado para el segundo semes-
tre, curso 2017-2018, de diversa categoría y temporalidad (Acuerdo Consejo de Gobierno 19/12/2017).

Aprobación de dotación y convocatoria 6 plazas de Profesor Asociado para el segundo semestre, 
curso 2017-2018, de diversa categoría y temporalidad (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018). 

Aprobación de dotación y convocatoria de 224 plazas de Profesor Asociado para el curso 2018-
2019, de diversa categoría y temporalidad (Acuerdo Consejo Gobierno 27/06/2018).
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.- Plazas de Profesor Ayudante:

.- Dotaciones: 

.- Aprobación de la asignación y dotación de 6 plazas de Ayudante (Acuerdo de Consejo de Gobier-
no de 16/03/2018).

.- Aprobar la Propuesta de Plan de actuación Plan de actuación.1: dotación de plazas de Ayu-
dante (año 2018). Criterios para su asignación por Áreas de Conocimiento (Acuerdo Consejo Gobierno 
22/05/2018).

.- Renovaciones: 

Renovación de una plaza en el área de Estadística e Investigación Operativa (Acuerdo Consejo Go-
bierno 16/03/2018).

.- Convocatorias:

Aprobación del Plan de Actuación 1: Dotación de Plazas de Ayudante (año 2017). Propuesta de 
Actuación y criterios para la asignación de plazas a Áreas de Conocimiento (Acuerdo Consejo Gobierno 
19/12/2017).

Aprobación de las características y Comisión Técnica de Baremación de una plaza de Ayudante en 
el área de conocimiento de Enfermería (Acuerdo Consejo Gobierno 16/03/2018).

Aprobación de las características y Comisión Técnica de Baremación de una plaza de Ayudante en 
el área de conocimiento de Expresión Gráfica en la Ingeniería (Acuerdo Consejo Gobierno 16/03/2018)

Aprobación de las características y Comisión Técnica de Baremación de una plaza de Ayudante en el 
área de conocimiento de Educación Física y Deportiva (Acuerdo Consejo Gobierno 16/03/2018)

Aprobación de las características y Comisión Técnica de Baremación de una plaza de Ayudante en 
el área de conocimiento de Enfermería (Acuerdo Consejo Gobierno 16/03/2018)

Aprobación de las características y Comisión Técnica de Baremación de una plaza de Ayudante en el 
área de conocimiento de Ingeniería Aeroespacial (Acuerdo Consejo Gobierno 16/03/2018)

Aprobación de las características y Comisión Técnica de Baremación de una plaza de Ayudante en el 
Área de Conocimiento de Tecnología de los Alimentos (Acuerdo Consejo Gobierno (22/05/2018).

.- Plazas de Profesor Ayudante Doctor:

.- Renovaciones: 

Renovación de una plaza en el área de Comercialización e Investigación de Mercados (Acuerdo 
Consejo de Gobierno 26/09/2017).
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Renovación de una plaza en el área de Historia del Arte (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/09/2017).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería Aeroespacial (Acuerdo Consejo de Gobierno 
26/09/2017).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería Química (Acuerdo Consejo de Gobierno 
26/09/2017).

Renovación de una plaza en el área de Física Aplicada (Acuerdo Consejo Gobierno 26/09/2017).

Renovación de una plaza en el área de Bioquímica y Biología Molecular (Acuerdo Consejo de Go-
bierno 26/09/2017).

Renovación de una plaza en el área de Matemática Aplicada (Acuerdo Consejo Gobierno 
09/11/2017).

Renovación de una plaza en el área de Historia Medieval (Acuerdo Consejo Gobierno 09/11/2017).

Renovación de una plaza en el área de Medicina y Cirugía Animal (Acuerdo Consejo Gobierno 
09/11/2017).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería Eléctrica (Acuerdo Consejo Gobierno 09/11/2017).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería Eléctrica (Acuerdo Consejo Gobierno 09/11/2017).

Renovación de una plaza en el área de Ingeniería de Sistemas y Automática (Acuerdo Consejo Go-
bierno 09/11/2017).

Renovación de una plaza en el área de Organización de Empresas (Acuerdo Consejo Gobierno 
09/11/2017).

Renovación de una plaza en el área de Economía Financiera y Contabilidad (Acuerdo Consejo Go-
bierno 09/11/2017).

Renovación de una plaza en el área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
(Acuerdo Consejo Gobierno 09/11/2017).

Renovación de una plaza en el área de Enfermería (Acuerdo Consejo Gobierno 09/11/2017).

Renovación de una plaza en el área de Fisioterapia (Acuerdo Consejo Gobierno 09/11/2017).

Renovación de una plaza del área de Didáctica y Organización Escolar (Acuerdo Consejo Gobierno 
19/12/2017).

Renovación de una plaza del área de Didáctica de las Matemáticas (Acuerdo Consejo Gobierno 
19/12/2017).

Renovación de una plaza del área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría (Acuerdo 
Consejo Gobierno 19/12/2017).

Renovación de una plaza del área de Arquitectura y Tecnología de Computadores (Acuerdo Consejo 
Gobierno 19/12/2017).



Página 50 / 252

Universidad de León

Renovación de una plaza del área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación (Acuerdo Consejo 
Gobierno 19/12/2017).

Renovación de una plaza del área de Tecnología de los Alimentos (Acuerdo Consejo Gobierno 
19/12/2017).

Renovación de una plaza del área de Biblioteconomía y Documentación (Acuerdo Consejo Gobier-
no 19/12/2017).

Renovación de una plaza del área de Historia del Arte (Acuerdo Consejo Gobierno 19/12/2017).

Renovación de una plaza del área de Análisis Geográfico Regional (Acuerdo Consejo Gobierno 
06/02/2018).

Renovación de una plaza del área de Educación Física y Deportiva (Acuerdo Consejo Gobierno 
06/02/2018).

Renovación de una plaza del área de Educación Física y Deportiva (Acuerdo Consejo Gobierno 
06/02/2018).

Renovación de una plaza del área de Personalidad Evaluación y Tratamiento Psicológico (Acuerdo 
Consejo Gobierno 06/02/2018).

Renovación de una plaza del área de Ingeniería de Sistemas y Automática (Acuerdo Consejo Go-
bierno 06/02/2018).

Renovación de una plaza del área de Proyectos de Ingeniería (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

Renovación de una plaza del área de Ingeniería Química (Acuerdo Consejo Gobierno 16/03/2018).

Renovación de una plaza del área de Química Analítica (Acuerdo Consejo Gobierno 16/03/2018).

Renovación de una plaza del área de Física Aplicada (Acuerdo Consejo Gobierno 16/03/2018).

Renovación de una plaza del área de Psicología Evolutiva y de la Educación (Acuerdo Consejo Go-
bierno 16/04/2018).

Renovación de una plaza del área de Matemática Aplicada (Acuerdo Consejo de Gobierno 22/05/2018).

Renovación de una plaza del área de Economía Financiera y Contabilidad (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 22/05/2018).

Renovación de una plaza del área de Ingeniería Eléctrica (Acuerdo Consejo de Gobierno 22/05/2018).

Renovación de una plaza del área de Ingeniería de Sistemas y Automática (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 22/05/2018).

Renovación de una plaza del área de Ingeniería Aeroespacial (Acuerdo Consejo de Gobierno 22/05/2018).

Renovación de una plaza del área de Organización de Empresas (Acuerdo Consejo Gobierno 27/06/2018).

Renovación de una plaza del área de Comercialización e Investigación de Mercados (Acuerdo Con-
sejo Gobierno 27/06/2018).
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Renovación de una plaza del área de Ingeniería Eléctrica (Acuerdo Consejo Gobierno 27/06/2018).

Renovación de una plaza del área de Mecánica de los Medios Continuos y Estructuras (Acuerdo 
Consejo Gobierno 27/06/2018).

Renovación de una plaza del área de Ingeniería Eléctrica (Acuerdo Consejo Gobierno 27/06/2018).

Renovación de tres plazas del área de Economía Aplicada (Acuerdo Consejo Gobierno 27/06/2018).

Renovación de una plaza del área de Historia del Arte (Acuerdo Consejo Gobierno 27/06/2018).

Renovación de una plaza del área de Matemática Aplicada (Acuerdo Consejo Gobierno 27/06/2018).

Renovación de una plaza del área de Filología Inglesa (Acuerdo Consejo Gobierno 27/06/2018).

Renovación de una plaza del área de Educación Física y Deportiva (Acuerdo Consejo Gobierno 
27/06/2018).

.- Dotaciones y estabilización:

Aprobación del Plan de Actuación 2.1: Dotación de Plazas de Profesor Ayudante Doctor, “Programa 
de Necesidades Docentes” (Año 2017). Propuesta de actuación y criterios para asignación de plazas a 
Áreas de Conocimiento (Acuerdo Consejo Gobierno 19/12/2017).

Aprobación del Plan de Actuación 2.2: Dotación de Plazas de Profesor Ayudante Doctor “Programa 
de Excelencia” (2017). Propuesta de actuación y criterios para asignación de plazas a Áreas de Conoci-
miento (Acuerdo Consejo Gobierno 19/12/2017).

Aprobación de dotación de 15 plazas de Profesor Ayudante Doctor (Acuerdo de Consejo de Gobier-
no de 06/02/2018).

Aprobación del Plan para la estabilización de Profesores Ayudantes Doctores de la Universidad de 
León que concluyen contrato, sin prórroga posible, durante el año 2018 (Acuerdo Consejo de Gobierno 
(16/03/2018).

Aprobar la Propuesta de Plan de actuación 2.1: dotación de plazas de Profesor Ayudante Doc-
tor (año 2018). Criterios para su asignación por Áreas de Conocimiento (Acuerdo Consejo de Gobierno 

22/05/2018).

Aprobación de dotación de 15 plazas de Profesor Ayudante Doctor (Acuerdo de Consejo de Gobier-

no de 27/06/2018).

.- Convocatorias: 

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor 
ayudante doctor para el área de Medicina Preventiva y Salud Pública (Acuerdo Consejo de Gobierno 

06/02/2018).
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Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayudante 
doctor en el área de Comercialización e Investigación de Mercados (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Química Física (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Organización de Empresas (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayudante 
doctor en el área de Anatomía y Anatomía Patológica comparada (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Geodinámica Externa (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Economía Financiera y Contabilidad (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Historia del Arte (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Expresión Gráfica en la Ingeniería (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Didáctica de la Expresión Plástica (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Explotación de Minas (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Didáctica de la Expresión Musical (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Psicología Social (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría (Acuerdo Consejo Gobierno 
06/02/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Didáctica y Organización Escolar (Acuerdo Consejo Gobierno 16/04/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Teoría e Historia de la Educación (Acuerdo Consejo Gobierno 26/06/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Expresión Gráfica en la Ingeniería (Acuerdo Consejo Gobierno 26/06/2018).
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Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Personalidad Evaluación y Tratamiento Psicológico (Acuerdo Consejo Gobierno 
26/06/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Economía Aplicada (Acuerdo Consejo Gobierno 26/06/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Procesos de Fabricación (Acuerdo Consejo Gobierno 26/06/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Física Aplicada (Acuerdo Consejo Gobierno 26/06/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Enfermería (Acuerdo Consejo Gobierno 26/06/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Ingeniería Eléctrica (Acuerdo Consejo Gobierno 26/06/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor 
ayudante doctor en el área de Arquitectura y Tecnología de Computadores (Acuerdo Consejo Gobierno 
26/06/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Fisiología (Acuerdo Consejo Gobierno 26/06/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Filología Inglesa (Acuerdo Consejo Gobierno 26/06/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Antropología Social (Acuerdo Consejo Gobierno 26/06/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Ecología (Acuerdo Consejo Gobierno 26/06/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Sanidad Animal (Acuerdo Consejo Gobierno 26/06/2018).

Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de profesor ayu-
dante doctor en el área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (Acuerdo Consejo Go-
bierno 26/06/2018).

.- Plazas de Profesor Contratado Doctor Básico:

Aprobación de la propuesta de abono de complementos retributivos autonómicos a los Profesores 
Contratados Doctores Básicos Interinos en los mismos términos que a los Profesores Contratados doctores 
Básicos Fijos (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26/09/2017).
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.- Plazas de Profesor Titular de Universidad: 

.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de Universidad 
en el área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática (Acuerdo Consejo Gobierno 26/09/2017).

.- Aprobación de características y Comisión de Acceso de una plaza de Profesor Titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de Organización de Empresas (Acuerdo Consejo Gobierno 26/09/2017).

.- Aprobación de características y Comisión de Acceso de una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de Física Aplicada (Acuerdo Consejo Gobierno 26/09/2017).

.- Aprobación de características y Comisión de Acceso de una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de Botánica (Acuerdo Consejo Gobierno 26/09/2017).

.- Aprobación de características y Comisión de Acceso de una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de Sanidad Animal (Acuerdo Consejo Gobierno 26/09/2017).

.- Aprobación de características y Comisión de Acceso de una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de Fisiología (Acuerdo Consejo Gobierno 26/09/2017).

.- Aprobación de características y Comisión de Acceso de una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de Inmunología (Acuerdo Consejo Gobierno 26/09/2017).

.- Plazas de Catedrático de Universidad: 

.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universidad en el 
área de conocimiento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/09/2017).

.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universidad 
en el área de conocimiento de Lógica y Filosofía de la Ciencia (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/09/2017).

.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universidad 
en el área de conocimiento de Farmacología (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/09/2017).

.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universidad 
en el área de conocimiento de Derecho Civil (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/09/2017).

.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universidad 
en el área de conocimiento de Derecho Financiero y Tributario (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/09/2017).

.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universidad 
en el área de conocimiento de Fisiología Vegetal (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/09/2017).

.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universidad 
en el área de conocimiento de Fisiología (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/09/2017).

.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universidad 
en el área de conocimiento de Sanidad Animal (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/09/2017).

.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de universidad 
en el área de conocimiento de Producción Vegetal (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/09/2017).
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DOCENCIA:

.- Aprobar la renovación de “Venia Docendi” de los profesores de la Escuela Universitaria de Trabajo 
Social “Nuestra Señora del Camino” para el curso 2017-2018 (Acuerdo Consejo de Gobierno de 26/09/2017).

.- Aprobar la autorización para impartir docencia en el Máster de Gestión de Riesgos Laborales a D. 
José María Lumbreras Quintanilla, Profesor Emérito Específico de la Universidad de León (Acuerdo Conse-
jo Gobierno 09/11/2017). 

.- Aprobación del Plan de Dedicación Académica para el curso 2018-2019 (Acuerdo Consejo Gobier-
no 16/03/2018).

MERITOS DOCENTES:

.- Aprobación de las 11 solicitudes de convalidación del componente por méritos docentes del 
complemento específico del profesorado, por cambio de categoría de los interesados (Acuerdo Consejo 
Gobierno 06/02/2018). 

.- Aprobación solicitudes de evaluación del componente por méritos docentes del complemento 
específico del profesorado contratado laboral fijo y del profesorado funcionario (Acuerdo Consejo Gobier-
no 22/05/2018).

NOMBRAMIENTOS:

.- Aprobación del nombramiento de los miembros de la Comisión de Selección de Profesorado 
(Acuerdo Consejo Gobierno 19/12/2017).

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 19/12/2017).

.- Renovación de la adscripción provisional al área de conocimiento de Matemática Aplicada de la 
Profesora Dª. Mª Victoria Arana Suárez (Acuerdo Consejo Gobierno 06/02/2018).

EXCEDENCIAS, COMISIONES DE SERVICIO Y 
SUSPENSIONES DE CONTRATO:

.- 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 Rodríguez de Lera 
(Acuerdo Consejo Gobierno 09/11/2017).

.- Renovación de la comisión de servicios concedida a D. Luis Alberto Escapa García del área de 
Ingeniería Aeroespacial (Acuerdo de Consejo de Gobierno 27/06/2018).
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REGLAMENTOS, CONVENIOS Y OTROS ASUNTOS:

.- Renovación del Convenio Tipo de Colaboración entre la Universidad de León y el Organismo 
Autónomo Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación por el que se formaliza la encomienda de 
gestión para la Evaluación de la Actividad Investigadora de los Profesores Contratados de carácter indefi-
nido (Acuerdo Consejo Gobierno 09/11/2017).

.- Aprobación del Reglamento de los concursos para la provisión de plazas de Profesor Asociado 
(Acuerdo Consejo Gobierno 09/11/2017). 

.- Aprobación de la modificación del Reglamento para la contratación de Profesorado en casos de 
vacantes accidentales o nuevas tareas docentes sobrevenidas (Acuerdo Consejo Gobierno 19/12/2017).

.- Aprobación de la modificación del Reglamento de los concursos para la provisión de plazas de 
Ayudante (Acuerdo Consejo Gobierno 19/12/2017).

.- Aprobación de la modificación del Reglamento de los concursos para la provisión de plazas de 
Profesor Ayudante Doctor (Acuerdo Consejo Gobierno 19/12/2017).

.- Aprobación de la propuesta del Área de Filología Inglesa relativa a la modificación del baremo 
para la dotación de plazas de Profesor Ayudante Doctor, Programa de Excelencia, en relación del dominio 
acreditado de la Lengua Inglesa (Criterio B), de aplicación exclusiva para el Área citada, siendo ésta la 
siguiente: “Valoración de la certificación de idiomas distintos del inglés respetando la ponderación apro-
bada para la acreditación del idioma inglés en otras áreas” (Acuerdo Consejo Gobierno 22/05/2018).



5.

ESTUDIANTES                         
Y EMPLEO
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El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo tiene las siguientes competencias y atribuciones delegadas.

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

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

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

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

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

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 2017/2018 
por las áreas adscritas al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.

ÁREA DE ACCESO Y PROMOCIÓN ESTUDIOS:

DIRECTORA ÁREA DE ACCESO Y PROMOCIÓN ESTUDIOS

Esther Seijas Villadangos

El Área de Acceso y Promoción de estudios se encarga de la organización de las diferentes pruebas 
de acceso a la Universidad. Durante el curso 2017/2018 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 1850 alumnos (1371 en León y 479 en Ponferrada), 
no disponiéndose de los datos de la convocatoria de julio 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 100 alumnos y superándolas 51 y, en el segundo 
10 alumnos y superándola 9. 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 9 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 
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Provincia de León. Esta actividad se ha desarrollado en colaboración con el Vicerrectorado de 
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:

DIRECTOR ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL

José Luis de Godos Díez

RESUMEN

• 359 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 2.548 Acuerdos.

• Gestión de 969 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 2016. 22 estudiantes beneficiarios.

• Gestión del Programa de Becas Santander CRUE-CEPYME 2017, solicitado por 149 estudiantes 
y 37 empresas.

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. 

• 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 en el C.O.I.E., desde octubre de 2017 se ha venido implantan-
do una nueva plataforma de gestión (ÍCARO), provista por la Fundación de la Universidad de Almería. Esta 
plataforma, utilizada en diversas Universidades españolas, cumple de forma general con las necesidades 
específicas de la gestión de prácticas extracurriculares. En este sentido, conviene subrayar y agradecer el 
compromiso y el esfuerzo del personal del servicio para realizar la transición desde la antigua plataforma.

1. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PRÁCTICAS

Los servicios prestados y actividades realizadas relacionadas con la Información y Prácticas en el 
periodo comprendido desde el mes de junio de 2017 hasta el mes de mayo de 2018, han sido los siguien-
tes:

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

• Tramitar y gestionar las prácticas externas extracurriculares de los estudiantes de la Universidad 
de León, es decir, aquellas que los estudiantes realizan con carácter voluntario durante su período 
de formación y que no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. 

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

1.1. PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Durante el periodo al que se refiere esta Memoria, se ha gestionado la firma de  359 Acuerdos de 
Colaboración con entidades receptoras de estudiantes, que unidos a los ya firmados con anterioridad 
suman un total de 2.548 Acuerdos. La gran mayoría de estos acuerdos han seguido el modelo de la Univer-
sidad de León y amparan tanto prácticas curriculares como extracurriculares, pero la Dirección de Área ha 
negociado redactados adaptados a las necesidades de diversas entidades que requerían un tratamiento 
personalizado. En estas negociaciones se ha velado por el más escrupuloso respeto a la normativa vigente, 
al objetivo formativo final de las prácticas y a los intereses de los estudiantes de la Universidad de León. 
Estos Acuerdos son custodiados por el COIE.

El buscador web puesto en marcha 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 969 prácticas por parte de los 
alumnos de licenciatura, ingeniería, grado, master y doctorado en diversas empresas y entidades de ám-
bito nacional e internacional.
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En los gráficos adjuntos se puede observar la distribución de las prácticas realizadas por alumnos 
de la ULe durante el periodo 01/06/2017-31/05/2018 según la titulación de procedencia y según el centro 
en el que se encuentran matriculados:
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Durante los meses de julio a septiembre de 2017 se finalizó la gestión del Programa de Becas San-
tander CRUE-CEPYME 2017, y en marzo de 2018 se inició la del Programa de Becas Santander CRUE-CEPY-
ME 2018. En la convocatoria 2017 se asignaron a la ULe un total de 22 becas completas que fueron distri-
buidas entre un total de 22 estudiantes. Desde marzo de 2018 se están gestionando otras 26 becas asigna-
das en la convocatoria en curso, y que han sido solicitadas por un total de 149 estudiantes y 37 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.

También se participó en la 1ª. Edición del  programa Becas Prácticas Fundación ONCE-CRUE, cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo, con dos becarios en el año 2017. En la actualidad,  se está partici-
pando en la 2ª. Edición, con dos becas concedidas.

Asimismo, en este gráfico se muestra una distribución de las empresas dadas de alta en la plata-
forma durante el periodo de análisis por área geográfica. Como se ve en el gráfico, nacionalmente se han 
dado de alta un total de 532 empresas y 4 empresas a nivel internacional.
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2. INICIATIVAS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

2.1. PROGRAMA YUZZ: EDICIÓN 2017- RESULTADOS

En la convocatoria de la VII Edición de este programa, el Centro YUZZ León había recibido 30 can-
didaturas de estudiantes de la Universidad de León para participar en el mismo, de las cuales fueron 
elegidas 22, que corresponden a un total de 15 proyectos. De estos, únicamente 8 proyectos completaron 
el programa y fueron defendidos ante un tribunal de expertos a finales de junio de 2017. En esa sesión se 
seleccionó a los siguientes ganadores:

En la categoría de “Premio Local” – Smartfilter, de Manuel Romón Peñacoba 

En la categoría de “Emprendimiento Femenino” – Mi Sitio, de Paula Fernández Díaz y Pablo Blanco 
Medina

En la categoría de “Innovación Tecnología Disruptiva” – Bimini, de Ángela González Diñeiro 

2.2. OFICINA DEL EGRESADO EMPRENDEDOR

El 31 de mayo de 2017 se firmaron en la Universidad de León los acuerdos para la puesta en marcha 
de la Oficina del Egresado Emprendedor, por parte del Consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, 
los Rectores de las cuatro Universidades públicas de la Comunidad Autónoma y los presidentes de las sec-
ciones de León y de Valladolid de la asociación Secot (Seniors para la Cooperación Técnica).

Este proyecto ha arrancado 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.

Específicamente, la Oficina del Egresado en la Universidad de León, cuya inauguración oficial se 
produjo en octubre de 2017, supone la ubicación de un espacio de referencia para el emprendimiento, 
tanto en el Campus de León como en el Ponferrada, donde los miembros de Secot están atendiendo a los 
estudiantes o recién titulados para ayudarles y asesorarles con sus proyectos o ideas de negocio. Hasta 
la fecha se ha trabajado con 27 emprendedores con ideas de negocio de diversa naturaleza y con distinto 
nivel de desarrollo (representando más de 140 horas de asistencia y apoyo).

Asimismo, al amparo de esta Oficina se están desarrollando acciones formativas para fomentar 
el interés de nuestros estudiantes por el emprendimiento y la creación de empresas. Entre los talleres 
y las sesiones formativas realizadas, cabe destacar la realización de talleres sobre las motivaciones para 
emprender, desayunos financieros y mesas redondas con emprendedores en la radio universitarias. En 
este sentido, los miembros de Secot y la Oficina del Egresado también han participado activamente en 
el desarrollo de la VI León Business Talent, una feria de emprendimiento donde se presentan iniciativas 
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empresariales de estudiantes de las asignaturas de Creación de Empresas de los grados en Administración 

y Dirección de Empresas y Marketing e Investigación de Mercados.

Finalmente, desde Secot y la Oficina del Egresado se ha financiado la realización del “Estudio del 

perfil emprendedor de los egresados en las Universidades públicas de Castilla y León 2018”, elaborado por 

el equipo del profesor Mariano Nieto Antolín, director del equipo GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 

Castilla y León, que pretende ser un punto de partida para identificar posibles necesidades a satisfacer en 

la formación y el asesoramiento prestados. El mencionado estudio se ha presentado en mayo de 2018.

UNIDAD DE APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

INTRODUCCION

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España un año más 

tarde, marcó un hito en el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas con discapacidad 

y abrió un camino en el seguimos transitando con la idea de crecer y mejorar en la consecución de esos 

derechos.

La Convención ha servido para aclarar las obligaciones por parte de los Estados Miembro hacia las 

personas con discapacidad. Entre ellas, las de realizar las modificaciones legislativas necesarias en el ámbi-

to nacional para implementar sus obligaciones legales derivadas de este nuevo instrumento internacional. 

España ha hecho un esfuerzo importante para adaptar su legislación a los mandatos de esta Con-

vención.

En lo relativo a la Educación, la convención señala en su artículo 24 la necesidad de que todos los 

Estados aseguren la existencia de un sistema de educación Inclusivo a todos los niveles.

La ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril y el RD139372007 de 29 de octubre de por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, ha sido determinante para la implementación de 

acciones encaminadas a favorecer la igualdad real y efectiva de los miembros de la comunidad universita-

ria que presenten necesidades especiales asociadas a situaciones de discapacidad. 

En el cumplimiento de estas acciones contamos con los servicios de apoyo a estudiantes con dis-

capacidad que en la mayoría de los casos proporcionan los medios, los apoyos y los recursos necesarios. 

Desde nuestro Servicio tratamos de dar respuesta a las demandas que la población universitaria 

con discapacidad 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.

Las actuaciones llevadas a cabo, van dirigidas tanto a las personas con discapacidad o necesidades 

específicas de apoyo educativo, a las que se les ofrecerá un apoyo y atención individualizada, como a la 

comunidad universitaria en general, mediante acciones formativas y de sensibilización.
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ÁREAS DE INTERVENCION

El número de matrículas de estudiantes con discapacidad en la ULE ha ido creciendo paulatinamen-
te desde el año 2002 en el que se creó este Servicio. No sólo ha aumentado el número, sino también la 
diversidad de los estudiantes, tanto a nivel de procedencia como de necesidades planteadas, lo que nos 
ha obligado a ir adaptándonos a las nuevas circunstancias.

En el presente curso académico 2017/18 tenemos matriculados 104 alumnos que han hecho cons-
tar su condición de persona con un grado de discapacidad legalmente reconocida igual o superior al 33 
%. A demás de estos alumnos atendemos a otros 9 que no tienen reconocido este grado de discapacidad, 
pero presentan necesidades educativas especiales que requieren atención como ocurre con los casos de 
TDAH o dificultades de aprendizaje como dislexia etc.

Área de Difusión y 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 accesibili-
dad a las nuevas tecnologías convocados por distintas entidades como Fundación Universidad, 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. Este curso se 
celebró un acto en la Facultad de Ingenierías Industrias, Informática y Aeroespacial, con el tema central de 
la “Discapacidad Sobrevenida” al que acudieron unos 300 alumnos con sus profesores.

Área de Accesibilidad

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.

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.
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Este curso hemos estado revisando la accesibilidad de varios espacios de la Universidad con la 
finalidad de priorizar las intervenciones más urgentes. Se han elaborado informes valorativos de espacios 
comunes del campus de Vegazana, así como de las cafeterías y comedores universitarios, Edificio de Ser-
vicios, Facultad de Filosofía y Letras, Albéitar-Casa del Estudiante y Rectorado.

Muy importante en esta área es la adaptación del puesto de estudio (mobiliario adaptado, ilumi-
nación y señalización correcta, posición en el aula, uso de nuevas tecnologías etc.) estas adaptaciones se 
realizan según las necesidades que presenta el alumnado cada curso.

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 universita-
ria, así como a profesionales de los centros de educación secundaria y a los futuros alumnos universitarios.

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.

• 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.

• Colaboración con el Área de Inserción laboral en la difusión y selección de candidatos para las 
Becas ‘Santander Incluye’, su programa de prácticas para universitarios con discapacidad

• 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.

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 alum-
nado con necesidades específicas de apoyo educativo.
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Este curso se han tramitado 36 solicitudes de adaptaciones para la prueba, de las cuales se han 
aprobado 34. Finalmente, solo 15 alumnos se han presentado en la convocatoria de junio. Las adaptacio-
nes concedidas han sido, ampliación del tiempo de examen, mobiliario adaptado, atención individualizada 
para personas con problemas auditivos y problemas en la lecto-escritura.

 En esta fase es preciso fortalecer la coordinación entre todos los agentes implicados, los respon-
sables de la EBAU en nuestra universidad, orientadores de los centros de secundaria, alumnos y familias.

Área de Voluntariado

Contamos con el “Programa del Alumno Ayudante”, aunque no lo podemos considerar estricta-
mente como un programa de voluntariado, ya que conlleva el reconocimiento de tres créditos por curso, 
si se trata en cierto modo de prestar un apoyo voluntario a compañeros con algún tipo de discapacidad. La 
convocatoria se realizó en octubre y a lo largo del curso se han incorporado 5 alumnos ayudantes que han 
apoyado a otros tantos alumnos con discapacidad.

Con este programa tratamos de lograr la implicación directa del alumnado universitario, en la ade-
cuada integración de los compañeros que presenten algún tipo de discapacidad de la que se deriven 
necesidades especiales relacionadas con el seguimiento adecuado de las clases, desplazamientos en el 
campus, relación con compañeros y profesorado etc.

Área de Investigación y Formación

Asistencia al VIII Encuentro de los Servicios de Apoyo a las Personas con Discapacidad en la Univer-
sidad, celebrado en la Universidad de Cáceres. Encuentro anual de la RED SAPDU, grupo de trabajo que 
reúne a técnicos de los servicios de atención a personas con discapacidad de 59 Universidades Españolas. 

Colaboración con la Fundación Universia en la actualización anual de los datos relativos a los servi-
cios que prestan las universidades a las personas con discapacidad.

Participación en IV Estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español respecto 
de la realidad de la discapacidad, que cada dos años realiza la Fundación Universia con el apoyo de la 
Fundación ONCE y el CERMI.

Organización de Curso de Comunicación en lengua de Signos Española, nivel A1 en el que partici-
paron 15 estudiantes.

Recopilación de buenas prácticas realizadas desde la Universidad con entidades de Plena Inclusión, 
que trabajan con personas con discapacidad intelectual.

ÁREA DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

El Área de Actividades Estudiantiles ha realizado durante el curso 2017/18 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.
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ESTANCIAS DE COLABORACIÓN

Se han ofertado un total de 74 estancias de colaboración acercando a los alumnos a los distintos 

servicios de la ULE y ofreciéndoles la oportunidad de aprender y enriquecerse a través de la colaboración 

directa con los mismos. Todas estas estancias se han realizado mediante formularios online disponibles en 

la página web junto con las convocatorias (http://servicios.unileon.es/actividad-estudiantil/) favorecien-

do, de igual modo, el percibimiento de los certificados a los alumnos mediante su firma digital y envío por 

correo electrónico.

Nº PLAZAS ESTANCIAS DE COLABORACIÓN CAMPUS DE VEGAZANA

1 Estancia de Colaboración en el Servicio de Universidad de la Experiencia León

4 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

13 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Bibliotecas

2 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Radio Universitaria

1 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Préstamo de Bicicletas

4 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Apoyo a Usuarios

11 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Aulas de Informática

1 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 el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la 
Sociedad

1 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Laboratorio de Idiomas

1 Estancia de Colaboración en el Vicerrectorado de Profesorado

1 Estancia de Colaboración en el Servicio de Cartografía

1 Estancia de Colaboración en la Biblioteca de Entomología

1 Radio Universitaria

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

De igual modo, se ha colaborado con el Campus de Ponferrada ofertando estancias de colaboración 

en los servicios en que en este se ofrecen.
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Nº PLAZAS ESTANCIAS DE COLABORACIÓN CAMPUS DE PONFERRADA

1 Estancia de Colaboración en el Servicio de Universidad de la Experiencia Ponferrada

2 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Bibliotecas

1 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Radio Universitaria

1 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Préstamo de Bicicletas y Actividades 
Deportivas

1 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Programa Vivienda

1 Estancia de Colaboración en Servicios Universitarios: Aula de Informática y Préstamo de 
Equipos de Topografía

1 Estancia de Colaboración en la 

Asociación para para Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). 

ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS

Se ha colaborado directamente con las Asociaciones de la Universidad de León, fomentando su 
impulso y creación, y adoptando vías para facilitar su conocimiento dentro de la comunidad universitaria. 

En este sentido, se han mantenido reuniones periódicas con éstas para informarlas acerca de todos 
aquellos aspectos que pudieran ser relevantes, y se ha solicitado su participación en actividades como la 
Jornada de Puertas Abiertas o las jornadas de acogida “Yo soy unileon”.

ASOCIACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

• ABLE (Asociación de Biotecnólogos de León).

• ADS (Asociación de Desarrollo de Software).

• ACESI (Asociación Cultural Estudiantil de San Isidoro)

• 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

• 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

• STUDENTS FOR LIBERTY

• TUNA DE LA ULE

• TUNA FEMENINA
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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,

Incremento de estudiantes internacionales en la ULE, 

desde curso 2015-16 al 2017-18: + 18% Erasmus + y + 13% AMICUS
457 alumnos actualmente, 37 países diferentes

Movilidad saliente, incremento curso 2015-16 al 2017-18 del 23%

Ø 600 alumnos a 40 países diferentes (nuevos países)

Nuevo: Becas de excelencia (elevado % para UNILEON) 

UNILEON: Una de las pocas Universidades Europeas que desarrolla

proyectos ERASMUS* en sus cinco lineas de financiación
Participación en el Proyecto Europeo de Cooperación con Marruecos

(Reforma del sistema Universitario)



6.

UNIVERSIDAD E 
INTERNACIONALIZACIÓN
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ÁREA DE ENSEÑANZA NO REGLADA (CENTRO 
DEIDIOMAS)

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. 

1. OFERTA ACADÉMICA CURSO 2017/2018 IDIOMAS MODERNOS

CURSO ORDINARIO CUATRIMESTRAL

Curso cuatrimestral, con dos convocatorias anuales (de octubre a enero y de febrero a junio) y 48 
horas por cuatrimestre, impartido en el siguiente horario:

• Lunes y miércoles / martes y jueves: 3 horas por semana

• Intensivo viernes: 3 horas por semana

• Intensivo sábado: 3 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 96 horas de duración. Esta modalidad está pensada para aquellas personas que deseen con-
centrar todo el aprendizaje en pocos meses, o para aquellos que necesiten adquirir un nivel determinado 
en un periodo corto de tiempo.

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

CURSO ON-LINE

El curso se desarrolla en un entorno multimedia altamente intuitivo y específicamente desarrollado 
para la formación de idiomas. Este método permite una total flexibilidad y autonomía y cuenta con un 
profesor tutor que acompaña al alumno en el aprendizaje, solucionando dudas, corrigiendo ejercicios y 
practicando conversación (incluye 180 minutos de conversación en inglés a través de videoconferencia o 
teléfono)

El curso también incluye:

• Asistencia gratuita durante un mes a los cursos de Conversación a tu ritmo presenciales del Centro 
de Idiomas con plazas disponibles.

• 8 meses de acceso a la plataforma, sin límite de niveles (durante este periodo se puede realizar 
uno, dos o más niveles)

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.
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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, 
TOEIC, 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.

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 2017/2018

PRUEBAS DE ACREDITACION

ACLES B1: 65 exámenes. Dos convocatorias al año.

ACLES B2: 42 exámenes. 1 convocatoria al año.

TOEIC: 125 exámenes. 1 convocatoria mensual.
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CAPLE: 4 exámenes. 1 convocatoria al año.

OXFORD: 6 exámenes. 1 convocatoria bimensual.

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

NÚMERO DE ALUMNOS

La matrícula de los cursos de verano 2017/2018 está abierta en estos momentos, por lo que se 
incluyen los datos de inscripciones realizadas hasta el 28 de mayo de 2018.

Idioma TOTAL
ALEMÁN 72
FRANCÉS 150
ÁRABE 10
ITALIANO 43
JAPONÉS 58
PORTUGUÉS 19
RUSO 17
INGLÉS 940
CHINO 203
Total general 1.512

3. OFERTA ACADÉMICA CURSO 2017/2018 CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

OFERTA ACADÉMICA 2017/2018

• DELE: Diplomas de Español como Lengua Extranjera, títulos oficiales expedidos por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. En 2017/2018:

DELE Alumnos
Octubre 2017 10
Noviembre 2017 19
Febrero 2018 19
Abril 2018 21
Mayo 2018 49

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

 � El Centro de Idiomas de la ULE es el Centro que realiza estas pruebas en León, todos los últimos 
jueves de cada mes (excepto agosto y diciembre)

 � Durante este curso, en las distintas convocatorias de septiembre de 2017 a mayo de 2018 se 
han realizado 513 exámenes.
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• CertAcles: prueba de acreditación según el modelo ACLES. 

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 2017 a junio de 2018 son los siguientes: 

• Cursos trimestrales: 139 matriculados en curso trimestral, de 200 horas

• Cursos intensivos: 133 estudiantes, curso de 40 horas

• Cursos de refuerzo: 33 matrículas, curso de 40 horas

• Curso de preparación para el DELE: 6 matrículas, curso de 40 horas

• Cursos a medida:

 � WEL Communications: 21 estudiantes, curso de 52 horas

 � WEL Spanish: 17 estudiantes, curso de 156 horas

 � WEL Music: 14 estudiantes, curso de 10 horas

 � WEL Challenges:

 - Curso EMBS: 10 estudiantes, 2 grupos de 30 horas

 - Holy Cross: 3 grupos de 120 horas

 - Curso adolescentes franceses: 24 estudiantes, curso de 16 horas

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

 - EL Centro de Idiomas de la ULE realizó durante el año 2017 los siguientes viajes al extranjero:

 - English Program in Oxford. 19 alumnos

 - English Program in Norwich. 18 alumnos

 - English Program in Boston. 12 alumnos

 - Durante el verano de 2018 se realizarán también tres viajes:

 - English Program in Oxford. 16 alumnos

 - English Program in Toronto. 16 alumnos

 - English Program in Boston. 8 alumnos

http://FGULEM.unileon.es/cimodernos/traduccion.aspx
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ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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 2017/18 las actividades que, de forma resumida, se relacionan a 
continuación:

MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES

 Programa Erasmus + Estudio: KA103 
o   Número de estudiantes salientes:  396
o   Número de estudiantes entrantes: 235

 Programa Erasmus + Estudio: KA107 
o   Número de estudiantes salientes:  12
o   Número de estudiantes entrantes: 19

Programa Erasmus + Prácticas: 
o   Estudiantes salientes:   30

 Programa Amicus: 
o   Número de estudiantes salientes: 75
o   Número de estudiantes entrantes: 148

Becas otorgadas por el Gobierno de Panamá  6   
Programa de estudiantes visitantes: 

o   Número de estudiantes entrantes: 27
Programa de Libre Movilidad: 

o   Número de estudiantes salientes: 3
MOVILIDAD NACIONAL DE ESTUDIANTES
  Programa SICUE: 

o   Número de estudiantes salientes: 93
o   Número de estudiantes entrantes: 21

MOVILIDAD INTERNACIONAL PAS/PDI
Programa Erasmus+ PDI docencia: KA103 

o   Número de profesores salientes  30
Erasmus+ PAS/PDI formación:KA103 

o   Número de PDI y PAS  50
Programa Erasmus+ PDI: KA107 

o   Número de profesores entrantes  15
o   Número de profesores salientes  5

PROGRAMA HOLY CROSS (USA)
o   Número de estudiantes entrantes 4

PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA: 
SEMANA INTERNACIONAL ULE 2018 
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o   Nº de PDI y PAS internacionales 40
o   Número de participantes locales: 116

 PROGRAMA PADRINO 
o   Número de estudiantes participantes: 431

 PROGRAMA TÁNDEM 
o   Número de estudiantes participantes: 25

ACTIVIDADES VARIAS: 
Curso intensivo de inmersión lingüística (ediciones de septiembre y enero) 

o   Número de estudiantes participantes: 109
 Semanas de Orientación para recibir a los alumnos Erasmus a su llegada a León (septiembre y 
febrero) 
Galas de Despedida de los alumnos Erasmus (enero y junio) 
Apoyo actividades de la Asociación AEGEE  
Nº de convenios firmados para Erasmus: 42

Como hecho más relevante cabe señalar que recientemente la Unión Europea ha concedido a la 
Universidad de León un Proyecto KA107 2018 la cantidad de 456.952,19 euros para 160 movilidades con 
los países de México, Egipto, Marruecos, Túnez, Chile, Ecuador, Colombia, Rusia, China y Bosnia&Herze-
govina.

ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

En el Área de Cooperación Internacional se han llevado a cabo las siguientes actividades:

• Curso Acércate al sur 

• Contratación de todo el curso de un becario de Cooperación Andrés Viñuela Robles (10 horas 
semanales).

• Feria de Cooperación (durante los actos de bienvenida a los alumnos que hemos recibido)

• Campaña de Navidad de Recogida de juguetes

• Mesa de cooperación y puesta en común durante la Semana Internacional

• Adhesión a “Universidades por el Comercio Justo”, adquiriendo una serie de compromisos.

• Curso Farmamundi   La cooperación al desarrollo y el derecho al agua desde una perspectiva de 
salud.

• Asistencia a varias reuniones en Ayuntamiento y Diputación de Léon para asignar ayudas a ONGs 
de León.

OFICINA DE PROYECTOS INTERNACIONALES

Durante el curso 2017/2018 la Oficina de Proyectos Internacionales dependiente del Vicerrectora-
do de Relaciones Internacionales ha apoyado la solicitud de:
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• TRES proyectos de Creación de Capacidades del programa Erasmus Plus en calidad de 
coordinadores y SEIS en calidad de socios

• UNA solicitud de Alianza del Conocimiento del programa Erasmus Plus en calidad de socios

• Un proyecto de Asociación Estratégica del programa Erasmus Plus en calidad de coordinadores y 
TRES en calidad de socios 

• UN proyecto del programa INTERREG POPTEC.

• UNA cátedra y UN proyecto JEAN MONNET.

• Adhesión a la Red Sports – Innovation - Network

Se han gestionado la ejecución de los siguientes proyectos vivos:

• DOS proyectos de Apoyo a la Reforma de Políticas, uno como coordinadores y otro como socios

• UN proyecto de Creación de Capacidades con Vietnam

• DOS proyectos de Creación de Capacidades con Marruecos

• UN proyecto de Creación de Capacidades con Albania como coordinadores

• CUATRO proyectos de Creación de Capacidades con Jordania, Balcanes Occidentales, Cuba y 
Países del Sur Mediterráneo

• UN módulo y UN Proyecto Jean Monnet

• UN proyecto de movilidad Erasmus Mundus con Balcanes Occidentales

• TRES asociaciones estratégicas en el ámbito europeo

• UN proyecto Erasmus Plus en la categoría de SPORT

Se ha propiciado la incorporación en D programas de Grado de la ULE de un total de:

• SEIS estudiantes de movilidad procedentes de Argelia, Albania y Serbia

INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 

De forma general, dos hitos fundamentales hay que destacar en la actividad del curso académico 
2017-18: 

1-Expansión de la mano del Vicerrectorado de RRII (Valladolid, 2º año, Vigo, Oviedo) consolidación 
que venía por la presencia en centros examinadores de Cáceres, Santiago de Compostela, Oviedo; Aulas 
de Chino del IC – ULE en los tres centros del Colegio Leonés, IES Juan del Enzina (León), IES Núñez de Arce 
y Arca Real (Valladolid). 

Gracias al trabajo conjunto con Dª María del Pilar González García, Directora General de Innovación 
y D. Ángel Miguel Vega Santos, Director General de Estudios, de la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León, se ha podido firmar un convenio, el 2 de mayo de 2018, entre el Consejero de Educación, 
Sr. D. Fernando Rey, y el Rector de la ULE, Sr. D Juan Francisco García Marín, para la implantación de un 
Programa de Creación de Aulas de Chino del Instituto Confucio en centros públicos de Castilla y León.

2-Apertura del nuevo edificio (antigua Escuela de Minas) el 26 de febrero de 2018.
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Con la superficie que ocupa el IC-ULE actual, se ha convertido en uno de los IC más grandes de Euro-
pa, lo cual, tiene que ser motivo de orgullo para la Universidad de León y para la Universidad de Xiangtan.  

De forma específica, otras actividades pueden ser señaladas en esta memoria. 

El Instituto Confucio de la Universidad de León además de la actividad de la enseñanza de la lengua 
china en todos los diferentes niveles de inicial, intermedio, y avanzado, también desarrolla otras activida-
des vinculadas con la cultura china y los negocios. Desde su fundación el objetivo principal del Instituto 
Confucio es la combinación de dos facetas docentes: enseñanza y exámenes oficiales de nivel en compe-
tencias lingüísticas. Mediante la mejora continua en el diseño de cursos, con el fin que motivar la enseñan-
za, evaluamos el estudio y su funcionamiento a través de los exámenes. 

Respecto a la evolución del número de alumnos, los datos nos muestran ciertos logros y realizacio-
nes. En el curso 2017/2018, sin estar cerrada la matrícula de los cursos de segundo cuatrimestres, el nú-
mero de alumnos es cercano a los 400 estudiantes (y son datos que ofrece la Consejería de Educación de 
Castilla y León, y a su vez, datos que serán auditados por Hanban), organizados en 46 grupos diferentes. Lo 
que ha supuesto un incremento de casi un 25% respecto a cursos anteriores que mantenía una matrícula 
estable con tendencia invariable, lo que da una ratio de 8 estudiantes por grupo.   

Respecto a los exámenes, se han organizado 11 fechas de exámenes del nivel HSK, HSKK, BCT, YCT el 
año 2017, el número de inscritos para examen fue de 491 personas. Con estos datos, el IC- ULE es el tercer 
centro examinador oficial de Chino de España. 

Si bien para el año 2018 el IC-ULE se ha propuesto una racionalización de fechas de exámenes Chi-
nese test, en este momento, si haber llegado a la mitad del año, ya vamos teniendo más de la mitad de 
candidatos para participar en los exámenes que en ediciones anteriores. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

La revista científica “Sinología Hispánica” financiada por la Oficina General del Instituto Confucio en 
Hanban, es una publicación editada por el Instituto Confucio de la Universidad de León. Es la primera de 
este tipo en España, con dos números al año. En este año 2017, se ha publicado los números 5 y 6. Recien-
temente, dicha revista ha empezado a incluirse en diverso índices bibliométricos básicos y se ha postulado 
en otros de mayor impacto, entre los que se incluyen los mejores índices del mundo, con el objetivo prin-
cipal de dar mayor visibilidad e impacto a la literatura científica hispana sobre China. 

Revista científica Sinología Hispánica, se ha actualizado y puesto al día la edición de los números, 
además se ha incorporado en el repositorio electrónico de revisas de la ULE, para ello se ha incorporado 
un ISSN electrónico, lo que se ha aprovechado para incorporar el subtítulo de China Studies Review, para 
reforzar el carácter trilingüe de la revista. Lo que permite mayor visibilidad e incorporación en índices 
bibliométricos de calidad. 

A su vez, se ha iniciado un proceso (difícil) de incorporación en índices bibliométricos y de calidad  
internacionales. Algunos ya se han conseguido.
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Se está trabajando en la edición de una colección de libros sobre china, en colaboración con el 
servicio de publicaciones de la Universidad de León , que permita publicar investigaciones actuales sobre 
china, dentro de las ramas en las que trabaja el IC-ULE (CCHH y SS).  

Así mismo, se está trabajando en una página web propia del IC de la ULE que sirva, no sólo como 
plataforma de información y difusión de nuestras actividades académicas y culturales, sino también como 
plataforma de formación. 

ACTIVIDADES CULTURALES

Además de las actividades docentes habituales, el IC-ULE también ha desarrollado una intensa 
labor en actividades culturales, dentro de su cometido de divulgación de la actividad del IC, para difusión 
del IC y de la cultura China.

Se han organizado otro tipo de actividades como talleres sobre la cultura China, aproximación a la 
lengua y cultura, donde se dan nociones generales de acercamiento a la Talleres de instrumentos musicales, 
guzheng, erhu, que se organizan gracias a los instrumentos donados por la Universidad de Xiangtan,  etc.  

Al menos, se han venido desarrollando una o dos actividades culturales al mes, vinculando al IC-
ULE, con la Universidad o con sociedad leonesa. Para mencionar alguna, señalaremos: 

 - Gala de celebración de la fiesta de Año Nuevo Chino, fiesta de la primavera, el 9 de febrero de 
2018.  Las actividades desarrolladas durante la semana cultural, del 14 al 16 de febrero. Los 
talleres de demostración y acercamiento con motivo de la apertura de la nueva sede del IC-
ULE, entre el 6 y el 9 de marzo de 2018.  

 - Así mismo, durante los días 26, 27 y 28 de marzo, hubo una gran actividad del IC con relación 
a los centros educativos de la ciudad, respondiendo a la gran demanda de participación para 
la difusión de la difusión actividad IC-ULE.  14 de abril se desarrolló la fase local del concurso 
Puente a China. 

 - Y el día 18 de ese mismo mes, se recibió la visita de una delegación de educación de China, 
encabezada por su viceministro de educación (Sr. LIU Limin, Presidente de Asociación de 
Educación China para el Intercambio Internacional, y miembro del Consejo Asesor de Hanban, 
que en su viaje de cuatro días a tres países de Europa para tener contactos al más alto nivel, 
tuvieron tiempo para hacer un hueco en su agenda para pasarse por la Universidad de León, y 
por el Instituto Confucio.  

 - El 26 de abril fue la Inauguración exposición Cartografía de los Caminos: Dunghuan y el 
románico en el Museo de León.

 - EL 2 Y 3 de mayo tuvo lugar la celebración del Congreso Internacional de Estudios 
Contemporáneos sobre China (2018): Diálogo y Contacto entre Oriente y Occidente.

La inaguración del congreso contó con la presencia, además del Rector Magnífico Sr. García Marín 
y del Sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales, Dr. Baelo Alvarez, de la   Dra. Zhong Xiwei, Directora de 
la Oficina de Asuntos Educativos Embajada de la R. P. China en España.

Contamos con  10 conferenciantes principales y 10 bloques temáticos dentro de las más de Ciencias 
Sociales y Humanas, divididos en 4 sesiones paralelas, contó con la participación de 136 participantes, 
además de 29 estudiantes inscritos como oyentes a través de los cursos de extensión universitaria ULE. 
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Esto supone un record de participación en congresos de este tema dentro del panorama español, 
pues este congreso que ha organizado el IC de la Universidad de León  ha superando en un 30 % la parti-
cipación que tienen los congresos de la Asociación de Estudios de Asia Oriental.  De hecho, el congreso ha 
tenido repercusión no sólo en España, sino también en Europa y China.  

El 8, 9 y 10 de mayo recibimos la visita de una delegación XTU, encabeza por el Vicepresidente, Gao 
Xieping

Así mismo, estamos tratando de incrementar la relación con la asociación “Sol de Oriente”, que 
engloba a la comunidad china de León, pues su participación en actividades culturales será fundamental.  

Los miembros del Instituto Confucio de la Universidad de León sienten la cultura local, fortalece y 
profundiza en la creación de equipo y se fundamenta en el trabajo en equipo.

Con el fin de fortalecer y profundizar el trabajo en equipo, el profesorado del IC- ULE, encabezado 
por los directores del Instituto Confucio de la Universidad de León, visitó a la ciudad de Astorga.  Ya que es 
el único Instituto Confucio del noroeste de España, se considera que todos los profesores del centro deben 
familiarizarse con las costumbres locales y familiarizarse lo antes posible con la cultura local. La clave única 
para reducir la distancia entre China y España, entre el Instituto Confucio de la Universidad de la ULE y 
el alumnado, es la compresión mutua de su cultura, y así se adaptar y se puede mejorar la enseñanza de 
chino en la comunidad local.

Cursos de formación del profesorado de IC
(1) Del día 21 a 24 de septiembre, los ocho nuevos profesores voluntarios incorporados 

en este curso 2017- 2018 realizaron unas clases prácticas con la presencia de los dos 
directores y de todo el grupo de profesores, con el fin de aprendizaje mutuo, y para 
profundizar aún más el conocimiento de la sociedad española, con ejemplos reales de 
las clases de chino en España. 

(2) Del día 3 a 5 de noviembre, los 12 profesores voluntarios del IC asistieron por primera 
vez, al curso de formación de Profesores de IC en España, organizado por la Oficina Cen-
tral del Instituto Confucio/Hanban, coordinado por el Instituto Confucio de Barcelona. El 
curso ha servido como orientación de la enseñanza de la lengua china, sino también, para 
profundizar en la comunicación entre los maestros, todos los profesores voluntarios de 
España, los Instituto Confucio, la Oficina Central y la Embajada China en España.

Como resultado de este proceso el 85% de los profesores voluntarios han decido repetir el curso 
que viene en el IC-ULE, lo que redunda en estabilidad, y en consolidación de proyecto de Centro, además 
de facilitar la selección de profesorado para el curso que viene, que ha sido más rápido, al necesitarse sólo 
tres nuevas plazas. 

PROYECTOS Y PROPUESTAS DE FUTURO DEL INSTITUTO CONFUCIO DE LA ULE

1. Promover la enseñanza de chino en los colegios de primaria y secundaria, con el fin de in-
cluirlo en el curriculum académico del sistema educativo español (actividad promovida en 
colaboración por los 8 IC de España). En colaboración con la consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León. 
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2. Promover la enseñanza de chino en el noroeste de España.

3. Formar un equipo de profesorado cualificado.

4. Elevar la influencia a nivel internacional de la revista académica “Sinología Hispánica”.

5. Promover fomentar el IC –ULE como centro de referencia a nivel europeo. 

6. De cara al futuro, elaborar un plan de viabilidad y estrategia de continuidad de cara al 10º 
aniversario del IC, por la nueva situación financiera en la que entraría el IC-ULE.

7. Hay otras actividades en las que se está trabajando, y que configurarán la memoria del próxi-
mo año. 

CONVENIOS TRAMITADOS

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Central de 
Washington, EE UU

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

 - Anexo al Convenio Específico entre la Fundación Carolina y la Universidad de León para el curso 
2017/2018

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

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

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

 - Acuerdo Específico en materia de Intercambio de Estudiantes que celebran la Universidad de 
León y la Universidad de Piura, Perú, Programa AMICUS

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

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Kyungpook National 
University, República de Corea

 - Acuerdo Específico en materia de intercambio de estudiantes que celebran la Universidad de 
León y la Kyungpook National University , República de Corea, Programa AMICUS

 - Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) de 
Brasil, y la Universidad de León (ULE)

 - Acuerdo Específico para intercambio entre la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) de 
Brasil, y la Universidad de León (ULE)

 - Convenio entre el Instituto Wessex de Tecnología, Reino Unido, y la Universidad de León

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Facultad de Derecho de 
Santa María (FADISMA), Brasil

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Politécnica de 
Tirana, Albania
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 - Adenda al EMBS (European Master in Business Studies)

 - Convenio de Colaboración para el desarrollo del Grado en Diseño Mecánico, Manufactura y 
Automatización entre la Universidad de León y la Universidad de Xiangtan (China)

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Université de Moncton 
(Canadá)

 - Acuerdo Específico en materia de Intercambio de Estudiantes que celebran la Universidad de 
León y la Université de Moncton (Canadá)

 - Acuerdo Específico en materia de Intercambio de Estudiantes que celebran la Universidad de 
León, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y la Université de Moncton, Canadá, 
Faculté D’Administration, Programa AMICUS

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

 - Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Asociación Pro Centro de 
Cultura y Arte China-Occidente

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

 - Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Abierta 
Interamericana, Argentina

 - Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y la Universidad 
de León para la Implantación de un Programa de creación de Aulas Confucio en centros 
educativos públicos de la Comunidad de Castilla y León

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

 - Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, México

 - Acuerdo Específico en materia de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de León y la 
Universidad Católica de Cuenca, Ecuador

 - Convenio Específico de Colaboración para el Desarrollo de un Programa de Formación de 
Doctores entre la Universidad De León, y la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador

 - Convenio Específico de colaboración para movilidad docente y gestión conjunta de investigación 
y docencia entre la Universidad de León y la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador 

VISITAS Y REUNIONES INSTITUCIONALES

Durante el curso 2017/2018 hemos recibido diversas visitas a lo largo de todo el año. Entre las más 
importantes destacan las siguientes: 

• Almudena Aguirre, Universidad de Odessa, Texas, (EE.UU.), julio 2017

• Delegación del Ayuntamiento de la ciudad de Xiangtan (China), julio 2017
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• Natalie Flemming y Phillip Bailey, Universidad Central de Arkansas, (EE. UU.), septiembre 2017

• Visita Delegación Universidad Politécnica de Tirana (Albania), septiembre 2017

• Ida Mansourian, California State University, Monterey Bay, (EE. UU.), septiembre 2017

• Visita Delegación Universidad de Tlaxcala (México), octubre 2017

• Reunión Sunwise Group (China), octubre 2017

• Visita Universidad Estatal Social de Rusia (Rusia), noviembre 2017

• Reunión Vicerrector Universidad de Humboldt (EE.UU.) noviembre 2017

• Visita Delegación Universidad FADISMA (Brasil), diciembre 2017

• Visita Delegación Proyecto GEO-4B (Italia – Jordania – Suecia), febrero 2018

• Visita Universidad Central de Washington (EE.UU.) febrero 2018

• Visita de la Delegación de China Education Association for International Exchange (China), abril 
2018

• Visita Delegación de la Universidad de Xiangtan (China), mayo 2018

• Visita Delegación Universidad Católica de Cuenca (Ecuador), junio 2018

Tanto el Vicerrector como otro personal integrante del Vicerrectorado han acudido, en representa-
ción del mismo, a Asambleas, Jornadas, Seminarios, etc…, entre las que destacan: 

• XXIII Asamblea General del Compostela Group, Universidad de Pécs, Hungría (18-19 de septiembre 
de 2017)

• V Seminario Relaciones Familiares Internacionales, Universidad de León (26 de septiembre de 
2017)

• Reunión socios Proyecto MARMOOC, Bruselas, Bélgica (4-6 de octubre de 2017)

• Conferencia Internacional Erasmus +, París, Francia (16-19 de noviembre de 2017)

• Celebración Día de Qatar, Madrid (17 de diciembre de 2017)

• Clausura del 30 Aniversario del Programa Erasmus + y  Jornadas Anuales de difusión de Erasmus 
+, Madrid (18-19 de diciembre de 2017)

• Reunión del Subgrupo de Trabajo de Promoción Internacional, CRUE, Madrid (11 de enero de 
2018)

• Kick-off CRECE, La Habana, Cuba (13-20 de enero de 2018)

• Graduación Alumnos EMBS, Kassel, Alemania (25-27 de enero de 2018)

• Reunión Convenio UMOVE, Universidad de Almería (07-09 de febrero de 2018)

• Reunión en la Consejería de Educación, Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, 
Valladolid (20 de febrero de 2018)

• Asamblea General Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, Tenerife (20-23 de 
marzo, acudió la Sra. Vicerrectora de Actividad Académica en representación de la Universidad 
de León)

• Reunión Subgrupo de Trabajo de Promoción Internacional, Madrid (18 de abril de 2018)

• Jornadas Comisión Sectorial CRUE – Internacionalización y Cooperación, Madrid (19-20 de abril 
de 2018)
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• Reunión de trabajo Proyecto Twinning, Rabat, Marruecos (24-30 de junio de 2018)

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a lo largo del curso académico ha organizado di-
versos actos entre los que destacan: 

• ¡Shalom Sefarad! La vida de los judíos sefarditas en Seattle (en colaboración con el Centro de 
la Universidad Central de Washington en León), exposición, inaugurada el día 7 de septiembre 
de 2017

• III Jornadas Entre Oriente y Occidente, Palacio del Conde Luna, 22 de noviembre de 2017

• Semana de Alumnos Kingston en la ULE, 12 al 16 de febrero de 2018

• Jornada Conmemorativa del 150 Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas 
entre Japón y España, Palacio del Conde Luna, 22 de febrero de 2018

• Congreso Internacional de Estudios Contemporáneos sobre China (2018): Diálogo y Contacto 
entre Oriente y Occidente, en colaboración con el Instituto Confucio de la ULE, 3 y 4 de mayo 
de 2018

• Presentación del Programa Washington World Fellows, en colaboración con el Vice Gobernador 
del Estado de Washington, EE. UU., el Cónsul Honorario de España en Seattle y Oregón, EE. UU., 
la Universidad Central de Washington, EE. UU. y la Universidad de León.

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

• Miembro de HACU (Hispanic Association of Colleges and Universities)

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) 

 � 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)



7.

RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
CULTURA. DEPORTE
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ACTIVIDADES CULTURALES ULE

Este curso se ha desarrollado la trigésima temporada de la programación del área de actividades 
culturales de la ULE. Desde sus inicios se han ofertado contenidos diversos en artes escénicas, música, 
artes visuales y talleres de formación y creación artística.

Desde la fundación de la ULE, se fueron desarrollando diversas formaciones artísticas dentro de la 
propia universidad que comenzaron con la formación de un coro,  después la creación de una orquesta, 
una banda y posteriormente un grupo de teatro y un taller de artes del cuerpo, que realizan sus propias 
propuestas y producciones.

La ULE, a lo largo de estos años, ha colaborado o participado en distintos proyectos artísticos pro-
ducidos en su entorno, propuestos por diferentes grupos, colectivos o entidades públicas.

El total de las actividades realizadas en las distintas áreas a lo largo del curso académico han sido 
182, manteniéndose así el volumen de los últimos cursos.

Música: 45 conciertos

La programación del ciclo reservado a intérpretes seleccionados en los concursos permanentes de 
Juventudes Musicales de España, cumplió su vigésima temporada.

Este año ha tenido extensión en el Campus de Ponferrada ULE.

Dentro de la variedad estilística, este año se han producido estrenos y presentaciones de músi-
cos locales en diferentes tipos de música: pop, rock, folk, contemporánea, electrónica, canción de autor, 
blues… que han puesto de manifiesto tanto la variedad de formaciones musicales como de conceptos que 
hemos ampliado con la participación de formaciones musicales,  nacionales e internacionales.

Área de artes escénicas: 38 funciones

A la programación habitual de las últimas temporadas de teatro latinoamericano, teatro contempo-
ráneo nacional, muestra de artes escénicas leonesas, teatro universitario y danza de la india, este curso ha 
habido una buena representación de nuevas tendencias escénicas dentro de los proyectos seleccionados 
por el INJUVE.

Área de artes visuales: 41 exposiciones

Tanto las salas de exposiciones de León como la del Campus de Ponferrada, acogieron este curso 
diferentes manifestaciones plásticas, de autores locales, nacionales e internacionales alternados con co-
lecciones de grabados de clásicos contemporáneos como Tapies o Jorge Castillo. Los espacios universita-
rios permanecieron habilitados para exhibición de distintos proyectos fotográficos, divulgativos, de diseño 
y performáticos.

Cine club universitario: 80 sesiones, 57 títulos

El año cinematográfico ha alternado los habituales estrenos cinematográficos semanales, con el 
documental mensual y  ciclos temáticos y de autor. Por otra parte participamos en el 5º Festival de cine y 
televisión Reino de León.
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Talleres de creación y formación artística: 24

Los talleres que se han realizado este año han  abarcado disciplinas y contenidos tales como:

pintura al óleo, acuarela, dibujo artístico, pintura con óleo y/o acrílico, dibujo artístico, dibujo del 

natural, clown, composición de relatos, escritura creativa, caligrafía e iluminación, armonía moderna e im-

provisación, nudo desnudo, taller de creación de artes en vivo contemporáneas a partir del khipu andino,  

danza inclusiva, contact improvisation y danza contemporánea.

PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y FORMATIVAS ULE 2017 - 2018

Banda de Música JJMM-ULE

Conciertos en Sahagún y en la Catedral de León con motivo de las VI Jornadas “La Catedral y sus 

gentes”, en la que se estrenó la “Missa Brevis”  de Jacob de Haan para banda y coro, con la participación 

del Coro Juvenil y el Coro “Ángel Barja”.

Concierto de Navidad en la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria con motivo de su 50 

Aniversario.

Concierto de Navidad en el Auditorio Ciudad de León, junto con el resto de agrupaciones de Juven-

tudes Musicales-Universidad de León. 

Concierto de Semana Santa para la Cofradía Jesús Nazareno con la interpretación de la Missa Brevis 

de Jacob de Haan, junto con el Coro Juvenil Ángel Barja.

Memorial Diego Pérez en el auditorio Ciudad de León. En esta edición contamos con la presencia 

del director Alberto Pina, que estreno en Castilla y León su obra “The Ghost Ship”.

Concierto final de Curso en el Auditorio Ciudad de León en junio de 2018.

Coro Ángel Barja JJMM-ULE

Concierto en la Iglesia de Santa Marina  dentro de las XVIII Jornadas Jacobeas,  con un programa de 

música del Camino de Santiago. 

Concierto en la Catedral de León con motivo de las VI Jornadas “La Catedral y sus gentes”.

Concierto en el IV Encuentro Coral Vox Natalis en Valladolid, junto al Coro Vox Vitae de Valladolid.

Concierto de Navidad en el Auditorio Ciudad de León.

Concierto de Año Nuevo en la Iglesia de San Marcos para el Banco Sabadell-Herrero.

Taller coral con el tenor Javier Alonso.

Taller coral  con Javier Corcuera, prestigioso director, para preparar la segunda parte del oratorio 

El Mesías de Haendel.
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Los conciertos en La Robla y en León con la segunda parte del oratorio de Haendel “El Mesías” en 
la versión orquestal de Mozart, junto a solistas vocales y la Orquesta JJMM-ULE.

Conciertos interuniversitarios en Burgos y León.

Concierto final de Curso en el Auditorio Ciudad de León.

Coro Juvenil “Ángel Barja”

Concierto en la Catedral de León con motivo de las VI Jornadas “La Catedral y sus gentes”.

Concierto de Navidad en el Auditorio Ciudad de León.

Concierto de Navidad en la Iglesia de San Froilán. 

Taller coral con el tenor Javier Alonso. 

Concierto de Semana Santa para la Cofradía Jesús Nazareno con la interpretación de la Missa Brevis 
de Jacob de Haan, junto con la Banda de Música JJMM-ULE.

Grabación de la Erasmus Song en el Auditorio “Ángel Barja”, con la orquestación de Pablo Geijo,  
junto a la Orquesta JJMM-ULE.

Taller coral con Basilio Astúlez, del Conservatorio de Leioa y director de prestigiosos coros.

Concierto final de Curso en el Auditorio Ciudad de León.

Orquesta JJMM-ULE

Conciertos en Sahagún y en la Catedral de León en los que se recuperó una obra del Archivo de la 
Catedral: la sinfonía de Josep Fábrega.

Concierto de Navidad en el Auditorio Ciudad de León.

Concierto de Navidad en la Basílica de La Virgen del Camino con las Escuelas de Música de Valverde 
de la Virgen y La Robla.

“Concierto alrededor de una corona” en el Auditorio Ciudad de León,  junto a solistas vocales y el 
Coro Cappella Lauda, interpretando la Misa de la Coronación de W. A. Mozart.

Conciertos en La Robla y en León con la segunda parte del oratorio de Haendel “El Mesías”, junto a 
solistas vocales y el Coro “Ángel Barja” JJMM-ULE.

Grabación de la Erasmus Song en el Auditorio “Ángel Barja”, con la orquestación de Pablo Geijo,  
junto al Coro Juvenil “Ángel Barja”.

Concierto en la nueva sede de la Fundación Cerezales junto al alumnado del CRA Ribera del Porma, 
en el que se estrenaron cuatro cuentos escritos para el proyecto por la compositora Hara Alonso.

El concierto final de Curso en el Auditorio Ciudad de León.
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Teatro El Mayal – ULE   

En el curso 2017-2018 TEATRO EL MAYAL – ULE ha implementado tres talleres estables de forma-
ción escénica y se organizó una doble master class con Alfonso Rivera. 

A lo largo del curso hemos moderado los “encuentros con el público”, realizados por la mayoría 
de las compañías incluidas en la programación de Artes Escénicas del Área de Actividades Culturales, del 
mismo modo se colaboró en la preparación de la IV Muestra de Teatro Universitario de la ULE.

Estreno teatral

 “Aquí en la tierra”. De Víctor M. Díez, con dramaturgia de Javier R. de la Varga en colaboración 
con el autor. Estrenada en Ponferrada dentro de la programación “MU_DANZA”, recorrió varios festivales, 
incluida la Muestra de Teatro Universitario de la ULE. 

Obras en repertorio

“Pobre Janucá de Fiesta y Luz”,   fue representada en diciembre de 2017 y tiene fechas para diciem-
bre de 2018, sigue en repertorio desde su creación en 2015.

Colaboraciones especiales

Colaboramos con AENA, Cruz Roja, Ejército del Aire y otros organismos e instituciones, formando 
parte de un simulacro de accidente aéreo celebrado en el Aeropuerto de la Virgen del Camino, León.

Participantes en los talleres formaron parte en el reparto de Canto de Fugaos, videoclip musical 
del grupo TARNA, dirigido por Rodolfo Herrero y presentado en varias programaciones, entre ellas, el 5º 
Festival de Cine y TV Reino de León. 

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 celebraron Jornadas de puertas abiertas en la inauguración de los talleres y sesiones finales, en 
la sesión de junio, bajo la dirección de Rosario Granell se contó con la colaboración de los estudiantes de 
la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas del Ayuntamiento de León.

Curso intensivo de “danza inclusiva y contact improvisation con esferobalones” con Mariaje Ariz-
nabarreta.

 “El ser danzante” (módulos formativos) con Sabine Dahrendorf.

Se programaron seis Jams de danza mensuales con clase de Contact Improvisation previa y música 
improvisada a lo largo del curso. Colaboraron en este proyecto: Jana Biterova, Ángel Zotes, Javier Prieto, 
Víctor Martínez, Irene Alonso y Paz Brozas, músico invitado: Fernando Ballarín. 
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Creación Armadanzas, representó “Color Violeta”, en el teatro del Albéitar, con motivo del cente-
nario del nacimiento de la artista chilena Violeta Parra. 

Rosario Granell y Teresa García colaboraron en los proyectos de formación del profesorado “Danza 
para ser y sentir” (CFIE León) y “El arte como recurso educativo” (Universidad Menéndez Pelayo, A Coruña). 

ÁREA SOCIAL

Programa Vivienda

Durante el mes de septiembre y octubre se atienden las llamadas (más de 100 en los dos meses) 
de los arrendadores, en su mayoría, que tienen dudas de cómo poner su anuncio, también se recibe en 
el despacho a las personas que se acercan hasta el Edificio de Servicios bien para informarse de las posi-
bilidades de alojamiento (estudiantes que se matriculan por primera vez) o bien para ofertar viviendas.

Se dan de alta en la página web 300 pisos con sus correspondientes datos y fotografías, después de 
comprobar que tienen al día el Certificado de Eficiencia Energética.

En el mes de diciembre y enero las ofertas y visitas de demandantes son principalmente para Es-
tudiantes Erasmus.

He de reseñar que la mayoría de las personas, tanto que ofrecen como que demandan, quedan 
gratamente satisfechas del servicio que ofrece la ULE.

(El inconveniente es que hay semanas que se solapan tanto las llamadas como la información reci-
bida a través del formulario de la pág. web, con la convocatoria de resolución de Ayudas Sociales, con el 
consiguiente trastorno de tener que atender tantas llamadas telefónicas durante todo el día, aunque se ha 
puesto un horario de atención al público se reciben durante toda la jornada laboral).

En el mes de febrero se envían correos electrónicos a todas las Residencias y Colegios que figuran 
en la Agenda que se repartirá a los estudiantes del curso 2018-19, para que, en caso de ser necesario, 
informen de los cambios de sus datos.

Actualmente hemos recibido más de 600 registros ofreciendo alojamiento, no todas cumplen los 
requisitos exigidos.  

Convocatoria Ayuda Social:

Redacción y puesta en marcha de la Ayuda Social para personal de la ULE.

Fin de plazo ayuda Social: 2 de octubre de 2018

Instancias presentadas: 322

Fuera de plazo: 3

Reclamaciones a los interesados: 80

Reclamaciones recibidas: 8

Después de la reunión con la Comisión Técnica, para informar el 24 de enero de 2018, del resultado 
provisional de la concesión de ayudas 2017, se hace pública, para que los interesados puedan hacer las 
reclamaciones oportunas, el 1 de febrero de 2018.
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La concesión de la ayuda fue se resolvió el 12 de febrero, habiéndose hecho efectiva con la nómina 
del mes de febrero.

Se ha repartido un total de 129.636,09 euros a 306 solicitantes, de los cuales 224 pertenecen al 
PAS y 92 al PDI.

Los datos se desglosan en los siguientes gráficos:

 



  
Página 95 / 252

Memoria académica Curso 2017-2018

Anticipos reintegrables:

Se han recibido durante este curso 21 solicitudes de anticipos reintegrables, habiéndosele dado 
curso a todas en tiempo y forma.

25 de noviembre. II Concurso fotografía – Día Internacional contra la violencia a las mujeres y las 
niñas.

Presentación y envío de convocatoria

Fin de plazo 19 de noviembre de 2017.

Fotografías presentadas 70 (año pasado 28)

Entrevista TV8 el 10 de noviembre 2017, emitida el 11 de noviembre 2017.

Colocar las fotografías y los textos que las acompañan en un soporte adecuado para enviar a los miem-
bros del jurado, para su votación y posterior entrega de premios. Enviado el 21 de noviembre a las 13 hrs.

Relación de participantes separada por pertenecer a la Comunidad Universitaria o no.

Publicación de ganadores en RRSS 25 de noviembre 2017.

El 10 de enero se procede a colocar las fotografías en paneles en el hall de la Biblioteca Universita-
ria San Isidoro (Campus Vegazana), posteriormente la exposición hará un recorrido por todos los edificios 
Universitarios (Facultades, Albéitar, Campus Ponferrada …) hasta que finalice el curso.

8 de marzo. Día Internacional de la Mujer.

15 de marzo 2018

Publicación en la página web de la Universidad de un reportaje en el que distintas mujeres que 
componen el equipo Rectoral exponen sus puntos de vista y explican su situación en el trabajo que des-
empeñan.

Mesa debate en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, con la 
colaboración del Ayuntamiento de León, presentada por el Rector de la ULE, D. Francisco García Marín y 
presidida por el Vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes, D. Isidoro Martínez, Dña. Tere-
sa Mata, Subdelegada del Gobierno en León y Aurora Baza Concejala del Familia y Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de León. en el que han participado: 4 mujeres emprendedoras

- Manoli González, Vicepresidenta del Círculo Empresarial Leonés, y empresaria.

- Marta Mejías, Concejala de Juventud, Participación Ciudadana e Igualdad, abogada en ejercicio.

- Ana Bernardo, Catedrática de Tecnología de los Alimentos, con un largo historial académico a sus 
espaldas.

- Aurora López, Presidenta del Club de León Fútbol femenino.
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12 de abril 2018

En el Paraninfo Gordón Ordás, presentación de la insigne escritora Ángeles Caso con su última 
publicación “Grandes Maestras. Mujeres en el Arte Occidental. Renacimiento-Siglo XIX”, un proyecto lle-
vado a cabo por la propia escritora a través de un micromecenazco, como su anterior obra “Ellas mismas. 
Autorretratos de pintoras” en los que ha participado la ULE.

Es conocida la implicación de nuestra invitada con el papel de la mujer en el arte y en general con 
su situación actual en la sociedad.

Dicha presentación ha sido posible gracias a la estrecha relación personal que une a Ángeles Caso 
con León y su Universidad, y aunque esta visita estaba programada desde hace más de un año no ha sido 
posible realizarla hasta ahora. Agradecemos muchísimo esta deferencia con la Institución, pues no es una 
persona que prodigue sus apariciones públicas.

ÁREA DEPORTES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO 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 2 y/o 16 de octubre y el resto en noviembre de 2017.

Las inscripciones (en la Web: https://actividades.deportes.unileon.es o en el Servicio de Depor-
tes) comienzan el 2 de octubre de 2017 a las 9 horas y estará abierta durante todo el curso 17-18 o hasta 
agotarse las plazas, para los siguientes PERIODOS:

• Temporada o curso completo, dos cuatrimestres 

• 1º Cuatrimestre (2 y/o 16 de octubre o noviembre - 11 de febrero)

• 2º Cuatrimestre (12 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 9 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 17-18). 

• + Información en la Web: http://www.unileon.es/servicios/deportes/campus-de-leon/
actividades-deportivas-y-de-ocio o en el Servicio de Deportes (lunes a viernes de 9 a 14 horas, 
Pabellón Universitario “Hansi Rodríguez”, Campus de Vegazana, León)

https://actividades.deportes.unileon.es
https://actividades.deportes.unileon.es
http://www.unileon.es/servicios/deportes/campus-de-leon/actividades-deportivas-y-de-ocio
http://www.unileon.es/servicios/deportes/campus-de-leon/actividades-deportivas-y-de-ocio
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• 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, dirigidas exclusivamente para 

personas ADULTAS, (excepto aquellas convocadas expresamente para menores de edad).

INFORME NUMÉRICO 
Actividades DEPORTIVAS 17-18

Total

MASCULINO

Total

FEMENINO
Total

ACT. MULTIAVENTURA 33 39 72

BAILES LATINOS - - -

CAPOEIRA - - -

DEFENSA PERSONAL FEMENINA - 22 22

DESCENSO DEL SELLA 33 70 103

ESCALADA 13 11 24

ESQUÍ FORMIGAL 46 28 74

ESQUÍ SAN ISIDRO 128 119 247

GIMNASIA Niños Jueves 4 19 23

GOLF - - -

JUDO 3 0 3

KÁRATE - - -

KICK BOXING - - -

KIN BALL 8 8 16

MARCHA NÓRDICA 9 33 42

ORIENTACIÓN Liga ULE 17-18 - - -

PADEL 87 190 277

PILATES 41 132 173

SENDERISMO (falta una ruta) 178 161 339

TAEKWONDO - - -

TENIS 59 25 84

YOGA 7 32 39

CORREDOR POPULAR Escuela del 56 30 86

TRIATLÓN 28 4 32

CAMPUS NIÑO/AS (junio-julio 2018) - - -

TOTAL 733 923 1656

mailto:deportes@unileon.es
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COMPETICIÓN INTERNA CURSO 2017-2018

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:                       2 equipos
Baloncesto masculino:                       11 equipos
Balonmano:                                         2 equipos
Fútbol hierba (11):                                    8 equipos
Fútbol 7:                                            20 equipos
Fútbol sala:                                         3 divisiones
Femenino 6 equipos
1ª división                              16 equipos
2ª división                             30 equipos
Ponferrada    No han tenido competición
Voleibol masculino:                            9 equipos
Voleibol femenino:                              2 equipos
Voleibol Ponferrada:                                 No han tenido competición

       Puesto que uno de los objetivos es la representación de los vencedores de Competición Interna en la 
Competición del Trofeo Rector de Universidades de Castilla y León, en este curso y debido a unas obras de 
remodelación del Pabellón Polideportivo Cubierto Hansi Rodríguez, la Competición se ha retrasado en ex-
ceso y ha comenzado en el mes de Febrero, por lo que se ha tenido que variar todo el sistema y adecuarlo 
a las fechas de celebración de dicho Trofeo (16 y 17 de marzo).

Se ha desarrollado en tres fases:

1. Fase eliminatoria y clasificatoria para el Trofeo Rector.

Desarrollada en el Campus de León (por desgracia en esta ocasión  Ponferrada no disponía de 
ningún equipo).
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En cada modalidad deportiva se celebró una competición por el sistema de cuadro eliminatorio 
para conseguir, en el reducido espacio de tiempo del que se disponía, un equipo que nos repre-
sentara en dicho Trofeo. 

Con los equipos inscritos se realizó un sorteo para situar a cada equipo en el lugar correspondien-
te del cuadro y se comenzó la competición.

Los deportes de Fútbol Hierba y 7 (no estaban afectados por las obras, ya que se desarrollan en los 
Campos de la Palomera) no han tenido este problema y se han comenzado y disputado de manera 
normal a otros cursos.

2. Fases de Liga.

Se comienza una vez ha finalizado el Trofeo Rector, en la semana del 19 de marzo y se desarrolla 
como en cursos anteriores en una fase por grupos y por el sistema de liga todos contra todos.

3. Fases finales (play off y  promociones)

En aquellos deportes en los que existe más de un grupo, se realizaron eliminatorias, para deter-
minar el campeón de cada categoría. En los deportes en los que solo existe un grupo, se jugó un 
Play Off por el título. 

• 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.

Todas las modalidades deportivas están formadas por grupos, siempre condicionado a la cantidad 

de deportistas inscritos.

Así tenemos:

AJEDREZ MASCULINO 11 jugadores
BADMINTON FEMENINO 5 jugadoras
BADMINTON MASCULINO 9 jugadores
FRONTENIS INDIVIDUAL 2 jugadores
FRONTENIS PAREAJAS 10 parejas (20 jugadores)
PADEL MASCULINO 24 parejas (48 jugadores)
PADEL FEMENINO 1 parejas (2 jugadoras)
TENIS MESA MASCULINO 11 jugadores
TENIS MESA FEMENINO 3 jugadoras
TENIS MASCULINO 24 jugadores
TENIS FEMENINO 3 jugadoras

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 2017-18

EQUIPO DEPORTE
CUESTA TEAM BALONCESTO FEMENINO
LOS PAPITOS BALONCESTO MASCULINO
LOS SHIKITITOS BALONMANO MASCULINO
DESCAN-SAD FUTBOL HIERBA (11)
MARI ANGELES LAKERS FC FUTBOL 7
NARANJA MECANICO FUTBOL SALA MASCULINO
MEETING POINT FUTBOL SALA FEMENINO
APLAZADO VM VOLEIBOL MASCULINO
BALLS IS IN THE AIR VOLEIBOL FEMENINO

CAMPEONES COMPETICION INTERNA INDIVIDUAL 2017-18

JUGADORES DEPORTE 
DAVID ALVAREZ AJEDREZ
NATALIA SANZ BADMINTON FEMENINO
ALEJANDRO MARTINEZ BADMINTON MASCULINO
IGNACIO GARCIA – JAVIER DEL EGIDO FRONTENIS PAREJAS
LORENA ARIAS – NAIARA LEBRERO PADELFEMENINO
ADRIAN  GARCIA  -  SAMUEL  GARCIA PADEL MASCULINO
RENATO PATARNELLO TENIS MASCULINO
MAR MORENO TENIS FEMENINO
JAIME GILSANZ TENIS MESA MASCULINO
VERONICA GONZALEZ TENIS MESA FEMENINO

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 2017-2018 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 Division de Honor Plata Femenina
BALONMANO MASCULINO 1ª División Estatal masculina
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FRONTENIS División de Honor
VOLEIBOL FEMENINO 1ª División Nacional
VOLEIBOL MASCULINO 2ª División Nacional
RUGBY FEMENINO Senior Femenina Liga Fiatc Norte
RUGBY MASCULINO Senior Masculina Liga Fiatc Norte
ATLETISMO 1ª Nacional

NUMÉRICO DEPORTE FEDERADO 2017-2018

DEPORTE CHICOS CHICAS OFICIALES TOTALES
BALONCESTO 13 16 9 38
BALONMANO 16 20 8 44
VOLEIBOL 11 15 4 30
FRONTENIS 11 1 12
RUGBY 28 31 4 63
ATLETISMO 14 28 2 44
TOTALES 93 110 28 231

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.
• Área 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, IE University y Fray 
Luis de León,  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 dife-
rentes grupos sociales que componen la sociedad desarrollando programas de acercamiento del deporte 
a la comunidad universitaria.

La Universidad de Salamanca organizo durante los días 17 y 18 de marzo el Trofeo Rector 2018, 
resultando ganadora la Universidad de Valladolid.

En esta edición se disputaron las siguientes modalidades deportivas en las que resultaron vencedo-
ras las siguientes universidades:
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GANADORES EN  DEPORTES COLECTIVOS

BALONCESTO FEMENINO BURGOS
BALONCESTO MASCULINO LEON
BALONMANO MASCULINO EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
FÚTBOL EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
FÚTBOL SALA FEMENINO  VALLADOLID
FÚTBOL SALA MASCULINO LEON
VOLEIBOL FEMENINO VALLADOLID
VOLEIBOL MASCULINO VALLADOLID

GANADORES EN  DEPORTES INDIVIDUALES

AJEDREZ MIXTO SALAMANCA
BADMINTON FEMENINO LEON
BADMINTON MASCULINO VALLADOLID
PADEL FEMENINO EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
PADEL MASCULINO SALAMANCA
T. MESA FEMENINO SALAMANCA
T. MESA MASCULINO SALAMANCA
TENIS FEMENINO SALAMANCA
TENIS MASCULINO SALAMANCA
ORIENTACION FEMENINA
CAMPO A TRAVES

CLASIFICACION FINAL POR UNIVERSIDADES

PUESTO UNIVERSIDAD
1º UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 79 puntos
2º UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 75 puntos
3º UNIVERSIDAD DE LEON 74 puntos
4º UNIVERSIDAD DE BURGOS 74 puntos
5º EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 71 puntos
6º UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 31 puntos
7º IE UNIVERSITY 25 puntos
8º FRAY LUIS DE LEON 9 puntos

INFORME NUMERICO DE PARTICIPANTES

Participantes
Deportes masculino femenino total
Baloncesto 12 9 21
Balonmano 13 13
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Fútbol Hierba 17 17
Fútbol Sala 12 12 24
Voleibol 12 12 24
Pádel 2 2 4
Tenis de Mesa 3 3 6
Ajedrez 4 4
Bádminton 4 2 6
Tenis 1 1 2
Orientación 4 3 7
Campo a Través 7 4 11

91 48 139

CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Los Campeonatos de España Universitarios están convocados por el Consejo Superior de Deportes. 

La Universidad de León participa este año en las siguientes modalidades:

PARTICIPANTES EN LA FASE FINAL DE CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2018

DEPORTE CHICOS CHICAS OFICIALES TOTALES
BALONMANO 15 16 5 36
RUGBY 14 12 5 31
NATACION 4 2 1 7
ATLETISMO 4 11 2 17
ESCALADA 4 4 2 10
ORIENTACION 1 1 2
HALTEROFILIA 1 1 2
TRATLON 4 4 2 10
KARATE 2 1 2 5
AJEDREZ 3 1 4
CAMPO A TRAVES 3 4 1 8
ESGRIMA 4 1 5
GOLF 3 1 4
JUDO 3 1 4

63 56 26 145

Los Campeonatos de España Universitarios 2018 (CEU 2018) se convocan en las siguientes modali-

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

En los CEU 2018 podrán tomar parte todas aquellas personas que se encuentren matriculadas en 
el curso 2017-2018, 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. 

Nuestros mejores resultados han sido los siguientes:

ORO PLATA BRONCE TOTAL
3 3 7 13

ATLETISMO  -  ANDUJAR (Jaen)

ESPEJO NUÑEZ   CRISTINA 1500 m libres  ORO    VETERINARIA

CAÑIZO GONZALEZ  VALVANUZ salto de altura  ORO    EDUCACION

KINTANA LARRAZA  JUNE  lanzamiento disco ORO    VETERINARIA

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

ALVAREZ ALONSO   ELSA  800 m lisos  BRONCE    CC SALUD

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

GARCIA SANCHO   ANGELA  400m lisos  BRONCE    F. C. A. F. D

DELEGADO:   PEDRO GALLEGO SANDOVAL

DELEGADO:   JULIO DE PAZ FERNANDEZ

ESCALADA  -  (CAZORLA- Jaen)

GARCIA FIDALGO   CAROLINA PLATA  FISIOTERAPIA

DELEGADO: PABLO MORALA ESCOBAR

KARATE  -  (Murcia)

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

DELEGADO:   LOURDES POSADA MONTOLLA

NATACION  -  (Murcia)

LORENZO ANTUÑA  LAURA  BRONCE  F. C. A. F. D

ALVAREZ SANCHEZ  ALEJANDRO BRONCE  F. C. A. F. D

DELEGADO:   PEDRO GALLEGO SANDOVAL

ORIENTACION  -  CAZORLA (Jaen)
GARCIA CASTRO  MARINA                         sprint  PLATA  INDUSTRIALES
GARCIA CASTRO  MARINA                         media distancia BRONCE  INDUSTRIALES
DELEGADO:   HECTOR DE PAZ ALCOLADO
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DIEZ KM. UNIVERSITARIOS DRASANVI CIUDAD DE LEÓN 2018

1) Organizado por la UNIVERSIDAD DE LEÓN con la colaboración de la CONCEJALÍA DE DEPORTES 

DEL EXCMO. AYTO DE LEÓN se celebró el día 13 de mayo de 2018, los DIEZ KILÓMETROS UNIVERSITARIOS 

DRASNVI CIUDAD DE LEÓN  2018 en un circuito urbano de la ciudad.

3) La competición se desarrollará sobre un circuito urbano de 10.000 metros. La salida  y la meta 

está situada en la Universidad de León sita en el Campus de Vegazana. 

Participaron:

DEPORTE CHICOS CHICAS TOTALES
10 Km Universitarios 376 131 507

DEPORTE UNIVERSITARIOS EXTERNOS TOTALES
10 Km Universitarios 139 368 507

Clasificación por categorías:

Senior masculino

KEVIN VIÑUELA GONZALEZ  00:32:31
M. ANGEL RABANAL SAN ROMAN  00:32:52
ROBERTO ARIAS TORREGROSA  00:33:04

Senior femenina

MENCHU LLAMAZARES  00:41:07
MARTA GARCIA GARCIA  00:43:04
JESSICA ALONSO BERNARDO  00:43:42

Veteranos M-35

MIGUEL ANGEL RABANAL SAN ROMAN  00:32:52
OSCAR CAÑIBANO GARCIA  00:35:55
RUBEN CONDE ALVAREZ  00:36:31

Veteranas M-35

NATALIE ORMEROD  00:44:30
MARIA RODRIGUEZ MANIEGA  00:46:19
ANA SANTOS MATEOS  00:49:41

Veteranos M-40

ROBERTO ARIAS TORREGROSA  00:33:04
RAFAEL LOPEZ GABELA  00:36:54
ROBERTO GAVELA GARCIA  00:37:57
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Veteranas M-40

MARIA GONZALEZ  00:48:55
ANA RODRIGUEZ ALVAREZ  00:49:08
RAQUEL CORZO FERNANDEZ  00:51:40

Veteranos M-45

JOSE NOGALES BARREDO  00:35:30
ROBERTO JIMENEZ GUTIERREZ  00:36:51
MANUEL GARCIA FIDALGO  00:37:26

Veteranas M-45

MENCHU LLAMAZARES  00:41:07
MAITE TROBAJO DE LAS MATAS  00:44:04
ALICIA GONZALEZ ALLER  00:44:56

Veteranos M-50

RICARDO GARCIA SANCEDO  00:37:49
J. CARLOS GOMEZ DE AGUERO GARCIA  00:38:20
ELOY RECIO FERNANDEZ  00:38:47

Veteranas M-50  

ISABEL GONZALEZ DE ABAJO  00:48:23
JOSEFINA LLAMAS CASTRO  00:50:49
STACEY SIMMONS  00:53:00

II URBAN TRAIL NOCTURNO UNIVERSITARIO DRASANVI CIUDAD DE LEON

El “II UrbanTrail Nocturno Universitario León Cuna del Parlamentarismo” es una prueba coorgani-
zada por el Excmo. Ayuntamiento de León, Universidad de León e Interval No Limits. Se celebrará el día 
04 de Noviembre de 2017 a partir de las 19:30 horas, con salida y meta en las pistas de atletismo de la 
Universidad de León en el Campus de Vegazana.

Tendrá una distancia de 10.200 mts. competitivos más 2 Km. iniciales neutralizados, un desnivel 
acumulado de 320 metros y se disputará a una sola vuelta por el entorno de la zona universitaria, Palo-
mera y Las Lomas.

Participaron:

DEPORTE CHICOS CHICAS TOTALES
Urban trail 196 29 225

DEPORTE UNIVERSITARIOS EXTERNOS TOTALES
Urban trail 58 167 225
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Clasificación por categorías:
Senior masculino
1 201 GUILLERMO GARCIA GARCIA 00:51:36 ATLETISMO FISIORAMA-DRASANVI 
2 141 JESUS GONZALEZ CIDON 00:51:53 CENADOR RUA NOVA RUNNING 
3 133 CARLOS FERNANDEZ RIVERA 00:53:09 

Senior femenino
1 53 60 MAITE HERNANDEZ DOMINGUEZ 01:02:57 CENADOR RUA NOVA RUNNING 
2 72 219 PATRICIA BAJO MARNE 01:05:34 
3 125 68 NATALIE ORMEROD 01:10:42 LEON CORRE 

Veterano A masculino
1 7 211 ALFONSO SALGUERO DEL VALLE 00:54:25 
2 10 203 ANTONIO GONZ 00:55:11 
3 12 26 JUAN JOSE GARCIA FIDALGO 00:55:55 INTELLIGENT INTERVAL 

Veterano A femenino
1 80 72 MAITE TROBAJO DE LAS MATAS 01:06:12 CENADOR RUA NOVA RUNNING 
2 108 248 MAYTE ALVAREZ MARTINEZ 01:09:06 INTELLIGENT INTERVAL 
3 127 28 ISABEL GARCIA ALVAREZ 01:10:50 INTELLIGENT INTERVAL 

Veterano B masculino
1 17 163 SALVADOR CALVO REDONDO 00:57:10 
2 64 120 ANDRES CHARRO FERNANDEZ 01:04:51 LEON CORRE 
3 65 244 PABLO SUAREZ ALVAREZ 01:05:02 BRIGADA NOCTURNA 

Veterano A femenino
1 154 238 MARIA EUGENIA ROIG BERMUDEZ DE CASTRO01:13:52 SOMOS ULE 
2 162 113 MILA GARCIA PEREZ 01:15:29 CASA DE ASTURIAS 
 3 170 193 ESTRELLA ALONSO FIERRO 01:16:09 ASTORGA RUNNING 

Equipos masculinos
1. ATLETISMO FISIORAMA-DRASANVI 
1 201 GUILLERMO GARCIA GARCIA 00:51:36 
4 181 RUBEN MEDIAVILLA VALLINAS 00:53:15 
6 191 AARON ARIAS GARCIA 00:54:08 
8 224 OSCAR CAÑIBANO 00:54:46 

2. INTELLIGENT INTERVAL 
12 26 JUAN JOSE GARCIA FIDALGO 00:55:55 
25 178 RUBEN INFANTE MUÑOZ 00:58:19 
31 239 ROBERTO GAVELA GARCIA 00:59:11 
35 217 CARLOS VILLA 00:59:22 
59 236 ANDRES PALMERO BARRIOS 01:03:49 
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81 149 VICTOR ROJO TRUJILLO 01:06:58 
111 242 JUAN CARLOS ESTEVEZ ESCAMOCHERO 01:09:42 
118 56 JAVIER DEL AMO MATEOS 01:10:13 
154 190 JOSE AGUSTIN FERNANDEZ CELA 01:14:34 
 

3. BRIGADA NOCTURNA 

33 109 JOSE MANUEL BOTAS DOMINGUEZ 00:59:15 

34 158 FLORENTINO DE LA VEGA SALAMANCA 00:59:16 

43 155 JUAN SIERRA CARRO 01:01:44 

65 244 PABLO SUAREZ ALVAREZ 01:05:02  

112 159 JOSE PEREZ PEREZ 01:09:42 

Equipos femeninos

1. CENADOR RUA NOVA RUNNING 

53 60 MAITE HERNANDEZ DOMINGUEZ 01:02:57 

79 72 MAITE TROBAJO DE LAS MATAS 01:06:12 

128 75 ANDREA OVEJERO MADRAZO 01:11:35 
 

 2. CASA DE ASTURIAS 

126 108 LOLI GONZALEZ MARTINEZ 01:10:55 

160 113 MILA GARCIA PEREZ 01:15:29 

 185 147 GUIOMAR FERNANDEZ RODRIGUEZ 01:19:35 

Equipos mixtos

1. CENADOR RUA NOVA RUNNING 

2 141 JESUS GONZALEZ CIDON 

20 154 DARIO PELLITERO DE JUAN 

53 60 MAITE HERNANDEZ DOMINGUEZ 

79 72 MAITE TROBAJO DE LAS MATAS 

2. INTELLIGENT INTERVAL 

12 26 JUAN JOSE GARCIA FIDALGO 

25 178 RUBEN INFANTE MUÑOZ 

31 239 ROBERTO GAVELA GARCIA 

106 248 MAYTE ALVAREZ MARTINEZ 

3. CASA DE ASTURIAS 

11 110 IVAN ALVAREZ GARCIA 

57 123 JOSE ALBERTO MENDEZ FLOREZ 

100 115 PABLO ARGUELLO GARCIA 

126 108 LOLI GONZALEZ MARTINEZ 
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SIMULTANEAS DE AJEDREZ 2018

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 XXXI 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 9 de julio. 
Las simultáneas son contra Gran Maestro WESLEY SO uno de los mejores jugadores del mundo y actual 
campeón del Torneo que se enfrentara a 25 jugadores.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ALOJAMIENTOS 
UNIVERSITARIOS

A partir de septiembre de 2017 el Programa de Intercambio de Alojamientos Universitarios pasó 
a formar parte tanto orgánica como administrativamente del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Cultura y Deportes. Como resultado de este cambio, se introdujeron diversas novedades en el modelo 
de gestión, destacando el paso de la solicitud en papel a la solicitud a través de formularios electrónicos.

Durante el curso académico se realizaron tres convocatorias que se correspondieron con los pe-
ríodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y Verano. El total de plazas otorgadas en intercambio que 
salieron desde la Universidad de León fue de 491, correspondiendo 287 al colectivo del P.A.S. (58%) y 204 
al colectivo del P.D.I. (42%). En total recibimos a 467 personas provenientes de otras Universidades. En el 
cuadro siguiente se puede ver la distribución por destinos:

Enviamos Recibimos
Cádiz 68 48
Granada 59 61
Mallorca 16 16
La Laguna 16 27
Las Palmas 12 11
Murcia 46 61
Oviedo 11 11
Cartagena 16 16
Santiago 25 28
Sevilla 15 18
Valencia 69 69
Vigo 30 34
Zaragoza 53 53
Toledo 15 14
Logroño 9
Alicante 31
TOTAL 491 467
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La Universidad de León estuvo representada en las tres reuniones de la Comisión de Intercambio 
de Alojamientos Universitarios para el P.A.S. que se celebraron en octubre de 2017 en La Laguna, en enero 
de 2018 en Oviedo y en abril de 2018 en Sevilla.

PROGRAMA DE ACERCAMIENTO INTERGENERACIONAL

Programa de Acercamiento Intergeneracional entre personas mayores y estudiantes universitarios. 
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 de Castilla y León en el que 
participan también los Ayuntamientos de León y de Ponferrada.

 - Alojamientos Compartidos: durante el curso 2017/2018 se han formalizado dos experiencias 
de convivencia.

 - Intercambios culturales:

Las actividades más relevantes realizadas durante el curso 2017/2018 han sido: talleres, concursos, 
visitas, participación en asignaturas, proyectos, colaboración con jornadas y conmemoración de fechas se-
ñaladas en el calendario relacionadas con las personas mayores y con la intergeneracionalidad. Entre ellas:

Talleres:

 - De uso de telefonía móvil: dirigidos a personas mayores de los centros “León 1 y León 2” 
de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y realizados por alumnas del Grado en 
Educación Social.

 - Operación Golondrina: realizados en colaboración con el Servicio de Colecciones Zoológicas de 
la Universidad de León dentro del proyecto “Hazte hueco”.

 - Talleres de Anagramas. Fiesta de las Letras. Realizados en colaboración con la Biblioteca 
General San Isidoro (blog tu lectura) en los centros de personas mayores de la ciudad de León 
con una periodicidad mensual. La temática ha sido: León, la cocina, la Navidad, el invierno, el 
Carnaval, la primavera y la Semana Santa.

 - Lecturas Compartidas: los talleres se han realizado en varios centros de personas mayores. 
Un taller enfocado principalmente a animar a las personas mayores a iniciarse en la lectura 
y mantener ese hábito. Organizado en colaboración con el Grupo de Investigación Estudios 
literarios y comparados de lo Insólito y perspectivas de Género (GEIG).

 - Taller de Radio: realizado en las instalaciones de Radio Universitaria, dirigido a usuarios de la 
Residencia Mixta de León.

Concursos.

 - III Edición de los concursos de fotografía y microrrelatos: organizados en colaboración con el 
Cei Triangular, la Biblioteca General San Isidoro (blog tu lectura) y varios Servicios de la Ule.

 - Fotografía: “Lectura y Universidad: Conectando generaciones”. 

 - Microrrelatos: “Unidos por Generaciones”. 
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Visitas.

 - A la Colección Zoológica de la Ule.

 - Al Simulador de Vuelo.

Participación en asignaturas.

 - Enfermería y tercera edad (Grado en Ciencias de la Actividad física y del Deporte).

 - Enfermería del Envejecimiento (Grado en Ciencias de la Salud, Campus de Ponferrada).

 - Estructura y Procesos Sociales (Grado en Trabajo Social).

Proyectos:

 - Aula Judicial: realizado con el Área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho. El proyecto 
incluye la participación de estudiantes matriculados en asignaturas del Grado en Derecho y como 
novedad, este curso también han participado estudiantes del Máster Universitario en Abogacía. 

 - Actividad física: varios estudiantes de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
en la asignatura “Actividad física y tercera edad” participan en un programa de actividad física 
dirigido a un grupo de personas mayores.

Colaboración con las jornadas organizadas por centros de personas mayores de la ciudad de León, de-
pendientes de instituciones como el Ayuntamiento de León y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

 - Huertos de Ocio de la Candamia del Ayuntamiento de León: 

 - Taller olores y sabores.

 - Ruta fósiles en el barrio de la Palomera.

 - Semana del Mayor 2018 del Ayuntamiento de León:

 - Actividad física intergeneracional. 

 - Clausura de actividades de los centros de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 
(León 1 y León 2): 

 - Origen y producción de los quesos.

 - Gymkana urbana: en busca de la cuna de la civilización, el legado romano.

Conmemoración días señalados en el calendario relaciones con las personas mayores y con la in-
tergeneracionalidad.

 - Día Internacional de las Personas Mayores 2017: se realizó un reconocimiento público a la 
labor desempeñada durante su vida académica en la Universidad de León a dos profesores 
eméritos: Doña Ana Bernardo Álvarez y a Don Prisciliano Cordero del Castillo, ambos fueron 
los encargados de poner en marcha en la Universidad de León, varios programas dirigidos a 
personas mayores y estudiantes con discapacidad.

 - Día Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional: conmemoramos en 
ese día con la actividad “Mayores por el Mundo” en colaboración con la Oficina de Relaciones 
Internacionales. Varios estudiantes internacionales realizaron un coloquio sobre el papel que 
ocupan las personas mayores en sus respectivos lugares de origen.
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 - Día de los Abuelos 2018: Mensajeros de la Paz ha celebrado en la ciudad de León el día de los 
Abuelos. En la conmemoración de esta festividad va a participar la Universidad de León.

Otras:

 - Análisis sensorial de los alimentos: el queso.

 - Liderazgo y Mujer: actividad organizada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, 
organizada por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes.

 - Participación en la adhesión de León a la red de Ciudad Amigable con las personas mayores.

 - El programa ha recibido un reconocimiento como una de las “Buenas Prácticas Demográficas” 
que concede la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León.

 - Hemos establecido contacto y colaboración con la  Universidad de Carolina de Praga (República 
Checa) para trabajar en la puesta en marcha de un programa similar en esta Universidad.

 - Asistencia a la I Jornada de Educación Social “formando acompañantes”.

 - Participación en un Grupo Focal para valorar el funcionamiento del Servicio de Asuntos Sociales 
de la Universidad de Valladolid.

 - Celebración de las Comisiones Provincial y Regional de Seguimiento del programa, además de 
una reunión técnica celebrada en el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca.



8.

RELACIONES  
INSTITUCIONALES
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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 Posgrado, así como posi-

bles sugerencias, se preguntó a los Coordinadores de los Másteres, así como de los Programas de Doctora-

do esta información, a través de un cuestionario online. Posteriormente se procedió al diseño e impresión 

de trípticos por cada uno de los ellos ya que el stock era mínimo y desactualizado. 

También se realizó el diseño y la impresión de folletos informativos que contienen información 

general de Grados, de Másteres y Títulos Propios, de Programas de Doctorado así como de las Actividades 

Culturales y Actividades Deportivas que se desarrollan en la Universidad de León con el fin de que sirvan 

como carta de presentación en diferentes eventos promocionales. En esta misma línea, se elaboraron los 

trípticos informativos del Programa Interuniversitario de la Experiencia.

En coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, y previas a las visitas realizadas 

para la promoción de las titulaciones impartidas en la Universidad de León, se mantuvieron reuniones, 

tanto en León como en Ponferrada, con los Directores y Orientadores de los Centros de Educación Secun-

daria, así como de los de Formación Profesional, para fomentar una más estrecha colaboración entre estos 

centros y la Universidad de León. Posteriormente y durante los meses de marzo y abril, se realizaron visitas 

a los Centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional para la promoción de las titulaciones 

impartidas en la Universidad de León. En todos los casos fueron visitas que solicitaron los propios centros. 

Se visitaron un total de 14 centros en la ciudad de León y 6 centros en diferentes localidades de la provin-

cia, atendiendo a un total de 1.231 alumnos. Asimismo, se organizaron las visitas a los centros educativos 

de El Bierzo, siendo 16 los centros visitados y 750 alumnos atendidos.

La Universidad de León estuvo presente en las ferias UNITOUR (Salón de Orientación Universitaria) 

para la promoción de Grados celebradas en las ciudades de La Coruña, León, Oviedo y Valladolid. Asimis-

mo, participó en las ferias de Estudios de Posgrado celebradas en Oviedo y Salamanca. A propuesta de la 

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, dependiente del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, la Universidad de León participó en la Feria del Estudiante de Luxemburgo promocio-

nando tanto los títulos de Grado como los de Posgrado

Se ha puesto en funcionamiento una página web de captación de alumnado de nuevo ingreso.

ESTRATEGIA PUBLICITARIA

A fin de intensificar la publicidad de la Universidad de León en los medios de comunicación, se 

realizó un estudio de medios y un Plan de Promoción Institucional que ha permitido racionalizar la inver-

sión publicitaria. Para ello se elaboraron unas gráficas de promoción del Campus de León y del Campus 

de Ponferrada.
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GESTIÓN DE REDES SOCIALES

El nuevo procedimiento de gestión de nuestras redes sociales ha supuesto un importante aumento 
de seguidores y publicaciones diarias de modo que, a día de hoy, nuestra universidad sea la segunda uni-
versidad de Castilla y León en cuanto a número de seguidores en Facebook y en Instagram. Desde octubre 
de 2016 a julio de 2018, en LinkedIn hay 7053 seguidores más; en Twitter, 5844 seguidores más; en Face-
book 2521 seguidores más y en Instagram 1698 seguidores más. Como consecuencia de todo ello, durante 
el curso 2017-18, la visibilidad de la Universidad de León ha mejorado notablemente.

COMUNICACIÓN

Se estableció un procedimiento de coordinación interna y relación con los medios lo que ha su-
puesto un total de 1077 publicaciones y una media de 4 publicaciones diarias en la prensa escrita y digital, 
por lo que estamos logrando mostrar y difundir mejor el conocimiento que generamos

ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

CONVENIOS

Desde el Área de Relaciones Institucionales se ha reforzado la red de colaboración con institucio-
nes, entidades y empresas. Se revisaron y renovaron los convenios existentes y se promovieron la firma de 
nuevos convenios. Se estableció un procedimiento de tramitación y gestión de convenios, se digitalizaron 
dichos convenios lo que ha permitido configurar una base de datos que próximamente será accesible a 
través de la página web. 

Durante el curso 2017-2018, se tramitaron numerosos convenios desde el Área de Relaciones Ins-
titucionales y aprobados por el Consejo de Gobierno, entre los que destacan:

 - Fundación España-Duero.

 - Asociación de familiares de enfermos de Alhzeimer y otras demencias de León.

 - Fundación Miguel Delibes.

 - Fundación Monteleón.

 - Instituto Nacional de las Artes Escénicas.

 - Ayuntamiento de Santa María del Páramo.

 - Club de Baloncesto ciudad de Ponferrada.

 - Asociación Micológica San Jorge.

 - Hospital San Juan de Dios de León.

 - Federación Leonesa de Empresarios (Adenda al Convenio Específico).

 - Beatriz Berrocal Pérez.

 - UTE Saleal.

 - Consejería de Educación (Proyecto Racing Team Universidad de León).
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DESARROLLO DE PROYECTOS CON OTRAS INSTITUCIONES

La colaboración con las instituciones más importantes se ha traducido en iniciativas concretas 
como el Observatorio Municipal de Inclusión Social, desarrollado conjuntamente con el Ayuntamiento de 
León y la Facultad de Educación. También en colaboración con el Ayuntamiento de León, se ha iniciado el 
proyecto Muévete Conmigo. Asimismo, la Universidad de León participa en el Consejo Provincial de la Mu-
jer, puesto en marcha desde la Diputación de León y con participación de otras instituciones y entidades 
privadas. Como miembro de la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición de España, se participará en el 
V Encuentro que se celebrará en noviembre de 2018, organizado por el Ayuntamiento de León.

ALIANZAS CON OTRAS UNIVERSIDADES

A fin de fortalecer los vínculos con otras universidades, se han organizado reuniones y encuentros 
bilaterales que, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Vigo, han desembocado en colaboraciones 
en materia de investigación o en la apertura de un Aula Confucio y, en el caso de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, en colaboraciones en materia de docencia y en la organización conjunta de cursos 
de verano.

IMPULSO DE CÁTEDRAS EXTRAORDINARIAS

De acuerdo con nuestro programa, se están impulsando las cátedras extraordinarias como formas 
de colaboración estable y, con la financiación de la Junta de Castilla y León se ha creado la Cátedra de 
Estudios Leoneses (CELe) que ya está realizando una serie de actividades.

Se ha elaborado un reglamento que, ya aprobado por el Consejo de Gobierno, permitirá regular la 
creación de nuevas cátedras y el funcionamiento de éstas y de las ya existentes. 

Por último, se han dado los primeros pasos para la institucionalización de las actividades de Apren-
dizaje-Servicio.

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA

MATRÍCULA

En el curso 2017-2018, el número de plazas ofertadas en 1º en la sede de León fue de 75 y el núme-
ro de demandantes ascendió a casi 200 personas. Esta diferencia entre la oferta y la demanda, ocasiona el 
problema de adjudicación de las plazas, que se ha resuelto (desde el curso 2016-2017) por sorteo público. 
En las sedes de Ponferrada y Astorga no existe ese problema de adjudicación de plazas puesto que la de-
manda no supera a la oferta. El número de personas matriculadas durante el curso 2017-18 se recoge en 
la siguiente tabla:
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Matrícula del curso 2017-18
1º curso 2º curso 3º curso Diplomados Total

León 75 67 55 277 474
Ponferrada 35 32 15 124 206
Astorga 12 7 7 40 66
TOTAL 746

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 Servicios del Campus.

Sede de Astorga: 9 de octubre, a las 17:30 horas en la Biblioteca Municipal de Astorga.

Plan de Estudios del curso 2017-2018

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

 - Alumnos que recorren los tres cursos del ciclo. En este caso, hay dos materias obligatorias en 1º, 
dos en 2º y dos en 3º. Cada materia tiene 20 horas anuales, de octubre a mayo. Además, realizan 
también un itinerario, optativo en este caso, porque deben escoger entre dos, de 40 horas 
anuales. El programa se completa con diversas actividades complementarias (conferencias, 
visitas, talleres…). Al finalizar los tres cursos académicos, se entrega la correspondiente 
acreditación mediante un diploma de la universidad en la que hayan realizado esos estudios.

 - Alumnos que ya se han diplomado pero que quieren continuar en contacto con la cultura y la 
ciencia: tienen la posibilidad de matricularse de un itinerario, un total de 40 horas anuales y de 
participar en el resto de actividades complementarias.

 Respecto al curso anterior (2016-2017), la novedad es que aumentó el número de horas para los 
itinerarios (pasó de 35 a 40 horas anuales). Otra novedad es que, en la sede de León, se ofertaron 5 itine-
rarios (frente a los 4 del curso pasado) debido al número de alumnos.

La matrícula condiciona las características y organización de cada sede. Por eso, el plan de estudios 
es diferente en la sede de León, Ponferrada y Astorga,.

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 de… vino y literatura”. Organizada por el club ‘tULEctura’ y la directora del PIEx, 
que se desarrolló con gran éxito de participación. 

http://www.unileon.es/estudiantes/piex
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 - Visitas (organizadas en grupos de entre 20-25 personas) a la Biblioteca “San Isidoro” de la 
Universidad de León.

 - Fiesta de Santo Martino, patrón del alumnado del PIEx, con asistencia de los coordinadores de 
las tres sedes.

 - Taller de scrabble y de ajedrez, 

 - Conferencias organizadas en colaboración con la Cátedra Almirante Bonifaz, así como invitación 
a las conferencias organizadas por la Cátedra de Estudios Leoneses (CELe), de reciente creación 
en la Universidad de León.

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

 - 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.

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

 - Visitas culturales a las calzadas romanas palentinas y a Atapuerca, 

 - Toda una serie de actividades complementarias de fin de curso 2017-18 (cine-fórum, 
representación teatral, actividades en colaboración con el instituto Confucio, bailes regionales, 
ceremonia de clausura y graduación del alumnado de 3º).

Sede de Ponferrada 

 - “Una tarde de… vino y literatura”. 0rganizada por el club ‘tULEctura’, la directora del PIEx y el 
coordinador de Ponferrada, que se desarrolló con gran éxito de participación. 

 - Curso de Inglés adaptado a las necesidades del alumnado del PIEx

 - Curso de Teatro adaptado a las necesidades del alumnado del PIEx

 - Semana dedicada al cine, del 11 al 14 de diciembre de 2017. Visionado y análisis fílmico de las 
siguientes películas realizadas por directores leoneses:  

 - Mientras haya luz y mujeres en el parque, de Felipe Vega. Análisis a cargo del cineasta 
Gabriel Folgado.

 - Luna de lobos, de Julio Sánchez Valdés, y El desencanto, de Chávarri (sobre la familia Panero, 
rodada en Astorga). Análisis a cargo de Manuel Cuenya.

 - Toda una serie de actividades complementarias de fin de curso 2017-18 (cine-fórum, 
representación teatral, actividades en colaboración con el instituto Confucio, bailes regionales, 
ceremonia de clausura y graduación del alumnado de 3º).
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Sede de Astorga 

 - “La Semana de la Ciencia” desarrollada en Astorga por parte del proyecto local de “Astorga 
Ciudad Ciencia”. 

 - Stand dentro de la X Feria de Santo Toribio de Astorga, con el objetivo de difundir las actividades 
del Programa Interuniversitario así como de su asociación. 

 - II Jornada de Puertas Abiertas del PIEx de Astorga para que potenciales alumnos y curiosos 
conozcan nuestro programa con el objetivo de animarles a participar en futuros cursos. En esta 
ocasión la ponencia corrió a cargo de D. Ubaldo Cuesta Cambra, Catedrático de Psicología de 
la Comunicación en la UCM.

 - Visita al Acuartelamiento Santocildes.

 - Jornada de Convivencia en León capital

 Para finalizar, hemos de apuntar que se ha proporcionado el carné universitario al alumnado 
matriculado en 1º, así como una cuenta de correo electrónico, con la que pueden acceder a la wifi univer-
sitaria. 

PROFESORADO 

Han colaborado en el presente Curso 116 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 69 profesores en la docencia reglada de la Sede de León, 29 en la sede ber-
ciana y 18 en la sede maragata

CONCLUSIONES

Se han resuelto los principales puntos débiles detectados el curso pasado: uno era el excesivo nú-
mero de alumnos matriculados en algún itinerario (que se resolvió incorporando un itinerario más); otro 
era la ubicación de las aulas: si en el curso 2016-17 uno de los itinerarios se impartía en otro edificio, du-
rante este curso se ha conseguido que todas las materias e itinerarios se concentren en el mismo edificio. 
Las quejas del propio alumnado acerca de la asistencia de personas que no estaban matriculadas o que 
se cambiaban de clase a su antojo se han resuelto con la tarjeta de identificación, que es de distinto color 
según el itinerario.

En Astorga se ha incrementado el número de profesores universitarios lo que permite realizar un 
curso más completo y amplio que resulta más interesante al alumnado pues muchas de las temáticas 
tratadas solo pueden trabajarse si se cuenta con profesorado universitario. Es una evidencia de que la 
coordinación entre la Dirección del PIEx y el coordinador de la sede ha mejorado por el intercambio de 
información.
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Además el incremento en el número de horas del itinerario (de 35 a 40) ha permitido articular una 
formación más amplia e intensa que favorece la percepción del alumnado, no solo de la calidad del pro-
fesorado, sino de la participación del mismo en múltiples sesiones que se organizan en torno a un mismo 
núcleo temático.

Por último, destacar el interés y la satisfacción general del alumnado así como la calidad y disposi-
ción del profesorado

ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

A fin de potenciar el desarrollo de los cursos de extensión y de los cursos de verano, desde el área 
de Extensión Universitaria se modificó la normativa, simplificándola y adaptándola a las circunstancias 
actuales. Se trabajó para involucrar a más entidades externas y, como consecuencia de ello, se consiguió 
ampliar el número de asociaciones y ayuntamientos de la provincia que participaron en la impartición y 
organización de estas actividades formativas.

CURSOS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

En total, se impartieron 143 Cursos, con un total de 2.320 alumnos, que se celebraron en la ciudad 
de León, Ayuntamientos de la provincia y en capitales de provincia de Castilla y León.

CURSOS DE VERANO

Resultados 2017

En los Cursos de Verano de 2017 hubo 544 matriculados. Una vez cubiertos los gastos con los ingre-
sos procedentes de las matrículas y de las subvenciones, se obtuvo un saldo positivo de casi 2400 euros.

Los cursos que contaron con más participantes fueron los XII Encuentros con la Música de La Bañe-
za con 102; Patrimonio Natural y Cultural del Bierzo (VII): Ciencia sin fronteras, organizado conjuntamente 
con la Universidad de Vigo, con 62 y celloLEÓN & león ES cello con 65. La franja de edad mayoritaria 
fue entre 20 y 24 años y el alumnado fue mayoritariamente de León y provincia aunque también de la 
Comunidad de Galicia. El 49% de los asistentes fueron estudiantes de la Universidad de León y de otras 
universidades. Los resultados de las encuestas de satisfacción proporcionados por la Oficina de Calidad 
evidenciaron un alto grado de satisfacción respecto a estos cursos con un margen de mejora respecto al 
grado de aplicación práctica en el trabajo y en la calidad de la documentación/material entregado.

Oferta 2018

En 2018 se han ofertado 28 Cursos de Verano, 4 más que el curso pasado, para los que la Universi-
dad de León ha resuelto conceder subvención económica por un montante total de 38.900 €.

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 dedicados a temas de lengua y literatura. Como otros 
años, se celebró también un curso sobre traducción. Hubo un curso en el que se presentarán las claves para 
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el acceso a un empleo de calidad y se disertará sobre el nuevo régimen de contratación con el sector público. 
El turismo y el patrimonio natural, cultural y documental fueron objeto de estudio en otra serie de cursos y 
este año se ofertó nuevamente un curso sobre Biología de la Conservación de la Cordillera Cantábrica. Los 
temas tecnológicos también tuvieron cabida ya que se ofertaron cursos sobre Ciberseguridad, sobre Objetos 
Espaciales, sobre impresión 3D, sobre realidad virtual y de iniciación al uso de la Supercomputación. Asimis-
mo, en la oferta se incluyeron cursos que abordaban temas relacionados con el Camino de Santiago, con la 
salud y la alimentación y se ofrecieron dos cursos sobre temas relacionados con la agricultura.

12 de los Cursos de Verano se celebraron en la ciudad de León en la Colegiata de San Isidoro (5); en 
el Campus de Vegazana (5), en la Fundación Sierra Pambley (1) y en alguna dependencia del Ayuntamien-
to de León (1). Con el fin de que la Universidad de León estuviera presente en la provincia los 16 cursos 
restantes se celebraron en la provincia: en Astorga, en Camponaraya, en Cistierna, en Gordoncillo, en La 
Bañeza, en Murias de Paredes, en Ponferrada, en Santa María del Páramo y en Villafranca del Bierzo.

Por otra parte, se ha realizado un importante esfuerzo por colaborar con otras instituciones. Así a 
la colaboración de la Universidad de Vigo se sumó la colaboración de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche; de la Fundación Pereira; de la Cátedra Extraordinaria de Seguridad y Defensa Almirante Bonifaz y 
de la Cátedra de Estudios Leoneses.

ESCUELA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Resultados 2017

En los cursos de la Escuela de Innovación Educativa hubo 419 matriculados. Una vez cubiertos los 
gastos con los ingresos procedentes de las matrículas, se obtuvo un saldo positivo de casi 500 euros.

En una gran parte de estos cursos, con un número máximo de plazas más reducido, se cubrieron las 
plazas ofertadas. Los que contaron con más participantes tuvieron entre 46 y 36 matriculados. La franja de 
edad mayoritaria fue entre 35 y 39 años y el alumnado fue mayoritariamente de León y provincia aunque 
también de provincias limítrofes como Asturias, Valladolid y Cantabria. El 76% de los asistentes fueron 
docentes de Educación Infantil y Primaria.

Los resultados de las encuestas de satisfacción proporcionados por la Oficina de Calidad eviden-
ciaron un alto grado de satisfacción aunque, en este caso, se detectaron dos aspectos que habría que 
mejorar: a. La duración del curso y b. Las condiciones del lugar de impartición.

Oferta 2018

En 2018 se han ofertado un total de 32 Cursos de Innovación, 10 más que el curso pasado, que han teni-
do como sedes las Facultades de Educación y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y el Instituto Confucio

ACCIONES DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y 
ENCUENTROS

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

El coste total del apoyo se imputó a la correspondiente aplicación presupuestaria del presupuesto 
del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad y durante el año 2017 los miembros de 
la comunidad universitaria pudieron contar con apoyo administrativo y ayudas económicas por cerca de 
25000 euros para la organización de 35 congresos y encuentros, 14 más que en el año 2016.

En el presupuesto del año 2018 la partida económica destinada a este concepto asciende a 30000 
euros y hasta junio de 2018 se han concedido un total de 24 ayudas para la celebración de Congresos, 
Seminarios, Jornadas o diferentes Encuentros, por un importe de casi 24.000 €.

OTRAS ACTUACIONES

Transparencia

Como es sabido, la Universidad de León, como toda institución pública, está obligada a cumplir 
con lo establecido 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.

Durante el curso 2017-18 la Universidad de León recibió un informe favorable del Comisionado de 
Transparencia de Castilla y León y en el Informe de Transparencia de Universidad de la Fundación Com-
promiso y Transparencia hemos dejado de ser una universidad opaca para pasar a cumplir 24 de los 27 
indicadores requeridos. No obstante, se continúa con el proceso de actualización de datos y de mejora del 
Portal de Transparencia.

Rankings

Durante el curso 2017-18 se han puesto en marcha una serie de actuaciones para que la participa-
ción de la Universidad de León en rankings sea más rigurosa y productiva y ello ha supuesto una mejoría 
en varios de los indicadores.

En la edición de 2018 del Ranking de la Fundación CyD, elaborada sobre datos recopilados hasta 
el curso 2015-16, la Universidad de León muestra un rendimiento alto (con valores superiores a la media) 
en 5 indicadores: tasa de graduación normativa de Máster, producción artística, publicaciones citadas 
en patentes, titulaciones de Máster en idioma extranjero y número de tesis doctorales internacionales. 
Muestra un rendimiento intermedio, es decir, con valores iguales o ligeramente superiores a la media, en 
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14 indicadores y un rendimiento reducido en 11 indicadores. Es decir, el rendimiento es igual o superior a 
la media en el 63% de los indicadores de los que hay datos disponibles.

Los datos revelan que hay margen de mejora en el impacto de las publicaciones y en los fondos de 
investigación regionales pero, respecto a la edición de 2017, hay 9 indicadores en los que los resultados 
son mejores: tasa de graduación máster, fondos externos de investigación liquidados, fondos privados 
para la transferencia de conocimiento, publicaciones citadas en patentes, titulaciones en idioma extran-
jero (grado 240 y máster 120); movilidad de estudiantes, tesis doctorales internacionales y prácticas en 
empresas de la región.

Por lo que respecta al U-Multirank, en la edición de 2018, elaborada sobre datos recopilados hasta 
el curso 2015-16, la Universidad de León muestra un rendimiento alto (con valores superiores a la media) 
en 12 indicadores: tasa de graduación en Máster, tasa de graduación normativa de Máster, tasa de gradua-
ción normativa de  Grado, asociaciones estratégicas de investigación, publicaciones profesionales, publi-
caciones citadas en patentes, movilidad de estudiantes, producción artística, doctorados internacionales, 
titulados de Grado y Máster trabajando en la región y prácticas de estudiantes en la región.

Los datos revelan que hay margen de mejora en el impacto de las publicaciones, en la captación 
de fondos de investigación regionales, en el número de profesores extranjeros o en el número de títulos 
impartidos en lengua extranjera pero, respecto a la edición de 2017, hay 7 indicadores en los que los re-
sultados son mejores: tasa de graduación normativa en Grado, asociaciones estratégicas de investigación, 
publicaciones citadas en patentes, doctorados internacionales y titulados de Grado y Máster trabajando 
en la región.

Por su parte, en la edición de 2018 del U Ranking BBVA, la Universidad de León está situada en el 
nivel 8 de 12 con un índice de rendimiento de 0,9. De las universidades de Castilla y León, la Universidad 
de Burgos y la Universidad de Valladolid están situadas en el mismo nivel con el mismo índice de rendi-
miento mientras la Universidad de Salamanca está situada en el nivel 7 con un índice de rendimiento de 1.

En esta edición, en la dimensión Docencia, los resultados de UNILEON son muy similares a los obte-
nidos en ediciones anteriores, estando situada en el nivel 6 de 9 con un índice de 0,9. De las universidades 
de Castilla y León la Universidad de Burgos y la Universidad de Valladolid están situadas en el mismo nivel 
con el mismo índice de rendimiento mientras la Universidad de Salamanca está situada en el nivel 5 con 
un índice de rendimiento de 1.

Mientras en Investigación, en la edición de 2016, la Universidad de León estaba situada en el nivel 
10 de 15, en esta edición está situada el nivel 7 de 15 con un índice de 1,1 lo que supone una importante 
mejora. Además, en esta dimensión el rendimiento de la Universidad de León es el más alto de las uni-
versidades de Castilla y León puesto que la Universidad de Burgos y la Universidad de Valladolid están 
situadas en el nivel 9 con un índice de 0,9 mientras la Universidad de Salamanca está situada en el nivel 8 
con un índice de rendimiento de 1.

En Innovación y Desarrollo Tecnológico también se aprecia una mejora respecto a ediciones ante-
riores pero es en esta dimensión en la que peor posicionada está la Universidad de León pues está situada 
en el nivel 19 de 22 con un índice de 0,6. Los indicadores que se valoran en este caso son, entre otros, el 
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número de patentes comercializadas por profesor o el número de contratos de asesoramiento y consul-
toría realizados.

En este ranking, en la comparación de los resultados respecto a la media, es de destacar que la 
Universidad de León obtiene resultados por encima de la media en los siguientes indicadores: número de 
PDI doctor respecto al total de PDI; tasa de evaluación; tasa de no abandono, nota de corte y fondos de 
investigación internacionales.

Otras actividades

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad ha estado presente en la inau-
guración y clausura de Congresos, Jornadas y Encuentros organizados por miembros de la comunidad 
universitaria. 

Ha colaborado, como apoyo de otros Vicerrectorado y órganos de la Universidad de León, en la 
organización y representación de eventos como las Jornadas de acogida de los nuevos estudiantes, la pre-
sentación de 3rd Gaudí World Congress, la recepción del embajador de Qatar y otros.

Ha mantenido reuniones con representantes de las Universidades Públicas de Castilla y León en 
las que se acordó plantear una colaboración en diferentes grupos de trabajo y con otras instituciones 
tales como CEL, de las que han surgido importantes colaboraciones. Ha participado en proyectos como 
el LeónUp organizado por ILDEFE en el que la Universidad de León tuvo la oportunidad de promocionar 
sus titulaciones. Ha colaborado en la organización del evento TEDxUnileon, celebrado en marzo de 2018 
dando inicio a una nueva vía de transmisión de conocimiento a la sociedad.

2017-2018. 
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Durante el curso académico 2017-2018, 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 de colaboración entre la Universidad de León y las entidades concesionarias de la 
Residencia Universitaria Emilio Hurtado (RUEH) para la instalación de puntos de acceso wifi.

 - Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la Federación de Asociaciones 
de Vecinos “Rey Ordoño”, para posibles proyectos futuros en común.

 - Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y Estacionamientos Urbanos de 
León, S.A., para agilizar futuros proyectos de colaboración en actividades de investigación y 
apoyo a la formación de estudiantes con prácticas.

 - Prórroga del acuerdo específico entre la Universidad de León y Play Code Academy para el 
desarrollo del Campus Tecnológico de Verano para niños y jóvenes, que se celebra durante los 
meses de junio-julio en diversas instalaciones del Campus de Vegazana.

 - Acuerdo marco de colaboración entre la Universidad de León y Ecoembalajes España, S.A., 
relativo al reciblado de residuos de envases.

 - Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
para la realización de la tercera edición del “Cybersecurity Summer BootCamp 2018”, como 
iniciativa para fomentar la formación en ciberseguridad.

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 (SCAYLE) 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.
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Cabe señalar la asistencia del Vicerrector de Gestión de Recursos e Infraestructuras a diversas re-
uniones y jornadas organizadas por la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones de la Crue Universidades Españolas (CRUE-TIC) cuya misión es asesorar, estudiar y fomentar 
la cooperación entre las universidades en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones y reuniones de la Comisión Sectorial CRUE Sostenibilidad para fomentar la cooperación entre uni-
versidades en materia de gestión ambiental, universidad saludable y prevención de riesgos y políticas de 
género. El 9 de marzo del 2018 entró en vigor la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, suponiendo cambios importantes en la gestión de contratos públicos y que ha implicado 
la asistencia del Vicerrector a múltiples reuniones sobre contratación pública para la adaptación de la 
Universidad de León a dicha ley. 

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

ACTIVIDADES

ÁREA DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES

1. UNIDAD DE COMUNICACIONES

Durante este curso se ha acometido la migración de la conexión de toda la red universitaria a la red 
de Ciencia y Tecnología de Castilla y León. Este hecho nos ha permitido duplicar la salida a Internet de 
todo el tráfico de datos cursado hacia el exterior de la Universidad, teniendo por tanto un segundo enlace 
de datos que nos protege ante posibles problemas con el original.

Para realizar este cambio ha sido precisa la renovación de la electróni-
ca de red que nos da acceso a Internet, instalándose un sistema en alta disponi-
bilidad que balancea la línea de comunicaciones exterior en función del estado del enlace.  
Este nuevo sistema ha permitido mejorar el balanceo de la estructura perimetral de comunicaciones de la 
red corporativa, lo cual nos ha permitido conmutaciones entre equipos activos de forma inmediata y sin 
afectar a los sistemas y usuarios finales.

En línea con las relaciones que mantiene la Universidad con el Centro de Supercomputación de Cas-
tilla y León (SCAYLE), ente gestor de la red de Ciencia y Tecnología de CyL, se instaló un centro de respaldo 
de SCAYLE en dependencias universitarias.

En coordinación con el Servicio de Mantenimiento de la Universidad, se ha acometido una de las 
obras más importantes y necesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas y es la mejora de la 
climatización de la Sala Fría del CRAI-TIC. Históricamente se venían produciendo averías en el sistema de 
climatización de esta sala, que tenían consecuencias desastrosas para los sistemas, con apagados bruscos 
y desordenados de las máquinas que provocaban grandes problemas a la hora de restaurar los servicios. 
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Este año el Servicio de Mantenimiento, a petición del SIC y con el apoyo del Vicerrectorado de Gestión 

de Recursos e Infraestructuras, ha instalado un sistema de redundancia del sistema de generación de frío 

que, con muy bajo coste, está obteniendo a día de hoy unos rendimientos fantásticos a la hora de garan-

tizar la correcta climatización de la sala.

Tras la renovación del convenio con la Residencia Universitaria Emilio Hurtado, se acometió una 

renovación global de la red WiFi de la misma. Pasando de 16 puntos de acceso con tecnología 802.11b/g 

a 36 antenas con la última tecnología. Se reubicaron antenas hasta conseguir una correcta recepción de la 

señal en prácticamente todo el edificio.

Asimismo, se aprovechó la renovación de la infraestructura inalámbrica de la residencia para mo-

dernizar toda la plataforma de gestión WiFi, al eliminar las últimas antenas que impedían dicha actualiza-

ción y que estaban allí instaladas.

Además, se han instalado 25 nuevas antenas WiFi en zonas con baja cobertura de distintos edifi-

cios, que habían sido denunciadas como tal por miembros de la comunidad universitaria.

El cambio de edificio del Instituto Confucio a la antigua Escuela de Minas hizo necesaria la ins-

talación de equipamiento de comunicaciones, tanto cableada como WiFi en las nuevas dependencias. 

Se migraron, sin interrupción del servicio, todas las líneas de telefonía desde su antigua ubicación en el 

Centro de Idiomas y se dio soporte a todas las nuevas instalaciones que se precisaron en el nuevo centro.

Se ha renovado la plataforma que posibilita las conexiones VPN con la Universidad. El cambio se 

realizó sin disrupción del servicio y se ha aprovechado que la nueva plataforma es más estable, moderna y 

funciona en alta disponibilidad, para migrar las VPN que tenemos con empresas de soporte, tanto para el 

SIC como para otros servicios universitarios.  Además, se han incorporado nuevos sistemas de validación 

más flexibles y sencillos de cara al usuario.

En línea con la securización de la red, se han eliminado protocolos de encriptación débiles de los 

servidores institucionales, cumpliendo así con las recomendaciones de organismos estatales de seguridad 

cibernética.

No se ha desatendido, al contrario, se siguen trabajando cada vez más en la monitorización de los 

servicios en producción, generando alertas y alarmas que avisan a los responsables de cada servicio ante 

problemas que se producen en los sistemas sobre los que se sustentan dichos servicios.

Se ha creado un nuevo portal web para el Área de Actividades Culturales de la Universidad. Este 

portal había sido creado en su día por una empresa externa, pero se prefirió hacer un desarrollo propio 

por un evidente ahorro de costes y por ser el germen de la nueva aplicación de agenda universitaria que 

se está desarrollando.

Esta nueva web tiene los estándares de seguridad y visibilidad en diferentes tipos de dispositivos 

que queremos extender al resto de portales corporativos, para ello se está trabajando en la creación de 

plantillas y temas que permitan, además de cierta homogeneización en la imagen corporativa, lograr esos 

hitos.
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Se ha creado un buzón de sugerencias web, para que cualquier persona pueda informar de un 
evento al Área de Comunicación e Imagen de la Universidad, quienes, si lo ven preciso, lo publicitan en las 
distintas redes sociales en las que la Universidad está presente.

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

• Web “Master’s degree in European Culture and Thought: Tradition and Continuity” (http://grupos.
unileon.es/masterculture/)

• Web “Master’s degree in Research in Fundamental Biology and Biomedicine” (http://grupos.
unileon.es/masterbiology/)

• Web “XXIX Jornadas de Formación AUGAC. ‘La comunicación en la época de la posverdad. 
¿Manipulación, falta de credibilidad, o normalización de la mentira?’” (http://grupos.unileon.es/
xxix-jornadas-augac/)

• Web “Laboratorio EEG para el estudio psicológico a lo largo del ciclo vital” (http://servicios.
unileon.es/lab-eeg-ciclo-vital/)

• Web “Hospedería Albeitar” (http://servicios.unileon.es/hospederia-albeitar/)

• Web “Intercambio interuniversitario” (http://servicios.unileon.es/intercambio/)

• Web “Medicina Preventiva y Salud Pública” (http://departamentos.unileon.es/medicina-
preventiva-y-salud-publica/)

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.

Como otros años, acabamos la memoria del curso recalcando la labor de mantenimiento de toda 
la infraestructura de comunicaciones de la Universidad, compuesta por 120 armarios de cableado en 40 
edificios, más de 7000 puntos de red con conexión a Internet y más de 210 equipos de comunicaciones y 
500 antenas wifi que gestionar.

Pese a los escasos recursos humanos con los que se cuenta, los tiempos de disponibilidad de la red 
son francamente altos, resolviéndose las incidencias en tiempos muy bajos.

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 
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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, basada en la realizada para estandarizar los procedimientos, 
procesos y fichas del Catálogo de Servicios. 

• Elaboración del Procedimiento de la gestión de aulas CRAI-TIC. Creación del procedimiento e 
instrucciones técnicas para la consulta y reserva de aulas de informática del CRAT-TIC

• Mantenimiento de la aplicación (WINPREP) para preparar las imágenes de Windows antes de 
poder ser distribuidas mediante FOG. 

• Mantenimiento del repositorio de snapins de instalación de software desatendida a través de 
Fog.

• 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. 

• Mantenimiento y explotación de la aplicación para gestión de reservas para aulas informáticas: 
BOOKED, aplicación web para la reserva de aulas y su consulta mediante calendario y filtros.  

• 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. 

• Instalación del Aula 204B en la Escuela de Ingenierías. Durante el mes de noviembre de 2017, 
y con carácter de urgencia, puesto que el concurso de adquisición de nuevos equipos fue 
parado administrativamente, se dota un aula de 20+1 equipos, sustituyendo los ya existente 
por obsolescencia. Se realiza tanto la instalación del hardware como del software, creación de 
imágenes…

• Remodelación de espacios en el CRAI-TIC. Con motivo de la expansión del Centro de 
supercomputación a dos nuevos espacios, se traslada la mediateca al aula 005 en planta baja, y 
se reubica el almacén del CRAI-TIC en el aula 006. El aula 003 se queda como de acceso libre con 
15 puestos de uso y otros con puesto dotados para la conexión de portátiles BYOD. Se elimina el 
aula 004 como de acceso libre, quedando prevista para dotación de equipamiento y convertirla 
en un aula de alta ocupación.

• 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 planificación, desarrollo, parametrización y configuración de la nueva plataforma 
para la gestión de incidencias (EasyVista). Planificación, 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. Planificación 
y desarrollo de la personalización de la herramienta para la Universidad de León. 
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• Configuración y despliegue del laboratorio de idiomas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales con el software SANAKO.  Inclusión del mismo como AulaULE.

• Incorporación de una nueva aula ULE en el campus de Ponferrada.  Con 21 equipos nuevos. Se 

configura el aula para la realización de exámenes de certificación de habilidades digitales de la 

Junta de Castilla y León “TuCertiCyL”. Preparación de las GPOs de Directorio Activo estipuladas 

para el aula de Competencias Digitales.

• Elaboración de cuadros de requisitos técnicos de distintos perfiles de PC para múltiples 

adquisiciones.

• Estudio de necesidades para la implantación de un sistema de virtualización de aplicaciones en 

las aulas de informática y en los dispositivos propios de los alumnos/profesores (BYOD)

• 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 informática CRAI-TIC (Hardware y 

audiovisuales) (240 equipos +/-). Mantenimiento de software. 

• 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. 

• 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. 

• Apoyo a usuarios en las aplicaciones en todas las aplicaciones desarrolladas o gestionadas por el 

Servicio de Informática, siendo las más solicitadas las de Sigul, Aula Virtual, carnet universitario y 

correo electrónico.

• Planificación, desarrollo, preparación, realización, corrección y evaluación de las pruebas 

selectivas para las Estancias de Colaboración de los becarios de aulas de informática y apoyo. 

Coordinación de las 11+4 estancias del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.

• Gestión, supervisión y seguimiento de las Estancias de Colaboración. Formación de los alumnos 

en la plataforma del CAU, seguimiento de las tareas y actividades de los mismos y del cumplimiento 

de la estancia.

• 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 2017 con asistencia 

de más de 220 alumnos (niños de 6 a 16 años). 

• Apoyo para la celebración del evento Summer Boot Camp 2017 patrocinado y organizado por 

el organismo INCIBE. Durante dos semanas de duración ocupando prácticamente la totalidad de 

las instalaciones del centro. 
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• Apoyo para la celebración de cursos en general.  Entre otros, el organizado por Hewlett-Packard 

denominado HP SCHOOLS.

• 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.

• Planificación, desarrollo, gestión, 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.

• Adquisición de software ABBY, gestión e instalación del software.

• Adquisición de software ENVI, gestión y creación de paquetes de automatización de la 

instalación.

• 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. 

• Coordinación con los Centros en cuanto a sus necesidades informáticas.  A través de la figura 

del Coordinador del aula de informática del Centro se asesora y ayuda según las necesidades que 

surgen. En este curso en concreto:

 - Dpto. Filología Moderna. Nueva instalación de laboratorio de Idiomas en Facultad de 

Económicas. Gestión del aula 109 que disponen de forma de uso prioritario en el CRAI-TIC

 - Servicio de Cartografía.  Gestión del aula 106 que disponen de forma de uso prioritario en 

el CRAI-TIC

 - Centro de Idiomas:  Asesoramiento para la mejora de las instalaciones multimedia de las 

aulas. 

Bibliotecas: Colaboración para resolución de diversos problemas.
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EVOLUCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE INCIDENCIAS RECOGIDAS EN EL CAU DESDE EL 1 
DE JUNIO DE 2017 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018.

Proyecto

Total/Proyecto

(2014-2015)

Total/Proyecto

(2015-2016)

Total/Proyecto

(2016-2017)

Total/Proyecto

(2017-2018)
Aplicaciones para usuarios 647 652 503 629
Aplicaciones para gestores 242 723 246 197
Equipos informáticos, telefonía e 
internet

3.350 2.962 2.716 2.551

Infraestructuras y mantenimiento 3.721 4.207 4.640 4.432
Reservas Aulas de Informática 
CRAI-TIC (SICSOL)

309 285 325 341

Incidencias totales 8.269 8.829 8.430 8.150

3. UNIDAD DE SISTEMAS

Durante el curso 2017/2018 se han llevado a cabo los siguientes proyectos y tareas:

Migración a Linux del ERP de Gestión Académica

Se ha llevado a cabo una importante actualización del hardware y software sobre el que se soporta 

el ERP de Gestión Académica, conocido como SIGUL. Para ello se ha migrado la base de datos y la aplica-

ción desde un entorno HP-UX a un entorno Linux, con una interrupción del servicio de poco más de dos 

horas. Con la actualización de la plataforma se ha mejorado el modo de acceso, con el fin de adaptarlo a 

las necesidades de la gestión de usuarios y la encriptación de las comunicaciones.

Modernización y Migración del Almacenamiento de Datos

Con el fin de adaptarse a las necesidades de velocidad, capacidad y tolerancia a fallos demandadas 

por los servicios y aplicaciones prestadas a través del sistema de virtualización y de almacenamiento en 

red, se ha procedido a las adquisición de dos sistemas de almacenamiento jerárquico OceanStore 5500 

de la marca Huawei. Dichos sistemas se han instalado en dos sedes diferentes, CRAI-TIC y Edificio de 

Servicios, para proporcionar redundancia en las aplicaciones críticas y en las copias de seguridad ante un 

eventual desastre.

Migración a SIR2

Se ha llevado a cabo la migración desde SIR a SIR2.

SIR2 es la federación de identidad digital de segunda generación ofrecida por el Servicio de Fede-

ración de Identidades de RedIRIS.

La federación sigue una arquitectura hub & spoke, en la que un hub central conecta los proveedores 

de identidad de las organizaciones participantes con recursos de diverso tipo.
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Sobre esta arquitectura se implementan distintos perfiles tecnológicos, siendo el más extendido y 

usado, el perfil de Single Sign-On web el más extendido y usado.

Cambio de contraseñas

Se ha trabajado en la mejora de la seguridad de las contraseñas, permitiendo ahora el sistema la 

utilización de contraseñas de hasta 64 caracteres. 

 Tecnologías de Virtualización

Se ha procedido a centralizar todo el Data Center en un único sistema de control, que permite la 

gestión de toda la infraestructura hardware y todas las máquinas virtuales. 

Con ello se consigue una mejora en la utilización del sistema de virtualización y una optimización 

del hardware disponible.

Se ha ampliado el número de servicios soportados sobre LXC y Docker.

Generación de informes específicos para RRHH

Se ha trabajado en la actualización del sistema de informes específicos y de mayor complejidad 

que complementa a aquellos proporcionados por el ERP de UXXI. Para mejorar su utilización y obtener el 

mejor aprovechamiento de los informes proporcionados por el propio ERP, se ha proporcionado un apoyo 

directo al personal de RRHH por parte del personal del SIC.

Aplicación para el índice de productividad de la investigación

Actualización y mejora del funcionamiento de la aplicación para el análisis de los datos relativos a 

la producción investigadora de la universidad.

Se precisan cambios para remodelar el flujo de trabajo de la aplicación gracias la retroalimentación 

obtenida tras el uso de su primera versión durante el curso pasado.

Además, se incorporan nuevos indicadores y campos de información relativas a los investigadores 

y grupos de investigación.

 Mantenimiento de los repositorios digitales de acceso abierto:

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

Definición del procedimiento de extracción de estadísticas de OJS de descargas y visualizaciones 

por revista y año. Estudio de la visualización de las estadísticas en el portal. Estudio comparativo de esta-

dísticas de Google Analytics y estadísticas de OJS.

• Repositorios de videos https://videos.unileon.es/

Inicio del proyecto de migración con la empresa Teltek.

http://revistas.unileon.es/
https://videos.unileon.es/
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Aumentar la visibilidad de la producción científica

Revisión parámetros de recolección de Google Scholar (https://scholar.google.es/), portal Reco-

lecta de FECYT (https://www.recolecta.fecyt.es/) y Tesis Doctorales en Red (https://www.tdx.cat/hand-

le/10803/35698)  en buleria.unileon.es (protocolo OAI-PMH).

 Desarrollo de la aplicación para la gestión del curriculum investigador ogmios.unileon.es

Alimentación de Ogmios con datos de UXXI RRHH y UXXI Investigación.

Enriquecimiento de Ogmios con los perfiles y publicaciones de la plataforma Dialnet a través del 

servicio web Dialnet CRIS.

Pruebas y depuración de incorporación desde Dialnet, TESEO, Google Scholar y Research Gate.

Estudio de incorporación de clasificación CIRC (https://www.clasificacioncirc.es/) en las publicacio-

nes a través de servicio web de EC3metrics.

Estudio de incorporación de proyectos de UXXI Investigación.

Desarrollo del portal de producción científica con software VIVO

Estudio y pruebas de ingesta de datos de investigadores con query SPARQL 

Google Apps

Estudio y mejora en la utilización de herramientas colaborativas para trabajo en equipo con el 

grupo siclista y la herramienta Classroom, Drive y Calendar. Prueba de sala 208 como recurso de dominio 

en Calendar.

Estudio comparativo de las herramientas “Backup and sync” y “FileStream”.

Revisión y modificación de la ayuda en https://www.unileon.es/google-ule https://sites.google.

com/a/unileon.es/gappsayuda2/

Integración de Google Scripts en la cuenta ulegapps@unileon.es y exportación al repositorio GIT.

Estudio de la herramienta G Suite Migration For Microsoft Exchange como recuperación de mensa-

jes de correo a partir de ficheros en formato PST obtenidos de Google Vault. 

Pruebas de la API de Google

Se han realizado pruebas de programación de la API de Google para varios de sus servicios, concre-

tamente las APIs de directorio, de correo y de grupos.

Estas pruebas están destinadas a la incorporación de parte de la funcionalidad que ofrece Google 

en las aplicaciones propias de la ULE, como puede ser la inserción directa de mensajes en envíos masivos, 

la revisión del estado de las cuentas, sincronización automática de atributos, etc.

https://scholar.google.es/
https://www.recolecta.fecyt.es/
https://www.tdx.cat/handle/10803/35698
https://www.tdx.cat/handle/10803/35698
https://www.clasificacioncirc.es/
https://www.unileon.es/google-ule
https://sites.google.com/a/unileon.es/gappsayuda2/
https://sites.google.com/a/unileon.es/gappsayuda2/
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Estas pruebas han servido también para clarificar y documentar la forma de acceso y uso de la API 
corporativa de Google, estableciendo pautas y mecanismos comunes para unificar la utilización de estas 
APIs desde el SIC.

 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-
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 julio, para que esté dis-
ponible la segunda quincena de agosto.

Actuaciones sobre UXXI

Se ha adquirido una nueva infraestructura hardware, basada en dos máquinas de doble procesador 
y virtualización OVM, para la actualización de la plataforma UXXI. Esta plataforma hardware se aloja física-
mente en las instalaciones del CPD en el CRAI-TIC de la ULE. 

Sobre esta infraestructura, virtualizada con OVM y máquinas virtuales Oracle Linux instaladas y 
administradas por el propio SIC, se está realizando el despliegue de las aplicaciones de UXXI sobre Oracle 
12c.

Para el despliegue de las aplicaciones y la instalación y parametrización de Oracle 12c se están utili-
zando los Servicios Gestionados de OCU, que permite un mayor apoyo a la actualización y mantenimiento 
de toda la plataforma.

 Diversos de Biblioteca

Revisión de configuración de WebBridge de Innovative Millennium para mejorar la visualización de 
registros en el catálogo http://catoute.unileon.es/

Desarrollo del Convenio de donación de la Biblioteca digital Gil y Carrasco.

Interconexión del nuevo sistema de entrada automatizada a la Biblioteca San Isidoro de la empresa 
Sistemas con los datos de autorización de Innovative Millennium.

http://catoute.unileon.es/
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Puesta en marcha del proxy EZProxy de OCLC los recursos electrónicos configurados en el WAM de 
Innovative Millennium e integración en SSO con configuración SAML.

Elaboración del pliego de prescripciones técnicas dentro de la Comisión de apoyo técnico a la Ac-
tuación 2 de BUCLE/FEDER, línea de trabajo Acceso abierto a la producción científica de Castilla y León.

El objetivo es el análisis de situación actual y definición de un modelo de interconexión de reposi-
torio, apuntando hacia un posible modelo de visibilidad de producción científica de las universidades en 
el futuro.

Elaboración del pliego de prescripciones técnicas dentro de la comisión de apoyo técnico de BU-
CLE a la Actuación 1 de BUCLE/FEDER, línea de trabajo Interconexión de las Bibliotecas Universitarias de 
Castilla y León, con el objetivo de migrar o actualizar conjuntamente del actual SIGB (sistema integrado de 
gestión de biblioteca), Innovative Milllennium a otro más avanzado.

Formación a usuarios

Curso semipresencial “Herramientas digitales para Humanidades” de la Escuela de Formación en 
el programa de formación del profesorado, propuesto por el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica. 
Impartición del contenido Infraestructura y soporte de la Universidad de León.

Entre las tareas de mantenimiento habituales destacan las siguientes

• Gestión y mantenimiento de máquinas físicas

• Gestión y mantenimiento de máquina virtuales, LXC y Docker

• 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

• Gestión de la actualización de versiones y soporte de las aplicaciones OCU. UXXI-RRHH, UXXI-EC, 
UXXI-Inv, UXXI-Int y Portal del Empleado.

• Monitorización de carga en sistemas

• Resolución de incidencias hardware en los servidores y en el sistema de almacenamiento.

• Incorporación de aplicaciones nuevas al SSO. 

• Resolución de incidencias en Moodle

• Gestión y resolución de problemas en servicios web

• Gestión y resolución de incidencias en las conexiones a bases de datos
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LOS INDICADORES RELATIVOS A LOS SISTEMAS EN EL CPD Y SU EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA SE RESUME EN LA SIGUIENTE TABLA

Indicador 2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-
2018

Servidores físicos 75 68 72 74 61 63 47

Servidores virtualizados 75 111 111 149 163 183 155

Ocupación en Red SAN 60% 60% 77% 79% 71% 73% 27%

Cuentas de correo en el 
dominio 
 @unileon.es

4.469 4.722 6.054 5.058 5.204 5.666 5.814

Cuentas de correo en el 
dominio @estudiantes.
unileon.es

73.910 79.470 85.907 43.942 48.049 51.654 54.889

SSO Acceso 967.964 4.291.011 4.662.758 5.833.964 5.623.436 5.401.100 5.540.990

Autenticaciones 864.119 4.266.664 4.643.987 5.129.682 4.598.183 4.175.312 4.772.693

Visitas en www.unileon.es 15 
millones

15 
millones

11 
millones

13.299.643 13.173.569 13.100.691 -

Visitas (usuarios diferentes de 
www.unileon.es)

1.4 
millones

1.4 
millones

1 
millones

1.357.403 1.390.621 1.384.427 -

Espacio asignado a @unileon.
es

1.6TB 2.1TB 2.1TB 0 0 0 0

Espacio asignado a @
estudiantes.unileon.es

733GB 0 0 0 0 0 0

aul@unileon Accesos 540.124 142.318 - - 3.159 - -

Usuarios 10.968 6.660 - - 990 - -

Espacios 
docentes

3.013 3.013 - - 3.013 - -

agora.
unileon.es 
(moodle 
institucional) 

Accesos 1.147.205 4.668.206 4.821.455 4.631.037 5.877.436 5.946.904 5.598.313

Usuarios 19.535 25.030 16.377 17.191 14.406 13.499 13.445

Espacios 
docentes

5.158 5.667 5.435 5.648 4.910 4.349 4.106

ariadna.
unileon.es 
(moodle 
externo)

Accesos 32.558 256.903 200.206 82.284 215.636 388.274 165.193

Usuarios 4.535 6.556 7.159 4.085 9.766 12.588 14.465

Espacios 
docentes

203 242 260 197 283 418 499
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ACCESOS SSO – 14/06/2017 – 14/06/2018 – MUESTRAS CADA 1 DÍA
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EMISIÓN DE CARNÉS– 14/06/2017 – 14/06/2018 – POR TIPO
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EMISIÓN DE CARNÉS– 14/06/2017 – 14/06/2018 – POR CENTRO

4. UNIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS

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.

Desarrollo y mantenimiento de la automatrícula de nuevo ingreso dentro de la Secretaría Virtual.

Desarrollo y mantenimiento de la automatrícula para estudiantes que continúan estudios cuando 
realizan matrícula “no ordinaria”.

Análisis y desarrollo formulario datos estadísticos de matrícula.

• WS_Sic

Mantenimiento y resolución de problemas.

• WS_Icaro

Creación de un servicio web para la conexión y obtención de datos entre Icaro-SGA.

• Preinscripción de Máster / Doctorado       

Mantenimiento, resolución de problemas y mejoras (por ej. cambio de textos en correos electró-
nicos, ...)

• Gestión de Estudios de Doctorado           

Se han realizado las siguientes mejoras en la aplicación:

1. Se han corregido los errores que han sido detectados durante este año.
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2. Se han reestructurado los tipos de actividades formativas y se ha adaptado la plataforma para 
que los doctorandos puedan empezar a utilizar esta nueva clasificación.

3. Se ha comenzado el desarrollo de la versión 2.5 en la que se va a implementar todo el nuevo 
flujo de trabajo definido en sucesivas reuniones con la Unidad de Doctorado relativo a los 
resultados de aprendizaje de los doctorandos.

• Selectividad 

Cambios en la convocatoria extraordinaria: Septiembre pasa a ser Julio.

• CMI

Se han realizado las siguientes mejoras en la aplicación:

1. Mantenimiento y resolución de problemas.

2. Se han añadido columnas nuevas para los indicadores de tasas.

• Trabajos de Fin de Grado / Master

Se ha comenzado a realizar un análisis funcional para recabar los requisitos básicos para comenzar 
el desarrollo de esta nueva aplicación.

• Plan Docente       

Se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

1. Se han solucionado diferentes errores relacionados con el acceso de PDIs a la plataforma.

2. Se ha migrado la aplicación de Plan Docente a un contenedor para evitar determinados erro-
res que se estaban presentado en producción bajo la aplicación nativamente instalada en el 
servidor.

3. Cambio formato certificado académico 

4. Nuevos planes de estudio master

5. Migración a Linux.

• RoleManager       

Se ha implementado la versión 1.2 de RoleManager:

1. Se han corregido bugs encontrados en la aplicación.

2. Se ha integrado la asignación de roles de gestores de SIGUL en el LDAP.

Se ha implementado la versión 2.0 de RoleManager:

1. Se ha re-implementado el look and feel de la aplicación. Ahora se encuentra basado en el 
template homogéneo definido para las aplicaciones web del SIC y apunta al CDN de la Uni-
versidad de León.

• 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.
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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 PD2017_18 a la base de datos DocNet.

5. Habilitación de la aplicación para centros adscritos.

6. Actualización de profesores externos en la aplicación.

7. Modificación apartados fichas metodologías y evaluación en grados y máster.

8. Sincronización de coordinadores de titulación en los estudios de master.

9. Sincronización nuevo calendario del PD2018_19.

10. Estadísticas de relleno por PDIs de sus guías docentes por los apartados de  “Competencias”; 
“Resultados de aprendizaje”; “Metodología” y “Sistemas de evaluación”.

11. Corrección de la codificación de Texto por los cambios de servidores de SIGUL.

• WEB Programa vivienda.

• WEB Servicio de publicaciones.

SIGUL 

• General

MIgración de entorno UNIX a LINUX.

Cambio de forma de conexión de los usuarios: de Telnet a SSH

Automatización para actualizar en el LDAP los usuarios que pueden conectarse a SIGUL

Finalización del manual de SIGUL.

Modificación de los diferentes programas y subprogramas para su correcta adecuación al nuevo entorno.

Cursos de formación a Secretarías.

Elaboración subprogramas y respectivas IDL’s para el intercambio de información con el servicio 
web Icaro.

• Becas

Adaptaciones requeridas por la convocatoria de becas del curso 2017/18.

• Pruebas de Mayores de 25 y 45 

Mantenimiento.

• Selectividad 

Modificaciones puntuales en la EBAU 2018: 

Cambio de asignaturas que puede elegir el alumno, en función de si es repetidor o no.

Cambio en la convocatoria extraordinaria: pasa a ser Julio

• Tercer Ciclo

Mantenimiento y mejoras.
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Continuación con la generación de IDL’s y subprogramas para la aplicación de Estudios de Doctora-
do: Tratamiento de actividades formativas y resultados de aprendizaje.

Continúa la elaboración de informes para ACSUCYL (Agencia para la Calidad del Sistema Universita-
rio de Castilla y León) y aún no está estabilizado.

• Preinscripción Máster/Doctorado

Mantenimiento.

• Preinscripción Grado

Actualización en los ficheros de matrícula de ciertos datos estadísticos, a partir de los datos envia-
dos por la USal.

• 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 do-
cumentación.

Nuevas adaptaciones y desarrollos para gestionar Dobles itinerarios de Grado. Gestión, consultas, 
títulos, certificados... 

Implementación de la normativa de régimen académico y permanencia en las titulaciones oficiales 
de grado y máster de la universidad de león.

Modificaciones y mejoras en la generación de certificados académicos.

Generación de las nuevas IDL’s para secretaría virtual para el tratamiento de automatrícula y el 
régimen de permanencia.

• 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.

Añadir nuevas funcionalidades a la aplicación de títulos.

Traspaso gestión envío/recepción títulos a la sección 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
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Desarrollo de nuevos programas de descarga de datos para satisfacer la petición de datos económi-
cos 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.

Nuevos listados para relaciones internacionales y modificación de  alguno de sus módulos.

• 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 servicio 
web indicado.

• Radio Universitaria            

Se han llevado a cabo las siguientes acciones:

1. Mantenimiento y resolución de problemas.

2. Reinstalación y puesta a punto del servidor de Ponferrada que realiza la codificación de los 
programas y el envío de los mismos a través de streaming de audio.

• Infraestructura de Desarrollo (CI/CD)

Se han llevado a cabo las siguientes acciones en el ámbito de la integración contínua y el despliegue 
contínuo:

1. Se ha creado una imagen nueva de Docker para la aplicación de plan docente aprovechando 
las nuevas funcionalidades multistage de la última versión de Docker. De esta manera, ya es 
posible construir la imagen y realizar el despliegue en un contenedor de la aplicación sin ne-
cesidad de tener dos Dockerfile diferentes.

2. Se ha implementado un trabajo en Jenkins para realizar la construcción de las imágenes de 
Docker de plan docente en los entornos de desarrollo y producción en el momento en el que 
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se realicen cambios en el repositorio. Se ha implementado otro trabajo para realizar el des-

pliegue ya utilizando Docker.

• ULECommons

Se ha implementado la versión 2.2 de esta librería interna con las siguientes mejoras:

1. Se han añadido determinados métodos para realizar el cifrado de cadenas de texto.

2. Se han introducido mejoras para que los parámetros de conexión del LDAP puedan ser defi-

nidos a través de variables de entorno del sistema en vez de el fichero application.properties.

• Arquetipo Maven para aplicaciones web de la ULe basadas en Java

Se ha implementado la versión 5.0 del stripes-ule-archetype-quickstart que incluye las siguientes 

mejoras:

1. Se ha integrado OpenPAPIFilter como método estándar para interactuar con el SSO y realizar 

la autenticación de usuarios.

2. Se ha establecido Java 8 y Tomcat 8 como versiones por defecto para el desarrollo y desplie-

gue de aplicaciones de la ULe.

3. Herencia de los tags y messages de Stripes en todos aquellos JSP que dependan del layout 

por defecto.

4. Se han añadido nuevas librerías para gestionar el consumo de servicios web en caso de utili-

zarlos en la aplicación.

5. Se ha reestructurado el POM y se ha empezado a integrar con Docker para los despliegues.

• PIIU

Desarrollo de los servicios web necesarios para la integración con WS-TICKET, prueba de los mismos 

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.

Modificaciones necesarias para optimizar el funcionamiento de los servicios web relativos a primer 

y segundo ciclo y grado.

• appCRUE

Reuniónes de trabajo con Universia.

Desarrollo de los servicios JSON necesarios para proveer de datos a la appCRUE de la Universidad 

de León.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

• NISUE

Desarrollo del servicio web Datos de Matrícula para el alta en el Nodo de Interoperabilidad del 

Sistema Universitario Español y alta en el mismo.
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• GEISER

Alta en preproducción en la Gestión Integrada de Servicios de Registro (GEISER).

• Red SARA

Solicitud de alta de nuevos servicios en la Red SARA:

Geiser

Mecd

…

• Portafirmas

Proyecto de contratación, puesta en funcionamiento y formación de la aplicación de portafirmas 
de la Universidad de León.

• Mantenimiento, actualización y puesta en marcha de nuevos procedimientos en la plataforma de 
eAdministración de la Universidad de León.
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Gestión del contrato para la actualización de la plataforma de administración electrónica de la Uni-
versidad de León y desarrollo del mismo en diferentes fases.

SEGURIDAD CALIDAD TIC

• RGPD:

Estudio Documento Seguridad de la Información para la Universidad de León (Registro de activida-
des de tratamiento de ficheros de datos personales, herramienta facilita, procedimientos administrativos, 
descarga ficheros declarados en la AGPD para su custodia por la secretaría general, acuerdo confidencia-
lidad CCN)

Análisis de la adecuación al nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos.

Reunión con Gerencia, Secretaría General, Vicerrectorado de Infraestructuras para consensuar las 
acciones a realizar con el nuevo RGPD que sustituye a la LOPD y su entrada en vigor en mayo de 2018.

• ENS:

Desarrollo y envío de la Normativa de seguridad NS.01 al VGREI para su aprobación con el formato 
aprobado en reuniones de Gestión Documental SIC y adaptación a acceso a los sistemas de información y 
datos tratados de la ULE

SIC-PO-001-Normativa_de_seguridad_de_la_informacion

Desarrollo y publicación Protocolo Desarrollo SIGUL

Consultoría ENS con consultora STARTUP de la cual se han obtenido la política de seguridad ac-
tualizada, la categorización de sistemas, declaración de aplicabilidad, informe de análisis de riesgos y el 
plan de mejora de la seguridad de la información. Detección de medidas más urgentes a tomar  (política 
seguridad de contraseñas)

En fase de estudio de los procedimientos de seguridad derivados de la normativa de seguridad,del 
plan de mejora de seguridad de la información y del documento de trazabilidad entre controles del ENS y 
procedimientos.

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD AMBIENTAL 
(OFICINA VERDE)

Durante el curso 2017-2018 el área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental a través de la Oficina 
Verde ha venido manteniendo y desarrollando actividades relacionadas con la sostenibilidad, gestión de 
residuos, hábitos saludables, ambientalización curricular, etc. Se han renovado varias unidades del prés-
tamo de bicicletas (con la incorporación de 15 nuevas unidades), así como a la tramitación de nuevos 
convenios de colaboración con diversas instituciones y empresas (Junta de Castilla y León, Ecoembes, Fun-
dación SEUR, Federación de Vecinos Rey Ordoño, etc…). Otros aspectos reseñables ha sido la celebración 
de la Semana Verde 2018 durante el mes de marzo (Campus de León y Ponferrada) y el desarrollo de más 
de 50 charlas, jornadas, talleres y cursos. Otra de las actividades más destacadas ha sido la creación de la 
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Comisión de Trabajo Universidad Comercio Justo que ha iniciado los trámites para la obtención del estatus 
o etiqueta Universidad de León Comercio Justo que se prevé obtener para finales de este curso académico 
o principios del próximo.

Se han desarrollado también varias acciones a partir de la subvención concedida por la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, entre las que destacan la exposición itine-
rante de Cambio Climático que ha recorrido varias facultades y escuelas del Campus de León y Ponferrada 
y la campaña de educación ambiental centrada en la gestión de residuos y la movilidad sostenible en el 
entorno universitario.

1. SERVICIO ULEBICI Y RENOVACIÓN PARQUE MÓVIL DE BICICLETAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN.

El Servicio ULEBICI es el Servicio oficial de Préstamo de Bicicletas de la Universidad de León, 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. Dentro de esta acción se ha renovado recientemente 
el parque de bicicletas con la adquisición de 10 nuevas unidades a fin de mejorar el servicio, manteniendo 
un número suficiente que dé cobertura a las necesidades de la comunidad universitaria.

Por otro lado, y a petición de los servicios de intercambio universitario se dio una breve charla a 
los estudiantes de intercambio internacional sobre las actividades de la Oficina Verde, en la que se hizo 
especial hincapié en este servicio.

2. PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO U-MOB LIFE

La Universidad de León participa en el proyecto U-MOB LIFE, U-MOB LIFE es el acrónimo de “Red 
Europea de Movilidad Sostenible en la Universidad”, un proyecto europeo de 5 años y co-financiado por 
la Comisión Europea en el marco del programa LIFE. El proyecto se está ejecutando desde julio de 2016 y 
se extenderá hasta junio de 2021.

El objetivo principal del proyecto U-MOB LIFE es la creación de una red universitaria para facilitar el 
intercambio y la transferencia de conocimientos sobre las mejores prácticas de movilidad sostenible entre 
las universidades europeas. Esta red servirá como una herramienta hacia la reducción de las emisiones de 
CO2, debido a la movilidad de la comunidad universitaria.

Los objetivos específicos del proyecto U-MOB LIFE son:

1. Aumentar la conciencia sobre la necesidad de reducir las emisiones de CO2 procedentes de 
universidades europeas y el importante papel de las universidades en relación con la educa-
ción de las generaciones presentes y futuras.

2. Crear y consolidar una “Red Universitaria Europea para la Movilidad Sostenible” capaz de 
transferir las mejores prácticas durante el proyecto y la multiplicación de las mejores prácti-
cas en el largo plazo después de la vida.
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3. Comunicar de forma atractiva y difundir el conocimiento sobre las mejores prácticas en los 

campus universitarios entre universidades de la UE.

4. Promover y fortalecer la capacidad de la figura profesional del “Gestor de Movilidad Soste-

nible” en las universidades europeas: definir un perfil de cualificación y desarrollar un curso 

para formar a gestores de movilidad

5. Definir e implementar las mejores prácticas en los campus europeos con el fin de reducir las 

emisiones de CO2 durante el proyecto y seguir reduciendo las emisiones de CO2 después de 

la vida.

6. Fomentar el desarrollo de políticas de movilidad sostenible entre las autoridades públicas y 

las empresas de transporte.

3. COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN “LEÓN EN BICI”

La Oficina Verde ha colaborado con la Asociación “León en Bici” para la organización del Encuentro 

Nacional Bici Crítica 2018, celebrado en marzo-abril.

Entre otras actividades ha colaborado en la proyección del documental “Citizen Jane: Battle for the 

City” (2016), proyectado en el Teatro “El Albéitar”

4. 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 y Ganaderos Ecológicos de León (AGRE-

LE). 

5. HUERTOS ECOLÓGICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

Como en años anteriores, también este año están en funcionamiento 99 huertos ecológicos en la 

Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal, para miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, PAS 

y PDI).

6. SEMANA VERDE 2018 (MARZO 2018)

Se programaron diversas actividades durante la Semana Verde 2018 (del 15 al 23 de marzo), talle-

res, charlas, cursos y conferencias, etc., configuraron un total de más de 15 actividades ofertadas no solo 

para la comunidad universitaria sino también para la sociedad. Es destacable que este año se desarrolla-

ron actividades en los campus de León y Ponferrada, donde se realizó la inauguración de la Semana Verde 

2018.



Página 152 / 252

Universidad de León

Es destacable que dentro de los actos de la Semana Verde se desarrollaron las IV Jornadas de Agri-
cultura Ecológica, organizadas por la asociación AGRELE - Agricultores y Ganaderos Ecológicos de León, 
la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal y la Oficina Verde. La temática de estas jornadas fue: ¨Del agro-
ecosistema saludable a la salud de la mesa¨ y se llevaron a cabo durante los días 22 y 23 de marzo, con un 
conjunto de actividades que incluyeron presentaciones, mesas redondas, conferencias, charlas y debates.

7. CONVENIO FEDERACIÓN DE VECINOS REY ORDOÑO.

Durante el año 2018 se firmó un convenio entre la Federación de Vecinos Rey Ordoño (que agru-
pa a varias asociaciones vecinales) y la Universidad de León, al objeto de establecer colaboraciones en 
temáticas ambientales. Se llevó a cabo una charla informativa sobre la gestión de residuos en el ámbito 
doméstico durante el mes de marzo.

8. 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)

9. 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 

10. 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.

En concreto las actividades más destacadas durante este año han sido las siguientes:

 - Exposición sobre cambio climático: se trata de una exposición itinerante con contenidos 
proporcionados por CENEAM que ha recorrido el Campus de León (Facultad de CC. Biológicas y 
Ambientales y la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal) y el Campus de Ponferrada.

 - Micropases para formación ambiental, dirigidos a la comunidad universitaria, y relacionados 
con la gestión de residuos y la movilidad sostenible en el ámbito universitario.
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 - Aplicación Ciclo-Green para la promoción de la movilidad sostenible: en dicha plataforma a 
través de la web: https://www.ulenbici.com/ se ha conseguido un ahorro de 6605 kg de CO2 
realizando movilidad sostenible de casa a la universidad .

11. UNIVERSIDAD POR EL COMERCIO JUSTO

Desde el mes de febrero la Universidad de León cuenta con una Comisión de Trabajo por el Comer-
cio Justo. Dicha comisión está integrada por los vicerrectores de Gestión de Recursos e Infraestructuras y 
Relaciones Internacionales, además de varios profesores y representación estudiantil se han integrado en 
esta comisión la Defensoría de la Comunidad Universitaria y también la Oficina Verde. En la actualidad la 
Oficina Verde es la encargada de cumplimentar la Declaración de solicitud Universidad por el Comercio 
Justo que se presentará para la obtención de la etiqueta “Universidad Comercio Justo” a finales del mes 
de junio.

12. 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 ambien-
te. 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.

Durante este curso académico 2017-2018 varios de los cursos de formación presentan como aspec-
to destacable el reconocimiento de créditos para estudiantes.

ÁREA DE PUBLICACIONES

Página Web Servicio de Publicaciones

Se está trabajando en la creación de un catálogo on line de las publicaciones de la Universidad de 
León que permita mejorar la visibilidad y la venta de sus libros. En la sección novedades se puede ver la 
una previsualización on line de cada libro y unos botones que permiten la compra on line a través de nues-
tros distribuidores. Se prevé ir implementando el proceso a otras partes del catálogo.

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 Sinología Hispánica que pertenece al Instituto Confucio.

Desde el Servicio de Publicaciones se han maquetado las revistas que lo han demandado: Lectura y 
Signo, Polígonos, Estudios Humanísticos Filología, Estudios Humanísticos Historia, Revista de Arte.

Apoyo y gestión de la plataforma Open Journal System para las revistas de la Universidad. Se ges-
tionan 11 revistas.

https://www.ulenbici.com/
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PUBLICACIÓN DE LIBROS:

Se han publicado los siguientes libros:

 - Gregoria Cavero (coord.), Construir la memoria de la ciudad: Espacios, poderes e identidades 
III.

 - Emilio Puente García y otros, Joyas botánicas del parque natural de Babia y Luna.

 - Jesús M. Culebras Fernández, Treinta y seis años al frente de una revista

 - Inés González Cabeza, Imágenes de la enfermedad, nº 3 de la colección Grafikalismos en 
coedición con Eolas Ediciones.

 - Ana Merino, Diez ensayos para pensar el cómic, nº 2 de la colección Grafikalismos en coedición 
con Eolas Ediciones.

 - Lorenzo López Trigal y otros, Diagnóstico de la provincia de León

 - Santiago Domínguez Domínguez, Documentos pontificios medievales del Monasterio de 
Santa María

 - Francisco J. Molina, Valladolid, tercer volumen de la colección Corpus Inscriptionum hispaniae 
mediaevalium del Instituto de Estudios Medievales

 - Antonio Reguera Rodríguez, La carta geométrica

 - Gregoria Cavero, Encarnación Martín,  Colección documental del Monasterio de San Guillermo 
de Valbuena

 - Francisco Flecha Andrés, La lenta luz del amanecer

 - José Luis Puerto, Abecevarios, nº 4 de la colección Caligramas

 - Mª Dolores Campos Sánchez-Bordona y Javier Pérez Gil (coord.), El conjunto histórico de 
Grajal de Campos

 - Daniel Cabañeros Martínez, Estructuralismos: el pensamiento semiológico de Jan Mukarovsky

 - Javier de Santiago y José Mª de Francisco, Guadalajara, cuarto volumen de la colección Corpus 
inscriptionum hispaniae mediaevalium del Instituto de Estudios Medievales.

 - Además, se han publicado los siguientes libros financiados por la Fundación Carolina 
Rodríguez:

 - Yolanda Martínez Burgo, Análisis transcriptómico de cepas derivadas

 - Jorge Gutiérrez de Cos, La protección del consumidor en la compraventa

En coedición con la Fundación Antonio Pereira:

 - Antonio Lucas, Sobre periodismo

 - Alida Ares Ares, Acercamiento al lenguaje narrativo.

 - David Rubio, Oficio de mirar

 - José E. Martínez Fernández, Poética y materia médica en la obra de Antonio Pereira

Se han iniciado los contactos con el Instituto Confucio para crear una colección sobre Lengua, lite-
ratura y cultura china.



  
Página 155 / 252

Memoria académica Curso 2017-2018

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, de Buenos Aires, de Guadalajara (México), Liber, de Frankfurt, 

Filuni (Méjico), Granada, Lima (Perú). Además se ha participado en la Feria del libro de León. 

Libros recibidos en concepto de Intercambio.

Se han recibido en concepto de intercambio con otras universidades 285 libros y 152 revistas.

Trabajos realizados desde el Área de Publicaciones para otras Unidades y Áreas de la 
Universidad de León.

 - Rediseño y adaptación de toda la publicidad en formato papel y en formato digital (banners) 

para prensa y distribución de los Cursos de Verano ULe 2018 (para el ÁREA DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA ULe).

 - Rediseño y adaptación de toda la publicidad en formato papel y en formato digital (banners) 

para prensa y distribución de los Cursos de Extensión Universitaria ULe 2018 (para el ÁREA DE 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ULe).

 - Rediseño y adaptación de toda la publicidad en formato papel y en formato digital (banners) 

para prensa y distribución de los Cursos la Escuela de Innovación Educativa ULe 2018 (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).

 - Actualización anual del diseño y la maquetación del nuevo díptico general de GRADOS ULe 

(para ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

 - Diseño y maquetación del nuevo díptico general de POSGRADOS 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).

 - Adaptaciones varias de la plantilla de Power Point Institucional para Jornadas UNIenLeón 

y Jornadas de Puertas Abiertas (para ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe y para 

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURA Y DEPORTES).

 - Diseño e impresión de la cartelería 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).
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 - Diseño del banner y el anuncio de prensa de las Jornadas de Puertas Abiertas (para ÁREA DE 
COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

 - Diseño e impresión de cartelería y carpetería para el 2º Premio Manuel Berrocal Domínguez de 
Narrativa Juvenil (para el ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ULe).

 - Diseño y adaptación de toda la publicidad en formato papel y en formato digital (banners) para 
prensa y distribución de la campaña “Te queremos a ti, chica” y “Te queremos a ti, chico” para 
la Jornada de Puertas Abiertas ULe 2018 (para ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

 - Diseño, maquetación y envío a impresión del Díptico Publicitario de ACTIVIDADES CULTURALES 
ULe (para VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURA Y DEPORTES ULe).

 - Diseño, maquetación y envío a impresión del Díptico Publicitario de SERVICIO DE DEPORTES 
ULe (para VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURA Y DEPORTES ULe).

 - Diseño, maquetación y envío a impresión del póster para roller publicitario del COIE (para ÁREA 
DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

 - Diseño, maquetación y envío a impresión del cartel del II Concurso de Fotografía Universidad 
de León contra la violencia de género (para VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, 
CULTURA Y DEPORTES ULe).

 - Diseño y maquetación “cheque gigante” para entrega del Premio de la “Competición 3 minutos 
Tesis” (para ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

 - Diseño y maquetación nuevos modelos identificación puertas edificios ULe según adaptación 
normas IDUNE (para el SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES ULe).

 - Nuevas adaptaciones digitales para el diseño de la futura AppUnileon para móviles en proceso 
de creación (para ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ULe).

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, OBRAS, RIESGOS 
LABORALES Y SOSTENIBILIDAD

 La actividad en obras durante el curso 2017/18 ha continuado siendo muy intensa debido a la 
finalización de obras pendientes del curso anterior, la realización de nuevas así como la elaboración de 
nuevos proyectos.  Todas estas obras están siendo realizadas para cumplir su objetivo principal de cubrir 
las necesidades académicas y científicas de nuestra Universidad, teniendo especialmente relevancia como 
criterio de selección en las actuaciones la seguridad y accesibilidad de las instalaciones.

 Durante este curso las intervenciones realizadas han sido las siguientes:

 - Obras finalizadas durante este año de especial relevancia:

 � Impermeabilización y renovación de la cubierta en el Edificio de Servicios, Biblioteca y Cafetería 
del Campus de Ponferrada.

 � Renovación de la cubierta, lucernario, renovación de la cancha y vestuarios en el Pabellón 
Polideportivo Universitario HANSI Rodríguez.



  
Página 157 / 252

Memoria académica Curso 2017-2018

 � Sustitución de la cubierta de fibrocemento del edificio de la Antigua Escuela de Minas y el 
actual Instituto Confucio.

 � Actuaciones en el patio y reparación de la Estatua en la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería 
Agraria.

 - Obras en realización de importancia:

 � Construcción de una escalera de evacuación del aula Magna de San Isidoro al jardín en el 
edificio del Rectorado.

 � Sustitución de las placas de fachada y mejora térmica de la envolvente en el Edificio Escuela 
Superior y Técnica de Ingeniería Agraria.

 � Adaptación de itinerarios accesibles y aseo adaptado en el teatro y otros trabajos de albañilería 
e instalación en el Edificio Albéitar-Rectorado.

 - Proyectos de obras ya licitados y en proceso de inicio en las fechas de elaboración de este 
informe:

 � Construcción de dos aparcamientos cubiertos de bicicletas en la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales.

 � Distribución de los aparcamientos en el acceso principal y patio del Centro de Idiomas.

 � Mejora de la evacuación del salón de actos de la Escuela de Ingenierías Industrial e 
Informática.

 � Sustitución de las placas de fibrocemento de la cubierta en el edificio “A” del campus de 
Ponferrada.

 � Obras de nueva distribución de despachos (Fase II), accesibilidad de aseos, renovación 
de carpintería exterior y trabajos en la cubierta en el Edificio de Servicios en el Campus de 
Vegazana.

 � Obras de restauración de cubierta, reparación de fachadas y de patios interiores en la Facultad 
de Filosofía y Letras.

 � Reparación de los paramentos del hall de la Facultad de Ciencias de Económicas y 
Empresariales.

 � Reparación de fachadas de las Facultades de Veterinaria y de Derecho y Ciencias del 
Trabajo.

 - Proyectos en fase de licitación:

 � Renovación del Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

 � Trabajos de terminación, mejora y puesta en marcha del animalario-estabulario e instalaciones 
específicas del P2/P3.



10.

CAMPUS DE              
PONFERRADA
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Actividades desarrolladas durante el curso 2017-18 en el Campus de Ponferrada. Se organizan por 
áreas del equipo de gobierno:

1. ACTIVIDAD ACADÉMICA

Durante el curso 2017-2018, en el Campus de Ponferrada han cursado estudios 550 estudiantes 
distribuidos entre los grados de Enfermería, Fisioterapia, Ingeniería en Geomática y Topografía, Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural, que también puede cursarse como doble grado con Ciencias Ambientales. 
En el mes de abril, se obtuvo el informe positivo para la implantación del Máster Universitario en Geoin-
formática para la Gestión de Recursos Naturales y en junio el Consejo de Gobierno autorizó la impartición 
del Máster en Viticultura, Enología y Gestión de Empresas Vitivinícolas; estos nuevos estudios refuerzan 
la oferta del Campus de Ponferrada y permitirán que nuevos egresados amplíen su formación en nuestro 
campus. Asimismo, en el mes de julio se ha comenzado la fase de difusión de la memoria para el Grado 
en Podología, con lo que ya se está ultimando este nuevo grado para impartirlo a partir del curso 2019-20.

2. ESTUDIANTES Y EMPLEO

La prioridad en el Campus de Ponferrada son nuestros estudiantes. Durante el curso 2017-18 nuestros 
alumnos han podido optar a alguna de las 9 estancias y colaborar con en la radio universitaria, el servicio de 
deportes, la asistencia en la biblioteca, el Programa Interuniversitario de la Experiencia, el servicio de vivien-
da, la asociación para la recuperación de la memoria histórica o el área de movilidad nacional e internacional. 



Página 160 / 252

Universidad de León

Durante este curso académico, la Oficina del Egresado Universitario Emprendedor (ULE-SECOT), 

que inició sus actividades en Ponferrada el 11 de octubre de 2017 e hizo su presentación oficial el 27 

de noviembre, ha organizado varias jornadas formativas dirigidas a estudiantes y egresados. Entre estas 

se pueden destacar 2 jornadas centradas en la captación de recursos para emprendedores: una sobre 

fuentes de financiación tradicionales (administraciones, bancos, etc.) y otras sobre nuevas herramientas 

parafinancieras (leasing, renting, factoring y confirming, crowdfunding, etc.).

3. GESTIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS

En los que respecta a nuestras infraestructuras, se ha seguido reforzando el mantenimiento de 

edificios e instalaciones: se ha finalizado la reparación de la cubierta de la biblioteca, se ha reforzado la 

valla perimetral de las instalaciones deportivas descubiertas, se ha procedido a la reparación y mejora del 

sistema de calefacción, etc. 
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Siguiendo con la estrecha colaboración con el Área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental, durante 

este curso se han ofertado productos de comida saludable en las máquina expendedoras del campus, se 

han colocado contenedores de reciclaje específicos para envases y papel, se han impartido charlas sobre 

reciclaje, se han mostrado exposiciones sobre cambio climático y se ha organizado la Semana Verde del 

Campus de Ponferrada 2018. En la Semana Verde se organizaron conferencias vinculando las áreas de 

ciencias de las salud, ingeniería forestal y geomática, con hábitos de vida saludable y sostenibilidad am-

biental; asimismo se hicieron talleres sobre hábitos de vida saludable dirigidos a escolares de infantil y 

primaria.
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4. INVESTIGACIÓN

Los grupos de investigación del campus siguen impartiendo docencia y dirigiendo trabajos de inves-

tigación en el Bachillerato de Investigación y Excelencia del Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada. Un grupo 

de investigación sigue recibiendo a estudiantes en prácticas del Centro de Formación Profesional Integrado 

de Ponferrada. Estas actividades se complementan con la Jornada de Puertas abiertas, visitas y talleres en 

centros de secundaria, etc., que posibilitan que estos estudiantes conozcan el potencial de nuestros centros 

en Ponferrada y los tengan en cuenta a la hora de elegir dónde cursarán sus estudios universitarios.

Nuestros profesores y estudiantes han participado en reuniones científicas relacionadas en el cam-

pus de Ponferrada como las XXVI Jornadas de Fisioterapia en Atención Primaria de CyL, el XIII Encuentro 

del día Internacional de los Bosques “Bioeconomía” una Apuesta por los Recursos Naturales, las jornadas 

Biocastanea 2017, la Jornada Bierzo HUB I+D+I sobre la competitividad agroalimentaria en el Bierzo y en la 
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Jornada Geomática de Ponferrada 2018 gvSIG: software libre para la gestión de la Información Geográfica. 
También han participado en la organización de las primeras Jornadas Nacionales Enfermería Hospital del 
Bierzo. La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica junto con profesores de la Universidad 
de Compostela, desarrollaron una jornada con proyección de documentales, conferencias y talleres, sobre 
el trabajo que está realizando esta asociación. 

5. PERSONAL: PDI Y PAS

La plantilla de PDI (más de 90 profesores en total) se ha reforzado con dos nuevas plazas con vincu-
lación permanente: 1 Profesor Ayudante Doctor y 1 Ayudante. Los 14 miembros del PAS siguen atendien-
do las necesidades de conserjería, mantenimiento, administración y biblioteca.

6. RELACIONES INSTITUCIONALES Y CON LA SOCIEDAD

En lo que respecta a la representación institucional, desde el vicerrectorado del Campus de Ponfe-
rrada, se ha atendido a invitaciones para participar en eventos socioculturales organizados por administra-
ciones públicas, instituciones, asociaciones, empresas, medios de comunicación, etc. 
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Asimismo, desde el vicerrectorado del Campus de Ponferrada se ha asistido a las reuniones de las 

fundaciones y patronatos en los que la ULE tiene representación como la Fundación Las Médulas, el Con-

sejo de la Ciudad de Ponferrada, la Junta Rectora y Asesora del Monumento Natural y del Espacio Cultural 

de las Medulas o la Fundación Cultura Minera.

Se ha continuado mejorando la proyección de la ULE en nuestro entorno mediante distintas actua-

ciones. Una de estas acciones ha consistido en la impartición de cursos abiertos a todos los interesados 

en mejorar su formación. 
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En el entorno del Campus de Ponferrada, se han organizado un total de 7 cursos de verano: 4 en 

Ponferrada, 2 en Villafranca del Bierzo y 1 en Camponaraya. Dos de estos cursos se han organizado gracias 

a un convenio que se ha establecido con el Universidad Miguel Hernández de Elche y otro se organiza 

conjuntamente con la Universidad de Vigo, lo cual fortalece nuestra cooperación con otras universidades 

españolas. También se han realizado 5 cursos de extensión universitaria, 2 en el área de ciencias de la 

salud, 1 en el ámbito de la geomática e ingeniería forestal, 1 taller de canto y 1 organizado conjuntamente 

con la Fundación Cuidad de La Energía.

En este curso se han firmado convenios relacionados con actividades deportivas con el fin de fa-

vorecer la participación de nuestra comunidad universitaria en deportes como el tiro con arco (convenio 

con el Club de Tiro con Arco Ponferrada) o el atletismo (convenio con el Ayuntamiento de Ponferrada). 

El convenio firmado con el Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, permitirá a estudiantes y profesores, 

investigar sobre cómo la fisioterapia puede evitar lesiones en este deporte. También se ha firmado un con-

venio específico con el Ayuntamiento de Ponferrada para que el Laboratorio Municipal utilice un espacio 

en el edificio de investigación, en el que los estudiantes podrán hacer prácticas. 
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Un año más, el Programa Interuniversitario de la Experiencia contó con una gran aceptación en la 

sede de Ponferrada: se matricularon un total de 206 alumnos. Este programa, además de contar con su pro-

grama académico habitual, este año nos ha permitido disfrutar de magníficas conferencias de cuatro reco-

nocidos autores y de las representaciones del grupo de teatro y actuaciones del coro del PIEx de Ponferrada.

7. RELACIONES INTERNACIONALES

Se ha intensificado el trabajo de internacionalización de la ULE en el Campus de Ponferrada. A la tra-

dicional sesión informativa sobre la movilidad ULE, se le sumó la visita de 45 participantes en la III Semana 

Internacional ULE, la visita de una delegación de la Universidad de Xiantang (China) y la estancia durante el 

mes de junio de 16 estudiantes 2 profesores de la California State University-Monterey Bay, la que desarro-

llaron actividades formativas centradas en historia oral, a la vez que realizaron actividades de servicio a la co-

munidad. Para acoger a estos estudiantes americanos, se convocó un Programa Padrino específico para esta 

estancia, lo cual posibilitó que nuestros estudiantes convivieran con alumnos de la universidad californiana.
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Por otro lado nuestros profesores siguen participando en proyectos internacionales centrados en la 
educación superior. Así, durante el mes de septiembre de 2017 se celebró en Ponferrada un seminario so-
bre utilización nuevas técnicas docentes aplicadas a las enseñanzas de geomática, encuadrado en el pro-
yecto GEOWEB (Erasmus+ Programme, Key Action 2: Capacity Building in the field of Higher Education). 
Durante el próximo curso académico, este grupo continuará desarrollando en nuestro campus otro pro-
yecto Erasmus+ titulado “Geodesy and Geoinformatics for Sustainable Development in Jordan (GEO4D)”.



  
Página 169 / 252

Memoria académica Curso 2017-2018

Durante este curso académico, el Centro de Idiomas ha vuelto a impartir un curso de inglés en 
Ponferrada y, en este mismo campus, se impartió un nuevo Campus de Verano (para niños de 7 a 14 años) 
desarrollado íntegramente en inglés.

8. RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURA Y DEPORTES

Han sido muy variadas las actividades relacionadas con responsabilidad social. La comunidad uni-
versitaria ha acogido muy positivamente los talleres para concienciar de la necesidad de hacer nuestros 
entornos accesibles (Taller “Ponte en mis zapatos”) desarrollados con la Asociación Aspaym, las campañas 
de donación de sangre o sobre concienciación del problema del VIH (Asociación Caracol), etc. En abril de 
2018 se han celebrado las II Jornadas Salud-Ando en colaboración con el Consejo de la Juventud y el Ayun-
tamiento de Ponferrada. Además se han organizado conferencias sobre alimentación hábitos saludables 
dirigidos a nuestros estudiantes universitarios.
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El área de actividades culturales ha seguido apostando por la mejora la oferta cultural de nuestra 

ciudad organizando 9 exposiciones (pintura, fotografía, ilustraciones…). También ha colaborado en la or-

ganización de los Conciertos de las Juventudes Musicales y en la representación del grupo de teatro el 

Mayal; ambas actividades desarrolladas en la Sala Río Selmo (Ponferrada) con la colaboración del Teatro 

Bérgidum. En el Campus también se han realizado proyecciones enmarcadas en el Festival de Cine de 

Ponferrada y en la campaña “Plantémonos contra el fuego”.

Otras actividades culturales se han desarrollado en con la colaboración de la Biblioteca Universita-

ria, como la sesión de tULEctura “Una tarde de vino y libros” o la presentación de la Biblioteca Digital Gil 

y Carrasco.
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9. OTRAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PONFERRADA

El 20 de marzo se hizo la presentación oficial de la oficina de la FGULEM en el Campus de Ponfe-

rrada. Desde esa fecha han organizado diferentes actividades para establecer vínculos con empresas del 

entorno, con el fin de favorecer la transferencia de los investigadores del campus al sector productivo 

berciano, buscar puestos de trabajo para los recién egresado y actividades formativas. Entre estas últimas 

se puede destacar la impartición de dos cursos dirigidos a emprendedores: Branding relacional para em-

prendedores y Estrategias de gestión del tiempo para emprendedores. 
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Durante este curso académico también se han impartido otros cursos de formación. La Escuela de 

Formación ha impartido en Ponferrada 3 cursos de formación relacionados con redes sociales y nuevas 

tecnologías. También se han impartido otros cursos a cargo de entidades como el INBIOTEC.

En junio de este año, se depositó en la secretaría del Campus de Ponferrada el archivo académico 

de las antiguas ‘Escuela de Magisterio de la Iglesia’ de Ponferrada y de la ‘Escuela Universitaria de Profeso-

rado de EGB La Inmaculada’ de Camponaraya. Este archivo contiene información de gran interés para los 

investigadores y permite seguir mejorando los fondos de nuestro archivo general.

Y estas han sido algunas de las actividades desarrolladas en el Campus de Ponferrada durante el 

curso 2017-18.

En Ponferrada a 4 de julio de 2017
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Tabla 1. Listado de algunas de las actividades desarrolladas en el Campus de Ponferrada durante el curso 
2017-18

ID Día Mes Año Nombre Actividad Grupo de Actividad Tipo de Actividad Lugar

1 8 septiembre 2017 LIX Aniversario del Día del Bierzo

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Ayuntamiento 
de Ponferrada

2 11,12,13 septiembre 2017 EBAU-Pruebas Acceso Universidad
2 Estudiantes y 
empleo

21 Acceso y Promoción 
de Estudios

Campus de 
Ponferrada

3 11 septiembre 2017 Recibimiento GEOWEB
7 Relaciones 
Internacionales

72 Proyectos 
Internacionales

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://gidec.abe.kth.se/GEOWEB/

4 11 septiembre 2017 Jornada de Acogida CC.Salud
10 Campus 
Ponferrada 103 FCCS

Campus de 
Ponferrada

5 15 septiembre 2017 Apertura Curso Académico León

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales León

6 18 septiembre 2017 Jornada de Acogida ESTIA
10 Campus 
Ponferrada 101 ESTIA Campus de 

Ponferrada

7 20 septiembre 2017 Apertura Curso Académico Ponferrada
10 Específico 
Ponferrada 110 Campus Ponferrada

Campus de 
Ponferrada

8 26 septiembre 2017
Escuela de Formación Google Drive y 
Google Docs 13 Servicios 131 Escuela de Formación

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=13lGpjJ5sJgF42i5DMmAcDVYoWOxj_zyl

9 3 octubre 2017 Reunión Rector-Univ-Miguel Hernández

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales Rectorado

10 4 octubre 2017 Reunión Consejo de la Ciudad

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales Aytmo Ponfe

11 4 octubre 2017 Instalación de Máquinas Comida Saludable
3 Gestión de Recursos 
e Infraestructuras 35 Oficina Verde

Campus de 
Ponferrada

13 6 octubre 2017
Instituto de Estudios Bercianos-Los Canales 
Romanos

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Castillo de 
Ponferrada

14 7 octubre 2017 Curso de Extensión Universitaria-Suturas-

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 62 Extensión Universitaria

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1BA10jwpDx5_nMKDA-Q_44vh3cTmKNgIQ

15 11 octubre 2017 Apertura Oficina SECOT en Ponferrada
2 Estudiantes y 
Empleo

22 Inserción Laboral-
SECOT

Campus de 
Ponferrada

16 11 octubre 2017
Inauguración Curso Programa 
Interuniversitario de la Experiencia

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

64 Programa 
Interuniversitario 
Experiencia

Campus de 
Ponferrada

18 17 octubre 2017 Asociación Caracol_Prueba VIH
10 Específico 
Ponferrada 105 Asociaciones

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1QMgz5QZF80mWa6EKP_lMQ6wJOqDR8JUB 

20 19 octubre 2017
Inauguración Exposición colectivo 
“Nosotras”

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes

81 Cultura Campus de 
Ponferrada

21 19 octubre 2017 Presentación de Actividades culturales

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

63 Comunicación e 
Imagen Campus de 

Ponferrada

22 19 octubre 2017 Pruebas de nivel de idioma- Inglés
7 Relaciones 
Internacionales 73 Centro de Idiomas

Campus de 
Ponferrada

24 21 octubre 2017
Curso de Extensión Universitaria-Taller no 
te bloquees actúa-

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 62 Extensión Universitaria

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1qDr-WCZRQ-dAuxebo8lrw91Vy_Ml7zYJ

26 24 octubre 2017

Escuela de Formación- La investigación en 
salud desde el análisis de redes personales 
(ARP): Entrenamiento básico con EGONET 13 Servicios 131 Escuela de Formación

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1pnVf5nTvA5hDKbgGBTZGUSZHL1UJJW30

27 25 octubre 2017 Etapa Institucional Camino de Santiago

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales Ponferrada

https://gidec.abe.kth.se/GEOWEB/
https://drive.google.com/open?id=1BA10jwpDx5_nMKDA-Q_44vh3cTmKNgIQ
https://drive.google.com/drive/folders/1QMgz5QZF80mWa6EKP_lMQ6wJOqDR8JUB
https://drive.google.com/open?id=1qDr-WCZRQ-dAuxebo8lrw91Vy_Ml7zYJ
https://drive.google.com/open?id=1pnVf5nTvA5hDKbgGBTZGUSZHL1UJJW30
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ID Día Mes Año Nombre Actividad Grupo de Actividad Tipo de Actividad Lugar
Enlace: https://drive.google.com/open?id=1ljMvQlmaN0TNJvpi99QUkyg7CgJsf5rq     

https://drive.google.com/drive/folders/1X6mtGrCWP2qxqWke5aft_7POV1hfGV5N

29 30 octubre 2017
Charla Programas Movilidad-Relaciones 
Internacionales

7 Relaciones 
Internacionales 71 Internacionalización

Campus de 
Ponferrada

33 3 noviembre 2017
Presentación del Libro de Alfonso Manso 
“Viaje a una provincia invisible”

10 Específico 
Ponferrada 107 Cultura

Museo del 
Bierzo

34 6 noviembre 2017 Donación de sangre
10 Específico 
Ponferrada 105 Asociaciones

Campus de 
Ponferrada

35 9 noviembre 2017 Asociación Caracol_Prueba VIH
10 Específico 
Ponferrada 105 Asociaciones

Campus de 
Ponferrada

37 13 noviembre 2017
Asociación Aspaym_Taller “Ponte en mis 
zapatos”

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes 83 Responsabilidad social

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1CQ4ixAp8G65c9jpSOG28Cftc_LA2nND4 

https://drive.google.com/drive/folders/1CQ4ixAp8G65c9jpSOG28Cftc_LA2nND4

38 14 noviembre 2017 Programa de Impulso Agroalimentario-HUB

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1Mctbe4jInqIPhXiIEl8SJo0utaNaHaM2

https://drive.google.com/drive/folders/1cdGzTyFKR3SdXrLFvys14YKUQmRKGDUc

41 15 noviembre 2017 Proyecciones Festival Cine
10 Específico 
Ponferrada 107 Cultura

Campus de 
Ponferrada

42 16 noviembre 2017 Biocastanea
10 Específico 
Ponferrada 101 EIAF

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=14OqvGnIHZQnmV61ATHpvYF4hcasI3-JL

https://drive.google.com/drive/folders/14G4KP9cQe8qVV-qGEkSggFSZ9b2o1ZKP

43 16 noviembre 2017
Inauguración_I Jornadas Nacionales 
Enfermería Hospital del Bierzo

10 Específico 
Ponferrada 103 FCCS

Hospital del 
Bierzo

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1Kk98cH3dX3I_finsaximLdzO0QXshUEv

https://drive.google.com/drive/folders/1_ieKuimFvf5MluUoPpmb2ZER8FupQwZU

44 17 noviembre 2017
Curso de Extensión Universitaria “III curso 
de Educador Científico”

10 Específico 
Ponferrada 62 Extensión Universitaria

La Fábrica de 
Luz. Ponferrada

45 20 noviembre 2017

Junta Rectora y Asesora del Monumento 
Natural y del Espacio Cultural de Las 
Médulas

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales Carucedo

46 21 noviembre 2017
Actividad “Taller de nutrición”_Consejo de 
la Juventud

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes 83 Responsabilidad social

Campus de 
Ponferrada

47 22 noviembre 2017 Inicio Curso de Inglés Nivel Avanzado
7 Relaciones 
Internacionales 73 Centro de Idiomas

Campus de 
Ponferrada

48 23 noviembre 2017
Exposición Poéticas contemporaneas 
(Oriente y Occidente)

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes 81 Cultura

Campus de 
Ponferrada

49 23 noviembre 2017 Exposición de Gustavo Vega “Poesía Visual

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes 81 Cultura

Campus de 
Ponferrada

50 24 noviembre 2017
Inauguración_XXVI Jornadas de Fisioterapia 
en Atención Primaria de CyL

10 Específico 
Ponferrada 103 FCCS

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=179xP_lNUcUMvPx_hmDYS3naecDPKmrfU

https://drive.google.com/drive/folders/1u0tEIjBtphwaVDQoPmXPBJfszZ1O_SLo

51 27 noviembre 2017 Carné joven_Aytmo_Concejalía Juventud
10 Específico 
Ponferrada 105 Asociaciones

Campus de 
Ponferrada

52 29 noviembre 2017
Charla Asociación para la Recuperación 
Memoria Histórica

10 Específico 
Ponferrada 105 Asociaciones

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1XJjTzk7y0fBqBmhf6B1qJlsHZ5pVcGBT

https://drive.google.com/drive/folders/1DTnaL5Eu67Ja4I3glByDvJj5vRLZRWxW

53 29 noviembre 2017 Charlas de Reciclado
3 Gestión de Recursos 
e Infraestructuras 35 Oficina Verde

Campus de 
Ponferrada

54 4 diciembre 2017
20 Aniversario Las Médulas Patrimonio 
Mundial

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Campus de 
Ponferrada

55 4 diciembre 2017 Reunión Patronato F.Las Médulas

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales Carucedo

56 14 diciembre 2017
Jornada de Divulgación “Incendios 
Forestales: buscando soluciones”

10 Específico 
Ponferrada 101 EIAF

Campus de 
Ponferrada

https://drive.google.com/open?id=1ljMvQlmaN0TNJvpi99QUkyg7CgJsf5rq
https://drive.google.com/drive/folders/1X6mtGrCWP2qxqWke5aft_7POV1hfGV5N
https://drive.google.com/drive/folders/1CQ4ixAp8G65c9jpSOG28Cftc_LA2nND4
https://drive.google.com/drive/folders/1CQ4ixAp8G65c9jpSOG28Cftc_LA2nND4
https://drive.google.com/open?id=1Mctbe4jInqIPhXiIEl8SJo0utaNaHaM2
https://drive.google.com/drive/folders/1cdGzTyFKR3SdXrLFvys14YKUQmRKGDUc
https://drive.google.com/open?id=14OqvGnIHZQnmV61ATHpvYF4hcasI3-JL
https://drive.google.com/drive/folders/14G4KP9cQe8qVV-qGEkSggFSZ9b2o1ZKP
https://drive.google.com/open?id=1Kk98cH3dX3I_finsaximLdzO0QXshUEv
https://drive.google.com/drive/folders/1_ieKuimFvf5MluUoPpmb2ZER8FupQwZU
https://drive.google.com/open?id=179xP_lNUcUMvPx_hmDYS3naecDPKmrfU
https://drive.google.com/drive/folders/1u0tEIjBtphwaVDQoPmXPBJfszZ1O_SLo
https://drive.google.com/open?id=1XJjTzk7y0fBqBmhf6B1qJlsHZ5pVcGBT
https://drive.google.com/drive/folders/1DTnaL5Eu67Ja4I3glByDvJj5vRLZRWxW
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ID Día Mes Año Nombre Actividad Grupo de Actividad Tipo de Actividad Lugar

57 18-19-20 diciembre 2017
Talleres de prevención, extinción y efectos 
post-fuego para alumnos de primaria

10 Específico 
Ponferrada 101 EIAF

Campus de 
Ponferrada

58 18 diciembre 2017 TuLectura-Una tarde de vino y libros 9 Biblioteca 91 Biblioteca

Campus 
Ponferrada. 
Edificio de 
Servicios

Enlace: https://drive.google.com/open?id=14dlq7FTR-hKS0BQSJeCDhHFBwo50i2bN

https://drive.google.com/open?id=1I6DdjhCiIFYpZuJ9KqYRXEGUqVoUlelz

60 11 enero 2018 Exposición Tàpies

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes 81 Cultura

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1n3lFedNeXuweH7oIv_Xq9OawyjsJDiOa

64 17 enero 2018 Visita a la empresa Cementos Cosmos

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Toral de los 
Vados

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1X_x_DPSwgWCr9ck1Y5th538zZMgFvRpl

66 29-30 enero 2018
Visita Universidad Miguel Hernández de 
Elche

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Campus de 
Ponferrada

67 30 enero 2018

Firma del convenio cesión instalaciones 
deportivas uso compartido Ayuntamiento 
Ponferrada-ULE

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/13QUwJpVDwPiJ6_ZAUabF4Yx2jsnQoOmq

68 1 febrero 2018
Visita al I.E.S Lauro Olmo (Barco de 
Valdeorras)_Semana Orientación

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Barco de 
Valdeorras

74 14 febrero 2018
Jornada Técnica “Nuevas Tecnologías de 
Capturas de datos Geoespaciales”

10 Específico 
Ponferrada 102 EITM

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1c1zIZFlILqx_6_ZWTxO5MKmpvCyCnNNL

76 19 febrero 2018
Charlas de la ULE de la EBAU a orientadores 
IESB

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Campus de 
Ponferrada

77 20-22 febrero 2018
Curso Extensión Universitaria “Taller de 
Canto”

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 62 Extensión Universitaria

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1t3gQkshukmd90rquW0ObG2OB0ZlBBxdU

78 22 febrero 2018
Inauguración exposición “¿Dónde está 
León?

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes 81 Cultura

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1_yxfEqrPSjomHgJHZm4MvtWdw84X_6qn

79 26 febrero 2018

Asistencia Vicerrector Campus Ponfe a la 
Jornada de Presentación del Plan especial 
de Sequía-Demarcación demográfica del 
Miño-Sil

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Diputación. 
Ponferrada

80 27 febrero 2018

Curso impartido por  INBIOTEC “Diseña, 
gestiona y publicita la web de tu negocio 
como un profesional”

10 Específico 
Ponferrada 104 Cursos Formación

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1u5XefjhRH4RlWnVWsljZqbNedFBpYr9D

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284784004014/Comunicación

81 28 febrero 2018
1ª Reunión de la Plataforma en defensa del 
Ferrocarril

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales Rio Selmo

83 2 marzo 2018
Gala de Entrega de Premio Ciudad de 
Ponferrada

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Teatro 
Bergidum

84 7 marzo 2018
Jornada sobre la Empleabilidad y el 
Emprendimiento sector forestal

2 Estudiantes y 
Empleo 22 Inserción Laboral

Campus de 
Ponferrada

85 8 marzo 2018
Jornada BierzoHUB I+D+I sobre la 
competitividad agroalimentaria en el Bierzo 4 investigación 42 Transferencia

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1DHDVzH--hUHOTSYGzhd-lt6IXEENzqs-

https://drive.google.com/drive/folders/1frBceZffoAbNMMS9RFJT6wcIIM2vbTpT

86 9 marzo 2018
IV Olimpiada Agroalimentaria, 
Agroambiental y Forestal de Castilla y León

10 Específico 
Ponferrada 101 EIAF

Campus de 
Ponferrada

https://drive.google.com/open?id=14dlq7FTR-hKS0BQSJeCDhHFBwo50i2bN
https://drive.google.com/open?id=1I6DdjhCiIFYpZuJ9KqYRXEGUqVoUlelz
https://drive.google.com/drive/folders/1n3lFedNeXuweH7oIv_Xq9OawyjsJDiOa
https://drive.google.com/drive/folders/1X_x_DPSwgWCr9ck1Y5th538zZMgFvRpl
https://drive.google.com/drive/folders/13QUwJpVDwPiJ6_ZAUabF4Yx2jsnQoOmq
https://drive.google.com/drive/folders/1c1zIZFlILqx_6_ZWTxO5MKmpvCyCnNNL
https://drive.google.com/drive/folders/1_yxfEqrPSjomHgJHZm4MvtWdw84X_6qn
https://drive.google.com/open?id=1u5XefjhRH4RlWnVWsljZqbNedFBpYr9D
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284784004014/Comunicación
https://drive.google.com/open?id=1DHDVzH--hUHOTSYGzhd-lt6IXEENzqs-
https://drive.google.com/drive/folders/1frBceZffoAbNMMS9RFJT6wcIIM2vbTpT
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ID Día Mes Año Nombre Actividad Grupo de Actividad Tipo de Actividad Lugar

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1MZMqjskBKC4SJJYL_-NKYy4OnCIWk8s3

88 13 marzo 2018

Jornada de Divulgación “Los incendios 
forestales desde dentro”  Proyección del 
documental “Uno de los nuestros”

10 Específico 
Ponferrada 101 EIAF

Campus de 
Ponferrada

91 15.16 marzo 2018
Organización de la I Semana Verde en el 
Campus de Ponferrada

3 Gestión de Recursos 
e Infraestructuras 35 Oficina Verde

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1eUWYVSJtzVMp3_wAMuCOiWyRJSsk1WyU

https://drive.google.com/drive/folders/17f4_a-HUji-zKSf7he2qvH9IT7DIk18J

92 16 marzo 2018 Reunión Fundación Las Médulas

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales Carucedo

93 19-23 marzo 2018

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

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 62 Extensión Universitaria

Campus de 
Ponferrada

94 20 marzo 2018
Presentación Oficial de la Oficina FGULEM 
en el Campus de Ponferrada

10 Específico 
Ponferrada 108 FGULEM

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1YBlniYp1RQb2ThazxOMdB3Or8UqaiuPU

95 21 marzo 2018

Constitución de la Comisión Mixta 
de seguimiento para el Convenio de 
Colaboración suscrito entre la ULE y el 
Aytmo.Ponferrada

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Campus de 
Ponferrada

97 22 marzo 2018

XIII Encuentro del día internacional de los 
bosques. “Bioeconomía” una apuesta por 
los recursos naturales

10 Específico 
Ponferrada 101 EIAF

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1gS5gXRrT2zlUAW8cAfntqSiZZE9zecLX

https://drive.google.com/drive/folders/11vZpsIAg7M4v18QPPSt1jnnN9wSoI0Gh

98 22 marzo 2018 Bierzo HUB Viticultura

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Cacabelos. 
Consejo 
Regulador DOB

99 23 marzo 2018 Fiesta Escuela Ingeniería Agraria y Forestal
10 Específico 
Ponferrada 101 EIAF

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1DUNN-DF2M72FNmP69P0rizH6eHBZOKJn

102 27 marzo 2018
Celebración de la Jornada de Puertas 
Abiertas

2 Estudiantes y 
Empleo 23 Estudiantes

Campus de 
Ponferrada

103 27 marzo 2018 Visita de 150 niños del colegio San Antonio 
10 Específico 
Ponferrada 101 EIAF

Campus de 
Ponferrada

104 28 marzo 2018
1ª Reunión de la Plataforma en Defensa del 
Ferrocarril

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Sala de 
Exposiciones 
Caja España-
Duero

105 10 abril 2018

1ª Reunión con la dirección del Colegio 
La Inmaculada de Camponaraya para 
recuperar los expedientes de Magisterio

10 Específico 
Ponferrada 106 Reuniones Camponaraya

106 12 abril 2018

Exposición fotográfica dos autores:Román 
Montesinos “Nada es lo que parece ni era 
lo que está”-Luis Miguel Santos Unamuno “ 
Ceci nést pas un Magritte”

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes 81 Cultura

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1ttPYCyjzPr9ckHSwerGItbFgK56j8HGj

107 13 abril 2018
Reunión Juan Jose Gutiérrez California State 
University

7 Relaciones 
Internacionales

72 Proyectos 
internacionales

Campus de 
Ponferrada

108 13 abril 2018 Presentación del libro “Cicatrices de charol”

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 64 PIEx

Salón de actos 
de la Sexta

109 14.15 abril 2018
Consejo de la Juventud jornada “Salud-
dando”

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes 83 Responsabilidad social

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1dTw9Vq2jOS4P5pnGnkI4VD8r5KXXjKDk

https://drive.google.com/drive/folders/1qbgrcT8V5mu5thBEJe3CHfhZMJKoprta

110 17 abril 2018
Organización de Talleres para escolares 
“Plantémonos contra el Fuego” EIAF

10 Específico 
Ponferrada 101 EIAF

Campus de 
Ponferrada

111 17 abril 2018
Reunión con la Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento Ponferrada

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Teatro 
Bergidum

114 18 abril 2018
Rueda de prensa para presentar el Master 
de Geoinformática

1 Actividad 
Académica 14 Estudios de Máster

Campus de 
Ponferrada

https://drive.google.com/drive/folders/1MZMqjskBKC4SJJYL_-NKYy4OnCIWk8s3
https://drive.google.com/open?id=1eUWYVSJtzVMp3_wAMuCOiWyRJSsk1WyU
https://drive.google.com/drive/folders/17f4_a-HUji-zKSf7he2qvH9IT7DIk18J
https://drive.google.com/drive/folders/1YBlniYp1RQb2ThazxOMdB3Or8UqaiuPU
https://drive.google.com/open?id=1gS5gXRrT2zlUAW8cAfntqSiZZE9zecLX
https://drive.google.com/drive/folders/11vZpsIAg7M4v18QPPSt1jnnN9wSoI0Gh
https://drive.google.com/drive/folders/1DUNN-DF2M72FNmP69P0rizH6eHBZOKJn
https://drive.google.com/drive/folders/1ttPYCyjzPr9ckHSwerGItbFgK56j8HGj
https://drive.google.com/open?id=1dTw9Vq2jOS4P5pnGnkI4VD8r5KXXjKDk
https://drive.google.com/drive/folders/1qbgrcT8V5mu5thBEJe3CHfhZMJKoprta
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Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/144rV_gZs5pKsrKWJpbxidbJQ5udtMEjf

115 18 abril 2018
Taller organizado por la Asociación Aspaym 
“Ponte en mis zapatos” 

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes 83 Responsabilidad social

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1Djg7_aTq1WC28NNvcLMEFK34i1m4jh_D

116 20 abril 2018

1ª reunión de la Comisión Mixta de 
Seguimiento del Convenio entre el 
Aytmo Ponferrada-ULE para la cesión de 
instalaciones deportivas

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Campus 
Ponferrada

117 24 abril 2018
Desayunos Financieros organizado por el 
SECOT

2 Estudiantes y 
Empleo

22 Inserción Laboral-
SECOT

Campus de 
Ponferrada. 
Cafetería

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1UkGcP-bDT1x5jt5jMxv0RAZyaXRib8qi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1bD7AyFiJfoXjjja_dtxcvT0hFZVSh8dt

118 25 abril 2018
Organización de talleres de Botánica y 
Zoología para escolares

10 Específico 
Ponferrada 101 EIAF

Campus de 
Ponferrada

119 25 abril 2018
Reunión Máster en viticultura, enología y 
gestión de empresas vitivinícolas 

1 Actividad 
Académica 14 Estudios de Máster

Campus de 
Ponferrada

121 3 mayo 2018
Visita de alumnos de ingeniería-Campus de 
Ponferrada_Pilar Marqués

10 Específico 
Ponferrada 103 F.CC SALUD

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/14eJDr1yC_HmY1ExXWnAUOfg8tmdpHK07

122 7 mayo 2018
Curso FGULEM “Branding relacional para 
emprendedores “

10 Específico 
Ponferrada 108 FGULEM

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1dh8fySFMM6sRqXbjTbTiJuKgxxyO3fP8/view?usp=sharing

123 7 mayo 2018
Conferencia_Viaje a La Antártida, por 
Valentín Carrera

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 64 PIEx

Campus de 
Ponferrada

124 8 mayo 2018
Desayunos Financieros organizado por el 
SECOT

2 Estudiantes y 
Empleo

22 Inserción Laboral-
SECOT

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=11uIXcNyAzrO17gFUZB9mcS_Ndd5Z285i

125 8 mayo 2018
III Semana Internacional ULE. Campus de 
Ponferrada

7 Relaciones 
Internacionales 71 Internacionalización

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1r52tDDpSHEqqJsv0okJIkFyxo_C4wF3S

https://drive.google.com/drive/folders/1m3O4DBtQV3gmDJlMdci2fHEuNQ2WPLL8

126 8 mayo 2018
Conferencia-Música y poesía, por Carlos 
Huerta, El Solito Trovador

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 64 PIEx

Campus de 
Ponferrada

127 9 mayo 2018

Curso de Extensión Universitaria: 
Jornada Geomática de Ponferrada 2018 
GVSIG:Software libre para la gestión de la 
Información Geográfica

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 62 Extensión Universitaria

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1pJkcMnj9zBV_4yNx3avWICCkvDwrNM20

128 9 mayo 2018
Conferencia- Viaje a las antípodas del 
Bierzo, por Alfonso Fernández Manso

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 64 PIEx

Campus de 
Ponferrada

129 10 mayo 2018 Visita Delegación Univ.Xiantang(China)
7 Relaciones 
Internacionales 71 Internacionalización

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/13qP23-eCRNyAS3W3q4Rby2MJtGLptmG0

130 10 mayo 2018
Conferencia- La obra de Carralero, por Pepe 
Sánchez Carralero.

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 64 PIEx

Campus de 
Ponferrada

131 10 mayo 2018
Fiesta de las Titulaciones-Grado en Ing.
Geomática 

10 Específico 
Ponferrada 102 ESTIM

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1brRSYcXrulqVWjg5aRLTI_Cgsg2sCU1k

132 10 mayo 2018 XXI Edición Gala del Deporte rtvcyl_8Bierzo

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales Cat & Res

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1KKX3VXaQevGW1IDhnQt6SQFh06JvjUea

133 14 mayo 2018
Reunión Consejo Regulador Denominación 
origen Bierzo: Exponer el Máster Viticultura

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Cacabelos. 
Consejo 
Regulador DOB

https://drive.google.com/drive/folders/144rV_gZs5pKsrKWJpbxidbJQ5udtMEjf
https://drive.google.com/open?id=1Djg7_aTq1WC28NNvcLMEFK34i1m4jh_D
https://drive.google.com/file/d/1UkGcP-bDT1x5jt5jMxv0RAZyaXRib8qi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bD7AyFiJfoXjjja_dtxcvT0hFZVSh8dt
https://drive.google.com/drive/folders/14eJDr1yC_HmY1ExXWnAUOfg8tmdpHK07
https://drive.google.com/file/d/1dh8fySFMM6sRqXbjTbTiJuKgxxyO3fP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=11uIXcNyAzrO17gFUZB9mcS_Ndd5Z285i
https://drive.google.com/open?id=1r52tDDpSHEqqJsv0okJIkFyxo_C4wF3S
https://drive.google.com/drive/folders/1m3O4DBtQV3gmDJlMdci2fHEuNQ2WPLL8
https://drive.google.com/open?id=1pJkcMnj9zBV_4yNx3avWICCkvDwrNM20
https://drive.google.com/drive/folders/13qP23-eCRNyAS3W3q4Rby2MJtGLptmG0
https://drive.google.com/drive/folders/1brRSYcXrulqVWjg5aRLTI_Cgsg2sCU1k
https://drive.google.com/open?id=1KKX3VXaQevGW1IDhnQt6SQFh06JvjUea
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134 15 mayo 2018 Exposición de Fotografía_Adrián de la Torre

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes 81 Cultura

biblioteca 
Campus 
Ponferrada

135 16 mayo 2018 Reunión Patronato F.Las Médulas

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad

61 Relaciones 
Institucionales

Campus de 
Ponferrada

136 16 mayo 2018
Conferencia “Pon una pizca de sexología en 
tu carrera”

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes 83 Responsabilidad social

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1wyOkZI65NNW_3sc5A-78XrEWkBLKLKHP

https://drive.google.com/drive/folders/1N_bPXzD9xO29X8F6ZBv_2Nx93XjGrK4Q

137 21 mayo 2018
Exposición Divulgativa “El Cambio Climático 
“

3 Gestión de Recursos 
e Infraestructuras 35 Oficina Verde

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1j3pc1xe0byr72Edz8lyOMJQhpAg6xCe_

138 22 mayo 2018 Exposición Cultural Asociación La Pila

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes 81 Cultura

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/11LfZNLOcyaWfFOJsP3hzrGcQBJrrIJSq

139 22 mayo 2018

Firma del convenio Cursos de Verano con la 
Universidad Miguel Hernández y el Vice.Rel.
Institucionales

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 65 Convenios

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/15TvFfoEt3zSMyPOaNpHcAOzYgvi3wFki

140 23-24 mayo 2018
Curso FGULEM “Estrategias de gestión del 
tiempo para emprendedores “

10 Específico 
Ponferrada 108 FGULEM

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1AY1b6qRK-bFSlFiRXFD6bzrZvfQOnN8p

141 23 mayo 2018
Firma del convenio Club Baloncesto Ciudad 
de Ponferrada Universidad de León

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 65 Convenios

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/15TvFfoEt3zSMyPOaNpHcAOzYgvi3wFki

142 23 mayo 2018
Entrega de los premios de la IV Olimpiada 
Agroalimentaria, Agroambiental y Forestal

10 Específico 
Ponferrada 101 EIAF

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1-1WC6viAWZBIUBXkO34liKv3mCmvtTHI

143 23 mayo 2018
Finalización del Curso del Programa 
Interuniversitario de la Experiencia

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 64 PIEx

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1S7JJoqkLH6CJAQIctOX5cntCWuXSokU5

144 25 mayo 2018
Fiesta de Graducación de Facultad de 
Ciencias de la Salud

10 Específico 
Ponferrada 103 F.CC SALUD

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1mFJlSkBgbj4bmcoV_Ec2luS3f2Mbz6by

145 31 mayo 2018

Puesta en marcha del Programa Padrino 
con estudiantes de la Universidad de 
California

7 Relaciones 
Internacionales 71 Internacionalización

Campus de 
Ponferrada

146 4 junio 2018 Reunión de preparación EBAU
2 Estudiantes y 
Empleo

21 Acceso y Promoción 
de Estudios

Campus de 
Ponferrada

147 5,6,7, junio 2018
Realización de las pruebas de acceso a la 
Universidad-EBAU 

2 Estudiantes y 
Empleo

21 Acceso y Promoción 
de Estudios

Campus de 
Ponferrada

148 6 junio 2018
Entrega de Premios Murales “Plantémonos 
contra el fuego”

10 Específico 
Ponferrada 101 EIAF

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1j4uTVJ8hkHka_G6YzfuBr-FsLcKsxyF3

150 12 junio 2018

Reunión Elaboración Master en enología, 
viticultura y gestión de empresas 
vitivinícolas

1 Actividad 
Académica 14 Estudios de Máster EIAF. León

151 13 junio 2018
Recibimiento del grupo de estudiantes y 
profesores de la California State University

7 Relaciones 
Internacionales 71 Internacionalización

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1AHzoAQU3YLPs3Eok_xNRwe0Yx5mDM9VJ

152 14 junio 2018 Entrega de las notas de la EBAU a los IESBES
2 Estudiantes y 
Empleo

21 Acceso y Promoción 
de Estudios

Campus de 
Ponferrada

153 15 junio 2018
Visita guiada  de la Asociación La Pila en la 
Sala de Exposiciones 

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes 81 Cultura

Campus de 
Ponferrada

https://drive.google.com/open?id=1wyOkZI65NNW_3sc5A-78XrEWkBLKLKHP
https://drive.google.com/drive/folders/1N_bPXzD9xO29X8F6ZBv_2Nx93XjGrK4Q
https://drive.google.com/drive/folders/1j3pc1xe0byr72Edz8lyOMJQhpAg6xCe_
https://drive.google.com/drive/folders/11LfZNLOcyaWfFOJsP3hzrGcQBJrrIJSq
https://drive.google.com/drive/folders/15TvFfoEt3zSMyPOaNpHcAOzYgvi3wFki
https://drive.google.com/open?id=1AY1b6qRK-bFSlFiRXFD6bzrZvfQOnN8p
https://drive.google.com/drive/folders/15TvFfoEt3zSMyPOaNpHcAOzYgvi3wFki
https://drive.google.com/drive/folders/1-1WC6viAWZBIUBXkO34liKv3mCmvtTHI
https://drive.google.com/drive/folders/1S7JJoqkLH6CJAQIctOX5cntCWuXSokU5
https://drive.google.com/drive/folders/1mFJlSkBgbj4bmcoV_Ec2luS3f2Mbz6by
https://drive.google.com/drive/folders/1j4uTVJ8hkHka_G6YzfuBr-FsLcKsxyF3
https://drive.google.com/drive/folders/1AHzoAQU3YLPs3Eok_xNRwe0Yx5mDM9VJ
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154 18-22 junio 2018
Pruebas de Competencias Digitales al 
personal del Campus de Ponferrada

10 Específico 
Ponferrada 110 Campus Ponferrada

Campus de 
Ponferrada

155 18 junio 2018
Presentación de la Biblioteca Digital Gil y 
Carrasco 9 Biblioteca 91 Biblioteca

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1k1DvY510wCs_7mWUs752Pg8yMsewOnOv

https://drive.google.com/drive/folders/1mFNx4V7IQXGVrUgtHg-b465aFM3fylot

156 18 junio 2018
Mesa Redonda “Nuevas Tecnologías como 
oportunidad de desarrollo del Bierzo”

10 Específico 
Ponferrada 110 Campus Ponferrada

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1RMHLe0Wf4hm1j2pMhq2m7VVcezTqTHNb

158 20 junio 2018

Reconocimiento a Sara Asensio alumna 
del IES álvaro Yáñez de Bembibre. Primer 
Premio Nacional de la IV Olimpiada 
Agroalimentaria, Agroambiental y Forestal

10 Específico 
Ponferrada 110 Campus Ponferrada

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1N8bTdL9eGT1UklYWilFofjV8i6xK7MZ8

159 20 junio 2018 Sesión informativa de OGMIOS al PDI 9 Biblioteca 91 Biblioteca
Campus de 
Ponferrada

160 21 junio 2018
Entrega del Archivo Documental de 
Magisterio a la ULE

1 Actividad 
Académica

11 Planificación y 
Coordinación Académica

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1-HGFl1UBnZOXJrJ-JSlfwNQv_dRU65d4

https://drive.google.com/drive/folders/1H_pYnvVEWiBpHVMdCI_Xjxr-FgB_Hh61

161 28 junio 2018
Presentación de los Cursos de Verano que 
se celebrarán en el Bierzo

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 62 Extensión Universitaria

Campus de 
Ponferrada

162 29 junio 2018
Presentación de trabajos de los estudiantes 
de California State University Monterei Bay

7 Relaciones 
Internacionales 71 Internacionalización

Campus de 
Ponferrada

163   1-31 julio-agosto 2018
7 cursos de verano: 4 en Ponferrada, 2 en 
Villafranca del Bierzo y 1 en Camponarana

6 Relaciones 
Institucionales y con 
la Sociedad 62 Extensión Universitaria Río Selmo

164 20 abril 2018 Teatro El Mayal ULE. “Aquí en la tierra”

8 Responsabilidad 
Social, Cultura y 
Deportes 81 Cultura

Campus de 
Ponferrada

Enlace: http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/teatro-mayal-estrenara-obra-ponferrada_1242235.html 

165 11 julio 2018
Escuela de Foramación Curso de Moodle/
AVIP avanzado 13 Servicios 131 Escuela de Formación

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1V7ONRrzMAQh3E_w1s1VWPdOTwb-1A8x9

166 4 diciembre 2017
Taller SECOT Quieres ser Emprendedor 
Ponferrada

2 Estudiantes y 
Empleo

22 Inserción Laboral-
SECOT

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1MAMcPIBtgqUp0VG0HlkK-6afc27Y2A27

167 27 noviembre 2017 Acto de presentación de SECOT Ponferrada
2 Estudiantes y 
Empleo

22 Inserción Laboral-
SECOT

Campus de 
Ponferrada. 
Edificio 
Servicios

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1O84kLhBwSRu0WmN48y0SRsgNYxlBkeZO

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1XAyieIum85feWv9R4Ch_7YzgwKIHQBnt

168 16 mayo 2018

Convocatoria para APADRINAR/
AMADRINAR ESTUDIANTES de la California 
State University Monterey Bay (EE.UU.), en 
el Campus de Ponferrada, durante el mes 
de junio de 2018

7 Relaciones 
Internacionales 71 Internacionalización

Campus de 
Ponferrada

Enlace: https://drive.google.com/open?id=10ZXcbjUtOrLjitpuZJyGaRBG5VD4KSiA

https://drive.google.com/open?id=1k1DvY510wCs_7mWUs752Pg8yMsewOnOv
https://drive.google.com/drive/folders/1mFNx4V7IQXGVrUgtHg-b465aFM3fylot
https://drive.google.com/drive/folders/1RMHLe0Wf4hm1j2pMhq2m7VVcezTqTHNb
https://drive.google.com/drive/folders/1N8bTdL9eGT1UklYWilFofjV8i6xK7MZ8
https://drive.google.com/open?id=1-HGFl1UBnZOXJrJ-JSlfwNQv_dRU65d4
https://drive.google.com/drive/folders/1H_pYnvVEWiBpHVMdCI_Xjxr-FgB_Hh61
http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/teatro-mayal-estrenara-obra-ponferrada_1242235.html
https://drive.google.com/open?id=1V7ONRrzMAQh3E_w1s1VWPdOTwb-1A8x9
https://drive.google.com/open?id=1MAMcPIBtgqUp0VG0HlkK-6afc27Y2A27
https://drive.google.com/open?id=1O84kLhBwSRu0WmN48y0SRsgNYxlBkeZO
https://drive.google.com/drive/folders/1XAyieIum85feWv9R4Ch_7YzgwKIHQBnt
https://drive.google.com/open?id=10ZXcbjUtOrLjitpuZJyGaRBG5VD4KSiA
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SECRETARÍA

Primer Consejo de Gobierno 26 septiembre 2017. 

Total 10 Consejos de Gobierno y una Comisión Permanente del Consejo de Gobierno.

1 Claustro.

1 Claustro de Doctores

DEFENSOR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Quisiera comenzar por recordar que hace un año y cuatro meses tomé posesión de este cargo. 
Estando dirigido el mismo a contribuir a la mejora de la calidad universitaria y a la vigilancia del “respeto 
a los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, ante 
las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios” [art. 46, h) DA 14ª;  Estatuto ULE (art. 
212)], entendí que mi primera obligación era tomar contacto con la representaciones de la Comunidad 
Universitaria para conocer de primera mano cuál estimaban ellos era el estado de aquel respeto en sus 
respectivos sectores: estudiantes, PAS y PDI funcionario y laboral.

Al mes siguiente de mi toma de posesión me dirigí por escrito a la Junta de Estudiantes y a las Jun-
tas y Comités de PAS y PDI, solicitándoles una reunión al efecto en la que pudiera exponerles las propues-
tas que tenía en mente y escuchar las suyas para, en cuanto fuera posible, sumar esfuerzos.

Para el mes de abril de 2017, esas reuniones se habían celebrado con Junta de PDI y Comité de 
Empresa del PAS. Aun manteniendo contactos informales, en el mes de julio de 2017 se celebró con el 
Presidente del Comité del PDI y solo recientemente, ya en 2018, con la Junta de Estudiantes.

A pesar de que lo solicité por escrito en varias ocasiones más, a día de hoy no he tenido respuesta 
del Presidente de la Junta del Personal de Administración y Servicios. No quiere esto decir que no haya 
podido acercarme a sus intereses y preocupaciones pero debo decir que considero esta actitud una falta 
de respeto hacia la Defensoría y, más aún, si cabe, hacia sus representados.

En el ánimo de hacer partícipes de la institución a cuantas personas integran la Comunidad Univer-
sitaria, acepté el honor de dictar la Lección inaugural del curso 2017-2018 del programa de la Experiencia 
de la Universidad de León, en las sedes de Astorga, León y Ponferrada.

 La lección, pronunciada bajo el título general de “El Defensor ¿Pieza clave para la garantía y pro-
moción de los derechos de la comunidad universitaria’”, me permitió trasladar a nuestros mayores una 
imagen nítida del lugar que ocupa y el valor que corresponde a la Defensoría tanto en la Universidad como 
en relación a otras instituciones próximas bien conocidas por ellos, como el Defensor del Pueblo o, sobre 
todo, el Procurador del Común. Cada uno de los encuentros, a su vez, dio ocasión a hablar de las preocu-
paciones e intereses de los mayores en tanto que alumnos del Programa.
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Igualmente, aproveché la Apertura Oficial del Curso Académico para acudir a Ponferrada y entrevis-

tarme personalmente con el Vicerrector del Campus, mostrar mi deseo de escuchar la voz de sus centros 

y de colaborar haciendo presente en Ponferrada algunas acciones que impulsaría desde la institución. Y 

así lo hemos ido haciendo.

Se solicitó, también, una reunión con la Oficina de Evaluación y Calidad de la Universidad de León, 

para valorar junto a sus integrantes en qué podríamos colaborar para contribuir a ese objetivo de mejora 

de la calidad universitaria que se señala tanto a aquella Oficina como a la Defensoría.

Todos los encuentros han dado resultados y han sido principio de otros encuentros y colaboracio-

nes posteriores, algo especialmente importante para dos de las recomendaciones que se han elaborado 

en estos meses, la elaboración de un Reglamento para la constitución de la Unidad de Igualdad y otro de 

actuación frente al acoso en la Universidad de León.

A ambos me referiré más adelante.

Antes querría hacerlo a aquello que se tiende a considerar tarea más cotidiana de la Defensoría, la 

atención a quejas o reclamaciones.

QUEJAS O RECLAMACIONES

Durante este período se han atendido en torno a los 100 casos. No todos dieron lugar a la apertura 

de un expediente en sentido propio. Únicamente dos terceras partes del total.

El tercio restante fue resuelto en el mismo momento, por ser lo requeido pequeñas dudas o acla-

raciones.

De aquellos que dieron lugar a la apertura de expediente, 42 fueron casos suscitados por estu-

diantes y 11 por PAS y PDI. El resto fueron cuestiones planteadas por centros o instituciones con los que 

colabora la Defensoría, generalmente, la CEDU, que aúna la labor de las Defensorías españolas en torno a 

argumentos que constituyen una preocupación común a todas las universidades.
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En el grupo de los estudiantes, prácticamente dos tercios de los casos fueron suscitados por mu-

jeres. La proporción cambia por completo en el caso de PAS y PDI, entre quienes algo más del 80% de los 

expedientes tienen su origen en solicitudes de hombres.
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Por centros, la distribución de las solicitudes (quejas y reclamaciones) fue la siguiente

Por campus, finalmente,



Página 186 / 252

Universidad de León

Una docena de las quejas presentadas han sido resueltas mediante la labor de mediación a que 

se refiere el Reglamento de la Institución. Generalmente, se trataba de cuestiones que incumbían a algún 

estudiante en su relación con algún profesor o algún órgano universitario.

Todas los expedientes fueron resueltos, con éxito o no para el solicitante, pero siempre con satis-

facción en cuanto a la labor realizada por la Defensoría.

RECOMENDACIONES

La ocupación de la Defensoría no ha quedado en esa parte que acabo de relatar.

Conforme al Reglamento de la institución, (art. 18) el Defensor de la Comunidad Universitaria podrá 

formular sugerencias o recomendaciones a los encargados inmediatos de los Servicios de la Universidad 

o a los máximos responsables del funcionamiento institucional en relación con las medidas aconsejables 

para eliminar las deficiencias por él detectadas

Varias han sido llevadas a cabo durante el curso 2016/2017. Unas por la Defensora anterior, Marta 

Elena Alonso de la Varga, otras por quien les habla.

Destacaré solamente dos, para no extenderme, por juzgar son las más importantes de todo el 

período.
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Haciendo suya la Recomendación de la Defensoría de la Universidad de León, se ordenó por nues-
tro Rectorado la publicación del Reglamento de la Unidad de Igualdad, que sería publicada en el BOCYL 
del 11 de julio de 2017.

En ella habíamos trabajado dando cuenta a las representaciones de la Comunidad Universitaria 
que se ofrecieron a ello así como al Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte.

Con la creación de la Unidad, la Universidad dio cumplimiento a lo establecido en la Disposición 
Adicional Duodécima de la LO 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LO 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, dejando de ser una de las pocas que en España se mantenían al margen de la obli-
gación legal de disponer de este instrumento cuyo objetivo principal es favorecer políticas de igualdad en 
el seno de nuestra Universidad; elaborar, desarrollar y evaluar planes de igualdad; promover la igualdad 
de género; asesorar a los órganos de gobierno y fomentar el conocimiento en la comunidad universitaria 
del alcance y significado del principio de igualdad mediante la formulación de acciones formativas.

Haciendo suya también la Recomendación de esta Defensoría, el Consejo de Gobierno aprobó el 
Reglamento por el que se regula el Protocolo de actuación frente al acoso en la Universidad de León en 
coherencia con el compromiso asumido en el Estatuto de la Ule de garantizar al personal docente e investi-
gador y al personal de administración y servicios el derecho a recibir protección eficaz en materia de segu-
ridad y salud laboral (arts. 163.1g y 199.1g) y a los estudiantes el derecho a la igualdad de oportunidades 
y la no discriminación en el ejercicio de sus derechos académicos (art. 190.2a).

La recomendación tiene su origen en un documento de trabajo propuesto por el Defensor y que, 
con las aportaciones de los representantes del Personal Docente Investigador, del Personal de Administra-
ción y Servicios y de los Estudiantes, se convirtió en norma jurídica a travñes de su publicación en el BOCYL 
de 29 de diciembre de 2017.

Mediante este Protocolo, la Universidad de León pone a disposición de las personas implicadas 
una vía ágil para resolver situaciones que conllevan un importante sufrimiento personal, garantizando una 
atención rigurosa y confidencial, sujeta al deber de secreto, respetuosa con la dignidad y la intimidad de 
las personas, promotora de la igualdad entre mujeres y hombres y favorecedora de la seguridad y la salud 
de quienes componen la Comunidad Universitaria.

Desde mi punto de vista, constituye el mejor ejemplo hasta ahora del diálogo y la colaboración 
entre la Defensoría y la Comunidad cuyos derechos debe garantizar y promover.

Para concluir, creo importante destacar la relación con otras instituciones.

En primer lugar, con la institución del Procurador del Común, con la que no existía Convenio de 
Colaboración, a diferencia de lo que ocurría con el resto de Universidades Públicas de Castilla y León. En el 
Curso 2016/17 se preparó el documento que sería suscrito ya en el año siguiente, 2017/2018.

Lugar destacado ocupa, por el especial vínculo que ha mantenido especialmente mi predecesora, 
la relación de León con la Conferencia Española de Defensores Universitarios. La Conferencia celebró en 
León una de sus Comisiones Ejecutivas, uniéndose a la conmemoración del 30 aniversario de la elección 
del primer Defensor de la Comunidad Universitaria en nuestra Universidad, a través de la presencia per-
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sonal de sus miembros en los actos y, en particular, la lección magistral ofrecida en la ocasión por el Presi-
dente de la Conferencia, el Prof. José Palazón.

La conmemoración tuvo su momento más emotivo en la lección del primer Defensor, D. Juan María 
García Campal, y la posterior entrega de insignias a cada uno de las personas que me precedieron en la 
Defensoría.

La excelente relación con la Conferencia tendrá este mismo año un resultado: la celebración del 
Vigésimo Primer Encuentro Anual de Defensores Españoles que concitará a más de setenta de ellos en 
nuestra Universidad para tratar argumentos tan importantes como la relación de la Defensoría con otras 
instituciones o la imagen pública de las universidades, tan en entredicho después de los incidentes que 
dieron lugar a la dimisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Por último, en junio de 2017, la Defensoría de León, a través de la Profa. Marta Elena Alonso y yo 
mismo, participó en el Encuentro Anual de la Conferencia Europea de Defensores Universitarios (ENHOE, 
en sus siglas inglesas). También esas excelentes relaciones tendrán un visible resultado, la celebración del 
Encuentro de 2019 en León, para conmemorar con nosotros el Cuarenta aniversario de la creación de la 
Universidad de León.

SERVICIO DE INSPECCIÓN

El artículo 20 del Reglamento de Inspección de la Universidad de León, aprobado por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad, de 19 de julio de 2017 y publicado en el BOCyL de 7 de agosto de 
2017, dispone que al menos, anualmente, el Director del Servicio de Inspección presentará al Rector los 
Informes de Inspección y la Memoria Anual de las actuaciones llevadas a cabo en el curso académico an-
terior. En relación a su presentación dispone que la memoria anual se presentará al Consejo de Gobierno 
y que se hará pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el referido artículo, se elabora la presente Memoria anual de 
actuaciones del Servicio de Inspección con el fin de poner en conocimiento de la Comunidad Universitaria 
y la Sociedad, las actuaciones realizadas por el Servicio de Inspección durante el curso 2017/2018 y sus 
resultados.

Resulta necesario advertir que el Servicio de Inspección ha comenzado a desarrollar su actividad 
inspectora durante este curso, a comienzos del segundo semestre y que, por tanto, sus actividades y tra-
bajos están condicionados por esta circunstancia. A la hora de describir las actuaciones realizadas y sus 
resultados hay que tener en cuenta que se trata del trabajo realizado principalmente durante el segundo 
semestre del curso 2017/2018.

1. ACTUACIONES REALIZADAS

Se procede a continuación a formular un detalle del conjunto de actuaciones realizadas por el Ser-
vicio de Inspección. Para una mejor estructuración de las mismas se incluyen dos apartados, el primero 
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que recoge las actuaciones previas o preparatorias y un segundo que incluye las actuaciones inspectoras 
propiamente dichas.

1.1. ACTUACIONES PREVIAS O PREPARATORIAS -IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO

Durante el segundo semestre del curso 2017/2018 se inicia el trabajo del Servicio de Inspección 
siendo las principales actuaciones realizadas en orden a su puesta en funcionamiento las siguientes:

1.1.1. CONSTITUCIÓN Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN.

Durante este curso se ha constituido el Servicio de Inspección de la Universidad de León con los 
nombramientos de su Director y de la Inspectora. Asimismo, se han dotado de los espacios y recursos 
necesarios para un adecuado ejercicio de sus cometidos y funciones.

1.1.2. ELABORACIÓN PLAN DE ACTUACIONES INSPECTORAS PARA EL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL CURSO 2017/2018.

El artículo 13 del Reglamento del Servicio de Inspección de la Universidad prevé la elaboración por 
parte del Director del Servicio de Inspección de un Plan Anual de Actuaciones Inspectoras que detallará las 
actuaciones ordinarias previstas para cada ejercicio.

En cumplimiento de esta previsión se presentó el Plan correspondiente al curso 2017/2018 que fue 
aprobado por el Rector y donde se prevén las siguientes actividades:

A.-ACTIVIDADES ORDINARIAS- Aquellas que están previstas y determinadas en el presente Plan.

Se han realizado las siguientes actividades: 

1. Se han contrastado los horarios de la actividad docente publicados en la página web de cada 
Facultad o Escuela con los datos obrantes en el Vicerrectorado de Actividad Académica y 
en el de Profesorado con el fin de comprobar la similitud de los mismos y detectar posibles 
disfuncionalidades. 

2. Se han mantenido las primeras reuniones con los Decanos y Directores de Centro, con el 
objeto de dar a conocer el Servicio de Inspección y recabar la información pertinente acerca 
del cumplimiento de la programación académica, de las obligaciones docentes, de tutoría o 
asistencia al alumnado, de las obligaciones de permanencia del personal docente e investi-
gador y de las obligaciones del personal de administración y servicios adscritos cada Centro.

El objetivo de estas reuniones ha sido informar a los gestores universitarios de los objetivos del 
Servicio de Inspección, sus formas y procedimientos de actuación y recabar su colaboración para 
las actuaciones inspectoras.

El Servicio de Inspección se ha presentado como una herramienta de apoyo para el control de la 
actividad docente llevada a cabo por los equipos directivos de los Centros Universitarios.
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3. Se ha diseñado el procedimiento de la actuación inspectora, se elaborando los formularios y 
documentos precisos y se analizando el conjunto de situaciones que pudieran plantearse a la 
hora de realizar este tipo de actuaciones.

Esta prevista una visita de trabajo al Servicio de Inspección de la Universidad Burgos. Con objeto 
de obtener información de los procesos y modelos de funcionamiento Se pretende unificar crite-
rios e implantar procesos y formularios comunes.

4. Se han realizado las visitas inspectoras correspondientes para verificar el cumplimiento del 
encargo docente por parte del personal docente. Las selecciones de las visitas se han realiza-
do de forma aleatoria e intentando que el número de visitas fuere proporcional a la cantidad 
de créditos impartidos en cada Centro. Las actuaciones de comprobación o visitas se han 
efectuado en presencia del Decano o Director del Centro o persona en la que éste ha delega-
do, extendiéndose por la parte Inspectora las correspondientes diligencias o actas donde se 
hace constar los hechos relevantes derivados de la inspección, así como, en su caso, las ma-
nifestaciones de los responsables afectados, incluyendo en todo caso, el acta de inspección 
al que se refiere el artículo 18.1 del Reglamento del Servicio de Inspección. Las visitas se han 
completado con otras actividades inspectoras como la petición de información, realización de 
entrevistas o la comprobación de los documentos que han sido necesarios para hacer constar 
los hechos relevantes derivados de la inspección. Asimismo, se ha realizado actuaciones de 
seguimiento en relación con las incidencias detectadas en orden a obtener y contrastar la 
información necesaria para dar por concluidas las actuaciones inspectoras. Las visitas reali-
zadas han sido 275.

5. Al finalizar la actividad académica del segundo semestre, el Servicio de Inspección ha elabo-
rado la presente memoria que contiene, además de los extremos establecidos en el artículo 
19.1 del Reglamento, las recomendaciones que se consideran convenientes para la correc-
ción de las irregularidades o incumplimientos que han sido detectados.

B.-ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. – Son aquellas que no están programadas y se han realiza-
do a petición del Rector como consecuencia de situaciones sobrevenidas.

Al margen de las actuaciones ordinarias descritas en el apartado anterior, el Servicio de Inspec-
ción ha colaborado o, en su caso ha participado en la instrucción de los expedientes disciplinarios 
y ha llevado a cabo cuantas intervenciones extraordinarias que han sido encomendadas por el 
Rector, a raíz de situaciones sobrevenidas e iniciativas, quejas o reclamaciones que ha podido 
plantear cualquier miembro de la Comunidad Universitaria. Se han realizado 8 actuaciones ex-
traordinarias, algunas de ellas bastante complejas.

C.- OTRAS ACTIVIDADES Además de las actividades descritas en el apartado anterior se han rea-
lizado otras actividades que estaban previstas en el plan de actuación del curso 2017/2018 y que 
deben de ser incluidas dentro del Plan de Actuaciones Inspectoras, aunque no tienen una relación 
directa con la actividad inspectora.

1. CREACIÓN DE UN ENLACE WEB DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN.  Para situar al Servicio de Ins-
pección en una posición visual y funcional adecuada para el cumplimiento a sus fines, ha sido 
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necesario la creación y desarrollo de la página web del Servicio. Se trata de una herramienta 
que permite dar a conocer los objetivos y funciones del Servicio de Inspección y facilita el 
contacto y comunicación con la Comunidad Universitaria. A lo largo del presente curso se le 
ha dado estructura y contenido a los aspectos más relevantes de la web, tales como: Localiza-
ción, Personal, Carta de Servicios, Reglamento y Plan Anual de Actuaciones. 

2. ASESORAMIENTO, ASISTENCIA Y COOPERACIÓN. El Servicio de Inspección ha prestado su 
cooperación, asistencia y asesoramiento a los Órganos de Gobierno de la Universidad que así 
lo han requerido, en la medida en que permiten sus competencias y los recursos disponibles.

3. INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL GRUPO DE TRABAJO DE INSPECTORES DE 
SERVICIOS DE LA CRUE. Este grupo de trabajo, creado recientemente ha celebrado, en el 
mes de octubre, las XVII Jornadas de Inspectores de Servicios de Universidades Públicas en la 
Universidad de Almería. La Universidad de León, en su interés por desarrollar el Servicio de 
Inspección ha acudido y participado en las diferentes ponencias programadas. Está previsto 
en septiembre de 2018 la asistencia a la nueva edición que se celebrará en Zaragoza.

1.2. ACTUACIONES INSPECTORAS

Conforme a lo previsto en el Plan de Actuaciones Inspectoras, se distinguen actuaciones planifica-
das u ordinarias y extraordinarias o no previstas. Las primeras están descritas y detalladas en el Plan y en 
relación con las extraordinarias se realizan a petición del Rector como consecuencia de denuncias, quejas 
u otras situaciones sobrevenidas.  

1.2.1. ACTUACIONES ORDINARIAS

Para el curso 2017/2018 y conforme lo previsto en el Plan de actuaciones inspectoras, se han rea-
lizado visitas de inspección como método adecuado para el control del encargo docente del profesorado. 

Las visitas se han realizado, tal y como establece el Reglamento del Servicio de Inspección, con el 
acompañamiento del máximo responsable del Centro o de un delegado suyo, en general el Secretario/a 
Académico/a o el Vicedecano/a o Subdirector/a Académico. Esta labor se ha realizado en los quince Cen-
tros Docentes de la Universidad ubicados tanto en el Campus de León como en el Campus de Ponferrada:

• Facultad de Veterinaria. (Campus León)

• Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales. (Campus León)

• Facultad de Derecho. (Campus León)

• Facultad de Filosofía y Letras. (Campus León)

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. (Campus León)

• Facultad de Ciencias del Trabajo. (Campus León)

• Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial. (Campus León)

• Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. (Campus León)

• Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria y Forestal. (Campus León)
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• Facultad de Educación. (Campus León)

• Facultad de Ciencias de la Salud. (Campus León)

• Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (Campus León)

• Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. (Campus de Ponferrada)

• Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria y Forestal. (Campus de Ponferrada)

• Facultad de Ciencias de la Salud. (Campus de Ponferrada)

Estas actuaciones inspectoras han sido realizadas por la Inspectora del Servicio 
de Inspección bajo la dirección, coordinación y supervisión del Director del Servicio de 
Inspección. En alguna de las visitas ha actuado también el Director del Servicio de Ins-
pección. 

Respecto de la metodología de selección y realización de las visitas inspectoras, se 
detallan a continuación sus principios rectores y el esquema de actuación:

1. La selección de las visitas se ha realizado bajo los estrictos principios de ALEATORIEDAD en 

cuanto a la selección de las visitas concretas y se ha intentado la PROPORCIONALIDAD res-

pecto del número total de créditos impartidos por cada Centro de la Universidad.

2. Descripción del ESQUEMA METODOLÓGICO de selección de visitas:

a.  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE VISITAS POR SEMESTRE Y DISTRIBUCIÓN POR CENTROS. 

A la hora de elaborar el Plan de Actuación, se han tenido en cuenta los recursos personales y 

los objetivos perseguidos para el citado período. 

Para distribuir las comprobaciones por centro se ha tenido en cuenta el número total de créditos 

impartidos en cada Centro, intentando distribuir el número de visitas con carácter proporcional 

respecto de los créditos impartidos. En algunas ocasiones la visita ha respondido a quejas que han 

llegado a este Servicio.

b. DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS CONCRETOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS Y SU DIS-

TRIBUCIÓN POR CENTROS. Para esta asignación se ha tomado el horario oficial y el total de 

días lectivos, seleccionando aleatoriamente los días de visita hasta completar el total de visi-

tas previstas. A continuación, se han distribuido por Centros, conforme a la proporcionalidad 

obtenida en el apartado anterior. 

c. DETERMINACIÓN DE LAS TITULACIONES, ASIGNATURAS Y PROFESORES INSPECCIONADOS. 

En primer lugar, se han establecido los criterios de selección (titulaciones adaptadas al EEES 

y no adaptadas; turnos de mañana o tarde; franjas horarias y número de grupos). A conti-

nuación, se ha seleccionado aleatoriamente una franja horaria y se han relacionado las asig-

naturas que se imparten en ese periodo en un acta previa. Estos datos han sido obtenidos 

mayoritariamente del Google Calendar.
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d. CONSIGNACIÓN DE PROFESORES Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL. Finalmente, una vez 
seleccionadas las asignaturas a inspeccionar, se ha consignado el profesor/a o profesores/as 
que las imparten y se comprueba este dato con su encargo y compromiso docente. Toda la 
información necesaria para el procedimiento selectivo descrito se obtiene de la página web 
de la titulación (Google Calendar) y Plan de Estudios.

e. EJECUCIÓN DE LA VISITAS. El desarrollo de las visitas se ha iniciado, notificando la presencia del 
Servicio de Inspección en la Facultad o Escuela al Decano/a o Director/a, en su ausencia se con-
tacta con otros miembros del equipo de dirección. La primera ronda de la actividad inspectora 
se ha avisado con treinta minutos de antelación a la visita mediante llamada telefónica. 

Contactado con un responsable del equipo de dirección del centro se ha realizado las comprobacio-
nes previstas, acompañado del mismo o de la persona en quien ha delegado. 

En cada visita se ha elaborado la correspondiente acta y diligencia/s de la inspección (si procede) 
que documentan las actuaciones realizadas y sus resultados, entregándose, en todo caso, copia de las 
mismas al Decano de la Facultad o Director de la Escuela. 

Las actas y diligencias han sido firmadas de mutuo acuerdo por la Inspectora actuante y por el car-
go académico del Centro que ha acompañado en la visita. 

Ante una diligencia, concluida ésta, se entrega copia de todas las actuaciones realizadas al Decano 
de la Facultad o Director de la Escuela con su resultado. La misma información, si procede, se ha entregado 
al Director del Departamento.

En relación con las visitas de inspección en esta memoria es necesario hacer constar la óptima 
colaboración prestada en todo momento por los Responsables de los Centros (Decanos, Director, Vicede-
canos, Subdirectores y Secretarios) para la realización satisfactoria de las actuaciones inspectoras.

1.2.6. ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS

Considerando actuaciones extraordinarias las actuaciones inspectoras no previstas en el Plan de 
actuaciones inspectoras que se inician por Resolución del Rector como consecuencia de denuncias o que-
jas, realizadas por cualquier miembro de la Comunidad Universitaria. 

El Servicio de Inspección ha recibido, a través de los cauces establecidos en el Reglamento de fun-
cionamiento del Servicio (encomienda del Rector), durante este semestre, ocho peticiones formales de 
actuaciones extraordinarias. 

El resultado de estas actuaciones es un informe reservado que se remite, en todo caso, al Rector y, 
asimismo, a quien ha propuesto la actuación inspectora.

2. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS

Se recoge en este apartado un resumen de los resultados obtenidos como consecuencia de la acti-
vidad realizada por el Servicio de Inspección durante el curso 2017/2018. 



Página 194 / 252

Universidad de León

En un PRIMER APARTADO, se detallan los RESULTADOS GENERALES obtenidos de los trabajos de 
análisis de:

• los procesos de programación docente, y 
• gestión de incidencias docentes. 

En el SEGUNDO APARTADO se reflejan los RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS OR-
DINARIAS y 

en el TERCER APARTADO presentan los resultados producidos como consecuencia de las ACTUA-
CIONES EXTRAORDINARIAS. 

Por último, se incluye un resumen de las conclusiones y recomendaciones formuladas al Rector en 
el correspondiente Informe de actuaciones inspectoras.

2.1. RESULTADOS GENERALES

Respecto de la planificación docente y de forma general, se puede concluir que la actividad acadé-
mica se desarrolla satisfactoriamente. Sin embargo, podemos constatar que: 

a. En cuanto a la información sobre LA PROGRAMACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE HORARIOS Y CA-
LENDARIOS OFICIALES PUBLICADOS EN LA WEB Y EN EL GOOGLE CALENDAR , se observa que:

 � No se actualizan de forma inmediata los cambios de horarios en algunos casos. Las razones 
esgrimidas por los responsables de los Centros es la excepcionalidad de las modificaciones 
sobre los horarios o bien la dificultad para incluir el horario en el Google Calendar.

 � En los horarios publicados en la web en algunas ocasiones no se recogen las aulas, taller o 
laboratorio donde se imparten o se presenta de manera confusa, enumerando varias opciones. 

b. En referencia al SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS DOCENTES, el Servicio de 
Inspección ha detectado las siguientes situaciones:

 � Se observa, salvo alguna excepción, la falta de un sistema de recogida sistemática y por 
escrito de aquellas incidencias comunicadas verbalmente por los profesores al responsable o 
responsables de la ordenación académica del Centro.

 � La mayoría de los centros aún no tiene implantado un sistema suficiente de comunicación de 
incidencias al Decanato/Director del mismo.

 � Se ha detectado que en algunos casos se comunica la incidencia, pero, por la naturaleza de la 
misma, no se establece ninguna medida de recuperación o sustitución de la clase no impartida. 
Además, la incidencia no se halla sometida a ningún tipo de control o de autorización por parte 
del máximo responsable del Centro.

2.2. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES ORDINARIAS

Durante el final del primer semestre y segundo semestre del curso 2017/2018 se han realizado un 
total de 275 actuaciones de comprobación, desarrolladas en 20 visitas de inspección a los quince Centros 
de la Universidad repartidos entre el Campus de León y el Campus de Ponferrada. Se ha intentado realizar-
las de forma proporcional al número de créditos impartidos, conforme se detalla en los cuadros y gráficos 
que se adjuntan a continuación. 
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2.2.1. DATOS DE ACTUACIONES

A.-VISITAS REALIZADAS- NÚMERO DE INSPECCIONES

Nº DE VISITAS Nº DE ACTUACIONES INSPECTORAS 

20 275

B.- ACTUACIONES INSPECTORAS POR CENTROS

CENTRO CAMPUS Nº DE 
ACTUACIONES 
INSPECTORAS

Nº DE CREDITOS 
IMPARTIDOS

F. VETERINARIA LEON 12 540
F. DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AMBIENTALES LEON 9 960
F. DE DERECHO LEON 8 240
F. DE FILOSOFIA Y LETRAS LEON 49 1920
F. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES LEON 39 1680
F.DE CIENCIAS DEL TRABAJO LEON 5 240
E. DE INGENIERIAS INDUSTRIAL, INFORMATICA Y 
AEROESPACIAL

LEON 32 1200

E. SUPERIOR Y TECNICA DE INGENIEROS DE 
MINAS

LEON 20 720

E. SUPERIOR Y TECNICA DE INGENIERIA AGRARIA 
Y FORESTAL

LEON 12 960

F. DE EDUCACIÓN LEON 24 720
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD LEON 19 240
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEL DEPORTE

LEON 12 240

E. SUPERIOR Y TECNICA DE INGENIERIA AGRARIA 
Y FORESTAL 

PONFERRADA 16 240

E. SUPERIOR Y TECNICA DE INGENIEROS DE 
MINAS 

PONFERRADA 4 240

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PONFERRADA 14 480
F. CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES PONFERRADA 0 240

TOTAL 275 10.860
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C.- ACTUACIONES INSPECTORAS POR GRADOS

CENTRO CAMPUS GRADOS CON DOCENCIA

Nº DE 
ACTUACION

ES 
INSPECTOR

AS

% 
ACTUACION
ES SOBRE EL 

TOTAL 
REALIZADO

Nº DE 
CREDITOS 

IMPARTIDO
S

TOTAL 
CREDITOS 
GRADOS

FACULTAD DE VETERINARIA LEON GRADO DE VETERINARIA 7 2,55 300 540

LEON GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 5 1,82 240

FACULTAD DE CIENCIAS BILOGICAS Y AMBIENTALES LEON GRADO EN BIOLOGIA 3 1,09 240 1200
LEON GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 3 1,09 240
LEON GRADO EN BIOTECNOLOGIA 3 1,09 240
LEON GRADO AMBIENTAL-FORESTAL 1º-3º 240

PONFERRADA GRADO AMBIENTAL-FORESTAL 4º-5º 240

FACULTAD DE DERECHO LEON GRADO EN DERECHO 8 2,91 240 240

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS LEON GRADO EN FILOLOGIA MODERNA:INGLES 8 2,91 240 1920

LEON
GRADO EN GEOGRAFIA Y ORDENACION DEL 

TERRITORIO 7 2,55 240
LEON GRADO EN HISTORIA 7 2,55 240
LEON GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 8 2,91 240
LEON DOBLE GRADO EN HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 10 3,64 240

LEON
GRADO EN INFORMACION Y DOCUMENTACION 

(SEMIPRESENCIAL) 240

LEON
GRADO EN INFORMACION Y DOCUMENTACION 

(DISTANCIA) 240
LEON GRADO EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 8 2,91 240

240

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES LEON
GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE 

EMPRESAS 9 3,27 240 1680
LEON GRADO EN COMERCIO INTERNACIONAL 7 2,55 240
LEON GRADO EN ECONOMIA 5 1,82 240
LEON GRADO EN FINANZAS 6 2,18 240

LEON
GRADO EN MARKETING E INVESTIGACION DE 

MERCADOS 6 2,18 240
LEON GRADO EN TURISMO 7 2,55 240
LEON DOBLE GRADO ADE Y DERECHO 1 0,36 240

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD LEON GRADO EN ENFERMERIA 19 6,91 240 720
PONFERRADA GRADO EN ENFERMERIA 5 1,82 240
PONFERRADA GRADO EN FISIOTERAPIA 9 3,27 240

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO LEON
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 

HUMANOS 5 1,82 240 240

ESCUELA DE INGENIERIAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y 
AEROESPACIAL LEON GRADO EN INGENIERIA AEROSPACIAL 2 0,73 240 1200

LEON
GRADO EN INGENIERIA EN ELECTRONICA INDUSTRIAL Y 

AUTOMATICA 6 2,18 240
LEON GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA 13 4,73 240
LEON GRADO EN INGENIERIA MECANICA 8 2,91 240
LEON GRADO EN INGENIERIA ELECTRICA 3 1,09 240

ESCUELA SUPERIOR Y TECNICA DE INGENIEROS DE MINAS LEON GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA 6 2,18 240 960
LEON GRADO EN INGENIERIA MINERA 6 2,18 240

LEON
DOBLE GRADO INGENIERIA MINERA E INGENIERIA DE 

LA ENERGIA 6 2,18 240
MASTER EN INGENIERIA MINERA Y DE RECURSOS 

ENERGÉTICOS 2 0,73

PONFERRADA
GRADO EN INGENIERIA EN GEOMATICA Y 

TOPOGRAFIA 4 1,45 240

FACULTAD DE EDUCACION LEON GRADO EN EDUCACION INFANTIL 6 2,18 240 720
LEON GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 10 3,64 240
LEON GRADO EN EDUCACION SOCIAL 6 2,18 240
LEON MASTER EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA 2 0,73

ESCUELA SUPERIOR Y TECNICA DE INGENIERIA AGRARIA Y 
FORESTALES LEON

GRADO EN INGENIERIA AGRARIA CON MENCION 
INGENIERIA AGROALIMENTARIA 6 2,18 240 1200

LEON
GRADO EN INGENIERIA AGRARIA CON MENCION 

INGENIERIA RURAL 6 2,18 240

LEON
GRADO EN INGENIERIA AGRARIA CON MENCION 

INGENIERIA AGROAMBIENTAL 6 2,18 240

PONFERRADA
DOBLE GRADO EN INGENIERIA FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 0 0 240

LEON
DOBLE GRADO EN INGENIERIA FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 9 3,27 240

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL 
DEPORTE LEON

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL 
DEPORTE 12 4,35 240 240

275 100 TOTAL 10860
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D.- ACTUACIONES INSPECTORAS POR CATEGORIA DEL DOCENTE

CATEGORIA DEL DOCENTE Nº DE ACTUACIONES INSPECTORAS
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 19
CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 7
TITULAR 136
ASOCIADO 54
AYUDANTE DOCTOR 20
COLABORADOR 15
CONTRATADO DOCTOR 20
CONTRATO PREDOCTORAL 3
EXTERNO 1
TOTAL 275

E.-ACTUACIONES INSPECTORAS POR  SITUACIÓN DEL DOCENTE

SITUACIÓN DOCENTE Nº %
RESPONSABLE 212  77.09

RESPONSABLE SUPLENTE 32  11.64
COLABORADOR 30  10.91

EXTERNO 1  0.36
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F.- ACTUACIONES INSPECTORAS POR EL NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
INSPECCIONADA

Nº DE CREDITOS DE LA ASIGNATURA INSPECCIONADA NÚMERO %
3 16 5,82
4 5 1,82

4,5 17 6,18
6 225 81,82
7 1 0,36
9 11 4

G.- ACTUACIONES INSPECTORAS POR CURSO INSPECCIONADO

CURSOS NÚMERO %
1º 92 33,45
2º 57 20,73

3º-4º 78 28.36
4º 40 14,55
5º 8 2,91

H.- ACTUACIONES INSPECTORAS POR TIPO DE ASIGNATURA

TIPO DE ASIGNATURA Nº %
FORMACIÓN BÁSICA 79 28,73
OBLIGATORIA 142 51,64
OPTATIVA 54 19,63
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I.- ACTUACIONES INSPECTORAS POR DURACIÓN DE LA ASIGNATURA INSPECCIONADA

DURACIÓN DE LA 
ASIGNATURA Nº %
A 8 2,91
S1 29 10,55
S2 238 86,54

J.-CARGO ACADEMICO QUE ACOMPAÑA EN LAS ACTUACIONES INSPECTORAS 

CARGO ACADÉMICO QUE ACOMPAÑA EN 
LA INSPECCIÓN Nº %
DECANO/A 6 30
DIRECTOR/A 1 5
VICEDECANO/A 2 10
SUBDIRECTOR/A 1 5
DIRECTOR/A ESTUDIANTES 3 15
SUBDIRECTOR /A ACTIVIDAD ACADÉMICA 1 5
SECRETARIO/A 6 30
TOTAL 20 100



Página 200 / 252

Universidad de León

K.- HORARIO EN EL QUE SE HA REALIZADO LA ACTIVIDAD INSPECTORA.

FRANJA HORARIA Nº ACTUACIONES INSPECTORAS
09:00-10:00 24
10:00-11:00 52
11:00-12:00 72
12:00-13:00 92
13:00-14:00 14
16:00-18:00 12
18:00-19:00 9
TOTAL  275

L.- DIAS DE LA SEMANA EN LOS QUE SE HA REALIZADO LA ACTIVIDAD INSPECTORA.

DIA DE LA SEMANA Nº ACTUACIONES INSPECTORAS
LUNES 54
MARTES 87
MIÉRCOLES 74
JUEVES 48
VIERNES 12
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M.- NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS POR DEPARTAMENTOS.

DEPARTAMENTO INSPECCIONADO Nº %
BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 8 2,91
BIOLOGIA MOLECULAR 4 1,45
CIENCIAS BIOMÉDICAS 12 4,36
DERECHO PRIVADO Y DE LA EMPRESA 5 1,82
DERECHO PÚBLICO 4 1,45
DIDACTICA GENERAL, ESPECIFICA Y TEORIA DE LA EDUCACIÓN 7 2,55
DIRECCIÓN Y ECONOMIA DE LA EMPRESA 24 8,73
ECONOMIA Y ESTADISTICA 15 5,45
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 10 3,64
ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA 24 8,72
FILOLOGÍA HISPÁNICA Y CLÁSICA 17 6,19
FILOLOGÍA MODERNA 10 3,64
GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA 10 3,64
HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 5 1,82
HISTORIA 17 6,18
INGENIERIA ELÉCTRICA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 14 5,09
INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS 18 6,55
INGENIERIA MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACIAL 12 4,36
MATEMÁTICAS 3 1,09
MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMIA VETERINARIA 3 1,09
PATRIMONIO ARTISTICO Y DOCUMENTAL 10 3,64
PRODUCCIÓN ANIMAL 2 0,73
PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y FILOSOFÍA 8 2,91
QUÍMICA Y FÍSICAS APLICADAS 18 6,55
SANIDAD ANIMAL 1 0,36
TECNOLOGÍA MINERA, TOPOGRAFÍA Y ESTRUCTURAS 14 5,08
TOTAL 275 100
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N.- NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS POR AREAS.

AREAS Nº %
ÁLGEBRA 0 0

ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL 1 0,36
ANÁLISIS MATEMÁTICO 2 0,73

ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICAS COMPARADAS 3 1,09
ANTROPOLOGÍA FÍSICA 0 0
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 0 0

ARQUEOLOGÍA 0 0
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 5 1,82

BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 0 0
BIOLOGÍA CELULAR 1 0,36

BIOQUÍMICA BIOLOGÍA MOLECULAR 2 0,73
BOTÁNICA 2 0,73

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2 0,73
CIENCIAS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA 0 0

CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 0 0
COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 4 1,45

DERECHO ADMINISTRATIVO 1 0,36
DERECHO CIVIL 2 0,73

DERECHO CONSTITUCIONAL 0 0
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 0,73

DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 0 0
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AREAS Nº %
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 2 0,73
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 1 0,36

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES 0 0
DERECHO MERCANTIL 1 0,36

DERECHO PENAL 0 0
DERECHO PROCESAL 1 0,36
DERECHO ROMANO 0 0

DIBUJO 0 0
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 2 0,73
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 1 0,36
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 0 0

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 2 0,73
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 0 0

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 1 0,36
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 3 1,09

ECOLOGÍA 4 1,45
ECONOMIA APLICADA 12 4,36

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 9 3,27
ECONOMÍA,SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA 0 0

EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA 0 0
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 10 3,64

ENFERMERÍA 19 6,93
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 3 1,09

EXPLOTACIÓN DE MINAS 2 0,73
EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA 2 0,73

FARMACOLOGÍA 2 0,73
FILOLOGÍA FRANCESA 0 0

FILOLOGÍA GRIEGA 2 0,73
FILOLOGÍA INGLESA 10 3,64
FILOLOGÍA LATINA 0 0

FILOSOFÍA 1 0,36
FILOSOFÍA DEL DERECHO 0 0

FÍSICA APLICADA 7 2,55
FISIOLOGÍA 5 1,82

FISIOLOGÍA VEGETAL 0 0
FISIOTERAPIA 5 1,82

FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 0 0
                                                              GENÉTICA 1 0,36

GEODINÁMICA EXTERNA 0 0
GEOGRAFÍA FÍSICA 3 1,09
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AREAS Nº %
GEOGRAFÍA HUMANA 5 1,82

HISTORIA ANTIGUA 3 1,09
HISTORIA CONTEMPORANEA 3 1,09

HISTORIA DE AMÉRICA 4 1,45
HISTORÍA DEL ARTE 10 3,64

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES 0 0
HISTORIA DEL PENSAMIENTO Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS 0 0

HISTORIA MEDIEVAL 4 1,45
HISTORIA MODERNA 3 1,09

INGENIERÍA AEROESPACIAL 0 0
INGENIERÍA AGROFORESTAL 7 2,55

INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA 6 2,18
INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 2 0,73

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 11 3,99
INGENIERÍA ELÉCTRICA 3 1,09
INGENIERÍA MECÁNICA 1 0,36
INGENIERÍA QUÍMICA 8 2,91

INMUNOLOGÍA 0 0
LENGUA ESPAÑOLA 7 2,55

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 2 0,73
LINGÜÍSTICA GENERAL 2 0,73
LITERATURA ESPAÑOLA 4 1,45

LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIAS 0 0
MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 0 0

MATEMÁTICA APLICADA 1 0,36
MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS 3 1,09

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 2 0,73
MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL 1 0,36

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 0 0
MICROBIOLOGÍA 0 0

NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 3 1,09
ORGANIZACIÓN DE EMPRESA 10 3,64

PALEONTOLOGÍA 1 0,36
PERSONALIDAD,EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 3 1,09

PREHISTORIA 0 0
PRODUCCIÓN ANIMAL 2 0,73
PRODUCCIÓN VEGETAL 10 3,64

PROSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN MINERA 1 0,36
PROYECTOS DE INGENIERÍA 0 0

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 3 1,09
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AREAS Nº %
PSICOLOGÍA SOCIAL 0 0
QUÍMICA ANALÍTICA 2 0,73

QUÍMICA FÍSICA 1 0,36
SANIDAD ANIMAL 1 0,36

SOCIOLOGÍA 1 0,36
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 2 0,73

TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA 0 0
TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 0 0

TOXICOLOGÍA 3 1,09
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 0 0

ZOOLOGÍA 2 0,73
TOTAL 275 100
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2.2.2. DATOS DE INCIDENCIAS

Respecto de los resultados de las actuaciones de inspección realizadas, se constata que se cum-
ple el encargo docente, conforme los datos obtenidos en el Google Calendar y en las páginas web de las 
titulaciones, en 232 de las 275 actuaciones realizadas, lo que supone un porcentaje del 84.36 %. En 43 
actuaciones se constata algún tipo de incidencia (un 15.63 %). 

A.- DATOS GENERALES

Nº ACTUACIONES INSPECTORAS SE CUMPLE EL ENCARGO DOCENTE SE CONSTATAN INCIDENCIAS 

 275 232 43

100% 84.36%  15.63%

B.- CAUSAS

Las causas de las incidencias detectadas han sido:

AUSENCIA DOCENTE Y ALUMNOS NÚMERO DE 
ACTUACIONES

AUSENCIA DE ESTUDIANTES SI ESTÁ 
EL PROFESOR PERO NO ESTA EN EL 
PLAN DOCENTE

1

AUSENCIA DE DOCENTE Y 
ESTUDIANTES 22

CAMBIO DE HORARIO DE CLASE SIN 
NOTIFICAR A LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO NI GOOGLE CALENDAR 11
JUSTIFICA AUSENCIA LA DIRECCION 
DEL CENTRO 2
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CAMBIA HORARIO DE CLASE 
LO COMUNICA AL EQUIPO DE 
DIRECCIÓN DEL CENTRO O AL 
COORDINADOR PERO NO SE 
REALIZA EL CAMBIO EN EL GOOGLE 
CALENDAR 6
JUSTIFICA AUSENCIA EL DOCENTE 
POR NO ACUDIR NINGUN 
ESTUDIANTE 3

DOCENTE NO ESTA EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 6

DOCENTE NO ESTA EN EL PLAN 
DE ESTUDIOS PERO SE ESTA 
TRAMITANDO

3

INCIDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE 
GRUPOS 2

ASIGNATURA QUE CONSTA 
EN EL GOOGLE CALENDAR Y 
NO SE IMPARTE POR FALTA DE 
ESTUDIANTES

6

EQUIPO DIRECTIVO JUSTIFICA VISITA 
MÉDICA NO SE HA MODIFICADO EL 
GOOGLE CALENDAR

2

OTROS 1
TOTAL 43
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Respecto a la ausencia del docente, la casuística es la que sigue:

2.3. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS

2.3.1. DATOS GENERALES

El Servicio de Inspección ha recibido, a través de los cauces establecidos en el Reglamento de fun-
cionamiento del Servicio (encomienda del Rector), durante este semestre, 8 peticiones de actuaciones 
extraordinarias. El resultado de estas actuaciones es un informe reservado que se remite, en todo caso, al 
Rector y, asimismo, a quien ha propuesto la actuación inspectora.

Conforme se detalla en los cuadros que se adjuntan, de las 8 actuaciones extraordinarias iniciadas 
en el periodo, 6 han finalizado a la fecha de emisión de esta Memoria con la emisión del correspondiente 
Informe del Servicio de Inspección donde se recomienda iniciar o no el correspondiente Procedimiento 
Disciplinario, estando solamente pendiente la emisión de dos informes, uno que está paralizado por inca-
pacidad temporal del posible infractor y otro que se ha iniciado pocos días antes de finalizar esta memoria.

Nº DE ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS FINALIZADO INFORME DE INSPECCIÓN PENDIENTES 
8 6 2
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2.3.2. SOLICITANTE DE LA ACTUACIÓN INSPECTORA AL RECTOR

SOLICITANTE DE LA ACTUACION Nº DE ACTUACIONES INICIADAS
RECTOR 1

VICERRECTOR/A 3
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES 1

PROFESOR/A 2
COMISIÓN TÉCNICA ACOSO 1

TOTAL 8

En relación con el inicio de los expedientes, de las 8 peticiones 1 expediente tramitado se ha inicia-
do a propuesta del Rector, 2 a propuesta de profesores, 3 a propuesta de Vicerrectores/as, 1 a propuesta 
de una Delegación de Alumnos y 1 a propuesta de la “Comisión Técnica de Evaluación del Protocolo de 
Actuación Frente al acoso en la Universidad de León”.

2.3.3. DESTINATARIOS DE LAS ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS

Respecto de los destinatarios de las actuaciones extraordinarias existen casos de Personal Docente 
e Investigador y Personal Administrativo. 

PDI 7
PAS 2 *

*Aclarar que en un expediente de PAS existen dos sujetos.
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2.3.4. SANCIONES

De los 6 expedientes iniciados y finalizados con la correspondiente propuesta en el informe del 
servicio de inspección uno de ellos no daba lugar a sanción disciplinaria 

De los 6 Informes de Inspección iniciados y finalizados la propuesta realizada ha sido: 

Nº DE 
ACTUACIONES 

TOTALES 
FINALIZADAS

PROPUESTA 
EXPEDIENTE 

DISCIPLINARIO 
POR FALTA GRAVE 

O MUY GRAVE

PROPUESTA 
EXPEDIENTE 

DISCIPLINARIO 
POR FALTA LEVE

PROPUESTA NO 
TRAMITACION 
EXPEDIENTE 

DISCIPLINARIO

TRASLADO A LA 
FISCALIA 

6 3 2 1 1

Respecto de los resultados de estas actuaciones se ha propuesto la apertura de 3 procedimientos 
disciplinarios por falta muy grave o grave y la apertura de 2 procedimientos disciplinarios sumarios por 
falta leve. En 1 actuación se ha propuesto la no apertura de expediente disciplinario y, por último, en una 
actuación se ha propuesto también el traslado a la Fiscalía de León. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se detallan a continuación las conclusiones que formula el Servicio de Inspección, derivadas de los 
resultados obtenidos como consecuencia del conjunto de actuaciones preparatorias e inspectoras realiza-
das a lo largo del curso 2017/2018 por parte del Servicio de Inspección:

 - La información incluida en las páginas web o Google Calendar de las titulaciones no está en 
algunos casos actualizada y en algunos Centros los horarios no incluyen la totalidad de la 
información necesaria.  

 - Respecto de la gestión de incidencias en la docencia se ha comprobado que hay Centros que 
carecen de un sistema de gestión y comunicación a la dirección del centro de incidencias 
estandarizado.

 - En relación con los resultados obtenidos de las actuaciones inspectoras realizadas, respecto del 
cumplimiento del encargo docente (impartición de clases) por parte del profesorado, puede 
concluirse que, salvo excepciones, se cumple satisfactoriamente el encargo docente. Al efecto, 
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resulta preciso señalar que en todos los casos en los que se han detectado incidencias, se han 
aportado informaciones o documentos que las justifican y que, por tanto, no se ha producido 
ninguna propuesta de apertura de expediente disciplinario por incumplimiento injustificado 
del encargo docente.

  El artículo 19.2 del Reglamento del Servicio de Inspección contempla la posibilidad de que, teni-
das en cuenta las conclusiones del informe presentado, se puedan formular a los Centros, Departamentos, 
Servicios o Unidades “las recomendaciones para la corrección de las irregularidades o incumplimiento 
detectados, así como la actuación más eficiente de los mismos que permitan mejorar la calidad, eficacia y 
economía de su gestión” 

En cumplimiento de esta previsión se realizan las siguientes propuestas o recomendaciones, for-
muladas en base a las actuaciones e informaciones obtenidas por el Servicio de Inspección, en el desarro-
llo de sus trabajos:

a. Se propone la implantación generalizada de un sistema de comunicación y gestión de inci-
dencias docentes a través de la página web de la Facultad o Escuela correspondiente que sea 
accesible a toda la Comunidad Universitaria. 

b. Este mecanismo, implantado ya en algunos Centros, permite el conocimiento anticipado y en 
su caso, la autorización por parte de sus responsables académicos, de las posibles incidencias 
que puedan afectar la programación docente y constituye una información relevante para la 
actuación del Servicio de Inspección.

c. Se recomienda la utilización de la plataforma Google Calendar como instrumento de comuni-
cación inmediato y efectivo de las incidencias, cambios de horarios o aulas que se produzcan 
y que deban de ser conocidos por los estudiantes.

d. Se propone la tramitación y aprobación de una regulación interna por parte de cada Centro 
sobre criterios de sustitución y recuperación de clases perdidas como consecuencia de las 
incidencias docentes.

e. Se propone que se establezca un formato o modelo oficial de calendario académico para 
todas las titulaciones impartidas en la Universidad de León de forma que en las páginas web 
de las titulaciones se publique un formato único que contenga la totalidad de la información 
necesaria para los alumnos (horas de inicio y finalización, lugar de realización y profesor o 
profesores que la imparten). Asimismo, debe de establecerse la obligatoriedad de su actua-
lización permanente.

f. Se propone que en las asignaturas cuya docencia comparten varios Profesores se incluya en 
Google Calendar la información pertinente que permita determinar quién es el profesor que 
imparte la materia en un determinado momento del curso académico.

g. Se recomienda supervisar por parte de las Comisiones de Grado, la información académica- 
investigadora incluida en el perfil docente de cada profesor para que se refleje fielmente la 
realidad curricular.

h. Respecto a los TFG se debería incluir en el Plan de dedicación académica de cada profesor 
implicado, al igual que se realiza en otras asignaturas.
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GERENCIA

    Tal y como establece el Estatuto de la Universidad de León en su artículo 83, “corresponde al 
Gerente 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 
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.

Dª. Mª Ángeles Pulgar Gutiérrez, cesa como Gerente de la Universidad de León en diciembre de 
2017 y asume el cargo, D. José Luis Carretero López-Tello que está, en funciones, hasta el 30 de abril de 
2018. El 3 de mayo de 2018, toma posesión en dicho cargo, Dª. Carmen García de Elías.

Desde el punto de vista de convocatorias de plazas, a lo largo del periodo de referencia: 

1. Se ha resuelto la convocatoria de 1 plaza de Titulado Superior. Veterinario designado (Grupo I).

2. Está en proceso 1 plaza de Arquitecto Técnico (Grupo II).
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Por otro lado, están convocadas por oposición libre para cubrir plazas de personal funcionario: 

a. 2 plazas A2 de la Escala Económica Financiera.

A nivel de personal de administración y servicios funcionarios, se han cubierto mediante promo-
ción interna: 

a. 12 plazas de auxiliar administrativo a administrativo (de C2 a C1)

b. Están convocadas 6 plazas de la escala de gestión (de C1 a A2) y suspendidas por un proceso 
externo a la propia Universidad. 

Están autorizadas y pendientes de convocar mediante el sistema de promoción interna y/o trans-
formaciones 15 plazas de funcionarios y 18 plazas de personal laboral.

En relación con las vacantes temporales que se producen, fruto de jubilaciones, enfermedad y 
situaciones similares, se han creado cuatro bolsas de trabajo temporal laboral de: 

• Oficial de bibliotecas

• Titulado en Grado Medio. Formación on line.

• Técnico de la Oficina de Proyectos Internacionales.

• Técnico especialista en el Herbario

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. 

Se ha obtenido  la autorización por parte de la Oficina Económica de la Junta de Castilla y León de 
las siguientes plazas a transformar o a sacar mediante el procedimiento de promoción interna, además de 
lo que ya está autorizado anteriormente, lo siguiente:

• 15 plazas de C2 a C1

• 2 plazas del grupo II al grupo I

• 1 plaza del grupo III al grupo II

• 3 plazas del grupo IV A al grupo III

Actualmente, la Gerencia de la Universidad de León tiene autorizada por parte de la Oficina Econó-
mica de la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Hacienda la Oferta de Empleo Público del año 2017 
del Personal de Administración y Servicios, que se compone de:

• 3 C1 (personal funcionario)

• 1 grupo I (personal laboral)

• 2 grupos II (personal laboral)

• 2 grupos III (personal laboral)

• 4 grupos IV. (personal laboral)

En la actualidad, se empieza a negociar con los agentes sociales para concretar la Oferta de Empleo 
Público del año 2018.

A nivel de formación, y fruto del acuerdo firmado por las 4 Universidades de Castilla y León con la 
Dirección General de la Función Pública de la Junta de Castilla y León por el que se abre la oferta de acti-
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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, en el año 2017 
se han beneficiado 354 personas (PAS funcionario y laboral) de las actividades ofertadas: cursos, Mooc’s, 
seminarios y autoformación.

A partir del año 2018, se permite la participación del PDI en aquellas actividades en las que no hay 
límite de plazas.

En noviembre de 2017 se aprueba una modificación parcial del organigrama de la Universidad de 
León que complementa al ya aprobado en febrero de 2017 y se está trabajando en la elaboración/mo-
dificación de una RPT de PAS global con la colaboración de agentes sociales, jefes de servicio, Decanos 
o Directores de centro, Directores de departamento e Instituto, Vicerrectorados y trabajadores. Desde 
la Gerencia se está trabajando con los representantes de los trabajadores para poder dinamizar y tener 
resultados lo antes posible.

Ha sido aprobado el límite de gasto no financiero estando pendiente la aprobación del presupuesto 
que se llevará a Consejo de Gobierno en los próximos días que viene retrasado por la falta de aprobación 
de los Presupuestos Generales del Estado para el 2018.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Movimiento de funcionarios de administración y servicios 2017/18

BAJAS

 - ELOÍNA PANERO PÉREZ, funcionario de la E. Administrativa, por Jubilación voluntaria, el 
09/10/2017.

 - ISABEL FERNÁNDEZ LEÓN, funcionaria de la E. Administrativa, por Jubilación forzosa, el 
01/02/2018.

 - Mª JOSEFA MARCIEL-BRISO MONTIANO, funcionario de la E. Ayud. Archiv., Biblio.y Museos, por 
Jubilación forzosa el 08/06/2018

 - FELISA MARTÍNEZ CASADO, funcionaria de la E. Administrativa, por Jubilación forzosa, el 
16/06/2018.

ALTAS:

 - Mª DEL CARMEN GARCÍA DE ELÍAS, Gerente desde el 01/05/2018.

Causaron alta en la Escala Administrativa de la ULE por concurso oposición interno:

 - FERNANDO DE BLAS GARCÍA

 - Mª JESÚS OTERO ÁLVAREZ

 - Mª RAQUEL AMIGO GARCÍA

 - PEDRO JAVIER DÍAZ BARRERA

 - MARCO ALBANO FERNÁNDEZ DE LA VARGA
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 - Mª CONCEPCIÓN GARCÍA BLANCO

 - FRANCISCA DE LUCAS JUNCO

 - Mª NIEVES MARBÁN JUAN

 - Mª TERESA MARTÍNEZ PÉREZ

 - ANA ISABEL MORO ÁLVAREZ

 - Mª ELENA PELLITERO ARIAS

 - Mª CARMEN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Movimiento de personal laboral de administración y servicios

BAJAS:

 - LEÓNIDES ALAIZ DE LA PUENTE, Técnico Especialista de Oficio, cese por Incapacidad 
permanente, el 18/01/2018.

 - MODESTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Oficial de Laboratorio, cese por Incapacidad permanente 
revisable el 19/1/2018.

 - OLGA MARÍA MIRANDA GARCÍA, Técnico Especialista de Administración, cese por Jubilación 
voluntaria el 21/01/2018.

 - Mª FÁTIMA RODRÍGUEZ SANTOS, Oficial de Servicios e Información, cese por Jubilación 
voluntaria, el 06/11/2017.

 - Mª ROSARIO SÁNCHEZ BARBERO, Técnico Especialista de Administración, cese por jubilación 
forzosa, el 07/10/2017.

 - ÁNGEL SAN MIGUEL VALBUENA, Técnico Especialista de Oficio, cese por jubilación anticipada, 
el 18/06/2018.

 - JUAN MANUEL GUERRERO LÓPEZ, Técnico Especialista de Laboratorio, cese por jubilación 
anticipada, el 20/07/2018.

 - EUTIQUIO CAMPOS GARCÍA, Técnico Especialista de Oficio, cese por jubilación anticipada, el 
15 de agosto de 2018.

ALTAS:

 - Mª JOSÉ OLIVERA ANDRÉS, Oficial de Servicios e Información, reincorporación a puesto 
reservado, el 22/01/2018.

 - ANDRÉS LÓPEZ CADENAS, Oficial de Servicios e Información, alta por aplicación del art. 27 del 
C. Colectivo, el 01/02/2018.

 - MIGUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Titulado Superior-Veterinario Designado, alta inicial por 
concurso oposición el 10/04/2018. 

TOTAL:

 - P.A.S. FUNCIONARIO: 170

 - P.A.S LABORAL FIJO: 214

 - P.A.S. LABORAL TEMPORAL: 67



12.

FORMACIÓN Y       
PREVENCIÓN
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.  FORMACIÓN E INFORMACIÓN:

 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 los siguientes cursos:

 �  De EMERGENCIAS:

a)   Implantación del plan de actuación en caso de emergencias en el Animalario.

2 Cursos (de refuerzo – recordatorio) para el personal (P.D.I. y P.A.S.) de los edificios “A”, “B” y “C” 
del Campus de Ponferrada

2 Cursos (de refuerzo – recordatorio) para el personal (P.D.I., P.A.S. y Becarios) del edificio donde 
se ubican L.T.I.-I.R.-Servicio de Microscopía e InDegSa del Campus de Vegazana.

2. 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 im-
partido sus 10 horas, destinado a alumnos de 3º de todos los grados impartidos en la Facultad 
de Ciencias Biológicas y Ambientales.

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 im-
partido sus 3 horas, destinado a alumnos de 1º de todos los grados impartidos en la Facultad 
de Ciencias Biológicas y Ambientales.

4. El Técnico en P.R.L. de la U.Le., de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1 del Reglamento 
por el que se regulan las prácticas externas en los estudios de Grado y Máster de la U.Le., ha 
tutorizado las prácticas curriculares de 2 alumnas del Máster de Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales de la U.Le.

 INFORMACIÓN:

1. El Área Técnica de ASPY Prevención, S.L.U. junto con la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales de la U.Le. han elaborado un díptico informativo sobre actuación en caso de emer-
gencias. Dicho díptico, 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 distintos centros de trabajo donde se han 
implantado los Planes de Actuación en caso de Emergencias Genéricas.

2. Una vez efectuada la re-evaluación de riesgos del puesto P.A.S. del Área de Zoología y Antro-
pología del Dpto. de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Ambientales, se ha elaborado también la Ficha de información del citado puesto de trabajo y 
se ha remitido al Servicio de RR.HH. para su distribución al personal correspondiente y archi-
vo de recibíes, conforme al procedimiento establecido.
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2. ACTIVIDADES SANITARIAS, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, ATENCIÓN DE 
ACCIDENTADOS Y DOTACIÓN DE BOTIQUINES:

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO:

1. Exámenes de salud:

Del total de solicitudes cursadas durante el año 2.017, se han efectuado 671 exámenes de salud 
periódicos obteniéndose 671 aptos.

NOTAS:

 � Apto: No se ha detectado ninguna incidencia significativa de las condiciones de trabajo en 
la salud del trabajador, por lo que puede seguir desarrollando su trabajo sin necesidad de 
adoptar medidas preventivas complementarias.

 � Pendiente de valoración: Se ha detectado alguna incidencia significativa entre el estado de 
salud del trabajador y las condiciones de trabajo pero falta información al respecto para 
calificar la aptitud.

 � No valorable: No existen datos suficientes que permitan la calificación de aptitud.

 � Con restricciones: Existe posibilidad de daño a la salud del trabajador, por lo que será necesario 
adoptar alguna medida preventiva adicional que permita al trabajador el desarrollo de sus 
funciones sin riesgo para su salud.

 � Sin restricciones: El trabajador puede desarrollar las tareas propias de su puesto de trabajo.

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 Preven-
ción Ajeno, ha administrado 134 vacunas anti-gripales a trabajadores de la U.Le. y además, ha 
administrado 2 vacunas contra la hepatitis A y 12 para prevención de brucelosis.

3. Exámenes ginecológicos y PSA:

En el transcurso del año 2017, a través del Servicio de Prevención Ajeno se han llevado a cabo 69 
reconocimientos ginecológicos y 112 analíticas de PSA.

4. Maternidad y lactancia natural:

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 la maternidad y lactancia 
natural. El Servicio de Prevención Ajeno ha re-evaluado y realizado el reconocimiento médico 
específico a 1 trabajadora de la U.Le.

5. Trabajadores especialmente sensibles:

La Universidad de León en colaboración con ASPY Prevención, S.L.U. ha efectuado la re-evaluación 
de 2 puestos de trabajo conforme al procedimiento de protección de trabajadores especialmente 
sensibles (PDI Fisioterapia de Ponfe y PAS Administrativo de Dpto. de Derecho Público de la Fac. 
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de Derecho). El Servicio de Prevención Ajeno ha revisado y realizado el reconocimiento médico 
específico a 2 trabajadoras de la U.Le.

Además, la Universidad de León en colaboración con ASPY Prevención, S.L.U. ha efectuado la 
re-evaluación del puesto de trabajo de Auxiliar de Servicios (Conserje) por posible cambio de 
puesto de trabajo de un trabajador considerado con anterioridad especialmente sensible. ASPY 
ha efectuado además el correspondiente reconocimiento médico y emitido la carta de aptitud.

MUFACE Y MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL:

1. Atención de accidentados con baja laboral:

� P.D.I.

Total de trabajadores accidentados: 1 (no se contabiliza como accidente de trabajo de la U.Le. 
porque tuvo lugar en otra empresa).

Días de baja: 138

� P.A.S. Funcionario

Total de trabajadores accidentados: 1 (atropello en paso de cebra en zona 30)

Días de baja: Continúa de baja en la fecha de elaboración de esta memoria.

� P.A.S. Laboral

Total de trabajadores accidentados: 0

Días de baja: 0

� Personal de Investigación y Becarios

Total de becarios accidentados: 2

Días de baja: 17

Cabe destacar que de los 3 accidentes de trabajo contabilizados en el año 2017, 1 fue un atropello 
en un paso de cebra y otro fue un accidente con el coche.

2. Atención de accidentados sin baja laboral: 13

3. Maternidad y lactancia natural:

En cuanto han tenido constancia, la Universidad de León en colaboración con ASPY Prevención, 
S.L.U. han efectuado la re-evaluación de 1 puesto de trabajo conforme al procedimiento de pro-
tección de la maternidad y lactancia natural. El Servicio de Prevención Ajeno ha re-evaluado y 
realizado el reconocimiento médico específico a 1 trabajadora de la U.Le. quien obtuvo, de la 
Mutua, la prestación por situación de riesgo durante el embarazo.

4. Asepeyo, Mutua colaboradora de la Seguridad Social Nº 151 ha elaborado y entregado a la 
U.Le.:

� Estudio de siniestralidad correspondiente al periodo 01/01/2016 – 31/12/2016.
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� Informe de cotización y siniestralidad para la solicitud del incentivo previsto en el R.D. 404/2010 
sobre reducción de cotizaciones por contingencias profesionales (Bonus).

� Documento informativo sobre informe propuesta favorable (no vinculante) dirigido a la Direc-
ción General de Ordenación de la Seguridad Social (en relación al Bonus).

5. Botiquines:

Previa solicitud, Asepeyo, Mutua colaboradora de la Seguridad Social Nº 151 ha entregado 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”.

6. Jornadas con simulador de conducción:

Asepeyo, Mutua colaboradora de la Seguridad Social Nº 151 ha organizado unas jornadas con 
simulador de conducción en el aparcamiento de la Escuela de Ingenierías Industrial e Informática 
los días 15 y 16 de Junio.

 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     Asesoramiento al Servicio de RR.HH. en relación al subsidio por maternidad.

1.2     Resumen de las “Encuestas de calidad de los reconocimientos médicos” del año 2017. De un 
total de 705 usuarios, 80 rellenaron la encuesta de calidad, obteniéndose como calificación media 
7,04 sobre 10.

1.3     Informe sobre ofertas presentadas para el contrato del S.P.A.

1.4     Re-evaluación de 1 puesto de trabajo conforme al procedimiento de protección de la ma-
ternidad y lactancia natural y emisión de los informes pertinentes, al Servicio de RR.HH. y a la 
trabajadora.

1.5     Estudio de 2 puestos de trabajo conforme al procedimiento de protección de trabajadores 
especialmente sensibles y re-evaluación del puesto de Auxiliar de Servicios (Conserje) por posi-
ble cambio de puesto de trabajo de un trabajador considerado con anterioridad especialmente 
sensible.

1.6     Informe de accidentabilidad correspondiente al año 2.016.

1.7     Informes de Análisis de Accidentes (Parte Interno).

1.8     De los 3 accidentados del 2017, atendidos en ASEPEYO Mutua, solamente 1 ha rellenado la 
encuesta de calidad, valorando el conjunto de los servicios prestados con un 9 sobre 10.

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.
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3. Campañas de vacunación: antigripal, contra la hepatitis A, contra la Brucella, etc.

La Unidad de P.R.L. junto con el Servicio de Prevención Ajeno, han programado y suministrado 
134 vacunas antigripales. Además, ASPY ha administrado 2 vacunas contra la hepatitis A y 12 para 
prevención de brucelosis.

4. Solicitud de reducción de las cotizaciones:

      En el transcurso del año 2017, la Universidad de León ha solicitado reducción de las coti-
zaciones para empresas que han contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad 
laboral (R.D. 404/2010) para el año 2016, en relación al C.N.A.E. 81. Respecto al C.N.A.E. 85 NO 
se ha solicitado porque se superaba alguno de los valores límites establecidos para los índices de 
siniestralidad en el 2016.

5. Traslado de la Unidad de P.R.L. de la U.Le. desde el despacho que se venía ocupando en El 
Albéitar hasta el sótano de la Facultad de Filosofía y Letras en el Campus de Vegazana.

3. EVALUACIONES DE RIESGOS (CONDICIONES MATERIALES):

Se han realizado visitas y elaborado los correspondientes informes de:

a. Asesoramiento y propuesta de mejoras en el Hospital Clínico Veterinario, previa visita para 
su acreditación.

b. Evaluación de riesgos y propuesta de medidas preventivas en los talleres de motores, turbi-
nas y túnel de viento del Módulo de Investigación Cibernética del Dpto. de Ing. Mecánica, 
Inform. y Aeroespacial; mediciones higiénicas de ruido.

c. Informe sobre densitómetro (Radiaciones ionizantes) en Fac. CC. Actividad Física y del Depor-
te en el Campus de Vegazana.

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.

b. En Comisión Económica de 07/05/2015 se ha acordado aprobar en todos sus extremos la 
solicitud de adecuación y revisión periódica de Aparatos a Presión (Ref.- 0205.18.03.2015). En 
la misma Comisión Económica, se ha acordado dejar pendiente la adecuación y revisión pe-
riódica de las instalaciones de gases no combustibles (N2, CO2, Ar, etc.). A la hora de redactar 
esta memoria, se desconoce si se han re-inventariado y adecuado a la reglamentación vigente 
los aparatos a presión (compresores, autoclaves, etc.) de la U.Le.

c. El 24/01/2017, se solicita al Servicio de Infraestructuras inventario, revisión periódica, calibración 
o adecuación, si procede, de todos los detectores de gases combustibles de la U.Le. (existen en al-
gunos laboratorios donde hay mecheros bunsen, en garajes, etc.); se desconoce su actual estado.
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5. EVALUACIONES DE RIESGOS (PUESTOS DE TRABAJO):

Se han realizado visitas y se ha comprobado que:

a. Re-evaluación de 1 puesto de trabajo conforme al procedimiento de protección de materni-
dad y lactancia natural.

b. Asesoramiento ergonómico y de adquisición de pantallas para la Unidad de Extensión Univer-
sitaria y Relaciones Institucionales de El Albéitar.

c. Asesoramiento ergonómico con P.V.D. de P.D.I. del Dpto. de Producción Animal de la Fac. de 
Veterinaria.

d. Asesoramiento ergonómico con P.V.D. del despacho de la Vicedecana de Practicum de la Fa-
cultad de Educación.

e. Re-evaluación de 1 puesto de trabajo conforme al procedimiento de protección de trabajado-
res especialmente sensibles.

f. Re-evaluación del puesto P.A.S. de Instalaciones Deportivas de Exterior y Frontón del Servicio 
de Deportes.

g. Re-evaluación de riesgos del puesto P.D.I. del Área de Educación Fca. y Deportiva del Dpto. de 
Educación Fca. y Deportiva de la Fac. de CC. de la Actividad Fca. y del Deporte (por exigencia 
de la Academia Básica del Aire).

h. Re-evaluación de riesgos del puesto P.A.S. del Área de Zoología y Antropología del Dpto. de 
Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Fac. de CC. Biológicas y Ambientales. Se ha elaborado 
también la Ficha de información del puesto de trabajo.

i. Evaluación de riesgos en los talleres de motores, turbinas y túnel de viento del Módulo de 
Investigación Cibernética del Dpto. de Ing. Mecánica, Inform. y Aeroespacial; mediciones hi-
giénicas de ruido.

j. Asesoramiento ergonómico con P.V.D. de P.D.I. del Dpto. de Enfermería y Fisioterapia del Área 
de Fisioterapia del Campus de Ponferrada.

k. Re-evaluación del puesto de trabajo de Auxiliar de Servicios (Conserje) por posible cambio 
de puesto de trabajo de un trabajador considerado con anterioridad especialmente sensible. 
También se efectuó el correspondiente reconocimiento médico y carta de aptitud.

l. 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 
Ingeniería de Procesos de Fabricación del Dpto. de Ing. Mecánica, Inf. y Aeroespacial instala-
das en el Módulo de Investigación Cibernética.

m. Asesoramiento, selección, formación e información de E.P.I. (máscara respiratoria y filtros) 
para protección contra formol del puesto P.A.S. del Área de Zoología y Antropología del Dpto. 
de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales.

n. Asesoramiento, selección, formación e información de E.P.I. (máscara respiratoria y filtros) 
para protección contra formol del puesto P.A.S. del Decanato de la Sala de Necropsias de la 
Facultad de Veterinaria.
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPUESTAS Y ADOPTADAS:

En transcurso del año 2017 se han adoptado las siguientes medidas de prevención:

a)  Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la U.Le.:

1.      A propuesta del Rector Magnífico y por contratación con empresa externa, se 
ha procedido a auditar el Sistema de Gestión de P.R.L. de la U.Le. (4 días). Con pos-
terioridad y tras recibir el informe correspondiente a dicha auditoría, la Unidad de 
P.R.L. de la U.Le. ha elaborado un informe respuesta y enviado copia, entre otros, a 
los miembros del Comité de Seguridad y Salud para su conocimiento.

2.      Nueva redacción, para su posterior consenso en el Comité de Seguridad y Salud 
y aprobación en Consejo de Gobierno del Procedimiento de actuación para la Coor-
dinación de Actividades Empresariales (NO se ha obtenido respuesta).

3.      Nuevas redacciones del Plan de P.R.L. 2016-2020, para su posterior consenso 
en el Comité de Seguridad y Salud y aprobación en Consejo de Gobierno (NO se ha 
obtenido respuesta).

b)  Rectorado – Gerencia - El Albéitar – Casa del Estudiante - Hospedería:

1.      Instalación de 4 dispositivos de fácil apertura desde el interior en otras tantas 
puertas correspondientes a las salidas de emergencia de la Casa del estudiante.

2.      Instalación de bandas anti-deslizantes en la escalera de acceso desde la planta 
primera a la segunda en El Albéitar.

3.      Instalación de 2 extintores en sendas salas habilitadas para los estudiantes en la 
planta segunda de El Albéitar.

4.      Se ha propuesto la instalación de pasamano en lado cerrado en la escalera de 
acceso desde la planta primera a la segunda en El Albéitar.

5.  Se ha propuesto la instalación de puerta cortafuegos (salida de emergencia) en 
el Aula Magna y se ha propuesto cambio del sentido de giro e instalación apertura 
fácil desde el interior en 2 puertas del Servicio de Gestión Presupuestaria y Contable.

c)  Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias del Trabajo:

1.     Se ha marcado en los planos de cada planta para que se instalen más sirenas 
en el edificio donde se ubican la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias del 
Trabajo para que se perciba mejor la alarma en caso de emergencia.

2.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (sin aviso previo).

d)  Escuela de Ingeniería Industrial e Informática (Fases I y II):

1.     Se ha propuesto el traslado de la centralita anti-incendios de la Fase I al vestíbulo 
principal (al lado de la conserjería de la Fase I) y eliminar la centralita de la biblioteca 
(conectando los pulsadores, detectores, etc. a la principal).

2.     Se ha propuesto el traslado de la centralita anti-incendios de la Fase II al vestíbu-
lo principal (al lado de la conserjería de la Fase II).
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3.     Se ha llevado a cabo un estudio de las condiciones de evacuación de la Escuela 
(Fases I y II).

4.     Se ha desaconsejado modificar una de las puertas de uso habitual (entrada prin-
cipal al edificio) para su uso como salida de emergencia.

e)  Instituto de Recursos Naturales (Fases I y II ubicadas en la ESTIA):

1.     Instalación de un dispositivo de fácil apertura desde el interior en la salida de 
emergencia de la puerta 55 de la Fase II (al lado de la centralita anti-incendios).

2.     Cambiar la señal de “salida” por “salida de emergencia” de la puerta 55 de la 
Fase II (al lado de la centralita anti-incendios).

3.     Se ha propuesto conectar TODOS los detectores, pulsadores y alarmas a 1 sóla 
centralita anti-incendios que esté en lugar accesible y que gobierne las 2 Fases del 
instituto.

4.     Se llevó a cabo un simulacro de evacuación total de ambas fases.

f)    Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (Fases I):

1.     Recepción y envío a la dirección de la ESTIA del certificado de adecuación a la 
legislación el depósito y surtidor de gasoil ubicado en el taller.

2.     Se ha propuesto instalar centralita anti-incendios y al menos pulsadores y sirenas 
por todo el edificio.

3.     Se ha propuesto adecuar la instalación de gases comprimidos utilizados en el 
Instituto de Investigación de la viña y el vino.

4.     Se ha propuesto instalar el compresor en el exterior del laboratorio del Instituto 
de Investigación de la viña y el vino.

g)  Facultad de CC. Biológicas y Ambientales:

1.     Re-ubicación por intercambio de dos extintores (de CO2 y polvo ABC) entre sí en 
el Área de Botánica del Dpto. de Biodiversidad y Gestión Ambiental.

2.     Asesoramiento respecto a la sustitución del formol por otra sustancia o mezcla 
de sustancias menos tóxicas y peligrosas. En tanto en cuanto se efectúa la sustitución 
propuesta, se ha seleccionado, adquirido y entregado E.P.I. (máscara respiratoria y 
filtros) para protección contra formol para el puesto P.A.S. del Área de Zoología y An-
tropología del Dpto. de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias 
Biológicas y Ambientales.

h)  Facultad de Veterinaria:

1.      Asesoramiento respecto a la sustitución del formol por otra sustancia o mezcla 
de sustancias menos tóxicas y peligrosas. En tanto en cuanto se efectúa la sustitución 
propuesta, o se adquieren mesas con aspiración (también propuestas) se ha selec-
cionado, adquirido y entregado E.P.I. (máscara respiratoria y filtros) para protección 
contra formol del puesto P.A.S. del Decanato de la Sala de Necropsias de la Facultad 
de Veterinaria.
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i)    Pabellón Polideportivo “Hansi Rodríguez”:

 1.     Se ha propuesto llevar a cabo un estudio para garantizar la continuidad de la 
puesta a tierra de la instalación eléctrica.

 2.      Se han propuesto medidas de prevención y protección conforme la re-eva-
luación del puesto P.A.S. de Instalaciones Deportivas de Exterior del Servicio de De-
portes con ocasión de la solicitud del Plus de excepcional Peligrosidad, Toxicidad y 
Penosidad.

j)    Frontón:

1.     Instalación, de aro circundante en las escalas fijas verticales de acceso a la pla-
taforma de las luminarias.

2.     Instalación de barandilla para protección perimetral del riesgo de caída a distinto 
nivel en la planta primera de acceso a la plataforma de las luminarias.

k)  Hospital Clínico Veterinario:

1.     Se han elaborado y enviado a la Oficina Técnica los planos “Ud. está aquí” de 
todas las plantas del edificio.

2.     Se han identificado los mensajes que aparecen en la pantalla de la centralita an-
ti-incendios con los pulsadores y/o detectores del edificio (el resumen se ha enviado 
al Director del Hospital para su ubicación al lado de la centralita).

l)    Módulo de Investigación Cibernética:

1.     Se han elaborado y enviado a la Oficina Técnica los planos “Ud. está aquí” de 
todas las plantas del edificio.

2.     Se han instalado medidas de prevención y protección colectivas frente a riesgos 
derivados de la posible exposición a materia particulada en el ambiente (incluidas 
nanopartículas) por el uso de impresoras 3D que el Área de Ingeniería de Procesos 
de Fabricación del Dpto. de Ing. Mecánica, Inf. y Aeroespacial ha instalado en el Mó-
dulo de Investigación Cibernética. La Unidad de P.R.L. de la U.Le. actualmente espera 
a ser avisada para llevar a cabo mediciones higiénicas que comprueben la eficiencia 
de dichas medidas.

3.     Se han instalado detectores de explosividad y mejorado las medidas antidefla-
grantes en los talleres de motores y turbinas del Módulo de Investigación Cibernética 
del Dpto. de Ing. Mecánica, Inform. y Aeroespacial.

4.     Se han propuesto medidas de aislamiento acústico para la sala de control del 
taller de motores y turbinas.

m) Animalario:

1.     Se han elaborado y colocado los planos “Ud. está aquí” en todas las plantas del 
edificio.

2.     Implantación del Plan de emergencias genéricas en el edificio.
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3.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio Animalario (con 
aviso previo a todos los usuarios).

4.     Elaboración y envío al Director del Protocolo de Actuación en caso de Emer-
gencias Genéricas y de la relación de miembros de los equipos de emergencia del 
Animalario.

n)  Instituto de Investigación del Campus de Ponferrada:

1.     Prueba de funcionamiento de un pulsador.

2.     Elaboración del Protocolo de Actuación en caso de activación de la centralita 
anti-incendios.

3.     Comprobación del adecuado funcionamiento de la centralita anti-incendios y de 
los sistemas de detección y extinción de incendios.

o)  Aulario del Campus de Ponferrada:

         1.      Instalación de señales de extintores, dirección hacia la salida de emergencia, salida 
de emergencia, pulsadores, etc.

2.      Elaboración del Protocolo de Actuación en caso de activación de la centralita 
anti-incendios.

3.      Comprobación del adecuado funcionamiento de la centralita anti-incendios y de 
los sistemas de detección y extinción de incendios.

p)  Facultad de CC. Económicas y Empresariales:

1.     La leyenda que aparece en la pantalla de la centralita anti-incendios, identifica 
el sector o zona donde tiene lugar la situación de emergencia (con los pulsadores o 
detectores del edificio).

2.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (sin aviso previo).

q)  Aulario:

1.     La leyenda que aparece en la pantalla de la centralita anti-incendios, identifica 
el sector o zona donde tiene lugar la situación de emergencia (con los pulsadores o 
detectores del edificio).

2.     Entrega de la señal “Acceso prohibido-Sólo personal autorizado”.

3.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (sin aviso previo).

r)   Colegio Mayor “San Isidoro”:

1.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (sin aviso previo).

2.     Revisión del alumbrado de emergencia (donde se ubican las mangas de evacua-
ción) y del anclaje de las mangas de evacuación y gomas protectoras; 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).
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3.     Sustitución de las luminarias de emergencia (donde se ubican las mangas de 
evacuación) por otras alumbrado constante.

s)  Edificio Darwin:

1.     Realización de un simulacro de evacuación total del edificio Darwin (con aviso 
previo sólo al Jefe de Emergencias).

2.     Elaboración y envío al Sr. Decano (Jefe de Emergencias) del Protocolo de Actua-
ción en caso de Emergencias Genéricas y de la relación de miembros de los equipos 
de emergencia del edificio Darwin.

t)    CRAI-TIC-SIC:

1.     Actualmente a la espera de comunicar las tres centralitas anti-incendios existen-
tes en el edificio.

u)  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte:

1.     Instalación de dispositivo de fácil apertura desde el interior en la salida de emer-
gencia de la zona central del pasillo de aulas (planta baja).

2.     Elaboración e instalación de los planos “Ud. Está aquí”.

v)   Centro de Idiomas:

1.     Instalación de dispositivos de fácil apertura desde el interior en las salidas de 
emergencia de la planta baja hacia el patio interior.

w) Biblioteca del Campus de Ponferrada:

1.     Revisión del correcto funcionamiento de la centralita anti-incendios (se compro-
bó fallo en la pantalla de la centralita).

x)   Edificios A, B y C del Campus de Ponferrada:

1.     Revisión del correcto funcionamiento de la centralita anti-incendios.

2.     Revisión y adecuación de todas las puertas cortafuegos y de salida de emergen-
cia 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.

y)   Edificio de Institutos de Investigación del Campus de Ponferrada:

1.     Revisión del correcto funcionamiento de la centralita anti-incendios (se compro-
bó fallo de alimentación y avería de la centralita).

z)   Aulario del Campus de Ponferrada:

1.     Revisión del correcto funcionamiento de la centralita anti-incendios (se compro-
bó fallo de los pulsadores, en especial del pulsador de la planta baja).

aa)     Edificio de vestuarios y grada de las instalaciones deportivas del Campus de Ponferrada:

1.     Se solicitó a Extincar la revisión del correcto funcionamiento de la centralita an-
ti-incendios y de los sistemas de detección, alarma y extinción de incendios.
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7. PLANES DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA:
a)  Instituto de Recursos Naturales (Fases I y II ubicadas en la ESTIA):

1.     Instalar un dispositivo de fácil apertura desde el interior en la salida de emergen-
cia de la puerta 55 de la Fase II (al lado de la centralita anti-incendios).

2.     Cambiar la señal de “salida” por “salida de emergencia” de la puerta 55 de la 
Fase II (al lado de la centralita anti-incendios).

3.     Se ha propuesto conectar TODOS los detectores, pulsadores y alarmas a 1 sóla 
centralita anti-incendios que esté en lugar accesible y que gobierne las 2 Fases del 
instituto.

4.     Se llevó a cabo un simulacro de evacuación total de ambas fases.

b)  Se ha propuesto (a Comisión Económica) adquirir sillas para evacuación de personas con 
movilidad reducida, en caso de incendio (NO se puede hacer uso de los ascensores). No se 
ha obtenido respuesta.

c)  Se ha marcado en los planos de cada planta para que se instalen más sirenas en el edificio 
donde se ubican la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias del Trabajo para que se 
perciba mejor la alarma en caso de emergencia.

d)  Se han realizado visitas para elaborar:

1.   El Plan de actuación en caso de emergencias genéricas del Módulo de Investigación 
Cibernética (M.I.C.) y del Hospital Clínico Veterinario. Actualmente se está a la espera 
de señalar qué personal desempeña funciones normalmente en los citados edificios 
para poder asignar funciones en caso de emergencias genéricas. También se está a la 
espera de que la Oficina Técnica elabore los planos “Vd. está aquí” una vez corregidos y 
enviados por la Unidad de P.R.L. Posteriormente, se enviarán copias a los responsables 
de cada centro y al Cuerpo de Bomberos de León.

e)  Asesoramiento puertas de salida de emergencia, interconexión de centralitas y recorri-
dos de evacuación en la E.I.I.I. (Fases I y II).

f)  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.

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.     Animalario

2.     Se han realizado 2 cursos (de refuerzo – recordatorio) para el personal (P.D.I. y 
P.A.S.) de los edificios “A”, “B” y “C” del Campus de Ponferrada

3.     Se han realizado 2 cursos (de refuerzo – recordatorio) para el personal (P.D.I., 
P.A.S. y Becarios) del edificio donde se ubican L.T.I.-I.R.-Servicio de Microscopía e In-
DegSa del Campus de Vegazana.

h)  Se han actualizado los listados de miembros de los equipos de emergencia de los siguien-
tes edificios:
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1.   Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (Fases I y II).

2.   Animalario

i)  Se ha elaborado y enviado por Registro (a Gerencia y al Vicerrectorado de Gestión de 
Recursos e Infraestructuras) un resumen de los sistemas de alarma y detección de incendios 
por edificios de toda la U.Le. haciendo especial énfasis en aquellos edificios que carecen de 
ellos.

j)    Se ha realizado un simulacro de evacuación total de los siguientes edificios y elabora-
dos 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 
Infraestructuras):

1.   Fase II de la E.S.T.I.A. (con aviso previo a todo el personal y usuarios).

2.   Fases I y II del Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad (con 
aviso previo a todo el personal y usuarios).

3.   Aulario del Campus de Vegazana (sin aviso previo).

4.   Facultad de Económicas y Empresariales (sin aviso previo).

5.   Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias del Trabajo (sin aviso previo).

6.   Edificio Darwin (con aviso sólo al Jefe de Emergencias).

7.   Edificio Animalario (con aviso previo a todos los trabajadores y usuarios).

8.   Colegio Mayor “San Isidoro” (sin aviso previo).

9.   Aulario del Campus de Ponferrada (edificio cerrado).

10.Instituto de Investigación de Ponferrada (edificio cerrado).

k)    Elaboración e instalación de los planos “Ud. está aquí” del edificio Animalario.

l)    Elaboración y entrega al Jefe de Emergencias del Animalario, del protocolo de actuación 
en caso de emergencias genéricas y relación de miembros de los equipos de emergencia.

m)  Elaboración y entrega al Vicerrectorado del Campus de Ponferrada de los Protocolos de 
Actuación en caso de Emergencias Genéricas del Aulario y del Instituto de Investigación del 
Campus de Ponferrada. 

8. REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD:

 En el transcurso del año 2017 NO se han convocado ni celebrado reuniones del Comité de Seguridad 
y Salud de la ULE.

9. CONTINGENCIAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 
PROFESIONAL; SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO:

Se continúa con ASEPEYO, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social Nº 151 para la cobertura de 
las contingencias profesionales.
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En el transcurso del presente año 2017, se ha sacado a concurso el Servicio de Prevención Ajeno 
para desarrollar la especialidad de Medicina en el trabajo (Vigilancia de la Salud) en relación con todo 
el personal de la U.Le., y de apoyo al Servicio de Prevención Propio de la U.Le. en las especialidades de 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada desde el 01/04/2017 al 
31/03/2018. Al citado concurso se han presentado Cualtis y ASPY Prevención, siendo esta última quien ha 
resultado adjudicataria.

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 Y 2017:

 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 varios 
informes denominados 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 mencionadas propuestas de Plan tetranual y Programación anual NO fueron 
aceptadas por el actual Equipo de Gobierno ni consensuadas en el Comité de Seguridad y Salud; tampoco 
han sido presentadas en Consejo de Gobierno para ser sometidas a su aprobación.

Por otro lado, tampoco ha sido aceptada la justificación de independencia del Servicio de Preven-
ción Propio de la ULE. elaborada y presentada al actual Equipo de Gobierno.

En base a lo anterior, la Unidad de P.R.L. de la ULE. ha elaborado la Programación 2017 exclusiva-
mente para uso del Servicio de Prevención Propio y coordinación con el Servicio de Prevención Ajeno.

 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 2017).

Actualización del Registro de documentación de P.R.L. (2017).

http://www.unileon.es/
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Memoria Anual del Servicio de Prevención Propio (2016).

Programación Anual del Servicio de Prevención Propio para el 2017.

1 Certificado de elaboración y actualización de documentación de P.R.L. de la U.Le.

1 Parte Interno Análisis Incidentes (inventariado, revisión y calibración de los detectores de gases 
combustibles de toda la U.Le.).

1 Informe al Director del Departamento de Sanidad Animal sobre deficiencias encontradas por 
Auditores.

1 Informe a Gerencia y Vicerrector de Gestión de Recursos e Infraestructuras sobre Política, S.P.P., 
Plan de P.R.L., Comité de Seg. y Salud, Med. Prev. Exigibles legalmente y Coord. Act. Empr.

Asesoramiento sobre detector vapores de gasolina para el M.I.C.

1 Informe a Dtor. Infraestructuras, Gerencia y Vicerr. Gest. Recursos e Infr. sobre Coordinación de 
Actividades Empresariales.

1 Informe a Dtor. Infraestructuras, Gerencia y Vicerr. Gest. Recursos e Infr. sobre detectores de 
gases combustibles y vapores de gasolina.

Organigrama de P.R.L. – U.Le.

Propuestas de Plan de P.R.L. 2016-2020 (y versiones corregidas y modificadas).

1 Informe a Gerencia y Vicerrectorado de Gestión de Recursos e Infraestructuras en relación con 
los informes de los simulacros de evacuación.

1 Informe a Gerencia y Vicerrectorado de Gestión de Recursos e Infraestructuras de Respuesta al 
Informe/Diagnóstico de la Auditoría (enviado por correo electrónico también a Sr. Presidente de 
la Junta del PAS, Sr. Presidente del Comité del PAS y Sres. Delegados de Prevención).

Comunicación inicio Reconocimientos médicos 2017.

Estadística de la encuesta de calidad de los reconocimientos médicos 2017.

Recopilación y estudio de las encuestas de satisfacción del servicio de la Mutua.

Colaboración con el C.S.I.C. en la elaboración del Plan de Acogida del Instituto de Ganadería de 
Montaña.

Asesoramiento y propuesta de mejoras en el Hospital Clínico Veterinario, previa visita para su 
acreditación.

1 Riesgo Detectado (P.V.D. Unidad Extensión Univ. y Relaciones Institucionales).

Actualización del listado de edificios de la ULE.

Actualización situación actual de sistemas de alarma y extinción de edificios de la ULE.

2 Respuestas solicitudes presentadas por P.D.I.-Lab. Dpto. Tecnología Minera.

Reunión con Dtor. Servicio Obras y Mantenimiento y con el Delineante.

Informe asesoramiento Plus de Peligrosidad, Toxicidad y Penosidad.

Resumen de principales actuaciones en P.R.L. (Memoria de la ULE).

Informe sobre densitómetro (Radiaciones ionizantes) en Fac. CC. Actividad Física y del Deporte en 
el Campus de Vegazana.

Resumen de tareas y ubicación de la Unidad de P.R.L. de la ULE.

1 Riesgo Detectado (exceso de temperatura en Admón. de la E.S.T.I.Minas).

Coordinación de Actividades Empresariales (Academia Básica del Aire).

Coordinación de Actividades Empresariales (Entidad Nacional de Acreditación).

Coordinación de Actividades Empresariales (Adecco; Conserje Colegio Mayor).

Comunicación inicio Campaña vacunación antigripal estacional 2017.
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Reunión con Director. S.P.A. (programar actuaciones 2018 y resumen del 2017).
1 Asesoramiento salidas de emergencia, interconexión de centralitas y recorridos de evacuación 
en la E.I.I.I. (Fases I y II).
Respuesta al Comité de Empresa PAS Laboral solicitud copias documentación de P.R.L.
Respuesta al Director 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.
Asesoramiento indumentaria y calzado adecuados para trabajos en laboratorios.
Redacción del borrador del pliego de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particu-
lares para el contrato del S.P.A.
Valoración ofertas contratación S.P.A. (criterios no evaluables de forma automática).
Asesoramiento ergonómico de P.D.I. del Área de Microbiología del Dpto. de Biología Molecu-
lar del Campus de Ponferrada.
Entrevista e informe sobre P.A.S. del Campus Ponferrada Biología Molecular, Fisioterapia, Topo-
grafía y Residuos.
Actualización del Registro del Personal formado en emergencias (Diciembre / 2017).
Actualización del Registro de P.D.I. y Becarios formados en P.R.L. (Diciembre / 2017).

Actualización del Registro de P.A.S. formados en P.R.L. (Diciembre / 2017).

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 24 informes diferentes 
relacionados con el tema.

14.       JORNADAS CRUE-SOSTENIBILIDAD:

A petición del Vicerrectorado de Gestión Económica e Infraestructuras el Técnico en P.R.L. de la 
ULE. ha asistido y participado en la reunión de la CREU-Sostenibilidad que tuvo lugar en Santiago de Com-
postela, organizada por la Universidad de Santiago de Compostela los días 6 y 7 de Abril de 2017.

15.       COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LAS CONSEJERÍAS 
DE EMPLEO Y EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN:

El Técnico en P.R.L. de la ULE. ha asistido y participado en la reunión inicial y de constitución (el día 
5/10/2017, en Valladolid) de la Comisión Interinstitucional entre las Consejerías de Empleo y Educación de 
la Junta de Castilla y León y las Universidades Públicas de Castilla y León conforme al Convenio marco de 
colaboración, establecido el 17 de Enero de 2017, para el desarrollo del “Programa Universitas de Castilla 
y León para la Prevención de Riesgos Laborales”.



13.

CONSEJO                       
SOCIAL
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ORGANIZACIÓN Y MEDIOS

Composición:

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 del Carmen García de Elías

Por el Consejo de Gobierno de la Universidad:

•	 Miembros Electos:

- Profesor:    Sr. D. Andrés Otero Carballeira
- Estudiante:  Sra. Dña. Elena Fernández Fernández
- P.A.S.   Sr. D. Alfonso Frontaura Galán

Por las Organizaciones Empresariales: 

- Sr. D. Enrique Suárez Santos
- 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 García Gutiérrez

Por las Centrales Sindicales:

- Sr. D. Enrique Reguero Álvarez
- Sra. Dña. Rosa Castro Fonseca
- Sra. Dña. Azucena Pérez Álvarez
- Sra. Dña. Nuria Cristina Suárez González
- Sra. Dña. Cristina Espinosa Álvarez
- Sr. D. José Antonio Alegre Lopez

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

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
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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 2017-2018, las siguientes personas:

•	 Sra. Dña. María José Sitja de la Fuente
•	 Sra. Dña. Rosario Puente Carcedo
•	 Sr. D. Agapito Muñiz Llanos
•	 Sr. D. Manuel Mayo Fernández
•	 José Manuel Rodríguez Cuevas
•	 Sr. D. Manuel Blanco Fernández
•	 Sra. Dña. María Ángeles Pulgar Gutiérrez

Y fueron sustituidas por las siguientes personas:

•	 Sra. Dña. Cristina Espinosa Álvarez
•	 Sra. Dña. Nuria Cristina Suárez González
•	 Sr. D. José Antonio Alegre López
•	 Sr. D. Enrique Reguero Álvarez
•	 Sr. D. José Manuel García Gutiérrez
•	 Sra. Dña. Elena Fernández Fernández
•	 Sra. Dña. María del Carmen García de Elìas

FUNCIONAMIENTO

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

Durante el curso académico 2016-2017 se ha reunido en 19 sesiones:

 - 3 en Pleno 

 - 8 en Comisión Delegada (6 en sesión ordinaria y 2 en sesión extraordinaria)

 - 4 en Comisión Económica

 - 2 en Comisión Académica

 - 2 en Comisión de Relaciones con la Sociedad
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Calendario de celebración de sesiones del Consejo Social:

PLENOS         C O M I S I O N E S  

   Delegada Económica Académica Relac. Sociedad

21.12.2017  03.10.2017 Ext. 10.10.2017 28.02.2018 18.12.2017 

16.04.2018  19.10.2017 20.12.2017 10.07.2018 10.07.2018

19.07.2018  23.11.2017 27.03.2018 12.02.2018 18.07.2018

28.02.2018 Ext. 22.03.2018 24.05.2018 19.06.2018

ACTIVIDAD

1. ACTIVIDAD ORDINARIA.

A lo largo del curso 2017-2018, en virtud de las atribuciones que la Ley 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:

• Implantación de los siguientes Másteres: 

 - Master Universitario en Producción en Industrias Farmacéuticas, por la Universidad de León.

 - Master Universitario en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida, por la Universidad de 
León.

 - Master Universitario en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital, por la Universidad de 
León.

 - Master Universitario en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales, por la 
Universidad de León.

 - Master Universitario en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros, impartido por 
las Universidades de León, Valladolid y Burgos.

 - Máster U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital.

 - Máster U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida.

 - Máster U. en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales. 

 - Máster U. en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros, impartido por la U. de 
Valladolid (coord.) y la U. de Burgos.

• Expedientes de modificaciones presupuestarias por:

 - Incorporación de remanente de crédito

 - Transferencia de crédito.

 - Ampliaciones de crédito.

 - Crédito generado por ingresos.
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• Cambio de denominación de:

 - La Escuelas Superior y Técnica de Ingeniería Agraria, por el de: “Escuela de Ingeniería Agraria 
y Forestal”.

 - Escuela de Ingenierías Industrial, Informática, por el de: “Escuela de Ingenierías Industrial, 
Informática y Aeroespacial”. 

• Disolución y baja de la Asociación de Investigación Energética y Minera (Enermitec).

• Autorización de la cesión licencia de “Know-How” a la empresa AdipoGen Life Sciencies.

• Precios de matrícula de Talleres, Cursos de Formación on-line, Especialización, de Verano y de la 
Escuela de Innovación Educativa, según figuran en el Anexo 1.

• Concesión de ayudas a Congresos y Eventos.

• Modificación parcial del organigrama de los servicios dependientes de la Gerencia.

• Encomienda de gestión del Hospital Veterinario a la Fundación General de la Universidad de León 
y de la Empresa.

• Extinción de los Masteres:

 - Master Universitario de Asesoría Jurídica de la Empresa.

 - Master Universitario en Literatura Española Comparada.

 - Master Universitario en Energías Renovables.

 - Master Universitario de Literatura Española y Comparada.

• Convenios.

• Convocatoria para la décimo séptima edición del Premio Consejo Social a la Innovación en la 
Enseñanza 2018.

• Supervisión del desarrollo y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

• Cuentas Anuales de la Universidad de León del ejercicio 2016, así como las de las siguientes 
entidades: Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa, e Instituto de 
Biotecnología.

• Prórroga del presupuesto actual, hasta la aprobación del presupuesto para el año 2018.

• Oferta pública de empleo del Personal de Administración y servicios 2017.

• Calendario laboral del Personal de Administración y Servicios para el año 2018.

• Modificación de las condiciones de participación de la Universidad de León en la Sociedad Aquilón 
CYL, S.L. constituida como EBT de la Universidad.

• Modificación del Reglamento de Evaluación por compensación de la Universidad de León, para 
los Másteres y Grados.

• Renovación de la acreditación de los siguientes títulos de máster:

 - Máster Universitario en Estudios Avanzados de Flora y Fauna.

 - Máster Universitario Gestión de Personal y Práctica Laboral.

 - Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica.

 - Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
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 - Máster Universitario en Ingeniería Informática.

 - Máster Universitario en Ingeniería Eléctrica.

• Complementos retributivos del personal docente de la Universidad de León.

• Creación de Servicios de Apoyo a la Investigación y a la Docencia.

• Colaboración en la realización del “Torneo Universitario de Debate de las Universidades Públicas 
de Castilla y León” con la aportación de 1.500 euros.

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

• Recursos de reposición interpuestos por Don Juan Miguel Martínez Pérez.

• Designación de Dña. María del Carmen García de Elías, como Gerente de la Universidad de León.

• Liquidación del presupuesto de la Universidad de León del ejercicio 2017.

• Cesión de espacios, al Ayuntamiento de Ponferrada, para utilizar por el laboratorio municipal.

• Tarifas para el año 2018 de Servicios de Apoyo a la Investigación

 - Laboratorio de Técnicas Instrumentales e Instalación Radiactiva. 

 - Unidad de Fabricación e Impresión 3D (UFI3D). 

 - Laboratorio de EEG para el estudio psicológico a lo largo del ciclo vital. 

 - Servicio Animalario de la Universidad de León. 

• Límite de gasto no financiero para el ejercicio presupuestario 2018.

• Distribución de 27 becas de colaboración entre departamentos, para el curso 2018-2019.

• Modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social, para su 
tramitación por la Junta de Castilla y León.

• Presupuesto de la Universidad de León para el año 2018.

• Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador de la Universidad de León, para el 
año 2018.

• Impartición de los siguientes Títulos Propios:

 - Máster en Viticultura, Enología y Gestión de Empresas Vitivinícolas. 

 - Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico. 

 - Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia. 

• Oferta de Títulos Propios para el curso 2018-2019.

• Normativa de Régimen Académico y Permanencia en las Titulaciones de Grado y Master.

2. ACTIVIDAD ESPECÍFICA.

 - En la Universidad de León tuvo lugar la entrega de Premios a la Innovación en la Enseñanza, 
convocados por el Consejo Social, que se formalizó en abril, con motivo de la festividad de San 
Isidoro, entregando los siguientes galardones:
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 - Premio: Tres años de innovaciones docentes bajo el lema “fórmate para emprender. Práctica 
para aprender”, presentado por la profesora: Dña. María Piedad Campelo Rodríguez.

 - Accésit: Id-Arte: Estrategias profesionalizantes del historiador del Arte. Trabajar en los 
Museos y el Comisariado de Exposiciones”, presentado por el profesor: D. José Alberto 
Moráis Morán.

 - Mención Honorífica: Del aula universitaria a la industria en un clic de móvil”, presentado 
por el profesor: D. Luís Fernando Calvo Prieto.

 - El Consejo Social ha colaborado económicamente con el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo en la realización del “Torneo Universitario de Debate de las Universidades Públicas de 
Castilla y León”.

 - El Presidente del Consejo Social ha participado en la Jornada de debate: diagnósticos y 
escenario de la provincia de León, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y la 
Fundación General de la Universidad de León y la Empresa.

 - El Presidente ha asistido además a:

 - La presentación del proyecto Fórmula STudents en la Escuela de Ingenierías Informática y 
Aeroespacial de la Universidad de León.

 - La entrega de Premios en el Torneo Universitario de Debate de las Universidad Públicas 
de Castilla y León, formando parte del Jurado de la IV edición de la Liga Debate de la 
Universidad de León.

 - En el ámbito autonómico, se han llevado a cabo proyectos conjuntos de los cuatro Consejos 
Sociales de las Universidades de la Comunidad Autónoma para la realización de estudios y 
jornadas, subvencionados por el Instituto para la Competitividad Empresarial.

 - En Salamanca se celebró el 30 de octubre de 2017 el Foro Universidad-Empresa promovido 
por los Consejos Sociales, donde se dieron a conocer los resultados del estudio llevado a cabo 
entre las cuatro Universidades Públicas de Castillas y León, acerca de la empleabilidad de los 
Egresados en las Ramas de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de las Universidades Públicas 
de Castilla y León. Posteriormente se celebró una Jornada en León, el 10 de noviembre, para 
divulgar los resultados del estudio e involucrar a la Administración en la puesta en marcha de 
acciones que lleven a lograr este objetivo, a la que se invitó a todos los colectivos, profesores, 
empresas, estudiantes y administración.

 - El 5 de febrero de 2018 se reunió el Consejo de Universidades de Castilla y León, con la 
asistencia del Presidente del Consejo Social, y el Rector de la Universidad de León.

 - El Presidente del Consejo Social asistió también el 16 de marzo de 2018 en Valladolid a la 
presentación del estudio: El impacto de la Universidad de Valladolid en su entorno: crecimiento 
económico y capital humano, junto con el Rector de la Universidad de León.

 - El 28 de mayo de 2018 tuvo lugar en Valladolid la clausura del Foro Universidad-Empresa, con 
la presencia de los Presidentes de los Consejos Sociales, Rectores de las cuatro Universidades, 
representantes académicos y de estudiantes, empresas y administración, contando con la 
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asistencia del Consejero de Educación y de la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta 
de Castilla y León.

 - Dentro de la actividad a nivel nacional, el 16 de noviembre de 2017 se celebró en Madrid, la 
Asamblea General de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades para elegir al 
Comité Ejecutivo de la misma. Se renovaron los cargos, pasando a ser Presidente D. Antonio 
Abril Abadín que sustituye a D. Manuel Pizarro Moreno y entró en la ejecutiva el Presidente 
del Consejo Social de la Universidad de León, D. Luis Javier Cepedano Valdeón, que presidirá a 
partir de ahora, la Comisión Económica de la Conferencia.

 - El 30 de noviembre de 2017, el Presidente del Consejo Social, junto con el Consejero de 
Educación de la Junta de Castilla y León, participaron en Madrid en la Red de Fundaciones 
Universidad-Empresa, que premió a la Universidad de León por el excelente trabajo llevado a 
cabo dentro del Plan TCUE, también recibieron el premio las otras tres universidades públicas 
de Castilla y León y la empresa Viscofan. 

 - El 8 de febrero de 2018 se celebró en Madrid la reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 
de Consejos Sociales, para estudiar el plan de actividades y las acciones a llevar a cabo por las 
distintas Comisiones.

 - El 13 de abril de 2018 se reunió en Madrid, la Comisión Económica de la Conferencia de 
Consejos Sociales para aprobar el plan de actuaciones de las diferentes comisiones, desde 
el compromiso firme de la mejora del sistema universitario, la necesidad de aumentar su 
financiación y seguir apoyando un modelo de transferencia de conocimiento que permita a las 
universidades aumentar el impacto positivo de su actividad, mediante la puesta en valor de los 
resultados de investigación en el tejido productivo, al objeto de mejorar la empleabilidad de los 
estudiantes. Se elaboró el libro blanco de incentivos fiscales al mecenazgo y a la investigación 
en la universidad, con el fin de fomentar las aportaciones de financiación a las universidades.

 - El 14 de junio de 2018, en la Universidad Politécnica de Madrid, el Presidente del Consejo 
Social participó en la reunión de la Asamblea de la Conferencia de Consejos Sociales de 
Universidades, así como en su Comité Ejecutivo. En la Asamblea se insistió en la necesidad 
de aunar fuerzas y esfuerzos para impulsar la necesaria reforma legal que lleve a la mejora 
de nuestra universidad, reiterando la disposición de la Conferencia en participar en todos las 
iniciativas que conduzcan a este fin.

 - Por último el 17 de julio de 2018, intervino en Madrid en la Jornada sobre la Ley de Contratos 
del Sector Público, organizado por la Comisión Económica de la Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universidades Españolas, que preside.

EJECUCIÓN DE ACUERDOS

Todos los acuerdos tomados sobre los asuntos expuestos, fueron enviados al Rector de la Universi-
dad para su ejecución, después de cada una de las sesiones, de conformidad con el artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica de Universidades.
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ANEXO 1

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

 - Club de Lectura Universidad de León.

 - Curso de Manejo y Clínica – Módulo I: aves y reptiles.

 - Danza contemporánea I.

 - Diseño de Parques Eólicos.

 - Egiptología y Estudios Orientales. Módulo I.

 - Egiptología y Estudios Orientales. Módulo IV.

 - Egiptología y Estudios Orientales. Módulo VII

 - El ser danzante. Una exploración en danza y del Método Feldenkrais.

 - El ser danzante 1: la autoimagen.

 - El ser danzante 2: folding – unfolding.

 - El ser danzante 3: espirales.

 - El ser danzante 4: patrones arcaicos e improvisación

 - El ser danzante 5: estrategias de extrañeza.

 - El teatro como metodología para la intervención social Teatro del oprimido – Teatro social.

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

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

 - La práctica del Yoga para el bienestar: estrategias y recursos.

 - Maestros en danza I.

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

 - Nudo desnudo. Taller de creación de artes en vivo contemporáneas a partir del Khipu andino.

 - Optimización del rendimiento en estudio: Método Delta. 3ª convocatoria.

 - Tala y poda con motosierra: manejo, mantenimiento y riesgos (CASTILLA Y LEON).

 - Taller de Acuarela (1er grupo).

 - Taller de Acuarela (2º grupo).

 - Taller de Composición de Relatos. Nivel inicial.

 - Taller de Composición de Relatos. Nivel Avanzado

 - Taller de Dibujo Artístico (1er grupo).

 - Taller de Dibujo Artístico (2º grupo).

 - Taller de Dibujo del Natural.

 - Taller de Pintura al Óleo.

 - Taller de Pintura con Óleo y/o Acrílico.

 - Taller de tasación de libros antiguos y modernos. 3ª edición.
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 - Taller Tú también eres Clown. Nivel I.

 - Taller Tú también eres Clown. Nivel II.

 - Acércate al Sur: Curso-taller de introducción al voluntariado en cooperación.

 - Curso de Lengua de Signos española, nivel inicial.

 - Delegado de Protección de Datos (100 horas)

 - Delegado de Protección de Datos (180 horas).

 - Educación Cívico-Tributaria.

 - Educador Científico III.

 - El síntoma psíquico ¿de qué curarse?

 - Elaboración de proyectos de intervención didáctica desde un enfoque cualitativo y reflexivo. 
1ª Edición.

 - Elaboración de proyectos de intervención didáctica desde un enfoque cualitativo y reflexivo. 
2ª Edición.

 - Excel básico e intermedio para universitarios, trabajadores e investigadores.

 - Frutales: poda

 - I Taller de Canto Campus de Ponferrada.

 - II Jornadas Internacionales de la Red Iberoamericana de conocimiento Pleokinetic. “Fuerza y 
salud”.

 - Inglés para Alumnos de la Universidad de la Experiencia: nivel ELEMENTARY PLUS.

 - Inglés para Alumnos de la Universidad de la Experiencia: nivel UPPER INTERMEDIATE 
(intermedio alto).

 - Mejora tus finanzas. Workshop con el simulador bancario EU-Bank.

 - Prevención de la violencia de género.

 - Recursos y herramientas para la elaboración de TFG y TFM de la EIII. Edición Octubre 2017.

 - Recursos y herramientas para la elaboración de TFG y TFM de la EIII. Edición Febrero 2018.

 - Reglamento General de Protección de Datos de Europa (60 horas).

 - Smart Grids: diseño de sistemas para autoconsumo y generación distribuida.

 - Taller de Micología.

 - Teatro para Alumnos de la Universidad de la Experiencia.

 - Adicciones a las TIC.

 - Cómo hacer un blog educativo paso a paso: Blog = motivación + aprendizaje (Ponferrada).

 - Cómo hacer un blog educativo paso a paso: Blog = motivación + aprendizaje.

 - Competencias transversales en la mejora de la empleabilidad: autoconocimiento, decisiones y 
comunicación.

 - Contabilidad Informática: Aplicación del software a3ASESOR|eco.

 - Curso de manejo y clínica – Módulo II: pequeños mamíferos.

 - Curso práctico de simulación con Open FOAM.
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 - Curso teórico-práctico de registro de colecciones y exposiciones del presente.

 - De la vid a la copa. Curso de cata avanzada.

 - Estrategias para el trabajo en grupo de forma eficaz en la Universidad.

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

 - Fomento de competencias ocupacionales (FOCO 2018).

 - Fotogrametría y generación de ortofotografías.

 - Habilidades de Comunicación y Debate.

 - Industria 4.0 frente al resto de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 - Informática para Alumnos de la Universidad de la Experiencia. Edición 2.

 - IV Tertulias: actualidad, pensamiento y psicoanálisis.

 - Mejora de las competencias personales para el éxito asesoramiento psicoeducativo (APS-
ÉXITO_2018).

 - Mochila Ticútil: recursos y APPS para generar y valorar el aprendizaje en Infantil y Primaria.

 - Mochila Ticútil: recursos y APPS para generar y valorar el aprendizaje en Infantil y Primaria 
(Ponferrada).

 - Taller de Caligrafía e Iluminación.

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

 - Aprender enseñando: educación ambiental en la prevención de incendios forestales.

 - Balsas de riego: proyecto, explotación, mantenimiento y normas de seguridad. Su papel en el 
ahorro energético y en la gestión del recurso agua en los regadíos.

 - Comunicación en Lengua de Signos Española, Nivel A1.

 - Curso Avanzado en Simuladores de Vuelo (Aviones).

 - Curso en introducción al método Pilates y método hipopresivo.

 - Curso práctico: Manejo de secuencias genómicas en mejora genética animal.

 - Danza contemporánea II.

 - Diálogo y contacto entre Oriente y Occidente.

 - El patinaje como contenido educativo.

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

 - Hacking ético.

 - I curso semipresencial de ecografía en urgencias y cuidados críticos pediátricos.

 - La Meditación, un camino hacia la transformación del ser.

 - Maestros en danza II.

 - Modernización de regadíos. Eficiencia en la gestión del recurso agua. Concepción y desarrollo 
de un proyecto de modernización de una zona regable. Explotación y mantenimiento.

 - Programación autómatas PLC – Nivel básico.

 - Programación autómatas PLC – Nivel avanzado.

 - Retos del siglo XXI en la gestión de las empresas vitivinícolas.
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 - Taller de composición de relatos. Nivel Medio.

 - Taller de danza inclusiva y contact improvisation II.

 - Taller de juegos y habilidades con Rueda Alemana.

 - Taller Descubrir_Jugar_Construir (a propósito de “Alteridad”).

 - Curso teórico-práctico de trabajos de tala, poda y desbroce con motosierra y desbrozadora. 
IBERDROLA RENOVABLES.

 - Edición digital de video para la elaboración de trabajos académicos.

 - Tala y poda con motosierra: manejo, mantenimiento y riesgos (LE y ZA).

 - Taller de mantenimiento y mecánica del acordeón.

 - Agricultura ecológica: Bases, manejo del suelo, realización de labores culturales, compostaje y 
biofertilizantes.

 - Aplicación de la radiación en la vida cotidiana.

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

 - Egiptología y Estudios Orientales VI. Arte Egipcio II y Arte del Próximo Oriente II.

 - Egiptología y Estudios Orientales VI. Arte Egipcio II y Arte del Próximo Oriente II.

 - Egiptología y Estudios Orientales. Módulo VIII. Religión y Mitología Egipcia I y Lengua Hebrea.

 - Egiptología y Estudios Orientales IX. Mitologías del Próximo Oriente y Egipcio Jeroglífico III.

 - Innovación en el Voluntariado Educativo: La Propuesta Scout.

 - La cooperación al desarrollo y el Derecho al agua y saneamiento desde una perspectiva de 
salud.

 - Lectura comprensiva y expresión escrita. Especial exámenes. 1ª Edición.

 - Normativa de seguridad y prevención en establecimientos públicos de Castilla y León.

 - Programación Autómatas PLC. Nivel básico.

 - Programación Autómatas PLC. Nivel avanzado.

 - Taller práctico de aplicaciones genómicas y metagenómicas en el ámbito de la Microbiología de 
los Alimentos y la Microbiología Veterinaria.

 - Programación web con gestores de contenido: WordPress.

 - Curso de iniciación a la programación web: HTML, CSS, JavaScript, jQuery y AJAX.

 - Semana Internacional de la ULe 2018.

 - Cómo escribir tu primer paper científico y no morir en el intento.

 - Curso práctico de escaneado 3D, manejo y mantenimiento de una impresora 3D (5ª Edición).

 - Defectos Organolépticos de los Vinos (3ª Edición).

 - Excel básico e intermedio para universitarias, trabajadores e investigadores. Segunda Edición.

 - Excel avanzado para trabajadores, investigadores y estudiantes.

 - Gestión de alérgenos en la industria alimentaria.

 - Modelado y diseño industrial con Software Catia.
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 - Montaje y calibración de una impresora 3D. Escaneado, manejo y mantenimiento de una 
impresora 3D (5ª Edición).

 - Alimentación y Salud.

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

 - CELLOLEON 2018.

 - Ciberseguridad para jóvenes: perspectiva tecnológica y laboral (3ª Edición).

 - Claves para el acceso a un empleo de calidad.

 - Contribuciones Españolas al Programa de Vigilancia y Seguimiento de Objetos Espaciales (SST).

 - Curso Práctico de Iniciación al uso de la Supercomputación aplicado al Análisis de datos RNA-
Seq 4ª edición.

 - El cuento español actual. Entre lo canónico y lo fracturado.

 - El nuevo régimen de contratación con el sector público.

 - El Páramo leonés. Los cambios derivados de la modernización agraria.

 - El Patrimonio Documental y Cultural de la Edad Media: Una propuesta de formación y acción. 
Segunda Edición.

 - Fabricando la realidad virtual.

 - Historia y Memoria de la Segunda República.

 - La lengua leonesa en la sociedad actual.

 - Libros medievales. Ponferrada en el camino y los libros de peregrinos

 - Los Ejes de la Industria Turística Astur-Leonesa a Debate: Naturaleza, Gastronomía, Enoturismo 
y Cultura.

 - Mencía y Godello: El alma de dos grandes vinos.

 - Minería del Oro. Geología, Mineralurgia y Bateo.

 - Nuevas tecnologías de impresión 3D para materiales plásticos para la industria.

 - Patrimonio Natural y Cultural del Bierzo (VIII). Estudiando el pasado, construyendo el futuro.

 - Patrimonio y Cultura Agraria. Visión Multidisciplinar.

 - Plantas aromáticas, medicinales y condimentarias: Usos y recursos para la dinamización 
socioeconómica.

 - Técnicas Avanzadas de Impresión 3D metálica y cerámica.

 - Turismo y sostenibilidad: oportunidades de negocio.

 - VI Escuela de Verano de Traducción de Astorga.

 - XIII-Encuentros con la Música- La Bañeza-. La Música Académica Contemporánea.

 - XXXII Curso Internacional de Composición de Villafranca del Bierzo 2018.

 - ¡Aprendiendo a enseñar con el modelo de Educación Deportiva!

 - ¿Cómo diferenciar las metodologías activas? Metodologías activas: Diferencias y funcionalidad.

 - ¿Qué es la Evaluación Formativa? Procedimientos, instrumentos y dinámicas de evaluación.

 - Alta capacidad: necesidades educativas en el entorno escolar.
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 - Alta capacidad: necesidades educativas en la familia.

 - Apps en Secundaria: estrategias, recursos y herramientas para la mejora del aprendizaje.

 - Cálculo ABN en Educación Infantil. Jugando con las Matemáticas.

 - Cálculo ABN en Educación Primaria. Por unas Matemáticas sencillas, naturales y divertidas.

 - Coaching educativo. Sin emoción no hay aprendizaje.

 - Comba doble, zancos y algo más: Una experiencia para todos en el marco del estilo actitudinal.

 - Cómo hacer un blog educativo paso a paso: Blog = motivación + aprendizaje.

 - El aprendizaje cooperativo en la escuela. ¿Por dónde empiezo y cómo sigo?

 - El aprendizaje-servicio (ApS) sin áreas curriculares. Taller teórico-práctico.

 - El enfoque de la coopedagogía motriz: la pedagogía de la cooperación en Educación Física.

 - Hibridando el modelo cooperativo, comprensivo, educación deportiva y de autoconstrucción 
para la enseñanza horizontal del ringo, el paladós y las palas.

 - Iniciación a la enseñanza de las Habilidades Gimnásticas y Acrobáticas en Educación Primaria 
y Secundaria.

 - Jugando a hacer magia: Escuela de ilusiones.

 - La Creación de Espacios de Fantasía en Educación Física.

 - La Estimulación Temprana y la Psicomotricidad Infantil: Una propuesta para su puesta en 
práctica.

 - La iniciación al deporte de orientación en el patio de colegio.

 - Las inteligencias múltiples y la música.

 - Los modelos comprensivo y de autoconstrucción de materiales: su hibridación.

 - Los modelos pedagógicos en Educación Física: consideraciones teóricas y ejemplos prácticos.

 - Metodologías y dinámicas para el aula desde la movilización emocional.

 - Mochila TICútil: Recursos y Apps para generar y valorar el aprendizaje en infantil y primaria.

 - Modelo integral de transición activa hacia la autonomía (MITAA): una propuesta basada en la 
autorregulación del aprendizaje para avanzar hacia las metodologías activas.

 - Montessori: La Educación de las Potencialidades de 6 a 12 años.

 - Montessori: La Escuela del Futuro de 3 a 6 años.

 - Nuevos deportes alternativos en Educación Física: Colpbol/tripela, Goubak y Datchbal.

 - Resistencia y fuerza en Secundaria. De los test de condición física a la práctica autónoma del 
alumnado.

 - Resolución de conflicto en el aula: Proyectarla, modelarla y vivirla.

 - STEAMizando: ciencia y tecnología en el aula de educación infantil y primaria.

 - Descubriendo el Misterio d’Elx: Introducción a la Festa.

 - Communication and Media Solutions Academy.

 - Contabilidad Informática: Aplicación del software a3ASESOR¦eco.

 - Curso de iniciación al BIM: AUTODESK REVIT.
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 - Curso en Mediación Civil y Mercantil con atención especial a los asuntos de Mediación Policial 
y Penal.

 - Inspectores y Directores Técnicos de ITEAF.

 - Jornada Técnica: Tecnologías CAC: una oportunidad en la mitigación del cambio climático.

 - Taller de Armonía Moderna e Improvisación.

 - Unity3D: Iniciación al Desarrollo de Juegos, Aplicaciones y Mundos Virtuales Tridimensionales 
(4ª Edición. Semipresencial).

 - V Curso de Cirugía vascular en modelos animales.

 - XIX Curso teórico práctico de Microcirugía

 - XX Curso de Radiología vascular e intervencionista en modelos animales.

 - Descubriendo el Misterio d’Elx: Introducción a la Festa.

 - “XIII Encuentros con la Música - La Bañeza -. La Música Académica Contemporánea”: 
Conservatorios, Escuelas de Música, Corales.

 - “El Páramo leonés. Los cambios derivados de la modernización agraria”.

 - Cello León 2018: pedagogía del  cello

 - Club de Lectura Universidad de León

 - Compuestos Reforzados con Fibras

 - Comunicación Bimodal  (Lengua oral apoyada en signos)

 - Comunicación en lengua de Signos

 - Curso Avanzado en Simuladores de Vuelo (aviones)

 - Curso de actualización de conocimientos de los Inspectores y Directores Técnicos de las ITEAF

 - Curso de Bienestar animal de fauna salvaje en cautividad

 - Curso Introducción a la Ciberseguridad Industrial

 - Curso de Programación de PLCs. Entorno de programación Unity Pro y Autómata M340 de 
Schneider Electric

 - Mercado Bursátil: Análisis tgeórico-práctico

 - RTULE – Estructuras del vehículo, preparación y acabado de superficies (área de chasis y 
aerodinámica)

 - Sobre padres e hijos

 - Creatividad, pensamiento divergente y escritura creativa

 - Educación cívico tributaria.

 - Implantación poda y manejo de frutales.

 - RTULE-Aerodinámica y sistemas de transmisión de fuerzas y de frenada de los vehículos de 
competición

 - Taller de tasación de libros antiguos y modernos.

 - VI Jornadas Prometeo: “Hombres y neoliberalismo sexual. Capitalismo entre piernas”.

 - XIV Curso de actualidad científica y cultural



Página 248 / 252

Universidad de León

ANEXO 2

OFERTA DE TITULOS PROPIOS PARA EL CURSO 2018-2019:

IMPLANTACION DE TÍTULOS PROPIOS PARA EL CURSO 2018-2019

Tipo Titulación Importe 
18.19

CONVENIO 
MARCO

CONVENIO 
ESPECÍFICO MEMORIA  

Máster 

Neurociencias 
Diagnóstico y Tratamiento 
de los Trastornos 
Mentales 

3.600,00 € Presentado Presentado SI
PENDIENTE 
INFORME 
CALIDAD

Máster Neuropsicología en la 
Práctica Clínica 3.900,00 € Presentado Presentado SI

PENDIENTE 
INFORME 
CALIDAD

Máster 
Viticultura, Enología y 
Gestión de Empresas 
Vitivinícolas

3.000,00 €

No se 
imparte en 
convenio 
con otra 
Institución

No se 
imparte en 
convenio 
con otra 
Institución

SI

Máster
Gestión y Conservación 
de Fauna Salvaje y 
Espacios Protegidos

2.877,30 € Presentado
Pendiente 
de 
tramitarse

SI
PENDIENTE 
INFORME 
CALIDAD

Máster Marketing Digital y 
Comercio Electrónico 4.995,00 €

No se 
imparte en 
convenio 
con otra 
Institución

No se 
imparte en 
convenio 
con otra 
Institución

SI
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