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- ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL VICERRECTORADO 

• COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN: 
a) Se celebraron 5 sesiones por medios electrónicos y 1 sesión presencial del pleno 

de la Comisión de Investigación, para decidir sobre diversos temas de su 
competencia. 

• COMITÉ DE ÉTICA: 
Se han emitido un total de 83 informes del Comité de Ética. De los cuales 17 son 
informes del Subcomité para la Experimentación y Bienestar Animal (OEBA). 

• ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SIMILARES: 
a) 11 sesiones del Consejo de Gobierno. 
b) 2 sesiones de Comisiones del Consejo Social. 
c) 1 reunión por medios electrónicos de la Comisión Rectora del Instituto de 

Ganadería de Montaña (IGM) ULE-CSIC. 
 

• ACTUACIONES EN NORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ULE (normativa, 
convocatorias, resoluciones):  

- Convocatoria 2021 de Ayudas para la Recualificación del Sistema Universitario 
Español. Aprobado en Consejo de Gobierno de 30/06/2021. 

- Programa de Ayudas Puente Formativas para la realización de estudios de Doctorado 
en el marco del Programa Propio de Investigación de la Universidad de León, 
convocatoria 2021. Resolución de 22/09/2021. 

- Convocatoria 2021 de ayudas para la realización de estudios de Doctorado en el 
marco del Programa Propio de Investigación de la Universidad de León 2021, Programa 
ULE-Santander. Aprobada en Comisión de Investigación 28/01/2022. Resolución 
aprobada el 18/02/2022. 

- Convocatoria 2021 de Ayudas a Proyectos de Investigación Competitivos, que no 
hayan obtenido financiación en convocatorias públicas de los años 2019 y 2020 resueltas. 
Resolución aprobada en Comisión de Investigación 10/11/2021. 

- Convocatoria 2021 de Productividad Investigadora ULE. Aprobación de resultados en 
Comisión de Investigación 23/03/2022. 

- Nombramiento y renovación de Colaboradores Honoríficos para el curso 2020/21. 
Aprobado en Consejo de Gobierno el 04/02/2022. 

- Aprobación del Reglamento sobre Investigadores Visitantes en la Universidad de 
León. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11/03/2022. 
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- Aprobación de los Grupos de Investigación vigentes para 2022. Comisión de 
Investigación 23/03/2022. 

- Programa Propio de Ayudas a la Investigación 2022. Aprobado en Comisión de 
Investigación 23/03/2022 y en Consejo de Gobierno 01/04/2022. 

- Convocatoria 2022 de Residencias de Verano en Grupos de Investigación de la 
Universidad de León (Programa Ule – Santander). En el marco del Programa Propio 
de Ayudas a la Investigación 2022. Fecha de convocatoria 29/04/2022. 

- Convocatoria 2022 de ayudas para el fomento de la publicación en ACCESO 
ABIERTO a profesores e investigadores de nueva incorporación. En el marco del 
Programa Propio de Ayudas a la Investigación 2022. Fecha de convocatoria 06/05/2022. 

- Convocatoria complementaria a la resolución de 30 de junio de 2021 por la que se 
convocaron ayudas de la Universidad de León para la recualificación del sistema 
universitario español para 2021-2023. Aprobado en Consejo de Gobierno de 
29/06/2022. 

• OTRAS ACTIVIDADES 

a) CONVENIOS Y ACUERDOS: 

- Convenio Marco entre la Universidad de León y Panadería – Repostería Alex. Consejo 
de Gobierno 14/09/2021. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de León y la Agencia de Certificación en 
Innovación Española. Consejo de Gobierno 14/09/2021. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de León y la Gerencia de Atención 
Primaria de León. Consejo de Gobierno 14/09/2021. 

- Convenio entre el Ayuntamiento de Ponferrada y la Universidad de León para la 
financiación de actividades al realizar a través de la cátedra extraordinaria de 
“envejecimiento en todas las edades”. Firma 20/10/2021. 

- Convenio entre la Administración General de Castilla y León y las Universidades de 
Burgos, León, Salamanca y Valladolid por el que se instrumenta la concesión directa de 
una subvención para la elaboración del Catálogo de lugares de memoria histórica y el 
Censo de víctimas de Castilla y León. Firma 15/12/2021. 

- Convenio entre la Consejería de Sanidad de la Junta De Castilla y León y la Universidad 
de León, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una 
subvención nominativa para el desarrollo durante el año 2022 de un programa de 
captación de polen: Información Aerobiológica en Castilla y León en relación con la 
Alergia Polínica.. Consejo de Gobierno 24/03/2021. 

- Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la Fundación Ciudad de la 
Energía CIUDEN, F.S.P. para la caracterización y colaboración conjunta de Materiales 
Pétreos con Interés en Patrimonio. Consejo de Gobierno 16/02/2022. 
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- Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la Fundación Ciudad de la 
Energía CIUDEN, F.S.P. para la caracterización y colaboración conjunta de Materiales 
Pétreos con Interés en Patrimonio. Firma 03/03/2022. 

- Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Asociación Española 
de Entomología. Consejo de Gobierno 26/05/2022. 

- Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y Ficosterra, S.L. Consejo 
de Gobierno de 29/06/2022. 
  

b) ASISTENCIAS A PATRONATOS Y SIMILARES: 

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

- Tres reuniones del Patronato de la Fundación Supercomputación de Castilla y 
León. 

- Dos reuniones del Patronato de la Fundación General Universidad y Empresa 
(FGULEM). 

- Dos reuniones de la Comisión del Vivero de Empresas de la Fundación General 
Universidad y Empresa (FGULEM). 

- Dos reuniones por medios telemáticos del Consejo Rector del  Centro de 
Investigación Biomédica en Red (CIBERIsciii) 

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

- Cuatro reuniones del Consejo de Gobierno del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Castilla y León (BUCLE). 
 

c) OTROS: 

- Aprobación de las memorias anuales 2020 de los Institutos de Investigación 
de la ULE. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 e) del Estatuto de la 
Universidad de León, se elevan al Consejo de Gobierno las memorias anuales de 
las actividades desarrolladas durante el año 2020 por los Institutos Universitarios 
de Investigación e Institutos de Investigación de la ULE. Consejo de Gobierno 
16/07/2021. 

    
Memoria 2020 de las actividades desarrolladas por: 

- Instituto Universitario de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) 
- 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 (IMARENABIO) 
- Instituto de Estudios Medievales  
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- Instituto de la Viña y el Vino (IIVV) 

- nombramiento de dos Vocales del Comité de Ética de la Universidad de León. 
27/10/2021 y 29/06/2022, respectivamente. 

- Bachillerato de Investigación/Excelencia, curso 2021/2022: 
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.  
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PROGRAMA PROPIO DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2021 

 
2021 

 

Nº ayudas 
concedidas Importe concedido 

Congresos, cursos y estancias de corta 
duración en otros centros de investigación     

Bolsas de Viaje 121 20.789,17 € 

Estancias cortas de profesorado  29 32.414,89 € 

Residencias de verano en Grupos de 
Investigación 81 20.250,00 € 

Ayudas para la realización de estudios de 
doctorado (Predoctorales ULE) 16 1.465.520,00 € 

Ayudas predoctorales puente para la 
realización de estudios de doctorado 3 9.960,00 € 

Promoción de solicitud de proyectos 
internacionales de investigación, 
particularmente de la Unión Europea 1 1.000,00 € 

Ayuda a profesores fijos no doctores para la 
realización de estudios de doctorado 0 0,00 € 

Ayuda general a la investigación     

A Departamentos e Institutos Universitarios 
(LOU) 25 58.519,35 € 

A Institutos Propios de Investigación 6 13.200,00 € 

A Grupos de Investigación 101 257.289,40 € 

Ayudas a proyectos de investigación 
competitivos que no hayan obtenido 
financiación en convocatorias públicas del año 
anterior 12 30.000,00 € 

Ayudas para el fomento de la publicación en 
acceso abierto a profesores e investigadores 
de nueva incorporación 24 31.054,14 € 

TOTALES 419 1.939.996,95 € 
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CONTRATOS DE PERSONAL CONTRATADO 2021-2022 

 
Nuevos Vigentes en el 

periodo TOTAL 

PREDOCTORALES  - FPI 3 9 12 

PREDOCTORALES - FPU 7 31 38 

PREDOCTORALES - JCYL 18 33 51 

PREDOCTORALES - ULE 16 21 37 

PREDOCTORALES - ULE-SANTANDER 1   1 

PREDOCTORALES - AECC   2 2 

P. TÉCNICO - JCYL-TA 2 28 30 

P. TÉCNICO - MINECIN-TA 1 2 3 

P. TÉCNICO - EMPLEO JOVEN   3 3 

POST DOCTORALES - RAMÓN Y CAJAL   2 2 

POSTDOCTORALES - JUAN DE LA CIERVA 
INCORPORACIÓN   1 1 

POSTDOCTORALES - JUAN DE LA CIERVA 
FORMACIÓN   2 2 

INVESTIGADOR DISTINGUIDO - BEATRIZ 
GALINDO 1 3 4 

RECUALIFICACIÓN - MARGARITA SALAS 12   12 

RECUALIFICACIÓN - MARÍA ZAMBRANO 5   5 

POSTDOCTORALES - FPI POP 1 1 2 

POSTDOCTORALES - JCYL POP 1   1 

POSTDOCTORALES - ULE POP   1 1 

POSTDOCTORALES CON CARGO A PROYECTOS 
JCYL 5 8 13 

POSTDOCTORALES CON CARGO A PROYECTOS 
UE   5 5 

OTROS POSTDOCTORALES   1 1 

C. POR OBRA O SERVICIO - P. INVESTIGADOR 
CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS  32 31 63 

C. POR OBRA O SERVICIO - P. INVESTIGADOR 
CON CARGO A PROGRAMAS FINANCIADOS POR 
FONDOS EUROPEOS  2 4 6 

C. POR OBRA O SERVICIO - P. TÉCNICO CON 
CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS 42 47 89 

C. POR OBRA O SERVICIO - AYUDAS PUENTE 3   3 

TOTAL 152 235 387 
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REGISTRO DE INVESTIGADORES VISITANTES 

INVESTIGADORES 
VISITANTES 2022 

Margarita Salas 4 

Otros 5 

TOTAL 9 

COLABORADORES HONORÍFICOS 2021-2022 

 
Nuevos Vigentes TOTAL 

COLABORADORES 
HONORÍFICOS 86 193 279 

BECAS DE FORMACIÓN 2021-2022 

 
Nuevos Vigentes TOTAL 

BECAS DE 
FORMACIÓN 13 14 27 

SERVICIO DE TRADUCCIÓN 2021-2022 

Nº DE PÁGINAS TRADUCIDAS - 2021-2022 

TRADUCCIÓN 
AL ESPAÑOL UNIVERSIDAD INSTITUCIONES EXTERNOS TOTAL 

Inglés 21,5 6,0 8,5 36,0 

Portugués     84,0 84,0 

TOTAL 21,5 6,0 92,5 120,0 

     
TRADUCCIÓN 

DEL 
ESPAÑOL 

UNIVERSIDAD INSTITUCIONES EXTERNOS TOTAL 

Inglés 752,5 206,0 32,0 990,5 

Portugués   24,0   24,0 

TOTAL 752,5 230,0 32,0 1014,5 

    
 

Nº DE PÁGINAS REVISADAS – 2021-2022 
 

TRADUCCIÓN 
AL ESPAÑOL UNIVERSIDAD INSTITUCIONES EXTERNOS TOTAL 
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Inglés 269,0 374,5   643,5 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2020-2021 
 

 
2021 

Proyectos: Nuevos 
 Cantidad 
concedida   Vivos  Gastos 

Junta de Castilla y León 6        297.614    
                

36    
    
1.944.985    

Administr. del Estado y otros entes públicos 29     2.611.743    
                

89    
    
1.505.696    

Ayuntamientos y Diputación 0                   -      
                 

-                        -      

Instituciones sin fines de lucro 2        128.020    
                   

2                      -      

Fondos europeos 12     1.421.952    
                

43    
       
812.659    

Total 49 4.459.328,87 170 4.263.340,32 

Contratos art. 83 y Convenios: 
    

Junta de Castilla y León 10          46.162    
                

31    
       
104.382    

Administr. del Estado y otros entes públicos 6        291.025    
                

12    
         
41.473    

Ayuntamientos y Diputación 6          41.397    
                

23    
         
34.612    

Empresas privadas 107     1.085.212    
              

324    
    
1.445.091    

Instituciones sin fines de lucro 14        149.808    
                

43    
       
218.092    

Empresas públicas 1 
            
6.262    

                   
5    

       
809.149    

Universidades públicas 5          52.309    
                

19    
         
18.771    

Prácticas de investigación 0                   -                   -                    -      

Total            149      1.672.175               457      2.671.570    

Sumas Totales            198      6.131.503               627      6.934.910    
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ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN 
(OPEI) 

 

- Gestión de proyectos de investigación europeos vivos (10). 
- Alta y gestión de proyectos de investigación nuevos (5).  

Proyectos de investigación 
europeos 

Nº 
proyectos 

Importe 
2021 

Proyectos vivos 9 700.715 

  Arte y 
Humanidades     

  Ciencias 1 112.278 

  Ciencias de 
la Salud 5 325.386 

  
Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

1 102.060  

  Ingeniería y 
Arquitectura 2 160.991 

Proyectos nuevos 5 121.422 

  Arte y 
Humanidades     

  Ciencias     

  Ciencias de 
la Salud 2 68.802 

  
Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

3 52.620 

  Ingeniería y 
Arquitectura   

TOTAL   14 822.137 

 
- Elaboración de informes de justificación financiera periódica (8) en colaboración con el 

equipo de investigación y auditorías financieras. 
- Revisión y envío de propuestas a programas de financiación de I+D+i competitivos, en 

consorcio o de forma individual, con o sin presencia empresarial (32). 
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Propuestas 
presentadas en 2021 

Nº Importe 

32 11.045.976 

Arte y Humanidades     

Ciencias 11 4.681.434 

Ciencias de la Salud 13 4.988.711 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 6 955.376 

Ingeniería y 
Arquitectura 2 420.455 

 
- Comunicación con Puntos Nacionales de Contacto y Secretarías/Oficinas específicas 

para resolución de dudas de la comunidad investigadora.  
- Registro oficial de la Universidad y gestión de documentos en plataformas 

internacionales para la participación en convocatorias de I+D+i (NIH de EEUU; Tax 
Clearance Certificate de Irlanda).  

- Apoyo en la publicación de convocatorias de contratación de personal a cargo de 
proyectos europeos de investigación, en portal propio ULE y en portal Euraxess.  

- Difusión de jornadas informativas y programas de financiación de I+D+i competitivos 
(>120) y asesoramiento sobre los mismos (30 consultas registradas).  

- Difusión de ayudas y convocatorias FGULEM/ULE para el apoyo a la presentación de 
proyectos colaborativos y fomento de la transferencia de tecnología Universidad-
Empresa (convocatoria Desafío Universidad-Empresa; convocatoria Pruebas de 
Concepto; convocatoria Itinerarios de Transferencia; convocatoria de Prototipos; Ayudas 
a la presentación de proyectos colaborativos con empresas; Programa Propio de Ayudas) 

- Recopilación y envío de indicadores mensuales (FGULEM) y anuales. 
- Cumplimentación y envío de encuestas/consultas a Organismos Europeos y 

colaboradores sobre la participación e interés de la Universidad en distintas 
convocatorias, uso de plataformas y recopilación de indicadores (Comisión Europea, 
EFSA, Junta de Castilla y León).  

- Colaboración con otras Oficinas y Servicios para tramitación de otro tipo de 
convocatorias y convenios (convocatorias privadas, becas, proyectos nacionales, 
proyectos y convenios de colaboración en materia educativa, Art. 83, etc.). 

- Asistencia a cursos de formación en gestión y justificación de proyectos y jornadas sobre 
convocatorias específicas (1 presencial, 20 online) 

- Elaboración de Procedimientos Internos. 
- Elaboración de Instrucciones y procedimientos para los investigadores. 
- Colaboración en la implantación del sello HRS4R. 



Memoria 2021-2022 
 

14 
 

 

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN (OTRI) 

- Traslado y adecuación a la nueva sede de la OTRI situada en el edificio 
TORREÓN-OTRI en el recinto de Rectorado. Instalación de nuevo material, 
equipamiento y optimización de las necesidades del personal que desde enero 
presta sus servicios en estas nuevas instalaciones.  

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
RECONOCIDOS PARA 2022 Nº grupos Nº miembros 

G. 
consolidados   95 734 

  
Arte y 
Humanidades 11 74 

  Ciencias 16 139 

  
Ciencias de la 
Salud 21 150 

  
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 28 208 

  
Ingeniería y 
Arquitectura 19 163 

G. no 
consolidados   9 47 

  
Arte y 
Humanidades 2 11 

  Ciencias 0 0 

  
Ciencias de la 
Salud 3 16 

  
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 3 15 

  Ingeniería y 1 5 
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- Incorporación de dos nuevas personas para apoyo y gestión en actividades de 
promoción y valorización de tecnologías y gestión y tramite de derechos de 
propiedad intelectual, contratos y normativa.   

- Gestión de la Convocatoria para el reconocimiento de los grupos de 
investigación de la Ule 2022. 

- Colaboración para la elaboración del Índice de Productividad Investigadora. 

- Cumplimentación de encuestas y estadísticas (RedOTRI, MINECO y apoyo para 
la cumplimentación de otras (INE, CRUE, FECYT, Portal de Transparencia…) 

- Recopilación y envío de indicadores mensuales a FGULEM para el seguimiento 
de las actuaciones y objetivos de cumplimiento y financiación del plan TCUE. 

- Gestión de 206 contratos del art. 83 de la LOU, incluida la tramitación de 
licitaciones del sector público (Diputación de León, Junta de Castilla y León, 
AENA…) mediante procedimiento abierto, negociado, contratos menores. 

- Registros en plataformas de empresas para el alta como proveedores de 
servicios vinculados a prestaciones realizadas en virtud de contratos art.83 
necesarias para la emisión y cobro de las facturas de los servicios prestados.  

- Relación de colaboración y traslado a través de la vía oficial de consultas con la 
Asesoría Jurídica de la ULE para el establecimiento de la vigencia y renovación 
de los convenios marcos dependientes del Servicio de Gestión de la 
Investigación, referidos a la realización de contratos del art. 83 de la LOU, así 
como de las modificaciones realizadas tanto por empresas como por 
investigadores al clausulado de los modelos tipo de la ULE.  

- Gestión de 30 comunicaciones de invención: 
o 20 propiedad intelectual 

Arquitectura 

TOTAL   104 781 

    
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
RECONOCIDOS PARA 2022 

POR RAMA DE CONOCIMIENTO Nº grupos Nº miembros 

Arte y Humanidades 13 85 

Ciencias 16 139 

Ciencias de la Salud 24 166 

Ciencias Sociales y Jurídicas 31 223 

Ingeniería y Arquitectura 20 168 

TOTAL 104 781 
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o 1 know-how 
o 9 patente 

- Asesoramiento para la protección de resultados de investigación a través de las 
distintas vías existentes: patente, modelo de utilidad, registro de propiedad 
intelectual, diseño, secreto industrial o know-how, acuerdos de confidencialidad. 

- Apoyo a la tramitación de 4 solicitudes de patentes españolas y 2 modelos de 
utilidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

- Apoyo a la tramitación de 1 solicitud de Registro de la Propiedad Intelectual en 
la modalidad de programa de ordenador. 

- Apoyo a la tramitación de 1 solicitud de Diseño Comunitario. 

- Mantenimiento de la cartera de propiedad intelectual e industrial de la ULE, 
compuesta por 168 expedientes. 

- Colaboración con Gerencia para la elaboración del Informe Patrimonial de la 
cartera de intangibles de la ULE.  

- Apoyo a la tramitación de 1 acuerdo de cesión de derechos de propiedad 
industrial.  

- Gestión de cobros de royalties y reparto de beneficios derivados de la 
explotación de derechos de IPR por empresas de acuerdo con la normativa de la 
ULE. 

- Apoyo a la tramitación de 5 acuerdos de transferencia de material. 

- SECRETO INDUSTRIAL: Elaboración de borrador de nueva normativa para la 
protección de resultados de investigación a través del Secreto Industrial con el 
apoyo de Agentes de la Propiedad Industrial, así como los formularios y 
procedimiento para la futura implementación en la ULE. El proceso se encuentra 
en fase de revisión interna del borrador a elevar al equipo de gobierno para su 
posterior tramitación institucional. Se cuenta con la colaboración de expertos 
vinculados a la ULE en las áreas de derecho relacionadas con la norma. De la 
misma manera, se están elaborando protocolos para la custodia y protección de 
material sensible (sea informático o físico) en las dependencias de la 
universidad con los equipos informáticos de la ULE, siendo objeto de validación 
por con investigadores interesados en realizar este tipo de protección. 

- Elaboración de Procedimientos Internos en los ámbitos de competencia de la 
OTRI dentro de Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. En particular, 
apoyo en la definición, elaboración y traslado de instrucciones y procedimientos 
para los investigadores.  

- Organización de la jornada de formación interna para el PAS de la ULE sobre 
Convenios y acuerdos de colaboración. 6, 13 y 27 de junio de 2022. 
Colaboración con la OTRI de la UVIGO para la mejora de procedimientos 
internos de la ULE, conociendo otras experiencias de gestión en universidades 
de referencia entre la comunidad de OTRIs nacionales.  

- Apoyo a la creación de EBTs de la Universidad de León y puesta en marcha de 
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la revisión del reglamento de Creación de Empresas de Base Tecnológica. 

- Apoyo para la licencia de patentes (VOC Chamber). 

- Sello HQR4S4. Participación del equipo de la OTRI como miembros del Steering 
Committee, como coordinadores de las Task Force 1 y 2 y activamente en las 
actuaciones de consecución de la acreditación.  

- Colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización en el programa 
Eureca-Pro, programa internacional en el que participan 8 universidades 
europeas, que unen sus fuerzas para permitir que los estudiantes y el personal 
estudien, enseñen e investiguen en el campo del consumo y la producción 
responsables con el objetivo a largo plazo de un campus europeo virtual e 
integrado unido hasta 2040. 

- Participación en el proyecto DIGIST3, que tiene como objetivo asegurar la 
transformación digital inteligente, segura y sostenible y cohesiva de las pymes y 
de las entidades de la Administración Pública de la región, con un alcance 
territorial urbano y rural enfocado en la cohesión, a través del acompañamiento 
integral a los usuarios, facilitando su acceso a conocimiento técnico 
especializado y a entornos de experimentación, en un servicio de ventanilla 
única cuyo núcleo central de conocimiento y capacitación se vertebra en torno a 
la Inteligencia Artificial y la supercomputación. 

- Colaboración con la Escuela de Doctorado para asegurar la confidencialidad 
de tesis doctorales y alcance de los doctorados industriales y sus cláusulas al 
respecto de los resultados de investigación que pudieran generarse. 

- Colaboración con FGULEM:  
• Participación como miembro delegado o asesor en comisiones de evaluación de 

premios OTC. 

• Concurso ITR (Itinerarios de transferencia): El objetivo de la convocatoria es 
incorporar proyectos de investigación básica a procesos de transferencia hacia 
el tejido empresarial. Proceso consistente en la valorización de los resultados 
de la investigación, como elemento dinamizador económico y social, mediante 
la promoción la transferencia de resultados, el desarrollo de patentes y demás 
acciones emprendedoras. 

• Concurso PROTOTIPOS: CONCURSO DE PROTOTIPOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN.  El objetivo de esta convocatoria es desarrollar 
actividades de transferencia de conocimiento en el entorno universitario 
mediante la materialización y desarrollo de un prototipo, para conseguir 
productos o procesos con posibilidades de ser comercializados en el mercado, 
fomentando la creación de empresas y el registro de patentes en la Universidad 
de León. Se entiende como prototipo no solo una figura o estructura física, sino 
también un desarrollo software o solución web. 

• Concurso PoC (Pruebas concepto): ULE-PoC. PRUEBAS DE 
CONCEPTO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN.   El 
objetivo de la presente convocatoria es el de establecer las 
bases para la presentación, evaluación y concesión de 
ayudas para la realización de Pruebas de Concepto 
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basadas en resultados de investigación potencialmente comercializables que 
se precisen para la elaboración de un PMV (producto mínimo viable) para 
presentarlo al mercado. 

• Programa de ayuda a la presentación de proyectos de I+D+i con empresas: el 
objetivo de promover la participación en convocatorias regionales, nacionales, 
europeas e internacionales de I+D+I con empresas, mediante la formalización 
de una dotación económica destinada a:  

• Concurso Iniciativa Campus Emprendedor: es un concurso orientado a fomentar 
el espíritu emprendedor, favoreciendo la participación de las universidades y de 
sus investigadores en la creación y el desarrollo de nuevas empresas en 
Castilla y León. 

• Desafío Universidad Empresa: El objetivo es promover la realización de 
proyectos de I+D+I y/o consultoría en colaboración con los organismos 
generadores de conocimiento de Castilla y León (fundamentalmente 
universidades) y el tejido empresarial, en base a las prioridades temáticas para 
la región identificadas en la actualización de la RIS3 de Castilla y León para el 
periodo 2018-2020: Agroalimentación; Tecnologías de fabricación (Automoción 
y Aeronáutica); Salud y Calidad de Vida; Patrimonio, Lengua Española y 
Recursos endógenos, y Tecnologías de la Información y Comunicación, 
Energía y Sostenibilidad. 

• Concurso Lanzadera: CONVOCATORIA LANZADERA UNIVERSITARIA DE 
PROYECTOS CON EMPRESAS (pretende apoyar a los proyectos presentados 
en el concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD- EMPRESA y que no han sido 
ganadores de dicho concurso. 

• Asesoramiento en protección de IPR a ganadores de concursos de OTC. 

• Financiación de viajes para realización de reuniones necesarias para la 
preparación de las propuestas. 

• Contratación de consultoras especializadas de ayuda y asistencia técnica en la 
elaboración y presentación de proyectos.  

• Colaboración en organización de jornadas dentro del PLAN DE APOYO A LA 
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN 
(PATRI) 2021 y 2022.  
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El PATRI desarrolla diversas acciones enmarcadas en el Plan Estratégico de 
Transferencia de la Universidad de León y surge con el objetivo de apoyar y 
facilitar los procesos de transferencia en todas las ramas del conocimiento, 
siendo adaptadas algunas de las actividades a investigadores de Ciencias 
Sociales y Jurídicas y Artes y Humanidades. 

 

• Ejecución de actuaciones de valorización de resultados de investigación. 

• Seguimiento del cumplimiento de objetivos del Plan Estratégico de Transferencia 
2019-2022, y plan de control, mejora y actualización para el nuevo periodo 
2023-2025. 

• Colaboración en la creación del FAB LAB UNILEON: El Laboratorio de 
Prototipado y fabricación digital para la Comunidad Universitaria, tiene el 
objetivo de apoyar e incentivar el desarrollo de productos destinados a 
materializar resultados de investigación de trabajos de fin de grado, máster o 

tesis doctorales. Se encuentra ubicado en la Unidad de Fabricación e impresión 
3D de la Universidad de León. Edificio MIC 

• Elaboración del catálogo de la oferta científico-técnica dirigido a empresas y 
entidades públicas y privadas. Se han realizado el diseño de la imagen 
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corporativa de este catálogo para crear identidad visual entre los agentes 
externos, se han diseñado las fichas para recoger la oferta científico técnica de 
todos los grupos de investigación, en las que se describen los servicios y 
tecnologías transferibles, su grado de madurez y los sectores económicos a los 
que va dirigida. Actualmente se está validando con un grupo de investigación la 
forma de cumplimentar esta oferta. Se han realizado 15 videos promocionales 
de grupos de investigación (de todas las áreas del conocimiento) que tienen 
resultados transferibles, con el objetivo de mostrar las capacidades del grupo, 
las aplicaciones prácticas de la investigación que se realiza en la Universidad 
de León e interesar a empresas y organismos públicos y/o privados a que 
contraten o firmen acuerdos de colaboración con los grupos. Estos vídeos se 
han difundido a través de redes sociales. Se ha diseñado la página web en la 
que se mostrará toda la información referida a dicha oferta. 

• Elaboración del catálogo de los 12 servicios de apoyo a la investigación. Se ha 
elaborado una ficha descriptiva de estos servicios para su actualización que 
incluye: descripción, infraestructuras, sectores a los que puede prestar 
servicios y tarifas. 

• Participación en el programa The Collider, que pretende incrementar la 
colaboración universidad-empresa en la región incluyendo acciones de 
formación y valorización. Para ello, se utiliza la metodología The Collider Lean 
Launchpad (LLP), basada en el referente americano 1-Corps, para aumentar el 
flujo de conocimiento entre universidad e industria y mejorar el desarrollo 
competitivo de la región. Consta de dos fases: 

• Train the trainers: Capacitación de los responsables de innovación y 
transferencia de las universidades y centros tecnológicos con herramientas 
para valorizar proyectos desde un punto de vista emprendedor e impulsar 
programas internos OnCampus, dando herramientas de valorización 
tecnológica. (dos sesiones online y dos presenciales). 

• OnCampus: Programa emprendimiento de 7 semanas para proyectos 
innovadores en fase prototipo, validándolos con la industria y donde poner a 
prueba las aptitudes emprendedoras de los equipos científicos. Se han 
presentado dos proyectos innovadores de la Universidad de León, a los que se 
les está acompañando en el mentoring y en todas las sesiones de 
presentación. 
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- Colaboración con el Consejo Social:  
Participación en la elaboración de las bases, en la elección del jurado especialista 
y en la organización de la primera edición de los “PREMIOS A INICIATIVAS 

SOBRE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN” que pretenden reconocer, premiar y hacer 
visibles las investigaciones con resultados transferibles. En la 
primera edición de 2022 se han presentado 20 candidaturas 
en alguna de las tres categorías establecidas:  
Se han establecido tres categorías de premios: Transferencia 
de conocimiento a la sociedad, transferencia de conocimiento 
a la empresa y Reconocimiento a empresas e instituciones 
que se distingan especialmente por contratar investigación y 

servicios de la Universidad de León.  
En la primera edición de 2022 se han presentado 20 candidaturas.      

- Colaboración con el  Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación 
y Empleo (ILDEFE).  

Colaboración en la organización de la Jornada “Talento León: 
Oportunidades empresariales desde la investigación, la innovación y 
la tecnología” Celebrada en la facultad de Educación el 30 de mayo 
de 2022 cuyo objetivo ha sido presentar brevemente los programas 
de talento que promueven la Universidad y el ILDEFE y que son de 
interés para empresas, investigadores y estudiantes. 
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UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN (UCC+I) 

- Creación del Portal Científico de la ULE, en colaboración con la Fundación Dialnet y con 
la ayuda de las Bibliotecas de la ULE. Perfil de 877 investigadores; 101 grupos de 
investigación; 535 proyectos; 27 316 publicaciones; 2426 tesis; 10 673 publicaciones en 
acceso abierto. 

- Colaboración en la convocatoria de Productividad Investigadora 2021. 
 

OTROS 

- Bachillerato de Investigación/Excelencia, curso 2021/2022: 
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.  

• Bachillerato de Investigación/Excelencia (BIE) en la modalidad de 
Ciencias, del IES Los Sauces (Benavente), en colaboración con la 
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales. 

 
CONVOCATORIA DE LOS SIGUIENTES PREMIOS Y CONCURSOS: 

- Organización la fase final de León de la III edición del concurso ‘3MT’ (Tesis en Tres 
Minutos),en colaboración con la Escuela de Doctorado (ESDULE). Febrero 2022. 

- Segunda edición del concurso #Hilotesis sobre divulgación científica en Twitter, 
convocado por Crue Universidades Españolas, en colaboración con la Red de 
Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga) de la Sectorial Crue–I+D+i.  
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EVENTOS REALIZADOS: 

- Realización y coordinación de las siguientes actividades: 
 

- Noche Europea de los Investigadores. Septiembre 2021. Investigadores: 51; 
impacto: 119 participantes en Ponferrada, 530 en León. 
 

- XIX Semana de la Ciencia en Castilla y León. Noviembre 2021. Investigadores: 
73; impacto: 1000 participantes entre León y Ponferrada. 
 

- “11 de febrero. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”. Febrero 
2022. Investigadores: 44; impacto: 1134 participantes. 

 

- 3.ª edición del Congreso de Jóvenes Expertos: “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. ODS 7” en colaboración con La Fábrica de Luz. Museo de la Energía y 
el Centro Asociado UNED Ponferrada. 32 ponentes. 

- 3.ª edición Expociencia Unileon. León y Ponferrada. 30 y 31 de marzo; 26, 27 y 
28 de abril. Impacto en León: 12 000 visitantes, de ellos 5400 alumnos de colegios 
e institutos; 380 investigadores participantes; 170 voluntarios; 43 stands. Impacto 
en Ponferrada: 1000 visitantes, 600 alumnos de colegios e institutos; 11 stands. 

- Campus Científico de verano. Del 4 al 8 de julio. 25 participantes. 

- Participación en el proyecto de divulgación científica de RTVE “Universo 
Sostenible”(grabación de 3 capítulos con investigadores de la ULE). 

- Colaboración con Fgulem en el marco del Plan TCUE: taller “Científico por un día”. 
Museo de colecciones de la ULE. Asistentes: 54 escolares, 4 profesores.  

- Colaboración con la Fundación ASTI en el proyecto educativo STEM TALENT GIRL: 
obtención del “Sello STEM Talent Girl como institución comprometida con la educación 
STEM”. 

- Colaboración con la plataforma de divulgación científica “The Conversation” en la 
búsqueda de expertos de la ULE, e intermediación entre ambos. 26 artículos publicados 
por personal investigador de la ULE en el periodo de referencia. 

- Colaboración en la organización y difusión del evento: “VIII Jornadas de investigadoras 
de Castilla y León”. Abril 2022. Ponentes: 6 investigadoras senior y 75 jóvenes 
investigadoras postdoctorales y predoctorales; 200 participantes inscritos. 

- Preparación propuestas Convocatoria de ayudas FECYT 2021 para el fomento de la 
cultura científica, tecnológica y de la innovación. Diciembre 2021. Proyectos concedidos: 
2. 
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- Cumplimentación de encuestas y estadísticas: Encuesta FECYT Recogida de 
indicadores de actividad en cultura científica 2020-21 Universidades; Informe de 
Investigación, Transferencia de Conocimiento y Divulgación (I+TC+D) de la RedOTRI 
Universidades. Apoyo en la cumplimentación de otras (alianza EURECA-PRO). 

- Colaboración en la petición y justificación del proyecto Galileo, Energía Gravitatoria. 

- Página web de la UCC+I: dotación de contenidos. 

- Apoyo al proyecto MicroMundo@ULe: 11 investigadores participantes. 

- Petición en la propuesta de acciones Marie Sklodowska-Curie European Researchers' 
Night Comisión Europea en colaboración con las universidades públicas de Castilla y 
León, el CENIEH y el IBSAL. 

- Representación de la ULE en la undécima edición del encuentro ComCiRed (Comunicar 
Ciencia en Red) organizado por la FECYT. 

- Asistencia a la reunión con la Directora de Universidades e Investigación de la Junta de 
Castilla y León y los representantes de las Unidades de Cultura Científica y de 
Investigación de las universidades públicas de la comunidad. 

mailto:MicroMundo@ULe.11


Memoria 2021-2022 
 

25 
 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

 

1. INSTALACIONES Y COLECCIONES 

La Biblioteca Universitaria dispone de 15.222 metros cuadrados distribuidos en las 11 
bibliotecas de las Facultades y Escuelas del campus de León, la Biblioteca General “San 
Isidoro” y la del campus de Ponferrada. En estos espacios pone a disposición de los 
usuarios 2.771 puestos de lectura y 17.944 metros lineales de estanterías de los que 7.056 
están en libre acceso para la consulta directa del fondo bibliográfico depositado en ellas. 
 
Durante este curso se han incorporado 6.230 monografías, alcanzando la colección de 
ejemplares impresos un total de 579.635 volúmenes. 
 
En relación a la colección de revistas, la Biblioteca dispone de 873 suscripciones a revistas 
vivas y 11.201 revistas muertas, por lo que la colección total de publicaciones periódicas en 
papel es de 12.074 títulos. 
 
A través de las suscripciones a recursos electrónicos proporciona acceso a 53 bases de 
datos referenciales y de texto completo, así como a 252.966 libros y 47.996 títulos de revista 
en formato electrónico. 
 
 

2. DESARROLLOS TECNÓLOGICOS 
 
- Elaboración de una nueva página web de la biblioteca con el sistema de gestión de 

contenidos Libguides que nos proporciona autonomía para editar, modificar y mantener al 
día todos los contenidos. 
 

- Puesta en marcha del portal de investigación para contribuir a la difusión de los 
resultados de investigación. 
 

- Automatización de las tareas de actualización de los catálogos colectivos: REBIUN y 
Worldcat. 
 

- Automatización de la gestión del inventario utilizando las pistolas de radiofrecuencia. 
 

- Integración de la herramienta de descubrimiento Primo con otras aplicaciones: Moodle y 
portal de investigación.    

 

- API de lectura de registros bibliográficos para la integración del programa de gestión del 
préstamo interbibliotecario GTBib-SOD con Alma. 
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3. TAREAS DESARROLLADAS 

Dialnet 

Colaboración en la alimentación del portal bibliográfico Dialnet para dar visibilidad a la 
producción científica hispana en general y a la de la Universidad de León en particular. Se 
completan y corrigen, en caso necesario, los registros de los 1.860 autores de la base de datos 
afiliados a la Universidad de León. 

Además, se ha alimentado al base de datos con los siguientes documentos: 

- 120 títulos de publicaciones 
- 1.611 artículos de revista 
- 77 libros 
- 759 capítulos de libro 
- 76 tesis 

tULEctura: 

Mantenimiento del blog tULEctura como espacio de la ULE dedicado a la lectura y organización 
de 4 lecturas en el Club de Lectura en línea (a la vez curso de extensión, con reconocimiento de 
créditos). 

 

Moodle 

Colaboración en el mantenimiento y gestión de la plataforma de aprendizaje Moodle, tanto en el 
servidor institucional de la ULE que ha albergado un total de 3.169 cursos y ha dado servicio a 
12.926 usuarios; y el servidor externo con 995 cursos y 25.350 usuarios.  Elaboración de 
manuales de uso para la docencia no presencial, que sirven de ayuda a los profesores y a los 
alumnos en el uso de las herramientas de Moodle y del campus virtual.  

 

Grabaciones y ediciones de documentos audiovisuales 

Desde el Centro Tecnológico Multimedia-Mediateca se han realizado diversas tareas de apoyo 
a la edición, grabación y almacenamiento de objetos digitales en el banco de fotografías, el 
servidor de videos y el repositorio institucional de la Universidad de León. Así como, la 
celebración por medios telemáticos de clases, defensas de trabajos fin de grado o tesis 
doctorales, y todo tipo de reuniones y actos académicos. 

• Grabación exámenes orales: 18 
• Grabaciones-ediciones de vídeo: 46 
• Videoconferencias web: 972 

- Docencia: 856 videoconferencias 
- Reuniones de trabajo de los órganos de representación y gobierno: 42 

videoconferencias 
- Defensa de trabajos fin de carrera y tesis doctorales: 76 videoconferencias 

• Videoconferencias con aplicaciones: 3.004 
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- Google Meet: 2.854 videoconferencias 
- Microsoft Teams: 124 videoconferencias 

• Retransmisiones en directo: 76 
• Cursos impartidos: 19 

 Proyectos trasversales en cooperación con otros servicios de la Universidad o 
instituciones 

- Servicio Publicaciones para la migración de la versión de OJS, herramienta utilizada para 
la gestión y publicación de revistas académicas en línea y de acceso abierto.  
 

- Fundación Dialnet en el proyecto Métricas para incluir las referencias bibliográficas que 
permiten obtener las citas a documentos y autores de los artículos que se encuentran en 
Dialnet. 
 

- SCAYLE (Supercomputación Castilla y León) para facilitar a los investigadores el 
depósito de los datos de investigación 
 

- Asociación Española de Entomología renovación del convenio existente para continuar 
con la gestión técnica del fondo bibliográfico de la asociación.  
 

- BUCLE (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León) participación en los 
grupos de trabajo de adquisiciones y repositorio. Presentación de una ponencia sobre 
Leganto en las jornadas de EXPANIA (Asociación española de usuarios de ExLibris), 
realizada conjuntamente con la Universidad de Burgos.  
 

- REBIUN (Red de bibliotecas Universitarias Españolas), colaboración en las siguientes 
líneas y grupos de trabajo: 
 

o Línea 3 personas y talento 
o Grupo de trabajo sobre recursos compartidos 
o Archivo de la web española en colaboración con la Biblioteca Nacional 

 
- Editorial Frontiers para obtener descuentos en los costes de publicación en abierto en 

sus revistas 
 

OBP OpenBook Publisher para contribuir a la publicación en abierto de monografías de 
investigación y que los miembros de la comunidad universitaria obtengan ventajas en el acceso 
a sus publicaciones electrónicas y en la compra de las impresas. 
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2.- PROFESORADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN 
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.- PLAZAS PROFESORADO ASOCIADO CLÍNICO: 

.- Aprobación de la propuesta de la Comisión Mixta ULE-Gerencia Regional de Salud de renovación 
de las siguientes plazas de Profesores Asociados Sanitarios para el curso 2021-2022 (Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 25/11/2021):  
 

Para el Grado de Enfermería Campus de León, se propone mantener las mismas plazas que las 
convocadas en el curso anterior, tal y como a continuación se recoge: 
 

 ÁREA PERFIL 
1 Enfermería- León Atención primaria. Centro de Salud de Armunia 
2 Enfermería- León Atención primaria. Centro de Salud de Crucero 
3 Enfermería- León Atención primaria. Centro de Salud de Eras de Renueva 
4 Enfermería- León Atención primaria. Centro de Salud de José Aguado 
5 Enfermería- León Atención primaria. Centro de Salud de La Palomera 
6 Enfermería- León Atención primaria. Centro de Salud de Trobajo del Camino 
7 Enfermería- León Atención primaria. Centro de Salud de San Andrés del Rabanedo 
8 Enfermería- León Atención primaria. Centro de Salud La Condesa 
9 Enfermería- León Unidad asistencial Hospital Princesa Sofía (1) Cardiología 
10 Enfermería- León Unidad asistencial Hospital Princesa Sofía (2) Neurocirugía 
11 Enfermería- León Unidad asistencial Hospital Princesa Sofía (3) Cirugía General 
12 Enfermería- León Servicio especial. Urgencias. Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) (1) 
13 Enfermería- León Servicio especial. Urgencias. Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) (2) 
14 Enfermería- León Servicio especial UCI. Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) 
15 Enfermería- León Servicio especial Quirófanos. Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) 
16 Enfermería- León Servicio especial URPA -Intermedios- Quirófanos. Complejo Asistencias Universitario de León 
17 Enfermería- León Servicio especial Hospital de Día Hematooncológico 
18 Enfermería- León Servicio especial Hospitalización. Hospital Santa Isabel. Psiquiatría 
19 Enfermería- León Gestión de servicios de enfermería. Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) 
20 Enfermería- León Policlínicas. Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) 
21 Enfermería- León Servicios semiespeciales. Coronarias. Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) 
22 Enfermería- León Servicios semiespeciales. Prematuros UCIP. Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) 
23 Enfermería- León Servicios semiespeciales Rea Cardiaca - Críticos. Complejo Asistencial Universitario de León 
24 Enfermería- León Servicios semiespeciales. Materno Infantil. Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) 
25 Enfermería- León Hospitalización. Hospital Monte San Isidro 
26 Enfermería- León Unidad asistencial del Hospital Virgen Blanca (1) 
27 Enfermería- León Unidad asistencial del Hospital Virgen Blanca (2)  

 
Para el Grado de Enfermería Campus de Ponferrada se propone renovar las siguientes plazas y 
perfiles: 
 

 ÁREA PERFIL 
1 Enfermería.-Ponferrada Atención primaria. Centro de Salud de Ponferrada I 
2 Enfermería. Ponferrada Atención primaria. Centro de Salud de Ponferrada II 
3 Enfermería. Ponferrada Atención primaria. Centro de Salud de Ponferrada III 
4 Enfermería. Ponferrada Atención primaria. Centro de Salud de Ponferrada IV 
5 Enfermería. Ponferrada Unidad Asistencial. Especialidades médico-quirúrgicas: Hospital del Bierzo 
6 Enfermería. Ponferrada Unidad Asistencial. Especialidades médico-quirúrgicas: Hospital del Bierzo 
7 Enfermería. Ponferrada Unidad Asistencial. Especialidades médico-quirúrgicas: Hospital del Bierzo 
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8 Enfermería. Ponferrada Unidad Asistencial Semiespecial. Especialidades: 
Tocoginecología / Pediatría / Neonatología. Hospital del Bierzo 

9 Enfermería. Ponferrada Servicios Semiespeciales: Hemato-Oncología/UCPO/ 
HADO/Hospital de día/Banco/Psiquiatría. Hospital del Bierzo 

10 Enfermería. Ponferrada Servicios Semiespeciales: Banco/Laboratorio/ Farmacia/Consultas Externas. Hospital del Bierzo 
11 Enfermería. Ponferrada Servicios Especiales: Quirófano. Hospital de El Bierzo 
12 Enfermería. Ponferrada Gestión de Servicios de Enfermería. Hospital El Bierzo 

 
Para el Grado de Fisioterapia Campus de Ponferrada, se propone renovar las siguientes plazas y 
perfiles:  
 

 

.- PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO: 
 

DOTACIÓN DE PLAZAS CURSO 2021/2022 
 

.- Aprobación de dotación y convocatoria de 83 plazas de Profesor Asociado de diversa 
categoría y duración, según sigue (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/05/2022). 
 
.- Aprobación de dotación y convocatoria de 94 plazas de Profesor Asociado de diversa 

categoría y duración, según sigue (Acuerdo Consejo de Gobierno 29/06/2021). 
 
.- Aprobación de dotación de plazas de Profesores Asociados para el 2º semestre del curso 

2021-2022, que es la siguiente: (Acuerdo Consejo de Gobierno 25/11/2021). 
 

Departamento/Área Dedicación Campus 1º sem 2º sem 
Derecho Público   
Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales PA5 León  2º 

 
Dirección y Economía de la Empresa  
Comercialización e Investigación de Mercados PA6 León  2º 
Economía Financiera y Contabilidad (perfil de 
Contabilidad) PA6 León  2º 

Economía Financiera y Contabilidad (perfil de 
Contabilidad) PA6 León  2º 

Economía Financiera y Contabilidad (perfil de 
Contabilidad) PA4 León  2º 

Economía Financiera y Contabilidad (perfil de 
Contabilidad) PA4 León  2º 

1 Fisioterapia-Ponferrada Atención Primaria. El Bierzo 
2 Fisioterapia-Ponferrada Atención Primaria. El Bierzo 
3 Fisioterapia-Ponferrada Atención Primaria. El Bierzo 
4 Fisioterapia-Ponferrada Gimnasio Fisioterapia. Hospital del Bierzo 
5 Fisioterapia-Ponferrada Gimnasio Fisioterapia. Hospital del Bierzo 
6 Fisioterapia-Ponferrada Gimnasio Fisioterapia. Hospital del Bierzo 
7 Fisioterapia-Ponferrada Gimnasio Fisioterapia. Hospital del Bierzo 
8 Fisioterapia-Ponferrada Gimnasio Fisioterapia. Hospital del Bierzo 
9 Fisioterapia-León Hospital de León. Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) 
10 Fisioterapia-León Atención Primaria León 
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Economía Financiera y Contabilidad (perfil de 
Economía Financiera) PA5 León  2º 

Economía Financiera y Contabilidad (perfil de 
Economía Financiera) PA4 León  2º 

Organización de Empresas PA6 León  2º 
Organización de Empresas PA6 León  2º 
Organización de Empresas PA6 León  2º 
Organización de Empresas PA6 León  2º 
Organización de Empresas PA5 León  2º 
Organización de Empresas PA4 León  2º 
Organización de Empresas PA4 León  2º 
Organización de Empresas PA4 León  2º 
Organización de Empresas PA4 León  2º 
     
Educación Física y Deportiva     
Educación Física y Deportiva PA6 León  2º 
Educación Física y Deportiva PA4 León  2º 
Educación Física y Deportiva PA3 León  2º 
     
Enfermería y Fisioterapia     
Enfermería (León) PA4 León  2º 
Enfermería (León) PA4 León  2º 
Enfermería (León) PA3 León  2º 
Enfermería (León) PA3 León  2º 
Enfermería (León) PA3 León  2º 
Enfermería (León) PA3 León  2º 
Enfermería (León) PA3 León  2º 
Enfermería (León) PA3 León  2º 
Enfermería (León) PA3 León  2º 
Enfermería (León) PA3 León  2º 
Enfermería (León) PA3 León  2º 
Enfermería (León) PA3 León  2º 
Enfermería (Ponferrada) PA3 Ponferrada  2º 
Enfermería (Ponferrada) PA3 Ponferrada  2º 
Enfermería (Podología) PA4 Ponferrada  2º 
Enfermería (Podología) PA3 Ponferrada  2º 
Enfermería (Podología) PA3 Ponferrada  2º 
Enfermería (Podología) PA3 Ponferrada  2º 
Enfermería (Podología) PA3 Ponferrada  2º 

 
Geografía y Geología     
Geografía Física PA5 León  2º 
     
Higiene y Tecnología de los Alimentos     
Nutrición y Bromatología PA6 Ponferrada  2º 
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Nutrición y Bromatología PA3 León  2º 
Nutrición y Bromatología PA3 León  2º 
Nutrición y Bromatología PA3 León  2º 
Nutrición y Bromatología PA3 León  2º 
Nutrición y Bromatología PA3 León  2º 

 
 

 
 
.- Aprobación de dotación de plazas de Profesores Asociados para el 2º semestre del curso 

2021-2022, que es la siguiente: (Acuerdo Consejo de Gobierno 21/12/2021). 
 

Departamento/Área Dedicación Campus 1º sem 2º sem 
Derecho Privado y de la Empresa   
Derecho Civil PA3 León  2º 
Derecho Civil PA4 León  2º 

 
Enfermería y Fisioterapia  
Fisioterapia PA5 Ponferrada  2º 
Fisioterapia PA6 Ponferrada  2º 

 
Filología Moderna     
Filología Inglesa PA3 León  2º 
Filología Inglesa PA6 León  2º 
Filología Inglesa PA6 León  2º 

 
Historia     
Antropología Social PA4 León  2º 

 
Psicología, Sociología y Filosofía     
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos PA6 Ponferrada  2º 

 
Sanidad Animal     
Sanidad Animal PA3 León  2º 
Sanidad Animal PA3 León  2º 
Sanidad Animal PA3 León  2º 
Sanidad Animal PA3 León  2º 
Sanidad Animal PA3 León  2º 
Tecnología Minera, Topográfica y de Estructuras     
Expresión Gráfica en la Ingeniería PA3 León  2º 
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.- Aprobación de dotación de plazas de Profesores Asociados para el 2º semestre del curso 2021-
2022, que es la siguiente: (Acuerdo Consejo de Gobierno 04/02/2022) 

Departamento/Área Dedicación Campus 1º sem 2º sem 
Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria      
Anatomía y anatomía patológica comparada PA4 León  2º 

 

 

 

.- Aprobación, como medida excepcional y en base al artículo 53 d. de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, de la renovación de contratos de los Profesores Asociados 
Sanitarios del pasado curso para el curso académico 2021-2022. (Acuerdo Consejo de Gobierno 
25/11/2021). 

 

.- Aprobación de la contratación de los siguientes Profesores Asociados Sanitarios de las Áreas 
de Conocimiento de Enfermería y Fisioterapia siguientes: (Acuerdo Consejo de Gobierno 
04/02/2022) 

   ÁREA PERFIL 
1 Enfermería- León Atención primaria. Centro de Salud de Crucero 
2 Enfermería- León Atención primaria. Centro de Salud de José Aguado  
3 Enfermería- León Unidad asistencial Hospital Princesa Sofía (Cardiología)  
4 Enfermería- León Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE). Hospitalización. Hospital Santa Isabel 
5 Enfermería- León Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE). Servicio especial. Coronarias 
6 Enfermería- León Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE). Servicio especial. Rea Cardiaca - Críticos 
7 Enfermería- León Unidad asistencial. Hospital Virgen Blanca  

 

 

 ÁREA PERFIL 
1 Enfermería- Ponferrada Servicios especiales. Urgencias. Centro: Hospital del Bierzo 
2 Enfermería- Ponferrada Servicios especiales. Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) / Diálisis. Centro: Hospital del Bierzo 

 
 

 ÁREA PERFIL 
1 Fisioterapia-Ponferrada 

 
Gimnasio de Fisioterapia. Hospital del Bierzo  

2 Fisioterapia-Ponferrada Atención Primaria. Área El Bierzo 
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.- PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE: 
 
.- Dotaciones:  

.- Aprobar la Propuesta del Plan de actuación.1: dotación de plazas de Ayudante (año 2022). 
Criterios para su asignación por Áreas de Conocimiento (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022). 
.- Aprobar la asignación a áreas de conocimiento de las plazas del Plan de Actuación 1: Dotación 
de plazas de Ayudante (2022), dotándose la totalidad de ellas conforme al siguiente orden de 
prelación (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2021): 

 
ORDEN DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN PUNTUACIÓN 

 
ORDEN TOTAL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEPARTAMENTO 

1 25,00 Organización de Empresas Dirección y Economía de la 
Empresa 

2 23,50 Educación Física y Deportiva Educación Física y Deportiva 

3 23,50 Ingeniería de Sistemas y Automática Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y 
Automática 

4 22,00 Economía Aplicada Economía y Estadística 

5 20,10 Medicina Preventiva y Salud Pública 
(Ponferrada) Ciencias Biomédicas 

6 18,00 Filología Francesa Filología Moderna 

7 16,00 Ingeniería Aeroespacial Ingenierías Mecánica, Informática y 
Aeroespacial 

8 13,50 Ingeniería Mecánica Ingenierías Mecánica, Informática y 
Aeroespacial 

9 13,10 Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras 

Tecnología Minera, Topográfica y 
de Estructuras 

10 13,00 Medicina Preventiva y Salud Pública  
(León) Ciencias Biomédicas 

11 12,60 Didáctica de la Lengua y la Literatura Filología Hispánica y Clásica 

12 12,00 Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial 

Ingenierías Mecánica, Informática y 
Aeroespacial 

13 8,00 Farmacología (Ponferrada) Ciencias Biomédicas 
 
 

.- Renovaciones:  
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales (Acuerdo Consejo Gobierno 
27/09/2021). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Ingeniería de 
los Procesos de Fabricación (Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 
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.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Fisioterapia 
(Acuerdo Consejo Gobierno 26/10/2021). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Medicina 
Preventiva y Salud Pública (Acuerdo Consejo Gobierno 25/11/2021). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Medicina 
Preventiva y Salud Pública (Acuerdo Consejo Gobierno 25/11/2021). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Derecho 
Procesal (Acuerdo Consejo Gobierno 04/02/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Enfermería 
(Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Enfermería 
(Acuerdo Consejo Gobierno 01/04/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Economía 
Financiera y Contabilidad (perfil Finanzas). (Acuerdo Consejo Gobierno 26/05/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Ingeniería 
Eléctrica (Acuerdo Consejo Gobierno 26/05/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Arquitectura y 
Tecnología de Computadores (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Biblioteconomía 
y Documentación (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Derecho 
Administrativo (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Derecho 
Internacional Público (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Derecho 
Procesal (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Educación 
Física (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Ingeniería 
Aeroespacial (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Ingeniería de 
los Procesos de Fabricación (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Fisioterapia 
(Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Enfermería 
(León) (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 
.- Renovación de una plaza de Ayudante en el Área de Conocimiento de Enfermería 
(Ponferrada) (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 
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.- Transformaciones:  

.- Aprobación de la minoración de dos plazas de Profesor Ayudante Doctor a Ayudante 
en el Área de Conocimiento de Enfermería Campus de Ponferrada, códigos de las plazas 
Enfermería DL004141 y Podología DL004320 (Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 

.- Aprobación de la minoración de una plaza de Profesor Ayudante Doctor a Ayudante en 
el Área de Conocimiento de Economía Aplicada, código de la plaza DL003410 (Acuerdo 
Consejo Gobierno 25/11/2021). 

.- Aprobación de la minoración de una plaza de Profesor Ayudante Doctor a Ayudante en 
el Área de Conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad (perfil Contabilidad), 
código de la plaza DL004139 (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022). 

.- Aprobación de la minoración de una plaza de Profesor Ayudante Doctor a Ayudante en 
el Área de Conocimiento de Lenguaje y Sistemas Informáticos, código de la plaza 
DL003633 (Acuerdo Consejo Gobierno 01/04/2022). 

 
.- Convocatorias: 

.- Aprobación de las características y Comisión Técnica de Baremación de una plaza de 
Ayudante en el área de conocimiento de Enfermería, Campus de Ponferrada, código de 
la Plaza DL004141 (minoración), (Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de las características y Comisión Técnica de Baremación de una plaza de 
Ayudante en el área de conocimiento de Enfermería Podología, Campus de Ponferrada, 
código de la Plaza DL004320 (minoración), (Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de las características y Comisión Técnica de Baremación de una plaza de 
Ayudante en el área de conocimiento de Explotación de Minas, código de la Plaza 
DL004029 (vacante), (Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de las características y Comisión Técnica de Baremación de una plaza de 
Ayudante en el área de conocimiento de Economía Aplicada, código de la Plaza 
DL003410 (minoración), (Acuerdo Consejo Gobierno 25/11/2021). 
.- Aprobación de las características y Comisión Técnica de Baremación de una plaza de 
Ayudante en el área de conocimiento de Economía Aplicada, código de la Plaza 
DL003821 (vacante), (Acuerdo Consejo Gobierno 25/11/2021). 
.- Aprobación de las características y Comisión Técnica de Baremación de una plaza de 
Ayudante en el área de conocimiento de  Economía Financiera y Contabilidad (perfil 
Contabilidad), código de la Plaza DL004139 (minoración), (Acuerdo Consejo Gobierno 
11/03/2022). 
.- Aprobación de las características y Comisión Técnica de Baremación de una plaza de 
Ayudante en el área de conocimiento de  Lenguaje y Sistemas Informáticos, código de la 
Plaza DL003633 (minoración), (Acuerdo Consejo Gobierno 01/04/2022). 
 

.- PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR: 
 
.- Dotaciones:  

.- Aprobación de la asignación a Áreas de Conocimiento de las plazas del “Plan de Actuación 2.2: 
Dotación de Plazas de Profesor Ayudante Doctor, programa de excelencia (OEP 2020)”, quedando 
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del siguiente modo el orden de prelación para las 7 plazas dotadas: (Acuerdo Consejo de Gobierno 
27/09/2021). 

ORDEN DE PRELACIÓN DEFINITIVO 
 

Nº ESPECIALIDAD CANDIDATO/A TOTAL 

1 Medicina y Cirugía Animal Regueiro Purriños, Marta María 81,15 
2 Biblioteconomía y Documentación Martínez Avila, Daniel 75,07 
3 Microbiología Rodríguez García, Antonio 72,88 
4 Producción Animal Mateos Álvarez, Iván 70,6 
5 Ingeniería de Sistemas y Autómatica Fidalgo Fernández, Eduardo 69,85 
6 Física Aplicada Oduber Pérez, Fernanda Isabel 67,11 
7 Antropología Física Rodríguez García, Laura 60 
8 Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría Buján Seoane, Sandra 59,29 
9 Parasitología y Enfermedades Parasitarias Pérez Cordón, Gregorio 58,42 

 
 

.- Aprobación de la asignación de una plaza de Profesor Ayudante Doctor de una plaza del Área de 
Economía Aplicada para cubrir una excedencia de larga duración. (Acuerdo Consejo Gobierno 
27/09/2021). 

.- Aprobar la Propuesta del Plan de actuación 2.2: dotación de plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
Programa de Excelencia (año 2021). (Acuerdo Consejo Gobierno 25/11/2021). 

.- Aprobar la Propuesta del Plan de actuación 2.1: dotación de plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
Programa de Necesidades Docentes (año 2022). (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022). 

.- Aprobar la propuesta de asignación a áreas de conocimiento de las plazas del Plan de Actuación 
2.1: Dotación de plazas de Profesor Ayudante Doctor, programa de necesidades docentes (2022), 
(Acuerdo Consejo Gobierno 26/05/2022): 

ORDEN DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN PUNTUACIÓN 
 
ORDE

N 
TOTA

L AREA DEPARTAMENTO 

1 22,00 Organización de Empresas Dirección y Economía de la Empresa 

2 18,00 
Economía Financiera y Contabilidad 
(Finanzas) Dirección y Economía de la Empresa 

3 17,00 Educación Física y Deportiva Educación Física y Deportiva 

3 17,00 Proyectos de Ingeniería Ingeniería Mecánica, Informática y 
Aeroespacial 

5 16,00 Filología Griega Filología Hispánica y Clásica 

6 15,00 Física Aplicada Química y Física Aplicadas 

7 10,00 
Nutrición y Bromatología 
(Ponferrada) Higiene y Tecnología de los Alimentos 
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8 9,00 Geodinámica Externa Geografía y Geología 

9 6,80 Prehistoria (Arqueología) Historia 

10 6,00 
Bioquímica y Biología Molecular 
(Ponferrada) Biología Molecular 

11 5,10 Botánica Biodiversidad y Gestión Ambiental 

 
 

.- Aprobar la propuesta de asignación a áreas de conocimiento de las plazas del Plan de Actuación 
2.2: Dotación de plazas de Profesor Ayudante Doctor, programa de Excelencia (2021), (Acuerdo 
Consejo Gobierno 26/05/2022): 

 

Nº CANDIDATO/A ÁREA TOTAL 

1 Soriano Úbeda, Cristina de las 
Mercedes Medicina y Cirugía Animal 83,95 

2 Carballo Leyenda, Ana Belén Educación Física y 
Deportiva 68,72 

3 Chamizo Ampudia, Alejandro Bioquímica y Biología 
Molecular 68,69 

4 Alonso García, María Nieves Historia del Derecho y de 
las Instituciones 62,99 

 
 

.- Aprobar la Propuesta de una segunda convocatoria del Plan de actuación 2.1: dotación de plazas 
de Profesor Ayudante Doctor. Programa de Necesidades Docentes (año 2022). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 26/05/2022). 

.- Aprobar la Propuesta del Plan de actuación 2.2: dotación de plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
Programa de Excelencia (año 2022). (Acuerdo Consejo Gobierno 26/05/2022). 

 
.- Transformaciónes:  

.- Aprobación de transformación de una plaza de Ayudante en Profesor Ayudante Doctor, Plan 
de Actuación 3.1, en el Área de Conocimiento de Enfermería Podología, código de la plaza 
DL004228 (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022). 
.- Aprobación de transformación de una plaza de Ayudante en Profesor Ayudante Doctor, Plan 
de Actuación 3.1, en el Área de Conocimiento de Expresión Gráfica en la Ingeniería, código de 
la plaza DL003217 (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022). 
.- Aprobación de transformación de una plaza de Ayudante en Profesor Ayudante Doctor, en el 
Área de Conocimiento de Educación Física y Deportiva, código de la plaza DL003218 (Acuerdo 
Consejo Gobierno 26/05/2022). 
.- Aprobación de transformación de una plaza de Ayudante en Profesor Ayudante Doctor, en el 
Área de Conocimiento de Enfermería (Podología Ponferrada), código de la plaza DL003822 
(Acuerdo Consejo Gobierno 26/05/2022). 
 

.- Renovaciones:  
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.- Renovación de contrato de una plaza del área de  Anatomía y Anatomía Patológica 
Comparada (Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 

.- Renovación de contrato de dos plazas del área de Fisiología (Acuerdo Consejo 
Gobierno 27/09/2021). 

.- Renovación de contrato de dos plazas del área de Sanidad Animal (Acuerdo Consejo 
Gobierno 27/09/2021). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Fisioterapia (Acuerdo Consejo 
Gobierno 27/09/2021). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación (Acuerdo Consejo Gobierno 26/10/2021). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Prospección e Investigación Minera 
(Acuerdo Consejo Gobierno 21/10/2021). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Psicología Social (Acuerdo Consejo 
Gobierno 25/11/2021). 

.- Renovación de contrato de dos plazas del área de Producción Vegetal (Acuerdo 
Consejo Gobierno 26/11/2021). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Ingeniería Agroforestal (Acuerdo 
Consejo Gobierno 26/11/2021). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Ingeniería de Sistemas y Automática 
(Acuerdo Consejo Gobierno 26/11/2021). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Explotación de Minas (Acuerdo 
Consejo Gobierno 26/11/2021). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Biología Celular (Acuerdo Consejo 
Gobierno 26/11/2021). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Ecología (Acuerdo Consejo Gobierno 
21/12/2021). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Bioquímica y Biología Molecular 
(Acuerdo Consejo Gobierno 04/02/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Ecología (Acuerdo Consejo Gobierno 
04/02/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Expresión Musical (Acuerdo Consejo 
Gobierno 04/02/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Historia Contemporánea (Acuerdo 
Consejo Gobierno 04/02/2022). 

.- Renovación de contrato de dos plazas del área de Producción Animal (Acuerdo Consejo 
Gobierno 04/02/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Biología Celular (Acuerdo Consejo 
Gobierno 04/02/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Educación Física y Deportiva  
 (Acuerdo Consejo Gobierno 04/02/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Botánica (Acuerdo Consejo Gobierno 
11/03/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022). 
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.- Renovación de contrato de una plaza del área de Didáctica y Organización Escolar 
(Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y 
Fotogrametría (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Literatura Española (Acuerdo Consejo 
Gobierno 11/03/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Medicina Preventiva y Salud Pública 
(Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Tecnología de los Alimentos (Acuerdo 
Consejo Gobierno 11/03/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Zoología (Acuerdo Consejo Gobierno 
11/03/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Didáctica de la Expresión Plástica 
(Acuerdo Consejo Gobierno 01/04/2022). 

.- Renovación de contrato de dos plazas del área de Fisioterapia (Acuerdo Consejo 
Gobierno 01/04/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Organización de Empresas (Acuerdo 
Consejo Gobierno 01/04/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Derecho Internacional Privado 
(Acuerdo Consejo Gobierno 29/04/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Derecho Romano (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/04/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Fisiología (Acuerdo Consejo Gobierno 
29/04/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Historia del Arte (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/04/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Economía Financiera y Contabilidad 
(perfil Finanzas). (Acuerdo Consejo Gobierno 26/05/2022). 

.- Renovación de contrato de tres plazas del área de Enfermería (Acuerdo Consejo 
Gobierno 26/05/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Organización de Empresas (Acuerdo 
Consejo Gobierno 26/05/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico (Acuerdo Consejo Gobierno 26/05/2022). 

.- Renovación de contrato de dos plazas del área de Teoría e Historia de la Educación 
(Acuerdo Consejo Gobierno 26/05/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Álgebra (Acuerdo Consejo Gobierno 
29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Análisis Geográfico Regional (Acuerdo 
Consejo Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Análisis Matemático (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Antropología Física (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022). 
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.- Renovación de contrato de dos plazas del área de Arquitectura y Tecnología de 
Computadores (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Biblioteconomía y Documentación 
(Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Bioquímica y Biología Molecular 
(Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Derecho Financiero y Tributario 
(Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Didáctica y Organización Escolar 
(Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Economía Aplicada (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Estadística e Investigación Operativa 
(Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Farmacología (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de dos plazas del área de Genética (Acuerdo Consejo Gobierno 
29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de dos plazas del área de Historia del Arte (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Ingeniería Aeroespacial (Acuerdo 
Consejo Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de dos plazas del área de Ingeniería Eléctrica (Acuerdo 
Consejo Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Ingeniería Mecánica (Acuerdo 
Consejo Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Ingeniería de Sistemas y Automática 
(Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Paleontología (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de dos plazas del área de Sanidad Animal (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de dos plazas del área de Psicología Evolutiva y de la 
Educación (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Enfermería (León) (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Edafología y Química Agrícola 
(Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Anatomía y Anatomía Patológica 
Comparadas (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022). 

.- Renovación de contrato de una plaza del área de Ingeniería Química (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022). 

 
.- Convocatorias:  
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.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Economía Aplicada (Acuerdo Consejo Gobierno 
27/09/2021).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de conocimiento de Biblioteconomía y Documentación. 
Excelencia-OEP 2020 (Acuerdo Consejo Gobierno 26/10/2021). 

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de conocimiento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y 
Fotogrametría. Excelencia-OEP 2020 (Acuerdo Consejo Gobierno 26/10/2021). 

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de conocimiento de Medicina y Cirugía Animal. Excelencia-
OEP 2020 (Acuerdo Consejo Gobierno 26/10/2021). 

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de conocimiento de Microbiología. Excelencia-OEP 2020 
(Acuerdo Consejo Gobierno 26/10/2021). 

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de conocimiento de Sanidad Animal. Excelencia-OEP 2020 
(Acuerdo Consejo Gobierno 26/10/2021). 

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de conocimiento de Producción Animal. Excelencia-OEP 
2020 (Acuerdo Consejo Gobierno 25/11/2021). 

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de conocimiento de  Ingeniería de Sistemas y Automática. 
Excelencia-OEP 2020 (Acuerdo Consejo Gobierno 25/11/2021). 

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de conocimiento de  Ingeniería de Sistemas y Automática. 
Excelencia-OEP 2020 (Acuerdo Consejo Gobierno 25/11/2021). 

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Matemática Aplicada (DL001345) (Acuerdo Consejo 
Gobierno 21/12/2021).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Didáctica de la Matemática (DL003635) (Acuerdo 
Consejo Gobierno 21/12/2021).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Didáctica de la Matemática (DL004042) (Acuerdo 
Consejo Gobierno 21/12/2021).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Enfermería Podología (Ponferrada) (DL004228) 
(Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Expresión Gráfica en la Ingeniería (DL003217) (Acuerdo 
Consejo Gobierno 11/03/2022).  

.- 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. 
(DL003202) (Acuerdo Consejo Gobierno 29/04/2022).  
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.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Educación Física y Deportiva (DL003218) (Acuerdo 
Consejo Gobierno 26/05/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Enfermería Podología, Campus de Ponferrada 
(DL003822) (Acuerdo Consejo Gobierno 26/05/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Organización de Empresas (DL003637) (Acuerdo 
Consejo Gobierno 26/05/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Arqueología del Plan de actuación 2.1: Dotación de 
plazas de Profesor Ayudante Doctor, programa de necesidades docentes (2022)” (Acuerdo 
Consejo Gobierno 26/05/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Economía Financiera y Contabilidad (perfil finanzas) del 
Plan de actuación 2.1: Dotación de plazas de Profesor Ayudante Doctor, programa de 
necesidades docentes (2022)” (Acuerdo Consejo Gobierno 26/05/2022). 

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Educación Física del Plan de actuación 2.1: Dotación de 
plazas de Profesor Ayudante Doctor, programa de necesidades docentes (2022)” (Acuerdo 
Consejo Gobierno 26/05/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Filología Griega del Plan de actuación 2.1: Dotación de 
plazas de Profesor Ayudante Doctor, programa de necesidades docentes (2022)” (Acuerdo 
Consejo Gobierno 26/05/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Nutrición y Bromatología del Plan de actuación 2.1: 
Dotación de plazas de Profesor Ayudante Doctor, programa de necesidades docentes (2022)” 
(Acuerdo Consejo Gobierno 26/05/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Didáctica de la Matemática (DL003635) (Acuerdo 
Consejo Gobierno 29/06/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor en el área de Economía Aplicada (DL004307) (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor del Plan de Actuación 2.1, Programa de Necesidades Docentes (2022) 
en el área de Bioquímica y Biología Molecular, Campus de Ponferrada (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor del Plan de Actuación 2.1, Programa de Necesidades Docentes (2022) 
en el área de Botánica, Campus de Ponferrada (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor del Plan de Actuación 2.1, Programa de Necesidades Docentes (2022) 
en el área de Física Aplicada (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor del Plan de Actuación 2.1, Programa de Necesidades Docentes (2022) 
en el área de Geodinámica Externa (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022).  
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.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor del Plan de Actuación 2.1, Programa de Necesidades Docentes (2022) 
en el área de Proyectos de Ingeniería (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor del Plan de Actuación 2.2, Programa de Excelencia (2021), en el área 
de Bioquímica y Biología Molecular (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor del Plan de Actuación 2.2, Programa de Excelencia (2021), en el área 
de Educación Física y Deportiva (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor del Plan de Actuación 2.2, Programa de Excelencia (2021), en el área 
de Historia del Derecho y las Instituciones (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022).  

.- Aprobación de las características y comisión técnica de baremación de una plaza de 
profesor ayudante doctor del Plan de Actuación 2.2, Programa de Excelencia (2021), en el área 
de Medicina y Cirugía Animal (Acuerdo Consejo Gobierno 29/06/2022).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Memoria 2021-2022 
 

45 
 

.- PLAZAS DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR BÁSICO: 
 

.- Dotaciones / Asignaciones: 
.- Aprobar la propuesta de asignación de plazas de Profesor Contratado Doctor (OEP 2021) al 

Plan de Estabilización de Profesores Ayudantes Doctores de la Universidad de León que 
concluyen contrato, sin prórroga posible, durante el año 2021, quedando del siguiente modo las 8 
plazas finalmente asignadas (Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021): 

 
Área 
Ingeniería Aeroespacial 
Didáctica y Organización Escolar 
Filología Inglesa 
Filología Inglesa 
Matemática Aplicada 
Filología Inglesa 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Ingeniería Eléctrica 

 
.- Aprobar la propuesta del Plan de Actuación 3.3: Dotación de plazas de Profesor Contratado 

Doctor (OEP-2021) (Acuerdo Consejo Gobierno 26/10/2021). 
 
.- Aprobar la propuesta de asignación de una plaza de Profesor Contratado Doctor Básico de la 

OEP de 2021, al Área de Conocimiento de Ingeniería Química (Acuerdo Consejo Gobierno 
21/12/2021). 

 
.- Aprobar la propuesta de asignación de una plaza de Profesor Contratado Doctor Básico 
al Área de Conocimiento de Química Analítica (Pla.n 3.2. de Estabilización de 2022.- OEP 2021). 

(Acuerdo Consejo Gobierno 04/02/2022) 
 
.- Aprobar el orden de prelación definitivo y asignación a Áreas de Conocimiento de las plazas 

del Plan de Actuación 3.3: Dotación de plazas de Profesor Contratado Doctor del programa de 
promoción interna (2021), asignándose dichas plazas a las Áreas de Conocimiento de los 
primeros 21 puestos, (excluyéndose el nº 14 al haberse asignado una plaza de Profesor Titular de 
Universidad I3 al Área de Historia del Arte). (Acuerdo Consejo Gobierno 04/02/2022): 

 
Nº PUNTOS APELLIDOS NOMBRE AREA DE CONOCIMIENTO 

1 72,35 López Santos Miriam Didáctica de la lengua y la Literatura 
2 71,61 García Mediavilla María Victoria Fisiología  
3 71,50 Taboada Palomares Angela Ecología  
4 63,84 Vizoso Gómez Carmen María Teoría e Historia de la Educación  
5 59,93 Blanco Lanza Saúl  Ecología  
6 51,19 Fernández Villa Tania Medicina Preventiva y Salud Pública 
7 49,91 Fuentes Fernández Rosana Comercialización e Invest. de Mercados 
8 48,92 Diez Vega Ignacio Fisioterapia 
9 48,63 López González Roberto  Química Física 

10 47,10 Rodríguez Fernández Juan Ramón Didáctica y Organización Escolar 
11 45,40 Barreiro Méndez Carlos Bioquímica y Biología Molecular 
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12 43,21 Guerrero Higueras Ángel Manuel Arquitectura y Tecnol. Computadores 
13 42,77 García González Julia Ingeniería Agroforestal 
14 42,42 Rega Castro Iván Historia del Arte 
15 42,29 Fernández Lozano Javier Prospección e Investigación Minera 
16 41,95 González Ferreiro Eduardo Manuel  Ingeniería Cartográf., Geod. y Fotogram. 
17 41,87 Ferrero Vaquero Victoria Botánica 
18 41,72 San Miguel de Vega Beatriz Fisiología  
19 41,29 Fierro Castro María Camino Genética 
20 37,88 García Ordás María Teresa  Ingeniería de Sistemas y Automática 
21 35,96 Martínez Martínez Sonia  Sanidad Animal 
22 35,83 Coronado Vila Ismael Paleontología 
23 35,60 Martínez Flórez Susana Anatomía y Anat. patológicas comparadas  
24 34,17 Gutiérrez González Juan José Genética 
25 33,81 Benítez Andrades José Alberto Ingeniería de Sistemas y Automática 
26 32,99 Rodríguez Fernández Alejandro Educación Física y Deportiva 
27 32,90 Suárez Vega Aroa Producción Animal 
28 32,41 Carrizo Aguado David Derecho Internacional Privado 
29 32,26 Navasa Mayo Nicolás Bioquímica y Biología Molecular 
30 31,54 Andina Díaz Elena  Enfermería 
31 31,26 Menéndez Fernández Marta Expresión Gráfica en la Ingeniería 
32 31,26 Acedo Carmona Cristina Flores Organización de Empresas 
33 30,26 Muñoz Castañeda Ángel Luis Álgebra 
34 29,20 Quiroga Sánchez Enedina Enfermería 
35 28,74 Cachazo Vasallo Alesia Teoría e Historia de la Educación  
36 28,58 Mateos González Raúl  Ingeniería Química 
37 28,50 Vallejo Pérez Gema  Derecho Romano 
38 27,56 Rivero Moreno Luis David Historia del Arte 
39 27,33 Pérez López Daniel Ingeniería de Sistemas y Automática 
40 27,33 Rodríguez Esteban Agustín  Métodos de Invest. y Diagnós. Educación 
41 26,93 González González Miguel Antropología Social 
42 26,23 Fernández Riesco Marta  Biología Celular  
43 25,99 Mayo Prieto Sara Producción Vegetal 
44 25,09 García Sierra Juan Felipe  Arquitectura y Tecnol. de Computadores 
45 24,68 Sánchez Valdeón Leticia Enfermería 
46 24,37 Losada Rodríguez Jorge Análisis Matemático 
47 24,07 Arias Ramos Natalia  Enfermería  
48 22,83 Rodríguez González Álvaro Producción Vegetal 
49 21,76 Gutiérrez Expósito Daniel Sanidad Animal 
50 20,29 Barba Martín Raúl Alberto  Educación Física y Deportiva 
51 18,37 Leirós Rodríguez Raquel  Fisioterapia 
52 18,33 Sáez Blázquez Cristina Ingeniería Eléctrica 
53 18,27 Rueda López Ramón Organización de Empresas 
54 18,08 Prieto Aguilar Iván  Ecología  
55 16,66 Ubero Martínez  Iván Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras 
56 16,27 García Martín Sheila Didáctica y Organización Escolar 
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57 15,44 Blanco Fontao Carolina Didáctica de las Ciencias Experimentales 
58 15,26 García Pérez Ángel Personalidad, Evaluación y Tratam. Psicol. 
59 13,42 Renes Bañuelos Erica  Tecnología de los Alimentos 
60 12,88 Castiñeiras López Javier Historia del Arte 
61 12,80 Díez González Javier Ingeniería Mecánica 
62 10,87 Delgado Márquez Elvira Estadística e Investigación Operativa  

 
.- Aprobar la propuesta de Plan de actuación 3.3: dotación de plazas de Profesor Contratado 

Doctor Básico, Promoción Interna (OEP 2022): propuesta de criterios para su distribución entre 
las áreas de conocimiento (Anexo I). (Acuerdo Consejo Gobierno 21/06/2022). 

 
.- Aprobar la Propuesta de los Planes de actuación 5.1 y 6.1: dotación de plazas de Profesor 

Permanente. Programa de captación e incorporación de doctores con un alto nivel docente e 
investigador como Profesor Contratado Doctor, Profesor Titular o Catedrático. Propuesta de 
criterios para su distribución entre las áreas de conocimiento (Anexo I). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022). 

 
ASIGNACIÓN PLAZAS I3  

 
.- Aprobar la propuesta de asignación a Áreas de Conocimiento de las plazas de Profesor 

Contratado Doctor I3 ·disponibles de la Oferta de Empleo Público del año 2020, quedando del 
siguiente modo (Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021): 

 

Departamento / Área Plaza 
Sanidad Animal PCDr I3 

Derecho Mercantil PCDr I3 
 
 

.- Convocatorias:  
.- Aprobación de características y comisión de selección de tres plazas de Profesor 

Contratado Doctor Básico en el área de conocimiento de Filología Inglesa. OEP 2021. 
(Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 

.- Aprobación de características y comisión de selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico en el área de conocimiento de Ingeniería Eléctrica. OEP 2021. 
(Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 

.- Aprobación de características y comisión de selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico en el área de conocimiento de Matemática Aplicada. OEP 2021. 
(Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 

.- Aprobación de características y comisión de selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico en el área de conocimiento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico. OEP 2021. (Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 

.- Aprobación de características y comisión de selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico en el área de conocimiento de  Ingeniería Aeroespacial. OEP 
2021. (Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 

.- Aprobación de características y comisión de selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico en el área de conocimiento de  Didáctica y Organización  Escolar. 
OEP 2021. (Acuerdo Consejo Gobierno 26/10/2021). 
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.- Aprobación de características y comisión de selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico en el área de conocimiento de  Sanidad Animal I3. OEP 2020. 
(Acuerdo Consejo Gobierno 26/10/2021). 

.- Aprobación de características y comisión de selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico en el área de conocimiento de  Ingeniería Química. (Acuerdo 
Consejo Gobierno 21/12/2021). 

.- Aprobación de características y comisión de selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico en el área de conocimiento de  Química Analítica (Plan 3.2 de 
estabilización de 2022). (Acuerdo Consejo Gobierno 04/02/2022). 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores. (Acuerdo Consejo 
Gobierno 11/03/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular. (Acuerdo Consejo Gobierno 
11/03/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Conocimiento de Botánica. (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Conocimiento de Comercialización e Investigación de Mercados. (Acuerdo Consejo 
Gobierno 11/03/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Didáctica y Organización Escolar. (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de dos plazas de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Ecología. (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Genética. (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. (Acuerdo Consejo Gobierno 
11/03/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Ingeniería de Sistema y Automática. (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Prospección e Investigación Minera. (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Química Física. (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022) 
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.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Teoría e Historia de la Educación. (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Ingeniería Agroforestal. (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura. (Acuerdo Consejo Gobierno 01/04/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de dos plazas de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Fisiología. (Acuerdo Consejo Gobierno 01/04/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Fisioterapia. (Acuerdo Consejo Gobierno 01/04/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. (Acuerdo Consejo Gobierno 01/04/2022) 

.- Aprobación de características y Comisión de Selección de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor Básico del Plan de Actuación 3.3, promoción interna. (OEP 2021) en el 
Área de Sanidad Animal. (Acuerdo Consejo Gobierno 01/04/2022) 
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.- PLAZAS DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD:  
 
.- Planes:  

 
.- Aprobación del Plan de Actuación 4.3: Dotación de plazas de Profesor Titular de Universidad  
y criterios para su asignación a Áreas de Conocimiento de la OEP 2022 (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022). 
 
.- Aprobar la Propuesta de los Planes de actuación 5.1 y 6.1: dotación de plazas de Profesor 

Permanente. Programa de captación e incorporación de doctores con un alto nivel docente e 
investigador como Profesor Contratado Doctor, Profesor Titular o Catedrático. Propuesta de 
criterios para su distribución entre las áreas de conocimiento (Anexo I). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022). 

 
 
 

.- Asignaciones: 
.- Aprobar el orden de prelación definitivo para la asignación a Áreas de Conocimiento de las 
plazas del Plan de Actuación 4.3: Dotación de plazas de Profesor Titular de Universidad (OEP 
2021). Turno libre. Modalidad Ordinaria, quedando del siguiente modo: (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 27/09/2021) 
 
.- Aprobar la propuesta de asignación a Áreas de Conocimiento de las plazas de Profesor 
Contratado Doctor I3·y Profesor Titular I3·disponibles de la Oferta de Empleo Público del año 
2020, quedando del siguiente modo: (Acuerdo Consejo de Gobierno 27/09/2021) 

 
ASIGNACIÓN PLAZAS I3  

Departamento/Área Plaza 

Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría PTU I3 

Explotación de Minas PTU I3 

 
 

Nº 
Apellidos y Nombre Área 

Criterio 
A 

Criterio 
B 

Criteri
o C-1 

Criterio 
C-2 

Criterio 
C-3 Total  

1 CANESTRARI, DANIELA Zoología 30,00 8,88 13,20 5,59 0,40 58,06 
2 MAURIZ GARCÍA, ELBA Enfermería 3,05 30,00 13,60 3,70 2,00 52,35 
3 FERNÁNDEZ ABIA, ANA 

ISABEL Ingeniería de los Procesos de Fabricación 0,51 21,80 13,00 13,96 1,20 50,47 
4 ALAIZ MORETÓN, HÉCTOR Ingeniería de Sistemas y Automática 5,59 16,06 14,10 11,78 1,80 49,34 
5 FERNÁNDEZ SANTOS, 

YOLANDA Economía Financiera y Contabilidad 4,07 20,15 7,35 15,73 2,00 49,30 
6 GARCÍA RODRÍGUEZ, ISAÍAS Ingeniería de Sistemas y Automática 3,05 15,05 10,80 18,00 1,40 48,31 
7 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, 

PABLO 
Comercialización e Investigación de 
Mercados 2,03 21,60 10,90 12,60 0,80 47,93 

8 MERINO SUANCES, ANDRÉS Física Aplicada 14,75 14,32 12,70 4,10 1,80 47,67 
9 SANTAMARÍA SÁNCHEZ, 

RAFAEL Matemática Aplicada 2,54 14,30 11,80 15,78 0,00 44,42 
10 FERNÁNDEZ ROBLES, 

LAURA Proyectos de Ingeniería 9,66 15,28 12,37 3,73 2,00 43,04 
11 ESCAPA GONZÁLEZ, ADRIÁN Ingeniería Eléctrica 3,05 21,89 10,33 4,12 2,00 41,38 
12 COLMENERO HIDALGO Geodinámica Externa 5,59 11,93 12,90 8,50 1,40 40,33 
13 FERNANDEZ RAMOS, 

ANDRÉS Biblioteconomía y Documentación 7,63 15,33 10,60 4,80 1,40 39,75 
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14 ALONSO MARTÍNEZ, DANIEL Organización de Empresas 5,08 19,27 9,25 3,94 0,10 37,65 
15 

FERREIRA VILLA, CAMINO 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación 7,63 14,38 10,00 3,35 2,00 37,36 

16 
LANERO CARRIZO, ANA 

Comercialización e Investigación de 
Mercados 0,51 21,60 8,90 5,71 0,50 37,21 

17 BUENDÍA GARCÍA, LUIS Economía Aplicada 1,02 21,58 5,20 6,96 0,50 35,26 
18 LORENZANA DE LA VARGA, 

ALICIA Producción Vegetal 1,02 5,95 15,40 10,18 2,00 34,55 
19 CASTRO CASTRO, PAULA Economía Financiera y Contabilidad 1,53 20,15 6,45 3,62 1,00 32,75 
20 

RODRÍGUEZ LERA, F. JAVIER 
Ciencias Computación e Inteligencia 
Artificial 5,59 8,67 11,30 4,89 1,80 32,26 

21 
ANEL LÓPEZ, LUIS 

Anatomía y Anatomía Patológica 
Comparada 3,05 16,28 9,50 3,23 0,20 32,26 

22 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
CAMINO Ingeniería Química 7,12 11,81 9,60 3,49 0,20 32,22 

23 GARCÍA ESTRADA, CARLOS Toxicología 6,10 6,74 10,40 4,31 2,00 29,55 
24 MARTÍN FERNÁNDEZ, 

BEATRIZ Biología Celular 3,56 5,56 8,41 3,41 1,80 22,73 
 

 
.- Convocatorias:  

.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Ingeniería de los Procesos de Fabricación (OEP 2021). 
(Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de dos plazas de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática (OEP 2021). 
(Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad (OEP 2021). 
(Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de dos plazas de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Comercialización e Investigación de Mercados (OEP 
2021). (Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Biblioteconomía y Documentación (OEP 2021). 
(Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Organización de Empresas (OEP 2021). (Acuerdo 
Consejo Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Economía Aplicada (OEP 2021). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Producción Vegetal (OEP 2021). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Proyectos de Ingeniería (OEP 2021). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad (OEP 2021). 
(Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 
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.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
(OEP 2021). (Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Toxicología (OEP 2021). (Acuerdo Consejo Gobierno 
27/09/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Física Aplicada (OEP 2021). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Zoología (OEP 2021). (Acuerdo Consejo Gobierno 
26/10/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Matemática Aplicada (OEP 2021). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 26/10/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Ingeniería Eléctrica (OEP 2021). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 26/10/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Geodinámica Externa (OEP 2021). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 26/10/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Biología Celular (OEP 2021). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 26/10/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
(OEP 2021). (Acuerdo Consejo Gobierno 26/10/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas (OEP 
2021). (Acuerdo Consejo Gobierno 26/10/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de  Ingeniería Química (OEP 2021). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 25/11/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de  Enfermería (OEP 2021). (Acuerdo Consejo Gobierno 
11/03/2021). 
 

.- Convocatorias plazas I3: 

.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad I3 en el área de conocimiento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 
(OEP 2021). (Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de características y comisión de acceso de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad I3 en el área de conocimiento de Historia del Arte (OEP 2020). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 11/03/2021). 
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.- PLAZAS DE CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD:  
 
.- Planes:  

.- Aprobación del Plan de Actuación 4.4: Dotación de plazas de Catedrático de Universidad y 
criterios para su asignación a Áreas de Conocimiento (OEP 2021 y 2022). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 01/04/2022). 
.- Aprobar la Propuesta de los Planes de actuación 5.1 y 6.1: dotación de plazas de Profesor 
Permanente. Programa de captación e incorporación de doctores con un alto nivel docente e 
investigador como Profesor Contratado Doctor, Profesor Titular o Catedrático. Propuesta de 
criterios para su distribución entre las áreas de conocimiento (Anexo I). (Acuerdo Consejo 
Gobierno 29/06/2022). 

 
 
.- Asignaciones: 

.- Aprobación del orden de prelación definitivo para la asignación a Áreas de Conocimiento de las 
plazas del Plan de Actuación 4.4: Dotación de plazas de Catedrático de Universidad (OEP 2021). 
Promoción Interna. Modalidades Ordinaria y por Diversidad Funcional, que es el siguiente: 
(Acuerdo Consejo Gobierno 27/09/2021). 
 

Nº Nombre Área de conocimiento 

Criterio A 
SEXENIO 
ACT 

Criterio B 
ANT ACREDIT 

Criterio C 
Nº 
SEXENIO
S 

Criterio D 
SIN CU 
ÁREA TOTAL 

1 MIGUEL DÁVILA, JOSÉ ÁNGEL Organización de Empresas 10,00 7,500 0,60 1 19,100 

2 BARREIRO GARCÍA, JOAQUÍN 
Ingeniería de los Procesos de 
Fabricación 10,00 6,964 0,90 1 18,864 

3 CASTEJÓN LIMAS, MANUEL Proyectos de Ingeniería 10,00 6,964 0,90 1 18,864 

4 GARCÍA ORTEGA, EDUARDO Física Aplicada 10,00 6,964 0,60 0 17,564 

5 
RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ 
RAMÓN 

Ing. Cartográfica, Geodésica y 
Fotogrametría 10,00 4,286 1,20 1 16,486 

6 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, NURIA Organización de Empresas 10,00 4,286 0,90 0 15,186 

7 
ALONSO DE LA VARGA, MARTA 
ELENA Producción Animal 10,00 3,750 1,20 0 14,950 

8 ALAIZ RODRÍGUEZ, ROCIO Ingeniería de Sistemas y 
Automática 10,00 2,679 0,90 0 13,579 

9 GARCÍA ARIAS, JORGE Economía Aplicada 10,00 2,143 0,30 1 13,443 

10 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, OSCAR Antropología Social 10,00 1,071 1,20 1 13,271 

11 
TEIJEIRA PABLOS, MARÍA 
DOLORES Historia del Arte 10,00 1,071 1,20 0 12,271 

12 
FERRERAS ESTRADA, Mª.  DEL 
CARMEN Sanidad Animal 10,00 1,071 1,20 0 12,271 

13 
FERNÁNDEZ MANSO, ANTONIO 
ALONSO Ingeniería Agroforestal 10,00 1,071 1,20 0 12,271 

14 CABEZA GARCÍA, LAURA Organización de Empresas 10,00 1,607 0,60 0 12,207 

15 
ENCINA GARCÍA, ANTONIO 
ESTEBÁN Fisiología Vegetal 10,00 1,071 0,90 0 11,971 

16 JUAN VALDÉS, ANDRÉS Ingeniería Agroforestal 10,00 1,071 0,90 0 11,971 
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.- Aprobación de la asignación a Áreas de Conocimiento de las plazas del “Plan de Actuación 4.4: 
Plazas de Catedrático de Universidad (OEPs 2021 y 2022). Promoción interna”, quedando las 
plazas restantes de este Plan disponibles para sucesivas convocatorias durante el año 2022: 
(Acuerdo Consejo Gobierno 26/05/2022). 

N
º Nombre Área de conocimiento 

Criterio 
A 

SEXENI
O ACT 

Criterio 
B 

ANT 
ACREDI

T 

Criterio C 
Nº 

SEXENIOS 

Criterio D 
SIN CU 
ÁREA 

TOTAL 

1 Baglione, Vittorio Zoología 10,00 7,50 1,13 1 19,63 

2 
Bernardo Sánchez, 
Antonio Explotación de Minas 10,00 4,29 1,13 1 16,42 

3 
Fidalgo Redondo, 
Raquel 

Psicología Evolutiva y de la 
Educación 10,00 5,36 0,75 0 16,11 

4 
Vieira Aller, María 
José 

Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación 10,00 4,29 1,50 0 15,79 

5 
Macías Vázquez, 
Alfredo 

Historia e Instituciones 
Económicas 10,00 3,21 0,75 1 14,96 

6 Cara Jiménez, Jorge Ingeniería Química 10,00 3,21 1,13 0 14,34 

7 
Álvarez Cuesta, 
Henar 

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 10,00 3,21 1,13 0 14,34 

 

.- Aprobación de la asignación a Áreas de conocimiento de las plazas del Plan de Actuación 
4.4: dotación de plazas de Catedrático (2022), Convocatoria Abierta. Se aprueba la 
asignación de una plaza para dicho plan a la siguiente Área: (Acuerdo Consejo Gobierno 
29/06/2022). 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEPARTAMENTO 
Genética Biología Molecular 

 
 
.- Convocatorias:  

.- Aprobación de las características y comisión de acceso de tres plazas de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Organización de Empresas. (OEP 2021) (Acuerdo 
Consejo de Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de  Ingeniería de los Procesos de Fabricación. (OEP 2021) 
(Acuerdo Consejo de Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de  Proyectos de Ingeniería. (OEP 2021) (Acuerdo Consejo 
de Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. 
(OEP 2021) (Acuerdo Consejo de Gobierno 27/09/2021). 
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.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática. (OEP 2021) 
(Acuerdo Consejo de Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de dos plazas de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Ingeniería Agroforestal. (OEP 2021) (Acuerdo Consejo 
de Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Fisiología Vegetal. (OEP 2021) (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Física Aplicada. (OEP 2021) (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 27/09/2021). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Producción Animal. (OEP 2021) (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 26/10/2021). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Economía Aplicada. (OEP 2021) (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 26/10/2021). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Antropología Social. (OEP 2021) (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 26/10/2021). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Historia del Arte. (OEP 2021) (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 26/10/2021). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Sanidad Animal. (OEP 2021) (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 26/10/2021). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Sanidad Animal. (OEP 2021) (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 26/10/2021). 
.- 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 de la Seguridad Social. (OEP 
2021 y 2022) (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/05/2022). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Explotación de Minas. (OEP 2021 y 2022) (Acuerdo 
Consejo de Gobierno 26/05/2022). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. 
(OEP 2021 y 2022) (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/05/2022). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación. (OEP 2021 y 
2022) (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/05/2022). 
.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Ingeniería Química. (OEP 2021) (Acuerdo Consejo de 
Gobierno 29/06/2022). 



Memoria 2021-2022 
 

56 
 

.- Aprobación de las características y comisión de acceso de una plaza de catedrático de 
universidad en el área de conocimiento de Zoología. (OEP 2021) (Acuerdo Consejo de Gobierno 
29/06/2022). 
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.- PROFESORES EMÉRITOS:  

.- La Comisión para la Contratación de Profesores Eméritos de la Universidad de León, en sesión de 
22 de junio de 2022, adoptó por unanimidad el siguiente ACUERDO para su elevación al Rector y 
ulterior trámite de audiencia en Consejo de Gobierno (conforme al art. 3.5 del Reglamento para el 
nombramiento de Profesores Eméritos de la Universidad de León): 
 
La Comisión de Profesores Eméritos, en su sesión de 22 de junio de 2022, eleva al Rector, 
propuesta favorable por unanimidad para la contratación de Dª. GREGORIA CAVERO DOMÍNGUEZ 
como Profesora Emérita de la Universidad de León, atendiendo a los méritos que obran en su 
currículum vitae”. (Trámite de audiencia en Consejo de Gobierno 29/06/2022) 

 

.- SOLICITUDES DE AÑO SABÁTICO: 
.- Concesión de un periodo sabático a Dª. Imelda Martín Junquera, profesora del área de 
conocimiento de Filología Inglesa (Acuerdo Consejo Gobierno 26/10/2021). 
.- Aprobación de la ampliación del periodo sabático concedido a la profesora Dª. Imelda Martín 
Junquera, profesora del área de conocimiento de Filología Inglesa hasta el 31 de marzo de 2023 
(Acuerdo Consejo Gobierno 01/04/2022). 
.- Concesión de un periodo sabático al Profesor D. José María Luengo Rodríguez del Área de 
Conocimiento Bioquímica y Biología Molecular (Acuerdo Consejo Gobierno 21/06/2022). 
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.- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO: 

 .- Aprobación de una plaza adicional (Profesor Contratado Doctor) de la Oferta de Empleo Público de 
Personal Docente e Investigador 2021 (Acuerdo Consejo Gobierno 26/10/2021). 
 
 .- Aprobación de la Oferta de Empleo Público (OEP) del Personal Docente e Investigador para el año 
2022 (Acuerdo Consejo Gobierno 01/04/2022). 
 
 
                  

     
OEP 2022 PDI 

       
                  

 BAJAS   
TASA 

REPOSICIÓN  
 

I3   PTU PCD  CU PI  

 
BAJAS 
2021 

BAJAS 
2022 

TOT
AL   120%   

15% 
I3 

PTU
I3 

 PCD
I3 

REST
AN   

30% 
PTU 

70% 
PCD   

PLAZA 
PTU  

 30 30 60   72,00   11 6  5 61   19 42   25  

                                 
                  
                  

     
OEP 2022 PDI 

       
                  

 BAJAS   
TASA 

REPOSICIÓN  
 

I3   PTU PCD  CU PI  

 
BAJAS 
2021 

BAJAS 
2022 

TOT
AL   120%   

15% 
I3 

PTU
I3 

 PCD
I3 

REST
AN   

30% 
PTU 

70% 
PCD   

PLAZA 
PTU  

 30 31 61   73 o 74   
11 o 
12 6 

 5 o 
6 62   19 43   25  

                                 
 
 
 
.- DOCENCIA: 

.- Aprobación del Plan de Dedicación Académica del Personal Docente e Investigador Funcionario y 
Laboral (PDA 2022-2023) (Acuerdo Consejo Gobierno 11/03/2022). 
.- Aprobación de ampliación de la docencia, hasta 16 créditos, en el Área de Conocimiento de Lógica 
y Filosofía de la Ciencias, para el curso académico 2022-2023, a favor de la Profesora Contratada 
Doctora (Programa I3) Dª. Gemma Robles Vázquez. (Acuerdo Consejo Gobierno 26/05/2022). 
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.- MERITOS DOCENTES: 

.- Se dará traslado al Consejo de Gobierno de julio de 2022 la valoración de las solicitudes de 
evaluación recibidas del componente por méritos docentes del complemento específico de los 
siguientes profesores que lo han solicitado: 

APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA TIPO DE PLAZA AREA DEPARTAMENTO 

Acebes Arranz, José Luis Funcionario Catedrático de 
Universidad Fisiología Vegetal Ingeniería y Ciencias Agrarias 

Aguado Rodríguez, Pedro 
Jose Funcionario Catedrático de 

Universidad Ingeniería Forestal Ingeniería y Ciencias Agrarias 

Alcalde Aparicio, Sara Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Edafología y Química 
Agrícola Ingeniería y Ciencias Agrarias 

Alegre Martínez, Miguel 
Ángel Funcionario Profesor Titular 

Universidad Derecho Constitucional Derecho Público 

Alfonso Cendón, Javier Funcionario Profesor Titular 
Universidad Proyectos de Ingeniería Ingenierías Mecánica, 

Informática y Aeroespacial 

Alonso Calleja, Carlos Funcionario Catedrático de 
Universidad Nutrición y Bromatología Higiene y Tecnología de los 

Alimentos 
Alonso de la Varga, Marta 
Elena Funcionario Profesor Titular 

Universidad Producción Animal Producción Animal 

Alonso Díez, Ángel Javier Funcionario Profesor Titular 
Universidad Medicina y Cirugía Animal Medicina, Cirugía y Anatomía 

Veterinaria 

Alonso Martínez, Daniel Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Organización de Empresas Dirección y Economía de la 

Empresa 

Alonso Redondo, Raquel Funcionario Profesor Titular 
Universidad Botánica Biodiversidad y Gestión 

Ambiental 

Álvarez García, Esther Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Lengua Española Filología Hispánica y Clásica 

Álvarez Ordoñez, Gemma Funcionario Profesor Titular 
Universidad Filología Francesa Filología Moderna 

Álvarez Taboada, Mª Flor Funcionario Profesor Titular 
Universidad 

Ingeniería Cartográfica, 
Geodésica y Fotogrametría 

Tecnología Minera, Topográfica 
y de Estructuras 

Alvear Ordenes, Idelfonso Contratado Profesor 
Contratado Doctor Fisiología Ciencias Biomédicas 

Anadón Blanco, José 
Javier Funcionario 

Profesor Titular de 
Escuela 
Universitaria 

Ingeniería Agroforestal Ingeniería y Ciencias Agrarias 

Andina Díaz, Elena Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Enfermería Enfermería y Fisioterapia 

Anel López, Luis Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Anatomía y Anatomía 
Patológica Comparadas 

Medicina, Cirugía y Anatomía 
Veterinaria 

Arranz Santos, Juan José Funcionario Catedrático de 
Universidad Producción Animal Producción Animal 

Barreiro Méndez, Carlos Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Bioquímica y Biología 
Molecular Biología Molecular 

Bayón Darkistade, José 
Enrique Funcionario 

Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 

Fisiología Ciencias Biomédicas 

Benavides Cuéllar, Mª 
Carmen Contratado Profesor 

Contratado Doctor 
Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática 

Benítez Andrades, José 
Alberto Contratado Profesor Ayudante 

Doctor 
Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática 

Bercovitz Álvarez, Germán Funcionario Catedrático de 
Universidad Derecho Civil Derecho Privado y de la 

Empresa 

Blanco Fontao, Carolina Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Didáctica de las Ciencias 
Experimentales 

Didáctica General y Específicas 
y Teoría de la Educación 

Buendía García, Luis Contratado Profesor 
Contratado Doctor Economía Aplicada Economía y Estadística 

Cano Rábano, Mª José Funcionario Profesor Titular 
Universidad Medicina y Cirugía Animal Medicina, Cirugía y Anatomía 

Veterinaria 
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Cañón Rodríguez, Ruth Contratado Profesor 
Contratado Doctor 

Didáctica y Organización 
Escolar 

Didáctica General y Específicas 
y Teoría de la Educación 

Capita González, Rosa Mª Funcionario Catedrático de 
Universidad Nutrición y Bromatología Higiene y Tecnología de los 

Alimentos 

Carriegos Vieira, Miguel Funcionario Profesor Titular 
Universidad Álgebra Matemáticas 

Carrizo Aguado, David Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Derecho Internacional 
Privado 

Derecho Privado y de la 
Empresa 

Casado Verdejo, Inés  Contratado Profesor 
Contratado Doctor Enfermería Enfermería y Fisioterapia 

Castedo Dorado, Fernando Funcionario Profesor Titular 
Universidad Producción Vegetal Ingeniería y Ciencias Agrarias 

Castellanos García, 
Santiago Miguel Funcionario Profesor Titular 

Universidad Historia Antigua Historia 

Castro Castro, Paula Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Economía Financiera y 
Contabilidad 

Dirección y Economía de la 
Empresa 

Castro Sastre, Mª Ángeles Contratado Profesor 
Contratado Doctor 

Ingeniería de los Procesos 
de Fabricación 

Ingenierías Mecánica, 
Informática y Aeroespacial 

Cifuentes Rodríguez, 
Jaime Contratado Profesor 

Contratado Doctor 

Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría de 
Estructuras 

Tecnología Minera, Topográfica 
y de Estructuras 

Cobreros Mielgo, Raúl  Contratado Colaborador Fisioterapia Enfermería y Fisioterapia 
Conde González, Miguel 
Ángel Funcionario Profesor Titular 

Universidad 
Arquitectura y Tecnología 
de Computadores 

Ingenierías Mecánica, 
Informática y Aeroespacial 

Cortizo Álvarez, José Funcionario Profesor Titular 
Universidad 

Análisis Geográfico 
Regional Geografía y Geología 

Cubría García, Juan 
Carlos Funcionario Profesor Titular 

Universidad Toxicología Ciencias Biomédicas 

De Castro García, Noemí Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Matemática Aplicada Matemáticas 

De Simón Martín, Miguel Contratado Profesor 
Contratado Doctor Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica y de 

Sistemas y Automática 

Diez Diez, Ángela Funcionario 
Profesor Titular de 
Escuela 
Universitaria 

Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática 

Díez Gutiérrez, Enrique 
Javier Funcionario Profesor Titular 

Universidad 
Didáctica y Organización 
Escolar 

Didáctica General y Específicas 
y Teoría de la Educación 

Díez Laiz, Raquel Contratado Profesor 
Contratado Doctor Farmacología Ciencias Biomédicas 

Diez Vega, Ignacio Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Fisioterapia Enfermería y Fisioterapia 

Escapa González, Adrián Contratado Profesor 
Contratado Doctor Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica y de 

Sistemas y Automática 

Falagan Cavero, Jose Luis Funcionario Profesor Titular 
Universidad Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica y de 

Sistemas y Automática 

Feo Manga, José Cruz Funcionario Profesor Titular 
Universidad Química Analítica Química y Física Aplicadas 

Fernández Aláez, Camino Funcionario Catedrático de 
Universidad Ecología Biodiversidad y Gestión 

Ambiental 

Fernández Álvarez, Óscar Funcionario Profesor Titular 
Universidad Antropología Social Historia 

Fernández Lozano, Javier Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Prospección e 
Investigación Minera 

Tecnología Minera, Topográfica 
y de Estructuras 

Fernández Martínez, Mª 
Esperanza Funcionario Profesor Titular 

Universidad Paleontología Geografía y Geología 

Fernández Ramos, Andrés Contratado Profesor 
Contratado Doctor 

Biblioteconomía y 
Documentación 

Patrimonio Artístico y 
Documental 

Fernández Riesco, Marta Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Biología Celular Biología Molecular 

Fernández Rodríguez, 
Camino Contratado Profesor 

Contratado Doctor Ingeniería Química Química y Física Aplicadas 

Fernández Rodríguez, 
Carlos Funcionario Profesor Titular 

Universidad Prehistoria Historia 

Fernández Salegui, Ana Contratado Colaborador Botánica Biodiversidad y Gestión 
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Belén Ambiental 

Fernández Villa, Tania  Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Medicina Preventiva y 
Salud Pública Ciencias Biomédicas 

Ferreira Villa, Camino Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación Psicología, Sociología y Filosofía 

Ferrer Juliá, Montserrat Funcionario Profesor Titular 
Universidad Geodinámica Externa Geografía y Geología 

Fidalgo Redondo, Raquel Funcionario Profesor Titular 
Universidad 

Psicología Evolutiva y de la 
Educación Psicología, Sociología y Filosofía 

Foces Morán, José María Funcionario 
Profesor Titular de 
Escuela 
Universitaria 

Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática 

García Arias, Jorge Ramón Funcionario Profesor Titular 
Universidad Economía Aplicada Economía y Estadística 

García Estrada, Carlos Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Toxicología Ciencias Biomédicas 

García Gallego, Ana Contratado Profesor 
Contratado Doctor 

Estadística e Investigación 
Operativa Economía y Estadística 

García González, Julia Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Ingeniería Agroforestal Ingeniería y Ciencias Agrarias 

García Mediavilla, Mª 
Victoria Contratado Profesor Ayudante 

Doctor Fisiología Ciencias Biomédicas 

García Ordás, Mª Teresa Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática 

García Rodríguez, Isaías Contratado Profesor 
Contratado Doctor 

Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática 

García Sierra, Juan Felipe Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Arquitectura y Tecnología 
de Computadores 

Ingenierías Mecánica, 
Informática y Aeroespacial 

García Vieitez, Juan José Funcionario Catedrático de 
Universidad Farmacología Ciencias Biomédicas 

Gómez Barrios, Xiomar 
Arleth Funcionario Catedrático de 

Universidad Ingeniería Química Química y Física Aplicadas 

González Bernardo, 
Francisco Contratado Colaborador Ingeniería Cartográfica, 

Geodésica y Fotogrametría 
Tecnología Minera, Topográfica 
y de Estructuras 

González Ferreiro, 
Eduardo Manuel Contratado Profesor Ayudante 

Doctor 
Ingeniería Cartográfica, 
Geodésica y Fotogrametría 

Tecnología Minera, Topográfica 
y de Estructuras 

González Martínez, Alberto Contratado Profesor 
Contratado Doctor Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica y de 

Sistemas y Automática 

González Rabanal, Nuria Contratado Profesor 
Contratado Doctor Economía Aplicada Economía y Estadística 

Gonzalo de Grado, Jesús Funcionario Profesor Titular 
Universidad Ingeniería Aeroespacial Ingenierías Mecánica, 

Informática y Aeroespacial 

Grande de Prado, Mario Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Didáctica y Organización 
Escolar 

Didáctica General y Específicas 
y Teoría de la Educación 

Granja Barón, Ángel Funcionario Catedrático de 
Universidad Álgebra Matemáticas 

Guerra Romero, Manuel 
Ignacio Funcionario Profesor Titular 

Universidad Ingeniería Agroforestal Ingeniería y Ciencias Agrarias 

Guerrero Higueras, Ángel 
Manuel Contratado Profesor 

Contratado Doctor 
Arquitectura y Tecnología 
de Computadores 

Ingenierías Mecánica, 
Informática y Aeroespacial 

Gutiérrez Expósito, Daniel Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Parasitología y 
Enfermedades Parasitarias Sanidad Animal 

Gutiérrez Gil, Beatriz Funcionario Profesor Titular 
Universidad Producción Animal Producción Animal 

Gutiérrez Provecho, 
Lourdes Funcionario Profesor Titular 

Universidad 
Psicología Evolutiva y de la 
Educación Psicología, Sociología y Filosofía 

Gutiérrez Santiago, Pilar  Funcionario Catedrático de 
Universidad Derecho Civil Derecho Privado y de la 

Empresa 

Iglesias Bango, Manuel Funcionario Catedrático de 
Universidad Lengua Española Filología Hispánica y Clásica 

Juan Valdés, Andrés Funcionario Profesor Titular 
Universidad Ingeniería Agroforestal Ingeniería y Ciencias Agrarias 

Liébana Presa, Cristina  Contratado Profesor 
Contratado Doctor Enfermería Enfermería y Fisioterapia 
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López Díaz, Carlos Funcionario Profesor Titular 
Universidad Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica y de 

Sistemas y Automática 

López González, Roberto Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Química Física Química y Física Aplicadas 

López Rodríguez, Ana 
Felicitas Funcionario Profesor Titular 

Universidad Fisioterapia Enfermería y Fisioterapia 

López Rodríguez, Deibi Contratado Profesor 
Contratado Doctor Ingeniería Aeroespacial Ingenierías Mecánica, 

Informática y Aeroespacial 

López Santos, Miriam Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Didáctica de la Lengua y la 
Literatura Filología Hispánica y Clásica 

Marcos Menéndez, José 
Luis Funcionario Profesor Titular 

Universidad Física Aplicada Química y Física Aplicadas 

Marín Vieira, Mª Carmen Funcionario Catedrático de 
Universidad Biología Molecular Biología Molecular 

Martín Fernández, Beatriz Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Biología Celular Biología Molecular 

Martín Nicolás, Juan 
Carlos Funcionario Profesor Titular 

Universidad 
Educación Física y 
Deportiva Educación Física y Deportiva 

Martínez Flórez, Susana Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Anatomía y Anatomía 
Patológica Comparadas 

Medicina, Cirugía y Anatomía 
Veterinaria 

Martínez Martínez, Sonia Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Sanidad Animal Sanidad Animal 

Martínez Pellitero, Susana Funcionario Profesor Titular 
Universidad 

Ingeniería de los Procesos 
de Fabricación 

Ingenierías Mecánica, 
Informática y Aeroespacial 

Martinez Torres, Elia 
Judith Contratado Profesor Ayudante 

Doctor Ingeniería Química Química y Física Aplicadas 

Mateos Delgado, Luis 
Miguel Funcionario Catedrático de 

Universidad Microbiología Biología Molecular 

Mélida Martínez, Hugo Contratado Profesor 
Contratado Doctor Fisiología Vegetal Ingeniería y Ciencias Agrarias 

Mendaña Cuervo, Cristina Funcionario Profesor Titular 
Universidad 

Economía Financiera y 
Contabilidad 

Dirección y Economía de la 
Empresa 

Merino Peláez, Gracia Funcionario Profesor Titular 
Universidad Fisiología Ciencias Biomédicas 

Merino Suances, Andrés Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Física Aplicada Química y Física Aplicadas 

Michael Markey, Alfred Contratado Profesor 
Contratado Doctor Filología Inglesa Filología Moderna 

Miñambres Rodríguez, 
Baltasar Contratado Profesor 

Contratado Doctor 
Bioquímica y Biología 
Molecular Biología Molecular 

Molina de la Torre, Antonio 
José Funcionario Profesor Titular 

Universidad 
Medicina Preventiva y 
Salud Pública Ciencias Biomédicas 

Moráis Morán, José 
Alberto Funcionario Profesor Titular 

Universidad Historia del Arte Patrimonio Artístico y 
Documental 

Morala Rodríguez, José 
Ramón Funcionario Catedrático de 

Universidad Lengua Española Filología Hispánica y Clásica 

Morán Palao, Antonio Funcionario Catedrático de 
Universidad Ingeniería Química Química y Física Aplicadas 

Muñiz Martínez, Norberto Funcionario Profesor Titular 
Universidad 

Comercialización e 
Investigación de Mercados 

Dirección y Economía de la 
Empresa 

Muñoz Castañeda, Ángel 
Luis Contratado Profesor Ayudante 

Doctor Álgebra Matemáticas 

Navasa Mayo, Nicolás Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Bioquímica y Biología 
Molecular Biología Molecular 

Neira Campos, Ana Funcionario Catedrático de 
Universidad Prehistoria Historia 

Ordóñez Pascua, Natalia Contratado Profesor 
Contratado Doctor 

Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social 

Derecho Privado y de la 
Empresa 

Ortiz Marqués, Almudena Contratado Profesor 
Contratado Doctor 

Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría de 
Estructuras 

Tecnología Minera, Topográfica 
y de Estructuras 

Otero Carballeira, Andrés Funcionario Catedrático de 
Universidad Nutrición y Bromatología Higiene y Tecnología de los 

Alimentos 
Palomo del Blanco, Mª 
Pilar Funcionario Catedrático de 

Escuela 
Psicología Evolutiva y de la 
Educación Psicología, Sociología y Filosofía 
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Universitaria 

Pardo Prieto, Paulino 
César Funcionario Profesor Titular 

Universidad 
Derecho Eclesiástico del 
Estado Derecho Público 

Pastrana Santamarta, 
Pablo Funcionario Profesor Titular 

Universidad Ingeniería Agroforestal Ingeniería y Ciencias Agrarias 

Pereira García, Fernando 
José Contratado Profesor Ayudante 

Doctor Química Analítica Química y Física Aplicadas 

Pérez Blanco, María Contratado Profesor 
Contratado Doctor Filología Inglesa Filología Moderna 

Pérez García, Hilde Funcionario Profesor Titular 
Universidad Ingeniería Mecánica Ingenierías Mecánica, 

Informática y Aeroespacial 

Pérez López, Daniel Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática 

Pérez Martínez, Claudia Funcionario Catedrático de 
Universidad Sanidad Animal Sanidad Animal 

Pérez Neira, David Funcionario Profesor Titular 
Universidad Economía Aplicada Economía y Estadística 

Pérez Pueyo, Ángel Funcionario Profesor Titular 
Universidad 

Educación Física y 
Deportiva Educación Física y Deportiva 

Pisabarro Pérez, Alfonso Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Análisis Geográfico 
Regional Geografía y Geología 

Poy Castro, Raquel Funcionario Profesor Titular 
Universidad 

Teoría e Historia de la 
Educación 

Didáctica General y Específicas 
y Teoría de la Educación 

Prado Ibán, Mª Elena Funcionario Profesor Titular 
Universidad Lingüística General Filología Hispánica y Clásica 

Prieto Gutiérrez, Bernardo Contratado Profesor 
Contratado Doctor 

Tecnología de los 
Alimentos 

Higiene y Tecnología de los 
Alimentos 

Quiroga Sánchez, Enedina Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Enfermería Enfermería y Fisioterapia 

Redondo Castán, Juan 
Carlos Funcionario Profesor Titular 

Universidad 
Educación Física y 
Deportiva Educación Física y Deportiva 

Rega Casto, Iván Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Historia del Arte Patrimonio Artístico y 

Documental 
Reinoso Sánchez, 
Bonifacio Funcionario Profesor Titular 

Universidad Producción Vegetal Ingeniería y Ciencias Agrarias 

Renes Bañuelos, Erica Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Tecnología de los 
Alimentos 

Higiene y Tecnología de los 
Alimentos 

Riesco Peláez, Félix Funcionario Profesor Titular 
Universidad 

Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática 

Robles Tascón, Jose 
Antonio Funcionario Profesor Titular 

Universidad 
Educación Física y 
Deportiva Educación Física y Deportiva 

Rodríguez Bravo, Blanca Funcionario Catedrático de 
Universidad 

Biblioteconomía y 
Documentación 

Patrimonio Artístico y 
Documental 

Rodríguez Calleja, Jose 
María Funcionario Profesor Titular 

Universidad Nutrición y Bromatología Higiene y Tecnología de los 
Alimentos 

Rodríguez De Lera, Juan 
Ramón  Funcionario Profesor Titular 

Universidad Filología Inglesa Filología Moderna 

Rodríguez Fernández, 
Juan Ramón Contratado Profesor Ayudante 

Doctor 
Didáctica y Organización 
Escolar 

Didáctica General y Específicas 
y Teoría de la Educación 

Rodríguez Gonzálvez, 
Pablo Contratado Profesor 

Contratado Doctor 
Ingeniería Cartográfica, 
Geodésica y Fotogrametría 

Tecnología Minera, Topográfica 
y de Estructuras 

Rodríguez Lera, Francisco 
Javier Funcionario Profesor Titular 

Universidad 
Ciencia de la Computación 
e Inteligencia Artificial 

Ingenierías Mecánica, 
Informática y Aeroespacial 

Rodríguez Santos, Mª 
Carmen Contratado Profesor 

Contratado Doctor 
Comercialización e 
Investigación de Mercados 

Dirección y Economía de la 
Empresa 

Rodríguez-Altónaga 
Martínez, José Antonio Funcionario Profesor Titular 

Universidad Medicina y Cirugía Animal Medicina, Cirugía y Anatomía 
Veterinaria 

Rosas Mayoral, José 
Guillermo Contratado Profesor Ayudante 

Doctor Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática 

Rus Rufino, Salvador Funcionario Catedrático de 
Universidad 

Historia del Pensamiento y 
de los Movimientos 
Sociales y Políticos 

Psicología, Sociología y Filosofía 

Sáez Blázquez, Cristina Contratado Profesor Ayudante 
Doctor Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica y de 

Sistemas y Automática 
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Sahelices Pinto, César Contratado Profesor 
Contratado Doctor 

Comercialización e 
Investigación de Mercados 

Dirección y Economía de la 
Empresa 

Salvador Chamorro, Ana 
Isabel Contratado Profesor 

Contratado Doctor Economía Aplicada Economía y Estadística 

San Miguel de Vega, 
Beatriz Contratado Profesor Ayudante 

Doctor Fisiología Ciencias Biomédicas 

Sánchez Manzano, Mª 
Asunción Funcionario Catedrático de 

Universidad Filología Latina Filología Hispánica y Clásica 

Sánchez-Lafuente Pérez, 
Jorge Funcionario Profesor Titular 

Universidad Historia Antigua Historia 

Sanz Ablanedo, Enoc Funcionario Profesor Titular 
Universidad 

Ingeniería Cartográfica, 
Geodésica y Fotogrametría 

Tecnología Minera, Topográfica 
y de Estructuras 

Seco Calvo, Jesús Ángel Funcionario Profesor Titular 
Universidad Fisioterapia Enfermería y Fisioterapia 

Seijas Villadangos, Mª 
Esther Funcionario Catedrático de 

Universidad Derecho Constitucional Derecho Público 

Serrano Llamas, Esteban Funcionario Profesor Titular 
Universidad Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica y de 

Sistemas y Automática 

Sierra Fernández, Carlos Funcionario Profesor Titular 
Universidad Explotación de Minas Tecnología Minera, Topográfica 

y de Estructuras 

Sulé Alonso, Mª Aránzazu Funcionario Profesor Titular 
Universidad 

Comercialización e 
Investigación de Mercados 

Dirección y Economía de la 
Empresa 

Taboada Palomares, 
Ángela Contratado Profesor Ayudante 

Doctor Ecología Biodiversidad y Gestión 
Ambiental 

Teijeira Pablos, Mª Dolores Funcionario Profesor Titular 
Universidad Historia del Arte Patrimonio Artístico y 

Documental 
Tizado Morales, Emilio 
Jorge Funcionario Profesor Titular 

Universidad Zoología Biodiversidad y Gestión 
Ambiental 

Trapero Barreales, Mª 
Anunciación Funcionario Catedrático de 

Universidad Derecho Penal Derecho Público 

Trapote del Canto, 
Francisco Javier Funcionario 

Profesor Titular de 
Escuela 
Universitaria 

Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática 

Tuñón González, Mª Jesús Funcionario Catedrático de 
Universidad Fisiología Ciencias Biomédicas 

Ubero Martínez, Iván Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría de 
Estructuras 

Tecnología Minera, Topográfica 
y de Estructuras 

Valbuena Relea, Mª Luz Funcionario Profesor Titular 
Universidad Ecología Biodiversidad y Gestión 

Ambiental 
Valencia Barrera, Rosa 
María Funcionario Profesor Titular 

Universidad Botánica Biodiversidad y Gestión 
Ambiental 

Valencia Prieto, Marta Funcionario Profesor Titular 
Universidad Fisioterapia Enfermería y Fisioterapia 

Vallepuga Espinosa, José Funcionario Profesor Titular 
Universidad 

Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría de 
Estructuras 

Tecnología Minera, Topográfica 
y de Estructuras 

Vázquez Casares, Ana Mª Contratado Colaborador Enfermería Enfermería y Fisioterapia 

Vidal Bardán, Manuel Funcionario Catedrático de 
Universidad 

Edafología y Química 
Agrícola Ingeniería y Ciencias Agrarias 

Vidal García, Francisco 
Javier Funcionario Catedrático de 

Universidad 
Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación Psicología, Sociología y Filosofía 

Viejo Diez, Julio Funcionario Profesor Titular 
Universidad Ingeniería Cartográfica Tecnología Minera, Topográfica 

y de Estructuras 

Vizoso Gómez, Carmen Mª Contratado Profesor Ayudante 
Doctor 

Teoría e Historia de la 
Educación 

Didáctica General y Específicas 
y Teoría de la Educación 

Zapico Robles, Belén Funcionario 
Profesor Titular de 
Escuela 
Universitaria 

Sociología Psicología, Sociología y Filosofía 

  

..-NOMBRAMIENTOS: 

 



Memoria 2021-2022 
 

65 
 

.- ADSCRIPCIÓN A ÁREAS: 

.- Cambio de Área: 

.- Aprobación del cambio de Área de Conocimiento de la Profesora Ayudante Doctora, Dª. 
Sara Mayo Prieto del Área de “Producción Vegetal” al Área de “Edafología y Química Agrícola”, 
adscrita ambas al Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias.  (Acuerdo Consejo Gobierno 
29/06/2022). 

 
.- EXCEDENCIAS, COMISIONES DE SERVICIO Y SUSPENSIONES DE CONTRATO: 

 
 

.- REGLAMENTOS, CONVENIOS Y OTROS ASUNTOS: 

.- Aprobación de la renovación del Convenio de Colaboración entre la Universidad de León y la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación para la “Evaluación de la actividad 
investigadora de Personal Docente e Investigador Contratado”. (Acuerdo Consejo de Gobierno 
26/10/2021). 
.- Aprobación de la asimilación del cargo de Director de Área al de Adjunto a Vicerrector, incluido en 
el Bloque II del Anexo de los criterios para la evaluación de los méritos en experiencia en Gestión y 
Administración Educativa, Científica y Tecnológica para Cuerpos Docente Universitarios (ANECA). 
(Acuerdo Consejo de Gobierno 25/11/2021). 
.- Aprobación de la inclusión de la categoría de Profesor Ayudante Doctor en el proceso de 
Evaluación de la Actividad Docente del Personal Docente e Investigador Contratado en régimen 
laboral en la convocatoria de 2021, siendo ese reconocimiento, de momento, un mérito 
exclusivamente académico. (Acuerdo Consejo de Gobierno 25/11/2021). 
.- Aprobación del inicio de la primera aplicación piloto del procedimiento de evaluación de la actividad 
docente-EVADOC con el modelo 2021. (Acuerdo Consejo de Gobierno 21/12/2021). 
.- Aprobación de los supuestos de permisos y licencias del Personal Docente e Investigador. 
(Acuerdo Consejo de Gobierno 11/03/2022). 
.- Traslado al Consejo de Gobierno la Propuesta contemplada en el punto para atender la 
convalidación de los sexenios de investigación reconocidos a los Profesores con contrato laboral 
distinto a la figura de Profesor Contratado Doctor, actualmente únicamente reconocidos 
académicamente, para que en el momento que tomen posesión de la citada figura sean reconocidos 
a todos los efectos por la Universidad de León. Este reconocimiento se producirá necesariamente por 
medio de una solicitud de cada profesor y tendrá efectos económicos desde la fecha de la toma de 
posesión como Profesor Contratado Doctor. (Acuerdo Consejo de Gobierno 29/06/2022). 
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3.- DOCENCIA EN EL CURSO 
ACADÉMICO 2021-2022 
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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 Oficiales, así como la supervisión de los 

Planes de Estudio de Titulaciones homologadas y de Títulos propios. Se encarga, asimismo, de 

proponer el calendario escolar y supervisar los planes docentes propuestos por Centros y 

Departamentos y de tramitar todas las modificaciones a los mismos que se planteen durante el 

curso académico. De igual forma, destaca entre sus responsabilidades la de gestionar, tramitar 

y controlar todo el proceso relacionado con las verificaciones, modificaciones y renovaciones de 

la acreditación de los Títulos Oficiales. 

 

Los datos más relevantes relativos al número de alumnos, matrícula de 1er ingreso y otros 

de actividad académica son los siguientes: 

 

 El número de alumnos de nuevo ingreso, que se han matriculado en el curso 2021-2022 

en las diferentes titulaciones de Grado fue de 2.001, cifra muy similar a la del curso 

anterior, lo que significa una estabilización en la matrícula de nuevos alumnos, 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 2021-2022 es de 8.729, 

de los cuales a pesar de la situación de pandemia 240 se corresponden con matrículas 

efectuadas por extranjeros siendo 67 de extranjeros de la Unión Europea y 173 de otros 

países no pertenecientes a la Unión Europea. 

 

 Con relación a los másteres oficiales, los alumnos de nuevo ingreso, por preinscripción 
fueron 643 y el total de alumnos matriculados fue de 1.044, cifras similares a las del 

curso anterior. El número de alumnos extranjeros que cursaron estudios de Master fue de 
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99, siendo 56 y 43 los procedentes de la Unión Europea o fuera de ella respectivamente. 

Cabe destacar que estas cifras apenas se han visto afectadas a pesar de la pandemia. 

 

 La titulación más demandada en primera opción con relación al número de plazas 

ofertadas es la de Graduado/a en Veterinaria, seguida de las de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte, Enfermería, Ingeniería Aeroespacial, Fisioterapia, Educación 

Primaria, Biología y Biotecnología. Mientras que los másteres más demandados son M.U. 

en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas, M.U. en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros, 

M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud (ON LINE), M.U. en Envejecimiento 

Saludable y Calidad de Vida (ON LINE) y M.U. en Orientación Educativa. 

 
 Entre los indicadores más relevantes que evalúan la actividad docente de la Universidad, 

destacamos los siguientes, referidos al curso 2020-21: 

 
 

 La tasa de rendimiento de Grado, que mide la relación entre los créditos 

superados y los créditos matriculados, se sitúa en el 79,64%, para los 

alumnos de Grado y en 91,29% en alumnos de máster. 

 La tasa de éxito, relación entre créditos superados y créditos presentados, 

está en el 85,78%, y 98,13%, respectivamente. 

 La tasa de evaluación, es decir, la relación entre los créditos presentados y 

los créditos matriculados es del 92,84%, y 93,03% en Grado y Máster 

respectivamente.  

 

Durante el curso académico 2020-2021 este Vicerrectorado ha desarrollado, entre otras, las 

siguientes actividades: 

 

 Con relación a los Planes Docentes del curso 2020-2021 se han tramitado un total de 

2.068 modificaciones remitidas por los distintos Centros a propuesta de los 

Departamentos. 
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 En la Comisión Académica Delegada de Consejo de Gobierno se han aprobado el 

reconocimiento de créditos de los siguientes cursos y otras actividades académicas: 

• 62 Cursos de Extensión Universitaria  

• 8 Cursos cero 

• 45 Cursos de verano 

• 15 cursos de la Escuela de Innovación Educativa 

• 64 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 822/2021 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 los siguientes títulos: 15 Grados. 

o Grados 
o Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. 

o Grado en Ingeniería Aeroespacial  

o Grado en Ingeniería Informática  

o Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  

o Grado en Ingeniería de la Energía 

o Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica 

o Grado en Enfermería  

o Grado en Fisioterapia 

o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

o Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

o Grado en Derecho  

o Grado en Filología Moderna: Inglés 

o Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 

o Grado en Información y Documentación 

o Grado en Lengua Española y su Literatura 

o Grado en Trabajo Social 

• Programas de Doctorado 
o P. D. en Ingeniería de Biosistemas 
o P. D. en Ecología Funcional y Aplicada 
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o P. D. en Estudios Contrastivos y Comparados: inglés-francés-español 
 

 De igual forma, dicha agencia evaluadora ha informado favorablemente de la 

modificación sustancial de las memorias en 4 Títulos de Grado: Grado en Administración 

y Dirección de Empresas, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería en 

Electrónica Industrial y Automática y Grado en Ingeniería Mecánica. También se ha 

recibido informe favorable de modificación sustancial en 2 títulos de Máster: Máster 

Universitario en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida, Máster Universitario en 

Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud.  

 

 Adicionalmente, la agencia evaluadora ha informado favorablemente de la verificación de 

una nueva titulación de Grado: Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial y 

una titulación de Master: Máster Universitario en Investigación en Atención Primaria de 

Salud, que comenzarán a impartirse el próximo curso 2022/2023.  

 

 Este Vicerrectorado ha tramitado la aprobación de un nuevo programa académico de 

simultaneidad de doble titulación con itinerario específico (doble grado) en Grado en 

Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería de la Energía, que comenzará a ofertarse el 

próximo curso 2022/2023. También se ha modificado el itinerario de otro de los 

programas de doble titulación, el del Grado en Ciencias Ambientales y Grado en 

Ingeniería Forestal y del Medio Natural, que se desarrolla tanto en el Campus de León 

como en el de Ponferrada.  

 

 Se han renovado y establecido un total de 6 nuevos convenios y acuerdos específicos 

con distintas entidades, organismos e instituciones para el desarrollo de cursos y 

actividades docentes. 

 

 Dentro del apartado de títulos propios, la oferta durante el curso 2021-22 ha sido la 

siguiente: 

 

o Títulos de máster: 

• Máster en Robótica y Sistemas Inteligentes 

• Máster en Lexicografía Hispánica. 
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• Máster Internacional en Auditoría de Seguridad Alimentaria. 

• Máster en Adicciones. 

• Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia. 

• Máster en Lingüística Aplicada a la Traducción, Alfabetización y Educación. 

• Máster on-line en Argumentación Jurídica.  

 

o Títulos de experto: 
• Experto en Procesos BIM 

• Experto en Clínica Veterinaria Hospitalaria. 

• Experto en Implantoprótesis. 

 

o Otros títulos propios 

• Experto Profesional en Internet de las Cosas (IoT) y Desarrollo Web para 

Aplicaciones en Dispositivos Móviles 

 Durante el curso académico 2021-2022 este vicerrectorado ha desarrollado la siguiente 

normativa: 

•  Reglamento por el que se establece el procedimiento para el acceso a 

estudios oficiales de Máster Universitario de Programas Académicos con 

Recorridos Sucesivos en el ámbito de la Ingeniería y la Arquitectura de la 

Universidad de León 

• Programa de Formación Complementaria para estudiantes de Grado de la 

Universidad de León  

 Durante el curso académico 2021-2022 este vicerrectorado ha tramitado la reforma de 

las siguientes normativas de régimen Interno: 

• Normativa de modificación y anulación de matrícula y de devolución de 

precios públicos de la Universidad de León (dos modificaciones) 

• Reglamento sobre trabajos fin de Grado de la Universidad de León 

• Reglamento sobre trabajos fin de Máster de la Universidad de León 

• Normativa de régimen académico y de permanencia en las titulaciones 

oficiales de Grado y Máster de la Universidad de León 

• Normativa sobre dobles titulaciones y simultaneidad de enseñanzas 

oficiales de Grado y Máster en la Universidad de León 
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• Reglamento sobre trabajos fin de Máster para el Título Oficial de Máster 

Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad de 

León 

• Normativa de matrícula para el curso 2022-2023 en titulaciones oficiales de 

Grado 

• Normativa de matrícula para el curso 2022-2023 en Másteres Universitarios 

Oficiales 

• Normativa reguladora de las enseñanzas conducentes a la obtención de 

Títulos Propios de la Universidad de León 

• Normativa de admisión de estudiantes procedentes de estudios 

universitarios parciales realizados en España o en el extranjero. 

 Durante el curso académico 2021-2022, se ha realizado una gran inversión en la 

docencia online, mediante la compra de material diverso (videocámaras, micrófonos, 

tablets wacom …). Además, se ha equipado una nueva aula de formación online en el 

Campus de Ponferrada. Durante este curso se ha usado en todas las titulaciones online 

de la ULe de SMOWL (software de e-proctoring); la única excepción la constituye el 

Master Universitario de Investigación en ciencias Biomédicas, que examina 

presencialmente en León y en las sedes de la UDIMA en el segundo semestre (en el 

primero la UDIMA cancelo la evaluación presencial). Desde Escuela de Formación se 

han impartido cursos para la adecuada gestión de esta herramienta. Todo ello 

cofinanciado con la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Fondos FEDER). 

Durante este curso con el apoyo de la Oficina de Evaluación y Calidad, se ha estado 

considerando la solicitud del Sello Internacional de calidad ANECA en Enseñanzas no 

Presenciales e Híbridas (ENPHI), realizando la valoración inicial según los criterios de la 

citada ANECA. Finalmente se ha optado por no pedir de momento dicho sello.     

 

 Al mismo tiempo, como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID’ 19, desde el 

Vicerrectorado de Actividad Académica se ha hecho un gran esfuerzo para que en 

ningún momento se viera interrumpida la docencia y los procesos de evaluación del 

alumnado. Manteniendo el número de grupos suficiente para garantizar la separación del 

estudiante en el aula. 
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En colaboración con la Escuela de formación se han desarrollado diferentes 

programas de formación para poder capacitar al profesorado en competencias digitales y 

docencia online. 

 

EVALUACIÓN Y CALIDAD 

 

La OEC tiene como MISIÓN dar soporte para el desarrollo de la política de calidad de la ULE 

orientando 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 disposición de la institución mecanismos de información para la toma de 

decisiones. 

En consonancia con lo señalado anteriormente, entre sus objetivos fundamentales está el de 

disponer 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 sociedad. 

Asimismo, la OEC publica mensualmente, 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.  

 

PRINCIPALES ACTUACIONES DESARROLLADAS 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ULE (*) 

Uno de los elementos fundamentales en los Sistemas de Garantía de Calidad en educación 

superior es el de disponer de información y evidencias para los procesos de evaluación en sus 

diferentes ámbitos: enseñanza, investigación, servicios y gestión. Pero las herramientas sobre 

datos, indicadores y estudios de satisfacción sobre los grupos de interés implicados, requieren 

de un proceso específico que pueda garantizar el rigor para obtener información precisa, 

objetiva, fiable, contrastable y que responda a un objetivo sobre su necesidad. 

http://calidad.unileon.es/oficina-de-evaluacion-y-calidad-2/bice/
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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Así, desde la Oficina de Evaluación y Calidad, se desarrollan indicadores y estudios internos, 

sistematizados y con una trayectoria de más de quince años, que permiten un análisis de 

evolución, y otros a demanda, en base a necesidades puntuales que surgen y que son 

requeridos por la institución.  

La batería de indicadores se va organizando y elaborando en base a los requerimientos 

externos pero, además, incluyen otros aspectos que bien la institución necesita y que 

complementan elementos específicos sobre enseñanzas, estudiantes, PDI, PAS, etc. 

En el caso de los estudios de satisfacción, su diseño se inicia en base a los objetivos que se 

persiguen, desarrollando todas las fases, desde la aplicación, explotación de datos, análisis de 

resultados y elaboración de informes en diferentes niveles de decisión: institucional, centro, 

título o individual. De esta forma abarca, en el caso de los estudiantes, su trayectoria sobre el 

antes, durante y una vez finalizado los estudios.  

Esta acción es una tarea ardua que implica la coordinación y la planificación anual de todas 

estas acciones.  

(*) Texto obtenido de: Pérez, C.,  López, R., Martín, M., Callejo, L. (2018). La coordinación del 

sistema de garantía de calidad a nivel institucional. El caso de la Universidad de León. En 

Guillot M., Guillén, A. (comp.) XV Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la 

investigación y de la educación superior: (FECIES) pp. 1279-1287. 

La Línea 3. Estudios de la OEC tiene como 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. 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SGC 

Los procesos que forman parte del Sistema de Garantía de Calidad de la ULE (SGC_ULE), han 

sido revisados y actualizados en relación con el contenido, diagramas y normativas aplicables. 

Asimismo, se ha añadido al SGC-ULE la descripción de procesos que si bien se estaban 

desarrollando, estaba pendiente su incorporación en el mismo. 

En consecuencia, los procesos que forman parte del SGC_ULE, son los siguientes: 

• MP2021P_0. Política y establecimiento de una cultura de calidad 

• MP2021P_1. Garantía de Calidad de los Programas Formativos 

MP2021P_1.1 Diseño para la verificación de Títulos Oficiales 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4858451
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2486407
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MP2021P_1.2 Seguimiento de Títulos Oficiales 

MP2021P_1.2.1 Modificación de Títulos Oficiales 

MP2021P_1.3 Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales 

MP2021P_1.4 Suspensión de Título Oficial 

MP2021P_1.5 Difusión entre los grupos de interés de la propuesta de informe de los procesos 

de evaluación 

• MP2021P_2 Orientación de las enseñanzas a los estudiantes 

• MP2021P_2.1 Plan de Acción Tutorial 

• MP2021P_3 Garantía de Calidad de los Recursos Humanos 

• MP2021P_4 Gestión de los recursos materiales y servicios del Centro 

• MP2021P_5 Análisis y utilización de la información 

• MP2021P_6 Sistemas de información y difusión de resultados 

MP2021P_6.1 Satisfacción de los grupos de interés 

MP2021P_6.2 Gestión de reclamaciones, quejas o sugerencias 

• MP2021P_7 Garantía y mejora de la movilidad de los estudiantes y los profesores 

• MP2021P_8 Garantía y mejora de las prácticas externas  

Finalmente, la descripción y los diagramas de cada uno de los procesos del SGC_ULE, se 

encuentran disponibles en la página web de la Oficina de Evaluación y Calidad, en el apartado 

Procesos SGC: https://calidad.unileon.es/procesos/ 

 

Las acciones concretas que se están desarrollando son las siguientes: 

Elaboración Catálogo de indicadores ULE_OEC: 

GRADO Y MÁSTER (Todos los 

indicadores son públicos a excepción 

de los Indicadores de resultados por 

asignatura y de la tabla de PDI) 

PROGRAMAS DE DOCTORADO 

https://calidad.unileon.es/procesos/
https://calidad.unileon.es/procesos/
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1. Número de estudiantes 

2. Número de estudiantes de 

nuevo ingreso 

3. Estudiantes de primera opción 

4. Dedicación lectiva por 

estudiante 

5. Tasas de éxito  

6. Tasa de rendimiento 

7. Tasa de graduación 

8. Tasa de eficiencia 

9. Rendimiento de estudiantes en 

créditos 

10. Rendimiento en asignaturas 

11. Evaluación de la Actividad 

Docente. Encuesta a 

estudiantes 

12. Profesorado por categorías 

13. Tasa de abandono en primer 

curso 

14. Tasa de abandono 

15. Número de graduados 

16. Evaluación Docente. Encuesta 

a estudiantes. Datos agregados 

de título. 

17. Número de plazas ofertadas de 

nuevo ingreso 

18. Relación oferta/demanda en las 

1. Oferta de plazas 

2. Demanda 

3. Estudiantes matriculados de 

nuevo ingreso 

4. Número total de estudiantes 

matriculados 

5. Porcentaje de estudiantes 

extranjeros matriculados 

6. Porcentaje de estudiantes 

procedentes de estudios de 

máster de otras universidades 

7. Porcentaje de estudiantes 

matriculados a tiempo parcial 

8. Porcentaje de estudiantes con 

beca o contrato predoctoral 

9. Porcentaje de estudiantes 

según requerimientos de 

acceso 

10. Porcentaje de estudiantes 

según línea de investigación 

11. Tesis defendidas 

12. Número de directores de tesis 

defendidas. 

13. Porcentaje de tesis defendidas 

en régimen de cotutela. 

14. Porcentaje de sexenios vivos u 

otros indicadores de la calidad 

de la investigación equivalentes 

de los directores de tesis 
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plazas de nuevo ingreso 

19. Nota media de acceso 

20. Porcentaje de matriculados de 

nuevo ingreso por vías de 

acceso a los estudios 

21. Número de estudiantes 

matriculados en el título 

22. Porcentaje de estudiantes de 

nuevo ingreso por procedencia 

geográfica 

23. Porcentaje de mujeres 

matriculadas 

24. Número de estudiantes internos 

en programas de movilidad 

internacional 

25. Número de estudiantes 

externos en programas de 

movilidad internacional 

26. Listado de graduados por curso 

27. Titulaciones de acceso de los 

estudiantes que se matriculan 

en los títulos de máster 

28. Indicadores de resultados por 

asignaturas (acceso restringido) 

29. Indicadores de profesorado: 

• Tablas datos profesor/título:  

• Profesorado implicado en la 

docencia de asignaturas del 

Título por categoría y curso 

defendidas. 

15. Porcentaje de tesis con la 

calificación de cum laude. 

16. Porcentaje de doctores con 

mención internacional. 

17. Número y calidad de las 

contribuciones científicas 

relacionadas con las tesis 

doctorales. 

18. Tasa de éxito 

19. Número de tesis defendidas a 

tiempo completo 

20. Número de tesis defendidas a 

tiempo parcial 

21. Duración media del programa 

de doctorado a tiempo completo 

22. Duración media del programa 

de doctorado a tiempo parcial 

23. Porcentaje de abandono del 

programa de doctorado 

24. Porcentaje de estudiantes del 

programa de doctorado que han 

realizado estancias de 

investigación 

25. Personal Académico del 

Programa de Doctorado. 

Otra información:  

Actividades Formativas realizadas por 

los doctorandos en el curso  
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académico 

• Evaluación Docente. Encuesta 

a estudiantes. Datos agregados 

de título 

 

Relación de estudiantes con beco o 

contrato predoctoral. 
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Desarrollo de los siguientes estudios:   

 

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

NIVEL 1. Estudios institucionalizados y desarrollados por 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 2022: grados, másteres y doctorados (bienal).  

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

• Estudio sobre la satisfacción de los doctorandos 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 Universitarios de Investigación (IUIs) de la ULE 2021 (bienal): 

o Instituto de Biomedicina (IBIOMED) 

o Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) 

o Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) 

• Estudio de Satisfacción del PAS 2021: grados y másteres (bienal) 

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 de Verano 

• Evaluación de Cursos de la Escuela de Innovación Educativa 

http://calidad.unileon.es/sistema-de-informacion/
http://calidad.unileon.es/sistema-de-informacion/
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• Colaboración con la responsable de elaborar la información demandada por el SIIU 

• Ranking Fundación CYD 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
 

LÍNEA 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 septiembre 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 

ACSUCyL: VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, ACREDITACIÓN Y ELENCHOS 

(ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL). 

LINEA 2. EVALUACIÓN 

Objetivo: crear, coordinar y apoyar de forma estable mecanismos de evaluación en todos los 

ámbitos de actuación de la institución. 

Cuadro resumen Títulos Oficiales de la ULE participantes en procesos de evaluación en el curso 

2021-22:  
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LINEA 2.1. VERIFICACIÓN 

Grado, Máster y Doctor 

En relación con este proceso, el 30/09/2021 se presentó a verificación el Máster Universitario en 

Investigación en Atención Primaria de Atención Primaria de Salud y el Grado en Ingeniería de 

Datos e Inteligencia Artificial, obteniendo ambos un resultado FAVORABLE. 

En el mes de marzo de 2022, se puso en marcha el procedimiento para la presentación de 

propuestas de verificación de títulos oficiales que se presentarán el 30/09/2022. En este 

momento, han manifestado su voluntad de participar en este proceso las siguientes titulaciones: 

• Grado en Ciencias Gastronómicas 

• Grado en Nutrición 

• M.U. en Ciencias Actuariales y Financieras (Reverificación) 

• M.U. en Robótica e Inteligencia Artificial 

• M.U. en Estudios Avanzados en Flora y Fauna (Reverificación) 

• EMILDAI: European Master in Law, Data and Artificial Intelligent 

 

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

2008-2009 18
16 (2 

interuniversita
rios)

2009-2010 18

3 (1 
interuniversita
rio coordinado 

por la ULE)

7 8 4

2010-2011

3 (1 
interuniversita
rio coordinado 

por la ULE)

7 8 36 15 14 3

2011-2012 1
2 

interuniversita
rios

5 8 36 10 6

2012-2013

17 (4 
interuniversita

rios, 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 
Interuniversita

rio 
internacional 

coordinado por 
ULE)

5 + 17 10

16 (1 
interuniversita
rio  coordinado 

por la ULE 

4 2 2 12 (fase 
externa)

7(fase 
externa)

2017-2018 0 3 0 2 35 22 16 5 2 4 1 9

2018-2019 1 1 1 2 1 0 35 (1 opcional) 25 (9 opcional) 14 6 4 1 0 6 (fase interna) 1(fase interna) 2 1

2019-2020 1 0 0 5 1 0 32 22 pendiente (1 
PD opcional) 2 5 0 2 4 2 3 2

2020-2020 0 2 0 0 0 0 35 25 13 1 4 0 3 5 2 0 0

2021-2022 1 1 pendiente pendiente pendiente 22 19 11 4 2 0 15 11 3 0 0

G Títulos de Grado

M Títulos de Máster

PD Programas de Doctorado 

* Se refiere a los titulos cuya universidad responsable es la ULE

PROGRAMA ELENCHOSSEGUIMIENTO INTERNO*SEGUIMIENTO EXTERNO*CURSO VERIFICACIÓN MODIFICACIONES SUSTANCIALES* RENOVACIÓN ACREDITACIÓN*
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LÍNEA 2.2. MODIFICACIÓN 

La OEC ha realizado funciones de orientación y asesoramiento técnico para la elaboración y 

posterior incorporación de la información en la Web del Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades sobre las modificaciones solicitadas por títulos oficiales verificados e implantados 

en la ULE. 

Asimismo, desde la OEC se ha asesorado a las comisiones sobre las modificaciones de 

carácter no sustancial. 

En el caso de las modificaciones de carácter sustancial, se realizaron las acciones de 

coordinación y asesoramiento en la elaboración de 6 modificaciones sustanciales de los 

siguientes títulos oficiales y que se enviaron al Consejo de Universidades con fecha 30/09/2021: 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas 

• Grado en Ingeniería Eléctrica 

• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

• Grado en Ingeniería Mecánica 

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

• Máster Universitario en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida 

Todas las modificaciones han obtenido INFORME FAVORABLE. 

Durante el mes de marzo se ha puesto en marcha el procedimiento para la presentación de 

propuestas de modificaciones de títulos oficiales en septiembre de 2022, actualizándose el 

procedimiento para adaptarlo al RD 822/2021.  

En la OEC se han recibido y evaluado el carácter sustancial o no sustancial de 10 propuestas 

de modificación: 3 de títulos de grado y 4 de títulos de máster y 3 programas de doctorado. El 

resultado ha sido el siguiente: 8 sustanciales y 2 no sustanciales. 

• Grado en Derecho (sustancial) 

• Grado en Información y Documentación (sustancial) 

• Máster Universitario en Orientación Educativa (no sustancial) 

• Máster Universitario en Riesgos Naturales (sustancial) 

• Máster Universitario en Producción en Industrias Farmacéuticas (sustancial) 
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• Máster Universitario en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital (sustancial) 

• Programa de Doctorado en Biología Molecular y Biotecnología (no sustancial) 

• Programa de Doctorado en Psicología y Ciencias de la Educación (sustancial) 

• Programa de Doctorado en Biomedicina y Ciencias de la Salud (sustancial) 

 

LÍNEA 2.3. SEGUIMIENTO 

La OEC en el curso 2021-22 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://seguimiento.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 Universidad de León. 

En marzo de 2022, en coordinación con el VAA, la OEC llevó a cabo la modificación, del 

Proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales de la ULE, en base al R.D. 822/2021, de 28 de 

septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del 

procedimiento de aseguramiento de su calidad. Entre las actuaciones desarrolladas destacan 

las siguientes: 

 Elaboración de las plantillas del autoinforme seguimiento y del plan de mejora de titulación y 

de centro, en su caso. 

 29/03/2022 Reunión informativa de la OEC y el VAA con los coordinadores de calidad de 

centro/instituto y de título (en el caso de los programas de doctorado y de los títulos de 

máster que dependen de departamento) sobre los cambios y objetivos del Proceso de 

Seguimiento en la ULE y sobre las herramientas para su desarrollo. 

 Reuniones con los responsables de calidad de los centros y los coordinadores de títulos 

para la elaboración de los autoinformes y los planes de mejora de título y de centro, 

derivados del desarrollo de este proceso. 

http://seguimiento.calidad.unileon.es/
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En este momento se está desarrollando la FASE INTERNA (abril-junio 2022), en la que están 

participando 22 grados, 19 másteres y 11 programas de doctorado. 

 

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: diciembre-enero, para las asignaturas del 

primer semestre, y mayo-junio, para las asignaturas de segundo semestre y las anuales. 

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: Informe General 

de Universidad (público), Informe de Título (restringido a usuarios autorizados de la Herramienta 

de Apoyo al Seguimiento) e Informe Personal de Profesor (no público). 

Asimismo, la OEC ha participado en las reuniones periódicas con los responsables del 

Vicerrectorado de Profesorado sobre el modelo de evaluación de la actividad docente en la ULE 

y en las reuniones del Vicerrectorado de Profesorado y el Servicio de Informática y 

Comunicaciones para el desarrollo de la aplicación para la evaluación de la actividad docente. 

 

LÍNEA 2.5. PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

Proceso de Renovación de la Acreditación 2021 

En el Programa de Renovación de la Acreditación 2021 han participado 18 títulos: 15 títulos de 

grado y 3 programas de doctorado, siendo estos los siguientes: 

 

 

ACREDITACIÓN 2021 
GRADOS PROGRAMAS DE DOCTORADO  



Memoria 2021-2022 
 

85 
 

 
Facultad de Filosofía y Letras. 

1. Grado en Lengua Española y su 
Literatura. 
2. Grado en Filología Moderna. Inglés. 
3. Grado en Información y 
Documentación. 
4. Grado en Geografía y Ordenación 
del Territorio. 
 

Facultad de Ciencias del Trabajo. 
1. Grado en Relaciones Laborales y 
RRHH. 

 
Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal 

1. Grado en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural. 

 
Escuela de Ingenierías Industrial, 
Informática y Aeroespacial 

1. Grado en Ingeniería Informática. 
2. Grado en Ingeniería Aeroespacial. 

 
Facultad de Derecho 

1. Grado en Derecho. 
 

Escuela Superior y Técnica de Minas 
1. Grado en Ingeniería de la Energía. 
2. Grado en Ingeniería en Geomática 

y Topografía. 
 
Escuela Universitaria de Trabajo Social 

1. Grado en Trabajo Social. 
 

Facultad de CC. Actividad Física y del 
Deporte 

1. Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. 

 
Facultad de Ciencias de la Salud 

1. Grado en Enfermería. 
2. Grado en Fisioterapia. 

 

 
Escuela de Doctorado. 

1. P.D. en Ecología Funcional 
y Aplicada. 

2. P.D. en Estudios 
Contrastivos y Comparados 
Inglés/Francés/Español. 

3. P.D. en Ingeniería de 
Biosistemas 
 

 

Fase Interna RA 2021 (septiembre- diciembre de 2021) 

Fase Externa RA 2021 (diciembre 2021 – julio 2022) 
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A. Puesta en marcha de la Fase Externa (diciembre 2021) 

B. Visita externa online ACSUCYL (febrero-marzo 2022) (detalla visitas por títulos + 

institucional) 

C. Recepción de los Informes Provisionales emitidos por la Comisión de Evaluación de 

Titulaciones de ACSUCYL (24/06/2022) 

Todas las propuestas de informe provisional emitidas por la Comisión de Evaluación de 

Titulaciones de ACSUCYL para los títulos oficiales de la Universidad de León participantes en el 

proceso de Renovación de la Acreditación 2021-22 han sido FAVORABLES. 

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 (previsto para el 

22 de julio de 2022). 

D. Recepción de los Informes Definitivos emitidos por la Comisión de Evaluación de 

Titulaciones de ACSUCYL. 

 

LÍNEA 2.7. TÍTULOS PROPIOS DE LA ULE 

La OEC ha realizado funciones de asesoramiento al VAA en la modificación de la Normativa 

reguladora de las enseñanzas conducentes a la obtención de Títulos Propios  aprobada en 

Consejo de Gobierno 27/01/2010, modificación Consejo de Gobierno 26/05/2022) para 

adaptarla al RD 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las 

enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad y conforme al 

R.D. 640/2021, de 27 de julio, de creación de reconocimiento y autorización de universidades y 

centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. 

Diseño del Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Propios y de las herramientas 
para la evaluación. 

La OEC está realizando la adaptación del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de 

León de acuerdo con las características de las enseñanzas propias y en base a las 

Orientaciones de la REACU para el aseguramiento de la calidad de los títulos de formación 

permanente y la elaboración del informe sobre los másteres de formación permanente, previo a 

su aprobación por los órganos de gobierno y preceptivo para solicitar su inscripción en el RUCT 

(aprobado en la reunión de REACU de 27 de mayo de 2022). 
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Actualización del Protocolo para la elaboración de la Memoria justificativa para la solicitud de 

enseñanzas conducentes a la obtención de Enseñanzas Propias de la ULE en base a la 

Normativa reguladora de las enseñanzas conducentes a la obtención de Títulos Propios  

aprobada en Consejo de Gobierno 27/01/2010, modificación Consejo de Gobierno 26/05/2022) 

d. 

Evaluación de Títulos Propios  

En el curso 2021-22 se evaluaron en la OEC (elaboración de informe técnico no vinculante), por 

indicación del Área de Estudios de Posgrado del Vicerrectorado de Actividad Académica, las 3 

propuestas de títulos propios, que se han incorporado a la oferta formativa para el curso 2021-

22. 

Asimismo, en el mes de junio la OEC ha revisado las memorias de 2 títulos conducentes a la 

obtención de enseñanzas propias, para su implantación en el curso 2022-23. 

 

LINEA 3. ESTUDIOS INSTITUCIONALES (ver apartado Principales actuaciones 
desarrolladas). 

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 2021-22. 

 

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

NIVEL 1. Estudios institucionalizados y desarrollados por OEC 

• Elaboración Catálogo de indicadores ULE_OEC 

http://calidad.unileon.es/sistema-de-informacion/
http://calidad.unileon.es/sistema-de-informacion/
http://calidad.unileon.es/sistema-de-informacion/
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• 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: grados, másteres y doctorado (bienal). 

• Estudio de Satisfacción del PAS: grados y másteres (bienal)  

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

• Estudio sobre la satisfacción de los doctorandos 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 Universitarios de Investigación (IUIs) de la ULE (bienal). 

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 de Verano 

• Evaluación de Cursos de la Escuela de Innovación Educativa 

• 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 mejoras desarrolló planes de mejora de interés estratégico y más aún 

con la implantación de los nuevos títulos. 

 

LINEA 4.1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
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Dentro del Plan para la Mejora del Sistema de Orientación a Estudiantes se ha desarrollado el 

Plan de Acción Tutorial para el curso 2021-22.  

En el curso 2021-22 están participando en el PAT todos los Centros de la ULE, 5 

Departamentos y 2 Institutos Universitarios de Investigación.  

En mayo de 2022 se ha desarrollado el estudio de Satisfacción con el PAT con cuestionario 

online. 

En julio de 2022 está prevista la puesta en marcha del PAT para el curso 2022-23, con la 

revisión y publicación de las Bases para la Participación en el PAT 2022-23, así como el 

nombramiento de los tutores por parte de los centros con plazo hasta septiembre de 2022. 
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OTRAS ACTUACIONES DE LA OEC 

1. PARTICIPAR EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO/COMISIONES. - La Directora de 

la OEC es miembro de las siguientes comisiones y grupos de trabajo de la ULE: 

• Comisión de Títulos de Grado y Comisión de Títulos de Posgrado de la ULE, 

Comisión de Calidad de la ULE y Comisiones de Calidad de todos los Centros de 

la ULE, Comisión de Innovación Docente de la ULE, Comisión Técnica de 

Evaluación Docente y Comisión de Títulos Propios (la actual Comisión de 

Enseñanzas Propias). 

2. COORDINACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 

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. 

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) 

3. FORMACIÓN, CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS 

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

Participación de los técnicos de la Oficina de Evaluación y Calidad como miembros de 

Comisiones de Evaluación de AQU, DEVA, AVAP y ACSUCYL.  

Así mismo, la OEC es miembro del Comité Organizador de las Jornadas de Reflexión y Debate 

de las Unidades de Calidad de las Universidades Españolas. 

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

Realización de diversos cursos de la ECLAP, Escuela de Formación de la Ule, así como, 

asistencia y presentación de comunicación oral Congreso FECIES. 
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4.- ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN 
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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 

equivalentes, como las becas de escasez de recursos y las becas de colaboración. 

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

• La firma de convenios con empresas o entidades para prácticas curriculares 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. 

Desde el 23 de mayo de 2019, la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo ostenta la Presidencia 

del Grupo de Trabajo Orientación al Estudiante del Comité Ampliado CRUE-Asuntos 

Estudiantiles. 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo tiene como principal objetivo fomentar aquellas 

actividades propuestas por los Centros y estudiantes de la ULE, que sean un complemento a la 

actividad académica, colaborando en su organización y/o financiándola. 

Dentro de estas acciones cabe destacar: 

• Colaboración y financiación de las Olimpiadas que se celebran en la Universidad de León 

periódicamente cada año, en las fases local, autonómica y nacional. Actualmente se celebran 

las siguientes: Agroalimentaria y Agroambiental, Biología, Economía, Física, Geografía, 

Geología, Matemáticas y Química. 

• Colaboración en la organización y financiación de la Liga Universitaria de Debate. 

• Tramitación y financiación de los gastos de inscripción y transporte de los miembros de la 

Junta de Estudiantes y de las Delegaciones de Alumnos en las Facultades y Escuelas, 

cuando son convocados como representantes de la Universidad de León. 
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• Colaboración y financiación de actividades promovidas por Facultades y Escuelas, 

relacionadas con la actividad académica y que puedan ser beneficiosas para la comunidad 

universitaria. 

En el curso académico 2021/2022 se convocaron un total de 43 estancias de Colaboración 

distribuidas en distintos Servicios Universitarios, además, de 6 Ayudas de Residencia 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. 

Debido a la situación sanitaria provocada por el Covid19 se detectó un notable incremento de 

estudiantes que manifestaban padecer problemas psicológicos derivados de esta circunstancia, 

por lo que en el año 2021 se promovió la creación de un Programa de Atención Psicológica 

destinada a estudiantes de la ULE que continúa actualmente, dotándose para el año 2022 una 

partida económica por un importe de 15.000 € en el presupuesto del Vicerrectorado, en el que 

se ofrece 3 consultas gratuitas de atención psicológica para cada alumno que lo solicite además 

de una entrevista inicial y en los supuestos en los que se acredite escasez de recursos se 

pueden ampliar el número de sesiones. Actualmente 138 alumnos han solicitado esta prestación. 

Asimismo, durante el último trimestre de 2021, se llevaron a cabo Grupos de Apoyo Psicológico 

en las que se abordó el siguiente tema: La ansiedad ante las situaciones de estrés. 

En el curso 2019/20, con motivo del Estado de Alarma, se comprobó que muchos estudiantes, 

por razones económicas, no disponían de medios tecnológicos adecuados para realizar su 

actividad académica, la Universidad de León ha continuado buscando fórmulas para mejorar 

esta situación, destacando el programa Becas Santander Conecta, con la cesión de 18 equipos 

informáticos, gestionadas desde este Vicerrectorado. 

Como continuación de lo anterior se encuentra en proceso la suscripción del convenio con la 

empresa INECO con una dotación económica para costear estudios u otros conceptos a 

estudiantes de Grado y/o Máster por un importe máximo de 4.800 €, destinados al “Programa 

de Apoyo a la Formación con la Universidad de León”. 

Se ha suscrito un convenio entre la Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico y la Universidad de León para la realización del “Programa Campus Rural” de 

prácticas universitarias en el Medio Rural, convocándose 12 becas para la realización de 

prácticas extracurriculares, de 3 meses por un importe 66.875€. 
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A continuación, se detallan las actividades más destacadas, realizadas durante el curso 

2021/2022 por las áreas adscritas al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 
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ÁREA DE ESTUDIANTES 

DIRECTORA DEL ÁREA DE ESTUDIANTES 

Ana María Vázquez Casares 

El Área de Actividades Estudiantiles ha realizado durante el curso 2021/2022 una gran cantidad 

de actividades relacionadas directamente con los estudiantes 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 organizado. 

Por otro lado, se ha llevado a cabo la modificación de la página web, actualizando las distintas 

asociaciones, datos de las delegaciones de estudiantes y el diseño y localización de la misma 

para que la información sea más fácil de encontrar dentro de la web de la universidad. 

Tras la situación de Pandemia, se retomaron, en el mes de octubre, desde la Junta de 

estudiantes las Jornadas de Acogida a los estudiantes de nuevo ingreso, participando 

activamente éste área y el Vicerrectorado de Estudiantes y Empelo en la organización y 

desarrollo de las Jornadas, en el Campus de León y en el campus de Ponferrada. 

También hemos participado en el desarrollo, junto con la JEULE y las Asociaciones en las 

Jornadas de Puertas abiertas de la Ule, organizadas por el vicerrectorado de Relaciones 

Institucionales y con la Sociedad.  

Con la crisis de Ucrania, se llevó a cabo, Junto con el Vicerrectorado de Deportes y 

Responsabilidad Social, una actividad solidaria “café solidario”, desarrollada por los estudiantes 

de la JEULE y de las diferentes delegaciones de los centros.  

Participamos, un año más, en la Expo Joven, organizada por el Ayuntamiento de León.  

ESTANCIAS DE COLABORACIÓN Y PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 

Se han ofertado un total de 45 estancias de colaboración durante el curso académico y 11 

estancias de colaboración de duración temporal, marcada por la actividad, acercando a los 

alumnos a los distintos servicios de la ULE y ofreciéndoles la oportunidad de aprender, 

enriquecerse a través de la colaboración directa con los mismos y adquirir competencias de su 

titulación.  
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Estas estancias se encuentran publicadas en la página web de la Universidad de León en el 

apartado siguiente enlace: https://servicios.unileon.es/actividad-estudiantil/estancias-de-

colaboracion-en-servicios-universitarios-2021-22/, para que todos los alumnos pueden consultar 

las convocatorias activas y cerradas. 

Nº 
PLAZAS ESTANCIAS DE COLABORACIÓN OFERTADAS 

1 Apoyo a la Unidad de Rectorado 

1 Programa Vivienda y Apoyo al Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo 

1 Apoyo al Vicerrectorado del Campus de Ponferrada 
4 Radio Universitaria 
2 Programa Interuniversitario de la Universidad de la Experiencia  
1 Área de Deportes – Liga Interna 
1 Proyecto CRIS/Biblioteca 
1 Servicio de Movilidad Sostenible 
12 Bibliotecas de León 
2 Bibliotecas del Campus de Ponferrada  
12 Servicios de Informática y Comunicaciones 
1 Programa Vivienda y Actividades Saludables (Ponferrada) 
1 Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 
1   Escuela de Formación 

2   Programa de acercamiento intergeneracional entre personas 
mayores y la comunidad universitaria – Campus León 

2   Programa de acercamiento intergeneracional entre personas 
mayores y la comunidad    universitaria – Campus Ponferrada 

Así mismo, durante los periodos de apertura en los horarios especiales de las Bibliotecas 

(incluido el Albéitar) se amplió la oferta añadiendo 3 estancias de colaboración en la Biblioteca 

General San Isidoro, 2 en el Albéitar y 2 en la Biblioteca del Campus de Ponferrada. 

Además, durante la Feria de Editores Independientes celebrada en el mes de abril se ofertan 2 

estancias más y, por último, durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, se 

han ofertado 2 estancias de Colaboración en la Unidad de Acceso. 

ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS 

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo se colabora directamente con las 

Asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de la Universidad de León, con el objetivo 

de fomentar el movimiento asociativo, orientándolas y asesorándolas, además de facilitar su 

https://servicios.unileon.es/actividad-estudiantil/estancias-de-colaboracion-en-servicios-universitarios-2021-22/
https://servicios.unileon.es/actividad-estudiantil/estancias-de-colaboracion-en-servicios-universitarios-2021-22/
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difusión dentro de la comunidad universitaria y apoyar aquellas actividades organizadas por 

éstas y sean conforme a lo establecido en el Reglamento de Asociaciones de Estudiantes de la 

Universidad de León. 

En este sentido, se han mantenido reuniones periódicas con éstas para informar acerca de 

todos aquellos aspectos que pudieran ser relevantes, y se ha solicitado su participación en 

diferentes actividades, como su participación en las Jornadas de acogida, las jornadas de 

puertas abiertas y la grabación de un programa de televisión para ampliar la visibilidad de las 

actividades desarrolladas por las Asociaciones. 

Para ello, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo destina una parte de su presupuesto a 

sufragar los gastos soportados por las asociaciones con motivo de la organización de 

actividades que implican y benefician de manera directa a la comunidad universitaria, 

actualmente la ayuda aportada es de 1.200 € para cada Asociación.  

Durante este curso se han registrado por primera vez como Asociación de Estudiantes de la Ule 

2 nuevas asociaciones, y se ha actualizado la información y las RRSS de cada una de ellas en 

la página Web de la Universidad.   https://servicios.unileon.es/actividad-estudiantil/asociaciones/ 

ASOCIACIONES ACTIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN (14) 

ACYTALE ASOCIACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 

ADS ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SOFTWARE 

AEPSA ASOCIACION DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN DE 
SISTEMAS AUTÓNOMOS 

AEGEE-LEÓN ASOCIACIÓN DE LOS ESTADOS GENERALES DE LOS 
ESTADOS DE EUROPA 

AIF-Ule ASOCIACIÓN DE INVESTIGADORES/AS EN FORMACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN 

ASAIF ASOCIACIÓN ALUMNOS GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL Y 
MEDIO NATURAL 

ATLAS ASOCIACION CULTURAL UNIVERSITARIA ATLAS 
BIOMA ASOCIACION DE ESTUDIANTES DEL GRADO DE BIOLOGIA  
CLUB DE 
DEBATE CLUB DE DEBATE UNIVERSITARIO-ULE 

GRUPO DE 
COHETERÍA  GRUPO DE COHETERÍA DE LA ULE 

MAKER CLUB 
LEÓN MAKER CLUB LEÓN 

https://servicios.unileon.es/actividad-estudiantil/asociaciones/
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TUNA 
FEMENINA TUNA FEMENINA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 

TUNA 
MASCULINA TUNA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 

UDE ULE UNIÓN DE ESTUDIANTES 

PROGRAMA VIVIENDA 

Servicio destinado a los estudiantes de la Universidad de León, en el que se incluye una bolsa 

de pisos actualizada, para estudiantes, sobre los que se proporciona información completa que 

incluye aspectos como el número de habitaciones, precio, el equipamiento, la disponibilidad de 

Internet o la flexibilidad de alquiler. 

La página se ha diseñado para que las búsquedas se puedan realizar por zonas, precio, tipo de 

piso…, y cuenta con un buscador del número de habitaciones para que a los estudiantes les 

resulte más fácil la consulta de pisos. Actualmente se encuentran inscritas 250 ofertas de 

alojamiento en León y Ponferrada lo que supone un incremento de un 9% sobre el curso pasado.  
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ÁREA DE ACCESO 

DIRECTORA DEL ÁREA DE ACCESO 

Esther Seijas Villadangos 

El Área de Acceso se encarga de la organización de las diferentes pruebas de acceso a la 

Universidad. 

• El día 17 de febrero de 2022, se fijó la constitución de una nueva COEBAU conforme a lo 

establecido en la Orden EDU/163/2020, de 19 de febrero, por la que se crea la Comisión 

Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad de Castilla y 

León y se establecen determinados aspectos de la evaluación. 

• Las pruebas Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años se realizaron el 11 de 

marzo de 2022, participando un total de 100 solicitantes, tanto de Castilla y León como de 

otras Comunidades Autónomas. En el caso de mayores de 45, el total de alumnos fue 11.  

• Se organizó el proceso de acceso de mayores de 40 años. Este año el total de solicitudes fue 

de 6. 

• Se procedió a los nombramientos de los RLM de Universidad y Bachillerato para el año 2022, 

con fecha de efectos de 31 de octubre de 2021. 

• Debido a la continuidad en la situación sanitaria generada por el Covid19, la organización de 

las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, ha requerido una 

preparación minuciosa y un gran esfuerzo de personas y recursos para garantizar la 

seguridad de los participantes y un buen desarrollo de las pruebas. 

Las fechas establecidas para la realización de la EBAU fueron: 

− Convocatoria Ordinaria 8, 9 y 10 de junio de 2022. 

− Convocatoria Extraordinaria 6, 7 y 8 de julio de 2022.  

La matrícula en la convocatoria ha sido la siguiente: 

− Convocatoria ordinaria de junio se formalizó la matrícula de 2.012 estudiantes (1.470 en 

León y 542 en Ponferrada) 

− Convocatoria extraordinaria de julio se formalizó la matrícula de 364 estudiantes (270 en 

León y 94 en Ponferrada). 

Por lo que se refiere a las sedes para celebrar las pruebas, se usaron 6 sedes en junio y 3 en 

julio. En el campus de Ponferrada se requirió el uso de todos los edificios, incluida la Biblioteca. 
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Todo ello, con el fin de garantizar las medidas sanitarias establecidas en el protocolo de 

adaptación de la EBAU en la situación originada por el COVID19. 

 

ÁREA DE PRÁCTICAS Y EMPRENDIMIENTO: 

DIRECTOR ÁREA DE PRÁCTICAS Y EMPRENDIMIENTO 
Constantino García Ramos 
JEFE DE UNIDAD DE PRÁCTICAS Y EMPLEABILIDAD 
Juan Antonio García Rodríguez (en Comisión de Servicios) 
GESTORES TÉCNICOS 
Antonio Castañeda Hernández 
José Ángel López García 

RESUMEN 
• 357 nuevos Acuerdos de Colaboración firmados con empresas y entidades para la 

realización de prácticas de estudiantes, que junto con los ya firmados con anterioridad 

suman un total de 3.885 Acuerdos. 

• Gestión de 538 prácticas extracurriculares realizadas por los alumnos de grado, máster 

y doctorado en empresas y entidades de ámbito nacional e internacional. 

• Gestión del Programa Becas Fundación ONCE-CRUE (4 becas). 

• Gestión del Programa CAMPUS RURAL del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico (12 becas). 

• Gestión del Programa RALBAR de la Fundación Banco Sabadell (12 becas). 

• Gestión de 12 becas en diversos Servicios de la Universidad de León. 

• Gestión de 7 becas del Banco Sabadell. 

• Concesión de 2 Premios al Emprendimiento en la Universidad de León del Banco 
Santander 2021. 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
La Oficina de Prácticas y Empleabilidad es un Servicio de la Universidad de León que tiene 

asignadas funciones encaminadas a conseguir los siguientes objetivos fundamentales: 
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• Atender las demandas informativas y de orientación académico-laboral de los estudiantes 

y titulados universitarios de la Universidad de León.  

• Gestionar las prácticas externas extracurriculares en empresas y entidades. 

• Servir de nexo de unión entre las empresas y entidades, y los estudiantes universitarios a 

fin de favorecer su inserción laboral como demandantes universitarios de primer empleo.  

• Potenciar la relación entre la Universidad de León y las empresas y entidades. 

En cuanto a la gestión de las prácticas en la Oficina de Prácticas y Empleabilidad, desde 

octubre de 2017 se ha venido implantando una nueva plataforma de gestión ÍCARO, 

suministrada 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 académicas externas. En este sentido, conviene subrayar y agradecer el 

compromiso y el esfuerzo del personal de la citada Oficina para realizar la transición desde la 

antigua plataforma. 

2. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PRÁCTICAS 
Los servicios prestados y actividades realizadas relacionadas con la Información y Prácticas 
en el periodo comprendido desde junio de 2021 hasta mayo de 2022, han sido los siguientes: 

• Información y asesoramiento individualizado, de forma presencial, telefónica y 

telemática, tanto a estudiantes como a empresas y entidades. 

• Tramitar y gestionar las prácticas externas extracurriculares de los estudiantes de la 

Universidad de León, es decir, aquellas que pueden realizar los alumnos con carácter 

voluntario durante su período de formación y que no forman parte del correspondiente 

Plan de Estudios.  

Desde el año 2013, también presta apoyo a la gestión de las prácticas curriculares previstas 

en la gran mayoría de los Grados y Másteres de la Universidad de León, fundamentalmente en 

lo relativo a la tramitación, organización y custodia de los Acuerdos de Colaboración preceptivos, 

y desde el curso 2018-2019, colaborando en la coordinación e implantación de la gestión de 

dichas prácticas a través de la plataforma de gestión ÍCARO, en coordinación con los tutores 

académicos de las Facultades, Escuelas y Centros Adscritos de la Universidad de León.  

Los servicios prestados y actividades realizadas relacionadas con las prácticas en el 

periodo comprendido desde junio de 2021 hasta mayo de 2022, han sido los siguientes: 
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• Se ha gestionado la firma de 357 nuevos Convenios de Cooperación Educativa con 

empresas y entidades receptoras de estudiantes que, unidos a los ya firmados con 

anterioridad, suman un total de 3.885. La gran mayoría han seguido el modelo de la 

Universidad de León y amparan tanto prácticas curriculares como extracurriculares, pero 

se ha negociado adaptarlos a las necesidades de aquellas empresas y entidades que 

requerían un tratamiento personalizado. En estas negociaciones se ha velado por 

garantizar 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 

Convenios son custodiados por la Oficina de Prácticas y Empleabilidad. 

• El buscador web, puesto en marcha para consultar fácilmente si una empresa o entidad 

ya tiene firmado con la Universidad de León el Acuerdo preceptivo para acoger a 

nuestros estudiantes, sigue resultando muy útil, facilitando en gran medida la gestión de 

las prácticas por parte de cualquiera de los agentes involucrados en el proceso. 

• Durante este periodo se han realizado un total de 538 prácticas por parte de los alumnos 

Grado, Máster y Doctorado en diversas empresas y entidades, tanto de ámbito nacional 

como internacional. 

Los alumnos de la Universidad de León continúan aprovechando esta oportunidad para realizar 

sus prácticas profesionales, tanto en el entorno geográfico cercano a la a la propia Universidad 

como en otras provincias españolas, porque les ofrece un buen inicio para su inserción laboral. 

Con cargo al programa Becas Prácticas Fundación ONCE-CRUE, cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo, en el año 2022 se adjudicaron 3 becas, y en la actualidad se han concedido 4 

becas más. 

En los siguientes gráficos se puede observar la distribución de las prácticas realizadas por 

alumnos de la Universidad de León durante el periodo 01/06/2021-31/05/2022 según la 

titulación de procedencia, el centro en el que se encuentran matriculados y por rama de 

conocimiento: 
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Máster U. en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la…
Máster U. en Cultura y Pen. Europeo: Tradición y…

Máster U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias
Título de Tercer Ciclo

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Grado en Derecho

Máster U. en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos
Grado en Trabajo Social

Máster U. en Int. de Negocio y Big Data (OL) en Ent. Seg.
Grado en Educación Primaria

Grado en Lengua Española y su Literatura
Máster U. en Investigación en Biotecnología y Biomedicina

Grado en Ingeniería Minera
Máster U. en Ingeniería Agronómica

Máster U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo
Grado en Historia

Máster U. en Riesgos Naturales
Grado en Información y Documentación

Máster U. en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Grado en Ingeniería de la Energía
Máster U. en Lingüística Apl. a la Ens. del Esp. como Len.…

Máster U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno…
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Máster U. en Ingeniería Aeroespacial
Grado en Finanzas

Máster U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral
Grado en Turismo

Máster U. en Producción en Industrias Farmacéuticas
Grado en Ingeniería Eléctrica

Máster U. en Abogacía
Máster U. en Geoinformática para la Ges. de Rec. Nat.

Máster U. en Ingeniería Industrial
Grado en Biotecnología

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Educación Social

Grado en Ingeniería Agraria
Grado en Biología

Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Fisioterapia
Grado en Economía

Grado en Comercio Internacional
Grado en Enfermería

Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Historia del Arte

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Marketing e Investigación de Mercados

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Grado en Ingeniería Aeroespacial

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática

Grado en Veterinaria
Total

Nº de prácticas extracurriculares por titulaciones
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Total

Nº de prácticas extracurriculares por centros
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Asimismo, en el siguiente gráfico se muestra la distribución de las empresas dadas de alta en la 

plataforma ÍCARO durante el periodo de análisis por área geográfica. Como se puede apreciar, 

se han dado de alta un total de 286 empresas nacionales y 17 empresas internacionales. 
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Por lo que se refiere a las prácticas curriculares, el detalle por Centros en el periodo referido es 

el que aparece a continuación: 
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Nº de empresas y entidades dadas de alta por provincia
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3. FERIA DE EMPLEO 
La II Feria de Empleo de la Universidad de León se celebró los días 10 y 11 de mayo, y fue de 

carácter virtual. Durante los dos días: 

• Participaron 81 empresas e instituciones. 

• Se realizaron 181 ofertas de empleo. 

• Se inscribieron 486 personas. 

• Se produjeron 3.186 visitas a los stands. 

• Se impartieron 16 conferencias orientadas a mejorar la empleabilidad de los estudiantes 

y egresados. 

4. OFICINA DEL EGRESADO EMPRENDEDOR 
Con fecha 29 de marzo de 2022 se procedió a la firma del convenio en materia de 

emprendimiento entre la Universidad de León y SECOT, con la finalidad de dar continuidad a la 

Oficina del Egresado Emprendedor (O.E.E.) constituida como resultado del acuerdo firmado en 

mayo de 2017 por la Junta de Castilla y León (Consejería de Empleo), las Universidades 

públicas de Castilla y León, y Seniors para la Cooperación Técnica (SECOT), extinguiéndose en 

2021. 

En el curso académico 2021/2022: 

• Se han realizado 56 acciones, con el siguiente detalle: 

o Jornadas y eventos: 8. 

o Acciones formativas: 14. 

o Asistencias en la O.E.E.: 27. 

o Actividades de comunicaciones y medios: 7. 

• Han implicado a 167 estudiantes y egresados de la Universidad de León. 

• Se han realizado 61 actuaciones de Seniors. 
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UNIDAD DE APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

La Universidad de León, a través de la Unidad De Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, lleva 

a cabo actuaciones, dirigidas tanto a las personas con discapacidad o necesidades específicas 

de apoyo educativo, a las que se les ofrecerá un apoyo personal e individualizado, como a la 

comunidad universitaria en general, mediante acciones formativas y de sensibilización, 

colaborando con otros servicios en materia de accesibilidad, proporcionando información sobre 

su normativa y presentando propuestas. 

Al inicio del curso académico se envía un correo informativo, a los alumnos que han acreditado 

el reconocimiento del grado de discapacidad, acerca de las prestaciones que se encuentran a 

su disposición en esta Unidad. El resto del curso la información se hace llegar a través de la 

página web, mediante correos electrónicos y orientación personal a aquellos estudiantes que lo 

soliciten 

En este curso se encuentran matriculados 102 alumnos con discapacidad reconocida y 12 

alumnos que no tienen acreditada discapacidad, pero sí necesidades específicas de apoyo 

educativo (dislexia, TDAH, trastornos de ansiedad, enfermedad sobrevenida. En este curso 

hemos recibido 41 solicitudes de intervención. 

 

Habitualmente las adaptaciones se refieren a mobiliario y material adaptado, uso de nuevas 

tecnologías de apoyo, exámenes en distintos soportes y ampliación de tiempo para su 

realización, apoyo personal a los estudiantes con discapacidad por parte del profesorado y a 

través del Programa del Alumno Ayudante, se trata de un voluntariado en el que alumnos de la 

Arte y 
humanidades; 

16; 15%

Ciencias; 4; 4%

CC de la 
Salud; 11; 

11%

CC Sociales y 
Jurídicas; 50; 

49%

Ingenierías; 11; 
11%

Doctorado
; 10; 10%

Matícula por rama de conocimiento

Arte y humanidades

Ciencias

CC de la Salud

CC Sociales y Jurídicas

Ingenierías

Doctorado
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ULE acompañan a estudiantes con discapacidad para ayudarles en su actividad académica. En 

el curso actual han participado 8 alumnos. 

Respecto a las adaptaciones a las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 

Universidad (EBAU), este curso se han recibido 71 solicitudes examinándose 40 alumnos en la 

convocatoria de junio. 

Las adaptaciones más relevantes han sido, ampliación del tiempo para la realización de los 

exámenes, atención individualizada para personas con problemas auditivos que se apoyan de la 

lectura labial, ampliación del tamaño de la letra en el texto y el uso de tecnología (ordenador y 

tele lupa) para la realización de las pruebas. 
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5.- ACTIVIDAD 
INTERNACIONAL 
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ÁREA DE ENSEÑANZA NO REGLADA (CENTRO DE IDIOMAS) 
 

Dependiente del Vicerrectorado de Internacionalización, el Centro de Idiomas de la Universidad 
de León tiene a su cargo la enseñanza de español para extranjeros y la enseñanza no reglada 
de idiomas modernos (alemán, árabe, chino, francés, italiano, japonés, portugués y ruso). 

1. OFERTA ACADÉMICA CURSO 2021/2022  
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: 

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

o   Intensivo viernes: 3 horas por semana 

CURSO SUPERINTENSIVO 

Curso trimestral, con varias 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 concentrar 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) 

CURSOS DE CONVESACIÓN ¡A tu ritmo! 

Los grupos de conversación se imparten en sesiones de 1,5 horas, 1 día a la semana, con un 
total de 6 horas al mes. 

CURSOS DE CONVESACIÓN ¡A tu ritmo! PARA ADOLESCENTES 

Con contenidos adaptados a jóvenes de entre 8 y 18 años, en este caso, los grupos de 
conversación se imparten en sesiones de 1,5 horas, 2 días a la semana, con un total de 12 
horas al mes. 

Continua la oferta del grupo de niños de 3º y 4º de primaria.  

CURSOS DE CONVESACIÓN EN FRANCÉS PARA ADULTOS Y MENORES.  

Dando respuesta la demanda planteada por un grupo de interesados hemos introducido entre 
nuestra oferta de francés un curso de conversación para menores en un formato de 1 sesión de 
1.5 horas por semana. 

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN 

Cursos con una duración de entre 15 y 40 horas que orientan sobre contenidos, tipos de 
evaluación y requisitos específicos de los exámenes de certificación de la Universidad de 
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Cambridge (FIRTS, ADVANCED y LINGUASKILL), IELTS, TOEIC, TOEFL, OXFORD y el 
certificado CERTACLES de la ULE. 

Durante estos años la oferta se ha ido adaptando a las necesidades demandadas por el 
profesorado, los estudiantes de la ULE y la sociedad en general. 

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 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. 

- Somos Centro examinador de CertAcles B1 y B2 para inglés. 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 colaborador 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 TOEFL (Test of English as a Foreign Language), prueba de 

referencia en entornos académicos en todo el mundo, desarrollada por la empresa ETS, 

Princeton. 

- Centro examinador de Oxford Test of English, prueba de Oxford University Press. 

- Centro agente autorizado de Cambridge Assessment English para la realización de 

LINGUASKILL, prueba multinivel que acredita el nivel de inglés entre A2 y C1. 

- 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. 

- En diciembre de 2021 el Centro de Idiomas firmó un convenio de colaboración con la 

Alianza Francesa para la realización de la prueba Test de Connaissance du Français 
(TCF). 
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ACREDITACIONES EN IDIOMAS REALIZADAS EN EL CURSOS ACADÉMICO 2020/2021 

(Pendientes de realizar las programadas para los meses de junio, julio y agosto) 

TOEIC: 41 pruebas realizadas de junio 2021 a mayo de 2022 

CAPLE: 14 pruebas realizadas en las convocatorias, en noviembre 2021 y mayo 2022 

OXFORD: 135 exámenes, en diferentes convocatorias realizadas desde junio de 2021 a 
mayo de 2022 

TOEFL: 18 pruebas realizadas en 4 convocatorias desde celebradas entre septiembre de 
2021 y mayo de 2022 

El British Council celebra las pruebas de acreditación IELTS (septiembre, noviembre y mayo) 

Linguaskill: 108 pruebas realizadas de junio 2021 a mayo de 2022 

TFC: 4 pruebas realizadas en una convocatoria en diciembre de 2021 

NÚMERO DE ALUMNOS EN CURSOS REGULARES 

La matrícula de los cursos de verano 2022 está abierta en estos momentos, por lo que se 
incluyen los datos hasta inscripciones realizada desde septiembre 2021 hasta 31 de mayo de 
2022. 

- Alemán: 56 matriculados 
- Francés: 147 alumnos 
- Árabe: 12 alumnos 
- Italiano: 25 alumnos 
- Japonés: 66 alumnos 
- Portugués: 23 alumnos 
- Ruso: 7 alumnos 
- Inglés: 826 alumnos (incluidas 281 matrículas de los cursos de conversación a tu ritmo) 

545 
- Chino: 195 alumnos 
-  

CURSOS A MEDIDA E IN-COMPANY 

- Laboratorio SYVA. 53 horas. 16 alumnos 
- Policía Local de León. 30 horas. 15 alumnos 
- Cursos de preparación de pruebas de acreditación para profesores de la Universidad de 

León. 

 

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:  
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http://FGULEM.unileon.es/cimodernos/traduccion.aspx  

 

3.- OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

 
CURSOS EN EL EXTRANJERO 

Ante las dificultades que suponía viajar al extranjero en pandemia, pero queriendo ofrecer una 
opción de aprendizaje de inglés fuera de León, el Centro de Idiomas de la ULE organizó el 
SURF AND ENGLISH CAMP IN SUANCES al que asistieron 9 alumnos.  

4.- ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

ACREDITACIONES:  

-DELE: Diplomas de Español como Lengua Extranjera.  

El Centro de Idiomas es centro examinador del Instituto Cervantes. Durante el curso 2021/2022 
se han realizado un total de 115 exámenes en las convocatorias de septiembre, octubre y 
noviembre 2021 y febrero, abril y mayo 2022.  

-CCSE: prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de Instituto Cervantes, de 
obligada realización para los interesados en obtener la nacionalidad española.  

El Centro de Idiomas realiza estas pruebas todos los últimos jueves de cada mes (excepto 
agosto y diciembre). Durante este curso, en las convocatorias entre septiembre 2021 y mayo 
2022, se han realizado 676 exámenes. 

-Examen de ONLINE de español nivel B1 para 17 estudiantes de la Universidad de Xiangtan 
realizado en junio 2022. 

 
CURSOS PRESENCIALES ESPAÑOL 

Los alumnos que se incorporan en los cursos regulares de español en todas sus modalidades 

(trimestrales, verano, intensivos….) desde septiembre de 2021 a mayo de 2022 son los 

siguientes: 

 

La actividad del verano del 2021, todavía fuertemente afectada por la pandemia Covid-19 fue 

prácticamente nula. Únicamente tuvimos un grupo a medida de estudiante americanos 

(FELLOWS) y 3 estudiantes libres.    

 

-Cursos trimestrales: 47 matrículas en curso trimestral, de 200 horas (11 alumnos en el trimestre 

de otoño, 17 en primavera y 19 en otoño).  

http://fgulem.unileon.es/cimodernos/traduccion.aspx
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-Cursos intensivos: 57 intensivo de agosto 2021 y 43 en enero 2022. 40 horas. 

-Cursos de refuerzo: 9 matrículas en el curso de otoño, de 40 horas de duración.  

-Curso preparación DELE: 3 estudiantes en un curso de 24 horas de nivel C1 

-Cursos a medida:  

o HOLYCROSS PRIMER SEMESTRE: 6 estudiantes. 60 horas 

o GRUPO FELLOWS VERANO 2021. 13 estudiantes 106 horas 

o XIANGTAN OTOÑO 2021/2022 (INCLUIDO ACLES): 7 estudiantes. 340 horas 

o AMICUS OTOÑO 2021: 2 alumnos. 260 horas 

o Curso EMBS 2022: 19 estudiantes. 2 grupos 30 horas  

o UW COMMUNICATION: 14 alumnos 50 horas 

o WEL Primavera 2022: 34 alumnos. 100 horas  

o GRUPO PARA ESTUDIANTES UCRANIANOS: 21 estudiantes, divididos en dos 

grupos de niveles bajos. 100 horas 

o GRUPO CONFUCIO: 14 alumnos divididos en 3 grupos 100 horas 

 

CURSOS DE ESPAÑOL ONLINE 

 Elaboración de un curso de español nivel A1 dentro del programa EUREKA PRO. 
 
OTRAS ACTIVIDADES:  

Participación en jornadas y eventos de diversos socios europeos a petición de la ORI. 
En colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales estamos desarrollando un 
proyecto financiado por la Junta de Castilla y León para Prescriptores de Español.  
 

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 

MEMORIA CURSO 
     

 
17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Movilidad internacional de 
estudiantes: 

      

Programa Erasmus + 
Estudio: KA103 

      

Número de estudiantes 
salientes: 

396 392 386 236 
 

456 

Número de estudiantes 
entrantes: 

235 223 221 96 
 

223 

Programa Erasmus + 
Estudio: KA107 

      

Número de estudiantes 12 1 8 1 virtual 6 
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salientes: 
Número de estudiantes 
entrantes: 

19 2 41 16 
 

24 

Programa Erasmus + 
Prácticas: 

      

Estudiantes salientes: 30 30 2 9 
 

36 
Programa Amicus: 

      

Número de estudiantes 
salientes: 

75 61 54 12 
 

67 

Número de estudiantes 
entrantes: 

148 164 185 9 
 

38 

Becas del Gobierno de 
Panamá 

6 
     

Programa de estudiantes 
visitantes: 

      

Número de estudiantes 
entrantes: 

27 12 5 1 
 

0 

Talento y Deporte 
entrantes: 

 
1 5 0 

 
0 

Programa de Libre 
Movilidad: 

      

Número de estudiantes 
salientes: 

3 3 5 0 
 

0 

Movilidad Nacional de 
estudiantes: 

      

Programa SICUE: 
      

Número de estudiantes 
salientes: 

93 116 66 88 
 

146 

Número de estudiantes 
entrantes: 

21 22 74 19 
 

35 

Movilidad internacional 
PAS/PDI 

      

Programa Erasmus+ PDI 
docencia: KA103 

      

Número de profesores 
salientes 

30 39 9 (40 
movilidades 
concedidas) 

9 (48 movil 
.concedidas) 

 
29 

Erasmus+ PAS/PDI 
formación:KA103 

      

Número de PDI y PAS 50 64 28 (53 
movilidades 
concedidas) 

14 (25 mov. 
concedidas) 

 
89 

Programa Erasmus+ PDI: 
KA107 

      

Número de profesores 
entrantes 

15 3 16 8 1 virtual 4 

Número de profesores 
salientes 

5 1 12 16 
 

3 
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Programa Erasmus+ 
formación: KA107 

      

Número de personal 
saliente 

   
3 

 
30 

Número de personal 
entrante 

   
9 

 
29 

       

Prog. Cooperación para el 
Desarrollo 

      

Curso de Cooperación 
para el Desarrollo 

19 
 

sin celebrar 
   

Cong.univ.Coop.Internac.al 
desarrollo 

 
138 sin celebrar 

   

Programa Holy Cross 
(USA) 

      

Número de estudiantes 
entrantes 

4 8 3 0 
 

3 

Prog. de 
internacionalización en 
casa: 

      

Semana Internacional 
ULE 

      

Nº de profesores y pas 
internacionales 

40 78 sin celebrar se celebrará 
en julio 

 
64 

Número de participantes 
locales: 

116 164 sin celebrar 
  

16 

Programa Padrino 
      

Número de estudiantes 
participantes: 

431 248 321 330 
 

340 

Programa Tándem  
      

Número de estudiantes 
participantes: 

25 56 72 18 
 

AEGEE 

Programa RADIO +que 
ERASMUS 

      

Emisiones planificadas 
   

8 
 

3 
Invitados al programa 

   
40 

 
11 

Curso Capacitación 
inglés 

      

Miembros Comunidad ULE 
(noviembre) 

     
3 

Miembros Comunidad ULE 
(marzo ) 

      

Actividades varias: 
      

Curso intensivo de 
inmersión lingüística 

      

(ediciones de septiembre y 
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enero) 
Número de estudiantes 
participantes: 

109 104 123 60 18 virtual 99 

Semanas de Orientación 
(sept. y feb.) 

      

septiembre 
   

102 
 

218 
febrero 

   
46 

 
113 

Galas de Despedida 
(enero y junio) 

   
No  protocolo 

covid 
0 

Apoyo actividades de la 
Asociación AEGEE 

   
No actv. protocolo 

covid 
5 

       

Nº de convenios firmados 
para Erasmus 

42 23 30 21 
 

18 

Nº de convenios firmados 
para Amicus 

     
12 

       
       

Acciones de Difusión 
      

ERASMUS DAYS 
      

Número de inscritos 
(Estudiantes ULE) 

   
459 

 
325 

Asistencia presencial 
   

350 
 

238 
DIFUSIÓN MOVILIDADES 
para 21-22 

      

Reuniones presenciales 
para interesados en 
Erasmus KA103 

   
 680 (todas 
las 
facultades) 

 
403 

Reuniones online para 
interesados en Erasmus 
KA103 

     
122 

Reunión seguimiento 
Erasmus salientes 

     
173 

Reunión Virtual 
movilidades KA107 

   
 34 (2 
reuniones) 

 
64 

Redes Sociales 
      

Seguidores Twitter 
   

1362 
 

1407 
Seguidores Facebook 

   
4040 

 
4010 

Seguidores Instagram 
   

783 
 

1230 
BOLETIN PASAPORTE 
ULE 

     
6 
(BIMENSUAL) 
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OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
Con el objetivo de fomentar la internacionalización de la ULE, la Oficina de Relaciones 
Internacionales ha desarrollado durante el curso 2021/2022 las actividades que, de forma 
resumida, se relacionan a continuación: 

 

ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

Introducción 
Las acciones llevadas a cabo por el área del Cooperación Internacional de la Universidad de 
León han sido las siguientes: 

1. Programa de Mujeres por África 
2. Convocatoria de Ayuda a estudiantes ucranianos 
3. II Concurso de ODS Santander Cooperación: Abriendo nuestras Fronteras  

 
Las cuales se desarrollan a continuación. 

1. Mujeres por África 

El Convenio tiene por objeto regular la relación de colaboración entre las Entidades 
Colaboradoras dentro del programa de becas LEARN AFRICA para estudiantes e 
investigadoras junior africanas en Universidades españolas abriendo así la oferta formativa en 
estudios de Máster y Doctorado. 

La Universidad de León, en desarrollo del Convenio, se compromete a asumir el coste de dos 
becas de Estudios de Postgrado para estudiantes africanas durante el curso académico 2021-
2022. Dichas becas incluirán: Una beca de Máster y una beca de Doctorado. 

2. Convocatoria de Ayudas a estudiantes ucranianos 

La invasión de Ucrania por parte del ejercito de la Federación de Rusia ha generado una 
importante crisis humanitaria. Como señala al Agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, 
la escalada del conflicto en febrero de 2022 convirtió una situación que ya era volátil en una 
emergencia de gran envergadura. El número de personas desplazadas tanto dentro de Ucrania 
como hacia otros países es señalado como el mayor de la historia reciente. 

La Universidad de León considera que es un acto de justicia el establecer los mecanismos que 
están a su disposición para brindar protección y asistencia humanitaria a las personas 
necesitadas. 

Por ello, y en consonancia con el acuerdo tomado en el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de León, de fecha 1 de abril de 2022, se aprobó establecer un programa de ayudas (veinticinco) 
en régimen de concesión directa para la cobertura de gastos derivados del alojamiento y la 
manutención de estudiantes de nacionalidad ucraniana, en titulaciones de grado, máster y 
doctorado que hayan sido admitidos a través del programa de acogida de universitarios de 
Ucrania en las titulaciones de la Universidad de León para proseguir sus estudios durante el 
segundo semestre del curso 2021-2022. La concesión directa de estas ayudas se justifica por el 
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interés público de deber humanitario y urgente de acogimiento a personas en necesidad por 
haber tenido que abandonar sus lugares de residencia a causa de una guerra. 

3. II Concurso de ODS para TFG y TFM 

La convocatoria tiene por objeto distinguir TFG o TFM orientados a la promoción y consecución 
de los ODS marcados en la Agenda 2030 de la ONU y que sean ejemplo del compromiso 
universitario para la cooperación internacional. 

Se establecen tres categorías, una destinada a los estudiantes de Grado, otra dedicada a los 
estudiantes de Máster de todas las titulaciones excepto la del Máster Interuniversitario en 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y una categoría especial (Máster en Cooperación 
Internacional), destinada al alumnado del Máster Interuniversitario en Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 

 

OFICINA DE PROYECTOS INTERNACIONALES 
Durante el curso académico 2021/2022 (septiembre 2021- julio 2022) la OFICINA DE 
PROYECTOS INTERNACIONALES dependiente del Vicerrectorado de Internacionalización 
ha apoyado la solicitud y ejecución de los siguientes proyectos internacionales:  

•UN proyecto Erasmus+ de “Desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación 
Superior” en calidad de coordinador.  
•UN proyecto Erasmus+ de “Asociación de Cooperación” en calidad de coordinador.  
•CUATRO proyectos Erasmus+ de “Asociación de Cooperación” en calidad de socio.  
•UN proyecto “Erasmus Mundus Design Measures” en calidad de socio.  
 

Se ha gestionado la ejecución de los siguientes proyectos vivos:  
•UN proyecto Erasmus+ “Jean Monnet Teaching and Training” coordinado por la 

Universidad de León  
•Un proyecto Erasmus+ “Jean Monnet Project“ coordinado por la Universidad de León  
•DOS proyectos Erasmus+ “módulos Jean Monnet” coordinados por la Universidad de León.  
•DOS proyectos Erasmus+ de “Asociaciones para la Cooperación Estratégica del Programa 

Erasmus Plus en su convocatoria especial COVID”, en calidad de socios.  
•UN proyecto Erasmus+ de “Asociación para la Cooperación” en calidad de coordinador.  
•ONCE proyectos Erasmus+ de “Asociaciones de Cooperación Estratégica del Programa 

Erasmus Plus” en calidad de socios.  
•UN proyecto Erasmus+ de “Desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación 

Superior” en calidad de socios  
•UN proyecto Erasmus+ de apoyo a la reforma de políticas coordinado por la Universidad de 

León  
•UN proyecto Erasmus+ de Deporte en calidad de socios  
•UN proyecto Erasmus+ de UNIVERSIDADES EUROPEAS en calidad de socios  
•UN proyecto de UNIVERSIDADES EUROPEAS financiado por el MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES en calidad de coordinador.  
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INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN  
 

Varios eventos importantes han marcado el desarrollo de las actividades del Instituto Confucio 
de la Universidad de León, durante el curso 2021-22: 

 

1.- Durante el curso 2021-22 se ha celebrado el 10 º Aniversario del Instituto Confucio de la 
Universidad, lo que ha servido como pretexto para organizar una serie de actividades 
extraordinarias.  

 

2.- La situación marcada por la excepcionalidad provocada por la crisis sanitaria de la Covid-19, 
se ha ido superando, estableciéndose todas las clases presenciales manteniendo las debidas 
medidas de higiene de manos y aulas, uso de mascarilla, etc., si bien la experiencia adquirida 
durante el tiempo de la pandemia permitió implantar cursos exclusivamente online adicionales, 
que han tenido bastante éxito y aceptación.  

Así mismo se ha recuperado el número de alumnos previo a la crisis sanitaria, llegando a 
superar los 400.  En la misma línea, se ha continuado la consolidación de expansión del 
Instituto Confucio en las aulas de la Universidad de Burgos, campus de Ponferrada, Universidad 
de Vigo, Universidad de Oviedo y Universidad de Valladolid.   

3.- El Consejo Administrativo del Instituto Confucio de la Universidad de León se reunió en el 
Sala Martín Sarmiento del edificio Rectorado de la Universidad de León el día 27 de octubre de 
2021 a las 10:00 horas, y ha mantenido la reunión online con los representantes de parte China 
de la Universidad de Xiangtan, coincidiendo con la ceremonia de celebración del 10º aniversario. 

4.- Además, se continúa desarrollando otras actividades vinculadas con la cultura china y los 
negocios, sin olvidar la realización de los exámenes oficiales para evaluar el nivel en 
competencias lingüísticas.  En este sentido, se han organizado 8 fechas de exámenes por año, 
y se incorporado la realización de exámenes online, según la normativa de chinestest, lo que ha 
permitido mantener la cifra de inscritos en examen cercana a 400 personas al año, incorporando, 
a los lugares antes mencionados, los de Santiago, Salamanca y Cáceres.  

1.-Actividades académicas  

La revista científica “Sinología Hispánica – China Studies Review” financiada por el Centro 
Internacional para la Cooperación en Enseñanza de Lenguas,  (antes Hanban), editada por el 
Instituto Confucio de la Universidad de León, en el año 2020 publicó los números 12 y 13.  

En la colección de libros “Perspectivas: estudios contemporáneos sobre China”, editada en 
colaboración con el servicio de publicaciones de la Universidad de León, se continúa la labor de 
investigaciones actuales sobre China dentro de las ramas en las que trabaja el IC-ULE (CCHH y 
CCSS). Se ha publicado el número 4 sobre Entender China en la nueva era. (Understanding the 
Chinese Way into a New Era) 

También, en el ámbito de la formación, señalaremos dos asuntos:  
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Por una parte, se continúa trabajando en la creación materiales didácticos propios. En concreto 
se han publicado los libros de ejercicios 1 y 2 del manual “Camino al Chino”, publicados por la 
editorial Mcgraw Hill.  Son libros que responden, de forma general, a las necesidades formativas 
del estudiante hispanohablante, y de forma específica, a las de los estudiantes de los Institutos 
Confucio. Son manuales localizados, cuyo contenido se corresponde con niveles del sistema de 
exámenes HSK. Se ha conseguido financiación especial de Centro Internacional para la 
Cooperación en Enseñanza de Lenguas (Hanban), fuera del presupuesto general anual. La 
evaluación que han hecho del resultado de estos dos primeros manuales ha sido muy favorable, 
por lo que estamos en proceso de renovación del proyecto para continuar con la elaboración de 
los manuales de niveles intermedios y de los correspondientes libros de ejercicios. Incluso se 
han conseguido reseñas muy buenas en revistas especializadas indexadas en el JCR y 
SCOPUS.  

Por otra parte, en la labor de formación del profesorado se viene organizando una serie de 
sesiones de práctica, entrenamiento y familiarización de forma intensiva durante la última 
semana se septiembre que después se extiendo durante los jueves del primer trimestre del 
curso, con el objetivo final de mejorar la calidad de la enseñanza de chino y fomentar el trabajo 
del equipo.  

 

2. 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 lengua y de la cultura 
China a la sociedad en general. 

En este sentido se han organizado talleres sobre la cultura China, aproximación a la lengua y 
cultura, donde se dan nociones generales y de acercamiento a ella; También de caligrafía china, 
ceremonia del té Tai-ji, danza, etc., además de las habituales como la celebración del Concurso 
Puente a China.  

Al menos, se han venido desarrollando una o dos actividades culturales al mes, vinculando al 
IC-ULE, con la Universidad o con sociedad leonesa ya sea la celebración del día Mundial del 
Tai-ji, la fiesta del Medio otoño, la Fiesta de la primavera- Año nuevo, fiesta de los faroles, día 
mundial de las letras chinas, etc.   

 

3.- Otras actividades y colaboraciones:  

Además, en colaboración con otros organismos, ya sea de China o locales, se han organizado 
otras actividades, que señalamos en detalle, al final, a modo de anexo.   

 

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, continúa en su 
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labor de mejorar la calidad docente a través de cursos de formación y sesiones de creación 
equipo - team building. Se trata de la compresión mutua de la cultura, y poder mejorar la 

enseñanza de chino en la comunidad local. 

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, así como de la comunidad China de 
Asturias.  

 

 

Inicio de las actividades de Danza y movimiento de verano 

6 de julio de 2021 

El Instituto Confucio de la Universidad de León colabora con las actividades de verano de la 
Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de León. Durante los meses de julio y agosto el 
Instituto Confucio colabora en los talleres de Danza y movimiento en el jardín de San Francisco, 
los Huertos de ocio de la Candamia, las pedanías de Oteruelo, Armunia y Trobajo del Cerecedo. 
En el inicio de la actividad, el día 6 de julio, han estado presentes la señora concejala de 
Mayores, Lourdes González, acompañada por los directores del Instituto Confucio, Óscar 
Fernández, Tian Lin y la coordinadora de actividades culturales del Instituto Confucio, Maestra 
Xie Fangfang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 

28 de julio de 2021 

El Instituto Confucio comenzará su actividad formativa en el municipio de San Andrés del 
Rabanedo una vez que este organismo vinculado a la Universidad de León firme un convenio 
de colaboración con el Ayuntamiento. 
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Así se desprende de la reunión mantenida entre la alcaldesa, Camino Cabañas, el director 
español de esta institución académica en León, Óscar Fernández, y la directora china, Tian Lin, 
en la que fijaron las bases para poder establecer esta relación entre ambas entidades. 

 

Presentación del Libro Camino al Chino en ASELE  

2 de septiembre de 2021  

El Instituto Confucio de la ULE ha realizado una presentación Institucional del Libro 
Camino al Chino en el Congreso de La Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera (ASELE) 2021. 

Seminarios online de Directores Locales del Instituto Confucio 

Del 6 al 9 de septiembre de 2021 

Del 14 al 17 de septiembre de 2021 

El director Óscar Fernández del Instituto Confucio de la ULE ha participado los Seminarios 
online de Directores Locales organizados por la Fundación de Enseñanza Internacional del 
Chino y Centro Internacional para la Cooperación en Enseñanza de Lenguas.  

Inicio del curso 2021/2022 

20 de septiembre de 2021 

Durante esta semana, el Instituto Confucio de la ULE ha inaugurado el curso del 
2021/2022, también ha organizado varias sesiones de cursos de formación para el nuevo 
equipo de profesorado. 

Posteriormente, ha celebrado una reunión de trabajo cada lunes con motivo de mejorar de 
calidad de la enseñanza de chino y fomentar el trabajo del equipo. 
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Fiesta del Medio Otoño en León 

24 de septiembre de 2021 

En colaboración con el Club Taichi León, y la Concejalía de Deportes del Exmo. 
Ayuntamiento de León, el Instituto Confucio de la Universidad de León organizó la celebración 
del Festival de Medio Otoño en la Plaza de San Marcos de León capital para celebrar un año 
más esta fiesta.  

 

 
Reuniones informativas sobre extraescolares de "Lengua y cultura china" 

Del 20 al 24 de septiembre 

El director Óscar Fernández del Instituto Confucio de la ULE ha participado varias 
reuniones informativas en los CEIP Teodoro Martínez, CEIP Trepalio e IES de San Andrés del 
Rabanedo, también ha mantenido una reunión con la Directora del Colegio Leonés Jesús 
Maestro con el fin de promover la enseñanza de chino en los centros educativos locales.  
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Celebración del 10º aniversario 

27 de octubre de 2021 

El 27 de octubre tuvo lugar la reunión online de celebración del 10º aniversario de la 
creación de nuestro Instituto Confucio entre la Universidad de León y la Universidad de 
Xiangtan. A la reunión asistió también el embajador de la República popular China en España, 
el Señor Wu Haitao. Le acompañaban Liu Wenqiu, Ministra de Cultura, Yang Hong, Jefa de la 
Sección de Educación y Wei Yang Chuxia, Jefa de servició de la Embajada de China España. 

Estaban presente el Consejo Administrativo 
del Instituto Confucio presidido por los dos rectores, 
el Sr. Juan Francisco García Marín de la 
Universidad de León y el Sr. Li Bochao, de la 
Universidad de Xiangtan.   

Contó con la asistencia además, del Sr. José 
Miguel Sáez Carnicero, Director General de 
Centros, Planificación y Ordenación Educativa y 
del Sr. Luis Domingo González Nuñez, Director 
General de Innovación y Formación de 
Profesorado, ambos de la Consejería de Educación 

de la Junta de Castilla y León. Por último, también pudimos escuchar las felicitaciones del Sr. 
José Antonio Diez Díaz, Alcalde de la ciudad de León y del Sr. Fu Jun, Vicealcalde de la ciudad 
de Xiangtan. 

Todos ellos, en sus discursos, destacaron diferentes aspectos de los logros y éxitos 
conseguidos durante estos diez años, y además, de expresar su felicitación y enhorabuena, 
mostraron su compromiso de apoyo al Instituto Confucio como elemento fundamental de 
cooperación y entendimiento cultural y lingüístico entre León y Xiangtan, y puente de 
colaboración entre China y España.  

Felicidades al Instituto Confucio de la Universidad de León, y los mejores deseos para 
poder celebrar muchos más años de éxitos de trabajo y dedicación. 
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Visita a la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo 

4 de noviembre de 2021 

Los directores del Instituto Confucio de la Universidad de León, directora Tian Lin y director 
Óscar Fernández, mantuvieron una reunión en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Oviedo, para establecer futuras colaboraciones con 
instituciones del Principado de Asturias, y profundizar en las actuales.  

 

Feria de asociacionismo juvenil 'Expojoven' 

20 de noviembre de 2021 

Instituto Confucio de la Universidad de León ha participado la Feria de asociacionismo 
juvenil 'Expojoven', organizada por Concejalía de Bienestar Social y Juventud. Contó con la 
presencia de dieciséis asociaciones juveniles y nueve entidades e instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de China de la Residencia de mayores de Armunia 

23 de noviembre 2021 

A lo largo del día 23 la Residencia Mixta de Personas Mayores de León, dependiente de la 
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, celebró el día de China en 
colaboración con el Instituto Confucio de la Universidad de León. 

A la presentación asistieron Mª del 
Carmen Naveira Gómez, Gerente Territorial de 
la Gerencia de Servicios Sociales; Alfonso 
Trigal Antón, Jefe de la Sección de Mayores; 
Adelina Rodríguez Pacios,  Directora del Área 
Social de la Universidad de León; Beatriz 
Abella García, Técnica del Programa de 
Acercamiento Intergeneracional de la 
Universidad de León, así como Álvaro Gómez 
Aller, Director de la Residencia Mixta de 
Personas Mayores de León; y los directores del 
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Instituto Confucio de la ULE, profesora Tina Lin y Óscar Fernández. 

 

 

Presentación del proyecto eChinese 

25 de noviembre de 2021 

El Instituto Confucio de la Universidad de León ha asistido a la presentación del proyecto 
eChinese. El objetivo principal de este proyecto es ofrecer en acceso abierto una recopilación de 
recursos digitales docentes de tipologías diferentes para la enseñanza y aprendizaje del chino.   

 

Exámenes de HSK, Hskk e Yct del año 2021 

4 de diciembre de 2021 

El Instituto Confucio de la Universidad de León organizó la última convocatoria de 
exámenes presenciales de Hsk, Hskk e Yct del año 2021.  
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Reunión Informativa del Instituto Confucio Universidad Autónoma México 

7 de diciembre de 2021 

Realizamos difusión en México de nuestra colección de manuales en español para la 
enseñanza de chino, “Camino al Chino”, del que acabamos de publicar el libro de ejercicios. 
Con la colaboración de la Escuela Nacional de Lenguas, y el Instituto Confucio de la UNAM, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV Seminario Internacional de la Asociación Mundial de la Enseñanza del Chino  

Del 12 al 18 de diciembre de 2021 

Los directores del Instituto Confucio de la Universidad de León han participado el XIV 
Seminario Internacional de la Asociación Mundial de la Enseñanza del Chino. 

 

Semana Internacional de Intercambio de Educación China (CLEC)  

Del 11 al 20 de diciembre de 2021 

Los directores del Instituto Confucio de la Universidad de León han participado la Semana 
Internacional de Intercambio de Educación China (CLEC). 

Concurso de Enseñanza de chino 

18 de diciembre de 2021 

El equipo profesorado del Instituto Confucio de la Universidad de León ha participado en el 
Concurso de Enseñanza de chino, organizado por el Centro Internacional para la Cooperación 
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en Enseñanza de Lenguas. Fue seleccionado como uno de los 30 equipos que participaron en 
la fase nacional en línea, también intervinieron en la ceremonia de apertura del evento como 
representante de los Institutos Confucio de ultramar. 

 
 

Campamento online "Conoce Hunan" 

Del 19 de diciembre al 23 de enero de 2022 

Desde el Instituto Confucio de la Universidad de León, celebró una vez más el 
Campamento online “Puente a China”, cuyo tema es "Conoce a Hunan". Este proyecto se 
centra en el conocimiento de la provincia de Hunan actual, para mejorar la compresión de los 
estudiantes de los países hispanohablantes en la China contemporánea. Se plantea a través de 
un curso online, en el que se combina la experiencia de la trasmisión en vivo, en tiempo real, la 
tutoría grupal que fomente el autoaprendizaje con otros aspectos grabados.  
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Va dirigido a aquellos cuya lengua materna no es el chino y saben español.  Se admiten 
alumnos interesados en el curso, principalmente de España, que es donde tiene la sede el 
curso, pero también de todo el mundo. No hay límite en la edad de los estudiantes. 
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BECAS CHINA-Fundación ICO 

20 de enero de 2022 

El programa nacido en el año 2003, consiste en un curso académico en una de las 
universidades pekinesas con las que la Fundación ICO tiene convenio, durante el que se 
estudian chino mandarín y materias relacionadas con la economía de este país. En la actualidad, 
se mantienen convenios con la Beijing University, la University of International Business and 
Economics y la Beijing Normal Univesity. 

 

Becas del Instituto Confucio 2022 

28 de enero de 2022 

Con la finalidad de formar docentes altamente calificados en la enseñanza de la lengua 
china y promover la difusión del idioma chino y la cultura china en el mundo, la Sede Central del 
Instituto Confucio sigue ofreciendo Becas de Formación Profesorado de Chino como Lengua 
Extranjera/Becas del Instituto Confucio (en adelante denominadas “becas”). Los Institutos 
Confucio, Aulas Confucio independientes y algunos centros de exámenes de chino, facultades 
de chino en las universidades, organizaciones locales de enseñanza de chino, misiones 
diplomáticas chinas en el extranjero etc. (en adelante denominados “institución recomendante”) 
pueden recomendar a estudiantes y profesores de chino en ejercicio para que realicen estudios 
de Enseñanza Internacional de chino u otras especialidades relacionadas en universidades 
chinas. 

 

Actividades Culturales del Año Nuevo Chino 2022 

24 de enero de 2022 

Con motivo de la celebración de 
la Fiesta de Primavera/Año Nuevo del 
Calendario Chino, el Instituto 
Confucio de la ULE celebró diversas 
actividades culturales de una forma 
combinada o bimodal, presencial y 
transmisión online en vivo, los 
siguientes talles: artesanía, exhibición 
de trajes tradicionales chinos, artes 
marciales y Taichi, gastronomía china, 
y adivinanzas y refranes en los faroles 
chinos. 
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También celebró la fiesta con 
los alumnos de las aulas del chino 
en el Colegio Agustinos, el 
Colegio Leones, el Colegio San 
Ignacio y el Campus de 
Ponferrada etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Aniversario el Campus de Ponferrada 

17 de marzo de 2022 

El Instituto Confucio de la Universidad de León colaboró en los actos de celebración del 25 
Aniversario el Campus de Ponferrada. 

 

El jueves 17 de marzo, en la Sala Estacionarte del Museo del Ferrocarril de Ponferrada 
tuvo lugar una muestra de cultura china con exhibición de traje tradicional chino hanfu y qipao; 
Ceremonia de té; interpretaciones musicales con Guzheng, Pipa; Wushu; las canciones en 
chino Qinghuaci y Banhusha y danza tradicional Meirenguan. Después hubo una exhibición de 
gastronomía china en la que los asistentes pudieron degustar Jingjiangrousi y Mapo tofu. 



Memoria 2021-2022 
 

137 
 

 

 
 

Además del público interesado en la actividad, el acto contó con la presencia de Pilar 
Marqués Sánchez Vicerrectora del Campus de Ponferrada, Universidad de León; Victoria 
Merayo, directora del Museo del Ferrocarril de Ponferrada y María de la Concepción de Vega 
Corral, Concejala de Cultura, Turismo, Patrimonio y Educación del Ayuntamiento de Ponferrada. 

Día de la Lengua China 

20 de abril de 2022 

La Facultad de Filosofía y Letras acoge un taller de caligrafía y un concierto con 
instrumentos de música china, en el marco de su fiesta patronal 

El Instituto Confucio de la Universidad de León (ULE) celebra el Día de la Lengua China el 
miércoles 20 de abril, en una conmemoración que tiene el objetivo de reconocer la riqueza 
cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

El 19 de febrero de 2010, el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas 
aprobó la decisión de celebrar el día 20 de abril como el ‘Día de la Lengua China’ en las 
Naciones Unidas, como parte de los esfuerzos de la Organización por subrayar el significado 
cultural e histórico de cada uno de sus seis idiomas oficiales (inglés, francés, árabe, chino, ruso 
y español), así como para promover la diversidad cultural y multilingüismo dentro del organismo 
mundial. 

Desde entonces los caracteres chinos han evolucionado y variado, pero siguen 
constituyendo la única lengua basada en pictogramas que aún existe, con sus características 
propias, y con el respaldo de más de 1.300 millones de personas que lo utilizan habitualmente. 
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Para celebrar la efeméride, el Instituto Confucio de la ULE ha organizado un taller de 
caligrafía que se desarrollará el día 20 de abril, de 13:30 a 14:30 horas en la Facultad de 
Filosofía y Letras (Campus de Vegazana de la ULE), coincidiendo con la celebración de las 

fiestas patronales del citado centro, y que 
estará amenizado con un breve concierto con 
instrumentos tradicionales chinos. 

El calendario de celebraciones de la 
ONU y los días dedicados a las lenguas 
oficiales pretende promover la diversidad 
cultural y el multilingüismo. En el caso de la 
lengua china, hay que explicar que se escogió 
el 20 de abril en homenaje a Cang Jie, figura 
mítica que se piensa que inventó los 
caracteres chinos hace más de 5.000 años. 
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Conferencia "El poder del taichí" 

22 de abril de 2022 

El Instituto Confucio y el Departamento de Taichí de la Federación de Kárate organizan el 
viernes una conferencia sobre el Taichí titulada “El Poder del Taichí”, impartida por el Dr. 
Ricardo Soto. 

 
 

Dentro de los actos organizados con motivo del X Aniversario del Instituto Confucio de la 
Universidad de León y en conmemoración del próximo día mundial del Taichí, el 30 de abril, el 
Instituto Confucio y el Departamento de Taichí de la Federación Castellano y Leonesa de Kárate 
han organizado una conferencia sobre esta milenaria disciplina marcial conocida como Taichí. 

El Dr. Ricardo Soto es Maestro Nacional 
de Wushu y Taichí, 6ºDAN en Artes 
Marciales Chinas otorgado por la Real 
Federación de Judo y Deportes Asociados. 
Ha participado en numerosos congresos de 
Educación Física, en calidad de ponente, con 
la temática de la influencia del Taichí en la 
condición física saludable. Practica artes 
marciales desde 1970 y ha ido completando 
sus conocimientos en diferentes países, 
incluyendo largas estancias en China, donde 
amplió sus estudios en el Monasterio Shaolin 
y la Universidad de Educación Física de 
Beijing, entre otros centros de formación. 
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Más de mil millones de personas podrán leer 'El Señor de Bembibre'  

traducido al chino 

29 de abril de 2022 

El Instituto Confucio de la Universidad de León (ULE) ha acogido esta tarde el acto 
de presentación de la primera edición de la novela ‘El Señor de Bembibre’ traducida al chino 
mandarín, en un acto que ha sido presidido por el Rector de la ULE, Juan Francisco García 
Marín, y que ha contado con la presencia de la traductora, la profesora Yu Yang, el ex 
presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de la ‘Fundación Biblioteca Enrique 
Gil’, Valentín Carrera, el eurodiputado Ibán García del Blanco, el alcalde de León, José Antonio 
Díez, y diversas personalidades, entre las que cabe destacar la alcaldesa de la localidad de 
Bembibre, Silvia Cao, o el Secretario General de PSOE de León, Javier Alonso Cendón. 

 
Zapatero ha reconocido la satisfacción que le producía estar en el Instituto Confucio de 

León, “que cuando tenía responsabilidad de presidir el Gobierno de España impulsé, con el 
objetivo de ensanchar la universalidad de la relación cultural de lo que significa una civilización 
común, y de lo que supone una sola humanidad”. 

El expresidente ha hablado de la importancia de la obra ‘El Señor de Bembibre’, de un 
escritor tan destacado como Enrique Gil, y de la manera en que la traducción al chino y a otros 
idiomas van a permitir que tres mil millones de personas accedan a conocer ese paraíso único 
que es El Bierzo. 

PARA ZAPATERO, EL BIERZO TIENE UNA ‘MAGIA ESPECIAL’ 

“Puedo asegurarles, -ha afirmado-, que he conocido muchos parajes en mi larga 
trayectoria de viajes, pero contemplar El Bierzo tiene una magia especial. Es una tierra de 
mujeres y hombres siempre ensoñados con la libertad, y un paisaje que evoca ese sentirse 
vinculado a la tierra. Además, la novela caracteriza una época que evoca el amor, y el tiempo y 
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la experiencia nos dan la capacidad de aprender y de saborear muchas de las cosas de esa 
gran novela que, afortunadamente y por el esfuerzo de todos los que me acompañan aquí, se 
está recuperando”. 

Para Zapatero, “la traducción al chino tiene un alto significado, China es una civilización 
milenaria, con una cultura lejana pero intensa, que seguramente nos va a permitir acercarnos 
más. Creo, -ha concluido-, que cuando el pueblo chino descubra lo que es El Bierzo, no tendrá 
más remedio que venir masivamente a conocerlo”. 

 
En parecidos términos se ha expresado Juan Francisco García Marín, que ha apuntado el 

interés de la ULE por impulsar las traducciones a otros idiomas, y también por la posibilidad de 
que la obra difunda y dé a conocer nuestra tierra. El Rector ha agradecido especialmente a la 
traductora el trabajo de traducción desarrollado, por la dificultad que entraña abordar una tarea 
de estas características. 

En su intervención, Valentín Carrera ha destacado la importancia del proceso que “vamos 
a llamar a partir de ahora ‘El Señor de Bembibre’ global, en el marco del plan de 
internacionalización de la Fundación Biblioteca Enrique Gil. 

Dicho plan contempla llevar este año el libro en alemán a la Feria de Frankfurt, el próximo 
año a Shangai en chino, gracias al esfuerzo de este instituto Confucio, en lo que es el comienzo 
de una proyección internacional de Enrique Gil, que ya está también traducido por nuestra 
fundación al inglés y al francés, porque “no hay mejor embajador de una cultura que su 
literatura”. 
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El acto ha contado también con las intervenciones del Alcalde de León, que ha recordado 

cuando él mismo fue alumno del centro y ha agradecido a todo el esfuerzo realizado para hacer 
internacional ‘El Señor de Bembibre’. También ha tomado la palabra el Director del Confucio de 
la ULE, Óscar Fernández Álvarez, que dicho que, habiendo más de 500 institutos, el de León ha 
llegado a ser reconocido como el mejor del mundo, lo que avala el trabajo de enseñanza, 
investigación, difusión, etcétera que se está haciendo desde hace años. 

Es importante destacar que esta primera traducción directa e íntegra del castellano al 
chino ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre la Universidad de León y la 
Biblioteca Enrique Gil, y al patrocinio de Huawei. La edición fue entregada el pasado mes de 
noviembre en Madrid al Director de la Real Academia Española (RAE), en un acto que contó 
con la presencia de Tony Jin (Huawei Chief Representative to the European Institutions and 
former Huawei CEO for Spain). 

 
Este plan de internacionalización de la vida y obra de Gil, que tras Bruselas y Frankfurt 

continuará en Shanghái y Washington, cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española 
(AC/E) y el Ministerio de Cultura, del Instituto Leonés de Cultura, los Ayuntamientos de Astorga, 
León, Ponferrada y Villafranca del Bierzo, las Fundaciones Fundos y Antonio Pereira, las 
Universidades de León y de Kiel, y el patrocinio de Huawei y ABANCA, todo ello impulsado por 
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la Fundación Biblioteca Enrique Gil, entidad de ámbito estatal y de interés público, dependiente 
del Ministerio de Cultura. 

 

El Instituto Confucio de la ULE programa el III Congreso Internacional de estudios 
sobre China 

3 y 4 de mayo de 2022 

El Instituto Confucio de la Universidad 
de León (ULE) celebra los días 3 y 4 de 
mayo en formato online, el ‘Tercer 
Congreso Internacional de Estudios 
Contemporáneos sobre China (2022): 
Diálogo y Contacto entre Oriente y 
Occidente, después de la pandemia del 
Covid-19’, que tiene por objeto presentar, 
analizar y debatir las actuales dinámicas 
investigadoras que de forma general 
afectan a los estudios contemporáneos 
sobre China y Europa, y en el que está 
prevista la participación de más de 130 

congresistas de más de 60 universidades de quince países de América, África, Europa y Asia. 
Intervienen en la Inauguración, que tiene lugar el martes 3 de mayo a las 9:00 horas, el Rector 
de la ULE (Juan Francisco García Marín), el Presidente de la Universidad de Xingtan (Li 
Bochao), el Alcalde de la ciudad de León (José Antonio Diez Díaz), la Ministra Consejera de 
asuntos culturales de la Embajada de la República Popular China en España (la profesora Liu 
Wenqiu),  el Vicerrector de Relaciones Internacionales de la ULE (Roberto Baelo Álvarez), y los 
dos directores del Instituto Confucio de la ULE (Óscar Fernández Álvarez y directora Tian Lin). 

 

Hay que destacar que el congreso aborda de forma específica la situación actual de la 
enseñanza del chino y la repercusión de la pandemia del coronavirus, así como también 
cuestiones vinculadas con la investigación en dentro de las ramas de conocimiento de Artes y 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

Para cumplir dicho objetivo se 
desarrollan 10 simposios que abordan 
temas como Lingüística, Literatura y 
Traducción, Sociología y Antropología, 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Cultura, Filosofía, Historia, Economía y la 
propia enseñanza de chino como lengua 
extranjera. 
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Ágora de Poesía - ÁGORA DE LOS COLORES 

28 de mayo de 2022 

El Instituto Confucio de la Universidad de León participó en el Ágora de Poesía - ÁGORA 
DE LOS COLORES, celebrado en el MUSAC el 28 de mayo, coordinado por Ramiro Pinto.  

Se leyeron poesías de diversas culturas y en diversas lenguas, incluidos un homenaje a la 
paz, con Yuliya Pûyol que leyó en su idioma ucraniano la poesía "Testamento" del poeta Taras 
Cherchenko. También participaron niños y niñas españoles, de Marruecos, Pakistán, Gabón, 
Venezuela, Togo y otros muchos países. Julia Robles y Damián Pérez, del Instituto Confucio -
ULE leyeron en chino y español el poema 望庐山瀑布 (Mirar hacia lejos a la Cascada de la 
Montaña Lu), del poeta 李白 (Li Bai). 

 

XIII Olimpiada de Economía 

2 de junio de 2022 

También se ha contemplado una sección para jóvenes investigadores, tanto predoctorales 
como postdoctorales, para satisfacer la creciente demanda que hay en este sector por la 
necesidad de difundir sus investigaciones, y que tengan también la oportunidad de presentar 
sus contribuciones. 
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El Instituto Confucio de la Universidad de León participó en la entrega de premios de la XIII 
Olimpiada de Economía. 

El acto se celebró el pasado 2 de junio en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.  Estudiantes, familiares y representantes empresariales asistieron a esta 
ceremonia de entrega, que estuvo presidida por el rector de la ULE, Juan Francisco García 
Marín, y el decano de la Facultad José Ángel Miguel Dávila. 

Los directores del Instituto Confucio, Óscar Fernández y Tian Lin entregaron el galardón a 
Bárbara Deudera. Enhorabuena a todos los ganadores. 

 
 

 
 

Exámenes de chino en el mes de junio 

Del 11 al 19 de junio de 2022 

Se celebran los exámenes presenciales de chino en Santiago de Compostela 11 de junio, 
en León el 12 de junio; en Valladolid el día 18 de junio, en Salamanca y Cáceres el día 19 de 
junio. 
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Desfile del Dragón y Danza de León 

2 de julio de 2022 

El Instituto Confucio de la Universidad de León como acto de clausura de las actividades 
que viene celebrando como motivo del 10 Aniversario organiza un Desfile del Dragón y Danza 
de León en la tarde del sábado día 2 de julio de 2022 por las calles de León. 

Exámenes de chino Hsk y Hskk  

16 de julio de 2022 

Se celebran los exámenes presenciales de chino Hsk y Hskk en León.  
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HECHOS DESTACABLES 

1.- Participación en RE-EURECA-PRO 

La Universidad de León (ULE), integrada en la Alianza Universitaria EURECA-PRO que reúne a 
instituciones de Educación Superior de Creta, Leoben, Freiberg, Mittweida, Petrosani y Silesia, 
ha sido seleccionada por la Comisión Europea para formar parte del grupo de Alianzas de 
Universidades Europeas, que tiene por objetivo trabajar para la transformación del Espacio 
Europeo de Educación Superior y que implica una transformación en el concepto tradicional de 
educación universitaria.  

Desde este curso 2021-2022 se ha comenzado a participar en la alianza RE-EURECA-PRO . 
Es un brazo de investigación de EURECA-PRO. El objetivo común es reforzar la dimensión de 
investigación e innovación y el potencial transformador futuro de EURECA-PRO, en línea con la 
versión a largo plazo de 2040 de una universidad virtual para el consumo y la producción 
responsables. 

RE-EURECA-PRO trata de utilizar el potencial que encierra el intercambio social y científico 
para crear una base de confianza e interacción, de modo que juntos podamos hacer realidad 
nuestra visión de un futuro sostenible. Escuchamos las llamadas de la sociedad e intentamos 
hacer realidad sus deseos, objetivos y visiones junto con usted. Trabajamos para usted, para 
las generaciones futuras y para una convivencia sostenible y respetuosa con el medio ambiente.  

La relevancia del consumo y la producción responsables y de la cooperación europea 
transfronteriza asociada es indiscutible dada la actual situación mundial y los rápidos cambios 
provocados por el progreso técnico y científico. RE-EURECA-PRO ha reconocido que nuestra 
actividad económica anterior ha creado un estado de incertidumbre que ahora nos obliga a 
juzgar y actuar. RE-EURECA PRO, financiado desde el Horizonte 2020 de la Unión Europea, es 
un consorcio de siete universidades europeas comprometidas con una gran visión de futuro: 
consumo y producción responsables, equidad, cambio climático, educación superior europea sin 
fronteras, conocimiento social, oportunidades de aprendizaje permanente, compromiso cívico y 
movilidad sin restricciones. 

2.- TalentUnileon. 

 El Vicerrectorado de Internacionalización sigue con el programa Becas TalentUnileon, para 
atraer estudiantes internacionales de excelencia, dado el éxito de la primera convocatoria. 
Serán en total 30 becas para cursar estudios de Grado, Máster o Doctorado en la Universidad 
de León.  

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
https://www.eurecapro.eu/re-eureca-pro/
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CONVENIOS TRAMITADOS 
- FUNDACIÓN CAROLINA 

o Convenio Específico para el curso 2021/2022 para el Programa de Posgrado Máster 

Universitario en Derecho de la ciberseguridad 

o Convenio Específico para el curso 2021/2022 para el Programa de Posgrado Máster 

Universitario en Geomática para la gestión de Recursos Naturales.  

- FUNDACIÓN UNIVERSITARIA UNIMONSERRATE (COLOMBIA) 

o Convenio Marco de Colaboración 

- CONSORCIO IBÉRICO DEL COLEGIO EUROPEO DE SALÚD PÚBLICA VETERINARIA. 

o Memorando de Cooperación. 

- UNIVERSIDAD DE SAN ISIDRO DR. PLÁCIDO MARÍN (ARGENTINA) 

o Convenio Marco de Colaboración 

- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA (ARGENTINA) 

o Convenio Marco de Colaboración 

o Convenio Específico en materia de Intercambio de Estudiantes 

- UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

o Convenio Marco de Colaboración 

o Convenio Específico en materia de Intercambio de Estudiantes 

- UNIVERSIDAD FEDERAL DE VIÇOSA (BRASIL) 

o Convenio Específico en materia de intercambio de estudiantes  

- UNIVERSIDAD DE XIANGTAN (CHINA) 

o Convenio de Colaboración continua para el desarrollo del doble grado de diseño 

mecánico, manufactura y automatización 

- UNIVERSIDAD DE CARTAGENA (COLOMBIA) 

o Convenio Marco de Colaboración 

o Convenio Específico en materia de intercambio de estudiantes 

- CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, MONTEREY BAY (EEUU) 

o  Convenio Específico en materia de intercambio de estudiantes.  

- ARKASAS TECH UNIVERSITY (EEUU) 

o Convenio Específico en materia de intercambio de estudiantes 
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-    SOUTHERN UTAH UNIVERSITY (EEUU) 

o Convenio específico en materia de intercambio de estudiantes. 

- UNIVERSIDAD CENTRAL DE WASHINGTON (EEUU) 

o Convenio Marco de colaboración 

- SOUTHERN UTAH UNIVERSITY (EE UU) 

o Acuerdo de Intercambio de Estudiantes 

- UNIVERSIDAD DE WASHINGTON BOTHELL (EEUU) 

o Memoradum de Entendimiento 

- GRESOL INTERNATIONAL- AMERICAN SCHOOL (ESPAÑA) 

o Convenio Específico 

- SILVER OAK UNIVERSITY (INDIA) 

o Convenio Marco de Colaboración 

- UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DE SALERNO (ITALIA) 

o Convenio Específico para la realización de tesis doctorales. 

- AL HUSSEIN TECHNICAL UNIVERSITY (JORDANIA) 

o Convenio Marco de Colaboración 

o Acuerdo Marco Cultural y Científico 

- UNIVERSIDAD ANÁHUAC (MÉXICO) 

o Convenio Marco de Colaboración 

o Convenio Específico en materia de intercambio de estudiantes. 

- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  

o Convenio Marco de Colaboración 

o Convenio Específico en materia de intercambio de estudiantes 

- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES (MÉXICO) 

o Convenio Marco de Colaboración 

- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE GUADALAJARA (MÉXICO) 

o Convenio Marco de Colaboración 

o Convenio Específico en materia de intercambio de estudiantes 
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- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA(MÉXICO) 

o Convenio Marco de Colaboración 

o Convenio Específico en materia de intercambio de estudiantes 

o Convenio Específico para la realización de Tesis Doctorales 

o Convenio Doble Grado en Turismo 

- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHAPINGO (MÉXICO) 

o Convenio Marco de Colaboración 

- UNIVERSIDAD DE ADEN (PANAMÁ) 

o Convenio Marco de Colaboración 

o Convenio Específico en materia de intercambio de estudiantes 

- UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DE SUR (PERÚ) 

o Convenio Marco de Colaboración 

o Convenio Específico para la Impartición de Pasantía 

- UNIVERSIDAD DE KOLOMNA (RUSIA) 

o Convenio Marco de Colaboración 

- UNIVERSIDAD DE KUTAFIN MOSCOW STATE LAW (RUSIA) 

o Convenio Marco de Colaboración 

- NELSON MANDELA UNIVERSITY (SUDÁFRICA) 

o Convenio Marco de Colaboración 

- ESKISEHIR TECHNICAL UNIVERSITY) 

o Convenio Marco de Colaboración 

 

 

 

PENDIENTES DE RENOVACIÓN/ ABRIR CONVENIO  
- UNIVERSIDAD CRUZALTA (BRASIL) 

- UNIVERSIDAD DO OESTE DE SANTA CATARINA (BRASIL) 

- UNIVERSIDAD FEDERAL DE RIO DE JANEIRO (BRASIL) 

- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FEDERAL DE PARANÁ (BRASIL) 

- UNIVERSIDAD DE MONTREAL (CANADÁ) 

- UNIVERSIDAD DE ALBA (CHILE) 

- INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO (COLOMBIA) 

- UNIVERSITY OF VERMONT (EEUU) 
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- SOHAG UNIVERSITY (EGIPTO) 

- OKINAWA INTERNATIONAL UNIVERSITY (JAPÓN) 

- UNIVERSIDAD ADBELMALEK ESSADI DE TETUAL (MARRUECOS) 

- UNIVERSIDAD CERSAR VALLEJO- FILIAL PIURA (PERÚ) 

- UNIVERSIDAD DE HANOI (VIETNAM) 

 

PERTENENCIA A REDES, CONSORCIOS Y ASOCIACIONES 
o Socio fundador del Consorcio de Turismo Idiomático (junto con el Ayuntamiento de 

León) 
o Socio fundador de la Asociación SICELE (Sistema Internacional de Certificación del 

Español como lengua extranjera)  
o Socio de la AUIP 
o Miembro del Grupo Compostela de Universidades 
o Miembro del Grupo Santander de Universidades 
o Miembro de HACU (Hispanic Association of Colleges and Universities) 
o Miembro del Grupo Tordesillas   
o Smart Universities Foundation, socio fundador 
o ACLES, Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior 
o Miembro de APUNE (Asociación de Programas Universitarios en España) 

 

INICIATIVAS PARA DIFUSIÓN DEL VICERRECTORADO EN LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
Continúan: 

1.- PASAPORTE ULE 

2.- Programa de RADIO: Más que Erasmus 

PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN EN RANKINGS INTERNACIONALES 
Durante el curso 2021/2022, a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se ha 
coordinado la participación de la Universidad de León en distintos rankings. 

Cabe destacar la posición en The World University Rankings, en el apartado de Jóvenes 
Universidades, en el que la Universidad de León figura en el apartado global en la posición en el 
intervalo de puestos entre el 251 y el 300, siendo la primera de Castilla y León.  
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6.- RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CULTURA Y 
DEPORTES 
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El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes cuenta con un ÁREA SOCIAL 
que se encarga de las actividades de carácter social, iniciativas para fomentar la igualdad real 
entre mujeres y hombres, así como el reconocimiento de otras identidades de género, la 
convocatoria y resolución de solicitudes y ayudas con cargo al Fondo de Ayuda Social, la 
tramitación y concesión de anticipos reintegrables de haberes, el programa de intercambio de 
alojamientos universitarios, programa de acercamiento intergeneracional entre personas 
mayores y la comunidad universitaria, colaboraciones con entidades y asociaciones de carácter 
social y asistencia y participación en jornadas, congresos y reuniones. 

Asimismo, el Área Social se beneficia de la subvención del Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género, que coordina la Junta de Castilla y León. Este presupuesto nos permite realizar 
diferentes actividades dirigidas a fomentar la igualdad entre las mujeres y los hombres de la 
comunidad universitaria y el público en general: formación, sensibilización, actividades de 
conciliación, etc. 

Las personas que forman parte de este equipo son: 

- Don Isidoro Martínez Martín, Vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes. 
- Doña Adelina Rodríguez Pacios, Directora del Área Social.  
- Doña Beatriz Abella García, técnico de Programa de Acercamiento Intergeneracional. 
- Doña Alejandra González Fernández, responsable de la secretaría. 

En esta memoria se detallan las actividades y acciones llevadas a cabo durante el curso 
2021/2022. 

Los puntos que se van a desarrollar a continuación son los siguientes: 

1. CONCILIA-ULE 

2. SENSIBILIZANDO EN IGUALDAD DE GÉNERO 

3. PROGRAMA DE ACERCAMIENTO INTERGENERACIONAL ENTRE PERSONAS 
MAYORES Y LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

4. ACCIONES FORMATIVAS 

5. COLABORACIONES 

6. PREMIOS 

 

1. CONCILIA-ULE 

La Universidad de León cumple fielmente con la normativa vigente en materia de conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral. Además, pretende ser un referente para el resto de la 
sociedad ofertando actividades de conciliación al personal de la misma. 
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De esta manera, el Estatuto de la Universidad de León contempla que tanto el Personal 
Docente e Investigador (PDI) como el Personal de Administración y Servicios (PAS) tienen 
derecho a “beneficiarse de las ayudas sociales que establezca la Universidad”. Y en esta línea, 
la ULE quiere ir más allá de lo que las leyes y los convenios colectivos establecen.  

La Universidad también pretende ser un referente para el resto de la sociedad ofertando 
actividades de conciliación dirigidas a los trabajadores de la comunidad universitaria (PAS y 
PDI). Para ello, se cuenta con el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, 
que con la ayuda del Área Social es la encargada de diseñar y tramitar las acciones sociales 
que facilitan la Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

Este programa se beneficia de la subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 
que coordina la Junta de Castilla y León, permitiendo realizar diferentes actividades dirigidas a 
fomentar la igualdad entre las niñas y los niños. El fomento de la conciliación y la 
corresponsabilidad incide en un cambio cultural imprescindible para eliminar la violencia contra 
las mujeres. 

Este curso, seguimos ofreciendo el programa CONCILIA-ULE. La situación epidemiológica ha 
limitado nuestra oferta y nuestras actividades. Seguiremos trabajando para recobrar la 
normalidad en cuanto la situación de pandemia se haya superado. 

Festividad de Carnaval. Coincidiendo con esta festividad, los días 28 de febrero y 1 de marzo 
de 2022, en la Educación Infantil y Primaria se realizaron diferentes talleres prácticos, 
enfocados a conocer las instalaciones, servicios y programas de la Universidad de León, 
asimismo como fomentar las relaciones interpersonales, el trabajo en grupo y la creatividad 
mediante actividades variadas y participativas, en los campus de León y Ponferrada. 

 

2. SENSIBILIZANDO EN IGUALDAD DE GÉNERO 

Durante el presente año académico 2021/2022 se han realizado diferentes actos y 
manifestaciones para sensibilizar a la comunidad universitaria y al público en general sobre la 
igualdad de género. Esto se debe a que la Universidad tiene la obligación de trabajar para 
fomentar y conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres.  

Estas actividades se enmarcan en algunas de las líneas estratégicas establecidas en el Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso y el Senado en 2017. 
Medidas que tienen como objetivo la tolerancia cero contra la violencia hacia las mujeres. 

Las iniciativas llevadas a cabo fueron los siguientes: 

• 25 de noviembre de 2021: Se celebra en el campus de Ponferrada las Jornadas Género y 
Violencia. La voz de la experiencia profesional, en modalidad combinada (presencial y a 
través de la aplicación Meet), durante los días 16 y 17 de noviembre, con más de 70 
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inscripciones. El encuentro está dirigido a las personas de la provincia que trabajan o que 
pudieran trabajar con casos de violencia contra las mujeres: judicatura, abogacía, fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, personal de los servicios sociales, y de las asociaciones 
de ayuda a víctimas de violencia de género.  
 
El objetivo general de estas jornadas es conocer las condiciones en las que desarrollan su 
trabajo estos profesionales. Entre los objetivos específicos, destacamos: 
 
o Evaluación de la situación actual y valoración del mapa de recursos existentes en la 

actualidad. 
o Fortalezas y debilidades de los protocolos de actuación. 
o Conocer el estado emocional de las personas que trabajan directamente con las 

víctimas. 
o Aprender a planificarse, a pedir ayuda de forma eficaz, a diversificar actividades y 

conocer y respetar las propias limitaciones que se pueden dar a en las intervenciones. 
o Aprovechar la experiencia como una oportunidad de crecimiento personal. 

Estas jornadas se organizaron desde el Área Social (Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Cultura y Deportes), en colaboración con la Unidad de la Violencia de Género de la 
Subdelegación del gobierno de España, el Vicerrectorado del Campus de Ponferrada y la 
Defensoría de la Comunidad Universitaria. 

Asimismo nuestra Universidad como integrante de la Red de Unidades de Igualdad para la 
Excelencia Universitaria (RUIGEU) se adhirió al Manifiesto que se hizo público coincidiendo 
con el 25 de noviembre. La Universidad está llamada a ser un referente de igualdad para toda la 
sociedad y como referente de igualdad debe constituirse en ejemplo de lucha contra la violencia 
machista que se puede dar en su seno garantizando, además la protección y reparación a las 
eventuales víctimas. 

• 8 de marzo de 2022: La Unidad de Igualdad del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Cultura y Deportes se convocaron las siguientes actividades: 
 
o Abrazo humano simbólico a la Facultad de Educación para revindicar la educación en 

igualdad como motor de transformación y cambio de nuestra sociedad. En el mismo 
participaron: el alumnado de 4º de primaria del CP La Palomera (León), el alumnado de 
4º ESO del Colegio Sagrado Corazón de Jesús (León), personas que participan del 
Programa de Acercamiento Intergeneracional, e integrantes de la comunidad 
universitaria. Este acto estuvo amenizado por un trío de músicas de las Juventudes 
Musicales de la Universidad de León. 
 

o Segundo Concurso de Lemas en el que participaron los estudiantes de la Universidad 
proponiendo diferentes lemas que resumieran en pocas palabras el significado del 
término “Igualdad”. 
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o De todas las propuestas presentadas, el jurado formado por representantes de la 
Unidad de Igualdad, del colectivo docente, del alumnado, del personal de 
administración y servicios y del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura 
y Deportes, deliberó que el lema ganador fuera:  

o No hay educación sin igualdad de Yaiza Encinas del Olmo 
o Recibe una mención el lema: 8M Día de la Mujer, educa en igualdad, para 

transformar la realidad de Melanie San Martín Herrero. 
 

La Universidad de León se adhiere al Manifiesto elaborado conjuntamente por la Red de 
Unidades de Igualdad para la Excelencia Universitaria (RUIGEU) y la CRUE en el que se 
reconoce el trabajo que hacen las universidades en favor de la igualdad entre mujeres y 
hombres, pero admitiendo que dentro de la academia sigue habiendo condiciones que revelan 
asimetrías de género: brecha salarial de género, obstáculos externos e internos para la 
estabilización y promoción laboral de las mujeres, necesidad de programas de conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal para ambos sexos, etc. La comunidad universitaria ratifica la 
necesidad de seguir conmemorando cada 8 de marzo y de seguir luchando por la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres todos los días del año. Es nuestro deber como institución 
propulsar una sociedad más justa e igualitaria. 
 
 
• Charla conferencia El papel de las científicas en la nanotecnología para la salud 

impartida por la Dra. Laura M. Lechuga, profesora de investigación del CSIC, y que tuvo 
lugar el 31 de marzo de 2022 en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Ambientales. 
 

• Exposición itinerante del Instituto de las Mujeres El voto femenino en España, en la 
biblioteca del Campus de Ponferrada desde el 2 de mayo hasta el 10 de junio de 2022. 

 
• I Edición de los Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG), Fin de Máster 

(TFM) y Tesis Doctoral en materia de igualdad de género. Reunido el jurado de expertos 
de esta primera edición el día 22 de noviembre de 2021, resuelve por unanimidad conceder 
los dos premios de la categoría TFG a:  
 

1) ELENA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ por el trabajo titulado: Artemisia Gentileschi, Judit 
decapitando a Holofernes de la Facultad de Filosofía y Letras, con una dotación de 600€. 

2) LUCÍA ALLER ÁLVAREZ por el trabajo titulado: Propuesta pedagógica de patios 
coeducativos e inclusivos de la Facultad de educación, con una dotación de 300 €. 

 

En la categoría TFM, los premios son para:  
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1) ANA DE FRUTOS PALACIOS por el trabajo titulado: Influencia del género y la 
sexualidad en el curriculum oculto de la Educación Física de la Facultad de Educación, 
con una dotación de 700€. 

2) PATRICIA PRIETO DE LA INFIESTA por el trabajo titulado: Prevención de seis 
violencias con una misma raíz: el género, de la Facultad de Educación, con una dotación 
de 400€. 

 

El jurado, por consenso, decide dejar desierto el premio a la modalidad de Tesis Doctoral. 

  
• Acto público de firma de renovación del Convenio marco de Colaboración entre la 

Universidad de León y la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y 
Violencia Doméstica (ADAVAS), siendo objeto de dicho convenio: 

o El asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades propias 
de ambas entidades. 

o La cooperación en el desarrollo de programas de sensibilización, difusión y 
concienciación social en relaciones de violencia sexual y de género. 

o La colaboración en jornadas, cursos y seminarios organizados por la Universidad 
de León y que tengan relación con la violencia de género y sexual, así como con 
la igualdad entre hombres y mujeres. 

o Cualquier otra iniciativa o actividad que surja en la Universidad de León y que 
redunde en beneficio mutuo. Así bien, a través de estos propósitos se intenta 
ambas partes se comprometen: 

o Al compromiso con las víctimas de violencia sexual o de género. 
o A la responsabilidad en la asistencia y prevención de la violencia machista 
o A favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, especialmente 

en el ámbito universitario, etc.  
 

3. PROGRAMA DE ACERCAMIENTO INTERGENERACIONAL ENTRE PERSONAS 
MAYORES Y LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

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. 

Se ha continuado con el desarrollo del apartado de “Alojamientos Compartidos”, manteniendo el 
número de convivencias. 

En el apartado de actividades de Intercambio Cultural, el curso 2021/2022 ha sido un año que 
ha continuado marcado por la pandemia lo que ha limitado el desarrollo de algunas actividades 
en modalidad presencial, no obstante se han recuperado las visitas a Servicios e Instalaciones 
de la Universidad. 
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Para el desarrollo del programa se ha contado con la colaboración de las entidades que forman 
parte del convenio. Desde el programa se agradece e incide en esta colaboración y en el apoyo 
que se brinda desde los centros y su personal, además del seguimiento y apoyo por parte de los 
medios de comunicación. Todas las actividades se organizan gracias a la colaboración e 
implicación de muchas personas que forman parte de la comunidad universitaria. 

A continuación se relacionan las actividades más relevantes: 

• Talleres y visitas a Centros y Servicios: 
o Mule (Museo de la Universidad de León). 
o Módulo de Investigación Cibernética. 
o Simulador de Vuelo. 

 

• Participación en asignaturas y proyectos de innovación docente. 
o Asignaturas: 

- Actividad física en personas mayores (Grado en Ciencias de la Actividad física 
y del 

- Deporte). 
- Derecho Procesal Civil (Grado en Derecho).  
- Introducción al Derecho Civil Procesal (Grado en Derecho). 
- Animación Sociocomunitaria (Grado en Educación Social). 
- Fisioterapia en Especialidades Clínicas I (Grado en Fisioterapia, Campus de 

Ponferrada). 
- Enfermería Comunitaria (Grado en Enfermería, Campus de Ponferrada). 

 

o Proyectos: 

- Innovación en tiempos de pandemia. Alternativas docentes para el mantenimiento del 
Proyecto de Aprendizaje Servicio en el Aula Judicial sin Aula Judicial. 

- Proyecto Terapéutico y Relación Intergeneracional: aprendiendo y colaborando en el 
Contexto de Aprendizaje Servicio que se desarrolló en los Campus de León y de 
Ponferrada de manera simultánea. En el proyecto participan las áreas de conocimiento 
de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales y Jurídicas.  

• Rutas por las ciudades de León y de Ponferrada. 

Durante el curso 2021/2022 se han realizado rutas por las ciudades de León y de Ponferrada 
dirigidas a personas mayores por diferentes enclaves de cada ciudad y cuenta con dos grupos 
en Ponferrada y uno en León. 

Las actividades han sido coordinadas por alumnado del Grado en Fisioterapia y del Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y supervisadas por profesado de ambas 
titulaciones. 
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Se han realizado en diferente modalidad, en el caso de Ponferrada mediante la práctica de 
Marcha Nórdica. 

La actividad ha tenido una valoración muy positiva por parte de las personas participantes en 
ella. 

 

•  Actividades en modalidad online realizadas en colaboración con los programas de las 
Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. 

- Asesoramiento en la toma de decisiones financieras y presupuesto familiar: 
actividad organizada de manera conjunta para las cuatro Universidades que forman parte 
del convenio a propuesta de la Universidad de León con el grupo de Innovación Docente 
“Educación Financiera”. 

Difusión de otras actividades propuestas por las Universidades de Burgos y de Valladolid 
que se han podido seguir en modalidad online con la siguiente temática: 

- Una alimentación sana y atractiva en el adulto mayor (UBU). 
- Que no te engañen. Prevención de la Violencia de Género en personas mayores 
(UVA). 
- Jornadas Micológicas Intergeneracionales (UVA). 
  

• Programa de Radio “Entre Nosotros”: se ha retomado la emisión del programa de radio 
desde las instalaciones de Radio Universitaria, un debate intergeneracional sobre temas de 
actualidad. 
 

•  Conmemoración del Día de China en la Residencia Mixta de León: actividad organizada 
en colaboración con el Instituto Confucio de la Universidad de León para dar a conocer la 
cultura china y realizar algunos talleres. La actividad se ha realizado en las instalaciones de 
la residencia. 

 
•  Asistencia a jornadas, encuentros y reuniones: 

- Reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa. 

- Reunión de la Comisión Regional de Seguimiento del Programa. 

- Participación en el Consejo Municipal de Personas Mayores del Ayuntamiento de León. 

- Asistencia a la conmemoración del Día del Mayor 2021 del Ayuntamiento de León. 

- Disfrute de la Movilidad KA103 para formación en la Università degli Studi di Sassari 
para una estancia de cinco días.  

 

4. ACCIONES FORMATIVAS 
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A lo largo del presente año se han realizado cursos y jornadas de formación dirigidos a la 
comunidad universitaria y al público en general: 

• Curso de extensión universitaria: Interculturalidad, educación e igualdad. 
Especialización en la intervención con minorías: la comunidad rom. El curso fue 
impartido durante los meses de octubre y noviembre de 2021, en modalidad online. 
 
 El objetivo general ha sido mejorar las competencias y conocimientos en materia de 
interculturalidad e igualdad, con el acento en la situación educativa de la comunidad 
gitana. Ha colaborado en el mismo la Fundación del Secretariado Gitano de León. 
 

• Curso de extensión universitaria: El lenguaje y la construcción de la realidad: ¿qué es 
el lenguaje inclusivo y cómo se utiliza? Impartido por la profesora Mª Isabel Menéndez 
Menéndez de la Universidad de Burgos, durante el mes de noviembre de 2021 en 
modalidad online.  
 
Los objetivos del curso han sido: 

- Sensibilizar sobre la desigualdad de género y su carácter intencional: todos y 
todas tenemos responsabilidad en su erradicación. 

- Sensibilizar al alumnado en la necesidad de adecuar el uso del lenguaje a la 
realidad social de las mujeres y hombres.  

- Facilitar instrumentos para abordar adecuadamente la redacción de documentos 
de toda índole.  

- Conocer el marco legislativo que protege, regula, recomienda y/o prescribe el uso 
de lenguaje no sexista. 

 
• Curso de extensión universitaria: Introducción al voluntariado en la Universidad. Esta 

segunda edición también fue impartida por la profesora Mª Inés García Ramón, durante 
el mes de noviembre de 2021 en modalidad online. El objetivo general es conocer los 
aspectos básicos necesarios para poder desarrollar la labor de voluntariado. 
 

• Curso de extensión universitaria: Educación afectivo-sexual: retos actuales. El 
objetivo general del curso es presentar los retos que la sociedad actual presenta a las/los 
profesionales que se dedican a la educación afectivo-sexual. El curso fue impartido por el 
ginecólogo del Hospital de Burgos, Abel Renuncio Roba, durante los meses de febrero y 
marzo de 2022, en modalidad online. 
 

• IV Ciclo de Jornadas Género Diversidad Sexual y Derecho, celebradas en formato 
online, durante los días 11, 22, 23 y 30 de noviembre, y el día 1 de diciembre de 2021. El 
programa ha sido organizado por la Defensoría de la Universidad de León (ULE) y la 
Unidad de Igualdad.  
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El primer día se desarrolló una mesa bajo el título “ACTIVISMO Y LUCHAS 
CONTEXTUALIZADAS. PRODUCCIÓN, ENCARNACIONES Y CICATRICES DEL 
ACTIVISMO” Las siguientes jornadas se dedicaron a los siguientes temas: GÉNERO, 
DERECHO, MUJERES Y PRISIÓN; GÉNERO Y SALUD; PERIODISMO Y GÉNERO; y 
MERCADO, TRABAJO y GÉNERO. 
En este ciclo de jornadas colaboraron: el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Cultura y Deportes de la Universidad de León, el Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales y con la Sociedad de la Universidad de León, la Defensoría de la 
Comunidad Universitaria, Arcu Iris León, y la Subdelegación del Gobierno de León. 

 

 

5. COLABORACIONES 

• Asistencia y participación en la exposición Cosiendo con letras y voces de mujer. 
Haciendo visible lo invisible, organizado por el CIAMI del Ayuntamiento de 
Villaquilambre. 

• Clausura de los actos con motivo del día 8 de marzo organizado por el CIAMI en el 
Ayuntamiento de Villaquilambre. 

• Asistencia a la presentación del Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social 
en Castilla y León. 

• Firma del convenio de colaboración entre la Universidad de León y la Asociación 
Proyecto Convivo. 

• Asistencia a los actos celebrados por la Asociación de Esclerosis Múltiple de León con 
motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: LA PERSONA CON ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE, EN EL CENTRO. 

• Asistencia y participación en el Consejo Provincial de la Mujer. Diputación de León. 
• Clausura del IV FORO CIAMIvq: Buenas prácticas del asociacionismo en femenino. 

CIAMI Ayuntamiento de Villaquilambre. 
 

6. PREMIOS 

• Premio de reconocimiento a la labor voluntaria del año 2021 al PROGRAMA DE 
ACERCAMIENTO INTERGENERACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. 
Ayuntamiento de León. 

 

Para el ÁREA DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, este curso 
académico ha sido el de la vuelta a la “normalidad” después de las adversas circunstancias que 
nos ha tocado vivir. A pesar de todo, hemos seguido apostando por la “cultura segura” y, por 
eso, queremos agradecer la colaboración de quienes nos acompañaron, normalizaron la 
práctica de la participación, y nos facilitaron nuestra labor como servicio público necesario y útil 
en estos tiempos. 
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Queremos significar también el trabajo extraordinario de nuestras formaciones artísticas de 
música y artes escénicas que siguieron manteniendo las medidas preventivas, aunque no fuera 
obligatorio, en los ensayos colectivos que son necesarios en el desarrollo y preparación de 
programas y montajes.  
 
El cómputo total de las actividades culturales se cifró en un total de 185 propuestas, que 
quedaron distribuidas por las siguientes áreas: 
 
 
Música: 52 conciertos. 
Una temporada más de la oferta musical ha sido diversa y abierta a estilos y épocas, hemos 
alternado clásica de la temporada de Juventudes Musicales, AIE, con pop, folk (tradicional y 
contemporáneo), rock, flamenco, country, electrónica, organ-jazz, arte sonoro, canción de autor, 
improvisación, experimental, conciertos didácticos, flamenco, jazz, hindú, contemporánea, 
celta… 
 
Área de artes escénicas: 41 funciones. 
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 colecciones de grabados de clásicos contemporáneos. Los espacios 
universitarios permanecieron habilitados para exhibición de distintos proyectos fotográficos 
relacionados con, la pobreza, la desigualdad social y de género 
 
Área de artes visuales: 16 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 colecciones de grabados de clásicos contemporáneos. Los espacios 
universitarios permanecieron habilitados para exhibición de distintos proyectos fotográficos 
relacionados con, la pobreza, la desigualdad social y de género 
 
Cine club universitario: 72 proyecciones. 
El año cinematográfico ha alternado los habituales estrenos cinematográficos semanales, con el 
documental mensual, los ciclos temáticos, de autor y de diferentes países. 
 
Talleres de creación y formación artística: 7 
Los talleres que se han realizado este año han abarcado disciplinas y contenidos tales como: 
pintura al óleo, acuarela, dibujo e ilustración artística, dibujo al natural, técnicas artísticas para el 
bienestar, creativo de reciclaje textil (upcycling). 
Así mismo, se ha ofrecido a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, la 2ª Edición 
del Curso de Música de Española. 
 
 
 
Presentaciones y coloquios: 11 
Se han llevado a cabo, tanto en el Teatro El Albéitar como en la sala de exposiciones, 
presentaciones de libros, encuentros y coloquios. 
 
Colaboraciones 
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Se han mantenido y ampliado las colaboraciones con diferentes organizaciones y asociaciones 
culturales, festivales y ferias como pueden ser: 
-Festival de Música Española, Festival de Cine y Televisión de León (LECYT), AIE, Juventudes 
Musicales, Feria de Editores… 
 
 
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y FORMATIVAS ULE 2021 - 2022 
 
BANDA DE MÚSICA JJMM-ULE 
- 26 de septiembre, participación en el 34 Festival de Música Española, junto 
c o n la B a n d a Ciudad de O v i e d o , A u d i t o r i o C i u d a d de León . 
- 12 de diciembre, Concierto de Navidad, Auditorio Ciudad de León. 
- 29 de diciembre, villancicos por León. 
- 25 de marzo Concierto de Semana Santa con motivo de los 75 años de 
la Junta Mayor de Semana Santa de León, Auditorio Ciudad de León. 
- 3 de abril Concierto de Marchas de Procesión dentro del ciclo Música 
Maestro organizado por la Federación de Bandas de Música de Castilla y 
León, Iglesia Franciscanos. 
- 8 de abril, fanfarrias para “La Llamada del Archivo”, Archivo Histórico 
Provincial de León. 
- 24 de abril, X Festival de Bandas de Música “Universidad de León” con 
la Banda del Musical Ateneo de Mieres, Asturias, Auditorio Ciudad de 
León. 
- 1 de Mayo, VI Memorial Diego Pérez junto con la Banda de la Escuela 
Municipal de Música de Valencia de Don Juan. 
- 12 de junio, fanfarrias para “La Llamada del Archivo”, Archivo 
Histórico Provincial de León 
- 18 de junio, Concierto con Barón Rojo, Auditorio de León. 
- 30 de junio Concierto Final de Curso. 
- 9 de julio, participación en el V Certamen Internacional de Bandas de 
Música Ciudad de Benavente 
 
CORO JUVENIL “ÁNGEL BARJA” JJMM-ULE 
- Sábado 11 de diciembre concierto de todos los coros Ángel Barja en el 
auditorio ciudad de león a las 19:00 h 
- Jueves 16 de diciembre concierto en la casa de cultura de la robla 
dentro del XVIII Certamen Coral de la Robla. 
- Domingo 27 de marzo a las 12:00 participación del CAB y CJAB JJMM 
ULE en el Evento Coros por La Paz organizado a nivel Europeo con la 
participación de las de 8000 voces cantando al unísono por La Paz. 
- Sábado 30 de abril a las 20:00 en la iglesia de los Franciscanos con el 
CJAB 
- Sábado 14 de mayo en el teatro Bergidum a las 20:09 h junto con el 
CJAB concierto conmemorativo del XXV aniversario del campus 
universitario de Ponferrada. 
- Domingo 22 de Mayo a las 19:30 h en la casa de cultura de La Robla 
dentro de la semana Cultural. 
- Domingo 19 de junio a las 19:30 en el Teatro el Albéitar junto con los 
coros Infantiles Ángel Barja. 
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- Martes 28 de junio a las 20:00 h concierto final de curso con el CJAB 
- Sábado 9 de julio y domingo 10 de julio concierto en Viseu-Portugal 
conjuntamente con el Coro Mozart que hará de anfitrión. Este 
concierto se realiza al aire libre frente a la Catedral de Viseu 
 
CORO "ÁNGEL BARJA" JJMM-ULE 
Coro “Ángel Barja” JJMM ULE 
- 10 de septiembre, Acto Institucional de Inauguración de Curso de la 
ULE. 
- 1 de octubre, Acto Institucional Inauguración de Curso en el Campus de 
Ponferrada. 
- Viernes 15 de octubre concierto en el seminario de Astorga a las 20:30 
- Sábado 23 de Octubre en la Iglesia de los Franciscanos a las 18:00 con 
el CJAB 
- Sábado 13 de noviembre concierto en Veguellina de Órbigo en la sala 
Fundos a las 19:30 h. 
- Sábado 27 noviembre a las 19:00 h participación en el Certamen Coral 
internacional Viola de Avilés obteniendo el segundo premio, premio del 
público y premio a la mejor interpretación de obra Asturiana. 
- Sábado 11 de diciembre concierto de todos los coros Ángel Barja en el 
auditorio ciudad de león a las 19:00 h 
- Sábado 18 de diciembre concierto en la iglesia Santa Marina la real de 
león a las 19:00 
- Domingo 26 de diciembre concierto en la Sobarriba a las 18:30 
- Sábado 5 de febrero en el Aula Magna del Albéitar grabación para la 
partitura “Ébola” de Ramon Castejón. 
- Sábado 26 de Marzo de 2022 concierto de música religiosa en 
Torrelavega 
- Domingo 27 de marzo a las 12:00 participación del CAB y CJAB JJMM 
ULE en el Evento Coros por La Paz organizado a nivel Europeo con la 
participación de las de 8000 voces cantando al unísono por La Paz. 
- 26 de abril Aula Magna festividad San Isidoro 
- Sábado 30 de abril a las 20:00 en la iglesia de los Franciscanos con el 
CJAB 
- Sábado 14 de mayo en el teatro Bergidum a las 20:09 h junto con el 
CJAB concierto conmemorativo del XXV aniversario del campus 
universitario de Ponferrada. 
- Domingo 15 de mayo organización del concierto del Coro Asturiano 
Aurum de Luanco a las 13:00 h. 
- Viernes 3 de junio sesión de tarde y sábado 4 de junio sesiones mañana 
y tarde, taller con el director de “El León de Oro” y actualmente 
director titular del Coro de RTVE, Marco Antonio García de Paz, como 
taller formativo para los integrantes del coro. 
- Martes 28 de junio a las 20:00 h concierto final de curso con el CJAB 
- Del 8 al 12 de agosto el coro participará como coro piloto del curso 
para directores de Verano de La Bañeza. 
 
COROS INFANTILES “ÁNGEL BARJA” 
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Los dos coros infantiles (de 3 a 5 años y de 6 a 12 años) 
− 11 de diciembre, concierto de diciembre en el auditorio arropados por 
el coro juvenil y el universitario. 
− domingo 19 de junio a las 19:30 en el Teatro del Albéitar concierto de 
final de curso. 
 
ORQUESTA JJMM-ULE 
- 22 de agosto, Concierto en el Ciclo Enclaves, en Carrizo de la Ribera. 
- 10 de septiembre, Acto Institucional de Inauguración de Curso de la 
ULE. 
- 18 de septiembre, Música y documentos, concierto para el Archivo 
Histórico Provincial, Auditorio Ciudad de León. 
- 29 de septiembre, concierto en las Jornadas de Acogida, campus de 
Vegazana. 
- 1 de octubre, Acto Institucional Inauguración de Curso en el Campus de 
Ponferrada. 
- 23 de octubre, Concierto para las XXI Jornadas Jacobeas, Iglesia de 
Santa Marina. 
- 28 de noviembre, Los Juegos del Alambre en el Festival Híbridos, Salón 
de Actos del Ayuntamiento de León. 
- 4 de diciembre, ensayo abierto en el nuevo auditorio de la Fundación 
Cerezales, Antonino y Cinia, en Cerezales del Condado. 
- 12 de diciembre, Concierto de Navidad, Auditorio Ciudad de León. 
- 17 de diciembre, acto homenaje a jubilados y fallecidos del 
Ayuntamiento de León, Auditorio Ciudad de León. 
- 23 de diciembre, villancicos por la ciudad de León. 
- 8 de marzo, intervención musical en el abrazo simbólico a la Facultad 
de Educación, Campus de Vegazana. 
- 20 de marzo, ensayo abierto en la Iglesia de los Franciscanos. 
- 24 de marzo, concierto para la Facultad de Filosofía y Letras, Campus 
de Vegazana. 
- 27 de marzo, ensayo abierto en la iglesia de Santa Marina La Real. 
- 23 de abril, concierto en el Ciclo Passionato, en Veguellina de Órbigo. 
- 26 de abril Aula Magna festividad San Isidoro. 
- 29 de mayo, concierto de clausura de la Semana Cultural de La Robla. 
- 30 de junio, concierto Final de Curso en el Auditorio Ciudad de León. 
 
 
AULA DE ARTES DEL CUERPO 2021-2022 
 
Danza con piedras, árboles y nubes. Curso impartido por Paz Brozas con la colaboración de 
Elena López de Haro. 16 de octubre, 20 de noviembre, 18 de diciembre, 26 de febrero y 25 de 
marzo (20 horas). En Robledo de Torio, Monte de San Isidro, Oteruelo de la Valdoncina y 
Cerezales del Condado. 
 
Danza/Performance. Encuentro online con Julián Pacomio. 27 de octubre de 2021. 
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La danza contemporánea en el siglo XX: recorrido histórico audiovisual. Viernes desde 22 de 
octubre a 17 de diciembre (30 horas). Impartido por Rosario Granell con la colaboración de Abel 
Morán. 
 
Danza, arte y educación. Jueves de 15 de octubre a 26 mayo (60 horas). Impartido por Rosario 
Granell.  
 
Danza improvisación, contact improvisation y portés acrobáticos. Prácticas de escucha y mutuo 
apoyo. Miércoles de 3 de noviembre a 20 de abril (40 horas). Impartido por María Casares, 
Ángel Zotes, David Tornadijo y Paz Brozas. 
 
Improvisaciones con meditaciones guiadas en torno al mito de Niobe. Impartido por Melania 
Olcina. 28 enero, 4, 11 y 18 de febrero (20 horas). 
 
Clase con Carmen Werner. 18 de marzo. 
 
Variaciones con Trio B. Cartografías en la ciudad. Impartido por Isabel Álvarez y Paz Brozas. 
Miércoles 1, 8 y 15 de junio. Aulario y espacios exteriores.  
 
Taller de composición: Amo el círculo como amé al caballo. Imparte Rosario Granell. Jueves 2, 
9 y 16 de junio (continúa en septiembre y octubre), 40 horas. 
 
Excursión & Danza. 22 de mayo y 5 de junio. En tren hasta Matallana. Facilita Paz Brozas Polo. 
 
Ensayos de Armadanzas en la FACFD (proyecto SE RUEDA): primera fase de octubre a enero. 
Segunda fase en marzo y martes de junio.  
 
Ensayos abiertos Danza en silencio. Desde enero lunes y viernes de 12 a 14. Aulario ULE.  
 

 
TEATRO EL MAYAL – ULE 
 
En el curso 2021-2022 TEATRO EL MAYAL – ULE ha implementado tres talleres estables de 
formación escénica, ha colaborado en la realización de cursos monográficos con otras 
instituciones y ha llevado a cabo los ENCUENTROS CON EL PÚBLICO en la programación de 
Artes Escénicas del Área de Actividades Culturales de la ULE. 

 

Representaciones 

 

 “POBRE JANUCÁ DE FIESTA Y LUZ” de Javier R. de la Varga. Tres funciones realizadas los 
días 27 y 28 de noviembre de 2021, en el Palacio del Conde Luna, programadas por el 
Ayuntamientos de León. 
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“PETRICOR” (Javier R. de la Varga) Estreno absoluto el 19 de abril de 2022 en el XXVIII 
Festival de Teatro Universitario de Lugo.  

 

Al estreno le siguieron representaciones en: 

 

- VI Muestra de Teatro Universitario de la ULE. 21 y 22 de abril, Teatro El Albéitar. 

 - XIII Muestra de Teatro de la Universidad Pública de Navarra. Pamplona, 2 de mayo. 

- XXII Muestra de Teatro de la Universidad de Burgos. Burgos, 3 de mayo. 

- XXVII MITEU. Muestra Internacional de Teatro Universitario. Ourense, 7 de mayo. 

 

VI Muestra de Teatro Universitario de la ULE  

 

Entre el 21 y el 30 de abril de 2022 se celebró la sexta edición de la muestra organizada por 
Teatro El Mayal y el Área de Actividades Culturales de la ULE y contando con la presencia de 
las Aulas de Teatro de la Universidad Pública de Navarra, Universidad de Santiago de 
Compostela - Campus de Lugo, Universidad de Vigo - Campus de Ourense, Universidad de 
Burgos, y Teatro El Mayal – ULE. 

 

MEMORIA SERVICIO DE DEPORTES CURSO 2021-2022 

 

A. COMPETICION INTERNA 
 

         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 y se puede 
participar en cualquiera de las modalidades.  

Los requisitos para participar son:  

• Pertenecer a la Comunidad Universitaria (es indispensable). 
• Es necesario abonar una fianza, que se reintegra al finalizar la Competición siempre y 

cuando no haya sido excluido por alguna causa y una cuota de Inscripción.  
• Inscribirse en el Servicio de Deportes de forma presencial o telemática, dentro de los 

plazos que se marcan a comienzos de cada curso.  
 

Comienza a disputarse sobre el mes de Octubre y finaliza en el mes de Mayo. 
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          Se ha 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:                        12 equipos 

Balonmano:                                          3 equipos 

Fútbol hierba (11):                                     5 equipos 

Fútbol 7:                                             18 equipos 

Fútbol sala masculino:                                        30 equipos 

Fútbol sala femenino:                                        4 

Voleibol masculino:                             6 equipos 

Voleibol femenino:                               2 equipos 

Campus Ponferrada:                                 No han tenido competición 

  

 

       

A su vez la Competición está dividida en dos fases: 

 

a) La Liga regular. 
 

Desarrollada en los dos Campus (León y Ponferrada) cada uno con sus deportes, equipos y 
modalidades.      

Se ha disputado durante todo el Curso por el sistema de Liga de todos contra todos a una 
sola vuelta. Al finalizar estas ligas, se enfrentan los vencedores de cada Campus en un partido 
eliminatorio, en el que el vencedor representará a nuestra Universidad en el Trofeo Rector de 
Universidades de Castilla y León.  
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b) Fases finales o Play Offs 
 

Al finalizar la fase de Liga, comienzan a disputarse las fases finales, copas o play offs. Esta 
fase está compuesta por todos los equipos que componen cada deporte que no hayan sido 
excluidos de la competición por cualquier causa. En este curso las eliminatorias se han 
disputado a doble partido, salvo la final. El vencedor de esta fase es el Campeón de cada 
modalidad y se le obsequia con un juego de camisetas técnicas. 

 

• 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. 

       Próximos a la fecha del Trofeo Rector, nos indican que se ha incluido el deporte de Pádel 
Mixto. Como ya estábamos en plenas competiciones, proponemos a los participantes de pádel 
que busquen una pareja y si lo desean se inscriban en un nuevo torneo. Con los inscritos, 
realizamos una eliminatoria para participar en esta nueva modalidad. 

 

       Todas las modalidades deportivas están formadas por grupos, siempre condicionado a la 
cantidad de deportistas inscritos. 

 

Así tenemos: 

 

AJEDREZ MASCULINO 4 jugadores 

BADMINTON FEMENINO 2 jugadoras 

BADMINTON MASCULINO 6 jugadores 

FRONTENIS INDIVIDUAL 1 jugador 

FRONTENIS PAREJAS 10 parejas (20 jugadores) 

PADEL MASCULINO 28 parejas (56 jugadores) 

PADEL FEMENINO 3 pareja (6 jugadoras) 

PADEL MIXTO 3 parejas (6 jugador@s) 

TENIS MESA MASCULINO 11 jugadores 

TENIS MESA FEMENINO 2 jugadoras 

TENIS MASCULINO 8 jugadores 
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TENIS FEMENINO 1 jugadora incluida en la masculina 

 

Uno de los objetivos de la Competición Interna es nuestra participación en el Trofeo Rector 
de Universidades de Castilla y León, y los equipos vencedores de la fase de liga de los 
diferentes deportes, son los que nos representan en dicho Trofeo, aunque no todos los deportes 
que se disputan en nuestra Universidad tienen representación (Frontenis en todas sus 
modalidades y Fútbol 7) 

En los deportes en los que hay más de un grupo, después de disputada la liga, se realizan 
enfrentamientos eliminatorios para determinar el campeón y en su caso quién representará a la 
Universidad en el Trofeo Rector de Universidades de Castilla y León.   

En este Trofeo, solo pueden participar los estudiantes y no tienen cabida el resto de 
personas de la Comunidad Universitaria, aunque hayan participado en la Competición Interna. 
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INFORME NUMÉRICO    CURSO 2021/22 

 

COMPETICIÓN  INTERNA 

Deporte Colectivo 

 

 Nº de equipos 

Deportes masculino femenino total 

 

Fútbol Sala 12 2 14 

Baloncesto 3 0 3 

Fútbol Hierba 5 0 5 

Fútbol 7 18 0 18 

Balonmano 30 4 34 

Voleibol 6 2 8 

 

 74 8 82 

 

 

 

 Nº de deportistas usuarios 

Deportes hombres mujeres Total jugador@s 

Baloncesto 130 27 157 

Balonmano 39 9 48 

Fútbol 7 228 3 231 

Fútbol Hierba 105 1 106 

Fútbol Sala   330 31 361 

Voleibol 65 29 94 
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TOTAL 897 100 997 

 

 

 

COMPETICIÓN  INTERNA 

Deporte Individual 

 

 

 Nº de participantes 

Deportes masculino femenino total 

Ajedrez 4 0 4 

Badminton 6 2 8 

Frontenis Individual 1  1 

Frontenis Parejas 20 0 20 

Padel 56 6 62 

Pádel mixto 3 3 6 

Tenis 8 1 9 

Tenis de Mesa 11 2 13 

  

TOTAL 109 14 123 

 

 

CUADRO DE HONOR DE COMPETICION INTERNA 

 

 

 

CAMPEONES COMPETICION INTERNA EQUIPOS 2021-2022 
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EQUIPO DEPORTE 

FEDERICAS BALONCESTO FEMENINO 

MARIANGELES LAKERS BALONCESTO MASCULINO 

PELO MUELLE BALONMANO MASCULINO 

ATLETICO MAPUCHES FUTBOL HIERBA (11) 

LOS CHACHINES FUTBOL 7 

LOS DEL CONTROL FUTBOL SALA MASCULINO 

THE POWERFUL GIRLS FUTBOL SALA FEMENINO 

APLAZADO VM VOLEIBOL MASCULINO 

BALLS IN THE AIR VOLEIBOL FEMENINO 

 

 

 

 

CAMPEONES COMPETICION INTERNA INDIVIDUAL 2021-2022 

 

 

 

 

JUGADORES DEPORTE  

ALVARO VALLINAS AJEDREZ 

ANA CAVESTANY BADMINTON FEMENINO 

ALBERTO RODRIGUEZ BADMINTON MASCULINO 

YHERAY OTERO – ENRIQUE COTO FRONTENIS PAREJAS 

LUCIA DIAZ – RAQUEL GONZALEZ PADEL FEMENINO 

NICOLAS MAISO – ALEJANDRO GONZALEZ PADEL MASCULINO 

JORGE GARCÍA – PAULA FERNANDEZ PADEL MIXTO 

NICOLAS MAISO TENIS MASCULINO 
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IKER GARCIA TENIS MESA MASCULINO 

SONIA GARCIA TENIS MESA FEMENINO 
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B. DEPORTE FEDERADO Y DE COMPETICION  
 

1.  DEPORTE FEDERADO  
 

 

La Universidad de León participa con sus equipos en diversas categorías programadas por las 
distintas federaciones correspondientes a cada deporte. 

Durante la temporada 2021-2022 los equipos federados que representaron a la Universidad de 
León fueron los siguientes y en las siguientes categorías: 

Destacar los equipos de baloncesto femenino y rugby masculino que quedaron campeones de 
la liga regular de sus respectivas competiciones.  

 

 

Equipo Categoría 
BALONCESTO FEMENINO 1ª División Nacional Femenina 
BALONCESTO MASCULINO EBA 
BALONMANO FEMENINO 1ª Nacional Femenina CYL 
BALONMANO MASCULINO 1ª División Estatal masculina 
RUGBY FEMENINO 1ª Regional Senior Femenino 
RUGBY MASCULINO 1ª Regional Senior Masculino 
ATLETISMO División de Honor 

 

 

 

 

NUMERICO DEPORTE FEDERADO 2021-2022 

 

DEPORTE CHICOS CHICAS OFICIALES TOTALES 

BALONCESTO  12 12 6 30 

BALONMANO 19 16 6 41 

VOLEIBOL 16 15 4 35 

RUGBY 30 34 6 70 
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ATLETISMO 24 37 2 63 

TOTALES 101 114 24 239 

 

 

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. 
• Pabellón del F. C. A. F. D. 
• Palacio Municipal de los deportes. 
• Área deportiva de Puente Castro. 
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2.  TROFEO RECTOR 2022 
 

La Universidad de Valladolid organiza junto con Consejería de Cultura y Turismo 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, católica de Ávila y Isabel I, la difusión y participación de 
acciones encaminadas a la práctica deportiva en su propio ámbito universitario. Se pretende 
que el deporte se constituya como un medio de integración de los diferentes grupos sociales 
que componen la sociedad desarrollando programas de acercamiento del deporte a la 
comunidad universitaria. 

La Universidad de Valladolid organizo durante los días 1 y 2 de abril el Trofeo Rector 2022, 
resultando ganador la Universidad de Valladolid y subcampeona la U. de León. 

 En esta edición se disputaron las siguientes modalidades deportivas en las que resultaron 
vencedoras las siguientes universidades: 

 

GANADORES EN DEPORTES COLECTIVOS 

 

BALONCESTO FEMENINO EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 

BALONCESTO MASCULINO EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 

BALONMANO MASCULINO EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 

FÚTBOL VALLADOLID 

FÚTBOL SALA FEMENINO  PONTIFICIA DE SALAMANCA 

FÚTBOL SALA MASCULINO LEON 

VOLEIBOL FEMENINO EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 

VOLEIBOL MASCULINO LEON 

 

GANADORES EN DEPORTES INDIVIDUALES 

 

AJEDREZ MIXTO SALAMANCA 

BADMINTON FEMENINO VALLADOLID 

BADMINTON MASCULINO VALLADOLID 

PADEL FEMENINO EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 
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PADEL MASCULINO LEON 

PADEL MIXTO SALAMANCA 

T. MESA FEMENINO VALLADOLID 

T. MESA MASCULINO VALLADOLID 

TENIS FEMENINO LEON 

TENIS MASCULINO SALAMANCA 

ORIENTACION FEMENINO Y MASCULINO - VALLADOLID 

CAMPO A TRAVES FEMENINO SALAMANCA / MASCULINO LEON 

TRAIL UNIVERSITARO 
FEMENINO U. LEON / MASCULINO EUROPEA 
MIGUEL DE CERVANTES 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION FINAL POR UNIVERSIDADES 

 

PUESTO UNIVERSIDAD  

1º VALLADOLID 91puntos 

2º LEON 81 puntos 

3º SALAMANCA 77 puntos 

4º EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 64 puntos 

5º U PONTIFICIA DE SALAMANCA 59 puntos 

6º UNIVERSIDAD DE BURGOS 52 puntos 

7º IE UNIVERSITY 51 puntos 

8º CATOLICA DE AVILA 10 puntos 

9º ISABEL I 5 puntos 
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INFORME NUMERICO DE PARTICIPANTES 

 

 participantes 

Deportes masculino femenino total 

Baloncesto 12 12 24 

Balonmano 14  14 

Fútbol Hierba 18  18 

Fútbol Sala 12 12 24 

Voleibol 12 12 24 

Pádel 2 2 4 

Pádel mixto 1 1 2 

Tenis de Mesa 3 2 5 

Ajedrez 3  3 

Bádminton 4 2 6 

Tenis 1 1 2 

Campo a Través 4 3 7 

Trail – carrera de montaña 8 4 12 

 

 94 51 145 
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3.  CAMPEONATOS DE ESP AÑA UNIVERSITARIOS 2022  
 

 

 

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 
2022 

 

 

DEPORTE CHICOS CHICAS OFICIALES TOTALES 

BALONMANO   18 3 21 

RUGBY  13 15 5 33 

BALONCESTO  11 3 14 

ATLETISMO 12 14 2 28 

ESCALADA 4 4 1 9 

LUCHA 1 1 1 3 

HALTEROFILIA  1 1 2 

GOLF 1  1 2 

KARATE 3 2 2 7 

PADEL 2 2 1 5 

CAMPO A TRAVES 3 4 1 8 

ESGRIMA 3  1 4 

TAEKWONDO 1 2 2 5 

JUDO 2 2 3 7 

 45 76 27 148 

                   

 

Los Campeonatos de España Universitarios 2022 se convocan en las 
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siguientes modalidades y disciplinas deportivas: 

 

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

 

Deportes de equipo: baloncesto, baloncesto 3x3, balonmano, fútbol, fútbol sala, 
rugby 7 y voleibol. 
Todas las disciplinas se convocan en categoría femenina y masculina. 
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Nuestros mejores resultados han sido los siguientes: 

 

 

PARTICIPACION Y MEDALLISTAS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2022 

 

ORO PLATA BRONCE TOTAL 

3 8 2 12 

 

ATLETISMO  -  MURCIA 

 

TOBALINA ASPIREZ CARLOS lanzamiento peso ORO F. C. A. F. D  

RAMIREZ FABRAL LUIS MANUEL lanzamiento peso PLATA ECONOMICAS 

RAMIREZ FABRAL LUIS MANUEL lanzamiento disco PLATA ECONOMICAS 

JUAN CANTON LUCIA 800 m libres PLATA F. C. A. F. D 

ECHEVARRIA HOYA LORENA lanzamiento disco PLATA INDUSTRIALES 

ARBEO SARRIUGARTE JUNE 3000 obstáculos PLATA EDUCACION 

ARANGUENA PINILLA GONZALO 10.000 m libres PLATA DERECHO 

BORRAZ FERNANDEZ MONICA lanzamiento peso BRONCE EDUCACION 

GARCIA SANCHO ANGELA 200 m libres BRONCE ECONOMICAS 

 

 

ENTRENADOR:   PEDRO GALLEGO SANDOVAL 

DELEGADO:   JULIO DE PAZ FERNANDEZ 

 

LUCHA  -  LOS ALCAZARES (Murcia) 

 

IGLESIAS ORICHETA JORGE PLATA INDUSTRIALES 

 

DELEGADO:   JESUS MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ 

 



Memoria 2021-2022 
 

184 
 

CAMPO A TRAVES  -  LORCA (Murcia) 

 

MEDALLA DE PLATA EQUIPO FEMENINO 

 

ARBEO SARRIUGARTE JUNE                           EDUCACION 

FORRERO PEREZ MARIA                                  ENFERMERIA   

LOPEZ VAZQUEZ LAURA                                   F. C. A. F. D. 

MARTIN ARAMBURU MIREN                              F. C. A. F. D. 

 

DELEGADO:   JULIO DE PAZ FERNANDEZ 

 

HALTEROFILIA  - LOS ALCAZARES (Murcia 

 

SUAREZ RODRIGUEZ         LYDIA                      Total Olímpico femenino ORO F. C. A. F. 
D 

  

DELEGADO:   JORGE ESCALADAS DIAZ 

 

KARATE  -  LOS ALCAZARES (Murcia) 

 

MARTINEZ MURCIEGO ANA ORO EDUCACION 

 

ENTRENADOR:   SERGIO MARTINEZ GARCIA 

 

 

PARTICIPANTES EN LA FASE FINAL DE CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 
2022 

 

DEPORTE CHICOS CHICAS OFICIALES TOTALES 

BALONMANO   18 3 21 
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RUGBY  13 15 5 33 

BALONCESTO  11 3 14 

ATLETISMO 12 14 2 28 

ESCALADA 4 4 1 9 

LUCHA 1 1 1 3 

HALTEROFILIA  1 1 2 

GOLF 1  1 2 

KARATE 3 2 2 7 

PADEL 2 2 1 5 

CAMPO A TRAVES 3 4 1 8 

ESGRIMA 3  1 4 

TAEKWONDO 1 2 2 5 

JUDO 2 2 3 7 

 45 76 27 148 
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4.  S IMULTANE AS DE AJEDREZ 2022  
 

El Torneo Magistral Ciudad de León, uno de los grandes clásicos del circuito internacional, 
cumple este año su trigésimo quinta 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 jueves 7 de julio a las 17:30 horas. En esta edición las simultáneas las disputara el 
jovencísimo Gran Maestro. 
 

ANDREY ESIPENKO - Gran Maestro - RUSIA 

Andrey Evgenyevich Esipenko (nacido el 22 de marzo de 2002) es un Gran Maestro de ajedrez ruso. 
Ganó el Campeonato Europeo de Ajedrez Sub10 en 2012, y el Campeonato Europeo de Ajedrez Sub-16 y 
fue Campeón Mundial Sub-16 en 2017. Aseguró todas sus normas de Gran Maestro a finales de 2017 y 
recibió el título de la FIDE en abril de 2018. Es el segundo clasificado del ranking mundial FIDE de los 
mejores jugadores menores de 20 años. En la última lista de FIDE, aparece con un Elo de 2714. A 
principios de 2021 derrotó de forma espectacular al actual campeón mundial, el noruego Magnus Carlsen, 
en una partida que ha dado la vuelta al mundo. A sus 19 años será un duro rival para leyendas 
consagradas como Anand o Gelfand. 
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C. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO 2021-2022 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO 21-22 en León y Ponferrada 

 
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/noviembre a mayo/junio. 

Estas actividades se organizan e imparten en el Campus de León. 

Las actividades deportivas comenzarán a partir del 4 de octubre de 2021. 

Las inscripciones (en la Web: https://actividades.deportes.unileon.es o en el Servicio de 
Deportes) comienzan el 23 de septiembre de 2021 a las 9 horas y estará abierta durante 
todo el curso 21-22 o hasta agotarse las plazas, para los siguientes PERIODOS: 

• Temporada o curso completo, (dos cuatrimestres).  
• 1º Cuatrimestre (04 de octubre o noviembre - 13 de febrero). 
• 2º Cuatrimestre (14 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 
ES41 - 2103- 4200 - 31 - 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 30 de septiembre, con un incremento de 10 € por cuatrimestre 
o 20 € por la temporada. 

           *Externas que no formen parte de la comunidad universitaria en el curso 21-22. 

• + Información en la Web: http://www.unileon.es/servicios/deportes/campus-de-
leon/actividades-deportivas-y-de-ocio o en el Servicio de Deportes (lunes a viernes de 
8 a 14:30 horas, Pabellón Universitario "Hansi Rodríguez", Campus de Vegazana, León) 

• Teléfonos: 987 291 346 // 987 291 932 // 987 291 161 //  987 293 274 
• Fax: 987 291 347 
• Correo: deportes@unileon.es 

EL NÚMERO DE PLAZAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES ES LIMITADO, dirigidas 
exclusivamente para personas ADULTAS, (excepto aquellas convocadas expresamente para 
menores de edad). 

Para que las actividades ofertadas se lleven a cabo se requerirá un número mínimo de 
participantes.  

https://actividades.deportes.unileon.es/
https://actividades.deportes.unileon.es/
https://www.unileon.es/servicios/deportes/campus-de-leon/actividades-deportivas-y-de-ocio
https://www.unileon.es/servicios/deportes/campus-de-leon/actividades-deportivas-y-de-ocio
mailto:deportes@unileon.es
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NUMÉRICO Actividades DEPORTIVAS 2021-2022 
 

CAMPUS DE LEÓN 
Total 

MASCULINO 
Total 

FEMENINO Total 

ACT. MULTIAVENTURA  36 39 75 

BAILES LATINOS - - - 

BOXEO 8 12 20 

DEFENSA PERSONAL FEMENINA - - - 

DESCENSO DEL SELLA 35 68 103 

ESCALADA 24 24 48 

ESQUÍ FORMIGAL  26 18 44 

ESQUÍ SAN ISIDRO 201 211 412 

JUDO 12 7 19 

KÁRATE (promoción octubre-21) 4 3 7 

KICK BOXING 7 13 20 

MARCHA NÓRDICA 7 68 75 

ORIENTACIÓN  - - - 

PADEL 138 132 270 

PILATES 16 106 122 

RUNNERS UNILEON 45 44 89 

SENDERISMO  - - - 

TENIS ADULTOS // NIÑOS - - - 

TRIATLON 17 8 25 

YOGA 0 30 30 
CAMPUS NIÑO/AS 
(junio-julio-septiembre 2022) Pendiente Pendiente Pend. 

    

CAMPUS DE PONFERRADA    
PONFERRADA CORREDORES 3 9 12 
PONFERRADA LEITARIEGOS 6 21 27 
PONFERRADA WORKOUT  1 40 41 
    
TOTAL 21-22  586 853 1439 
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SUMA TOTAL DE TODOS LOS DEPORTES CURSO 2021-22 

DEPORTE Nº PERSONAS 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 148 4,79% 

COMPETICION INTERNA EQUIPOS 997 32,25% 

COMPETICION INTERNA INDIVIDUAL 123 3,98% 

ESCUELAS DEPORTIVAS 1439 46,55% 

FEDERADO 239 7,73% 

TROFEO RECTOR CyL 145 4,69% 

TOTAL PARTICIPANTES 3091 100,00% 
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7.- INFRAESTRUCTURAS Y 
SOSTENIBILIDAD 
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Durante el curso académico 2021/2022, el Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad 
ha desarrollado múltiples actividades relacionadas con cada una de las Áreas que dependen del 
mismo:  

• Área de Informática y Comunicaciones 
• Área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental 
• Área de Publicaciones 
• Área de Ingeniería e Infraestructuras 
• Área de Inversiones 

Así mismo, se han firmado una serie de Convenios y/o Acuerdos de Colaboración entre la 
Universidad de León y varias entidades externas a través de este Vicerrectorado: 

 Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la Asociación Provincial 
Leonesa de Empresa de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ALETIC) 
 Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León y Nuevas Ventajas 

S.L. 
 Adenda de prórroga al convenio específico suscrito entre la Universidad de León y Play 

Code Academy S.L. para el desarrollo del VIII Campus Tecnológico de Verano para 
niños y jóvenes. 
 Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la Asociación Española 

Contra el Cáncer para el desarrollo del proyecto espacio sin humos. 
 Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León y Telefónica Open 

Innovation S.L.U. 

El Vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad representa a la Universidad de León en 
diferentes Fundaciones y/o Asociaciones, 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. 
 Agrupación Empresarial Innovadora Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, cuyos 

fines son fomentar la unión por la innovación, promover la implantación de servicios 
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tecnológicos de los asociados, facilitar la cooperación e impulsar estrategias de 
incremento de la competitividad, etc. 
 Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad (RENIC), entre cuyos 

objetivos está lograr la cooperación de los agentes expertos en ciberseguridad, difundir 
resultados de investigación promoviendo la transferencia de conocimiento y soluciones 
a la industria, potenciar el desarrollo de talento en materia de ciberseguridad, etc. 

 
 
El Vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad ejerce, por delegación del Rector, la 
presidencia en la Comisión Económica de la Universidad de León, para atender la tramitación 
de las peticiones de gasto de obras, servicios y suministros solicitadas por los responsables de 
las Unidades de Coste de la Universidad de León con el objeto de lograr una gestión eficiente 
de sus dotaciones económicas, y la presidencia de la Mesa de Contratación, que ejerce las 
competencias establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público, además de las que le 
atribuye el órgano de contratación de la Universidad de León. 
 
Durante el curso 2021/2022 se convocó el IV Plan de Equipamiento Docente, financiado con el 
plan de inversiones de la Junta de Castilla y León, para la renovación y actualización de equipos 
e instrumentos destinados a la docencia, repartiendo entre los distintos Centros de la 
Universidad el material concedido dentro del presupuesto destinado a tal fin. 

A través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de su proyecto UNIDIGITAL 
para la modernización y digitalización del sistema universitario español, se convocaron varias 
plazas para llevar a cabo los proyectos ULE_MRDOULE, ULE_VIRTUOSO, ULE_WIFI6, 
UNIMOODLE y GAOC. 

Cabe destacar que la Universidad de León logró el sello Blue Campus por su compromiso en 
defensa del agua como un bien común, siendo la primera universidad española en obtener 
dicha etiqueta. 

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

1. AREA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

1.1. Unidad de Comunicaciones 

El principal cometido de la Unidad de Comunicaciones del Servicio de Informática y 
Comunicaciones (SIC) es garantizar la disponibilidad de forma óptima de las comunicaciones de 
toda la comunidad universitaria, bien sean éstas establecidas a través de la red de datos 
cableada o WiFi, o de la red de telefonía fija o móvil. Además, se da soporte a la web 
institucional, espacios web para otras unidades institucionales y otros desarrollos que 
históricamente se han gestionado desde esta unidad.   
 
Este año hemos seguido focalizándonos en la mejora de la seguridad de los elementos activos 
que componen la infraestructura de telecomunicaciones universitaria. Si el año pasado se 
sustituyó el cortafuegos perimetral, este año se ha renovado el balanceador SSL. Este equipo 
permite el reparto de carga entre distintos servidores y es paso intermedio entre cualquier 
comunicación segura establecida entre los dispositivos de usuarios y los servicios ofrecidos por 
la Universidad a través de las diferentes webs institucionales. 
 
El nuevo equipamiento cumple todos los estándares de seguridad del mercado y se compone 
de dos equipos que han sido instalados en sedes distintas para proporcionar la mayor 
disponibilidad posible. Se trata equipamiento preparado para soportar altas velocidades de 
transmisión y optimizar los tiempos de descarga de los portales web. 
 
Se sigue extendiendo el uso del acceso seguro a la intranet universitaria a través de redes 
privadas virtuales (VPN) con doble factor de autenticación. El equipamiento que soporta dicho 
servicio se actualiza varias veces al año a versiones estables con altos estándares de seguridad, 
de esta manera se garantiza la correcta conexión de clientes con diferentes requisitos de 
acceso. 
 
En paralelo, se sigue con la actualización de versiones de todo el equipamiento de 
comunicaciones distribuido entre todos los campus universitarios. Durante este curso se han 
actualizado más de 120 conmutadores, entre ellos equipos muy sensibles por los que pasa la 
mayor parte del tráfico cursado por la red, tanto WiFi como cableada. 
 
Continuamos con la renovación de la electrónica de red de las aulas informáticas de todos los 
edificios. Con esta actualización, que iniciamos el curso pasado, multiplicamos por 10 la 
velocidad a la que pueden conectarse los ordenadores de las aulas, habiéndose terminado este 
curso el despliegue en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial y en las 
Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Veterinaria y 
Derecho. Esperamos concluir en los próximos meses la instalación en el resto de los edificios. 
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La Universidad es punto de presencia de la red nacional de educación e investigación, RedIRIS, 
ello conlleva el alojamiento en nuestras instalaciones de equipos que posibilitan la interconexión 
de otras sedes. Este año se ha cambiado todo el equipamiento, permitiendo los nuevos 
sistemas establecer conexiones entre equipos de investigación nacionales e internacionales a 
velocidades antes inalcanzables. 
 
En coordinación con el Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE), que es el 
ente gestor de la red regional, se ha conseguido ampliar el enlace de conexión entre los campus 
de León y Ponferrada, pasando de 2 Gbps a 20 Gbps. Este crecimiento, demandado hace 
mucho tiempo por la Universidad, fue posible a principios de 2022 y ha permitido que la 
conexión del campus de Ponferrada sea exactamente la misma que el resto de los nodos 
principales de la red corporativa. 
 
En la siguiente tabla se puede observar el montante de información intercambiado entre la red 
universitaria e Internet durante los últimos 5 cursos: 
 

TRÁFICO MEDIO (Mbps) 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada 
51,00 194,46 51,82 218,53 52,90 181,35 71,27 219,51 77,90 235,25 
 
TRÁFICO MÁXIMO (Mbps) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada 
635,01 1.830,00 1.090,00 2.100,00 945,15 3.620,00 1.392,64 3.502,08 1.576,96 2.764,80 
 
TRÁFICO TOTAL INTERCAMBIADO CON INTERNET (TBytes) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada 
191,73 731,06 194,81 821,54 198,87 681,76 267,92 825,22 292,86 884,40 

 
 
En relación a la telefonía, este año hemos procedido a la actualización de las versiones de las 
centrales IP alojadas en nuestras instalaciones y que posibilitan tanto las conversaciones 
internas, como las establecidas con el exterior. Además, se han actualizado los sistemas de 
comunicaciones unificadas que se usaron masivamente durante la pandemia. 
 
Se siguen creando tomas de red para conectar nuevos equipos o reorganizar espacios. Durante 
este curso se ha realizado el cableado de 4 nuevas aulas informáticas, la clínica podológica del 
campus de Ponferrada o las tomas necesarias para el funcionamiento de los arcos antihurto 
instalados en las diferentes bibliotecas universitarias, entre las actuaciones más destacadas. 
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La siguiente tabla refleja el inventario de equipos y conexiones de red gestionados directamente 
por la unidad y su evolución a lo largo de los últimos 5 cursos académicos: 
 
INVENTARIO 2017-

2018 
2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Armarios comunicaciones 119 122 123 128 130 
Puntos de red cableados 12.307 12.297 12.379 12.586 12.810 
Puntos de red cableados activos 7.035 6.657 6.767 6.997 7.199 
Dispositivos de red gestionados 248 240 241 248 247 
Número de antenas WiFi 802.11 a/b/g/n 69 69 69 69 69 
Número de antenas WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 429 433 433 448 456 
Extensiones telefónicas analógicas y 
digitales 369 364 247 243 237 
Extensiones telefónicas IP 1.504 1.506 1.620 1.647 1.660 
 
Otro importante cometido de la Unidad de Comunicaciones es la gestión de los dos Centros de 
Procesos de Datos (CPD) que mantiene la Universidad. El principal está en el edificio CRAI-TIC 
y en este curso se ha iniciado la renovación de su infraestructura de gestión para actualizarla a 
las nuevas necesidades, de forma que se pueda garantizar una correcta monitorización de 
todas las variables que puedan alterar su correcto funcionamiento, como son la temperatura, el 
consumo eléctrico, la humedad ambiental, etc. 
 
En este CPD se aloja equipamiento que no es directamente gestionado por el SIC, sino que 
pertenece a grupos de investigación universitarios. La principal ventaja que obtienen los 
investigadores haciendo uso de esas instalaciones es el control del acceso físico a la Sala Fría 
donde se aloja el equipo y la estabilidad de los parámetros ambientales y eléctricos. Cada vez 
hay más grupos que instalan sus equipos en nuestro CPD, lo cual es muy positivo para la 
Universidad. 
Este curso se ha desplegado un cluster de computación científica, con gran capacidad de 
cálculo y necesidades muy específicas de consumo eléctrico y refrigeración. Para hacerlo de 
forma correcta y segura se han realizado nuevas acometidas eléctricas y reforzado la 
refrigeración de la sala. 
 
Los sitios web institucionales requieren una continua atención y mantenimiento, realizado 
conjuntamente con los compañeros de la unidad de sistemas. Se da servicio a la web 
institucional y a otros portales web, como los dedicados a las Facultades y Escuelas, a los 
departamentos, a los institutos y grupos de investigación, a servicios universitarios, a las 
distintas bibliotecas ubicadas en los centros, etc. Este curso se han creado nuevos espacios 
web para diversos grupos, destacando el realizado para la Comisión Antifraude. 
 
Este año de elecciones a Claustro Universitario se ha dado soporte a la Junta Electoral para la 
creación, depuración y publicación de los censos mediante una aplicación creada para tal fin. 
Asimismo, se sigue dando soporte a las pantallas de información distribuidas por toda la 
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Universidad, a los problemas y mejoras demandados por la agenda de eventos y por el portal 
del Servicio de Actividades Culturales, así como a la aplicación de Evaluación de la Actividad 
Docente (EvaDoc), que próximamente se pondrá en producción. 
 
Todas estas actuaciones vienen demandadas por las distintas unidades que componen la 
Universidad, pero los usuarios finales también tienen incidencias que atendemos a través del 
Centro de Atención a Usuarios (CAU). La siguiente gráfica refleja las incidencias atendidas por 
la Unidad de Comunicaciones los dos últimos cursos agrupadas por su ámbito de actuación: 
 

 
 
Sinceramente creemos que los incidentes y peticiones de servicio realizados a través del CAU 
se atienden de forma ágil y correcta, aun así, seguiremos intentando mejorar en busca de la 
satisfacción de toda la comunidad universitaria. 
 

1.2. Unidad de Apoyo a Usuarios 

La unidad de apoyo a usuarios se encarga de gestionar los recursos de la universidad para dar 
soporte micro-informático a los diferentes usuarios y sus actividades. 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), dedicadas a la docencia y al libre acceso por parte de los 
usuarios fundamentalmente, la supervisión y control del servicio de mantenimiento externo. Así 
como la gestión de la adquisición/renovación de licencias de software corporativo y la gestión y 
mantenimiento del CAU. 

Entre las actuaciones más destacadas realizadas durante el curso 2021-2022 se señalan las 
siguientes: 

• Mantenimiento y actualización de imágenes de “Windows 10 Enteprise LTSC 2019” 
para el despliegue de todos los PC atendidos por mantenimiento microinformático.  

• Preparación del proyecto piloto de VDI con la empresa Sign Post de cara a probar su 
producto de Virtualización y ayuda a la enseñanza online “Academic Software”. Dada la 
cantidad de soluciones con esta orientación que existen en el mercado, nos parece oportuno 
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realizar una prueba de concepto de dicho producto, para comprobar sus posibles mejoras o 
aportaciones sobre el que ya tenemos preelegido. 

• 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 en cuantas 
necesidades relacionadas se nos solicitan.  Atención especial y específica a los centros de 
mayor demanda de recursos como son la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y 
Aeroespacial y Facultad de CC. Económicas. 

• Mantenimiento de los sistemas de apoyo a la docencia online en los centros:   20 
instalaciones de equipamiento webcam + equipo de audio (jabra) y tabletas interactivas en la 
Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial y CRAI-TIC.  

• Estudio e instalación de conjuntos de pantalla + proyector en las aulas 18 y 20 del 
Edificio Aulario, para dotar de mejor visión al alumnado. Estas aulas tienen unas 
dimensiones y formas que hacían imposible que desde los puestos traseros se pudiese ver 
la imagen del proyector delantero. 

• Configuración de los medios de videoconferencia para el uso intensivo por parte del 
profesorado. Elaboración de normativa e instrucciones de uso de los mismos. 

• Estudio para la adquisición de un producto de gestión del despliegue masivo de 
imágenes en los pc´s de las aulas. Dado que el producto que se usa actualmente, fog, 
presenta algunas carencias a nivel operativo y de soporte, se inicia un proceso de búsqueda 
de un producto sustitutivo. Se evalúan varios de ellos, fundamentalmente el producto de 
Faronics denominado Faronics Deploy. Se realiza una implantación piloto en colaboración 
con las subareas de redes y sistemas, así como la empresa distribuidora en España: 
Qualiteasy. 

• Apoyo a los cursos de formación de la Escuela de Formación. Prácticamente todos los 
programas formativos dirigidos a los colectivos PDI Y PAS, precisan medios informáticos y 
audiovisuales y se celebran en las instalaciones del CRAI-TIC. 

• Apoyo a los campamentos dirigidos a niños entre 10 y 16 años organizado por la 
Empresa Playcode. Durante tres semanas de junio-julio se realiza dicha actividad ocupando 
varias aulas del edificio CRAI-TIC, y se coordina con la empresa la ubicación y el soporte 
hardware y software para atender las necesidades de dicha actividad. Alrededor de 200 
participantes en total. 

• Apoyo a las actividades formativas realizadas en coordinación con el CAULE (Hospital 
de León) en base al convenio existente con dicho centro.  

• Mantenimiento del repositorio de imágenes y snapins de instalación de software 
desatendida a través del portal de uso interno, fog. 
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• Mantenimiento y actualización de las imágenes para el despliegue de todos los PC en 
las aulas CRAI-TIC Y AULAS ULE. Se actualizan a la nueva versión de Windows 
10. Asimismo, versión de Linux Debian para los cursos ofertados por SCayle.  

• Incorporación de nuevos equipos portátiles a la Biblioteca de la Escuela de 
Ingenierías. Actualización hardware y software de los existentes para alargar su vida útil. Se 
realiza la compra cofinanciada de tres nuevos portátiles de perfil técnico, realizando las 
tareas de inventario, instalación del software básico y software específico que se precisa, en 
coordinación con la secretaría del Centro y el personal de Biblioteca. 

• Renovación de 3 Aulas ULE, y donación a centros externos de los equipos retirados. 

• Actualización de hardware de 2 Aulas ULE, mediante la sustitución de discos duros 
existentes por otros SSD. 

• Retirada de terminales Zero Client instalados en Bibliotecas, y sustituidos por equipos 
reutilizados en algunos puestos de consulta. 

• 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.  

• Mantenimiento del software corporativo, y de uso común. Actualización de versiones, 
licencias, resolución de problemas de instalación y/o funcionalidad, y automatización de la 
instalación. Actualmente: 

 Adobe: Acrobat Pro / Creative Cloud (Photoshop, Premiere, etc) 
 Microsoft: Windows / Office  
 Autodesk: AutoCAD / Inventor 
 IBM: SPSS / AMOS 
 ESRI: Arc-GIS 
 Mathworks: Matlab 
 COREL: Coreldraw / PaintShopPro / Painter 
 Dassault: CATIA 
 ANSYS: Ansys AIM 
 CYPE Ing: CYPE 
 Mendeley Desktop  
 Uso común: ESET AV, Chrome, Firefox, Codecs K-lite, CDBurnerXP, Java Runtimes, 

Visual C++ Runtimes, Google Sync, VLC, Filezilla, Entorno Python  
 
• Mantenimiento y soporte habitual de: 
 

 Servidor e infraestructura de antivirus corporativo: plataforma de gestión y cliente (ESET 
NOD32). 
 Aplicación del archivo (ALBALA). 
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 Servidor y aplicación de gestión de espacios y horarios (AGH). 
 Aplicación del registro (AL SIGEM). 
 Aplicación para la gestión de reservas de aulas informáticas (BOOKED). 
 Gestión de usuarios y grupos, y políticas de grupo de Directorio Activo (GPO). 
 Interfaz de distribución de instalaciones automatizadas de software (ULESoft). 
 Servidor y rol de despliegue de SO Windows (WDS). 
 Servidor de despliegue automatizado y control remoto de aulas (FOG). 
 Repositorio de snapins automatizados para su despliegue con FOG. 
 Aplicación de gestión remota para mantenimiento microinformático (TEAMVIEWER). 
 Servidor de licencias de productos Microsoft Volume Activation (KMS Server). 
 Servidor de licencias de todo el software que utilice activación y/o licenciamiento 

concurrente por red. 
 Imágenes personalizadas de SO Windows y scripts y ficheros de instalación 

desatendida, creadas a medida para su despliegue en los PC de la ULE. 
 Contenido del apartado de software de la web del SIC 

 
• Integración de los trabajadores de FGULEM en la asignación de licencias de O365 y 

Google. 
 
• Administración y gestión, de la plataforma JIRA Service Desk (CAU) para la Gestión de 

Incidencias y Peticiones de Servicio. 

• Gestión y mantenimiento de los 540 (240 en CRAI-TIC, resto en resto de Centros) 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.  

• Gestión de reservas del aulario CRAI-TIC y seminarios de la zona I+D+i. Recepción, 
asignación y resolución de las reservas de las aulas de informática. En este curso se han 
gestionado aproximadamente 223 peticiones con un total de unas 7500 horas de uso de aula.  

• Atención telefónica y resolución a segundo nivel de las incidencias que llegan a través 
del 1234 y del CAU. 

• Apoyo a usuarios en las aplicaciones desarrolladas o gestionadas por el Servicio de 
Informática. 

• Alta manual de los usuarios de Adobe, previa solicitud a través del CAU, 111 altas 
gestionadas. Desde diciembre, está automatizada el alta según el usuario tenga contrato 
activo o no en la ULE. 

• Selección, control y coordinación de las estancias de colaboración de aulas de 
informática. Seguimiento de las tares y actividades que realizan los alumnos y del correcto 
cumplimento de la estancia. 11 becarios del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 
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Evolución de estadísticas de Incidencias recogidas en el CAU entre el 1 de junio y el 31 
de mayo. 

 

TIPO DE INCIDENCIA CURSO 
2021/22 

Incidencias aplicaciones usuario/gestor 1.501 
Equipos informáticos/mto. 
Microinformático 2.236 

Peticiones de servicio 219 
Reserva de aulas 223 
TOTALES registradas en el CAU 4.179 

 

1.3. Unidad de Sistemas 

Durante el curso 2021-2022 se ha trabajado en la línea de adaptar los sistemas a las nuevas 
tendencias que implica la optimización del uso de licencias y el conocimiento y aprovechamiento 
de los servicios en el Cloud, para proporcionar sistemas de replicación y copias de seguridad en 
la nube. La actual situación ha obligado a adaptarse a las nuevas necesidades impuestas por 
los problemas de ciberseguridad presentes a nivel mundial obliga a mantener todos los 
sistemas actualizados, ejercer un control sobre el uso de las contraseñas, el bloqueo de cuentas 
de usuario sin uso además de la incorporación de sistemas de doble factor de autenticación. 

• Copia de seguridad en el Cloud: Se ha proporcionado la capacidad para realizar una 
tercera copia en el Cloud, con capacidad para 30TB. 

• Estudio y diseño de un sistema de replicación en el Cloud: Con el fin de disponer de un 
entorno que proporcione una respuesta a un posible ataque de ransomware, se ha estado 
trabajando en el diseño de un sistema de replicación en el cloud, que contempla un mínimo 
de máquinas virtuales claves para la continuidad del servicio. El sistema propone el uso de 
VRDR, junto con las facilidades que proporciona el entorno VMware y AWS. 

• Actualización del SSO: Actualización a la última versión, además de adaptarse de forma 
responsiva al navegador, cambio en los colores al verde institucional. En proceso la 
incorporación de un sistema de doble factor de autenticación. 

• Doble factor de autenticación: Incorporado dentro del SSO, proporcionará métodos 
alternativos para disponer de un sistema adicional de autenticación. Se incorporará de forma 
progresiva a los servicios. 
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• Actualización del sistema de control de presencia Primion Digitek: Por motivos de 
seguridad se necesita subir la versión del Software Evalos Net a Evalos 8, de la empresa 
Primion Digitek. Se necesita cambiar la versión de Sistema Operativo y de base de datos. 
Esto implica hacer una migración completa: máquina nueva, migración de datos, migración 
de desarrollos e implementaciones propia. 

• Actualización del sistema de control de accesos SALTO: Por motivos de seguridad se 
necesita cambiar la versión del Software SALTO para control de acceso a edificios. Se 
cambia de una versión de escritorio a otra web. Implica cambio de sistema operativo, bases 
de datos, migración de desarrollos e implementaciones propias. 

• Actualización aplicación de servicio de deportes (Vexiza): El servicio de deportes 
necesita una nueva aplicación ya que la actual ya tiene carencias difíciles de solventar. Se 
adjudicó por concurso a la empresa Vexiza. Junto con el Servicio de Informática se realiza 
una primera integración con nuestros servicios: SSO, cluster de Kubernetes, gitlab. 
Actualmente contamos con una versión Beta sobre la que estamos trabajando para 
conseguir una versión definitiva. 

• Actualización aplicación Gestión Académica: Se han generado máquinas virtuales 
actualizadas para que se proceda a la migración y actualización de la aplicación tanto en 
producción como en pruebas. 

• Migración y actualización del directorio Activo: Se ha realizado la migración de los 
controladores de dominio, actualizando la versión del sistema de un Windows Server 2012 
R2 a Windows Server 2016, y eliminando los controladores más antiguos con una versión 
Windows Server 2003. 

• Ajustes en la gestión de licencias Cloud: Se ha proporcionado acceso al personal 
contratado a través de entidades externas. Se ha comenzado a realizar un ajuste y 
racionalización del uso de las licencias de Google, con el fin de adaptarse a los costes y a 
los requisitos impuestos por los proveedores. Todo ello se centraliza en los atributos que se 
gestionan de forma automatizada en el LDAP y que utilizan las aplicaciones para 
proporcionar los servicios. También se ha avanzado en la utilización de grupos para sustituir 
el concepto de cuenta institucional, con lo que se facilita la gestión de los diferentes buzones 
de correo sin necesidad de utilizar contraseñas adicionales ni compartir las mismas. 

• Proyectos compartidos – Unidigital: Dentro de estos proyectos, es necesario destacar la 
participación en un proyecto para dotar a Moodle de nuevas herramientas para la ayuda a 
los profesores y los alumnos en el uso de Moodle. 

• Moodle Institucional: Se ha avanzado en la mejora de funcionamiento de Moodle, que 
ahora se ha visto beneficiado por el cambio tecnológico en el sistema de balanceo de carga 
y cifrado de la información. Se ha procedido a la instalación y puesta en marcha de múltiples 
módulos adquiridos para la enseñanza online. Dentro de esta iniciativa, también se ha 
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trabajado en la puesta en marcha de un Moodle en el Cloud para atender las necesidades y 
demandas especiales de este tipo de enseñanza.  

• UXXI: Coordinación de la parte técnica correspondiente a las incorporaciones de los 
procesos que han permitido la implantación de la gestión documental a través de RDOC y la 
integración de los procesos de firma en Recursos Humanos y Económico. 

• Tareas generales de migración, mantenimiento, adaptación y actualización de 
servicios y aplicaciones.   

 Mantenimiento y gestión del SSO 
 Mantenimiento y gestión de la sincronización de atributos y aplicaciones en LDAP 
 Mantenimiento y gestión del sistema de virtualización 
 Mantenimiento y gestión del sistema de copias de seguridad 
 Mantenimiento y gestión del sistema de almacenamiento 
 Revisión y apagado de todos los servicios y aplicaciones obsoletas 
 Revisión y apagado de todos los equipos físicos obsoletos 
 Revisión y apagado de todos los servidores virtuales obsoletos 

 

Los indicadores relativos a los sistemas en el CPD y su evolución histórica se resumen 
en la siguiente tabla:  
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Accesos SSO – 1/06/2021 – 31/05/2022 – Muestras cada 1 día 
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1.4. Unidad de Desarrollo de Proyectos 

1.4.1. Aplicaciones Web 

Gestión estudios de Doctorado 
 
• Se ha implementado la versión 3.2 de la plataforma. También se ha puesto en producción. 

Esta nueva versión incluye: 
 Resolución de bugs y mantenimiento 
 Se ha cambiado el texto del correo electrónico que se le envía al doctorando cuando se 

deposita la tesis. 
 Se ha añadido un nuevo campo en los resultados de aprendizaje. 
 Se ha ampliado la longitud del campo descripción de las actividades formativas. 
 Se ha implementado la ordenación alfabética de los países que aparecen al dar de alta 

una actividad formativa. 
 Se ha ampliado el tiempo de sesión. 
 Se ha cambiado el compilador utilizado a la versión 1.8. 

• Se ha implementado la versión 3.3 de la plataforma para cumplir la nueva normativa 
aprobada en julio de 2021. También se ha puesto en producción. Esta nueva versión incluye: 
 Resolución de bugs y mantenimiento. 
 Adaptación de la plataforma a la nueva normativa. El doctorando ahora podrá subir una 

memoria resumida de la tesis. 
 Se han incluido nuevas herramientas en el rol de UDO para gestionar correctamente 

esta memoria resumida. La UDO podrá añadir, borrar o modificar la memoria resumida 
cuando desee, de la misma forma que realiza con el fichero de la tesis. 
 El rol de biblioteca solamente tendrá disponible para su descarga la memoria reducida, 

que será la que se pueda subir a Bulería. 
 Modificación de determinados textos en la plataforma y en los correos que ésta envía 

automáticamente para ajustarse a la nueva normativa. 
• Se ha implementado la versión 3.3.1. Esta nueva versión incluye: 
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 Resolución de bugs y mantenimiento. 
 Implementación de un nuevo versionado semántico. 
 Se ha migrado la construcción de la imagen Docker, desde un repositorio externo 

thesismanager-multistage, al mismo repo reduciendo por tanto la complejidad te 
mantener diferentes repositorios. 
 El rol de doctor de la ULe ahora podrá descargar las tesis parciales desde el Tablón de 

Anuncios de la página web de la Universidad. 
 Modificación de determinados textos en la plataforma y en los correos que ésta envía 

automáticamente para ajustarse a la nueva normativa. 
• Se ha migrado la plataforma al nuevo clúster de Kubernetes en producción. 
• Se ha implementado la versión 3.3.2. Esta nueva versión incluye: 

 Resolución de bugs y mantenimiento. 
 Se ha incluido una nueva columna en los listados de los estudiantes para todos los roles 

llamada “Prórroga”. 
 Se ha implementado un código de colores en la columna de “Fecha límite de depósito” 

dentro de los listados de los estudiantes. Si la fecha límite es superior a dos meses, 
aparecerá el fondo blanco. Si es inferior a dos meses pero todavía no ha expirado, el 
fondo será naranja. Finalmente, un fondo rojo implica que la fecha límite ya ha expirado. 

 
Plataforma TFG/M 
 
• Se ha llevado a cabo el arreglo de varios problemas detectados en la versión 1.6: 

 Se ha definido un tiempo de vida máximo de 5 segundos para los popups que permiten 
visualizar los detalles de un tribunal y de las plantillas definidas. 
 Se ha cambiado ligeramente la manera en la que se visualizan las entradas de los 

miembros del tribunal a la hora de dar de alta una plantilla. Ahora todos los miembros 
aparecerán expandidos por defecto. 

 
• Puesta en producción de la versión 1.6.1 de la plataforma. Se han incluido las siguientes 

nuevas funcionalidades: 
 Corrección de errores. 
 Introducción de versionado semántico. 
 Se ha incluído información del curso académico actual y convocatoria activa en la barra 

principal del menú para todos los roles. 
 Rol de Unidad Administrativa [Nuevas funcionalidades] 
 Se ha implementado un mecanismo que comprueba si se han eliminado a los 

responsables de la Comisión Académica debido al cambio de curso académico. En 
caso de que así sea, en el momento en el que el usuario ingrese en la plataforma, se 
visualizará un mensaje de advertencia para que se proceda a completar esta 
información. 

• Puesta en producción de la versión 1.6.2 de la plataforma. Se han incluido las siguientes 
nuevas funcionalidades: 
 Corrección de errores. 
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 Sanitarización de los strings de entrada introducidos por los alumnos para buscar a sus 
tutores y cotutores en el LDAP. Lo que se ha hecho es eliminar todos los acentos para 
evitar errores a la hora de buscar en el LDAP. 

• Se ha migrado el contenedor Docker que alberga la aplicación a Tomcat 8.0.36. 
• Puesta en producción de la versión 1.7.0 de la plataforma. Se han incluido las siguientes 

funcionalidades: 
 Corrección de errores. 
 Anonimización de todos los documentos que viajan desde el backend al frontend para 

adecuar la plataforma a la LOPD. 
 Ha sido necesario adaptar la plataforma a la nueva normativa aprobada según la cual 

todos los másteres interuniversitarios podrán disponer de tutores principales externos a 
la ULe. 

 
CMI 
 
• Se ha llevado a cabo la dockerización de la aplicación y la implementación de CI/CD en 

Jenkins para: 
 Construir de manera automática las imágenes Docker con la aplicación funcionando 

tanto para el entorno de testing como para el de producción. 
 Construir de manera automática el fichero WAR de la versión adecuada para subirla al 

repositorio de artefactos de la ULe Nexus Sonatype. 
 Almacenamiento automatizado de dichas imágenes en el Registry de la ULe. 
 Despliegue automático los entornos de testing y producción a través del clúster de 

Kubernetes que tenemos instalados. 
 Creación y puesta a punto de los trabajos asociados en Jenkins para que las imágenes 

de docker y el despliegue en testing se realicen de manera desatendida y automática. 
 Se ha conectado a través de un webhook el repositorio del proyecto en GitLab con 

Jenkins para que, cada vez que se haga un push de código sobre cualquier rama del 
proyecto, se disparen todos los trabajos configurados que automatizan la construcción 
de imágenes Docker y su despliegue. 

 
Plan Docente 
 
• Se han implementado ciertos fixes en la versión 3.3 de la plataforma: 

 Nueva excepción relacionada con el máster 1714 para que se puedan asignar fechas de 
examen en un rango más amplio al normal. 
 Se ha puesto en producción la versión 3.3.1 de la plataforma que incluye: 
 Se ha implementado el guardado del estado en todas las tablas creadas con el plugin 

de datatables para que, al volver a cualquiera de estas tablas desde cualquier punto de 
la aplicación, se conserve el estado en el que se dejaron previamente. 
 Se ha puesto en producción la versión 3.3.2 de la plataforma que incluye: 
 Ha sido necesario implementar un hotfix para adecuar las búsquedas en las vistas de 

datos proporcionadas por Oracle. Con la nueva actualización de OCU la base de datos 
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ahora almacena los documentos en otro formato y ha sido necesario adecuar la 
aplicación al mismo. 

 
Carga de Actas 
 
• Se ha llevado a cabo la migración de la aplicación a los nuevos entornos de despliegue tanto 

en testing como en producción. Carga de Actas ahora se está desplegando en ambos 
entornos bajo Kubernetes mediante imágenes de Docker construidas de manera automática 
en nuestro entorno de CI/CD basado en Jenkins. 

 
 
 
 
Secretaría Virtual 
 
• Se ha llevado a cabo la dockerización de la aplicación y la implementación de CI/CD en 

Jenkins para: 
 Construir de manera automática las imágenes Docker con la aplicación funcionando 

tanto para el entorno de testing como para el de producción. 
 Almacenamiento automatizado de dichas imágenes en el Registry de la ULe. 
 Despliegue automático de Secretaría Virtual en el entorno de testing a través del clúster 

de Kubernetes que tenemos instalado. 
 Creación y puesta a punto de los trabajos asociados a Secretaría Virtual en Jenkins 

para que las imágenes de docker y el despliegue en testing se realicen de manera 
desatendida y automática. 
 Se ha conectado a través de un webhook el repositorio de Secretaría Virtual en GitLab 

con Jenkins para que, cada vez que se ha un push de código sobre cualquier rama del 
proyecto, se disparen todos los trabajos configurados que automatizan la construcción 
de imágenes Docker y su despliegue. 
 Se ha trabajado en la configuración de Secretaría Virtual 

 
PAU 
 
• Se ha implementado la versión 1.1 de la plataforma. Esta nueva versión incluye: 

 Bug fixes relativos a la versión anterior. 
 Se ha solucionado el problema que había para aquellos usuarios que accediesen a la 

plataforma a través de una cuenta de externos o de estudiantes. 
 Se han introducido retardos en el proceso masivo de generación de tarjetas para evitar 

problemas con el PDFGenerator. 
 Se ha tenido que introducir una sección crítica a la hora de descargar documentos 

firmados desde el Tramitador para evitar ciertos errores que se estaban produciendo en 
la generación de tarjetas firmadas electrónicamente. 
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• Se ha implementado la versión 1.2.0 de la plataforma. Esta nueva versión incluye: 
 Implementación del versionado semántico. 
 Se ha implementado un nuevo rol: 
 Unidad de Acceso 
 Se ha implementado la gestión de los traslados. 
 Se ha implementado el proceso de generación de certificados firmados de traslados de 

manera masiva e individual. 
 Se ha implementado la descarga individual y masiva de certificados de traslados 

firmados. 
 Se ha implementado la gestión de las reclamaciones directamente disponible a través 

de la plataforma. 
• Se encuentra en desarrollo muy activo la versión 1.3.0 que incluye la migración completa de 

la antigua aplicación de Selectividad. 
 
RoleManager 
 
• Se ha implementado la versión 2.4.1 de la plataforma. Esta nueva versión incluye: 

 Bug fixes relativos a la versión anterior. 
 Se ha integrado la gestión de los roles de la aplicación del PAU para usuarios externos 

como IES y correctores, así como para usuarios internos como correctores y Unidad de 
Acceso. 

• Se ha migrado el despliegue de RoleManager en producción al nuevo clúster de Kubernetes. 
Para ello, ha sido necesario rehacer todos los trabajos de CI/CD relacionados con este 
proyecto para que funcionen correctamente en el nuevo clúster. 

 
Nueva aplicación de Deportes de la ULe 
 
• Se ha llevado a cabo el despliegue de la nueva aplicación de Deportes desarrollada por 

Vexiza. Ha sido necesario trabajar de manera conjunta con el equipo de desarrollo de la 
nueva aplicación para poder definir todos los procesos necesarios para realizar el CI/CD de 
la aplicación en nuestros sistemas, así como el despliegue final de la misma en el entorno de 
testing. 

 
Administración de la Gestión Académica 
 
• Se ha puesto en producción esta aplicación que antes se desplegaba de manera local para 

que sea accesible desde cualquier punto. 
• Se ha creado una imagen de Docker para realizar el despliegue de la aplicación de 

Administración de Gestión Académica en el clúster de producción de Kubernetes. 
• Se han creado todos los trabajos asociados al CI/CD de la aplicación Administración de 

Gestión Académica en Jenkins para que se realice la construcción automática de la imagen 
de Docker asociada así como el despliegue en producción. 

• Se han corregido ciertos problemas relacionados con la codificación. 
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UleCommons 
 
• Se ha implementado y puesto en producción  la versión 2.8 de la librería ULeCommons: 
• Se han modificado los métodos de creación de usuarios en el LDAP y se ha añadido soporte 

para la creación de externos con un CN diferente a los habituales que incluyen @. 
• Se han modificado los métodos de creación de usuarios en el Active Directory. 
• Se han adaptado los métodos de obtención de documentos en formato Hominis de la clase 

Document debido a cambios realizados por OCU en UXXI 
 
Chatbot 
 
• Se ha desarrollado la v1.0.0 del microservicio ULEXA. Es una API RESTful que nutrirá de 

información al proyecto Chatbot que se implementará en la página web de la ULe.. 
• Se ha creado la primera versión de la API. 
• Se han creado todos los trabajos asociados al CI/CD de este proyecto en Jenkins para que 

se realice la construcción automática de la imagen de Docker asociada así como el 
despliegue en producción. 

• Se han creado todos los manifiestos de este proyecto para que se realice el despliegue de la 
misma en los clústeres de Kubernetes tanto de testing como de producción. 

 
 
 
 
WS Sic 
 
• Se ha migrado el despliegue de los servicios web contenidos en WS_Sic al nuevo clúster de 

Kubernetes en producción. 
• Se ha llevado a cabo la creación de una imagen Docker autocontenida de WS_Sic 
• Se han creado dos trabajos específicos en Jenkins para: 

 Construir la imagen de Docker automáticamente 
 Realizar el despliegue de estos servicios web en producción 

• Se ha creado el manifiesto de despliegue y toda la infraestructura necesaria para desplegar 
estos servicios web en el clúster de Kubernetes de producción 

 
WS_Uxxi 
 
• Se ha migrado el despliegue de los servicios web contenidos en WS_Uxxi al nuevo clúster 

de Kubernetes en producción. 
• Se ha llevado a cabo la creación de una imagen Docker autocontenida de WS_Uxii 
• Se han creado dos trabajos específicos en Jenkins para: 

 Construir la imagen de Docker automáticamente 
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 Realizar el despliegue de estos servicios web en producción 
• Se ha creado el manifiesto de despliegue y toda la infraestructura necesaria para desplegar 

estos servicios web en el clúster de Kubernetes de producción 
 
WS_Piiu 
 
• Se ha migrado el despliegue de los servicios web contenidos en WS_Piiu al nuevo clúster de 

Kubernetes en producción. 
• Se ha llevado a cabo la creación de una imagen Docker autocontenida de WS_Piiu 
• Se han creado dos trabajos específicos en Jenkins para: 

 Construir la imagen de Docker automáticamente 
 Realizar el despliegue de estos servicios web en producción 

• Se ha creado el manifiesto de despliegue y toda la infraestructura necesaria para desplegar 
estos servicios web en el clúster de Kubernetes de producción 

 
aeWS 
 
• Se ha migrado el despliegue de los servicios web contenidos en aeWS al nuevo clúster de 

Kubernetes en producción. 
• Se ha llevado a cabo la creación de una imagen Docker autocontenida de aeWS 
• Se han creado dos trabajos específicos en Jenkins para: 

 Construir la imagen de Docker automáticamente 
 Realizar el despliegue de estos servicios web en producción 

• Se ha creado el manifiesto de despliegue y toda la infraestructura necesaria para desplegar 
estos servicios web en el clúster de Kubernetes de producción 

 
 
 
DocNet 
 
• Análisis de requisitos para integrar la bibliografía recomendada en Leganto. 
• Sincronización de Coordinadores de Máster con SIGUL. 
• Eliminación de acceso a adendas una vez finalizado estado de alarma. 
• Requisitos para nueva pestaña English Friendly. 
• Revisión de los métodos de impresión de Guías Docentes de Titulaciones. 
 
ICARO 
 
• Nuevos requisitos para prácticas extracurriculares en determinados centros. 
 
Prevención: Vacunación y reconocimiento médico 
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• Se ha migrado la aplicación de vacunación y reconocimiento médico a un nuevo entorno 
más moderno (Symfony), para dar de baja la antigua, que estaba ya muy obsoleta y no 
permitía conexiones https. La aplicación ha tenido en cuenta las aportaciones del 
responsable de Riesgos Laborales (José Amez del Pozo). 

 
SIGUL 
 
• Contabilidad Analítica: últimos flecos del desarrollo de cursos anteriores. 
• Doctorado:  

 Informatización de la gestión de alumnos de movilidad.  
 Adaptaciones Covid para la permanencia. 
 Mejora en la grabación de tipos de becarios, para poder utilizados por la Oficina de 

Calidad, para acreditaciones de programas de doctorado. 
• Aplicación de Preinscripción Máster/Doctorado: mejoras que se han ido solicitando. 
• Nuevos alumnos Grado / Máster:  adaptaciones en datos de acceso, posteriormente 

utilizados por el SIIU (Sistema de Intercambio de Información Universitaria). 
• Cambios en los Certificados Académicos, orientados fundamentalmente a ser firmados 

electrónicamente. 
• Becas - Ministerio de Educación:  

 Adaptaciones Covid  
 Automatización de la descarga de solicitudes por estudios, que faciliten las 

domiciliaciones de pago. 
 Adaptaciones a nuevas normativas y requisitos pedidos por el Ministerio. 

• Selectividad y Pruebas de Mayores:  
 Desarrollo para la descarga de Tarjetas de resultados de alumnos de las Pruebas de 

Mayores de 40 años. 
 Desarrollo de nueva aplicación web. En esta convocatoria se pondrá en marcha la 

consulta de notas y la generación automática de tarjetas con firma electrónica, para 
posterior descarga por el estudiante. 

• Cambios generales: Adaptaciones a nuevas normativas, que requieren modificaciones en las 
distintas aplicaciones informáticas. 

• Adaptaciones Covid tratamiento de pagos por matrícula. 
• Certificado tutores Posgrado (En proceso).  
• ChatBot: Creación de las IDL’s necesarias para la obtención de información para el ChatBot 

Ordoño de la unidad de Acceso. 
 

1.4.2. Otros 

Infraestructura de desarrollo 
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• Se han instalado Prometheus y Grafana en los clústeres de testing y de producción de 
Kubernetes para comenzar a monitorizar las aplicaciones desplegadas. Se han creado los 
siguientes dashboards: 
 Cluster Dashboard 
 Nodes Dashboard 
 ULe Applications Dashboard 
 Pods and Containers 

• Mantenimiento y actualización de los servicios utilizados en el día a día en Desarrollo: 
 GitLab 
 Jenkins 
 Sonatype Nexus 

• Se ha llevado a cabo la renovación de todos los certificados de Kubernetes tanto para el 
entorno de testing como para el de producción. 

• Tras la renovación de los certificados, ha sido necesario actualizar los mismos en las 
configuraciones que utiliza Jenkins para ejecutar kubectl para que se realicen los 
despliegues de los aplicativos correctamente tanto en testing como en producción. 

 
CI/CD 
 
• Implementación de los diferentes trabajos en Jenkins para la construcción automatizada de 

las imágenes de Docker de la aplicación PAU, construcción del war y publicación en el 
Nexus de la ULe. Creación de todos los manifiestos necesarios para realizar el despliegue 
en entornos de testing y producción (Kubernetes). 

• Implementación de los diferentes trabajos en Jenkins para la construcción automatizada de 
las imágenes de Docker de la aplicación Informes EAD. Creación de todos los manifiestos 
necesarios para realizar el despliegue en entornos de testing y producción (Kubernetes). 

• Se ha ajustado el manifiesto de despliegue de la plataforma de TFG/M para el entorno de 
producción. Ahora, la memoria máxima que va a poder emplear la aplicación será de 4GB. 
Una vez superados, Kubernetes procederá a reiniciar automáticamente el pod para 
restablecerlo a sus valores normales. 

• Implementación de los diferentes trabajos en Jenkins para la construcción automatizada de 
las imágenes de Docker de la aplicación Reconocimiento Médico. Creación de todos los 
manifiestos necesarios para realizar el despliegue en entornos de testing y producción 
(Kubernetes). 

• Se ha creado una nueva imagen de Docker llamada tomcat con diferentes etiquetas 
dependiendo de la versión de java y de tomcat empleadas. Esta nueva imagen soporta 
exclusivamente UTF-8 y OpenPAPIFilter para el SSO y pretende unificar todas las posibles 
necesidades para aplicativos de la ULe que se basan en el nuevo arquetipo de Maven y 
Stripes. 

• Se ha creado un nuevo contenedor base de Tomcat con la versión 8.0.36 y con Java 8 y se 
ha etiquetado como tomcat8-java8 dentro de la imagen tomcat del repositorio Registry de la 
ULe. 
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Radio Universitaria 
 
• Se ha llevado a cabo una reinstalación completa del PC del estudio de la Radio en 

Ponferrada. Dicho PC ha tenido que ser finalmente sustituido por otro debido a que ha 
dejado de funcionar. Se ha aprovechado esto para reinstalar completamente todo el SO y 
software necesario para realizar tanto la producción de programas como el streaming desde 
dicho estudio hasta el servidor en León. 

• Se ha llevado a cabo una reinstalación completa del PC del estudio de la Radio en León. En 
dicho PC se ha instalado Ubuntu Server 21.04, Docker, Libretime para la programación de la 
Radio y ogg123 para realizar el streaming completo de Radio Universitaria a través de la 
antena. 

 

1.4.3. Seguridad/Calidad TIC 

• Debido al problema de seguridad ocasionado por el descubrimiento del exploit de la librería 
log4j, ha sido necesario actualizar la versión de la misma en todas las aplicaciones que la 
utilizan para evitar problemas. 

• Revisión de la categorización de la información/servicios. 
• Informe INES: Análisis de Riesgos con PILAR. 
• Completar todos los registros derivados de procedimientos. 
• Integración ENS-RGPD Inventario registros de actividad. 
• Declaración de accesibilidad de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de 

septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del 
sector público. 

 

2.  ÁREA DE SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD AMBIENTAL 

Durante el curso 2021-2022 el área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental ha desarrollado 
multitud de actividades relacionadas con la sostenibilidad, gestión de residuos, hábitos 
saludables, ambientalización curricular, etc. 

Durante este periodo el área se ha volcado en la formación transversal, con cerca de 20 
actividades que representaban más de 200 horas formativas e informativas y casi 500 personas 
participantes.  

La Universidad de León logró el sello Blue Campus, siendo la primera universidad española en 
obtener dicha etiqueta, por su compromiso en defensa del agua como un bien común. 

El servicio de préstamo de bicicletas y la plataforma Ulenbici.com ha realizado más de 200 
préstamos y casi 500 participantes en la plataforma de movilidad. 

Se han desarrollado acciones de colaboración con diferentes empresas, entidades y 
asociaciones, como por ejemplo la promoción de actos de donación de la Hermandad de 
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Donantes de Sangre, las casi 200 cestas ecológicas ofertadas por la Asociación de Agricultores 
y Ganaderos Ecológicos de León, actividades culturales y de ocio (I Ciclo de Cine de Comercio 
Justo), promoción de actividades de Comercio Justo, etc. 
 

2.1.  Acciones de promoción y formación 

Como viene siendo habitual, 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 o tienen un coste meramente simbólico y pretenden 
proporcionar a la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado y PAS) formación 
transversal en diversas materias. 
Como resumen se han impartido o participado en más de 15 actividades, con más de 150 horas 
de formación. 
 

2.1.1.  En materia medioambiental 

 Charla Informativa: Cambio climático y Huella de Carbono, Apuntes para universitarios y 
ciudadanos por el clima de hoy (2 sesiones) 
 Cursos de cosmética natural (9 sesiones con distintas temáticas) 
 Cursos de pequeños huertos en balcones (taller de dos sesiones) 

 

2.1.2.  Formación para una universidad saludable.  

En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de León se ofertaron los siguientes cursos y 
talleres. 
 

 Curso de Mediadores para la prevención de adicciones. 
 Taller ¿Drogas qué? 
 Taller. “Conecta emociones” 
 Taller. “Conducción segura” 
 Curso de deshabituación tabaco.  

 
2.2.  Servicios de Movilidad Sostenible 

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 y otros medios (a pie, patinete 
eléctrico, coche compartido, medios de transporte público y colectivo, etc.) como elementos de 
transporte para los desplazamientos urbanos de los miembros de la Universidad de León. 
Presta servicio tanto en el Campus de León como en el Campus de Ponferrada. 
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Durante el curso académico 21-22 se han realizado un total de más de 250 préstamos, muchos 
de ellos entre alumnos extranjeros que desarrollan parte de sus estudios en la Universidad de 
León. 

Además, se ha implantado el tercer año de la plataforma CICLO-GREEN. RETOS MENSUALES 
“MUÉVETE POR LA ULE”. En la actualidad hay más de 493 participantes, con un recorrido total 
acumulado durante el curso de más de 3800 km km y un ahorro de emisiones de CO2 cercano 
a los 1000 kg toneladas. La plataforma es accesible a través del enlace: 
https://www.ulenbici.com/ 
A través de la plataforma Ciclo-Green la U. de León participó en el Programa Urban Mobility 
Challenge 2021 para fomentar los desplazamientos sostenibles al trabajo. 
Por otro lado, se renovó el parque de bicicletas, adquiriendo 11 nuevas unidades para mejorar 
el servicio de préstamo en la comunidad universitaria. 
 

2.3.  Cestas de productos ecológicos 

Como viene siendo habitual desde hace ya varios cursos académicos, mediante el acuerdo 
entre la Universidad de León y la Asociación de Agricultores y Ganaderos Ecológicos de León 
(AGRELE) se pone a disposición de los miembros de la comunidad universitaria la adquisición 
de cestas de productos frescos ecológicos, cultivados en la provincia de León. 
Desde el inicio del curso, se han entregado cerca de 200 cestas de productos ecológicos a los 
miembros de la comunidad universitaria. 
 

2.4.  Obtención de la Mención Blue Campus 

La Universidad de León se ha convertido en la primera Universidad Española en obtener el 
Sello Blue Campus, concedido por la asociación AEOPAS, representante en España del 
movimiento Blue Communities. El Sr. Rector recibió, con motivo del Día Mundial del Agua 2021, 
el certificado por el que se reconoce a la ULE como comunidad azul por su compromiso en 
defensa del agua como bien común. 
 

2.5.  Convenio de educación ambiental con la Junta de Castilla y León 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha 
promovido la creación de diferentes convenios de Educación Ambiental 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. 
 

2.6.  Universidad por el comercio justo  

Desde el curso 18-19 la Universidad de León ostenta el estatus de 12º universidad española por 
el Comercio Justo. 
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El área está directamente implicada en las actividades que propiciaron dicha mención, 
participando en la Comisión de Trabajo de la Universidad integrada por el Vicerrectorado de 
Infraestructuras y Sostenibilidad, el V. de Internacionalización, varios profesores, representación 
estudiantil y la Defensoría de la Comunidad Universitaria. Esta comisión participa también en el 
Grupo de Trabajo: León, ciudad por el Comercio Justo. 
Entre otras actividades se ha participado en: 
1. Primer Ciclo de cine sobre sostenibilidad, consumo responsable y Comercio Justo, en 
colaboración con el área de Actividades Culturales (noviembre 2021) 
2. Promoción del Día de Comercio Justo. 
3. Elaboración de una página web de promoción del Comercio Justo 
 

2.7.  Colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre  

Durante el presente curso, el área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental ha colaborado de 
forma directa con la Hermandad de Donantes de Sangre de León, mediante la promoción en 
redes sociales de los actos de donación semanales que promueve y organiza dicha asociación. 
 

2.8.  Otras colaboraciones 

Aparte del resto de acciones desarrolladas, La Oficina Verde de la ULE se ha sumado a la 
campaña #UnArbolPorEuropa de la asociación “Equipo Europa” que está avalada por el 
Parlamento Europeo y que busca el compromiso de los ayuntamientos para la plantación de 
árboles, aumentando así la conciencia social sobre la sostenibilidad en el ámbito local y que los 
jóvenes se involucren en la toma de decisiones. 
 

3. ÁREA DE PUBLICACIONES 

El Servicio de Publicaciones ha obtenido un premio en la XXV edición de Premios Nacionales 
de Edición Universitaria. El premio se ha concedido al libro de Enrique del Rey (Des)montando 
el libro. Del cómic multilineal al cómic objeto. Mejor monografía en Artes y Humanidades, por su 
perspectiva internacional y por el rigor con el que aborda un nuevo ámbito académico como es 
la historia de los cómics.  

En esta edición participaron 238 obras en 12 categorías.  

Es la primera vez que al Servicio de Publicaciones de la Universidad de León se le 
concede este premio en sus 25 ediciones. 
 

3.1. Página Web Servicio de Publicaciones 

Se ha desarrollado la nueva Web del Servicio de Publicaciones, con el fin de ser más accesible 
a cualquier persona interesada en nuestras publicaciones, facilitando el pago con tarjeta. 
También se ha comenzado a utilizar el TPV en nuestras oficinas, a fin de facilitar la compra a la 
comunidad universitaria. 
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Se ha incorporada en la Web el desarrollo de una nueva aplicación para la gestión de la unidad 
administrativa, a fin de mejorar el servicio y la calidad que se estaba dando, ya que en estos 
momentos se trabajaba con un MSDOS, donde no queda reflejado el estado real de las ventas, 
donaciones, intercambio etc. 
 
Hemos comenzado con el inventario del almacén de publicaciones, ya que en estos momentos 
no existía el número de publicaciones que allí había. 
 
Dentro del apartado técnico de la web también se han introducido las siguientes mejoras: 
 
•  Actualización total del inventario y el número de ejemplares de cada título. 
•  Instalación de Plug-in para la previsualización de los libros en las páginas de producto. 

Anteriormente esto se conseguía en un servicio web externo, con lo que se salía del entorno 
de site propio. Ahora la previsualización de los títulos que se van incorporando se puede 
hacer dentro de la página propia del producto evitando salirse del site. 

•  Instalación plug-in para la gestión de Back-up y copias de seguridad del web site. 
•  Instalación plug-in para estadísticas, antispam y seguridad general. 
•  Actualización del inventario con las nuevas obras editadas en el servicio. Cada obra nueva 

que se incluye en el catálogo de producto requiere: 
 Creación de la página de producto con las características del nuevo libro (título, autor, 

ISBN, depósito legal, medidas, características de la edición, etc.) 
 Creación de PDF para la previsualización dentro de la página. 
 Creación de animación para la inclusión en el slide de la página de inicio. 
 Creación de nueva entrada para incluir dentro de la sección de novedades. 

Así mismo se ha creado un nuevo apartado en la web con el nombre de “outlet” en el que se 
incluyen todos aquellos libros que están en oferta a un precio especial con el fin de dinamizar el 
stock y aumentar las ventas. 
 

3.2. Plataforma DILVE. 

En el informe anual de Dilve del año 2020 a sus socios, constaba que 1.300 publicaciones de la 
Universidad de León no estaban públicas, en estos momentos ya aparecen las 1.602 
publicaciones públicas. 
 

3.3. Gestión plataforma OJS de revistas ULE. 

• Actualización necesaria del portal de revistas electrónicas ULE revistas. 
• Migración a OJS 3.X del actual sistema OJS 2.4.7.1. Soporte del portal de revistas 

electrónicas ULE revistas. 
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3.4. Publicación de libros 

Se han publicado los siguientes libros: 
• Enrique Gil y Carrasco. Der Herr Von Bembibre.  
• Enrique Gil y Carrasco. 本维夫雷公爵 (El Señor de Bembibre).  
• Gregoria Cavero. Villoria De Órbigo Y Los Premonstratenses: 900 Años De La Fundación De 

Norberto De Xanten. Comunidad Premonstratenses de Villoria. 
• Victor Marcelo Gabella. La Importancia De Los Equipos De Aplicación De Productos 

Fitosanitarios Utilizados En La Protección De Cultivos.  
• Secundino López Puente. ¿Es Sostenible Producir Y Consumir Proteína Animal En El Siglo 

Xxi? 
• Ángel Penas Merino. Symposium Internationale Ad Honorem Salvador Rivas-Martínez.  
• Nacho Escuín . Aquellos Maravillosos Años. La Huella De Los 90 En La Cultura 

Contemporánea. 
• Carlos Gonzalo Abascal. Inmunobiología De La Glándula Mamaria Y Susceptibilidad A Las 

Mastitis En Los Pequeños Rumiantes.  
• Jorge Catalá, Benoit Mitaïne, Lisa Maia Quaianniy José Manuel Trabado. Multimodalidad E 

Intermedialidad. Mestizajes En La Narración Gráfica Contemporánea Ibérica Y 
Latinoamericana. 

• António dos Santos Queirós. Understanding The Chinese Way Into A New Era Ecological 
Socialism And Eco Civilization.  

• Roberto González-Quevedo González. Cartas Al Fichu. Correspondencia D’eva González 
Na Nuesa L.Lingua.  

• Enrique Gil y Carrasco. El Señor De Bembibre.  
• Raúl Manzano Román. Soluciones Basadas En La Nanotecnología Frente A Patógenos: Una 

Necesidad En La Perspectiva One Health. 
• Rufino Rivero Hernández. El Veterinario En Los Espectáculos Taurinos. Referencias Al 

Pasado Y Al Presente Y Una Visión Personal Sobre Lo Que Nos Puede Deparar El Futuro. 
• Raúl González González. BASTIONES DE TRADICIÓN. Ciudades y aristocracias urbanas 

en la Alta Edad Media asturleonesa (siglos IX-XI). Documentos de Martín V (1417-1431) 
Referentes a España.  

• Santiago Domínguez Sánchez.  Tomo I. Fondos De Los Registros Vaticanos. 
• Vicente Luis Mora. La Escritura A La Intemperie Metamorfosis De La Experiencia Literaria Y 

La Lectura En La Cultura Digital. 
• J.C. Santoyo. La Imprenta En León.1521-1900. Datos Para La Historia Del Patrimonio 

Bibliográfico Leonés. Vol. I. Siglos XVI-XVIII.  
• Isidoro Martínez, David Rubio, Roberto Fdez. La Historia Del Balonmano En León. 
• Eloy Algorri García. Manuel De Cárdenas. Edificios De Vivienda Colectiva. 
• Pablo Alberto Mestre Navas.  Sevilla, (Siglos VIII-XV).  
• Ana Judith Martín de la Fuente. Las Revolucionarias Tecnologías De Edición Genética. 
• Esther Seijas Villadangos. Retos Actuales Del Estado Constitucional. Colección Derechos Y 

Realidad. Vol. 1.   
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• Gregoria Cavero Domínguez. El Esplendor Del Císter En León (Siglos XII-XIII).  
• Antonio Altarriba. La España Del Tebeo.  
• Trinidad Guzmán González. Espejo Del Arte De Cocina. De La Corte Del Rey Ricardo, El 

Segundo De Inglaterra Tras La Conquista. 
• Daniel Arana. Es Necesario Hablar. Cinco Tratados Literarios Filosóficos. 
• Juan Manuel Lomillos Pérez. Del Uro Salvaje Al Toro De Lidia: Evolución De Una Raza Sin 

Parangón. 
• Enrique Gil y Carrasco. Los Manuscritos De Enrique Gil.  
 
 
En el presente curso se han creado dos nuevas colecciones editoriales.  
 
• Colección arquitecturas: dirigidas por Emilio Morais y Joaquín García Nistal  
• Colección Derecho y realidad: dirigida por Esther Seijas.  
 
 Se han recibido en concepto de intercambio con otras universidades 722 libros y 170 revistas. 
 
Se ha enviado al archivo general de la Universidad toda la documentación administrativa de 
los últimos 20 años. 
 

3.5. Participación en Ferias 

El Área de Publicaciones ha participado en: 
 

 Feria de Editores Emergentes (FEE) 
 Feria del Libro de Granada 2022 
 Feria del Libro de León 2022  
 Feria del Libro de Madrid 2022. 

 

4. ÁREA DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS 

La actividad en obras o infraestructuras durante el curso 2021/22 ha permitido concluir varias 
actuaciones que se habían terminado en el curso anterior o actualmente se encuentran en 
proceso de ejecución.  Todas estas obras están siendo llevadas a cabo para cumplir el objetivo 
principal de cubrir las necesidades académicas y científicas de nuestra Universidad.  
 

4.1. Obras de especial relevancia finalizadas durante este año 

• División de espacios destinados a zonas de trabajo en grupo en la Facultad de Ciencias de 
la Salud.  

• Adaptación de aulas de informática en la Facultad de Ciencias de la Salud.  
• Construcción de salón de Grados en la Facultad de Filosofía y Letras.  
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• Cubierta de chapa mini honda sobre terraza de la planta baja del Edificio Darwin. 
• Adaptación de aula de dibujo es la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas.  
• Reforma de distintas dependencias y quirófanos de la Clínica Veterinaria.  
• Impermeabilización de cubierta de la Facultad de Veterinaria.  
• Adaptación de almacenes en despachos y laboratorios.  
• Reacondicionamiento de ventilación forzada en dos aulas y un laboratorio del FCAFD.  
• Renovación de persianas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  
• Instalación de aire acondicionado en secretaría y despachos de Vicerrectorado en el edificio 

C del Campus de Ponferrada.  
• Instalación de climatización en cuarto técnico de servidores en el edificio B del Campus de 

Ponferrada.  
• Automatización de salas de calderas en los institutos de Medio Ambiente e Instituto de 

tecnología de los alimentos. Complejo la Serna.  
• Instalación de láminas de protección solar y decorativas en la fachada principal de la 

Facultas de Ciencias Económicas y Empresariales.  
• Adaptación de sistemas de refrigeración en cámaras de conservación y congelación del 

edificio de Facultad de Veterinaria.  
• Acondicionamiento y división de espacios en el sótano de la Escuela Superior y Técnica de 

Ingenieros de Minas.  
• Pintura de zonas comunes, pasillos y Hall de Idiomas.  
• Remodelación de zonas comunes, consultas y quirófanos en la Clínica Veterinaria.  
• Acondicionamiento de aulas e impermeabilización de patio interior en la Facultad de 

Derecho.  
• Acondicionamiento de nuevas zonas ajardinadas en el Campus de Vegazana.  
• Pintura de zonas comunes Colegio Mayor San Isidoro.  
• Reparación de fachada oeste del Colegio Mayor San Isidoro.  
• Inspecciones de baja tensión para legalización en Industria de los edificios de Biológicas, 

Rectorado, Económicas, Pabellón Hansi Rodríguez, Gimnasio y Clínica Veterinaria.  
• Pruebas funcionales y puesta a punto de instalaciones del nuevo Animalario de la Calle La 

Serna. Remodelación de la instalación del grupo electrógeno y del sistema de extinción de 
incendios.  

• Remodelación, acondicionamiento e instalación de aire acondicionado en el Teatro Albéitar. 
Cambio de la sillería.  

• Renovación de fachada principal (Zona Este) y patio interior de la Escuela de Ingeniería 
Agraria y Forestal.  

• Instalación de 5 cargadores de carga de 22KW de potencia y otros cinco cargadores de 
carga lenta en ambos campus de la ULE.  

• Instalación de aire acondicionado en dos laboratorios del MIC Instituto de Automática y 
Fabricación.   

 
Esas actuaciones han supuesto un montante económico de 1.333.792€. 
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4.2. Proyectos en fase de licitación/ejecución 

• Adaptación de dependencias en la Facultad de Veterinaria.  
• Cubrición de tres pistas de padel y acondicionamientos de accesos.  
• Ampliación de la Facultad de Educación.  
• Renovación de pista descubierta y construcción de graderío.  
• Reforma, ampliación y adecuación de los alojamientos e instalaciones de una explotación 

experimental ganadera existente de ovino, vacuno, equina, aviar y porcina sometida a 
comunicación ambiental en el término municipal de Villaquilambre (León)  

• Ventilación y salida de emergencia en la cafetería II del Campus.  
• Urbanización, red de colectores e iluminación en el Complejo la Serna  
 
Esas actuaciones se estiman tendrán un montante económico de 5.468.927€ 
 

4.3. Proyectos en fase de elaboración 

• Remodelación del sistema de refrigeración del CPD en el edificio CRAI_TIC  
• Remodelación de la iluminación a LED de los edificios Veterinaria y Económicas  
• Instalación de placas Solares en distintas cubiertas del Campus  
 
Esas actuaciones se estiman tendrán un montante económico de 5.830.000€  
 

5. ÁREA DE INVERSIONES 

Durante el curso 2021-2022 el área de Inversiones ha seguido desarrollando actividades 
relacionadas con la adecuación de las aulas al tipo de docencia híbrida provocada por la 
situación de pandemia debida a la COVID-19. Además, desde el área de inversiones se han 
realizado diversos convenios entre la Universidad de León y diferentes empresas. También se 
han solicitado subvenciones recogidas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia «Next Generation EU», con el fin de modernizar y digitalizar el sistema universitario. 
Finalmente, se han desarrollado diferentes pliegos técnicos, destacando el desarrollado para 
aumentar la flota de vehículos de la universidad con 4 vehículos eléctricos tipo furgoneta.  
 

5.1. Adecuación aulas docencia híbrida 

Debida a la situación pandémica producida por la COVID19, la docencia universitaria ha tenido 
que adaptarse a la nueva situación. Por ello, la docencia ha pasado de ser completamente 
presencial a ser una docencia híbrida, es decir, alumnos en las clases de forma presencial y 
otros siguiendo las clases de forma telemática. Para poder hacer esta docencia mixta posible, 
desde el Área de Inversiones, se ha continuado proporcionando a la comunidad universitaria los 
siguientes recursos: 10 cámaras de techo y 2 aulas inmersivas. 
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5.2. Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia “Next Generation EU” 

Ante la situación generada por la pandemia internacional provocada por la COVID-19, el 
Consejero Europeo, en su reunión del 21 de julio de 2020, acordó un paquete de medidas con 
el que se persigue que la Unión Europea y sus Estados miembros puedan salir reforzados de 
esta crisis. Estas medidas aúnan el futuro del marco financiero plurianual (MPF) para 2021-2027 
reforzado y la puesta en marcha de Instrumento Europeo de Recuperación «Next Generation 
EU». 
 
En España, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia constituye la hoja de ruta para guiar el proceso de 
programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos 
europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación. 
 
En este contexto, la orden por la que se conceden las subvenciones previstas en el Real 
Decreto 641/2021, de 27 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
universidades públicas españolas para la modernización y digitalización del sistema 
universitario español en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, 
determina la cuantía de la distribución definitiva entre las universidades públicas y se establecen 
las reglas relativas a su distribución y libramiento, asigna en el apartado 1 la asignación 
correspondiente a la Universidad de León. 
 
Con este objetivo, atendiendo a la mencionada recomendación de modernización y 
digitalización del sistema universitario, la Universidad de León, con cargo a la asignación 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha comenzado a desarrollar los 
siguientes proyectos tanto propios como interuniversitarios con diferentes universidades 
españolas, destacando: 
 
• Proyectos Interuniversitarios: 

 Proyecto MADAI 
 Proyecto DigCompEdu-FyA 
 Proyecto InteruniversitarioGAOC 
 Proyecto FORMCOMPDIGCyL 
 Proyecto TIWORKS 
 Proyecto UNIMOODLE 
 Proyecto EWP 
 Proyecto Inv.ES 

 
 
• Proyectos Propios: 

 Proyecto Wifi W5G 
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 Proyecto Flexilabs 
 Proyecto Alumno 360 
 Proyecto Ghost Solution 

 
5.3. Licitación vehículos eléctricos 

La Universidad de León tiene el compromiso de reducir la emisión de gases efecto invernadero 
y para ello plantea la paulatina incorporación de vehículos eléctricos en sustitución de varios 
vehículos de combustión que deben ser renovados, es por ello por lo que desde el Área de 
Inversiones se ha redactado y gestionado una licitación para incorporar cuatro vehículos 
eléctricos a la flota de vehículos de la Universidad, para ser usados por diferentes servicios 
internos de la misma. 

5.4. Telefónica Open Innovation-ULE 

Este Convenio Específico servirá para la presentación de propuestas de colaboración, en todos 
los ámbitos, entre la Universidad y TELEFONICA, así como para el seguimiento de aquellas que 
se acuerden particularmente entre las distintas Escuelas y Facultades de la Universidad y las 
diferentes líneas de negocio de TELEFONICA. Asimismo, permitirá establecer pautas para 
potenciar y mejorar las actividades de colaboración entre ambas entidades que se irán 
desarrollando en los convenios específicos que se requieran a tal efecto por ambas entidades. 
En concreto, y como acuerdo específico para desarrollar el presente Convenio, según lo que 
establece la cláusula anterior, ambas partes tienen como propósito constituir la colaboración 
entre TELEFONICA y la Universidad para promover e impulsar actividades de innovación 
abierta, como el programa TUTORÍA. En concreto, TUTORÍA es el Programa de TELEFONICA 
que proporciona al ecosistema universitario retos de investigación y desarrollo relacionados con 
la innovación y las tecnologías de la información. TUTORIA plantea desafíos que responden a 
necesidades reales de mercado, para la realización de proyectos de desarrollo científico-
técnicos, bajo la figura de los Trabajos. 

5.5. Asociación Española Contra el Cáncer-ULE 

El objeto de este convenio es establecer las bases de la colaboración entre la ULE y la AECC 
con el propósito de difundir la campaña de prevención de la AECC, cuyo objeto es visibilizar la 
condición de “ESPACIOS SIN HUMOS” de los establecimientos o instalaciones públicas y/o 
privadas. 
 
Para la consecución del objeto del presente acuerdo la AECC se compromete a facilitar 
recursos y herramientas destinados a señalizar que las instalaciones de la ULE son “ESPACIOS 
SIN HUMO”, así como formación, divulgación de prevención del tabaquismo, servicios para 
dejar de fumar, entre otros.  
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5.6. REUPS- Proyecto “Recetas para tupper” 

Desde la Universidad de León, y en particular desde el Área de Inversiones del Vicerrectorado 
de Infraestructuras, se ha participado en el Proyecto “Recetas para Táper”, iniciativa de la 
CRUE Sostenibilidad. Se han enviado recetas elaboradas por 5 restaurantes de reconocido 
prestigio de la provincia, entre los cuales hay uno con una Estrella Michelín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria 2021-2022 
 

225 
 

 
8.- RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria 2021-2022 
 

226 
 

 
ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 

• Promoción de títulos y centros 

A comienzos del curso académico 2021-2022 se estableció un plan de promoción de títulos y 

centros, que fue informado a la Vicerrectora de Estudiantes y Jefa del Servicio de Gestión 

Académica, en reunión mantenida en enero de 2022, y a los coordinadores de comunicación en 

las Facultades y Escuelas, en reunión de coordinación mantenida a comienzos de marzo de 

2022.  

En febrero de 2022 se inició el proceso de actualización de los folletos de los títulos de grado 

y posgrado que han sufrido modificaciones importantes en su organización académica. Se 

elaboraron nuevos folletos genéricos con la oferta completa de grados y postgrados, así como 

específicos para los nuevos títulos que se van a implantar en el curso 2022-2023.  

La Universidad de León estuvo representada en las ferias virtuales de Uniferia Grados (26 y 

27 de abril de 2022), Uniferia Másteres (3 de marzo de 2022) y Planéate Lanzarote (30 de 

marzo a 2 de abril de 2022). Asimismo, se contó con un stand presencial en las ferias Unitour 

León (1 de febrero de 2022), FIEP Oviedo (15 de febrero de 2022) y FIEP Salamanca (23 de 

febrero de 2022). Se enviaron folletos informativos de la oferta académica y de servicios de la 

Universidad a centros de secundaria específicos de fuera de la provincia que solicitaron 

participación en eventos de promoción para sus alumnos, en concreto, la VIII Feria de 

Universidades y Profesiones de Salesianos Puertollano (Ciudad Real, 4 de febrero de 2022) y la 

Feria de Orientación Académica del Colegio La Salle (Santander, 9 de marzo de 2022). 

En el contexto de la promoción de los títulos de grado, se organizaron las Jornadas de 

Puertas Abiertas (4-6 de abril de 2022), dirigidas a estudiantes de Bachillerato y Formación 

Profesional y desarrolladas en un doble formato presencial y online. Las Jornadas presenciales 

consistieron en charlas generales y visitas guiadas a las Facultades y Escuelas, alcanzándose 

una participación de 18 centros de secundaria y 915 estudiantes en León, y 5 centros y 291 

estudiantes en el Campus de Ponferrada (5 de abril de 2022). El formato de las III Jornadas de 

Puertas Abiertas Online consistió, como en ediciones previas, en charlas generales y 

presentaciones específicas de todos los grados y dobles grados de la Universidad, estas últimas 
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realizadas por profesores designados por los equipos directivos de Facultades y Escuelas y por 

los coordinadores académicos de los títulos. Se recibieron un total de 366 inscripciones online. 

Complementariamente a las Jornadas de Puertas Abiertas, se realizaron visitas presenciales 

a los centros de secundaria de la provincia de León que manifestaron interés en la impartición 

de charlas de orientación a estudiantes de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, con el propósito de 

presentar la oferta educativa de titulaciones de grado y apoyar la elección de especialidad de 

los alumnos. En total, entre los meses de marzo y junio de 2022 se visitaron 12 centros de 

secundaria en la provincia, contabilizándose la participación de 832 estudiantes de ESO y 

Bachillerato.  

Para la promoción de los títulos de posgrado se organizaron las III Jornadas Online de 

Posgrado (14-16 de junio de 2022), contándose en este caso con la colaboración de los 

coordinadores de títulos oficiales de máster, así como del Área de Posgrado y la Escuela de 

Doctorado de la Universidad de León. En total, las Jornadas registraron más de 100 inscritos de 

distintas regiones españolas y extranjeras. 

Las III Jornadas de Puertas Abiertas Online y III Jornadas Online de Posgrado incluyeron 

charlas específicas para estudiantes residentes fuera de España las cuales se realizaron en 

colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización. 

Las distintas acciones de promoción de títulos y centros estuvieron fuertemente apoyadas en 

la estrategia publicitaria definida para el curso actual, en torno a las campañas “Cuestiónate 

todo. Conoce nuestros Grados” y “Encuentra tu momento” (másteres oficiales). Las campañas 

se difundieron a través de banners en medios de prensa digital y guías universitarias, reportajes 

y noticias en prensa y televisión, y entrevistas y cuñas en emisoras de radio. Asimismo, se 

desarrollaron campañas segmentadas a través de las redes sociales y campañas digitales de 

Display y AdWords, con especial incidencia en la promoción de títulos de grado y máster de 

menor demanda (Grado en Geomática y Topografía; Grado en Ingeniería Minera; Grado en 

Geografía y Ordenación del Territorio; Grado en Trabajo Social; Grado en Ingeniería Eléctrica; 

Grado en Ingeniería de la Energía; Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural; Grado en 

Lengua Española y su Literatura; Grado en Turismo; Máster en Antropología de Iberoamérica; 

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras; Máster en Riesgos Naturales; Máster en 

Ingeniería Agronómica; Máster en Ingeniería Informática; Máster en Investigación en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte; Máster en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y 

Pervivencia; Máster en Ingeniería Minera y de los Recursos Naturales; Máster en Investigación 
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en Ciencias Sociosanitarias), así como de titulaciones nuevas (Grado en Ingeniería de Datos e 

Inteligencia Artificial y Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y de la Energía). 

Finalmente, se llevaron a cabo una serie de acciones para que la Universidad de León sea 

conocida por el alumnado de Educación Primaria y primeros cursos de Educación Secundaria, 

así como por su profesorado y por las familias: Semana de la Ciencia, Expociencia, Programa 

STEM Talent Girl, Noche Europea de los Investigadores, Día Internacional de la Mujer y la Niña 

en la Ciencia, etc. 

• Promoción institucional 

A partir de un estudio de audiencia y difusión de los principales medios de comunicación de 

prensa, radio y televisión de la provincia de León se solicitaron propuestas de colaboración a 

todos ellos y se elaboró un plan de medios en base a toda la información recabada y al 

presupuesto disponible. Los criterios utilizados para la selección de los medios comunicación y 

para la distribución de inversión fueron los siguientes: 

1. Presupuesto. Se valoró el coste de cada acción publicitaria en función del rendimiento 

esperado de la misma y de la disponibilidad de presupuesto para llevarla a cabo. 

2. Público objetivo. Partiendo de la definición de los destinatarios de la campaña, se optó por 

aquellos medios más afines a dicho público objetivo. 

3. Audiencia del medio. Se tomaron en consideración los índices de audiencia del medio en 

el público objetivo. 

4. Cobertura de noticias de la Universidad de León. Se tuvo en cuenta el número de noticias 

relacionadas con la Universidad que son cubiertas a diario por los distintos medios de 

comunicación, asumiéndose que una mayor cobertura implica una mayor eficacia en la 

transmisión del mensaje de la campaña en el público objetivo. 

5. Propuestas presentadas por los medios. Cada propuesta presentada al Área de 

Comunicación e Imagen por iniciativa de un medio particular fue estudiada y valorada en 

función de su rentabilidad y ajuste a los objetivos perseguidos en la campaña publicitaria. 

6. Rotación de medios. En la medida de lo posible, y siempre que se cumpliesen los criterios 

anteriores, se trató de garantizar la pluralidad en la selección de los medios de 

comunicación disponibles.  
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Las acciones de promoción institucional se concretaron en banners digitales, 

inserciones publicitarias, especiales y publirreportajes en medios de prensa escrita y 

digital, cuñas y microespacios en emisoras de radio, reportajes y spots en televisión y 

soportes de publicidad exterior. 

Asimismo, a través del Gabinete de Prensa se enviaron diariamente notas de prensa a 

todos los medios, dando como resultado, desde septiembre de 2021 a julio de 2022, un 

total de 14.229 informaciones sobre la Universidad de León en medios de prensa escrita 

y digital, radio y televisión (incremento del 8% con respecto al periodo anterior), con una 

audiencia acumulada de 2.176.328.124 (incremento del 53% con respecto al periodo 

anterior), según datos obtenidos a través de la herramienta de análisis de la plataforma 

Acceso 360. 

• Gestión de Redes Sociales 

A lo largo del curso académico 2021-2022, las redes sociales institucionales fueron 

empleadas como una de las principales herramientas de comunicación con los públicos objetivo 

de la Universidad. Se continuó trabajando en la adaptación de contenidos a los intereses de los 

públicos de cada canal, en la captación y fidelización de seguidores internos y externos, en la 

promoción de títulos y centros y en la difusión de contenidos sobre la Universidad a la sociedad. 

La implementación de esta estrategia tuvo como resultado un importante incremento de 

seguidores en todas las redes sociales que, hasta julio de 2022, se traduce en las siguientes 

cifras: LinkedIn, 3.614 seguidores más que el año anterior (Total seguidores: 45.135); Twitter, 

900 seguidores más (Total seguidores: 33.302); Facebook, 21.546 seguidores (cifra similar a la 

del año anterior); Instagram, 1.834 seguidores más (Total seguidores: 12.356). 

• Otras acciones de comunicación 

Se editó un nuevo número de la revista institucional Unileon en Positivo (enero de 

2022), disponible en una doble versión impresa y digital 

(https://unileonenpositivo.unileon.es/). Se distribuyeron 2.000 ejemplares en puntos de 

interés público en la provincia de León y en puntos internos de la Universidad. 

Se organizó la quinta edición de los Premios #yosoyUnileon 2021: En busca del 

verdadero espíritu de la Universidad de León, con el propósito de fomentar la 

identificación y compromiso del alumnado con la Universidad y desarrollar recursos 

promocionales basados en la implicación de estos. Asimismo, se organizaron dos retos 

https://unileonenpositivo.unileon.es/
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para estudiantes a través de la App, consistentes en dos concursos de preguntas tipo 

trivial sobre la Universidad (diciembre de 2021) y sobre la mujer y la ciencia (marzo de 

2022). 

Se organizó una sesión de reportaje fotográfico individual a PDI para que los 

profesores e investigadores interesados pudiesen disponer de una fotografía institucional 

de uso propio. 

Se coordinó la comunicación de multitud de actividades y eventos como, por ejemplo, el Día 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Noche Europea de los Investigadores, Expociencia, 

Cursos de Extensión Universitaria, Programa de Verano, etc. y se colaboró en la producción de 

un vídeo para el proyecto EURECA-PRO 

Asimismo, se dio respuesta a las necesidades de adquisición y distribución de artículos de 

merchandising para la promoción de la imagen institucional en eventos diversos. Asimismo, se 

diseñaron y produjeron las agendas para estudiantes y calendarios para personal que se 

distribuirán a comienzos del curso 2022-2023. 

 

ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

• Relación con otras entidades 

Se promovieron y consolidaron las relaciones de la Universidad de León con otras 

instituciones, entidades y universidades nacionales mediante la firma de convenios y la 

realización de diversas actividades y reuniones. 

Entre los convenios destacan los siguientes: 

- Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Asociación Diversa-

León 

- Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León Y la Asociación de 

amigos del Camino de Santiago de Léon “Pulchra Leonina” 

- Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de León y la Asociación Leonesa 

de Altas Capacidades 

- Convenio de colaboración entra la Universidad de León y la Asociación Inserta empleo 

para la promoción de la formación práctica de personas con discapacidad. 
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- Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de León y Accenture, Tecnilógica 

Ecosistemas, Accenture Outsourcing Services.  

- Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de León y Softwareone Spain SA. 

- Convenio Específico de colaboración entre la Universidad de León y el Instituto Leonés 

de Cultura (ILC). 

- Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de León y la Asociación de 

profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo para la administración Local 

(APYSTAL). 

- Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de León y ACCEM 

- Convenio de colaboración entre la Fundació Privada Banc Sabadell y la Universidad de 

León para la colaboración en las actividades del curso académico 2021/2022 

Junta de Castilla y León 

Se trabaja, junto con el resto de Universidades públicas de Castilla y León en la realización 

de actuaciones en materia de dinamización demográfica. Más concretamente, en este curso se 

ha abordado la redacción del documento inicial de la Estrategia Autonómica frente al Reto 

Demográfico de Castilla y León.  

Con Consejería de Industria, comercio y empleo y la Cátedra Institucional de 

Ciberseguridad de la Universidad de León se trabajó en la elaboración de la Estrategia Regional 

de Ciberseguridad de Castilla y León. 

 

Centros educativos de otras etapas y Dirección Provincial 

Se celebró la reunión anual con los equipos directivos de los centros educativos de 

Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, reunión en la que también 

estuvo presente la Dirección Provincial de Educación. 

Ayuntamientos 

Se potenció la colaboración con los Ayuntamientos de la provincia a través de la 

deslocalización de los cursos de verano que se han llevado a cabo en colaboración con 

los Ayuntamientos de: Astorga, La Bañeza, Cistierna, León, Murias de Paredes, 

Ponferrada, Valencia de Don Juan, Villablino, Villadangos del Páramo y Villafranca del 

Bierzo.   
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Universidades 

Se ha trabajado con todas las Universidades públicas de Castilla y León para 

avanzar en la institucionalización del Aprendizaje Servicio en nuestras instituciones 

buscando, a su vez, implicar a la Junta de Castilla y León, a través de las Consejerías de 

Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Igualmente, en esta misma línea, se ha trabajado con la Universidad Miguel 

Hernández de Elche en la organización de un curso de verano con una parte práctica de 

servicio al peregrino que se desarrollará en albergues de Astorga y Ponferrada. 

Programa Puente 

Se continuó trabajando en el Programa Puente, como mecanismo para fomentar la 

relación de la Universidad de León con los diferentes sectores sociales, y se han podido 

retomar varios de los proyectos que fueron aplazados por la COVID-19. Así, se reunadó 

la colaboración con el Centro Penitenciario de Villahierro (Mansilla de las Mulas, León) 

con la continuación del Ciclo de Conferencias La Universidad en el CP Villahierro en el 

que profesores de la Universidad de León impartieron conferencias de diferente temática 

a los internos. Por otra parte, se apoyó la organización de las acciones llevadas a cabo 

por el proyecto de MicroMundo@ULe por su contribución a la dimensión social de la 

Universidad mediante una estrategia basada en la metodología del aprendizaje-servicio. 

También se recuperaron los contactos con la Asociación Leonesa de Alta Capacidades, 

interrumpidos por la pandemia, y que permitirán en el próximo curso desarrollar en la 

universidad un programa de mentoría con alumnos preuniversitarios con altas 

capacidades o alto rendimiento escolar. 

• Desarrollo de proyectos con otros vicerrectorados 

En colaboración con el Área de Estudiantes del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y 

con la Fundación Banco Sabadell, se desarrolló la segunda convocatoria de becas del 

Programa Ralbar consistente en la adjudicación de 12 becas para la realización de prácticas 

extracurriculares en municipios rurales de la provincia de León con el fin de poner en marcha 

proyectos de dinamización territorial, en colaboración con empresas, entidades o instituciones 

locales, que contribuyan a activar las áreas rurales de la provincia.  

Asimismo, se colaboró con dicho vicerrectorado en la puesta en marcha del programa 

Campus Rural financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Seguimiento de cátedras extraordinarias 
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Se continuó con el seguimiento de las cátedras extraordinarias de la Universidad de León 

(Cátedra Extraordinaria “Envejecimiento para todas las edades”, Cátedra Extraordinaria 

“Empresa Familiar y Ética de Negocios”, Cátedra Extraordinaria de Seguridad y Defensa 

“Almirante Bonifaz” y Cátedra Institucional de Estudios Leoneses) y se lideró y supervisó la 

creación de dos nuevas Cátedras: 

- Cátedra Institucional de Ciberseguridad, impulsada desde la Consejería de Industria y 

Empleo (actual Consejería de Industria, Comercio y Empleo) de la Junta de Castilla y 

León  

- Cátedra extraordinaria con la empresa Rennova, a través de la Escuela Superior y 

Técnica de Ingenieros de Minas denominada Cátedra Rennova de energías 

renovables e ingeniería ambiental.  

Se colaboró activamente en el desarrollo de las acciones de la Cátedra Institucional de 

Estudios leoneses, de la Cátedra Institucional de Ciberseguridad y de la Cátedra Extraordinaria 

de Seguridad y Defensa “Almirante Bonifaz”. 

En la actualidad, se está promocionando y apoyando la creación de nuevas Cátedras, como 

la Cátedra Institucional de Inclusión Social, en colaboración con el Ayuntamiento de León. 

• Aprendizaje-servicio 

Se ha continuado trabajando en la institucionalización de las actividades de Aprendizaje-

Servicio habiéndose realizado un análisis de la situación del ApS en la Universidad de León. 

Las experiencias que se están desarrollando en nuestra institución indican la necesidad de una 

estructura estable, tal y como ya sucede en otras Universidades: así, es necesario contar con 

mayor financiación que permita apoyar iniciativas; seguir apostando por la sensibilización, 

formación e investigación en ApS; así como reforzar y crear puentes con las entidades sociales 

involucradas. 

Por otra parte, al ser el impulso a la institucionalización del ApS una de las líneas 

estratégicas de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, se creó un grupo de trabajo 

del que forma parte la Universidad de León y que continúa trabajando con el objetivo común de 

impulsar la institucionalización del ApS en todas ellas. Igualmente se sigue insistiendo en 

conseguir el apoyo de la Junta de Castilla y León en el fomento del ApS de tal forma que se 

convierta en una seña de identidad de las cuatro instituciones y del territorio de Castilla y León. 
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AREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA EMPRESA  

• Identificación de oportunidades de colaboración 

Durante el curso 2021-2022 el Área de Relaciones con la Empresa continuó estableciendo 

vías de colaboración con las empresas del entorno local y regional.  

• Portal para la relación con las empresas 

Se prosiguió con el proceso de creación de un portal específico para las empresas que 

facilite el acceso de las empresas, desde sus distintas perspectivas y posibilidades con las 

Universidad. Para ello, se realizó un estudio de cómo afrontan otras universidades españolas 

este asunto; se elaboró una matriz con propuestas y se diseñó un primer borrador de esquema 

organizativo. 

• Promoción de la participación en Centros de Innovación Digital (Digital Innovation 
Hubs) 

La aprobación del Programa Marco Financiero de la Unión Europea y de los fondos de 

digitalización ha supuesto la puesta en marcha de una serie de HUBS fuertemente vinculados 

con la digitalización en la que la Universidad de León está posicionada institucionalmente en un 

caso como socio estratégico (DIGIS3) y en otro como entidad colaboradora institucional (Hub 

Ciberseguridad). 

En el caso del DIGIS3 se llevaron a cabo diversas tareas de engranaje, coordinación y 

apoyo, trabajando trasversalmente con el Área de Transferencia del Vicerrectorado de 

Investigación y Transferencia. Así, se asistió a las reuniones convocadas en el marco del 

proyecto entre los socios promotores, así como con la consultora responsable de la elaboración 

de la propuesta económica inicial. Se identificaron posibles socios del mundo empresarial que 

pudiesen tener interés en participar como demandantes de servicios. 

Asimismo, se participó activamente en la elaboración de la propuesta de la candidatura de 

DIGIS3 a European Digital Innovation Hub (EDIH) coordinando la oferta de 50 posibles acciones 

gracias a la colaboración de 10 grupos de investigadores, un Instituto de investigación (Instituto 

de Ciencias Aplicadas a la Ciberseguridad) y dos servicios (Unidad de Fabricación e Impresión 

3D y Servicio de Cartografía). Elegida entre más de 300 propuestas europeas, esta propuesta 

contará con una financiación total para los próximos 3 años de 3.447.000 euros. 
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• Desarrollo de convenios con empresas 

Se promovió la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad de León y 

ADLpharma y se hizo un seguimiento de los resultados de la captación de becarios a través de 

FGULEM. Por otra parte, apoyó la iniciativa de esta empresa para la participación en 

programas de doctorado industrial.  

• Apoyo institucional para la jornada CYL HUB de innovación y emprendimiento 

Se ha intermedió en el contacto con las instituciones locales para la organización los días 

5 y 6 de mayo del primer evento en León del el hub internacional de innovación y 

emprendimiento tecnológico de Castilla y León 8 (CYL Hub), un proyecto financiado con fondos 

Next Generation y canalizado a través de la Junta de Castilla y León que tiene como objetivos 

dinamizar e impulsar la innovación y el emprendimiento tecnológico y social, apoyando a 

autónomos, startups y PYMEs innovadoras de Castilla y León. 

• Incubadora/aceleradora aeroespacial e iniciativas de emprendimiento, PAEI aeroespacial  

Se llevaron a cabo diversas acciones para apoyar el desarrollo del sector aeroespacial en 

Castilla y León y, con más énfasis, en la ciudad de León. Así, se participó en numerosas 

reuniones con el ICE de CyL, con la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y 

Aeroespacial y con algunas empresas con posibles intereses en dicho sector. Por otra parte, se 

colaboró con FGULEM en el diseño de actuaciones que permitan la implementación de los 

objetivos fijados para el Plan de Apoyo y Emprendimiento e Innovación en el Sector 

Aeroespacial.  

 

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 

Matrícula 

En el curso 2021-22, el número de plazas ofertadas en 1º en la sede de León fue de 

75 y no se abrió plazo de preinscripción para los de 1º ni, consecuentemente, se realizó 

sorteo alguno puesto que se usó la preinscripción y correspondiente sorteo realizado el 6 

de julio de 2020, por las especiales circunstancias de la situación sanitaria.  

Las cifras de matriculados se recogen en la siguiente tabla: 

Cursos y número total 2021-22 

 1º curso 2º curso 3º curso Diplomados Total 
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León 55 55 49 251 410 

Ponferrada 65 23 11 44 143 

Astorga 11 6 9 47 73 

TOTAL 626 

 

Inauguración 

-En la sede de Ponferrada, el curso se inauguró el 18 de octubre y, en ese mismo acto, se 

celebró la graduación del alumnado de la promoción 2017-2020 que no se había hecho en 

mayo de 2020 por el confinamiento que sufrimos por la situación sanitaria. La conferencia 

inaugural, con el título de “A propósito de casos en Fisioterapia” corrió a cargo de la profesora 

Beatriz Alonso-Cortés Fradejas. 

-En la sede de Astorga, el curso se inauguró el 19 de octubre y, al igual que en Ponferrada, en 

ese mismo acto celebramos la graduación pendiente de la promoción 2017-20. La conferencia 

inaugural, con el título de “Pandemia y experiencias en la Universidad” corrió a cargo del 

profesor Vicente Martín Sánchez. 

-En la sede de León, el curso se inauguró el 20 de octubre. También en León estaba pendiente 

la graduación del alumnado que había cursado 3º el año 2019-20 (año del confinamiento). En 

este caso, por ser un número mayor de alumnos a los que había que organizar, hicimos la 

ceremonia de su graduación en la fiesta de Santo Martino, patrón del PIEx, esto es el viernes 21 

de enero. La conferencia inaugural, con el título de “Pandemia y experiencias en la Universidad” 

corrió a cargo del profesor Vicente Martín Sánchez. 

 

Plan de Estudios del curso 2021-2022 

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 y, además, realizan un itinerario optativo (escogen entre dos 

opciones). Durante el curso 2021-22, cada materia ha tenido 23 horas anuales, de octubre a 

mayo y el itinerario 46 horas. El programa se completa con diversas actividades 

complementarias (conferencias, visitas, talleres…) que, en este curso han quedado muy 
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reducidas puesto que seguimos teniendo muchas precauciones con el COVID-19. 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 46 horas anuales y de 

participar en el resto de actividades complementarias. 

 En función del número de alumnos que se matriculan en cada sede, la Secretaría 

Permanente del PIEx, que está en la Universidad Pontificia de Salamanca, establece el número 

de itinerarios que se pueden ofertar. De esta manera, en la sede de León, con un elevado 

número de alumnos ha ofertado en el curso 2021-22 siete itinerarios, dos para los alumnos de 

1º, 2º y 3º y cinco para el alumnado ya diplomado (frente a los tres itinerarios del curso 2020-

2021). La sede de Ponferrada oferta tres itinerarios para que la totalidad del alumnado escoja 

uno. La sede de Astorga es un modelo simplificado, es decir, solo se oferta un itinerario, y no 

hay, como tales, materias de 1º, 2º o 3º.  

Sede on line.  

Durante el curso 21-22 se ha puesto en marcha una “sede on line”, con las siguientes 

características: 

-Se ha organizado e impartido por las ocho universidades. 

-Cada universidad ha propuesto un bloque de 6 horas que fue impartido por uno (o 

varios) profesores de esa universidad. 

-La Universidad de León participó, en el curso 21-22 con un bloque sobre derecho 

titulado “Desacuerdos jurídicos en los Estados actuales” impartido por la profesora Mª 

Concepción Gimeno Presa. 

-Durante el curso 2021-22 ya no ha sido una experiencia piloto, ha habido 54 alumnos 

matriculados en toda la comunidad de Castilla y León. En León, lo solicitó el ayuntamiento de 

Almanza, pero finalmente no se matriculó ningún alumno. 

 

Actividades complementarias 

En la sede de León: 
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-Videoconferencia con la Residencia Tercera Actividad León, gestionada por la 

Fundación Santa María la Real. El 16 de diciembre de 2021, dos alumnas de nuestro programa 

participaron en una videoconferencia con la directora de esa residencia, con el objetivo de 

explicarles a los residentes qué es el Programa Interuniversitario de la Experiencia, qué les 

gusta, por qué es interesante… Intercambio de experiencias. 

-Festividad de Santo Martino, patrón del alumnado del PIEx. Se celebró el 21 de enero de 

2022. En el acto se celebró  la graduación del alumnado que, en el curso 2019-20, no pudo 

hacerlo por el confinamiento al que se sometió nuestro país.  

-Curso de desinformación (centrada en mayores). Asociación VIA Círculo Jefferson. Se 

facilitó la información necesaria para una asistencia “on line”. El curso constaba de 5 talleres. 

-Invitación a participar en el 21º Certamen de Relatos Cortos que convoca la Fundación 

Vargas-Zúñigay Pérez-Lucas y la Universidad Pontificia de Salamanca. 

-Representación teatral a cargo del grupo de compañeros del Programa Interuniversitario 

de la Experiencia. Se realizó como broche final del curso (el 19 de mayo): 

 En la sede de Ponferrada: 

-Ciclo de cine mexicano. Se proyectaron tres películas sobra las que, posteriormente 

hubo un debate e intercambio de ideas: 

-Semana cultural del 17 al 19 de mayo de 2022, con tres conferencias. 

 En la sede de Astorga: 

-Jornada de puertas abiertas, con una conferencia. El objetivo es dar a conocer el PIEx 

en la ciudad. 

 

Profesorado 

En el presente curso trabajaron en el PIEx 143 profesores: 90 de estos profesores 

impartieron docencia de la sede de León, 38 en la sede berciana y 15 en la sede maragata. 

Conclusión 

Durante el curso 2021-22 se ha retomado la normalidad del programa, lo que ha 

significado tomar las medidas oportunas para convivir con el virus COVID-19 de la 
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manera más segura posible: gel, mascarillas, ventilación y limpieza de las clases, evitar 

quedarse en los pasillos. Las cifras de matrícula han sido muy buenas teniendo en 

cuenta el contexto sanitario en el que estamos inmersos y la única diferencia con un 

curso pre-pandemia es que no abrimos periodo de preinscripción para alumnado de 

nuevo ingreso este curso, puesto que ya habíamos cubierto las 75 plazas ofertadas en 1º 

el curso anterior y este año ese alumnado volvía a cursar 1º, ahora ya sin las 

restricciones de horas que nos vimos obligados a hacer durante el curso 202-21.  

 

ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Se concibe la extensión universitaria como una de las funciones básicas, junto a la 

docencia y la investigación, que tiene por objeto promover la interacción de la 

Universidad con el entorno o comunidad en que se halla inmersa. En el caso de la 

Universidad de León, durante el curso académico 2021-22, el Área de Extensión 

Universitaria realizó una serie de actuaciones en el ámbito de la enseñanza no reglada 

que se agrupan en los siguientes apartados: 

• Cursos de Extensión Universitaria: 

Con el objetivo de facilitar la transferencia mutua de conocimiento entre la 

Universidad y la sociedad, durante el curso 2021-22 el Área de Extensión Universitaria 

organizó 88 cursos, registrando una matrícula de 1.827 alumnos. En algunos casos, se 

contó con la colaboración económica de distintas instituciones y empresas. 

El escenario generado por la pandemia de la COVID-19 y las medidas de 

prevención adoptadas durante todo el año, siguieron condicionando la organización y 

desarrollo de los cursos que, con anterioridad se realizaban habitualmente de forma 

presencial y paulatinamente han ido adaptándose a las circunstancias y a la impartición 

on-line o bien mixta (presencial/on line). 

• Cursos de Verano 

A modo de foro de discusión y transmisión de conocimientos en el que participan 

ponentes de reconocido prestigio tanto nacionales como internaciones, y con el objetivo 

de promover la comunicación y la transferencia de conocimientos y técnicas sobre 

cuestiones de actualidad e interés a la propia comunidad universitaria y a la sociedad en 

su conjunto, durante el verano del año 2021 se organizaron 35 Cursos de Verano, 
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registrándose una matrícula de 742 alumnos. 5 de ellos se celebraron en la modalidad 

online, 20 en modalidad presencial y 9 en ambas modalidades. En cuanto a la ubicación 

de los cursos presenciales, además de los impartidos en la ciudad de León (9 en el 

Campus de Vegazana, 3 en la antigua Escuela de Minas-Instituto Confucio, 2 en la 

Colegiata de San Isidoro, 1 en la Escuela de Arte Superior de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales de León, 1 en la Fundación Sierra Pambley y 1 en la 

Subdelegación de Defensa), también se celebraron cursos en Astorga, La Bañeza, 

Murias de Paredes, Ponferrada, Valencia de Don Juan y Villafranca del Bierzo. Para la 

organización de estos últimos se contó con la estrecha colaboración y el apoyo 

económico de los respectivos ayuntamientos.  

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad destinó una 

partida de 50.775 € para el desarrollo de los cursos de verano, contando además y como 

en años anteriores, con la colaboración y financiación de diversas entidades y 

administraciones públicas. 

En cuanto a la temática, se abordaron diferentes ámbitos del conocimiento y la 

cultura, impartiendo nuevas ediciones de cursos celebrados en años anteriores 

(CelloLeón, Cursos Internacionales de Música de Villafranca, Micología aplicada, 

Escritura Visigótica, Técnica vocal y cuidado de la voz, ¿Qué es un Museo? ¿Y un 

Centro Cultural? Vívelos en primera persona; entre otros) junto a otros nuevos de 

carácter histórico, literario, tecnológico, social y de la naturaleza. 

Respecto a los Cursos de Verano Unileon 2022, se realizó la oportuna convocatoria 

y la oferta se compuso finalmente 42 cursos, 2 de los cuales se impartieron en modalidad 

online, 27 en modalidad presencial, 12 en modalidad presencial u online a elegir y 1 en 

modalidad semipresencial. 24 de estos cursos se celebraron en distintas sedes de la 

ciudad de León y el resto en distintos municipios de la provincia: 2 cursos en Astorga, 2 

cursos en La Bañeza, 1 curso en Cistierna, 2 cursos en Cubillos del Sil, 1 curso en 

Montes de Valdueza, 1 curso en Murias de Paredes, 2 cursos en Ponferrada, 1 curso en 

Valencia de Don Juan, 2 cursos en Villablino, 1 curso en Villadangos del Páramo, 3 

cursos en Villafranca del Bierzo y 1 curso en Villarejo de Órbigo. 

• Escuela de Innovación Educativa: 

La Escuela de Innovación Educativa es una formación complementaria, de 

actualidad e innovadora, cuya pretensión es mejorar el sistema educativo. 
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Durante el verano 2021 se organizaron 16 cursos de la Escuela de Innovación 

Educativa, relacionados con el modelo integral de transmisión activa hacia la autonomía, 

el coaching educativo, las aulas multinivel, la motivación del alumno, las aplicaciones 

móviles, el método de cálculo ABN, la convivencia en el aula y las relaciones positivas, el 

aprendizaje cooperativo, etc. con un total de 133 inscritos. 

Durante el verano 2022 se ofertaron 15 cursos, registrándose una matrícula de 225 

alumnos. 

• Proyecto “Muévete conmigo”: 

Con el objetivo de promocionar la práctica de hábitos saludables relacionados con 

la actividad física a través de la implicación de la ciudadanía, el Área de Extensión 

Universitaria ha puesto en marcha un proyecto de Aprendizaje Servicio que pretende 

reivindicar la necesidad de realizar una hora de actividad física al día para mejorar la 

salud individual y colectiva de la sociedad.  

Durante el curso académico 2021-2022, desde 1 de septiembre de 2021 a 31 de 

agosto de 2022, se registraron en el proyecto 198 participantes (99 acompañantes + 99 

acompañados) y 3 institutos con un total de 65 participantes de diferentes localidades de 

ámbito nacional. 

• Congresos, Conferencias, Jornadas, Seminarios, Encuentros, etc. 

Durante los meses de enero de 2021 y 2022 se realizó la Convocatoria de Apoyo 

Institucional a la organización de Congresos y Encuentros, etc. El objetivo de esta 

convocatoria es ofrecer un apoyo institucional a la organización, 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 administrativo; 

apoyo informático; reconocimiento de créditos o expedición de certificados. 

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 curso académico 2021-2022 los miembros de la comunidad universitaria 

pudieron contar con apoyo administrativo y ayudas económicas por un importe de 33.470 

€ 
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Durante el curso académico 2021-2022 la Unidad de Extensión Universitaria realizó 

la gestión administrativa y económica de 64 congresos con un total de 2760 

matriculados. 

En resumen, las actuaciones formativas desarrolladas por el Área de Extensión 

Universitaria durante el curso 2021-2022 fueron las siguientes: 

Actividad formativa Número Alumnos 

Cursos de Extensión Universitaria 88 1827 

Cursos de Verano ULE 2021 35 742 

Cursos de Innovación Educativa 

2021 

16 133 

Proyecto “Muévete conmigo” 1 263 

Congresos 64 2760 

Totales 204 5725 

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. Cada año, uno y otra recopilan datos sobre el año anterior que luego publican 

en sendos informes. 

Durante el curso 2021-22 se actualizaron los datos económicos, académicos e 

institucionales del Portal de Transparencia lo que permitió que la Universidad de León 

recibiera un informe favorable del Comisionado de Transparencia de Castilla y León.  
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El Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas 

que la Fundación Compromiso y Transparencia ha dejado de publicarse desde 2020.  

• Participación en rankings nacionales 

Durante el curso 2021-2022 se continuó desarrollando una serie de actuaciones 

para que la participación de la Universidad de León en rankings sea más rigurosa y 

productiva y ello ha supuesto una mejoría en nuestro posicionamiento en varios rankings. 

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad se ha 

coordinado la participación en los rankings nacionales; desde el Vicerrectorado de 

Internacionalización, la participación en rankings internacionales. 

En la edición de 2022 del Ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, 

elaborada sobre datos recopilados hasta el curso 2019-20, la Universidad de León 

muestra un rendimiento alto (con valores superiores a la media) en 9 indicadores, 1 más 

que en la pasada edición: tasa de rendimiento en Máster; número de estudiantes de otras 

comunidades matriculados en Grado; número de estudiantes de otras comunidades 

matriculados en Máster; porcentaje de publicaciones de acceso abierto; número de 

tramos de investigación vivos del PDI; fondo externos de investigación liquidados; fondos 

provenientes de fuentes privadas captados para transferencia de conocimiento; número 

de spin-offs creadas en los últimos tres años y publicaciones con empresas de la región. 

Muestra un rendimiento intermedio, es decir, con valores iguales o ligeramente 

superiores a la media, en 17 indicadores y un rendimiento reducido en 10 indicadores. 

Por otra parte, respecto a la edición de 2021, se evidencia un incremento en el valor 

de los siguientes 18 indicadores: tasa de graduación en Máster; tasa de graduación 

normativa en Grado; tasa de rendimiento en Grado; tasa de rendimiento en Máster; tasa 

de éxito; estudiantes de otras comunidades en Grado; fondos externos de investigación 

liquidados; fondos externos de investigación captados; publicaciones por profesor; 

impacto normalizado de las publicaciones; publicaciones en acceso abierto; post-

doctorados; tramos de investigación; recursos externos liquidados para investigación y 

transferencia de conocimiento provenientes de fuentes privadas; publicaciones con 

empresas; titulaciones en idioma extranjero de Grado; movilidad de estudiantes; 

profesorado extranjero y publicaciones internacionales. 

De ello se puede concluir que Unileon: 

 Ha mejorado en cuanto al rendimiento académico de sus estudiantes 
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 Sigue siendo una de las universidades que tienen más alumnado procedente 

de otras comunidades (más en Grado que en Máster) 

 Es una de las universidades que más fondos externos de investigación liquida 

habiendo duplicado la liquidación (recursos externos para actividades de I+D+i 

por la Universidad y por las entidades vinculadas sin incluir las transferencias 

corrientes del Gobierno, por PDI (ETC). T= promedio de 3 años) 

 Ha mejorado la captación de recursos externos para actividades de I+D+i sin 

incluir las transferencias corrientes del Gobierno, por PDI (ETC). T= promedio 

de 3 años. 

 Sigue siendo una de las universidades que tiene más número de sexenios 

vivos 

 Es una de las universidades que liquida más recursos externos para 

investigación y transferencia de conocimiento provenientes de fuentes 

privadas. 

 Sigue mejorando en la ratio entre el número de estudiantes de grado y máster 

en programas de intercambio con el extranjero (enviados y atraídos) y el total 

de estudiantes de grado y máster matriculados. T= promedio de 3 años 

 

Por su parte, en la edición de 2022 del U-Ranking desarrollado por la Fundación 

BBVA en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) la 

Universidad de León mantiene los buenos resultados de la edición anterior estando 

situada en el nivel 6 de 12 con un índice de rendimiento de 1 (hasta 2019 estuvo en el 

nivel 8). Estos resultados demuestran que los logros de nuestra institución contrarrestan 

el efecto del tamaño ya que está situada al mismo nivel y con el mismo índice de 

rendimiento que universidades de mayor tamaño como la Universidad de Valladolid o la 

Universidad da Coruña. 

En esta edición, en la dimensión Docencia, UNILEON se mantiene en el nivel 4 de 

7. Cuando se analizan los ámbitos evaluados en esta dimensión (recursos, producción, 

calidad e internacionalización) y se comparan los índices de la Universidad de León con 

los de las otras universidades públicas de la comunidad se observa que el rendimiento de 
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la Universidad de León es superior en Producción (tasa de éxito, tasa de evaluación y 

tasa de abandono global) y en Calidad (% de alumnos de posgrado y notas de corte). 

Por su parte, en Investigación e Innovación, la Universidad de León se encuentra el 

nivel 10 de 19 con un índice de 1. Cuando se analizan los ámbitos evaluados en esta 

dimensión (recursos, producción, calidad e internacionalización) y se comparan los 

índices de la Universidad de León con los de las otras universidades públicas de la 

comunidad se observa que tenemos mejores resultados en Producción (documentos 

citables con referencia ISI, número de patentes por cada 100 profesores doctores y tesis 

doctorales leídas por cada 100 profesores doctores) que la Universidad de Salamanca y 

que la Universidad de Valladolid y los mismos resultados que la Universidad de 

Salamanca y la Universidad de Burgos en cuanto a Calidad (factor medio de impacto, 

porcentaje de publicaciones en el primer cuartil y citas por documento). 

Finalmente, respecto a los indicadores de inserción laboral los resultados 

alcanzados por la Universidad de León siguen siendo muy buenos pues están por 

encima de la media de los resultados del Sistema Universitario Español en su conjunto 

con una tasa de afiliación en el 2020 del 77,7% de los alumnos egresados en el año 

2015-16 y una base media de cotización de 30339 euros. 
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En este texto se resumen las actividades desarrolladas durante el curso 2021-2022 en el 

Campus de Ponferrada, comenzando con las actividades realizadas en el marco del XXV 

Aniversario del Campus, y continuando con el resto de actividades organizadas por áreas 

del equipo de gobierno: 

 

 

1. XXV Aniversario del Campus de Ponferrada 
Este curso 2021-2022 ha estado marcado por el XXV Aniversario del Campus, que 

comenzó su andadura en el curso 1996-1997. Se recogen a continuación las actividades 

organizadas en el marco de este aniversario, por orden cronológico: 

SEPTIEMBRE 

 

- Masterclass de Spinning, con la colaboración del Gimnasio Quality de Ponferrada. 

Se celebraron tres clases de spinning al aire libre, en las que participaron tanto 

estudiantes, como personal del campus y población general. 
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- Inauguración y alumbrado de la vidriera ‘El Abrazo’, de la fachada principal, que 

contó con la presencia del autor de la obra, el maestro vidriero, Carlos Muñoz de 

Pablos. 

 

 

- Conferencia ‘Presente y Futuro de la Fisioterapia como profesión’, impartida por el 

Doctor en Fisioterapia, Gustavo Paseiro Ares, en el Salón de Actos del Campus. 
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OCTUBRE 
 

- Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2021-2022, cuya lección Inaugural 

corrió a cargo de Víctor Marcelo Gabella, Profesor Titular de Universidad, 

Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias, Escuela de Ingeniería Agraria y 

Forestal. 

 

 

- Conferencia ‘Competencias profesionales de la Podología’, impartida por el Doctor 

en Podología y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Ricardo 

Becerro de Bengoa Vallejo, en el Salón de Actos del Campus. 
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NOVIEMBRE 
 

- Conferencia titulada ‘Análisis de tres fenómenos naturales en España con apoyo 

de la geomática’, impartida por Emilio Carreño, doctor en Ciencias Físicas por la 

Universidad Complutense de Madrid, en el Salón de Actos del Campus. 
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DICIEMBRE 
 

- Mercadillo de intercambio de ropa, enmarcado en Eureka-PRO y el consumo 
responsable. 

 

- Conferencia ‘Enfermeras Invisibles y la Ciencia del Cuidado’, impartida por Olga 

Navarro y Vanessa Ibáñez, en el salón de actos del Campus. 

 

 
 

FEBRERO 
 

- Las conferencias “Uso de drones para la restauración de espacios degradados”, 
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impartida por Enoc Sanz Ablanedo en Cubillos del Sil, y “¿Y a quién no le duelen 

los pies”?, impartida por Bibiana Trevissón Redondo en Cabañas Raras, ambas en 

el marco de los Jueves Científicos del XX V Aniversario. 

 
 
 

MARZO 
 

- Taller de Supervivencia, con la colaboración de Scouts de Castilla y León - MSC y 

su Centro de Animación. 

 

 

- Las charlas de “Conociendo el dolor”, a cargo de Óscar Rodríguez Nogueira, en el 

centro cívico de Flores del Sil, “La práctica de la matrona en el siglo XXI”, a cargo de 

Rubén García Fernández en Páramo del Sil, y “El papel del ingeniero forestal y del 
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medio natural en el diseño ecológico de espacios en el ámbito urbano”, a cargo de 

José Javier Anadón Blanco en Bembibre, todas ellas en el marco de los Jueves 

Científicos del XXV Aniversario. 

 

- Taller de “Cocina saludable, sostenible y de consumo responsable con sabor a 

Bierzo”, en colaboración con el proyecto Eureca Pro, alineado con el consumo 

responsable, impartido en la Cafetería Universitaria. 
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- Jornada de exhibición y taller de cocina china, en colaboración con el Instituto 

Confucio de la Ule. 

 

- Torneo de Futbolín, con la colaboración de la Cafetería Universitaria, Recreativos 

Bierzo S.L. y CopyCentro. 

 

 



Memoria 2021-2022 
 

256 
 

- Jornadas de iniciación al Jugger, con la colaboración de la Asociación Berciana 

Jugger 5Stones. 

 
ABRIL 

 
- Concurso de pintura y dibujo, organizado junto con el Vicerrectorado de 

Responsabilidad Social, Cultura y Deportes, con 4 premios finales. 



Memoria 2021-2022 
 

257 
 

 

- Masterclass de Zumba, con la colaboración de DST Sport Center de Bembibre. 

 

- II Jornada de Geomática, “Clasificación de cultivos mediante series temporales de 

imágenes de radar”, a cargo de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros 

Mineros y teniendo como ponente a Rubén Valcarce Diñeiro. 
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- Taller de “Costura Consciente”, con la colaboración de Darua Moda de Ponferrada. 

 
MAYO 

 
- 10k Carrera solidaria, en colaboración con el Servicio de Deportes y el 

Ayuntamiento de Ponferrada. Se recaudaron fondos para la asociación Caracol de 

apoyo a personas con VIH. Se entregaron más de 100 dorsales y premios en todas 
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las categorías. 

 

 

- Concierto del XXV Aniversario, en el teatro Bergidum, a cargo del “Coro Ángel 

Barja Juventudes Musicales Universidad de León”, en sus variantes adulto y 

juvenil. 

 

- Segunda edición del taller “Cocina sostenible, saludable y de consumo responsable 

con sabor a Bierzo, de la huerta berciana para Europa”. 
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- Taller de “Cata de Mieles”. 

 

- Jornada de iniciación al Rugby, con la colaboración del Bierzo Rugby Club. 
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- Gala del XXV Aniversario. Se llevó a cabo en el teatro Bergidum y en el Castillo de 

los Templarios. En esta gala se llevaron a cabo reconocimientos a diversas 

personalidades del tejido empresarial, político, civil y académico que impulsaron la 

creación del Campus en 1996. 

 

- Comida conmemorativa de los inicios del Campus, en la cafetería universitaria. 

 

- Clausura del XXV Aniversario, con la vista de su Magestad, que visitó los distintos 

escenarios organizados (Clínica Universitaria de Podología, estudiantes en 

prácticas, Biblioteca, parque escultórico, mesa redonda, firma en libro de honor, 

foto de familia y ágape con sabor a Bierzo). 
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2. Actividad Académica 
Durante el curso 2021-2022, en el Campus de Ponferrada han cursado estudios de grado 

647 estudiantes en los grados de Enfermería, Fisioterapia, Podología, Ingeniería en 

Geomática y Topografía e Ingeniería Forestal y del Medio Natural, que también puede 

cursarse como doble grado con Ciencias Ambientales. 

En cuanto a estudios de posgrado, 29 estudiantes han cursado estudios de máster en el 

“Máster Universitario en Geoinformática para la gestión de recursos naturales” y 13 el 

Título Propio de “Experto Profesional en Internet de las Cosas (IoT) y Desarrollo Web para 

Aplicaciones en Dispositivos Móviles”. 

Durante este curso hemos continuando con las medidas establecidas desde el inicio de la 

pandemia, con clases presenciales pero aforos reducidos, lo que conllevó la utilización de 

aulas espejo hasta casi finales de curso. La Unidad Básica de Vigilancia Covid del 

Campus de Ponferrada, junto con el sistema de vigilancia de la ULE (SIVEULE) y las 

direcciones de las Facultades y Centros del Campus, continuaron siguiendo los casos 

positivos que se daban en el Campus. 

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) del Campus de Ponferrada celebró 

este curso académico, del mismo modo que el propio Campus, su XXV Aniversario, que 

celebró especialmente con un Acto Académico y de Graduación, coincidiendo con su 

festividad y con la conmemoración del ‘Día Internacional de los Bosques’. 
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3. Estudiantes y Empleo 
Durante este curso 2021-2022, 8 estudiantes disfrutaron de estancias de colaboración en 

el Campus de Ponferrada: dos en la Biblioteca, uno en el Programa Interuniversitario de la 

Experiencia, uno en el Servicio de Vivienda y Deportes, uno en el Vicerrectorado del 

Campus de Ponferrada, uno en el Servicio de Radio, uno en el Servicio de Informática y 

Comunicaciones y, por último, otro en Internacionalización. Entre otras actividades, 

destaca el servicio de Radio, que ha emitido un total de 12 programas en todo el curso. 
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En septiembre se llevaron a cabo las diferentes Jornadas de Acogida de cada uno de los 

centros con los estudiantes de nuevo ingreso de cada una de las titulaciones. En dichas 

jornadas se realizaron, además, de la misma forma que el curso anterior, presentaciones 

del protocolo Covid del Campus actualizado, por parte de la Unidad Básica de Vigilancia 

del Campus de Ponferrada. 

 

 

El 27 de octubre, la Junta de Estudiantes llevó a cabo la “Jornada del Estudiante”, un acto 

de presentación para los estudiantes del Campus de Ponferrada de las actividades y 

organismos propios de la Universidad de León. 
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En el mes de noviembre, 39 estudiantes del Grado en Fisioterapia de la Universidad de 

Salamanca visitaron nuestro Campus, incluyendo la visita a la Clínica de Podología y el 

Laboratorio de motricidad humana. 

 

 

 

En febrero, un estudiante de la EIAF del Campus logró el tercer premio de “Yo soy 

unileon” con un vídeo sobre el espíritu de la Universidad de León y el Bierzo. 
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En marzo, la FGULEM y la OTRI organizaron el “Taller de emprendimiento enfocado a la 

tecnología, la salud y la persona: metodología Startup”. 

En mayo, se llevó a cabo en el campus la formación “Hackers del futuro”, organizada por 

la Cátedra Institucional de Ciberseguridad de la ULE, en colaboración con la Consejería 

de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, dirigida a estudiantes de segundo 

curso de Educación Secundaria. 

 

También en mayo se celebró la III Jornada de la empleabilidad y el emprendimiento en el 

sector forestal, “La actividad profesional del ingeniero forestal, ¿qué perfil buscan las 

empresas?”, organizada por la EIAF. 
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En junio se llevó a cabo la jornada de “Choperas digitales”, organizada por la Escuela de 

Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) del Campus de Ponferrada y la Asociación Forestal 

de Navarra (FORESNA). 

 

En junio se entregaron los premios del III Concurso de murales “Que no arda nuestro futuro”, 

organizado por la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (Campus de Ponferrada), el Centro 

de Defensa contra el Fuego y la Junta de Castilla y León, dentro de la campaña “#plantémonos 

contra el fuego”. También en este mes y por la ESTIA, se organizó la entrega de uno de los 

premios de la VII Olimpiada Agroalimentaria y Forestal. 
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En los meses de junio y julio se llevaron a cabo los exámenes de la EBAU, con un total de 

542 estudiantes en la convocatoria de junio y 94 estudiantes en la convocatoria de julio. Se 

utilizaron tanto la biblioteca, como el aulario, como los edificios principales (A, B y C) para 

la convocatoria de junio, y únicamente aulas del edificio C y A en la convocatoria de julio. 

 

Los distintos centros del Campus han realizado ya de forma totalmente presencial sus 

respectivas graduaciones de estudiantes. 
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4. Gestión de Recursos e Infraestructuras 
Con respecto a las mejoras de las instalaciones en el Campus y otras obras: 

 

- Ha comenzado la actividad en la Clínica de Podología, con atención a un total de 613 

pacientes atendidos en este curso académico. 

- Se ha arreglado la fachada principal, pintándola y poniendo nuevos letreros. 
 

- Se ha pintado el hall del edificio C. 
 

- Se ha arreglado la cafetería, cambiando de sitio la zona de catering y mejorando los 

servicios, con menú diario y un precio reducido en caso de estudiantes y personal de la 

Ule. 

- Se han acondicionado vestuarios para alumnos en la planta 5 del Edificio C. 
 

- Se han arreglado la sala de exposiciones y la de usos múltiples en el Edificio de Servicios 

para poder ser utilizadas en eventos como Expociencia. 

- Se ha reformado la Sala de Vídeo 2, transformándola en un aula especializada en 

streaming y generación de vídeos docentes. 

- Se ha mejorado la iluminación de los exteriores del Campus, reparado luminarias rotas y 

cambiando los sistemas de iluminación a LED. 

- Se ha instalado un cargador para coches eléctricos. 
 

- Se ha instalado ventilación en el taller de mantenimiento. 
 

- Se ha electrificado la zona alta de la biblioteca para que los alumnos puedan trabajar con 
portátiles. 

 
- Se han reparado más de 300 venecianas, y se sigue trabajando para reparar todas las 

restantes. 
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Sobre todas estas actuaciones, destaca especialmente la ejecución del proyecto de 

rehabilitación paisajística, que ha dotado al Campus de amplios espacios verdes con un 

aspecto más cuidado y moderno. Como parte del proyecto se han instalado dos 

esculturas del afamado artista Leonés Amancio González. 
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En el mes de mayo se llevó a cabo una campaña, en colaboración con la Oficina Verde, de 

intercambio de botellas de plástico por bidones de material sostenible y biodegradable, 

procedentes de la caña de azúcar, en línea con el sello Blue Campus que tiene concedido 

la Universidad de León y enmarcado en el proyecto de Comunidades Azules. 

 

 

 

De cara al futuro, se sigue trabajando en el Colegio Mayor. Se ha presentado ya el 

Proyecto Básico y las obras comenzarán próximamente. Se ha redactado el proyecto para 

la creación de una Policlínica que se ubicará en el antiguo plató de cine. 

 
 

5. Investigación 
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En el Campus de Ponferrada continúa creciendo y consolidándose la investigación. Los 

investigadores y sus grupos de investigación han destacado por la productividad científica 

y por la participación en diversas actividades de investigación. 

En el mes de noviembre tuvo lugar la Semana de la Ciencia, donde se llevaron a cabo, 

desde este Campus, 13 talleres de divulgación científica dirigidos a estudiantes de 

pregrado sobre actividades de los grupos de investigación de Ponferrada. Estos talleres 

versaron sobre prevención de incendios, compra inteligente, reanimación cardiopulmonar, 

lavado de manos, uso de mascarilla, inteligencia emocional, prevención de consumo de 

drogas, entrenamiento funcional y postural a través del pie, equilibrio y visualización de 

mapas. 

 

 

El 17 de febrero se llevó a cabo la tercera edición del Congreso de Jóvenes Expertos que 

organizan de manera conjunta el Museo de la Energía de Ponferrada, la Fundación 

Ciudad de la Energía (Ciuden), la Universidad de León (ULE) y el centro asociado de la 

Uned. Un total de 16 presentaciones de estudiantes de Secundaria abordan en esta cita 

los principales retos de futuro en el ámbito de la energía. 
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También en febrero, investigadoras del Campus de Ponferrada colaboraron en el Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, organizado por la Unidad de Cultura 

Científica de la Ule, recuperando este año la modalidad presencial que había sido 

sustituida por la online en las pasadas ediciones por causa del coronavirus. Participaron 

en este evento 1134 estudiantes de Primaria y Secundaria de centros e institutos de la 

provincia de León. En la zona del Bierzo se visitaron un total de 7 institutos. 

 
 
 

El 30 y 31 de marzo se llevó a cabo la Expociencia en el Campus de Ponferrada, también 

organizado por la Unidad Científica de la Ule, en colaboración con el FECYT, con 11 

talleres llevados a cabo por los diferentes grupos de Investigación, evento en el cual 

participaron casi 1.000 personas, más de 700 de ellas escolares. 
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Al mismo tiempo, 9 profesores han seguido colaborando en la docencia y dirección de 

trabajos de investigación del Bachillerato de Investigación y Excelencia del Instituto Gil y 

Carrasco durante este curso 2021-2022, con la defensa final en el Campus de 7 proyectos, 

realizados por 14 estudiantes de dicho programa de Bachillerato. 
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6. Personal: PDI y PAS 
El Vicerrectorado de Profesorado ha continuado con el plan de consolidación del PDI en el 

Campus de Ponferrada. De nueva creación se han generado las siguientes plazas para el 

Campus: 

- 1 Titular de Universidad. 

- 4 Profesores Ayudantes. 

- 2 Profesores Ayudantes Doctores. 
 

Y como promoción, se han generado las siguientes plazas para el Campus de Ponferrada: 

 

- 3 Titulares de Universidad. 

- 2 Catedráticos de Universidad. 

- 1 Profesor Ayudante Doctor. 

- 2 Profesores Contratados Doctores Básicos. 
 

En cuanto al personal de Administración y Servicios, este curso contamos con una 

persona nueva como Técnico Especialista de Mantenimiento. 
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Durante este curso, los cursos ofertados por la Escuela de Formación para el personal 

han continuado en su mayoría con formato online, pero a finales de curso pudieron llevarse 

a cabo dos de ellos en formato presencial en nuestro Campus: 

● Herramientas Office 365 (PAS) Ediciones 2 y 3. 

● Ecografía morfológica y funcional del sistema musculoesquelético para profesorado 

de Enfermería, Fisioterapia y Podología (PDI/Doctorado). 

 
También se llevaron a cabo otras formaciones internas para el profesorado, como el 

curso relativo a “Sistemas de análisis biomecánicos”. 

 
 

Además, este curso hemos podido realizar ya de forma presencial algún acto entrañable 

entre el personal, además de los ya mencionados del XXV Aniversario, como el brindis de 

Navidad, que se llevó a cabo en la explanada central del Campus, y la despedida de 
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nuestra compañera de la Biblioteca María de las Candelas Casado Chamorro, que 

realizamos por sorpresa directamente en la Biblioteca. 

 
 
 

7. Relaciones Institucionales y con la Sociedad 
En lo que respecta a la representación institucional, desde el Vicerrectorado del Campus 

de Ponferrada se han atendido diversas invitaciones para participar en eventos 

socioculturales organizados por administraciones públicas, instituciones, asociaciones, 

empresas, medios de comunicación, etc. Entre otros actos, se asistió al acto de homenaje 

a los represaliados en el patio del Museo del Bierzo, al acto conmemorativo por la 

Constitución Española, al bicentenario de creación de la provincia del Bierzo en 

Villafranca, al homenaje a los nueve republicanos bercianos deportados a los campos 

nazis organizado por el Ayuntamiento de Ponerrada y la Asociación para la Recuperación 

de la Memoria Histórica, a las charlas del 50 aniversario de Prada a tope, al Foro para 

repensar el Bierzo, al acto de presentación del proyecto “La térmica cultural” y premios 

teledeportivos de TV8 Bierzo. 

El 20 de octubre se llevó a cabo la inauguración oficial del Programa Interuniversitario de 

la Experiencia en Ponferrada, siendo la conferencia de inauguración a cargo de la 

profesora Beatriz Alonso-Cortés Fradejas. Se ha contado con 145 matriculados en el total 

de los tres cursos. En este marco se realizaron además actividades como el coro, la 

semana dedicada al cine y la semana cultural. La asociación socio-cultural de la 

Universidad de la Experiencia en Castilla y León en el Campus ha organizado también 
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diversas charlas, salidas y rutas por la región. El 25 de mayo se llevó a cabo el acto 

académico de clausura, con la graduación de 44 alumnos y alumnas. 

 
 
 

El 5 abril se llevaron a cabo las Jornadas de Puertas Abiertas, en la que participaron más 

de 200 alumnos de diferentes institutos de enseñanza secundaria del Bierzo, 

concretamente del IES Gil y Carrasco, IES Beatriz Ossorio, IES Señor de Bembibre y del 

Colegio La Inmaculada de Ponferrada, encabezadas por La Vicerrectora de Relaciones 

Institucionales y con la Sociedad, Mª Dolores Alonso- Cortés, la Directora del Área de 

Acceso, Esther Seijas Villadangos. 

 

 
 



Memoria 2021-2022 
 

279 
 

En materia de cursos, en el presente curso se han llevado a cabo, de manera presencial, los 

siguientes 

cursos de extensión universitaria: 
 

- Curso Básico de Micología (Edición Bierzo), en octubre. 
- Taller de Acuarela de Ponferrada, en noviembre. 

- Disfunciones Sacroilíacas: valoración y tratamiento de terapia manual, en mayo. 

- Curso práctico de procesado y análisis de datos tomados con dispositivos 

terrestres de tecnología LiDAR mediante el paquete de R FORTLS. Aplicaciones al 

Inventario Forestal, en junio. 

- Seminario de ecografía morfológica y funcional del sistema músculo-esquelético 

para fisioterapeutas, en junio. 

Los cursos de verano se presentaron de forma oficial en el Campus de Ponferrada el 20 

de junio, a cargo de la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y con la Sociedad, y se 

han realizado en el Bierzo un total de ocho cursos de verano: 

- EXPERIENCIAS DE EMPRENDIMIENTO PARA LA DINAMIZACIÓN LOCAL. 

- LA SALUD EN EL CAMINO DE SANTIAGO. 
- PROGRAMACIÓN DE ESP32. 
- ARDUINO DE 0 A 100. 
- CULTURA MAKER – IV EDICIÓN. INTERACTÚA EN EL ENTORNO. 
- EL TRIENIO LIBERAL (1820-823), UNA ETAPA DECISIVA EN LA TRANSICIÓN 

HACIA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. SEGUNDO CENTENARIO DEL 

MINISTERIO DE FELIPE SIERRA PAMBLEY Y DE LA CREACIÓN DE LA 

PROVINCIA DEL BIERZO. 

- PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL BIERZO (X): TIEMPO DE CAMBIOS. 
- XXXVI CURSO INTERNACIONAL DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 2022. 

VIOLONCHELO. 
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También durante el presente curso académico se han firmado diversos convenios de 

colaboración: Asociación Templarium, Asociación Sil de Esclerosis Múltiple, Setas del 

Bierzo y Valle de Oza, Consejo Comarcal del Bierzo, Club Baloncesto Ponferrada, 

Ayuntamiento de Ponferrada, Bio3 y Asprona (estos tres últimos en el marco de la 

Cátredra ULE-TECH-CIRCULAR). 

 

 

 

Se han realizado también importantes actualizaciones de la web del Campus de 

Ponferrada (https://campusdeponferrada.unileon.es/), para dar más visibilidad a las 

titulaciones y actuaciones de la Ule en este Campus, y se han creado perfiles específicos 

https://campusdeponferrada.unileon.es/
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de redes sociales (Facebook: https://www.facebook.com/unileonponferrada/ e

 Instagram: 

https://www.instagram.com/unileon_ponferrada/?hl=es), lo cual ha aumentado 

notablemente la comunicación, en especial, con los estudiantes. También se diseñaron y 

difundieron vídeos de nueva creación para promoción del Campus: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fzb8zfd7pU8 

https://www.facebook.com/unileonponferrada/
https://www.instagram.com/unileon_ponferrada/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=Fzb8zfd7pU8
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8. Responsabilidad Social, Cultura y Deportes 
En cuanto a actividades deportivas, durante este curso académico se han llevado a cabo, 

de forma continua, las actividades de Workout Funcional, con dos grupos de 

entrenamiento, de dos horas semanales cada uno, y del grupo de Corredores (nueva 

creación), con entrenamiento dos días a la semana en las pistas de Atletismo del 

Campus. 

Se llevó a cabo también un torneo de fútbol 7, organizado por la Comisión de Podología, 

durante el primer semestre. También se organizó una vista guiada a las instalaciones de 

tiro con arco “Hangar”, con el objetivo de promocionar este deporte, y se colaboró en el 

XVIII Trofeo Ciudad de Ponferrada de Tiro con Arco. 

En la temporada de invierno, se solicitó por primera vez, con ayuda del Servicio de 

Deportes, el programa de “Un día en la Nieve” a la Diputación, y se llevaron a cabo las 

tres jornadas de esquí concedidas en la Estación de Leitariegos. 
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En cuanto a responsabilidad social, este año se ha continuado con el proyecto de 

“Caminatas Intergeneracionales” iniciado el curso pasado en formato de voluntariado, 

pero este curso a modo de Proyecto de Innovación Docente en el primer semestre, 

dirigido por la profesora Beatriz Alonso- Cortés Fradejas, y dentro del Proyecto de 

Caminatas Intergeneracionales en el segundo semestre, en ambos casos en colaboración 

de la Concejalía de Mayores y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada y 

con el programa intergeneracional de la Ule. Se han llevado a cabo paseos terapéuticos, 

dos días a la semana, con personas mayores de 60 años de la ciudad de Ponferrada, 

acompañados por estudiantes de Enfermería y Fisioterapia. Se generaron a raíz de este 

proyecto dos estancias de PRÁCTICAS DE APOYO AL PROGRAMA DE 

ACERCAMIENTO INTERGENERACIONAL  ENTRE  PERSONAS  MAYORES  Y  

LA  COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA, para dos estudiantes del Campus. Participaron un total de 50 personas 

en el proyecto. 
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El 16 y 17 de noviembre se celebraron en Ponferrada las jornadas “Género y violencia: la 

voz de la experiencia profesional”, impulsadas desde el Área Social de la ULE, con el 

apoyo de la Subdelegación del Gobierno en León y carácter mixto (online y presencial), 

que tuvieron un total de 70 personas inscritas. 

 

 

 

El 8 de marzo se realizó un acto por el día Internacional de la Mujer, incluyendo en el 

mismo un apoyo expreso a las mujeres de Ucrania, especialmente afectadas por la 

situación de guerra en su país. Estudiantes de enfermería leyeron un manifiesto en la 

explanada central del Campus. 
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Durante el presente curso se han organizado también otras actividades de 

responsabilidad social, como recogida de alimentos, ropa y material sanitario para 

Ucrania, café solidario para recaudar fondos para Ucrania (en colaboración con el 

Vicerrectorado de Estudiantes y ACNUR) o recogida de pañales para la Asociación 

RedMadre Bierzo. 
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En el mes de marzo, coincidiendo con el carnaval, se organizó una actividad de conciliación 
familiar 

para los hijos e hijas del personal del Campus, en colaboración con el centro Lek. 

 

 

En cuanto a actividades culturales, en nuestra sala de exposiciones se han exhibido las 

exposiciones de pintura, fotografía y/o grabados siguientes: 

- Exposición Iluminations de la artista cántabra Pilar Cossío, en la sala de 

exposiciones del Campus (octubre 2021). 
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- Exposición “Abandonarse a la pasión” de Juan Luis García, en la sala de 

exposiciones del Campus (noviembre 2021). 

 
 

- Exposición “Recorrido por un mundo de Esperanza”, Manos Unidas, en la Biblioteca del 

Campus de Ponferrada (diciembre 2021). 
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- Exposición “Perspectivas”, de la fundación Merayo, (enero 2022), sala de exposiciones del 
Campus. 

 
 

- Exposición “Nosotras (VII)”, Nada y Más, (marzo 2022), sala de exposiciones del Campus. 
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- Exposición “Las mil y una noches”, de José de Léon (abril 2022), sala de exposiciones del 
Campus. 

 
 

- Exposicion “El voto femenino en España” (mayo 2022), en la Biblioteca del Campus de 
Ponferrada. 
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9. Relaciones Internacionales 
El 4 de mayo se llevó a cabo una jornada, dentro de la semana internacional de la Ule, en 

Campus de Ponferrada. Medio centenar de estudiantes, profesores y administrativos de 

universidades extranjeras visitaron el Castillo de los Templarios, el Campus y participaron 

de una actividad del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo. 

 

 
 
 
 

En cuanto a actividades de internacionalización, el Instituto Confucio ha continuado 

impartiendo durante este curso clases de chino a un total de 25 niños y niñas, distribuidos 

en 5 grupos de los siguientes niveles: YCT 2, LEN 2, LEN 3, LEN 4 y LEN 5. También se 
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llevo a cabo un curso de inglés, organizado por el Centro de Idiomas, de niveles B1 y B2, 

con una duración de 30 horas. 

Los estudiantes y PDI del Campus de Ponferrada, continúan haciendo intercambio con 

universidades extranjeras. Durante este curso 2021-2022, hemos recibido en el Campus 

varias estancias de profesorado del extranjero, de las universidades de Nigeria Teaching 

Hospital (Ituku-Ozalla, Enugu, Nigeria), Wroclaw University (Universidad de Breslavia, 

Polonia) o Tehran University (Irán), entre otros. También nuestro profesorado ha realizado 

estancias en el extranjero, como a la Universidad de Minho (Portugal), la International 

Burch University (Sarajevo) y el Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Portugal). 

En cuanto a los estudiantes, 8 han realizado movilidad en el programa SICUE y 2 

ERASMUS, y se han recibido algunos estudiantes de movilidad, como un estudiante de 

doctorado de Marruecos (desde marzo 2022 a julio 2022). 
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Para este mes de julio está programada la “I Week Campus de Ponferrada”. 

 

10. Otras actividades específicas de Ponferrada 
Han sido muchas otras las actuaciones llevadas a cabo en el Campus de Ponferrada, 

como por ejemplo: 

- La duodécima edición de las Jornadas técnicas “BIOCASTANEA”, organizadas por 

la ESTIA y la Mesa del Castaño del Bierzo en el mes de noviembre. 

 

- La entrega de los Galardones 2020 “máster FUEGO”, Gestión de Incendios 

Forestales en la España del siglo XXI. 

- La demostración y presentación de equipos de última tecnología, acompañados por 

el alcalde, por parte de la Escuela Superior de Minas y Geomática en la plaza del 

ayuntamiento. 
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- Presentación del libro ”Desde las Entrañas” de Manuel Cuenya. 

- Simulacro sobre atención del paciente politraumatizado, del Grado en Enfermería. 

 

- La primera jornada de divulgación de ostomías y el taller “Efectos psicosociales de 

la ostomía” o las campañas de donación de sangre organizadas por la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

- Las mesas de información sobre donación de médula ósea o sobre enfermedades 

de transmisión sexual, con realización de pruebas orales rápidas y confidenciales 

de VIH, llevadas a cabo en este último caso por a la asociación Caracol de 

Ponferrada en dos ocasiones durante el curso, y que tuvieron una gran acogida 

entre nuestros estudiantes. 
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10.- CONSEJO SOCIAL 
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COMPOSICIÓN 

 
1. DEFINICIÓN 

 
El Consejo Social es el órgano de gobierno que garantiza la participación de la Sociedad en 
la Universidad pública. Está integrado por 30 miembros, pertenecientes a distintos ámbitos 
de la Sociedad y de la Universidad. 
El marco normativo atribuye al Consejo Social una serie de competencias de aprobación 
en materia económica, de personal y de gestión universitaria, así como de supervisión de 
la actividad económica y del rendimiento de los servicios de la Universidad. Además tiene 
funciones encaminadas a potenciar las relaciones entre la Universidad y su entorno, 
también en el ámbito de la programación y la transferencia. 
La Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Universidades de Castilla y León, así como 
el Reglamento del Consejo, regulan todos los ámbitos de actuación del Consejo Social. 

 

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

 

 

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

Secretaria General: Sra. Dña. María Asunción Cubillas de Celis 

 
 

• Miembros Natos: 
- Rector: Sr. D. Juan Francisco García Marín 
- Secretaria General: Sra. Dña. María Pilar Gutiérrez Santiago 
- Gerente: Sra. Dña. Araceli Cano San Segundo 

 
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 
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- 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. Nuria Cristina Suárez González 
- Sra. Dña. Cristina Espinosa Álvarez 
- Sr. D. José Antonio Alegre López 
- Sr. D. Juan Miguel Martínez Pérez 
Por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León: 
- Sr. D. José Julio Rodríguez Alonso 
Por la Consejería de Economía y Hacienda: 
- Sr. D. Alfonso Arroyo González 
Por la Consejería de Educación: 
- Sr. D. Manuel Miguélez Valbuena 
- Sra. Dña. María Jesús Soto Barragán 
- Sr. D. Martín Manceñido Fuertes 
- Sr. D. Manuel Ángel Fernández Arias 
- Sra. Dña. Nuria Lesmes Flórez 
Por las Cortes de Castilla y León: 
- Sra. Dña. Ana Díaz-Rincón Cotelo 
- Sr. D. Manuel Suárez González 
- Sra. Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández 

 

 
 

Personal de Administración y Servicios: 
- Titulado Superior, Economista: Sra. Dña. María Asunción Cubillas de 

Celis Secretaria del Consejo Social. 

- Administrativa: 
- Baja por jubilación anticipada: Sra. Dña. Carmen Martín Cantalapiedra. 
- Alta: Sra. Dña. Carmen González del 
Río Secretaria del Presidente. 

 

MEDIOS 



Memoria 2021-2022  

299 
 

FUNCIONAMIENTO 
 

Durante el curso académico 2021-2022 se ha reunido en 16 sesiones: 

- 3 en Pleno 
- 4 en Comisión Delegada 
- 3 en Comisión Económica y Financiera 
- 3 en Comisión Académica 
- 3 en Comisión de Relaciones con la Sociedad 

 
 

Calendario de celebración de sesiones del Consejo Social 
 

CURSO 2021 - 2022 

 
COMISIÓN 

ACADÉMICA 

COMISIÓN DE 
RELACIONES 

CON LA 
SOCIEDAD 

COMISIÓN 
ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 

 
PLENO 

 
COMISIÓN 
DELEGADA 

    29.10.2021 
     

13.12.2021 15.12.2021 16.12.2021 21.12.2021 28.02.2022 
     

22.04.2022 21.04.2022 21.04.2022 28.04.2022 19.05.2022 
     

14.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 21.07.2022 16.06.2022 

 
El Presidente y dos Vocales del Consejo Social son miembros del Consejo de 

Gobierno de la Universidad: D. Manuel Suárez González y D. José Antonio Alegre López, 
al que asiste también la Secretaria del Órgano. Un Vocal del Consejo de Gobierno forma 
parte de la Comisión para la Reforma del Estatuto de la Universidad. Con motivo de la 
constitución de la Comisión de Igualdad en la Universidad, se ha propuesto a un Vocal, 
como miembro de la misma. D. José Antonio Alegre López y como suplente a Dña. Rosa 
Castro Fonseca, asimismo D. Enrique Suárez Santos es miembro de la Comisión del 
Programa de Creación de Empresas, Vivero de Empresas de la ULE y Dña. Ana Díaz-
Rincón Cotelo es miembro de la Comisión Antifraude de la Universidad de León (CAFULe). 

Además el Presidente forma parte de la Comisión Permanente del Consejo de 
Gobierno, de la Comisión de Calidad de la Universidad y del Patronato de la Fundación 
General de la Universidad de León y de la Empresa. 
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ACTIVIDAD ORDINARIA 

Un Vocal a propuesta de la Consejería de Educación, presidía la Comisión 
Económica y Financiera, actualmente vacante. 

Un Vocal a propuesta de las Centrales Sindicales, preside la Comisión Académica: 
D. José Antonio Alegre López. 

Un Vocal a propuesta de las Organizaciones Empresariales, preside la Comisión 
de Relaciones con la Sociedad: D. Juan María Vallejo Fernández. 

El Presidente es miembro de la Asamblea y del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y preside 
también la Comisión Económica de dicha Conferencia. La Secretaria del Consejo 
es miembro de la Asamblea, del Comité de Secretarios y de la Comisión 
Económica de dicha Conferencia. 

Asimismo el Presidente forma parte del Pleno de Universidades de 
Castilla y León, de la Comisión de Consejos Sociales de Castilla y León, del 
Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Castilla y León y del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de 
Castilla y León, del que también es miembro la Secretaria del Consejo. 
Igualmente el Presidente es representante de los Presidentes de los Consejos 
Sociales de las Universidades de la Comunidad Autónoma en el Patronato de la 
Fundación de Castilla y León. 

 
3. ACTIVIDAD 

 

 

A lo largo del curso 2021-2022, 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: 

 

ACUERDOS TOMADOS POR EL PLENO Y LA COMISIÓN DELEGADA 

- Implantación de los siguientes Títulos: 
- Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial por la Universidad de 

León. 

- Máster Universitario en Investigación en Atención Primaria de Salud por 
la Universidad de León. 

- Máster Universitario en Incendios Forestales, Ciencia y Gestión Integral 
por la Universidad de León, la Universidad de Lleida, la Universidad de 
Vigo y la Universidad Politécnica de Valencia. 

- Expedientes de las modificiones presupuestarias del ejercicio 2021 y 2022 por: 
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- Incorporación remanente de crédito. 

- Transferencia de crédito. 

- Ampliaciones de crédito. 

- Crédito generado por ingresos. 
- Modificaciones parciales de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal 

de Administración y Servicios Laboral. 
- Supervisión del desarrollo y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos 
- Aprobación de los precios de matrícula de los Cursos de Extensión Universitaria. 
- Concesiones de ayuda a Congresos y Encuentros. 
- Aprobación de la Normativa de modificación y anulación de matrícula y 

de devolución de precios públicos de la Universidad de León. 
- Presupuesto de la Universidad de León para el año 2022. 
- Complementos retributivos autonómicos para el Personal Docente e 

Investigador de la Universidad de León. 
- Creación del Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería. 

 

- Aprobación de las Bases a la Convocatoria de la XXI edición de los 
“Premios Consejo Social a la Innovación en la Enseñanza 2022”. 

- Aprobación de las Bases a la Convocatoria de la I edición de los “Premios 
a la Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de León 
2022”. 

- Designación de D. Enrique Suárez Santos como miembro de la Comisión 
del Programa de Creación de Empresas, Vivero de Empresas de la ULE. 

- Financiación del concurso “Three Minutes Thesis”. 
- Modificación de la denominación del “Instituto de Investigación e Innovación en 

Ingeniería (I4)” por “Instituto Universitario de Investigación e Innovación en 
Ingeniería (I4) de la Universidad de León”. 

- Aprobación de los precios de matrícula de Cursos de Verano. 
- Aprobación de los precios de matrícula de los Cursos de Innovación Educativa. 
- Aprobación de las tarifas del Museo de las Coleciones para el ejercicio 2022. 
- Ratificación de las ayudas para los Cursos de Verano. 
- Colaboración con el Foro de Empleabilidad Industria 4.0 el “Premio Talent 4.0” . 
- Contribución a la realización de la VII edición del “Torneo Universitario de 

Debate de las Universidades Públicas de Castilla y León”, con la aportación de 
1.500€. 

- Distribución de 27 becas-colaboración entre los departamentos de la ULe. 
- Plan de Medidas antifraude de la ULe. 
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- Ratificación de la tasa adicional de estabilización del empleo de PAS. 
- Modificación de la Normativa de régimen académico y permanencia en las 

titulaciones oficiales de Grado y Máster de la ULe. 
- Normativa sobre dobles titulaciones y simultaneidad de enseñanzas oficiales de 

Grado y Máster en la ULe. 
- Normativa de modificación y anulación de matrícula y de devolución de precios 

públicos de la Universidad de León. 
- Modificación de la denominación del “Máster Universitario en Atención Primaria 

de Salud por la Universidad de León”, por “Máster Universitario en 
Investigación en Atención Primaria de Salud por la Universidad de León”. 

- Título Propio de Máster en Lexicografía Hispánica. 
- Renovación de Títulos Propios para el curso 2022-2023. 
- Título Propio de Máster de Formación Permanente en Auditoría de Seguridad 

Alimentaria (online) 
- Supervisión del desarrollo y ejecución del presupuesto, a 15 de julio de 2022 
- Supervisión de la actividad económica y del rendimiento de los servicios. 
- Plan de Medidas Antifraude y propuesta de un miembro del Consejo Social 

para la Comisión Antifraude de la Universidad de León (CAFULe) 
- Memoria del Consejo Social del curso 2021-2022. 
- Cursos Cero para el curso 2022-2023. 

 

ASUNTOS TRATADOS EN LAS COMISIONES DEL CONSEJO 
SOCIAL: 

 

• COMISIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA: 

- Modificaciones Presupuestarias del ejercicio 2021 y del ejercicio 2022 
- Seguimiento y ejecución del presupuesto a 9 de diciembre de 2021, 15 de 

abril de 2022 y 8 de julio de 2022. 
- Presupuesto de la Universidad de León para el año 2022. 
- Informes de las actuaciones del segundo semestre de la Oficina Técnica de 

Control Interno. 
- Informe del Consejo de Cuentas sobre el análisis de la situación 

económico- financiera de la ULe y sus entidades dependientes, el 16 de 
diciembre de 2021. 

- Modificación de la normativa interna para la Gestión del Inventario 
- Seguimiento de la ejecución del presupuesto a 8 de julio de 2022. 
- Informe de las actuaciones de la Oficina de Control Interno del primer 
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semestre 2022. 
 

• COMISIÓN ACADÉMICA: 

- Información acerca del número de estudiantes de nuevo ingreso en el curso 
académico 2021/2022. 

- Implantación del título de Máster Universitario en Incendios Forestales, Ciencia 
y Gestión Integral por la Universidad de León, la Universidad de Lleida, la 
Universidad de Vigo y la Universidad Politécnica de Valencia. 

- Memoria del Servicio de Inspección de la Universidad de León. 
- Convocatoria de la XXI edición de los Premios a la Innovación en la Enseñanza. 
- Informe acerca de la situación de Inbiotec. 
- Oferta de plazas en titulaciones de Grado y Máster para el curso académico 

2022/2023. 
- Oferta de Empleo Público (OEP) del Personal Docente e Investigador para el 

año 2022. 
- Fallo del Jurado de los Premios a la Innovación en la Enseñanza de la presente 

edición. 
- Informe y valoración de las pruebas y resultados de la EBAU. Repercusión en 

el acceso a la Universidad de León. 
- Modalidad de ayudas para contratación a investigadores y técnicos, y su 

impacto en la docencia e investigación. 
- Informe de la estrategia de esta Universidad para la mejora de equipamiento 

científico y recursos disponibles. Participación en convocatorias de 
concurrencia competitiva. 

 

• COMISIÓN DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD: 

- Presentación de la I edición de los Premios a la Transferencia de 
Resultados de Investigación, convocados por el Consejo Social. 

- Creación del Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería. 
- Formas de colaboración Universidad-Empresa a través de las

cátedras extraordinarias: 
- Cátedras existentes. 

- Cátedras de nueva creación: Ciberseguridad y Renova. 
- Fallo del Jurado de los Premios a la Transferencia de Resultados de Investigación. 
- Acciones formativas de fomento a la relación Universidad-Empresa. 
- Feria de empleo: Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial. 

León I.4. 
- Informe acerca de las prácticas de egresados, como forma de incorporación 
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ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

al mercado laboral. 
- Informe acerca de la empleabilidad de las titulaciones impartidas en la 

Universidad de León. 
 
 

- Seguimiento de los premios Talent 4.0, derivados de la EXPOLEÓNi4.0. 
- Estado de situación de la futura Agencia Espacial Española 

 
 

 
 

Desde el año 2001, el Consejo Social convoca los Premios a la Innovación en la 
Enseñanza, al objeto de motivar al profesorado de la Universidad a innovar en su labor 
docente y desde el año 2022, convoca los Premios a iniciativas de Transferencia de 
Resultados de Investigación, dada la importancia de la transferencia de la Universidad a 
la sociedad en general y a las empresas en particular, como estrategia fundamental para 
incrementar el desarrollo socioeconómico del territorio y mejorar la calidad de vida de la 
sociedad en su conjunto. 

 
El día 26 de abril con motivo de la festividad de San Isidoro, se entregaron los siguientes 
premios: 

 

- Premios a la Innovación en la Enseñanza: 

 Premio: “Herramienta construccionista de adquisición de competencias 
en la representación normalizada de conjuntos mecánicos de 
Ingeniería, basada en realidad aumentada para dispositivos móviles”, 
presentado por el profesor: D. Fernando J. Fraile Fernández. 

 Accésit: “Demostradores para la formación en digitalización de la 
industria”, presentado por el profesor: D. Manuel Domínguez González. 

 Mención Honorífica: “Letras de esperanza. Aprendizaje-Servicio para 
superar la ruptura intergeneracional y acompañar la soledad”, 
presentado por el profesor: D. Jorge de Juan Fernández. 

 

- Premios a Iniciativas de Transferencias de Resultados de Investigación: 

 Premio a la transferencia de resultados de investigación a la 
sociedad: a D. Miguel de Simón Martín, a D. Jorge Juan Blanes Peiró, 
a Dña. Ana María Díez Suárez, a D. Alberto González Martínez, a Dña. 
Nuria González Rabanal y a D. Álvaro de la Puente Gil por sus 
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estudios sobre “Gestión energética avanzada y desarrollo del 
autoconsumo en el Sector Público”. 
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 Premio a la transferencia de resultados de investigación a la 
empresa: a Dña. Vanesa Robles Rodríguez y a D. David García 
Valcarce por sus estudios en Biología Celular y en Biotecnologías 
Reproductivas que han derivado en la presencia de un producto en el 
mercado para el tratamiento de la infertilidad masculina. 

 
Finalmente, el jurado, también por unanimidad, ha decidido, 

proponer para obtener el: 

 Reconocimiento a empresas: a la empresa CAMPOFRÍO FOOD 
GROUP. 

 

Colaboraciones y aportaciones a Centros y Vicerrectorados de la Universidad de León: 

- Con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo para la realización de la VII 
edición del “Torneo unviersitario de debate de las Universidades públicas de 
Castilla y León”. 

- Con la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial y la 
FELE dentro del Foro de Empleabilidad Industria 4.0, otorgando el “Premio 
Talent 4.0”. 

- Con la Escuela de Doctorado para patrocinar el Concurso “Three Minutes 
Thesis (3MT)” de comunicación y divulgación científica, dirigido a 
estudiantes de doctorado. 

- Con el Vicerrectorado de Investigación en la tercera edición de la Feria 
Expociencia 2022. 

 
 

Participación del Presidente, los Vocales y la Secretaria del Consejo en 
distintos Organismos: 

ÁMBITO NACIONAL: 
 

Asamblea General Extraordinaria de la Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas, celebrada el día 25 de febrero, en la que se designó al 
Presidente del Consejo Social de la Universidad de León como Presidente de su Comisión 
Económica, formando también parte del Comité Ejecutivo. Así mismo se reunió la 
Asamblea General en sesión ordinaria el día 29 de junio de 2022, en la que se informó 
sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. 
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También se han celebrado a nivel nacional varias reuniones del Comité Ejecutivo, de la 
Comisión de Secretarios y de la Comisión Económica de la Conferencia de Consejos 
Sociales. 

 

ÁMBITO AUTONÓMICO: 
 

- Reuniones Consejo de Universidades de Castilla y León. 

- Reuniones del Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Castilla y León. 

- Reuniones del Patronato de la Fundación de Catilla y León. 
 

Asimismo el Presidente ha participado en la Universidad de León y su entorno en las 
siguientes actividades: 

- Apertura del curso académico 2021-2022 de la Universidad de León. 
- Toma de posesión de distintas autoridades nacionales, autonómicas y locales. 
- Participación en los Actos Académicos organizados por los distintos Centros 

de la Universidad de León. 
- Actos de toma de posesión de Decanos, Directores de Centros y demás 

cargos universitarios. 
- Acto académico de entrega de premios y distinciones de la Universidad de 

León y otras Entidades. 
- Torneo Universitario de Debate. 
- Acto de Clausura del XXV Aniversario del Campus de Ponferrada presidido por 

S.M. El Rey. 
 
 

EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

Todos los acuerdos sobre los asuntos expuestos, fueron enviados al Rector de la 
Universidad para su ejecución, después de cada una de las sesiones, de 
conformidad con el artículo 20.1 de la Ley Orgánica de Universidades. 
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ANEXO 1 

 

TALLERES, CURSOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA, DE VERANO, DE LA 
ESCUELA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y CERO: 

 

- Curso Avanzado en simuladores de vuelo (Aviones). 
- Curso y taller de utilización del laser en cirugía bucal e implantología. 
- Danza: arte y educación. 
- Danza improvisation, contact improvisation y portés acrobáticos. Prácticas de 

escucha y apoyo mutuo. 
- Danza con piedras, árboles y nubes. 
- Dibujo e Ilustración Artística (Grupo I). 
- Dibujo e Ilustración Artística (Grupo II). 
- Educación Cívico Tributaria. 
- El lenguaje y la construcción de la realidad: ¿qué es el lenguaje inclusivo y 

cómo se utiliza?. 
- Improvisación con meditaciones guiadas a partir del mito de Niobe. 
- Introducción al Voluntariado en la Universidad. 
- La danza contemporánea en el siglo XX: recorrido histórico audiovisual. 
- Pintura creativa con óleo y/o acrílico (Grupo I). 
- Pintura creativa con óleo y/o acrílico (Grupo II). 
- Técnicas artísticas para el bienestar (Grupo I). 
- Técnicas artísticas para el bienestar (Grupo II). 
- Taller de Acuarela de León (Primer grupo). 
- Taller de Acuarela de León (Segundo grupo). 
- Taller de Acuarela de Ponferrada. 
- Avanzando en las Prácticas de Mindfulness (Atención Plena) II edición. 
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- Curso Básico de Formación en Soporte Vital Básico y Desfibrilación 
Externa Semiautomatizada (DESA), I edición. 

- Curso de introducción a las redes de comunicación industriales seguras ( On line). 
- Curso de introducción a los sistemas de control industrial seguros ( On line). 
- Dibujo del natural I. 
- Dibujo del natural II. 
- Inspectores y Directores Técnicos de ITEAF. 
- Introducción a la práctica de Mindfulness (Programa MBSR). 
- Proyecto Galileo - Diseño y Simulación Mecánica: Inventor Altair - Studio Altair 

– Windtunnel. 
- Proyecto Galileo - Realización de vídeo aplicado a la Divulgación Científica y 

como Recurso Didáctico. 
- Proyecto Galileo - Simracing Asseto Corsa: Curso de Simulación Avanzada 

de Vehículos. 
- Taller creativo de reciclaje. Upcycling. 
- I Congreso Internacional Universitario de Balonmano. COCABAL. “Evolución 

del balonmano en el contexto científico universitario” 
- ¿Debatimos? Estrategias para la comunicación y debate (4ª Edición). 
- Educación afectivo-sexual: retos actuales. 
- Empleabilidad. El curso para la búsqueda activa de tu empleo ideal. 
- Fotovoz: Una nueva técnica en la investigación-acción participativa. 
- Smart Grids and Electric Mobility in Power Networks. 
- XI Curso "El legado musical. Músicas Históricas". 
- Auxiliar Quirúrgico Veterinario. 
- Auxiliar Veterinario. 
- Buenas prácticas de laboratorio. 
- Configuración y programación de sistemas DCS mediante ICC. 
- Curso de Caligrafía, Lettering e Iluminación. 
- Curso de Piloto Profesional de drones Al-A3 + STS. 
- Curso Operativo de Intervención Policial. 
- Fomento de competencias ocupacionales (FOCO 2022). 
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- II Curso de Música Española. 
- Mejora de competencias personales para el éxito asesoramiento psicoeducativo 

(APS- Éxito 2022). 
- Toma de decisiones con un simulador bancario. 
- II Curso y taller de sedación consciente en odontología. 
- III Curso de Corrección de textos para editoriales (nivel de iniciación). 
- III Curso de Corrección de textos para editoriales (nivel de iniciación). Versión online. 
- Comunicación Bimodal (Lengua oral apoyada en Signos). 
- Curso Básico de Formación en Soporte Vital Básico y Desfibrilación 

Externa Semiautomatizada (DESA) (II edición). 
- Curso en Simuladores de Vuelo (Aviones). 
- CyberOps Associate: curso preparatorio para la obtención de la certificación 

Cisco Certified CyberOps Associate (2ª edición). 
- Estética y peluquería canina y felina. 
- Etología y adiestramiento canino. 
- Inglés para alumnos del Programa lnteruniversitario de la Experiencia. 
- II Taller de Venopunción y manejo de factores de crecimiento plaquetario. 
- Taller creativo de reciclaje textil. Upcycling II. 
- Taller de Tasación de libros antiguos y modernos. VIII edición. 
- Taller de Joyería Creativa. 
- Taller de Composición de Relatos. Nivel avanzado. 
- Métodos avanzados en Performance Analysis. 
- Intervención educativa y social con menores vulnerables y sus familias. 

Riesgo y Protección. 
- Curso de orientación laboral en la Historia, Historia del Arte y Arqueología. 
- Curso práctico de Google Earth Engine: herramienta para el análisis de datos 

geográficos a escala global. 
- Curso práctico de procesado y análisis de datos tomados con dispositivos 

terrestres de tecnología LiDAR mediante el paquete de RFORTLS. Aplicaciones al 
Inventario Forestal. 

- El vino y sus sensaciones. La cata IV edición. 
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- Tecnología de captura, almacenamiento y usos del CO2: Soluciones para 
afrontar el cambio climático. 

- III Curso de Cultura de Seguridad y Defensa Almirante Bonifaz para 
jóvenes universitarios. 

- BioArt. 
- La Escritura Visigótica en los Reinos Hispánicos Occidentales. Año IV: la 

Escritura Visigótica en documentos (SS. VIII-X). 
- Biología de la conservación de flora y fauna en la Cordillera Cantábrica. 
- Herramientas para fijar población en territorios rurales a la luz de las últimas 

reformas laborales. 
- La investigación en los archivos, 4ª edición. 
- La escritura creativa. 
- El viaje de una obra de arte en los museos. Catalogar, Documentar, 

Conservar, Restaurar y Exponer. 
- Diseño experimental y escritura científica en ciencias de medio ambiente. 
- Arte digital y NFTs. Mitos y utopías de la vida y el arte post-internet. 
- III Curso de Fotogrametría con Drones. 
- El paisaje cultural de Las Médulas: tecnología minera y procesos históricos. 
- Copias, falsificaciones pictóricas y cómo reconocerlas. Aplicación de las 

técnicas de imagen multi-banda al estudio de obras de arte. 
- Experiencias de emprendimiento para la dinamización local. 
- Viajes y alegoría del viaje. De la antigüedad a la actualidad. 
- Arduino de 0 a 100. 
- Ideología y figuraciones de la monstruosidad en la narrativa española y 

latinoamericana del siglo XXI. 
- El Trienio Liberal (1820-1823), una etapa decisiva en la transición hacia el mundo 

contemporáneo. (II Centenario del ministerio de Felipe Sierra Pambley y de la 
creación de la provincia del Bierzo). 

- Medievo 5.0: videojuegos, cine y tecnologización en el arte medieval. 
- CelloLeón. 
- Cultura Maker - IV Edición; Interactúa en el entorno. 
- Historia de la educación e instituciones religiosas. 
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- Curso práctico de iniciación al uso de la Supercomputación aplicado al análisis de 
datos RNA-Seq. 5ª edición. 

- Electrificación y descarbonización de la climatización: situación, retos y oportunidades. 
- Gaudí en León, 130 años de la Casa Botines. 
- Fortificaciones a lo largo de la historia: de las empalizadas a las trincheras. 
- Programación de ESP32. 
- Historia y Memoria. Represiones y exilios bajo la Dictadura Franquista. 
- Antonio Colinas, de la poesía a la narrativa y al ensayo. 
- Turismo Astur-Leonés sostenible: soluciones de futuro. 
- Reapertura del Aula Láctea de Villablino. Un ejemplo de sostenibilidad. 
- XXXVI Curso Internacional de Villafranca del Bierzo 2022. Violonchelo. 
- El ejercicio profesional como Graduado en Ingeniería de la Rama Industrial. 
- Patrimonio natural y cultural del Bierzo (X): tiempo de cambios. 
- Presente y futuro de los Pseudo-Satélites: España como actor protagonista. 
- XXXVI Curso Internacional de Villafranca del Bierzo 2022. Canto. 
- XV-Encuentros con la música -La Bañeza- La Música Académica Contemporánea. 
- III Curso de Técnica vocal y cuidado de la voz. 
- Taller práctico de aplicaciones genómicas y metagenómicas para la detección de 

genes de resistencia a antibióticos en muestras ambientales y clínicas. 
- Las comunidades energéticas locales como apuesta ante el reto demográfico. 
- La vertebración histórica del Reino de León. 
- Cine-Express "Rondando la Uni". 
- Prevención de la patología de la voz y entrenamiento vocal del profesorado. 
- La salud en el Camino de Santiago. 
- ¡Se aprende más! El modelo de educación deportiva y el modelo de 

responsabilidad personal y social en educación física. 
- Alta Capacidad: Necesidades educativas en la familia y en la escuela. 
- Cómo promover una cultura de pensamiento en el aula. 
- Diseño de materiales didácticos "alucinantes". 
- Diseño universal para el aprendizaje. Una mirada desde la neurociencia. 
- El Aprendizaje-Servicio, aprender más y mejor. 
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- El modelo de autoconstrucción de material en educación física. 
- Estilo Actitudinal y autorregulación. 
- Fomentar la autonomía desde el colegio: de la autorregulación del aprendizaje 

hacia las metodologías activas a través del Modelo integral de transición activa 
hacia la autonomía (MITAA). 

- La enseñanza comprensiva del deporte. 
- La mediación escolar. 
- Las Competencias y su evaluación formativa en LOMLOE: procedimientos e 

instrumentos para el aula. 
- Prevención del Bullying (maltrato entre iguales). 
- Sinergias y posibilidades de hibridación entre el aprendizaje cooperativo y el 

aprendizaje-servicio en educación física. 
- Una escuela para salvar el mundo. Los ODS en la escuela. 
- Nuevo marco de desarrollo sostenible en la Unión Europea para la docencia 

de Economía 
- Communication and Media Solutions Academy. 
- Curso de Especialista en Ciberseguridad. 
- Curso asíncrono de BIM: REVIT-NAVISWORK. 
- INMUNOEXPERT: Inmunología aplicada a la producción de rumiantes. 
- La acción educativa española en el exterior: la enseñanza y difusión del español 

en el mundo. 
- Taller de composición: Amo el círculo como amé al caballo. 
- La Ciberseguridad desde una mirada interdisciplinar. 
- Métodos avanzados en Performance Analysis. 
- Intervención educativa y social con menores vulnerables y sus familias. 

Riesgo y Protección. 
- Curso de orientación laboral en Historia, Historia del Arte y Arqueología. 
- Curso práctico de Google Earth Engine: herramienta para el análisis de datos 

geográficos a escala global. 
- Curso práctico de procesado y análisis de datos tomados con dispositivos 

terrestres de tecnología LiDAR mediante el paquete de R FORTLS. Aplicaciones 
al Inventario Forestal. 

- El vino y sus sensaciones. La cata, 4ª Edición 
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- Tecnología de captura, almacenamiento y usos del C02: soluciones para 
afrontar el cambio climático. 

- III Curso de Cultura de Seguridad y Defensa Almirante Bonifaz para 
jóvenes universitarios. 

- BioArt. 
- La Escritura Visigótica en los Reinos Hispánicos Occidentales. Año IV: la 

Escritura Visigótica en documentos. 
- Biología de la conservación de flora y fauna en la Cordillera Cantábrica. 
- Herramientas para fijar población en territorios rurales a luz de las últimas 

reformas laborales. 
- La investigación en los archivos, 4ª edición. 
- La escritura creativa. 
- El viaje de una obra de arte en los museos. Catalogar, Documentar, 

Conservar, Restaurar y Exponer.) 
- Diseño experimental y escritura científica en ciencias del medio ambiente. 
- Arte digital y NFTs. Mitos y utopías de la vida y el arte post-internet. 
- III Curso de Fotogrametría con Drones. 

El paisaje cultural de Las Médulas: tecnología minera y procesos históricos. 

- Copias, falsificaciones pictóricas y cómo reconocerlas. Aplicación de las 
técnicas de imagen multi- banda al estudio de obras de arte. 

- Experiencias de emprendimiento para la dinamización local. 
- Viajes y alegoría del viaje. De la antigüedad a la actualidad. 
- Arduino de 0 a 100. 
- Ideología y figuraciones de la monstruosidad en la narrativa española y 

latinoamericana del siglo XXI. 
- El Trienio Liberal (1820-823), una etapa decisiva en la transición hacia el mundo 

contemporáneo. Segundo centenario del ministerio de Felipe Sierra Pambley y de 
la creación de la provincia del Bierzo. 

- Medievo 5.0: videojuegos, cine y tecnologización en el arte medieval. 
- CelloLeón 2022. 
- Cultura Maker - IV Edición; Interactúa en el entorno. 
- Historia de la educación e instituciones religiosas. 



Memoria 2021-2022  

315 
 

 
 

- Curso práctico de Iniciación al uso de la Supercomputación aplicado al análisis de 
datos RNA-Seq. 5ª edición. 

- Electrificación y descarbonización de la climatización: situación, retos y oportunidades. 
- Gaudí en León. 130 años de la Casa Botines. 
- Fortificaciones a lo largo de la historia: de las empalizadas a las trincheras. 
- Programación de ESP32. 
- Historia y memoria. Represiones y exilios bajo la Dictadura Franquista. 
- Antonio Colinas, de la poesía a la narrativa y al ensayo. 
- Turismo Astur-Leonés sostenible: soluciones de futuro. 
- Reapertura del Aula Láctea de Villablino. Un ejemplo de sostenibilidad. 
- XXXVI Curso Internacional de Villafranca del Bierzo 2022. Violonchelo. 
- El ejercicio profesional como Graduado en Ingeniería de la rama industrial. 
- Patrimonio natural y cultural del Bierzo (X): tiempo de cambios. 
- Presente y futuro de los Pseudo-Satélites: España como actor protagonista. 
- Curso Internacional de Villafranca del Bierzo 2022. Canto. 
- XV-Encuentros con la Música-La Bañeza- La Música Académica Contemporánea. 
- III Curso de Técnica vocal y cuidado de la voz. 
- Taller práctico de aplicaciones genómicas y metagenómicas para la detección de 

genes de resistencia a antibióticos en muestras ambientales y clínicas. 
- Las comunidades energéticas locales como apuesta ante el reto demográfico. 
- La vertebración histórica del Reino de León. 
- Cine-Express "Rodando en la Uni". 
- Prevención de la patología de la voz y entrenamiento vocal del profesorado. 
- La salud en el Camino de Santiago. 
- ¡Se aprende más! El modelo de educación deportiva y el modelo de 

responsabilidad personal y social en educación física. 
- Alta capacidad: Necesidades educativas en la familia y la escuela. 
- Cómo promover una cultura de pensamiento en el aula. 
- Diseño de materiales didácticos “alucinantes”. 
- Diseño universal para el aprendizaje. Una mirada desde la neurociencia. 
- El Aprendizaje-Servicio, aprender más y mejor. 
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- El modelo de autoconstrucción de material en educación física. 
- Estilo Actitudinal y autorregulación. 
- Fomentar la autonomía desde el colegio: de la autorregulación del aprendizaje 

hacia las metodologías activas a través del Modelo integral de transición activa 
hacia la autonomía. 

- La enseñanza comprensiva del deporte. 
- La mediación escolar. 
- Las Competencias y su evaluación formativa en LOMLOE: procedimientos e 

instrumentos para el aula.) 
- Prevención del Bullying (maltrato entre iguales). 
- Sinergias y posibilidades de hibridación entre el aprendizaje cooperativo 

y el aprendizaje-servicio en educación física. 
- Una escuela para salvar el mundo. Los ODS en la escuela. 
- Nuevo marco de desarrollo sostenible en la Unión Europea para la docencia de Economía. 
- Communication and Media Solutions Academy. 
- Curso de Especialista en Ciberseguridad. 
- Curso asíncrono de BIM: REVIT-NAVISWORK. 
- INMUNOEXPERT: Inmunología aplicada a la producción de rumiantes. 
- La acción educativa española en el exterior: la enseñanza y difusión del español 

en el mundo. 
- Taller de composición: Amo el círculo como amé al caballo. 
- La Ciberseguridad desde una mirada interdisciplinar 
- Introducción a la práctica de Mindfulness (Programa MBSR) 2ª Ed. 
- Curso de actualización de conocimientos de los Inspectores y Directores Técnicos 

de las ITEAF. 
- Club de Lectura Universidad de León. 
- Construir una Europa inclusiva y democrática frente al auge del neofascismo y la 

xenofobia (INCLUE). 
- Curso Avanzado en Simuladores de Vuelo (Aviones). 
- Curso de Piloto Profesional de drones A1-A3 + STS. 
- Educación cívico tributaria. 
- Excel básico e intermedio para estudios, trabajo o investigación. Edición 1. 
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- Excel avanzado para estudios, trabajo o investigación. Edición 1. 
- Taller creativo de reciclaje textil. Upcycling. 
- Estadística y Probabilidad. 
- Física para estudiantes de Ciencias. 
- Física para estudiantes de Ingeniería. 
- Iniciación al Sistema Diédrico mediante maquetas 
- Matemáticas Instrumentales. 
- Química para titulaciones de grado en Ciencias Experimentales. 
- Química para titulaciones de grado en Ingeniería. 
- Introducción a la programación. 
- Introducción a la práctica de Mindfulness 
- Curso de actualización de conocimientos de los Inspectores y Directores Técnicos 

de las ITEAF. 
- Club de Lectura Universidad de León. 
- Construir una Europa inclusiva y democrática frente al auge del neofascismo y 

la xenofobia (INCLUE). 
- Curso Avanzado en Simuladores de Vuelo (Aviones). 
- Curso de Piloto Profesional de drones A1-A3 + STS. 
- Educación cívico tributaria. 
- Excel básico e intermedio para estudios, trabajo o investigación. Edición 1. 
- Excel avanzado para estudios, trabajo o investigación. Edición 1. 
- Taller creativo de reciclaje textil. Upcycling. 
- Estadística y Probabilidad. 
- Física para estudiantes de Ciencias. 
- Física para estudiantes de Ingeniería. 
- Iniciación al Sistema Diédrico mediante maquetas 
- Matemáticas Instrumentales. 
- Química para titulaciones de grado en Ciencias Experimentales. 
- Química para titulaciones de grado en Ingeniería. 
- Introducción a la programación. 
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ANEXO 2 

 

 

OFERTA DE TÍTULOS PROPIOS PARA EL CURSO 
2021-2022 

 
 

Tipo Titulación Importe 
Implantación Ren  

Máster Lexicografía Hipánica 1.500,00 € Renovación 

Máster Internacional Auditoría de Seguridad Alimentaria 2.100 €-2.490 € Renovación 

Máster Adicciones 1.200,00 € Renovación 

Máster Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia 6.000,00 € Renovación 

Máster Viticultura, Enología y Gestión de empresas vitivinícolas 3.000,00 € Renovación 

Máster Lingüística Aplicada a la traducción, alfabetización y educación 1.710,00 € Renovación 

Máster Robótica y Sistemas Inteligentes 2.370,00 € Implantación 

Máster On line Argumentación Jurídica 5.800,00 € Renovación 

Experto Clínica Veterinaria Hospitalaria 800,00 € Renovación 

Experto Implantoprótesis 2.000,00 € Renovación 

Experto en Procesos Building Information Modeling (BIM) 2.200 € fuera de León 
1.100 € alumnos de Ule 

Implantación 

Experto Profesional Internet de las cosas (IoT) y6 Desarrollo Web para Aplicaciones en 
Dispositivos Möviles 

900,00 € Renovación 
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11.- SECRETARÍA 
GENERAL Y GERENCIA 
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CONSEJOS DE GOBIERNO. - CURSO 2021-2022 

 

27 SEPTIEMBRE 2021 

26 OCTUBRE 2021 

25 NOVIEMBRE 2021 

21 DICIEMBRE 2021 

4 FEBRERO 2022 

11 MARZO 2022 

1 ABRIL 2022 

29 ABRIL 2022 

26 MAYO 2022 

29 JUNIO 2022 

18 JULIO 2022 

 

 

CLAUSTROS CURSO 2021-2022 

 

14 DICIEMBRE 2021 

07 JUNIO 2022 
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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 8 de febrero de 2021, 
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 estas. 

• 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 la Gerente, bajo la dirección del Vicerrector de Infraestructuras 
y Sostenibilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83.3 del Estatuto, 
las facultades económico-financieras siguientes: 

• Las fases de autorización y disposición (documento AD) de aquellos 
expedientes de gasto cuyos importes sean inferiores a los que establece 
la Ley de Contratos del Sector Público para tener consideración de 
contrato menor. 

• La ordenación de pagos cuyo importe no sea superior a las cuantías que 
la Ley de Contratos del Sector Público considera para los contratos 
menores. 
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• Las funciones que, en materia de contratación administrativa, el 
ordenamiento jurídico atribuye al órgano de contratación, especialmente, 
la adjudicación, modificación, interpretación y modificación de los 
contratos administrativos, cuando por sus importes sean considerados 
contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

• 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. 

I. INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

Personal Funcionario 

• Se han finalizado los procesos selectivos para la cobertura de dos 
plazas en la Escala de Técnicos de Gestión (Resolución de 20 de abril 
de 2021 y Resolución de 7 de junio de 2021) y de 11 plazas de Auxiliar 
Administrativo. 

Personal Laboral 

• Se han llevado a cabo todos los procesos establecidos en el II Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las 
Universidades Públicas de castilla y León, para la provisión de plazas en 
relación con las OEPs de 2017 y 2018, habiendo finalizado casi en su 
totalidad, quedando únicamente pendientes, en su fase de concurso-
oposición libre, las correspondientes a Oficiales de Biblioteca, Grupo IV-
A. 

• Se ha convocado, y se está desarrollando, el concurso de traslados de 
diversas plazas relativas a la OEP de 2019, como paso previo a 
convocar la promoción interna correspondiente y, en caso de quedar 
vacantes, el proceso selectivo libre (17 plazas de los Grupos III y IV-A de 
Laboratorios). 

II. BOLSAS DE EMPLEO 

Personal funcionario 

• Se ha finalizado el proceso selectivo para la creación de la bolsa de 
empleo de Técnico en prevención de Riesgos Laborales, Grupo A, 
Subgrupo A2. 
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• Se ha finalizado el proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de 
empleo de funcionario interino de la Escala de gestión Económico-
Financiera, Grupo A, Subgrupo A2. 

Personal Laboral 

• Se han finalizado los procesos selectivos para la constitución de las 
bolsas de trabajo de: 

o Titulado Grado Medio. Gestión y Promoción de la investigación, 
Grupo II con destino en la Unidad de Cultura Científica. 

o Técnico Especialista de Oficio. Área de Imprenta, Publicaciones, 
Reprografía y Artes Gráficas. Grupo III. 

o Técnico Especialista de Oficio. Mantenimiento. 

o Oficial de Oficio (Atención y Cuidado de Animales). 

• Se han convocado los procesos de constitución de bolsa de trabajo de: 

o Titulado Grado Medio. Técnico en Ingeniería de Sistemas de 
Control, Grupo II. 

o Titulado Grado medio. Arquitecto Técnico, Grupo II. 

III. PROMOCIÓN INTERNA/TRANSFORMACIONES 

Personal Laboral 

• Tras su convocatoria, se ha finalizado el procedimiento especial para la 
provisión de 11 plazas transformadas de Grupo II a Grupo I y de 2 
plazas transformadas de Grupo III a grupo II en el Servicio de 
Informática y Comunicaciones (SIC), que fueron autorizadas por la Junta 
de Castilla y León. 

IV. OTRAS CONVOCATORIAS 

• Se procederá a convocar las plazas pendientes de ofertas de empleo 
público de Personal de Administración y Servicios por tasa de reposición, 
que pueden resumirse en 40 plazas de personal funcionario (de distintas 
categorías) y 15 plazas de personal laboral (también de distintas 
categorías). 

• Se llevarán a cabo los trámites necesarios para la cobertura de las 
plazas correspondientes a la Tasa Adicional de Estabilización derivada 
del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público más las autorizadas 
en relación a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
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• Se finalizó el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 
de personal funcionario adscritos a los grupos A1/A2, A2/C1 y C1/C2, 
convocado por resolución rectoral de 3 de marzo de 2020, dando lugar a 
la adjudicación definitiva de 59 puestos de trabajo. 

• Se ha convocado nuevo concurso específico para la provisión de 35 
puestos de trabajo de personal funcionario adscritos a los grupos A1/A2 
y A2/C1, por resolución rectoral de 25 de febrero de 2022. 

• Se convocarán, antes de la finalización del año en curso, las plazas de 
personal funcionario correspondientes a la OEP de 2021 y las restantes, 
aún pendientes, de las OEPs de 2019 y 2020, especificadas de la 
siguiente manera: 

o 31 plazas de grupo C2 (de las cuales 1 plaza C2 corresponde a la 
OEP de 2019 y 9 plazas de grupo C2 corresponden a la OEP de 
2020) + las correspondientes a la Tasa Adicional de Estabilización 

o 3 plazas de grupo A2 correspondientes a Bibliotecas 

o 2 plazas de grupo A2 correspondientes a la Escala Económico 
Financiera 

o 1 plaza de grupo A2 correspondiente a Prevención de Riesgos 
Laborales. 

• Se ha llevado a cabo la convocatoria de un elevado número de 
comisiones de servicio, tanto para puestos de trabajo de personal de 
administración y servicios funcionario, como laboral, debido a procesos 
de jubilación, a las numerosas bajas por causa de la COVID-19 y como 
resultado del concurso específico citado en el tercer párrafo de esta 
sección. 

V. OTROS 

• Se ha llegado a un nuevo Acuerdo entre la Gerencia y el Comité de 
Empresa sobre la normativa de Contratación de Personal Laboral 
Temporal para la cobertura de vacantes de la Relación de Puestos de 
Trabajo (Acuerdo de Bolsas de Empleo de PAS Laboral). 

• Se ha reactivado el proceso negociador de la Relación de Puestos de 
Trabajo con el Comité de Empresa de PAS Laboral. 

• Se continúa avanzando en las negociaciones del III Convenio Colectivo 
del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades 
Públicas de Castilla y León, conjuntamente con el resto de 
Universidades públicas de Castilla y León, para lo que se ha creado la 
Comisión Técnica del III Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
Administración y Servicios de las Universidades Públicas de Castilla y 
León, en la que la Gerencia de la ULe ejerce las labores de Secretariado. 
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• En el marco de las citadas negociaciones del III Convenio Colectivo del 
PAS Laboral, se adoptó un acuerdo parcial, con fecha 28 de junio de 
2021, por unanimidad de las representaciones institucionales y 
sindicales, consistente en el incremento del denominado “Complemento 
de turnicidad”. Esto ha supuesto una subida, desde agosto de 2021 a 
Enero de 2022 del 150% del importe inicial y acabará suponiendo un 
200% de incremento total en Enero de 2023. 

• Se continúa trabajando en un nuevo Reglamento para la creación y 
funcionamiento de bolsas de personal funcionario interino, dado que en 
la actualidad no se disponía de uno y, por analogía, se está utilizando el 
Acuerdo entre Gerencia y Comité de Empresa sobre contratación laboral 
temporal. En este Reglamento se ha tratado de mantener los términos 
recogidos en el Acuerdo de Gerencia para evitar diferencias entre el 
colectivo funcionario y laboral. Actualmente se está negociando con la 
Junta de Personal. 

• Asimismo, la Gerencia continúa negociando con la Junta de PAS un 
nuevo documento que regule las comisiones de servicio de los 
funcionarios, ya que no existe ninguno y en estos momentos en los que, 
sobre todo, por causas de jubilación se generan numerosas vacantes, 
encuentra necesario regular la provisión de dichos puestos 
temporalmente, mediante las comisiones de servicio. 

• SOLICITADO AL ECLAP (12-05-2022; 10:00 h.) 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 actividades formativas incluidas en el Plan 
de Formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León 
(ECLAP) al Personal de Administración y Servicios tanto Funcionario 
como Laboral de las Universidades, en el año 2021 se han beneficiado 
335 personas de las actividades ofertadas, según se relacionan a 
continuación: 

o Cursos PFC: 35 alumnos 

o Competencia digitales: 56 alumnos 

o MOOC: 66 alumnos 

o Seminarios: 157 alumnos 

o Autoformación: 10 alumnos 

o Programa Directivos: 6 alumnos 

o Formación para el desempeño: 1 

o Jornadas: 4 

Desde la Escuela de Formación de la Universidad se gestionaron y 
realizaron 31 actividades formativas destinadas al Personal de 
Administración y Servicios. 
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• Se ha continuado gestionando la adquisición y distribución, en la 
Universidad de León, del material necesario para garantizar la 
protección e higiene en los puestos de trabajo debido a la persistencia 
de la COVID-19. 

• Se ha procedido a la elaboración del Plan de Medidas Antifraude de la 
Universidad de León, que conlleva, en su desarrollo, la creación, 
composición y regulación de la Comisión Antifraude (CAFULe). En dicho 
Plan se desarrollan todas las medidas, procedimientos y normas 
necesarias para reconocer, evitar y sancionar cualquier actuación 
económica irregular y/o ilegal dentro de la Institución. 

Asimismo, y como consecuencia de dicho Plan, se ha creado el portal 
web de la Comisión Antifraude (http://www.unileon.es/comision-
antifraude), que engloba y recopila, de forma accesible, toda la 
documentación relacionada con el Plan de Medidas Antifraude (Código 
Ético de la Universidad de León, Declaración Institucional sobre lucha 
contra el fraude, Informes de Autoevaluación, Banderas rojas, etc.), e 
incluye el necesario Formulario de Denuncia, garantizando la 
confidencialidad, tanto de la identidad, como de las actuaciones por 
parte de los posibles denunciantes. 

• Se ha procedido a recopilar y transmitir toda la información solicitada por 
la Comisión de Igualdad, procedente de los distintos Servicios, 
Secciones y Unidades de la ULe, necesaria para la elaboración del 
nuevo Plan de Igualdad de la Universidad de León. Dicho Plan ha 
requerido de la creación de la Comisión de Igualdad de la Universidad 
de León, de la que forma parte el Vicegerente de Asuntos Generales. 

• Por primera vez se elevó a Consejo de Gobierno, por parte de la 
Gerencia, la propuesta de aprobación del Presupuesto de la Universidad 
de León para el año 2022 en el mes de Diciembre del año 2021, siendo 
aprobado por Consejo Social antes de la finalización del mismo mes. 

• En aras del avance en la administración electrónica, se ha llevado a 
cabo la integración de la firma electrónica en los documentos contables, 
de forma tal que permitan su utilización y reconocimiento directos, así 
como su almacenamiento como documentos electrónicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unileon.es/comision-antifraude
http://www.unileon.es/comision-antifraude
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12.- SERVICIO DE 
INSPECCIÓN 
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I.-INTRODUCCIÓN 

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 anterior. En relación a su presentación indica 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 y los resultados obtenidos por el Servicio de Inspección 

durante el curso 2021/2022. 

II. ACTUACIONES REALIZADAS 

Se procede, a continuación, a presentar el conjunto de actuaciones 

realizadas por el Servicio de Inspección. Para una mejor estructuración de las 

mismas se establecen dos apartados: 

• El primero recoge las actuaciones previas o preparatorias y  

• El segundo incluye las actuaciones inspectoras propiamente 

dichas. 

II.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIONES INSPECTORAS CURSO 
2021/2022. 

El artículo 13 del Reglamento del Servicio de Inspección de la 

Universidad prevé la elaboración previa por parte del Director del Servicio de 

Inspección, de un Plan Anual de Actuaciones Inspectoras que detallará las 

actuaciones ordinarias previstas para cada ejercicio. 
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En cumplimiento de esta previsión se presentó en el mes de septiembre 

de 2021 el Plan correspondiente al curso 2021/2022 que fue aprobado por el 

Rector y donde se preveían las siguientes actividades: 

A.-ACTIVIDADES ORDINARIAS- Son aquellas que están previstas y 

determinadas en el citado Plan. Para el citado curso se han previsto y realizado 

las siguientes actividades: 

A) Seguimiento y estudio de las propuestas de mejora advertidas en el 

Informe del Servicio referente al curso académico 2020/2021. 

B) Seguir mejorando el procedimiento de actuación inspectora, 

elaborando los formularios y documentos precisos y analizando el conjunto de 

situaciones que puedan plantearse a la hora de realizar este tipo de 

actuaciones, incluyendo las modificaciones en la actividad profesional que 

pudieran derivarse de las restricciones provocadas por la COVID-19. 

C) Realización de un conjunto de actuaciones inspectoras durante el 

curso 2020/2021 con el fin de verificar el cumplimiento del encargo docente por 

parte del profesorado. En este sentido, se han previsto las siguientes 

actuaciones: 

ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL: El Servicio de Inspección actuará 

como apoyo externo al control realizado internamente por los Centros, 

principalmente y siempre que las condiciones lo permitan, mediante visitas de 

un/a Inspector/a del Servicio.  

Cada Centro será visitado por un/a Inspector/a, al menos una vez por 

curso, con el fin de verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones 

docentes del profesorado y el grado de cumplimiento del Plan de Organización 

Docente de sus titulaciones. Se llevarán a cabo un total aproximado de 60 

actuaciones inspectoras, a razón de 30 en el primer semestre y de 30 en el 

segundo semestre del curso. En este sentido, al menos un 5 por ciento de 

estas actuaciones tendrán como objeto la actividad docente de los estudios de 

Master Universitario. 

ACTIVIDAD DOCENTE NO PRESENCIAL: En el supuesto de que, por 

razones extraordinarias como consecuencia de la Covid 19 u otras situaciones 

sobrevenidas, no fuese posible impartir la docencia presencial, se desarrollarán 
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fórmulas que posibiliten la comprobación del cumplimiento de la actividad 

académica y de cualquier otra actividad no presencial que se desarrolle. 

JORNADA LABORAL- Se llevará a cabo a través de las visitas 

correspondientes a los Centros, Departamentos, Servicios y Unidades de la 

Universidad en compañía del responsable correspondiente. El objetivo de estas 

actuaciones será principalmente verificar el cumplimiento de la jornada laboral 

del personal adscrito a la ULE. 

La selección de las comprobaciones se realizará de forma aleatoria y el 

número de visitas será lo más proporcional posible a la cantidad de créditos 

impartidos en cada Centro. 

No se incluye la docencia impartida en Centros Adscritos. No obstante, 

se podrá modificar el sistema de selección de visitas en el caso de que la 

información de los órganos de representación de estudiantes o los datos de la 

Unidad de Calidad ofrezca información que aconsejen establecer otros criterios 

de selección. 

Las actuaciones comprobatorias o visitas se producirán principalmente al 

inicio o finalización de las clases o pruebas de evaluación con el fin de no 

interrumpir la actividad docente. 

Cuando por situaciones sobrevenidas (restricciones de movilidad 

derivadas de la pandemia) las visitas presenciales no sean posibles, las 

comprobaciones se llevarán a cabo por medios telemáticos que se adaptarán a 

las peculiaridades de cada momento. 

D) Se realiza el control de la cumplimentación y cierre de las Actas de 

Calificación en los plazos establecidos. Esta actividad, que se llevara a cabo 

con la colaboración del Servicio de Informática y Comunicaciones, tiene por 

objeto supervisar el cumplimiento de las obligaciones docentes con respecto a 

la tramitación de las Actas de Calificación previstas en el Reglamento de 

Evaluación y Calificación del Aprendizaje de la Universidad de León, así como 

el cumplimiento de los plazos específicos indicados por cada Centro dentro del 

plazo genérico establecido por el Vicerrectorado de Actividad Académica. 

E) El Servicio de Inspección, una vez finalizado el curso 21/22, elaborará 

una Memoria que presentará al Rector y donde se incluirá la información sobre 
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las actividades realizadas por el Servicio con el detalle que exige el 

Reglamento del Servicio de Inspección. 

 

 

 

 

B) ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

Al margen de las actuaciones ordinarias propuestas en el apartado 

anterior, la Inspección llevará a cabo cuantas intervenciones extraordinarias 

sean encomendadas por el Rector, a raíz de situaciones sobrevenidas e 

iniciativas, así como quejas o reclamaciones que pueda plantear cualquier 

miembro de la comunidad universitaria. 

C) OTRAS ACTIVIDADES- ASESORAMIENTO, ASISTENCIA Y 

COOPERACIÓN. 

Finalmente, el Servicio de Inspección prestará su cooperación, 

asistencia y asesoramiento a los Órganos de Gobierno de la Universidad que 

así lo requieran, en la medida en que lo permitan sus competencias y los 

recursos disponibles. 

 

II.2 ACTUACIONES INSPECTORAS REALIZADAS. 

 Conforme a lo previsto en el Plan de Actuaciones Inspectoras, se 

distinguen actuaciones planificadas u ordinarias y extraordinarias o no 

previstas. Las primeras están descritas y detalladas en el Plan de Actuaciones 

para el curso 2021-2022 y en relación con las extraordinarias, éstas se realizan 

a petición del Rector como consecuencia de denuncias, quejas u otras 

situaciones sobrevenidas.   

 

II.2.1 ACTUACIONES ORDINARIAS 

 Para el curso 2021/2022 y conforme a lo previsto en el Plan de 

actuaciones inspectoras, se han realizado visitas de inspección programadas 

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 
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Centro/Institución o de un delegado suyo, en general, el Secretario/a 

Académico/a o el Vicedecano/a o Subdirector/a Académico.  

 Las actuaciones inspectoras han sido realizadas por la Técnico de 

Gestión del Servicio de Inspección bajo la dirección, coordinación y supervisión 

del Director del Servicio de Inspección. En alguna de las visitas ha participado 

también el Director del Servicio de Inspección.  

 

  

 

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) Las visitas se han realizado bajo los estrictos principios de 
ALEATORIEDAD en cuanto a la selección e intentado la 
PROPORCIONALIDAD respecto del número total de créditos impartidos 
por cada Centro Universitario. 
 

1) 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.  

Se ha intentado distribuir el número de visitas con carácter proporcional 

respecto de los créditos impartidos. No obstante, en algunas ocasiones la visita 

ha respondido a la información previa de posibles irregularidades que, por 

diferentes medios, han llegado a este Servicio para comprobar la corrección de 

incidencias previas. 

 

 B) DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS CONCRETOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS VISITAS Y SU DISTRIBUCIÓN POR CENTROS. Para 
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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 

visitas 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 (turnos de mañana o tarde, franjas horarias y número de 

grupos). A continuación, se ha seleccionado aleatoriamente una franja horaria y 

se han relacionado las asignaturas que se imparten en ese periodo en un 

documento que es utilizado en la visita. Estos datos se obtienen 

mayoritariamente a partir del Google Calendar y de la información 

complementaria que aparece en la web de cada centro. 

 

  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 ha comprobado este dato con su encargo y compromiso docente. 

Previamente, toda la información necesaria para el procedimiento selectivo 

descrito se obtiene de la página web de la titulación (Google Calendar) y del 

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 ha contactado con otros 

miembros del equipo de dirección o del Campus a través de la Unidad 

Administrativa del Centro. 

Acompañado por el representante correspondiente se han realizado las 

comprobaciones de las actividades previstas, siguiendo el mecanismo que el 

equipo directivo del centro ha considerado más adecuado. 

Finalizada la visita, se ha elaborado la correspondiente acta y 

diligencia/s, si proceden, donde quedan reflejadas las actuaciones realizadas y 

sus resultados.  
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Las actas y diligencias correspondientes, firmadas de mutuo acuerdo por 

la parte Inspectora actuante y por el cargo académico del Centro o persona en 

quien se ha delegado y que ha acompañado en la visita, se entregan al Decano 

o Director correspondiente.  

 Ante una diligencia, una vez realizadas todas las actuaciones, se 

entrega copia, si procede, al Decano de la Facultad o Director con el resultado 

final de la misma. 

 Finalmente, y una vez concluido el proceso inspector, se remite a la 

Dirección del mismo una carpeta electrónica con toda la documentación 

previamente escaneada. 

 En relación con las visitas de inspección, en este informe, el Servicio de 

Inspección considera necesario hacer constar la óptima disposición y 

colaboración prestada en todo momento por los Responsables de los Centros 

(Decanos/as, Director/as, Vicedecanos/as, Subdirectores/as y Secretarios/as) 

para la realización satisfactoria de las actuaciones inspectoras. 

 Dentro de las actuaciones ordinarias y como se detalla en el Plan de 

Actuaciones para el curso 2021-2022, este curso se ha incluido, de nuevo, el 

control del cumplimiento del cierre de actas.  

 

II.2.2 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS 

 Son consideradas actuaciones extraordinarias las que se inician por 

Resolución del Rector como consecuencia de denuncias o quejas, surgidas 

desde el seno de la Comunidad Universitaria y que no están previstas en el 

Plan anual de actuaciones inspectoras. El Servicio de Inspección ha recibido, a 

través de los cauces establecidos en el Reglamento de funcionamiento del 

Servicio (encomienda del Rector), durante este curso, 2 peticiones formales 
de actuaciones extraordinarias.  

 El resultado de estas actuaciones conlleva la elaboración de un informe 

reservado que se remite, en todo caso, al Rector. 

 

III. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS 
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 Se recoge en este apartado un resumen de los resultados obtenidos 

como consecuencia de la actividad realizada por el Servicio de Inspección 

durante el curso 2021/2022. Su presentación se ha dividido en tres bloques: 

 

 1.-RESULTADOS GENERALES obtenidos de los trabajos de análisis 

de: 

• los procesos de programación docente, y  

• gestión de incidencias docentes.  

 

2.-RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS 
ORDINARIAS   

 3.-RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS.  
 

 Por último, dentro de este apartado, se incluye un resumen de las 

conclusiones y recomendaciones formuladas al Rector en el correspondiente 

Informe de actuaciones inspectoras. 

 

III.1 RESULTADOS GENERALES 

 Respecto de la planificación docente y de forma general, se puede 

concluir que la actividad académica se ha desarrollado satisfactoriamente. 

Sin embargo, podemos constatar que:  

 A.- En cuanto a la información sobre LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
A TRAVÉS DE HORARIOS Y CALENDARIOS OFICIALES PUBLICADOS EN 
LA WEB Y EN EL GOOGLE CALENDAR, se observa que: 

• En algunos casos, no se actualizan de forma inmediata los cambios de 

horarios. Las razones esgrimidas por los responsables de los Centros 

son la excepcionalidad de las modificaciones sobre los horarios o la 

dificultad para incluir el horario en el Google Calendar. 

• En los horarios publicados en la web, en algunas ocasiones no aparecen 

los lugares donde se imparten las diferentes actividades o éstos se 

presentan de manera confusa, enumerando, a veces, varias opciones.  
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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 tienen implantado un sistema 

coordinado 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. El Servicio de 

Inspección ante la detección de este tipo de incidencia ha solicitado en 

todo caso la fecha/s de recuperación al docente implicado. 

 

 

 

III.2 RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES ORDINARIAS 

Durante el curso 2021/2022 se han realizado un total de 53 visitas 

ordinarias de comprobación, 30 referentes a personal PDI y 23 referentes a 

personal PAS, conforme se detalla en las tablas (2.1.A-2.1.N) y figuras (1-10) 

que se describen a continuación.  

III 2.1.- DATOS DE ACTUACIONES PDI 

2.1.A) TABLA VISITAS REALIZADAS- NÚMERO DE INSPECCIONES: 

 

Nº DE VISITAS Nº DE ACTUACIONES INSPECTORAS  
30 PDI Y 23 PAS= 53 266 PDI + 187 PAS= 453 
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2.1.B) TABLA ACTUACIONES INSPECTORAS POR CENTROS: 

 

CENTRO 
Nº DE 

ACTUACION
ES 

Nº DE 
ACTUACION

ES 
  INSPECTOR

AS PDI 
INSPECTOR

AS PAS 
F. VETERINARIA 30 25 

F. DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y 
AMBIENTALES 29 19 

F. DE DERECHO 13 9 
F. DE FILOSOFIA Y LETRAS 36 15 

F. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 9 14 

F.DE CIENCIAS DEL TRABAJO 8 0 
E. DE INGENIERIAS INDUSTRIAL, 
INFORMATICA Y AEROESPACIAL 45 20 

E. SUPERIOR Y TECNICA DE INGENIEROS 
DE MINAS  20 9 

E. SUPERIOR Y TECNICA DE INGENIERIA 
AGRARIA Y FORESTAL  13 11 

F. DE EDUCACIÓN 24 14 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  15 16 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE ) 8 19 

E. SUPERIOR Y TECNICA DE INGENIERIA 
AGRARIA Y FORESTAL (PONFERRADA) 4 16 

E. SUPERIOR Y TECNICA DE INGENIEROS 
DE MINAS (PONFERRADA) 3   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
(PONFERRADA) 9   

TOTAL 266 187 
*  Total PAS Ponferrada visitado 
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FIGURA 1 A: Actuaciones PDI distribuidas por Centros 

 

 
FIGURA 1 B: Actuaciones PAS distribuidas por Centros 
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2.1.C ) TABLA ACTUACIONES INSPECTORAS POR GRADOS: 

 
2.1. D)-TABLA ACTUACIONES INSPECTORAS POR CATEGORIA DEL 
DOCENTE: 

CENTRO CAMPUS GRADOS CON DOCENCIA
Nº DE 

ACTUACIONES
INSPECTORAS 

PDI
F. VETERINARIA LEON VETERINARIA 23

LEON
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS 

ALIMENTOS
6

F. DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AMBIENTALES LEON BIOLOGIA 10

LEON CIENCIAS AMBIENTALES 6

LEON BIOTECNOLOGIA 7

LEON-PONFERRADA
DOBLE GRADO AMBIENTAL-

FORESTAL
4

LEON
MASTER UNIV EN RIESGOS 

NATURALES
2

F. DE DERECHO LEON DERECHO 11

MASTER EN ABOGACIA 1
MASTER EN DERECHO DE LA 

CIBERSEGURIDAD Y ENTORNO 
DIGITAL

1

F. DE FILOSOFIA Y LETRAS LEON FILOLOGIA MODERNA: INGLES 5

LEON
GEOGRAFIA  Y ORDENACION DEL 

TERRITORIO
5

LEON HISTORIA 5

LEON HISTORIA DEL ARTE 7

LEON
DOBLE GRADO HISTORIA-

HISTORIA DEL ARTE
9

LEON
LENGUA ESPAÑOLA Y 

LITERATURA
7

F. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES LEON
ADMINISTRACION Y DIRECCION 

DE EMPRESAS
3

LEON COMERCIO INTERNACIONAL 2

LEON ECONOMIA 2

LEON
MARKETING E INVESTIGACION 

DE MERCADOS
2

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD LEON ENFERMERIA 14

PONFERRADA ENFERMERIA 3

PONFERRADA FISIOTERAPIA 4

PONFERRADA PODOLOGÍA 2

LEON
MASTER INNOVACIÓN EN 

CIENCIAS BIOMEDICAS Y DE LA 
SALUD

1

F.DE CIENCIAS DEL TRABAJO LEON RELACIONES LABORLES Y RRHH 8

E. DE INGENIERIAS INDUSTRIAL, INFORMATICA Y AEROESPACIAL LEON INGENIERIA AEROESPACIAL 8

LEON INGENIERIA INFORMATICA 10

LEON
INGENIERIA ELECTRONICA 

INDUSTRIAL Y AUTOMATICA
7

LEON INGENIERIA MECANICA 10

LEON INGENIERIA ELECTRICA 8

LEON
MASTER EN INGENIERIA 

AERONAUTICA
1

LEON
MASTER UNIV EN 

INVESTIGACION EN 
CIBERSEGURIDAD

1

E. SUPERIOR Y TECNICA DE INGENIEROS DE MINAS LEON INGENIERIA DE LA ENERGIA 7

LEON INGENIERIA MINERA 6

LEON
DOBLE GRADO INGENIERIA 

MINERA- ENERGIA
6

LEON
MASTER EN INGENIERIA MINERA 

Y DE RECURSOS ENERGETICOS
1

PONFERRADA
INGENIERIA GEOMATICA Y 

TOPOGRAFIA
3

F. DE EDUCACIÓN LEON EDUCACION INFANTIL 7

LEON EDUCACION PRIMARIA 14

LEON EDUCACION SOCIAL 1

LEON
MASTER UNIV EN ORIENTACION 

EDUCATIVA
1

E. SUPERIOR Y TECNICA DE INGENIERIA AGRARIA Y FORESTAL LEON INGENIERIA AGRARIA 12

PONFERRADA INGENIERIA FORESTAL 2

LEON-PONFERRADA

DOBLE GRADO EN INGENIERIA 
FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

Y GRADO EN CIENCIAS 
AMBIENTALES

2

LEON
MASTER EN INGENIERIA 

AGRONOMICA
1

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE LEON
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FISICA Y DEL DEPORTE
8

TOTAL 266
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CATEGORIA DEL DOCENTE 
Nº DE ACTUACIONES 

INSPECTORAS % 
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 22 8 

CATEDRATICO DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 2 1 

TITULAR UNIVERSIDAD 105 39 
TITULAR ESCUELA 11 4 

ASOCIADO 44 17 
AYUDANTE  4 2 

AYUDANTE DOCTOR 27 10 
COLABORADOR 15 6 

CONTRATADO DOCTOR 25 9 
CONTRATO PREDOCTORAL 9 3 

INVESTIGADOR DISTINGUIDO 
BEATRIZ GALINDO 2 1 

TOTAL 266 100 
 

 
 

FIGURA 2: Actuaciones distribuidas por categoría docente 

 

 

 

CATEDRATICO DE 
UNIVERSIDAD

8%

CATEDRATICO DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA

1%

TITULAR UNIVERSIDAD
39%

TITULAR ESCUELA
4%

ASOCIADO
17%

AYUDANTE 
2%

AYUDANTE DOCTOR
10%

COLABORADOR
6%

CONTRATADO DOCTOR
9%

CONTRATO PREDOCTORAL
3%

INVESTIGADOR 
DISTINGUIDO BEATRIZ 

GALINDO
1%

CATEGORIA DOCENTE



Memoria 2021-2022 

 

Página 341 de 384 

 

2.1.E) TABLA ACTUACIONES INSPECTORAS POR SITUACIÓN DEL 
DOCENTE: 

SITUACION DEL DOCENTE Nº  
RESPONSABLE 198 

RESPONSABLE SUPLENTE 28 

COLABORADOR 40 
 

 

 

 
 

FIGURA 3: Actuaciones distribuidas por situación docente 
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2.1. F) TABLA ACTUACIONES INSPECTORAS SEGÚN EL NÚMERO DE 
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA INSPECCIONADA: 

Nº CREDITOS DE LA ASIGNATURA 
INSPECCIONADA Nº ACTUACIONES 

2 2 
3 9 
4 4 

4.5 13 
5 3 
6 203 
7 3 

7.5 4 
8 5 
9 14 

10 1 
12 1 

 

2.1. G) TABLA ACTUACIONES INSPECTORAS POR CURSO 
INSPECCIONADO: 

CURSOS NÚMERO % 
1º 73 27 
2º 68 26 
3º 71 27 

3º-4º 1 0,1 
4º 47 18 
5 6 2 

 

 
FIGURA 4: Actuaciones distribuidas por cursos 
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2.1. H) TABLA ACTUACIONES INSPECTORAS POR TIPO DE 
ASIGNATURA: 

TIPO ASIGNATURA NÚMERO % 

OBLIATORIA 168 63 
FORMACIÓN BÁSICA 67 25 

OPTATIVA 31 12 
 

 
FIGURA 5: Actuaciones distribuidas por tipo de asignatura 

2.1.I) TABLA ACTUACIONES INSPECTORAS POR DURACIÓN DE LA 
ASIGNATURA INSPECCIONADA. 

DURACIÓN DE LA ASIGNATURA Nº % 
ANUAL 3 3 

SEMESTRE 1 135 42 
SEMESTRE 2 128 55 
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FIGURA 6: Actuaciones distribuidas según la temporalidad de la 
asignatura 

2.1. J) TABLA CARGO ACADEMICO QUE ACOMPAÑA EN LAS 
ACTUACIONES INSPECTORAS: 

CARGO ACADÉMICO QUE 
ACOMPAÑA NÚMERO % 

DECANO/A-DIRECTOR/A 116 44 

VICEDECANO/A-VICEDIRECTOR/A 64 24 
SECRETARIO/A 62 23 

DIRECTOR/A ÁREA ESTUDIANTES 7 3 
OFICIAL DE SERVICIOS 17 6 

 

 
FIGURA 7: Persona del centro que acompaña en la inspección 

2.1. K) TABLA HORARIO EN EL QUE SE HA REALIZADO LA ACTIVIDAD 
INSPECTORA: 

HORA DE INICIO CLASE Nº ACTUACIONES INSPECTORAS % 
8:00 2 1 
9:00 34 13 

10:00 54 20 
11:00 72 27 
12:00 79 30 
13:00 19 7 
16:00 2 1 
17:00 4 1 
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FIGURA 8: Horario de visitas 

2.1.L) TABLA DIAS DE LA SEMANA EN LOS QUE SE HA REALIZADO LA 
ACTIVIDAD INSPECTORA: 

DIA DE LA SEMANA Nº ACTUACIONES 
INSPECTORAS % 

LUNES 25 10 
MARTES 74 28 

MIÉRCOLES 96 36 
JUEVES 54 20 
VIERNES 17 6 

 

 

FIGURA 9: Distribución semanal de la actividad inspectora 
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2.1 .M) TABLA NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS POR 
DEPARTAMENTOS: 

DEPARTAMENTO Nº VISITAS 
BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 11 

BIOLOGÍA MOLECULAR 8 

CIENCIAS BIOMÉDICAS 7 

DERECHO PRIVADO Y DE LA EMPRESA 12 

DERECHO PÚBLICO 4 
DIDÁCTICA GENERAL, ESPECÍFICA Y TEORÍA DE LA 

EDUCACIÓN 11 

DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA 6 

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 8 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 9 

EXTERNO 1 

ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 15 

FILOLOGÍA HISPÁNICA Y CLÁSICA 13 

FILOLOGÍA MODERNA 6 

GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA 8 

HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 5 

HISTORIA 9 
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y 

AUTOMÁTICA 13 

INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS 12 
INGENIERÍAS MECÁNICA, INFORMÁTICA Y 

AEROESPACIAL 11 

MATEMÁTICAS 14 

MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA 11 

PATRIMONIO ARTÍSTICO Y DOCUMENTAL 11 

PRODUCCIÓN ANIMAL 6 
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PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y FILOSOFÍA 6 

QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS 20 

SANIDAD ANIMAL 7 
TECNOLOGÍA  MINERA, TOPOGRAFÍA Y 

ESTRUCTURAS 22 
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FIGURA 10: Actuaciones inspectoras distribuidas por departamentos 

 

2.1. N) TABLA NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS POR ÁREAS: 
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AREAS Nº VISITAS 
ÁLGEBRA 4 

ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL 1 
ANÁLISIS MATEMÁTICO 1 

ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICAS 
COMPARADAS 1 

ANTROPOLOGÍA FÍSICA 0 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 1 

ARQUEOLOGÍA 0 
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE 

COMPUTADORES 3 
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 0 

BIOLOGÍA CELULAR 1 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR 4 

BOTÁNICA 4 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 0 
CIENCIAS MATERIALES E INGENIERÍA 

METALÚRGICA 0 
CIENCIAS Y TÉCNICAS 
HISTORIOGRÁFICAS 0 

COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS 2 

DERECHO ADMINISTRATIVO 0 
DERECHO CIVIL 3 

DERECHO CONSTITUCIONAL 1 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 7 
DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 0 
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 0 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 1 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y 
RELACIONES INTERNACIONALES 0 

DERECHO MERCANTIL 1 
DERECHO PENAL 1 

DERECHO PROCESAL 1 
DERECHO ROMANO 0 

DIBUJO 0 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 

CORPORAL 0 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 2 

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 
PLÁSTICA 1 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA 
LITERATURA 2 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 0 
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 1 

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 3 
ECOLOGÍA 4 

ECONOMIA APLICADA 5 
ECONOMÍA FINANCIERA Y 

CONTABILIDAD 1 
ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA 

AGRARIA 1 
EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA 1 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 9 

ENFERMERÍA 11 
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA 3 
EXTERNO 1 

EXPLOTACIÓN DE MINAS 4 
EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA 

INGENIERÍA 1 
FARMACOLOGÍA 1 

FILOLOGÍA FRANCESA 0 
FILOLOGÍA GRIEGA 0 
FILOLOGÍA INGLESA 4 
FILOLOGÍA LATINA 2 

  
AREAS Nº VISITAS 

FILOSOFÍA 1 
FILOSOFÍA DEL DERECHO 1 

FÍSICA APLICADA 13 
FISIOLOGÍA 2 

FISIOLOGÍA VEGETAL 1 
FISIOTERAPIA 4 

FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS 
ECONÓMICO 0 

GENÉTICA 0 
GEODINÁMICA EXTERNA 1 

GEOGRAFÍA FÍSICA 3 
GEOGRAFÍA HUMANA 2 

HISTORIA ANTIGUA 2 
HISTORIA CONTEMPORANEA 0 

HISTORIA DE AMÉRICA 1 
HISTORÍA DEL ARTE 11 

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS 
INSTITUCIONES 0 

HISTORIA DEL PENSAMIENTO Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS 0 

HISTORIA MEDIEVAL 3 
HISTORIA MODERNA 0 

INGENIERÍA AEROESPACIAL 5 
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INGENIERÍA AGROFORESTAL 3 
INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, 

GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA 9 
INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE 

FABRICACIÓN 3 
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 

AUTOMÁTICA 7 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 6 
INGENIERÍA MECÁNICA 1 
INGENIERÍA QUÍMICA 7 

INMUNOLOGÍA 1 
LENGUA ESPAÑOLA 2 

LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 1 

LINGÜÍSTICA GENERAL 3 
LITERATURA ESPAÑOLA 4 

LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIAS 0 
MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 0 

MATEMÁTICA APLICADA 9 
MECÁNICA DE LOS MEDIOS 
CONTINUOS Y TEORÍA DE 

ESTRUCTURAS 6 
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD 

PÚBLICA 2 
MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL 10 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 1 

MICROBIOLOGÍA 3 
NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 2 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESA 3 

PALEONTOLOGÍA 1 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y 

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 0 
PREHISTORIA 2 

PRODUCCIÓN ANIMAL 6 
PRODUCCIÓN VEGETAL 5 

PROSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN 
MINERA 1 

PROYECTOS DE INGENIERÍA 0 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 

EDUCACIÓN 4 
PSICOLOGÍA SOCIAL 0 
QUÍMICA ANALÍTICA 0 

QUÍMICA FÍSICA 0 
SANIDAD ANIMAL 6 

AREAS Nº VISITAS 
SOCIOLOGÍA 0 

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 3 
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TEORÍA DE LA LITERATURA Y 
LITERATURA COMPARADA 0 

TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 4 
TOXICOLOGÍA 2 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 0 
ZOOLOGÍA 3 

 

2.1 Ñ) ACTUACIONES INSPECTORAS SOBRE EL CIERRE DE ACTAS: 

Se solicitó al Vicerrectorado de Infraestructuras informe sobre el cierre de actas 

de la actividad docente del curso 2021-2022.  

Recibido el informe correspondiente se confirma que “a fecha de 29 de junio de 

2022, todas las actas de las asignaturas impartidas en estudios oficiales de la 

Universidad de León correspondientes al primer semestre están cerradas”. 

El cierre de actas del segundo semestre aun esta pendiente de ejecución al 

cierre de la presente memoria. 

III.2.2 DATOS ACTUACIONES PAS 

Por tercer año consecutivo, como ya se ha reflejado en el Plan de 

Actuaciones para el curso 2021-2022 aprobado por el Rector, se ha continuado 

con las inspecciones aleatorias de cumplimiento de presencialidad en el puesto 

de trabajo del colectivo PAS de la Universidad de León. 

Durante este curso se han realizado un total de 23 visitas incluyendo los 

centros de León y Ponferrada con un total de 187 actuaciones. Los resultados 

se reflejan en las tablas O y P, y figuras 11 y 12 que se describen a 

continuación. 

2.2 A) TABLA VISITAS REALIZADAS AL PAS EN RELACIÓN A LA 
SUBUNIDAD 

SUBUNIDAD Nº % 
ADMINISTRACIÓN 74 39 

AUXILIAR DE SERVICIOS E INFORMACIÓN 78 42 
SERVICIO CENTROS/DEPARTAMENTOS 28 15 

BIBLIOTECAS 7 4 
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FIGURA 11: Visitas inspectoras al PAS distribuidas por subunidades 

2.2 B) TABLA VISITAS REALIZADAS AL PAS EN RELACIÓN CON EL 
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 

RÉGIMEN Nº % 
FUNCIONARIO 71 38 

LABORAL 116 62 
 

 

FIGURA 12: Visitas realizadas al PAS distribuidas por el régimen de 
contratación  
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III.3 RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS 

 

III.3.1-DATOS GENERALES 

El Servicio de Inspección ha recibido, a través de los cauces 
establecidos en el Reglamento de funcionamiento del Servicio (encomienda del 
Rector), durante este curso, 2 peticiones de actuaciones extraordinarias.  

El resultado de estas actuaciones ha sido el desarrollo de dos informes 
reservados que se remiten, en todo caso, al Rector recomendando o no iniciar 
el correspondiente expediente disciplinario. 

 Conforme se detalla en el cuadro 3.1.A) y en la figura 19, de las 2 
actuaciones extraordinarias encomendadas por el Rector e iniciadas en el 
curso 2021-2022, el Servicio de Inspección ha elaborado los informes 
reservados (diligencias previas) correspondientes y en uno de ellos ha 
participado en la instrucción del expediente disciplinario. El otro informe 
reservado, aunque mostraba indicios de incurrir en falta disciplinaria la falta 
estaba fuera de plazo. 

 

3.1.A) TABLA DATOS GENERALES DE LAS ACTUACIONES 
EXTRAORDINARIAS CURSO 2021-2022 

 CURSO 2021-2022 
NÚMERO DE ACTUACIONES 

EXTRAORDINARIAS 2 

INTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE 
DISCIPLINARIO 1 

EMISIÓN DE INFORME RESERVADO 2 
 

 

INSTRUCCIÓN DE 
EXPEDIENTE 

DISCIPLINARIO
50%INFORME RESERVADO O 

DILIGENCIAS PREVIAS
50%

TIPO DE ACTUACIÓN
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FIGURA 19: Distribución de las actuaciones extraordinarias en el curso 
2021-2022  

 

En las tablas (3.1.B) y 3.1.C)) y las figuras (20 y 21) siguientes se 
detallan las actuaciones extraordinarias agrupadas en base al solicitante que 
realiza la primera petición (tabla 3.1.B) y figura 20), los destinatarios de la 
misma (tabla 3.1.C) y figura 21). 

3.1.B) TABLA SOLICITANTE DE LA ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA AL 
RECTOR 

 
 
 

SOLICITANTE DE LA ACTUACION                  CURSO 2021-2022 

RECTOR 1 

ESTUDIANTE 1 
 

 
FIGURA 20: Distribución de las actuaciones extraordinarias en base al 
solicitante 

3.1.C) TABLA DESTINATARIOS DE LAS ACTUACIONES 
EXTRAORDINARIAS 

 

 
               CURSO 2021-2022 

RECTOR
50%ESTUDIANTE

50%

DENUNCIANTES
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COLECTIVO DE LA ACTUACION 

PDI 2 
 

 

 

 

 
FIGURA 21: Distribución de las incidencias extraordinarias por colectivos  

 

El Servicio de Inspección, durante el curso 2021-2022 ha colaborado en 
la instrucción de 1 expediente disciplinario y ha elaborado un informe reservado, 
perteneciente al estamento de PDI. (Tabla 3.1.D) y Figura 22).  

3.1.D) TABLA RESULTADO DE LOS INFORMES RESERVADOS O 
DILIGENCIAS PREVIAS 

 
CURSO 2021-2022 

N.º DE INFORMES FINALIZADOS 2 

CADUCIDAD FALTA 
1 

APERTURA EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 
1 

 

PDI
100%

INCIDENCIAS POR COLECTIVOS
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FIGURA 22: Distribución de las diligencias previas 

 

III.4 - ESTUDIOS DE LA EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD 
INSPECTORA (desde el curso 2017-2018) 

Este es el quinto curso que el Servicio de Inspección de la Universidad 
de León desarrolla su actividad por lo que es posible realizar una comparativa 
de los resultados obtenidos y establecer la tendencia de los mismos desde que 
se inició la actividad inspectora, en el curso 2017-2018, hasta el actual, 2021-
2022. 

Aunque los resultados han de tratarse con suma cautela ya que pueden 
estar distorsionados por el efecto de la pandemia (Covid-19) que ha marcado y 
obligado a modificar nuestras costumbres profesionales para adaptarlas a las 
nuevas situaciones sobrevenidas, especialmente desde el curso 2019-2020; su 
análisis, como se muestra más adelante, revela datos interesantes sobre el 
efecto del Servicio de Inspección, especialmente, en el cumplimiento de la 
actividad docente y, en general, sobre la calidad y profesionalidad de la 
Universidad de León. 

III.4.1 ACTUACIONES ORDINARIAS 

En la tabla 4.1. A) y la figura 1 se presentan los resultados generales de 
la actividad inspectora ordinaria llevados a cabo por el Servicio de Inspección 
desde su creación y agrupados por años académicos. En la figura 2 se 
presenta la tendencia en las incidencias registradas donde se constata que 
desde el curso 2017-2018, en el que se inició la labor inspectora, ha habido 
una disminución progresiva y significativa en el número de incidencias.  

Completa esta información el análisis evolutivo de las causas (cuadro 
4.1.B) y figura 3  
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4.1.A) TABLA EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 
INSPECTORA ORDINARIA: 

CURSO 2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

N.º ACTUACIONES 
INSPECTORAS 275 301 46 227 266 

SE CUMPLE EL ENCARGO 
DOCENTE  232 263 41 220 247 

SE CONSTATAN 
INCIDENCIAS  43 38 5 7 19 

% INCIDENCIAS 16.73 13.62 10.86 3.08 7.14 
 

 

 
FIGURA 1: Datos anuales de la actividad inspectora ordinaria 
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FIGURA 2: Evolución de las incidencias docentes registradas 

 

4.1. B) TABLA CAUSAS DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS: 

 

CURSO 
2017-2018 

CURSO 
2018-2019 

CURSO 
2019-2020 

CURSO 
2020-
2021 

CURSO 
2021-2022 

AUSENCIA 
DOCENTE Y 

ESTUDIANTES 
23 26 4 4 15 

DOCENTE NO 
ESTA EN EL 

PLAN DE 
ESTUDIOS 

9 9 1 3 2 

OTROS 11 6 0 0 2 
 

 

 
FIGURA 3: Evolución del tipo de incidencias  

 

III.4.2 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS 

La evolución en cuanto a las peticiones de diligencias previas solicitadas por el 
Rector desde el curso 2017-2018 se refleja en la tabla 4.2. A) y en la figura 8. 
Así mismo, en la tabla 4.2.B) y en la figura 9 se registran los destinatarios de 
los mismos agrupados por colectivos. 

4.2 A) TABLA DATOS GENERALES 

 

0

10

20

30

AUSENCIA DOCENTE Y ESTUDIANTES DOCENTE NO ESTA EN EL PLAN DE
ESTUDIOS

OTROS

TIPOS DE INCIDENCIAS

CURSO 2017-2018 CURSO 2018-2019 CURSO 2019-2020 CURSO 2020-2021 CURSO 2021-2022

CURSO 2017-2018 CURSO 2018-2019 CURSO 2019-2020 CURSO 2020-2021 CURSO 2021-2022
 DILIGENCIAS PRELIMINARES 8 5 6 4 2
INSTRUCCIÓN EXPEDIENTE 

DISCIPLINARIO 4 4 1 42 1
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FIGURA 8: Evolución temporal de las actuaciones extraordinarias  

 

4.2 B) TABLA DESTINATARIOS DE LAS ACTUACIONES 
EXTRAORDINARIAS  

COLECTIVO 
DE 

ACTUACIÓN 
CURSO 

2017-2018 
CURSO 

2018-2019 
CURSO 

2019-2020 
CURSO 

2020-2021 
CURSO 

2021-2022 
PAS 2 3 0 1 0 
PDI 7 2 4 3 2 

ESTUDIANTES 0 0 2 41 0 
 

 
FIGURA 9: Evolución temporal de las actuaciones extraordinarias por 
colectivos 
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IV-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este apartado se detallan las conclusiones que formula el Servicio de 
Inspección, derivadas de los resultados obtenidos como consecuencia del 
conjunto de actuaciones preparatorias e inspectoras realizadas a lo largo del 
curso 2021/2022 por parte del Servicio, así como las derivadas del estudio 
comparativo de los datos obtenidos desde el curso 2017-2018: 

 ‐  Se constata, nuevamente, que la información incluida en las páginas 
web o Google Calendar de las titulaciones, en algunos casos, no está 
actualizada y en varios Centros los horarios no incluyen la totalidad de la 
información necesaria. Incluso se observa en el curso 2021-2022, una mayor 
relajación en el mantenimiento y actualización de la información que en años 
anteriores. 

-  Respecto de la gestión de incidencias en la docencia se ha comprobado 
que sigue habiendo Centros que aún carecen de un sistema de gestión y 
comunicación a la dirección del centro de incidencias. En ningún caso este 
sistema, donde está implantado, tiene un patrón común.  

- En relación con los resultados obtenidos de las actuaciones inspectoras 
relacionadas con el cumplimiento del encargo docente (impartición de clases) 
por parte del profesorado, puede concluirse que, salvo excepciones, se cumple 
satisfactoriamente el encargo docente en la mayoría de los casos.  

- En relación a las incidencias hay que indicar que éstas han surgido, 
principalmente, por la falta de notificación de los docentes, a través del Google 
Calendar o a la Dirección del Centro, de los cambios en la impartición de la 
actividad presencial ya sea de lugar o de dia y/o hora.   

- Asimismo, y por tercer año consecutivo, no se han registrado incidencias 
en las inspecciones ordinarias realizadas al Personal de Administración y 
Servicios de la ULE. 

El artículo 19.2 del Reglamento del Servicio de Inspección contempla la 
posibilidad de que, tenidas 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, formuladas en base a las actuaciones e información 
obtenida por el Servicio de Inspección, en el desarrollo de su actividad: 

A) Se insiste en el desarrollo e implantación generalizada de un sistema 
de comunicación y gestión de incidencias docentes normalizado, 
gestionado a través de la página web de la Facultad o Escuela correspondiente 
que sea accesible a toda la Comunidad Universitaria.  
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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 a la programación 
docente y constituye una información relevante para el colectivo universitario y 
en concreto para la actuación del Servicio de Inspección. 

Es recomendable que a través del Vicerrectorado de Actividad Académica se 
consensuen y se desarrollen modelos comunes que faciliten la gestión y 
comunicación de incidencias a los responsables de los Centros. 

B) Se mantiene en la recomendación de utilizar la plataforma Google 
Calendar como instrumento de comunicación inmediato y efectivo de las 
incidencias, cambios de horarios o aulas que se produzcan y que deban de ser 
conocidos por los estudiantes. 

C) Se propone de nuevo la tramitación y aprobación de una normativa interna 
por parte de cada Centro que regule los criterios de sustitución y 
recuperación de clases pérdidas derivadas de las incidencias docentes 
detectadas. 

D) 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, debería establecerse la obligatoriedad de su 
actualización permanente. 

E) 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. 

F) Se recomienda supervisar, por parte de las comisiones 
correspondientes, la información académica-investigadora incluida en el 
perfil docente de cada profesor para que se actualice y refleje fielmente la 
realidad curricular. En este sentido puede ser que sean de gran utilidad el 
servicio que se ha ofertado al PDI para proporcionar una fotografía institucional. 

Siguen sin ser actualizados, y en algunos casos, ni siquiera figuran. 

G) Respecto a los TFG se debería incluir en el Plan de dedicación 
académica correspondiente a cada profesor implicado, al igual que se 
realiza en otras asignaturas. 

H) En relación a los descansos docentes interclase que se realizan en los 
centros son, en cuanto a su duración, dispares observando además que en 
ocasiones algún profesor los acumula reduciendo las clases hasta en un 40%. 
Debería existir una normativa que regule los mismos. 
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I) Debido a la alteración académica desencadenada como consecuencia del 
COVID-19 parece oportuno y conveniente el desarrollar una normativa que 
regule la actividad docente online tanto respecto a su impartición como a su 
evaluación y que permita afrontar situaciones sobrevenidas, como la vivida, con 
garantías tanto para el docente-investigador como para el alumno y el personal 
de administración y servicios. 

J) Se recomienda que desde el Vicerrectorado de Actividad Académica se evite 
la duplicidad académica en la contabilidad del PDA cuando la docencia se 
realice a un solo grupo, aunque sean alumnos de distintas titulaciones. 

K) Se recomienda ser más estrictos en el cumplimiento del desdoble de clases 
para que en la PDA se refleje la realidad de la actividad de cada profesor. 

L) Se solicitó al Vicerrectorado de Infraestructuras informe sobre el cierre de 

actas de la actividad docente del curso 2021-2022.  

Recibido el informe correspondiente se confirma que “a fecha de 29 de junio de 

2022, todas las actas de las asignaturas impartidas en estudios oficiales de la 

Universidad de León correspondientes al primer semestre están cerradas”. 

El cierre de actas del segundo semestre aun esta pendiente de ejecución al 

cierre de la presente memoria. 

M) Se observa en relación al Servicio de RRHH diversas disfuncionalidades: 

• El portal del empleado funciona muy deficientemente. 
• Las altas del personal deben de ser previas siempre al inicio de la 

actividad. 
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13.- PREVENCIÓN DE 
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1. FORMACIÓN e INFORMACIÓN: 
 

a) FORMACIÓN: 
1. La Unidad de P.R.L. de la Universidad de León (U.Le.), dentro del 

Plan de Formación y en coordinación con la Escuela de 
Formación de la U.Le. ha realizado los siguientes cursos: 
• GENERAL: 

a) 2 Cursos de P.R.L. de capacitación para las funciones de 
nivel básico, equivalente a 50 horas e impartido en la 
modalidad “online” por ASPY Prevención, S.L.U. (en lo 
sucesivo ASPY o SPA) y orientado a TODO el personal 
de la U.Le. (PDI, PAS, Personal de Investigación en 
formación y Becarios). 128 personas de entre las inscritas 
han obtenido la calificación de apto. 

b) 1 Curso de sobre PRL frente a la Covid-19 en el entorno 
laboral (de 2 horas de duración) e impartido en la 
modalidad “online” por ASPY y orientado a TODO el 
personal de la U.Le. (PDI, PAS, Personal de Investigación 
en formación y Becarios). 69 personas de entre las 
inscritas han obtenido la calificación de apto. 

c) 1 Curso de Seguridad Vial por Webinar, impartido por 
personal de la Mutua Asepeyo, de 1 hora de duración. 33 
personas del régimen general de la Seguridad Social de 
entre las inscritas han obtenido la calificación de apto. 

d) 1 Curso de Riesgos Psicosociales por e-learning, 
impartido por personal de la Mutua Asepeyo, de 2 horas 
de duración. 59 personas del régimen general de la 
Seguridad Social de entre las inscritas han obtenido la 
calificación de apto. 

• De EMERGENCIAS: 
a) Implantación del plan de actuación en caso de 

emergencias en el edificio de servicios, cafeterías y 
biblioteca del Campus de Ponferrada (1 Curso de 1 hora). 

2. Se han actualizado los listados del P.D.I. y del P.A.S. que han 
recibido formación en P.R.L. 

3. Se ha actualizado el listado del personal que ha recibido 
formación para la actuación en caso de emergencias. 

b) INFORMACIÓN: 
1. La Unidad de P.R.L. de la U.Le. ha preparado, recopilado y 

enviado a Rectorado/Gerencia información como consecuencia 
del Estado de Alarma decretado por la pandemia por coronavirus: 
información sobre nuevas disposiciones aprobadas en relación 
con la pandemia, sobre mascarillas, sobre medidas a adoptar 
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para la realización de exámenes presenciales o de trabajos o 
cuadernos de prácticas. 

2. Conforme se repone material de primeros auxilios (previa solicitud 
de los usuarios interesados), se distribuyen (además del material 
solicitado) las hojas resumen de “Consejos básicos en primeros 
auxilios” para su ubicación en el interior de los botiquines. 
 
 
2. ACTIVIDADES SANITARIAS, RECONOCIMIENTOS 

MÉDICOS, ATENCIÓN DE ACCIDENTADOS Y DOTACIÓN 
DE BOTIQUINES: 
 

a) SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO: 
1. Exámenes de salud: 

Por motivo de la pandemia, los reconocimientos médicos 
programados para este año se han llevado a cabo en una sóla 
visita a las instalaciones del Servicio de Prevención Ajeno (ASPY 
Prevención, S.L.U.). Del total de solicitudes cursadas durante el 
año 2.021, se han efectuado 623 exámenes de salud periódicos 
obteniéndose 623 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: Su definición NO ha lugar este año. 
 No valorable: Su definición NO ha lugar este año. 
 Con restricciones: Su definición NO ha lugar este año. 
 Sin restricciones: El trabajador puede desarrollar las tareas 

propias de su puesto de trabajo. 
2. ASPY ha enviado a la Unidad de P.R.L. de la U.Le. el estudio 

epidemiológico correspondiente al 2021 y un correo electrónico 
donde se resumen las actuaciones que desde Vigilancia de la 
Salud se han efectuado en el citado año. 

3. Vacunas: 

La Universidad de León en colaboración con ASPY ha efectuado 
una campaña de vacunación antigripal estacional en Noviembre 
de 2021. El S.P.A. ha administrado 552 vacunas anti-gripales a 
trabajadores de la U.Le. (de ellas, 18 en Ponferrada) y además, 
ha administrado 10 para prevención de brucelosis. Como en el 
año anterior, se ha incluido el consentimiento y anamnesis 
vacunal. Cabe destacar, al igual que el año anterior, el crucial 
incremento de vacunas antigripales entre la población laboral de 
la U.Le. Habitualmente se administraban 140-150 vacunas 
antigripales al año y, se ha pasado a administrar más de 550 
vacunas antigripales anuales entre la población trabajadora de la 
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U.Le. (se estima que este incremento se deba a intentar discernir 
(y proteger) de los síntomas provocados por virus de la gripe de 
los provocados por coronavirus). 

4. Exámenes (y analítica) ginecológicos, mamografías y PSA: 

En el transcurso del año 2021, a través del S.P.A. se han llevado 
a cabo 73 reconocimientos ginecológicos, 18 mamografías y 126 
analíticas de PSA. 

5. Maternidad y lactancia natural: 

La Universidad de León en colaboración con ASPY ha realizado el 
estudio de 3 puestos de trabajo conforme al procedimiento de 
protección de la maternidad y la lactancia natural. El 
procedimiento de uno de ellas fue tramitado a través del Sistema 
Público de Salud, otro paralizado al encontrarse la trabajadora de 
baja por contingencia común y la tercera ha sido considerada apta 
(pudiendo permanecer en su actividad laboral habitual). 

6. Trabajadores especialmente sensibles: 

La Universidad de León en colaboración con ASPY ha efectuado 
la re-evaluación de 1 puesto de trabajo conforme al procedimiento 
de protección de trabajadores especialmente sensibles (PAS de 
Admón. Dpto. Derecho Público). El S.P.A. ha revisado y realizado 
el reconocimiento médico específico a esa persona trabajadora de 
la U.Le. Se emitieron los informes correspondientes. 

La Universidad de León en colaboración con ASPY ha efectuado 
la re-evaluación de 5 personas trabajadoras conforme con su 
especial situación médica con ocasión de poder o no desarrollar 
teletrabajo y en función del desarrollo de la pandemia y la 
presencialidad del 100% de la plantilla (los criterios del Ministerio 
de Sanidad han variado conforme evolucionaba la situación 
pandémica). 

b) MUFACE Y MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL: 
1. Atención de accidentados con baja laboral: 
 P.D.I. Funcionario (MUFACE) 

Total de trabajadores accidentados: 2 (ambos “in itínire”; uno 
andando y otro con el vehículo). 

Días de baja: 135 

 P.D.I. Laboral (Seguridad Social) 
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Total de trabajadores accidentados: 3 (2 andando y uno “in 
itínere” con el vehículo). Otros 3 NO se contabilizan como 
accidentes de la U.Le. porque tuvieron lugar en otra empresa 
donde trabajaban). 

Días de baja: 115 

 P.A.S. Funcionario (Seguridad Social) 

Total de trabajadores accidentados: 1 (andando “in itínere”). 

Días de baja: 32 

 P.A.S. Laboral (Seguridad Social) 

Total de trabajadores accidentados: 5 (1 andando y uno “in 
itínere” con el vehículo) 

Días de baja: 136 

 Personal de Investigación en formación y Becarios (Seguridad 
Social) 

Total accidentados: 0 

Días de baja: 0 

Cabe destacar que de los 11 accidentes de trabajo con baja contabilizados 
en el año 2021, 5 han sido “in itínere” (3 en coche y 2 andando y, que han 
supuesto 248 días reales de baja de 418 totales, es decir, un 59,33%). 

2. Bajas tramitadas por la pandemia de coronavirus: 127 (Seguridad 
Social) año 2021. 

3. Atención de accidentados sin baja laboral: 10 de la Seguridad 
Social y 1 de Muface 

4. Trabajadoras en estado de gestación y/o lactancia natural: 

La Unidad de P.R.L. de la Universidad de León, en el transcurso 
del año 2021 ha tenido constancia de un caso de maternidad y/o 
lactancia natural tramitado a través del Sistema Público de Salud. 

5. Asepeyo, Mutua colaboradora de la Seguridad Social Nº 151 ha 
elaborado y entregado a la U.Le.: 
 Estudio de gestión responsable del absentismo y de los 

accidentes de trabajo del Régimen General de la Seguridad 
Social correspondiente los periodos:  

01/01/2018 – 31/12/2018. 
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01/01/2019 – 31/12/2019. 

01/01/2020 – 31/12/2020. 

01/01/2021 – 31/03/2021. 

01/01/2021 – 30/06/2021. 

 Hoja de cálculo para poder calcular y contabilizar los índices de 
absentismo por Contingencias Comunes y por Contingencias 
Profesionales (considerando a trabajadores de Muface y de la 
Seguridad Social). 
 Notificación de bajas, confirmaciones y altas gestionadas con 

ocasión de la pandemia de coronavirus en el periodo 
01/01/2020 – 31/12/2020. 
 Notificación de bajas, confirmaciones y altas gestionadas con 

ocasión de la pandemia de coronavirus en el periodo 
01/01/2021 – 31/12/2021. 
 Reunión mantenida: Gerencia, RR.HH., ASEPEYO Mutua y la 

Unidad de P.R.L. para desarrollar a lo largo del año talleres de 
formación relacionados con las causas fundamentales de 
absentismo. 
 Reunión mantenida: ASEPEYO Mutua y la Unidad de P.R.L. 

para desarrollar a lo largo del año talleres de formación 
relacionados con las causas fundamentales de absentismo. Se 
programan talleres de formación en Seguridad Vial (1 h.) y de 
riesgos psicosociales (2 h.). 

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”. 

c) UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
U.LE.: 
1. La Unidad de P.R.L. de la U.Le. ha elaborado los siguientes 

informes: 
1.1 No se ha elaborado el Resumen de las “Encuestas de 

calidad de los reconocimientos médicos” del año 2020 
porque se tuvieron que suspender y volver a retomar (en 
varias ocasiones) como consecuencia de la pandemia y en 
el transcurso del 2021 no hay constancia de las encuestas 
(en el momento de elaboración de esta memoria). 

1.2 Elaboración de pliegos para el contrato del S.P.A. 
1.3 Elaboración y constante actualización de una hoja de cálculo 

resumen de bajas, confirmaciones y altas gestionadas con 
ocasión de la pandemia de coronavirus en el periodo 
01/01/2020 – 31/12/2020 y se ha hecho extensiva al periodo 
01/01/2021 – 31/12/2021. 
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1.4 La Unidad de P.R.L. de la Universidad de León, en el 
transcurso del año 2021 ha tenido constancia de 3 casos de 
maternidad y/o lactancia natural: uno tramitado a través del 
Sistema Público de Salud, otro paralizado al encontrarse la 
trabajadora de baja por contingencia común y el tercero ha 
sido considerada apta (pudiendo permanecer en su actividad 
laboral habitual). 

1.5 Estudio de 1 persona trabajadora especialmente sensible y 
re-evaluación de los puestos de: PAS de Admón. del Dpto. 
de Derecho Público. 

1.6 Estudio de 5 puestos de trabajo a través del S.P.A., quien ha 
revisado y realizado la consulta médica de salud específica 
considerando la pandemia derivada por la Covid-19 a los 5 
trabajadores de la U.Le. y su diagnosticada especial 
situación. 

1.7 Informe de bajas tramitadas por la pandemia de coronavirus 
en el 2021: 127 (Seguridad Social – ASEPEYO Mutua). 

1.8 Informes de Análisis de Accidentes (Parte Interno). 
1.9 Informe estadístico de accidentabilidad 2020. 
1.10 De entre los accidentados atendidos por ASEPEYO Mutua 

en el 2021, sólamente han rellenado la encuesta de calidad 
5 accidentados; los servicios prestados se han valorado en 
8,80 sobre 10. 

1.11 Accidentes sin baja laboral: 11 (10 de Seguridad Social y 1 
de Muface). 

 

2. Botiquines: 

Se han re-inventariado los botiquines de la U.Le., 
distinguiendo los de pared de los portátiles y se ha 
distribuido material de primeros auxilios, señales, nuevos 
botiquines y hojas resumen de “Consejos básicos en 
primeros auxilios” para colocar en el interior de los 
botiquines, por expresa solicitud de los interesados.  

3. 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 552 vacunas antigripales y 10 
para prevención de brucelosis. 

 

3. EVALUACIONES DE RIESGOS (Condiciones Materiales): 
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Se han realizado visitas y elaborado los correspondientes informes 
de: 

a) Re-evaluación de riesgos de los laboratorios b.32; p3.2 y zonas 
comunes del Edificio de Institutos de Investigación (Pl. baja y 1ª) del 
Campus de Vegazana. 

b) Re-evaluación de la planta primera del edificio “B” del Campus de 
Ponferrada acondicionada como Clínica de Podología. 

c) Re-evaluación de la planta primera de la cafetería 1 del Campus de 
Vegazana a través de CAU. 

d) Re-evaluación de riesgos de los laboratorios Biobanco (puerta 76 e 
interior) de la Planta Baja de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Ambientales del Campus de Vegazana perteneciente al Servicio de 
Microscopía. 

e) Reestructuración del laboratorio de cromatografía de gases del L.T.I. 
Asesoramiento sobre la altura de las mesetas de trabajo. 

f) Necesidad de instalación de bandas antideslizantes y pasamano en 
escaleras y rampas en la Biblioteca del Campus de Ponferrada. 

g) Reestructuración del laboratorio 241 de la planta 1ª de la Facultad 
de Veterinaria (Área de Bioquímica del Dpto. de Biología Molecular). 
Asesoramiento para diseño de zonas de trabajo con bromuro de 
etidio y con agentes biológicos catalogados en el grupo 2. 

h) Evaluación del posible riesgo de asfixia derivado de la instalación de 
una botella a presión de CO2 en la antesala del laboratorio de 
investigación 3 (puerta 364) de la planta 2ª de la Facultad de 
Veterinaria (Área de Microbiología del Dpto. de Biología Molecular). 
Asesoramiento sobre detección de CO2, O2 y sobre insuflación y 
ventilación con aire limpio en caso de fuga. 

i) Re-evaluación de riesgos del edificio (antigua casa del conserje) 
ubicado en los jardines de El Albéitar. 

j) Re-evaluación de riesgos del edificio donde se ubica nuevamente la 
Oficina de Evaluación y Calidad y la Unidad de P.R.L. en los jardines 
de El Albéitar. 

 

4. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA (Condiciones 
Materiales): 

 

Se han realizado visitas y elaborado los correspondientes informes 
de: 

a) Planificación de la acción preventiva de los laboratorios b.32; p3.2 y 
zonas comunes del Edificio de Institutos de Investigación (Pl. baja y 
1ª) del Campus de Vegazana. 

b) Planificación, a través de CAU, de la planta primera del edificio “B” 
del Campus de Ponferrada acondicionada como Clínica de 
Podología. 



Memoria 2021-2022 

 

Página 372 de 384 

 

c) Planificación, a través de CAU, de: elaboración de los planos “Ud. 
está aquí”; de los medios de extinción y señalización de la planta 
primera de la cafetería 1 del Campus de Vegazana; continuidad de 
la puesta a tierra (todos los cuadros eléctricos con puerta metálica); 
instalar pasamano en la escalera interior (accesos entre cocinas) y 
eliminación de las estanterías ubicadas en dicha escalera; 
sustitución de todas las puertas existentes en las cocinas, “office”, 
cámaras de refrigeración/congelación, pasillos, etc.; revisión y 
adecuación (si procede) o sustitución de cámaras de congelación y 
de refrigeración; limpieza interior y pintura de suelos, paredes y 
techos interiores. 

d) Planificación, a través de CAU, de: elaboración de los planos “Ud. 
está aquí” e instalación de un extintor de polvo polivalente en la 
planta baja de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas 
del Campus de Vegazana. 

e) Planificación, a través de CAU, de: instalación de pasamano y 
reparación de desperfectos en la superficie de tránsito de la escalera 
y rampa ubicadas entre la Escuela Sup. y Tca. de Ing. de Minas y el 
Aulario y, instalación de pasamano en las escaleras ubicadas entre 
la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela Sup. y Tca. de Ing. 
de Minas. 

f) En colaboración con la actual responsable de la Biblioteca del 
Campus de Ponferrada, se han propuesto y llevado a cabo 
numerosas de las disconformidades existentes en rampas, 
pasamano, barandillas, etc. del edificio. 

g) Instalación de señalización de riesgo biológico (en la puerta de 
acceso y en el tanque de nitrógeno líquido) del Biobanco (puerta 76 
e interior) de la Planta Baja de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Ambientales del Campus de Vegazana perteneciente al Servicio de 
Microscopía. 

h) Instalación de pasamanos en las escaleras y rampas exteriores del 
edificio de Servicios y Cafetería 1 del Campus de Vegazana. 

i) Asesoramiento sobre detección de CO2, niveles de O2 en ambiente y 
sobre insuflación y ventilación con aire limpio en caso de fuga de 
CO2, derivada de la instalación de una botella a presión de CO2 en la 
antesala del laboratorio de investigación 3 (puerta 364) de la planta 
2ª de la Facultad de Veterinaria (Área de Microbiología del Dpto. de 
Biología Molecular). 

j) En la antigua casa del conserje (jardines de El Albéitar) se ha 
propuesto y llevado a cabo la instalación de perchas en el interior de 
las cabinas de los aseos, dotación de recipientes higiénicos en los 
aseos femeninos; colocación de bandas antideslizantes en los 
peldaños de la escalera interior y refuerzo de la sujeción de su 
barandilla. 

k) En el edificio donde se han vuelto a reubicar la Oficina de Evaluación 
y Calidad y la Unidad de P.R.L. se ha propuesto y llevado a cabo la 
instalación de una percha y un pestillo en el interior de la cabina del 
aseo de discapacitados; colocación de barandilla en el lado abierto 
de la escalera exterior y adecuación de pasamanos de la rampa para 
acceso de discapacitados. También se ha propuesto retirar los 
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pulsadores o, señalizarlos y conectarlos a una centralita 
antiincendios y sirenas (en Noviembre de 2021 existen pulsadores 
pero NO están conectados a ninguna centralita ni a sirenas). 
Finalmente se ha propuesto y eliminado el pequeño peldaño de 
acceso al edificio porque existía riesgo de tropiezo con la 
consiguiente caída de personas al mismo nivel. 
 

5. EVALUACIONES DE RIESGOS (Puestos de Trabajo): 

 

Se han realizado visitas y llevado a cabo: 

a) Reevaluación del puesto de trabajo de los laboratorios b.32 y p3.2 
del Edificio de Institutos de Investigación (Pl. baja y 1ª) del Campus 
de Vegazana; P.D.I. del Área de Microbiología del Dpto. de Biología 
Molecular del Edificio de Institutos de Investigación. 

b) Asesoramiento ergonómico para el puesto con P.V.D. del P.A.S.- 
Auxiliar de Servicios (conserjería de El Albéitar). Es necesario 
adquirir una silla, que cumpla con los requisitos mínimos exigidos en 
el R.D. 488/1997. 

c) Asesoramiento y evaluación de riesgos ergonómico y de seguridad 
para el puesto de P.A.S. del L.T.I. (Químicos; Cromatografía). 
Ubicación en altura del cromatógrafo de gases, buenas prácticas de 
laboratorio e indumentaria en el laboratorio. 

d) Asesoramiento ergonómico para el puesto con P.V.D. del P.A.S.-
Servicio de Gestión Académica - Becas. Reubicación del puesto de 
trabajo y recolocación de silla y accesorios informáticos. 

e) Asesoramiento ergonómico para puestos con P.V.D.: P.A.S. de 
Administración y P.D.I. del Área de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social del Dpto. de Derecho del Trabajo y de la Empresa. 
Reubicación de periféricos informáticos, recolocación de sillas, etc. 

f) Reevaluación de riesgos psicosociales para todo el personal del 
L.T.I.-I.R.-Servicio de Microscopía e INDEGSAL. 

 

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPUESTAS Y ADOPTADAS: 

 

En transcurso del año 2021 desde la Unidad de P.R.L. de la U.Le. se 
han propuesto y algunas de ellas adoptado, las siguientes medidas de 
prevención: 

a) UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
U.LE.: 
1. Elaboración para su posterior revisión por el Vicerrectorado de 

Infraestructuras y Sostenibilidad, consulta en el Comité de 
Seguridad y Salud y aprobación por la Gerencia de los siguientes 
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procedimientos: 
• Procedimiento para la elaboración de todos los procedimientos 

de PRL. 
• Procedimiento para el alquiler y uso de 

espacios/estancias/equipos de trabajo de la U.Le. en relación a 
la Covid-19 y considerando el procedimiento de Coordinación 
de Actividades Empresariales (C.A.E.). Consultado en el C.S.S. 
del 22 de Junio de 2021, revisado por el Vicerrectorado de 
Infraestructuras y Sostenibilidad, aprobado por la Gerencia y 
publicado en la página web de la U.Le. 

• Procedimiento específico actuación de los SPRL ante el 
coronavirus (Mtrio.Trab.). Se informó en el Comité de 
Seguridad y Salud. 

• Procedimiento específico actuación I.T. ante el coronavirus 
(Mtrio.InclusiónSocial). Se informó en el Comité de Seguridad y 
Salud. 

• Procedimiento de actuación. Protección de la maternidad y 
lactancia (adaptación al modelo de la U.Le). 

• Procedimiento de actuación. Protección de Trabajadores 
Especialmente Sensibles (adaptación al modelo de la U.Le.). 

• Procedimiento de control de acceso a instalaciones con 
Agentes Biológicos de los grupos 2 ó 3 (adaptación al modelo 
de la U.Le.). 

• Procedimiento de control de acceso a instalaciones con 
Agentes cancerígenos, mutagénicos, tóxicos para la 
reproducción o para el medio ambiente (adaptación al modelo 
de la U.Le.). 

• Procedimiento para la realización de inspecciones y revisiones 
de seguridad. 

• Procedimiento para la comunicación de riesgos detectados y 
sugerencias de mejora en P.R.L. 

• Procedimiento para la adquisición, mantenimiento y gestión de 
E.P.I. (adaptación al modelo de la U.Le.). 

• Procedimiento para el acceso a la documentación de P.R.L. por 
los Delegados de Prevención. 

• Procedimiento para la reposición de material de Primeros 
Auxilios - Botiquines.  

2. Redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
adjudicación del contrato del Servicio de Prevención Ajeno, el cual 
asume Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y apoyo al S.P.P. 
en las otras dos especialidades técnicas. 

3. Valoración de las Ofertas presentadas para la adjudicación del 
contrato del Servicio de Prevención Ajeno (quien asume Medicina 
del Trabajo, Higiene Industrial y apoyo al S.P.P. en las otras dos 
especialidades técnicas) y redacción del informe. 

b) RECTORADO-GERENCIA-ALBÉITAR-CASA DEL ESTUDIANTE-
HOSPEDERÍA: 
1. Acondicionamiento y reestructuración del teatro “El Albéitar”. 
2. Acondicionamiento de rampas de acceso al teatro “El Albéitar” e 
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instalación de pasamanos para acceso de peatones y 
discapacitados. 

c) ANTIGUA CASA DEL CONSERJE (jardines de El Albéitar): 
1. Se ha propuesto reforzar la sujeción de la barandilla de la 

escalera interior. 
2. Se han instalado bandas antideslizantes en todos los peldaños de 

la escalera interior. 
3. Se han instalado perchas en el interior de las cabinas de los 

aseos. 
4. Se han dotado de recipientes higiénicos los aseos femeninos. 

d) EDIF. EVAL. – CALIDAD Y P.R.L. (jardines de El Albéitar): 
1. Se ha instalado barandilla en el lado abierto de la escalera 

exterior. 
2. Se ha propuesto y adecuado a normativa el pasamano de la 

rampa para acceso de discapacitados. 
3. Se ha instalado una percha y un pestillo en el interior del aseo de 

discapacitados. 
4. Se ha propuesto eliminar los pulsadores o conectarlos a una 

centralita antiincendios y a sirenas. 
5. Se ha propuesto y eliminado el pequeño peldaño existente en la 

puerta de acceso al edificio o señalizarlo. 
e) CAFETERÍA 1 Campus de Vegazana: 

1. Reevaluación de la cafetería 1 una vez modificada: 
• Se ha propuesto instalar 1 carro de CO2 al lado del cuadro 

eléctrico general y de la cocina (planta primera). 
• Se ha propuesto instalar las señales de extintores, riesgo 

eléctrico, no utilizar el montacargas por personas, dirección de 
salida de emergencia y las señales de salida de emergencia 
(planta primera). 

• Se han elaborado los planos “Ud. está aquí” para su instalación 
(planta primera). 

• Se ha propuesto instalar pasamano (al menos en el lado 
derecho descendente) en la escalera interior de acceso entre 
cocinas y retirar las estanterías en ella ubicadas. 

• Se ha propuesto garantizar la continuidad de la toma a tierra de 
la instalación eléctrica. 

• Se ha propuesto sustituir todas las puertas existentes en las 
cocinas, “office”, pasillos, etc. 

• Se ha propuesto revisar, adecuar (si procede) o sustituir las 
cámaras de refrigeración y de congelación. 

• Se ha propuesto la limpieza interior y posterior pintado de 
suelos, paredes y techos interiores. 

f) Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas del Campus de 
Vegazana: 

• Se ha propuesto instalar 1 extintor de polvo polivalente en la 
planta baja (zona de administración y despachos). 

• Se han elaborado los planos “Ud. está aquí” para su 
instalación. 

g) FACULTAD DE CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES (Servicio de 
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Microscopía): 
1. Revisión y retimbrado del extintor de polvo ubicado al lado de la 

puerta de acceso a la sala de calderas. 
h) FACULTAD DE VETERINARIA: 

1. Adecuación a normativa del depósito de gas propano, 
subterráneo, ubicado en el jardín existente entre las facultades de 
Veterinaria y de Ciencias Biológicas y Ambientales. Se ha 
indicado al Servicio de Mantenimiento de la U.Le. que se debe 
poner en servicio y conectar a la instalación fija del edificio, a la 
mayor brevedad posible, para retirar las bombonas de la fachada. 

i) FACULTADES DE DERECHO Y DE CIENCIAS DEL TRABAJO: 
1. Visita efectuada a las aulas anfiteatro con motivo de las 

inundaciones que se sufren en ellas (parece ser por filtraciones 
del terreno). Se procedió a abrir un CAU para solicitar la 
resolución del problema y la elevación del cableado que discurre 
por la zona inferior de las tarimas de dichas aulas. 

2. Con motivo de un accidente ocurrido (a personal de estas 
facultades) al descender la rampa exterior ubicada entre el Aulario 
y la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas (del 
Campus de Vegazana), se han reparado las anomalías de la 
superficie de tránsito e instalado un pasamano entre la escalera y 
la rampa mencionadas. También se han instalado pasamanos en 
las escaleras ubicadas entre la Facultad de Ciencias de la Salud y 
la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. 

3. Acondicionamiento de viales exteriores en las salidas de 
emergencia del edificio. 

4. Solicitud y adquisición de sillas ergonómicas y reposapiés para 
diferente personal (P.A.S. y P.D.I.) del Área de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social del Dpto. de Derecho del Trabajo 
y de la Empresa. 

j) EDIFICIO DE SERVICIOS: 
1. Se han instalado pasamanos en ambos lados en las escaleras y 

rampas exteriores. 
2. Acondicionamiento de viales exteriores: fachada Oeste del edificio 

y zona de acceso ubicada entre las Facultades de Derecho y de 
Filosofía y Letras. 

k) FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS: 
1. Se ha adecuado con escalera y pasamano, y acondicionado como 

entrada/salida con rampa para personas discapacitadas en silla 
de ruedas, el acceso a la facultad por su puerta Este. 

l) EDIFICIO DEL L.T.I. e I.R.: 
1. Se ha eliminado una puerta de la planta baja (zona de acceso a 

las antiguas Instalaciones Radiactivas) y se han modificado los 
planos “Ud. está aquí”. 

2. Se ha propuesto instalar otra señal de salida de emergencia y 
otras 2 de dirección hacia las salidas de emergencia (izquierda y 
derecha) en el pasillo de las antiguas Instalaciones Radiactivas. 

3. Se ha propuesto instalar un dispositivo de fácil apertura en la 
puerta de salida de emergencia (final de pasillo de las antiguas 
Instalaciones Radiactivas). 
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4. Se han instalado dos señales de riesgo biológico en la puerta de 
acceso y en el arcón congelador (-80ºC) del laboratorio de uso 
común. 

5. Como consecuencia de la re-evaluación de riesgos ergonómico y 
de seguridad del laboratorio de cromatografía de gases, se ha 
propuesto instalar una meseta de trabajo de altura inferior a la 
actual (en tanto se adopta esa medida, la dirección del L.T.I. ha 
adquirido una plataforma de 15-20 cm. de altura. 

m)EDIFICIO DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN: 
1. Se han conectado a tierra las puertas metálicas de los cuadros 

eléctricos de los laboratorios b.32; p3.2 y cocina de las plantas 
baja y primera. 

n) EDIFICIOS A, B y C DEL Campus de Ponferrada: 
1. Reevaluación de la planta primera del edificio “B” una vez 

modificada como Clínica de Podología: 
• Se ha propuesto e instalado 1 extintor de CO2 (al lado del 

cuadro eléctrico general de la clínica) y 5 de polvo polivalente. 
• Se ha propuesto e instalado señales de dirección de salida de 

emergencia y la señal de salida de emergencia. 
• Se han elaborado los planos “Ud. está aquí” para su 

instalación. 
• Se ha propuesto instalar las perchas en el interior de las 

cabinas de los aseos y dotar de recipientes higiénicos los 
aseos femeninos. 

• Se ha propuesto enlazar los detectores y pulsadores de la 
Clínica de Podología con la centralita anti-incendios ubicada en 
la conserjería del Edificio “C”. 

• Se ha cerrado la puerta de acceso al Plató 1 (actualmente 
utilizado como almacén provisional) y se ha eliminado su barra 
antipánico.  

• Se ha instalado un dispositivo de fácil apertura desde el interior 
(para su uso como salida de emergencia de la Clínica de 
Podología) en la puerta de salida a la escalera interior del 
edificio “B”. 

• Se ha garantizado la continuidad de la puesta a tierra en el 
cuadro eléctrico principal de la Clínica de Podología. 

o) BIBLIOTECA, Cafeterías y Edificio de Servicios del Campus de 
Ponferrada: 
1. Se ha impartido la formación para la actuación en caso de 

emergencias genéricas. 
2. Actualización del Protocolo de actuación en caso de emergencias 

genéricas. 
3. Revisión de condiciones de seguridad de la biblioteca. 
4. Se han colocado bandas antideslizantes en todas las escaleras 

interiores de la Biblioteca y se ha señalizado el riesgo de 
calabazada y la salida de emergencia ubicada en la entreplanta 
primera (subiendo hacia el despacho de la responsable de la 
biblioteca). 

5. Se han instalado perchas en el interior de las cabinas de los 
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cuartos de baño de la Biblioteca (del personal de la U.Le. y del 
público). 

6. Se han instalado pasamanos en escaleras y rampas (de la 
Biblioteca) donde existía riesgo de caída a distinto nivel. 

7. Se han reacondicionado: la anterior zona de comedor como 
cafetería y la anterior zona utilizada como cafetería para su 
aprovechamiento como comedor universitario. 

p) EDIFICO DE SERVICIOS Y SALÓN DE ACTOS del Campus de 
Ponferrada (planta baja, zona Norte) ocupada por la Oficina del 
Servicio Público de Empleo de Ponferrada: 
1. Se ha propuesto señalizar: extintores, dirección hacia la salida y 

hacia las salidas de emergencia, riesgo eléctrico (en banderola en 
la Oficina de Empleo). 

2. Instalación de planos de “Ud. está aquí” y de un mínimo de 
pulsadores y sirenas. 

3. Retimbrado y revisión de los extintores y reubicación en 
paramentos verticales a una altura inferior a 1,20m. 

4. Se ha impartido formación para la actuación en caso de 
emergencias genéricas al personal de la Oficina de Empleo de 
Ponferrada. 

 

En el Campus de Vegazana se han reparado y reacondicionado 
numerosas plazas de aparcamiento con el fin de eliminar numerosas 
elevaciones y desniveles provocados por las raíces de los árboles. 

Finalmente, en el transcurso del año 2.021 se han recopilado las 
distintas medidas de prevención propuestas así como las adoptadas en su 
caso, para la corrección y control de los riesgos, constituyendo parte integrante 
de la Memoria de Prevención del citado año. 

 

7. PLANES DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA: 

 

a) Con motivo de la pandemia declarada, se han suspendido 
provisionalmente todos los simulacros de evacuación de los 
edificios. 

b) Se han realizado visitas para actualizar los Planes de actuación en 
caso de Emergencias Genéricas, el protocolo, los planos “Ud. está 
aquí” y se ha realizado una reevaluación de condiciones de 
seguridad de los siguientes edificios: 

1. Biblioteca y Edificio de Servicios del Campus de 
Ponferrada. 
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c) 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. Biblioteca del Campus de Ponferrada. 
2. Cafeterías del Campus de Ponferrada. 
3. Edificio de Servicios y Salón de Actos del Campus de 

Ponferrada (Oficina de Empleo de Ponferrada). 
4. Sin estar programado, el 23 de Septiembre de 2021, hacia 

las 11:30h., se ha activado la alarma antiincendios. Parece ser 
que se activaron los detectores automáticos ubicados donde el 
futbolín y el pasillo de vestuarios de la cafetería (se desconocen 
los motivos). Como consecuencia se activó el protocolo y se 
evacuaron la biblioteca, las cafeterías y el edificio de servicios.  

 

8. REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD: 

 

En el transcurso del año 2021 se han convocado y celebrado las 
siguientes reuniones del Comité de Seguridad y Salud de la U.Le.: 

22 de Junio de 2021 por videoconferencia y en presencial. 

16 de Diciembre de 2021 por videoconferencia y en presencial.  

 

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 y con MUFACE, para la cobertura de las contingencias 
profesionales 

En el transcurso del presente año 2021, el Servicio de Prevención 
Propio de la U.Le. sigue asumiendo las especialidades técnicas de Seguridad 
en el Trabajo y Ergonomía y Psicosociología Aplicada y, el Servicio de 
Prevención Ajeno desarrolla (mediante contrato específico) la especialidad de 
Medicina en el trabajo (Vigilancia de la Salud) y la especialidad de Higiene 
Industrial en relación con todo el personal de la U.Le. además de efectuar 
actuaciones de apoyo al Servicio de Prevención Propio de la U.Le. en las 
especialidades por éste asumidas. Se ha sacado a concurso el Servicio de 
Prevención Ajeno y ASPY Prevención, S.L.U. ha resultado ser la adjudicataria. 
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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, periódicamente se actualiza la carpeta de Prevención de 
Riesgos Laborales de la página “web” de la Universidad. En dicha carpeta se 
incluyen 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. PROGRAMACIONES DE P.R.L. EN LA U.LE. PARA LOS 
AÑOS 2021 y 2022: 

 

En el 2021, la Unidad de P.R.L. de la U.Le. ha elaborado la 
Programación 2021 y la Programación 2022. 

 

12. ELABORACIÓN DE OTRA DOCUMENTACIÓN: 

Por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad de León, se han elaborado diferentes informes relacionados con 
Prevención de Riesgos Laborales .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 2021). 

Actualización del Registro de documentación de P.R.L. (2020). 

Actualización del Registro de documentación de P.R.L. (2021). 

1 Respuesta (Ref.- JA21007- baja temperatura en Hig. y Tecnolog. 
Alim. en Enero. 

Protocolo para exámenes presenciales y trabajos y cuadernos de 
prácticas (Covid-19). 

Programación de actividades en P.R.L. para el 2021. 

http://www.unileon.es/
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Asesoramiento (Ref.- JA21015) a Gerencia (adquisición mascarillas – 
Covid-19). 

Asesoramiento (Ref.- JA21016) a Gerencia (adquisición detectores de 
CO2 –Covid-19). 

Asesoramiento (Ref.- JA21017) a Gerencia (adquisición Sist. Inf. 
Gestión para P.R.L., priorizado frente a crear otra plaza de técnico). 

1 Certificación para Dentale Biomédica, S.L. (laboratorio 347 de la Fac. 
de Veterinaria). 

Coordinación de Actividades Empresariales (Academia Básica del 
Aire). 

Realización encuesta Organización de la Prevención (grupo de PRL-
CRUE). 

Resumen de edificios de la U.Le. sin sistema de alarma/pulsadores. 

Resumen de edificios de la U.Le. 

Resumen de puestos de trabajo por edificios de la U.Le. 

Asesoramiento (Ref.- JA21054) para la elaboración de un documento 
de información - concienciación en PRL a estudiantes que comienzan a 
hacer investigación. 

Coordinación de Actividades Empresariales (Centro Nal. Investig. 
Cardiovasculares). 

Asesoramiento (Ref.- JA21067) sobre uso sustancia cat. 2 (Área de 
Botánica). 

Redacción del borrador del pliego de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares para el contrato del S.P.A. 

Valoración ofertas contratación S.P.A. (criterios no evaluables de forma 
automática). 

Asesoramiento disolventes orgánicos al P.D.I. del Área de Inmunología 
del Dpto. de Sanidad Animal; en el Instituto de Biomedicina. 

Informe situación botellones propano en fachada de la Facultad de 
Veterinaria. 

1 Comunicación inicio Reconocimientos médicos 2021. 
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Recopilación y estudio de las encuestas de satisfacción del servicio de 
la Mutua (2021). 

Actualización del listado de puestos de trabajo de la U.Le. por edificios. 

Actualización del listado de edificios de la U.Le. 

Programación Anual del Servicio de Prevención Propio para el 2021. 

Programación Anual del Servicio de Prevención Propio para el 2022. 

Memoria Anual del Servicio de Prevención Propio 2021. 

Actualización del Registro de documentación de P.R.L. 2021. 

Listado actualizado de botiquines 2021. 

Comunicación inicio Campaña vacunación antigripal estacional 2021. 

Actualización del Registro del Personal formado en emergencias 
(Diciembre / 2021). 

Actualización del Registro de P.D.I. y Becarios formados en P.R.L. 
(Diciembre / 2021). 

Actualización del Registro de P.A.S. formados en P.R.L. (Diciembre / 
2021). 

 

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 Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad de León ha elaborado 61 informes diferentes en el transcurso del 
2021 y ha asistido a las reuniones presenciales convocadas el 3 de Junio y el 7 
de Septiembre de 2021. 

14. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA VIGILANCIA Y 
ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19 Y S.V.E.: 

 

Conforme con el Protocolo aprobado en Consejo de Gobierno, el 
Técnico en P.R.L. de la U.Le. es miembro nato de la Comisión de Coordinación 
para la Vigilancia y Actuación frente a la Covid-19 y, por asentimiento, ha sido 
designado Secretario de dicha comisión. 



Memoria 2021-2022 

 

Página 383 de 384 

 

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la U.Le. ha venido 
elaborando cada 7 días (desde el 10 de Abril de 2021) los informes estadísticos 
que resumen la evolución de las tasas acumulada y de incidencia por la Covid-
19 para alumnos y para trabajadores. 

En el transcurso del año 2021 se han convocado y celebrado las 
siguientes reuniones de la Comisión de Coordinación para la Vigilancia y 
Actuación frente a la Covid-19: 

15 de Enero de 2021 por videoconferencia. 

 

15. JORNADAS CRUE-SOSTENIBILIDAD: 

Se ha rellenado la encuesta elaborada por el grupo de P.R.L. de la 
sectorial CREU-Sostenibilidad y se ha enviado el día 12/05/2021. 

El Técnico en P.R.L. de la U.Le. ha asistido y participado en las 
Jornadas y reuniones de la sectorial CREU-Sostenibilidad que tuvieron lugar en 
Almería, organizadas por la Universidad de Almería los días 27, 28 y 29 de 
Octubre de 2021. 

 

16. COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LAS 
CONSEJERÍAS DE EMPLEO Y EDUCACIÓN DE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
DE CASTILLA Y LEÓN: 

Con motivo de la pandemia declarada NO ha habido reuniones. 

 

17. COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN FRENTE AL ACOSO 
EN LA U.LE.: 

En el transcurso del presente año NO se han realizado reuniones. 

 

18. CONSEJO INTERSECTORIAL DE EXPERTOS EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
PROVINCIA DE LEÓN: 

Con motivo de la pandemia declarada NO ha habido reuniones. 
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19. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA U.LE: 

 

Desde el día 10 de Abril de 2021 se vienen elaborando y 
distribuyendo a los miembros del Comité de Seguridad y Salud los informes de 
tasas de incidencia acumulada (para 7 y 14 días) tanto de trabajadores como 
de alumnos de la U.Le. Además, miembros del sistema de vigilancia 
epidemiológica son invitados a asistir a las reuniones del citado comité para 
informar sobre los aspectos más destacables de la pandemia. 

 

20. PARTICIPACIÓN EN EL TRIBUNAL DE LA BOLSA DE 
TÉCNICO EN P.R.L.: 

 

El Técnico en P.R.L. de la U.Le. ha sido designado para formar parte 
del Tribunal de la bolsa de Técnico en P.R.L. de la U.Le. y ha asistido y 
participado en 8 reuniones/exámenes que han tenido lugar con motivo de 
organizar las fases de concurso-oposición. 

 

21. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE LA JUNTA DE P.A.S.: 

 

El Técnico en P.R.L. de la U.Le. ha participado en numerosas 
reuniones presenciales o por videoconferencia de la Junta de Personal 
Funcionario de Administración y Servicios de la U.Le. en calidad de Delegado 
Sindical (con voz, pero sin voto). 

 

22. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES SELLO HRS4R: 

 

El Técnico en P.R.L. de la U.Le. ha sido convocado y ha participado en la 
reunión por Google Meet celebrada el 3 de Junio de 2021 y, por explícita 
designación, ha elaborado el Manual de Seguridad y Buenas Prácticas en 
laboratorios de la U.Le. 
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