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I. Disposiciones y acuerdos de carácter general. 
 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO de 28 de 
Septiembre de 2004 sobre; “Reglamento de Ayudas al 
Estudio de la Universidad de León”. 

 
AYUDAS AL ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAYUDAS AL ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. EÓN. 

REGLAMENTOREGLAMENTO  
 
 
 El artículo 45.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, habilita a las Universidades 
para que instrumenten una política general de Becas y 
Ayudas a los estudiantes. En desarrollo de este precepto, el 
artículo 129 del Estatuto de la Universidad de León, 
aprobado por ACUERDO 243/2003, de 23 de octubre,  de 
la Junta de Castilla y León (BOCyL del 29), establece lo 
siguiente: "La Universidad de León, a fin de contribuir a que 
nadie quede excluido del estudio universitario por razones 
económicas y dentro del ámbito de sus atribuciones y 
disponibilidades,  establecerá un sistema de becas, ayudas y 
créditos, así como los supuestos de exención parcial o total 
de los precios de matrícula o su fraccionamiento". 
 
  Por acuerdPor acuerdo de la Junta de Gobierno del 13 de o de la Junta de Gobierno del 13 de 
diciembre de 1994 se adaptó  este Reglamento  a lo estdiciembre de 1994 se adaptó  este Reglamento  a lo esta-a-
blecido en  la Resolución de 26 de agosto de 1994, de la blecido en  la Resolución de 26 de agosto de 1994, de la 
ULE. (B.O.E. del 19 de septiembre)  por la que se adecuan ULE. (B.O.E. del 19 de septiembre)  por la que se adecuan 
los procedimientos administrativos universitarios los procedimientos administrativos universitarios a la Ley a la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento AdministrAdministraciones Públicas y del Procedimiento Administra-a-
tivo Común, se actualizaron los procedimientos.tivo Común, se actualizaron los procedimientos.  
 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 15 de julio de 
1996 que se adapto este Reglamento a los planes de estudios 
estructurados en créditos de acuerdo con el Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, con objeto de corregir las 
desviaciones que se han observado en su aplicación con 
referencia a los mismos estudios estructurados por 
asignaturas, es necesario la actualización de los artículos 2,2 y 
7 apartado 1, a)  y b) del referido Reglamento.  
 

Teniendo en cuenta  la entrada en vigor del nuevo 
Estatuto y que desde la modificación del año 2000 se han 
implantado nuevos estudios o se han incorporado nuevos 
planes de estudios estructurados en créditos en la ULE de 
acuerdo con el Real Decreto 1497/1987, es necesario 
actualizar y dar una nueva redacción a los artículos 2,2 y 7 
apartado 1, a) y b)  y apartado 2 del Reglamento del 
procedimiento de concesión de las ayudas al estudio por 
escasez de recursos económicos, aprobado por esta Junta de 
Gobierno el 27/2/91, y modificado por acuerdo de Junta de 
Gobierno del 13/12/94, 15/7/96 y 2/10/2000.  

 
 En consecuencia, se propone la aprobación del siguiente 
Reglamento: 
 

CAPÍTULO ICAPÍTULO I 
  

CONCEPTO, CONDICIONES Y CUANTÍA DE LA AYUDACONCEPTO, CONDICIONES Y CUANTÍA DE LA AYUDA 
 

Artículo 1. Artículo 1. --  Serán condiciones generales para solicitar la 
ayuda al estudio de la Universidad de León por escasez de 
recursos económicos las siguientes: 
 
 a) Ser español o ciudadano de un Estado miembro de la 
Unión Europea. 

 b) Estar matriculado en un centro de la ULE., propio o 
adscrito, siempre que la Universidad recaude los precios 
públicos por servicios académicos 

 c) Cumplir los requisitos de orden académico y 
económico fijados en este    Reglamento. 

 d) No poseer título universitario alguno. 

 e) No disfrutar de beca o ayuda de cualquier clase de 
una entidad   pública o privada. 
 
Artículo 2. Artículo 2. -- 1. Las solicitudes se presentarán en el Unidad de 
Becas y Ayudas al Estudio, en impreso oficial que se facilitará 
gratuitamente. 
 
 2. - El plazo general de presentación de solicitudes será el 
mismo que rija para realizar la matrícula oficial en los meses 
de septiembre y octubre. 
 
 Habrá un plazo especial de 10 días a partir de la 
notificación de la denegación de cualquier otra beca que se 
hubiese solicitado en otra institución pública o privada, 
siempre que la causa de denegación sea de carácter 
académico, es decir, tener más asignaturas o créditos 
pendientes o no alcanzar la nota media exigida para la 
solicitud de Ayudas al Estudio de Carácter General y  no 
superen el umbral de  renta o del patrimonio protegibles. 
 
 Podrán presentarse solicitudes fuera de plazo cuando 
hayan sobrevenido desgracias familiares que se deberán 
acreditar y que repercutan gravemente en la economía 
familiar. 
 
Artículo 3. Artículo 3. --   Las ayudas que se crean son las siguientes: 
 
 a) Ayuda de exención total del pago de los precios 
públicos por servicios académicos correspondientes a la 
matrícula que se efectúe. 
 
 b) Ayuda de exención parcial del pago de los precios 
públicos por servicios académicos correspondientes a las 
asignaturas en que el alumno se matricule por primera vez. 
  

CAPÍTULO IICAPÍTULO II  
  

 REQUISITOS EXIGIBLES REQUISITOS EXIGIBLES  
   
Artículo 4. Artículo 4. --    A) REQUISITOS DE CARÁCTER A) REQUISITOS DE CARÁCTER 
ECONÓMICOECONÓMICO 
 
 1. - A los efectos de poder recibir ayuda al estudio se 
fijará en la convocatoria el umbral de renta disponible 
familiar per cápita que no podrá ser superada para obtener 
tal beneficio. En la misma convocatoria se establecerá el 
umbral del patrimonio familiar y en el supuesto de que algún 
miembro computable de la misma lo supere no se tendrá 
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derecho a la ayuda solicitada, cualquiera que sea la renta 
familiar disponible per cápita. 
 
 2. - Como norma general no podrá superarse los 
umbrales establecidos en la convocatoria general de ayudas 
al estudio que cada año efectúe el M.E.C. para niveles 
universitarios. 
 
Artículo 5. Artículo 5. -- 1. - Se entenderá por renta familiar la suma de 
los ingresos obtenidos por todos los miembros computables, 
cualquiera que sea su procedencia, en el año natural 
inmediatamente anterior al comienzo del curso académico a 
que se refiera la convocatoria. 
 
 2. - Serán miembros computables de la familia, el padre, 
la madre, el tutor legal, en su caso, el solicitante, los 
hermanos menores de 26 años, solteros, que convivan en el 
domicilio familiar y dependan económicamente de la 
familia, o los de mayor edad cuando se trate de disminuidos 
físicos, psíquicos o sensoriales, así como los ascendientes de 
los padres que justifiquen adecuadamente su residencia en el 
mismo domicilio con el certificado municipal 
correspondiente. 
 
 3. - En los casos en que el solicitante alegue su 
independencia familiar, cualquiera que sea su estado civil, 
deberá acreditar fehacientemente esta circunstancia y su 
domicilio, así como el pago de alquiler de la vivienda, en su 
caso, y los medios económicos con que cuente. De no 
justificar suficientemente estos extremos, su solicitud será 
denegada. 
  
Artículo 6. Artículo 6. -- La renta familiar disponible per cápita se 
calculará por el procedimiento  que se regule en la 
convocatoria general de ayudas al estudio del M.E.C. 
aplicando las mismas deducciones. 
  
Artículo 7. Artículo 7. --     B) REQUISITOS DE CARÁCTER B) REQUISITOS DE CARÁCTER 
ACADÉMICOACADÉMICO 
 
 1. - Para obtener la ayuda de exención total o parcial del de exención total o parcial del 
pago de los precios públicos por serviciopago de los precios públicos por servicios académicos s académicos será 
preciso estar matriculado como mínimo de tres asignaturas o 
30 créditos en las Facultades y Escuelas Técnicas y de cuatro 
asignaturas o 40 créditos en el resto de los Centros, tanto en 
el curso para el que se solicita la ayuda, como en el 
inmediato anterior, y haber superado en este último las 
asignaturas o créditos siguientes: 
     
 a)  Estudios estructurados en asignaturas, Todos los 
cursos: 
     Derecho, Veterinaria  e I. T. Industrial:   4 anuales    
    
 b) Estudios estructurados en Créditos, Todos los cursos: 
 - Ingenierías (Superior y Técnicas)...................30 Créditos 

- Biología, Biotecnología, CC. Ambientales  
y Veterinaria .........................................................39      "" 
 - Gestión y Administración Pública…......…...39      "" 

- L.A.D.E., CC. Actuariales  y  Financieras, 
Economía, Investigación y Técnicas de Mer- 
cado y Diplomado en CC. Empresariales......….39      "" 

- Psicopedagogía  .............…………………...39      "" 
- Ciencia y Tecnología de los Alimentos.........42      "" 

- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte….......... 42   "" 
- Enfermería y  Fisioterapia ....……………......…..….... 42   "" 
- Filología Hispánica,  Filología Inglesa,  Geografía, 
Historia, Hª. del Arte, Lingüística y Bibliotecono- 
mía y Documentación  ............................….....….... 42   "" 
- Magisterio  .............................………….....……........ 42   "" 
- Relaciones Laborales  ...................………...……....... 42   "" 
- Trabajo Social  ......................……………….............. 42   "" 
- Turismo ..................................................................... 40   "" 
 
 c) Para la obtención de la ayudala ayuda de exención parcialde exención parcial será 
necesario haber aprobado al menos dos asignaturas anuales  
ó 18 créditos para las titulaciones estructuradas en créditos  
 
  2. - Podrán seguir disfrutando de estas ayudas dos 
cursos académicos más a los años académicos establecidos 
en  que se estructure el plan de estudios, para los estudios 
conducentes a las titulaciones de  Licenciado, Ingeniero o 
Ingeniero Técnico y un curso académico más para el resto de 
los estudios. 
 
Artículo 8. Artículo 8. --  DOCUMENTACIÓN. Al presentar la solicitud 
deberán adjuntar los siguientes documentos: 
 
 a) General y obligatoria para todos los solicitantes: 
  - Fotocopia del N.I.F. de los miembros computables 
mayores de 14 años y del Libro de Familia, si son menores 
de 16 años. 
 - Fotocopia de la Declaración del Impuesto sobre la 
Renta, referida al ejercicio del año inmediatamente anterior.  
 -  Fotocopia de la Solicitud de devolución del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas , (I.R.P.F.) referida al 
ejercicio del año inmediatamente anterior. 
  - Fotocopia de los recibos de contribución rústica y 
urbana referida al ejercicio del año inmediatamente anterior. 
  - Certificados bancarios de intereses, dividendos, fondos 
de inversión etc. del año inmediatamente anterior de todos 
los miembros computables de la familia. 
  - Declaración jurada del solicitante y del cabeza de 
familia sobre la exactitud de los datos aportados. 
 
 b) Documentación específica, según las circunstancias 
familiares: 
 
  - Solicitantes que sean trabajadores o hijos de 
trabajadores por cuenta ajena: Certificación de haberes del 
organismo o empresa en que trabaja. 
 
  - Solicitantes que sean agricultores y/o ganaderos, o hijos 
de agricultores y/o ganaderos: Certificación del organismo 
oficial competente en el que conste el número de Has. 
propias y/o arrendadas que trabaja, especificando la clase de 
cultivos producidos así como el número y raza de cabezas de 
ganado que posee. Fotocopia de las ayudas percibidas por 
cultivos herbáceos, leguminosas, cereales, girasol, lúpulo etc., 
de la cuota láctea, por vacas nodrizas, por ganado ovino y 
caprino, o cualquier otro tipo de subvención o ayuda. 
 
  - Solicitantes hijos de pensionistas: Certificación de la 
pensión percibida expedida por el I.N.S.S u organismo 
pagador. 
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  - Solicitantes o hijos de perceptores del subsidio de 
desempleo o ayudas sociales: Certificación de la cuantía 
cobrada, expedida por el INEM u organismo pagador. 
 
  - Solicitantes autónomos o hijos de trabajadores 
autónomos: deberán acreditar documentalmente todos los 
ingresos y gastos de la explotación. 
  
Artículo 9. Artículo 9. --  En los casos en que de la documentación 
aportada por los interesados no se deduzca claramente la 
situación económica familiar, la Universidad podrá 
requerirles la documentación complementaria que considere 
conveniente. También podrá requerir documentos, informes, 
etc. a Organismos Oficiales e incluso el apoyo técnico que 
precise, con el fin de que las concesiones de estas ayudas se 
ajusten a las situaciones y necesidades reales. 
 
 

CAPÍTULO IIICAPÍTULO III  
  

DE LA COMISIÓN Y EL PRESUPUESTODE LA COMISIÓN Y EL PRESUPUESTO  
  
Artículo 10. Artículo 10. -- Para el estudio de las solicitudes presentadas se 
constituirá en el mes de julio de cada año una Comisión que 
estará integrada por: 
  
  
  Presidente: Presidente: Excmo. Sr. Vicerrector de Estudiantes o 
persona en quien   delegue. 
  Vicepresidente:Vicepresidente: Ilmo. Sr. Gerente o persona en quien 
delegue. 
  Vocales:Vocales: Un representante del profesorado nombrado 
por el Rector. 
 Un representante de los alumnos elegido por sus 
representantes en el Consejo de Gobierno. 
 El Presidente de la Junta de Estudiantes. 
 El Jefe de la Sección de Acceso y Becas. 
 El Jefe de la Unidad de Becas y Ayudas, que actuará 
como Secretario. 
 
 La Comisión, analizadas las solicitudes, formulará 
propuesta de resolución que será notificada a los interesados, 
quienes en el plazo de 15 días hábiles podrán alegar lo que 
estimen conveniente. La Comisión evaluará las alegaciones 
presentadas y elevará propuesta definitiva al Rector, cuya 
resolución pondrá fin a la vía administrativa.  
 
Artículo 11. Artículo 11. --  En lo no previsto en este Reglamento será de 
aplicación lo establecido en la normativa general universitaria 
y de ayudas al estudio del régimen general del M.E.C. y en la 
Ley 3Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 0/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.Administrativo Común.  
 
Artículo 12. Artículo 12. --  A los efectos de formalización de matrícula, los 
solicitantes de estas ayudas podrán realizarla sin el previo 
pago de los precios públicos por servicios académicos.  
 
Artículo 13. Artículo 13. --  La Universidad de León, dentro del 
Presupuesto anual, establecerá la cantidad destinada a cubrir 
los  precios públicos por servicios académicos de las ayuda 
de escasez de recursos económicos. 
 

 En caso de que la concesión de las ayudas al estudio por  
escasez de recursos económicos superase el presupuesto 
establecido, se aplicará un coeficiente corrector de reducción 
en los términos que se establezca  en la convocatoria de 
cada curso.   
 
    León, septiembre de 2004 
 
 
II. Otras disposiciones y acuerdos de los órganos de 
gobierno 
 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO de 28 de 
Septiembre de 2004. 

 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo 
a: Convenio marco entre la Universidad de León y Labora: Convenio marco entre la Universidad de León y Labora-a-
torios Esteve, S.A.torios Esteve, S.A.  

 
ACORDÓ:ACORDÓ:  

 
Aprobar por asentimiento, el Convenio marco a suscribir 
entre la  Universidad de León y Laboratorios Esteve, S.A., 
que se desarrollará mediante el establecimiento de acuer-
dos específicos. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 13 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 13 del orden del día relativo 
a: Propuesta de noma: Propuesta de nombramiento del Coordinador Académbramiento del Coordinador Académi-i-
co para la difusión de las Tecnologías de la Información y co para la difusión de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC)las Comunicaciones (TIC)..  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
 

Aprobar por asentimiento, la propuesta de nombramiento  
de D. Julio Abad GonzálezD. Julio Abad González como Coordinador Académico 
para la difusión de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), adscrito al Vicerrectorado de Inno-
vación Tecnológica. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el puntotiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo  21 del orden del día relativo 
a: Convenio de colaboración universitaria internacional a: Convenio de colaboración universitaria internacional 
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entre la Universidad de León y la Universidad de Xiangtan entre la Universidad de León y la Universidad de Xiangtan 
(China)(China).. 
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, el Convenio marco de colabo-
ración universitaria internacional a suscribir entre la  Uni-
versidad de León y la Universidad de Xiangtan (China), 
que se desarrollará mediante el establecimiento de acuer-
dos específicos en los campos de docencia, investigación y 
actividades culturales.  

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo 
a: Convenio marco entre la Universidad de León y la a: Convenio marco entre la Universidad de León y la 
Fundación Omphis.Fundación Omphis.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, el Convenio marco suscribir 
entre la Universidad de León y la Fundación Omphis, que 
se desarrollará mediante el establecimiento de acuerdos 
específicos. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre detiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo  2004 en el punto 21 del orden del día relativo 
a: Convenio de colaboración entre la Universidad de León a: Convenio de colaboración entre la Universidad de León 
y el Colegio Profesional de Enfermería de León.y el Colegio Profesional de Enfermería de León.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
 
Aprobar por asentimiento, el Convenio de colaboración a 
suscribir entre la Universidad de León y el Colegio Profe-
sional de Enfermería de León, que se desarrollará median-
te el establecimiento de acuerdos específicos. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en etiembre de 2004 en el punto 3 del orden del día relativo l punto 3 del orden del día relativo 
a: Solicitud de la “Venia Docendi” para profesores de la a: Solicitud de la “Venia Docendi” para profesores de la 
Escuela Superior de Restauración de Bienes Culturales.Escuela Superior de Restauración de Bienes Culturales.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  

Conceder la “Venia docendi” de los profesores de la Es-
cuela Superior de Restauración de Bienes Culturales, que 
figuran en el anexo, para el curso académico 2004-2005. 
 
- D. ALEJANDRO REBOLLO (Profesor Titular) 
- Dª. MARÍA FRANCISCA AZUCENA GARCÍA (Profesora 
Titular) 
- D. ANDRÉS ÁLVAREZ (Profesor Titular) 
- D. LUIS SANTAMARÍA (Profesor Adjunto) 
- Dª. LAURA DÍEZ (Profesora Titular) 
- D. CÉSAR DEL PINO DÍAZ (Profesor Adjunto) 
- Dª. ANA DEL TORO (Profesora Titular) 
- Dª. IRENE CERRÓN (Profesora Adjunta) 
- Dª. ISABEL RUIZ (Profesora Titular) 
- D. JULIO CÉSAR GARCÍA (Profesor Titular) 
- Dª. INMACULADA MEDINA (Profesora Adjunta) 
- D. JUAN MANUEL GABARRÓN (Profesor Titular) 
- Dª. MÓNICA CRESPO (Profesora Titular) 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 14 del ordetiembre de 2004 en el punto 14 del orden del día relativo n del día relativo 
a: Propuesta de modificación y nombramiento de vocal a: Propuesta de modificación y nombramiento de vocal 
del Consorcio para la Gestión de Instalaciones Deportivas del Consorcio para la Gestión de Instalaciones Deportivas 
del Campus de Ponferrada.del Campus de Ponferrada.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la modificación y el nombra-
miento de vocal del Consorcio para la Gestión de Instala-
ciones Deportivas del Campus de Ponferrada, en los si-
guientes términos: 
 
 Nombramiento de D. Vicente Rodríguez PérezD. Vicente Rodríguez Pérez en 
sustitución de Dña. Ana Bernardo Álvarez. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de GoEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sebierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 10 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 10 del orden del día relativo 
a: Modificaciones de planes docentes aprobados.a: Modificaciones de planes docentes aprobados.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, las modificaciones del Plan 
docente de la Facultad de Veterinaria, en los siguientes 
términos: 
 
 “Incluir al Profesor Dr. Miguel Ángel Tesouro Díez, como 
Profesor Responsable de la asignatura de Patología Gene-
ral, en razón a los criterios prioritarios detallados en el 
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Artículo 132 b del Estatuto de la Universidad de León y en 
espacial a su categoría de Catedrático”. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 2 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 2 del orden del día relativo 
a: Propuesta del Reglamento de Ayudas al Estudio dea: Propuesta del Reglamento de Ayudas al Estudio de la  la 
Universidad de León.Universidad de León.  
  

ACORDÓ:ACORDÓ:  
Aprobar por asentimiento, la propuesta del Reglamento de 
Ayudas al Estudio de la Universidad de León, en los térmi-
nos que figuran en el anexo. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de GobierEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 18 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 18 del orden del día relativo 
a: Cuentas Anuales de la Universidad de León del ejerca: Cuentas Anuales de la Universidad de León del ejerci-i-
cio 2003.cio 2003.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, el Proyecto de las Cuentas 
anuales de la Universidad de León del ejercicio de 2003, y 
su posterior remisión al Consejo Social, conforme se esta-
blece en los artículos 66, e) y 75, m) del Estatuto. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2tiembre de 2004 en el punto 3 del orden del día relativo 004 en el punto 3 del orden del día relativo 
a: Solicitud de la “Venia Docendi” para profesores de la a: Solicitud de la “Venia Docendi” para profesores de la 
Escuela Universitaria de Turismo de León.Escuela Universitaria de Turismo de León.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Conceder la “Venia docendi” de los profesores de la Es-
cuela Universitaria de Turismo de León, que figuran en el 
anexo, para el curso académico 2004-2005. 
 
 
- D. MANUEL PELLITERO FERNÁNDEZ (Profesor Titular) 
- D. MIGUEL ÁNGEL ALCOBA MARTÍNEZ (Profesor Titu-
lar) 
- Dª. EMILIA GONZÁLEZ ORDÁS (Profesora Titular) 

- Dª. RAQUEL BARRIOLUENGO DEL CAÑO (Profesora 
Titular) 
- Dª. MARÍA AIDÉN DE PAZ ÁLVAREZ (Profesora Titular) 
- Dª. SUSAN JEAN GOSLING CUBITT (Profesora Titular) 
- Dª. EVELINA MARÍA PERROTÍN SOMMIER (Profesora 
Titular) 
- D. LUCAS MORÁN RODRÍGUEZ (Profesor Titular) 
- Dª. ROSA MARÍA GARCÍA PÉREZ (Profesora Titular) 
- Dª. DIANE LESLEY TURNER (Profesora Titular) 
- D. PEDRO ANTONIO LOBATO GARCÍA (Profesor Titu-
lar) 
- Dª. MARÍA IMELDA JUNQUERA FERNÁNDEZ (Profesora 
Titular) 
- Dª. AVELINA FERNÁNDEZ CACHÓN (Profesora Adjunta) 
- Dª. ELBA GONZÁLEZ CASTRO (Profesora Adjunta) 
- Dª. ROSA MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA (Profesora Adjunta) 
- Dª. MARÍA ESTHER CANO LLORENTE (Profesora Adjun-
ta) 
- D. MANUEL MIGUÉLEZ VALBUENA (Profesor Asociado) 
- D. MARIO MARTÍNEZ REGOYO (Profesor Colaborador) 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 3 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 3 del orden del día relativo 
a: Solicitud de la “Venia Docendi” para profesores de la a: Solicitud de la “Venia Docendi” para profesores de la 
Escuela Universitaria de Turismo de Ponferrada.Escuela Universitaria de Turismo de Ponferrada.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Conceder la “Venia docendi” de los profesores de la Es-
cuela Universitaria de Turismo de Ponferrada, que figuran 
en el anexo, para el curso académico 2004-2005. 
 

 
- Dª. NATIVIDAD BLANCO REGUERA (Lengua Francesa y 
Francés Turístico I) 
- D. CARLOS JAVIER COCA BODELÓN (Derecho y Legis-
lación) 
- D. FLORENCIO GARCÍA SOBRIN (Introducción a la 
Economía e Introducción a la Contabilidad) 
- D. ÁNGEL GONZÁLEZ OSORIO ( Estructura de Merca-
dos e Historia del Turismo) 
- Dª. Mª. ANTONIA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ (Recursos 
Territoriales Turísticos) 
- Dª. RUTH DE PRADA CASTELLANOS (Lengua Inglesa e 
Inglés Turístico I) 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 11 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 11 del orden del día relativo 
a: Modificación a: Modificación parcial de la R.P.T. del P.A.S. funcionario.parcial de la R.P.T. del P.A.S. funcionario.  
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ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la modificación parcial de la 
R.P.T. del P.A.S. funcionario, en los siguientes términos: 
 

- Modificación de la plaza PF000217 que pasa a 
denominarse: Secretario/a Dirección Vicerrectorado de 
Ordenación Académica. 

 
- Creación de nueva plaza: Secretario/a direc-

ción Vicerrectorado de Profesorado, con las siguientes 
características: 
 

   Nivel:20 
   Forma de provisión: Libre designación 
   C. Específico: 5.698,56 € 
   Jornada: JP1 
   Observaciones: Horario especial 

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto15 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto15 del orden del día relativo 
a: Cursa: Curso de Extensión Universitaria sobre “Visionándonos: o de Extensión Universitaria sobre “Visionándonos: 
diversidad y/o diferencia”.diversidad y/o diferencia”.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta del Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, 
para impartir un de Extensión Universitaria sobre “Visio-
nándonos: diversidad y/o diferencia”, con las siguientes 
características:  
 
 Duración:  50 horas 
 Nº de alumnos:  mínimo 40 
 Presupuesto:  2.400,00 € 
 Precios de matrícula:  60 € 
 Dirección:  Dra. Marta Sofía López Rodríguez 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 21 del orden detiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo l día relativo 
a: Convenio de Colaboración entre la Universidad de a: Convenio de Colaboración entre la Universidad de 
León y la Universidad Laval (Québec, Canadá)León y la Universidad Laval (Québec, Canadá)..  

  
ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, el Convenio marco de colabo-
ración universitaria internacional a suscribir entre la  Uni-
versidad de León y la Universidad Laval (Québec, Cana-

dá), para el intercambio de estudiantes, profesorado e 
información.  

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 21 del orden detiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo l día relativo 
a: Convenio de Colaboración entre la Universidad de a: Convenio de Colaboración entre la Universidad de 
León y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo León y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(México)(México)..  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, el Convenio marco de colabo-
ración universitaria internacional a suscribir entre la  Uni-
versidad de León y la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (México), para el intercambio de estudiantes, 
profesorado e información.  

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre dtiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo e 2004 en el punto 21 del orden del día relativo 
a: Convenio de Colaboración entre la Universidad de a: Convenio de Colaboración entre la Universidad de 
León y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador León y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(Venezuela).(Venezuela).  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, el Convenio marco de colabo-
ración universitaria internacional a suscribir entre la  Uni-
versidad de León y la Universidad Pedagógica Experimen-
tal Libertador (Venezuela), que se desarrollará mediante la 
firma de Convenios específicos para la realización de 
actividades concretas de colaboración entre las dos institu-
ciones.  

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo 
a: Convenio de Colaboración Cultural entre la Universidad a: Convenio de Colaboración Cultural entre la Universidad 
de León y lde León y la Fundación del Gran Teatre del Liceua Fundación del Gran Teatre del Liceu  

  
ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, el Convenio de Colaboración 
Cultural a suscribir entre la  Universidad de León y la 
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Fundación del Gran Teatre del Liceu, para el desarrollo del 
Programa “Digital Ópera. El Liceu en la Universidad”, 
Proyecto “Ópera Oberta”.  

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo 
a Convenio Marco entre la Universidad de Leóna Convenio Marco entre la Universidad de León y Labor y Labora-a-
torios León Farma, S.A.torios León Farma, S.A.  
  

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, el Convenio de Colaboración 
Cultural a suscribir entre la  Universidad de León y Labora-
torios León Farma, S.A., que se desarrollará mediante el 
establecimiento de acuerdos específicos.  

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 20 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 20 del orden del día relativo 
a: Reconocimiento de créditos de libre elección curricular.a: Reconocimiento de créditos de libre elección curricular.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta de la Comisión 
Académica Delegada para el reconocimiento de créditos 
de libre elección curricular. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el putiembre de 2004 en el punto 4 del orden del día relativo nto 4 del orden del día relativo 
a: Solicitud de renovación de adscripción temporal del a: Solicitud de renovación de adscripción temporal del 
Prof. Dr. Salvador Rus Rufino al Departamento de Filosofía Prof. Dr. Salvador Rus Rufino al Departamento de Filosofía 
y Ciencias de la Educacióny Ciencias de la Educación  
. 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la solicitud de adscripción 
temporal del Prof. Dr. Salvador Rus Rufino del Departa-
mento de Derecho Público Básico al Departamento de 
Filosofía y Ciencias de la Educación, de conformidad con 
lo que establece el artículo 16.1 del Estatuto. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 

De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El ConEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sesejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto15 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto15 del orden del día relativo 
a: Curso de Extensión Universitaria sobre “Productividad a: Curso de Extensión Universitaria sobre “Productividad 
micológica de masas forestales”.micológica de masas forestales”.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta del Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, 
para impartir un Curso de Extensión Universitaria sobre 
“Productividad micológica de masas forestales”, con las 
siguientes características:  
 
 Duración:  32 horas 
 Nº de alumnos:  mínimo 25; máximo 35 
 Presupuesto:  6.450,00 € 
 Precios de matrícula:  120 € normal 
       90 € habitantes de la zona 
 Dirección:  Dr. Arsenio Terrón Alfonso 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto15 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto15 del orden del día relativo 
a: Curso de Extensión Universitaria sobre “Hongos a: Curso de Extensión Universitaria sobre “Hongos 
ForeForessttaales”.les”.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta del Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, 
para impartir un Curso de Extensión Universitaria sobre 
“Hongos Forestales”, con las siguientes características:  
 
 Duración:  30 horas 
 Nº de alumnos:  mínimo 25; máximo 35 
 Presupuesto:  4.750,00 € 
 Precios de matrícula:  130 € normal 
         90 € habitantes de la zona 
 Dirección:  Dr. Arsenio Terrón Alfonso 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de tiembre de 2004 en el punto15 del orden del día relativo 2004 en el punto15 del orden del día relativo 
a: Curso de Extensión Universitaria sobre “La mujer en la a: Curso de Extensión Universitaria sobre “La mujer en la 
cultura griega y latina”cultura griega y latina”  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
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Aprobar por asentimiento, la propuesta del Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, 
para impartir un Curso de Extensión Universitaria sobre 
“La mujer en la cultura griega y latina”, con las siguientes 
características:  
 
 Duración:  20 horas 
 Nº de alumnos:  45 
 Presupuesto:  4.600,00 € 
 Precios de matrícula:    20 € normal 
         15 € alumnos y licenciados en 
paro 
 Coordinación:  Dr. Jesús M. Nieto Ibáñez 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 dEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de see sep-p-
tiembre de 2004 en el punto15 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto15 del orden del día relativo 
a: Curso de Extensión Universitaria sobre “Investigación a: Curso de Extensión Universitaria sobre “Investigación 
aplicada a las Ciencias del Deporte”aplicada a las Ciencias del Deporte”  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta del Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, 
para impartir un Curso de Extensión Universitaria sobre 
“Investigación aplicada a las Ciencias del Deporte”, con las 
siguientes características:  
 
 Duración:  30 horas 
 Nº de alumnos:  mínimo 10 
 Presupuesto:  6.000,00 € 
 Precios de matrícula:  gratuita 
 Dirección:  Dr. Javier González Gallego 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 16 del orden del tiembre de 2004 en el punto 16 del orden del día relativo día relativo 
a: Curso Instrumental sobre “Método P.O.L.D.® de Fisia: Curso Instrumental sobre “Método P.O.L.D.® de Fisio-o-
terapia manual en columna”terapia manual en columna”  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta del Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, 
para impartir un Curso Instrumental sobre “Método 
P.O.L.D.® de Fisioterapia manual en columna”, con las 
siguientes características:  
 
 Duración:  40 horas 
 Nº de alumnos:  mínimo 30; máximo 35 
 Presupuesto:  6.900,00 € 

 Precios de matrícula:  300 € Profesionales 
       150 € Fisioterapeutas colabor a-
dores en prácticas y alumnos 3º Fisioterapia 
 Dirección:  Dña Arrate Pinto Carral, Dr. Jesús Seco 
Calvo, D. Vicente Rodríguez Pérez 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 17 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 17 del orden del día relativo 
a: Cursoa: Curso--Convenio sobre “Curso básico semipresencial de Convenio sobre “Curso básico semipresencial de 
EPI INFO para WINDOWS”EPI INFO para WINDOWS”  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta del Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, 
para impartir un Curso-Convenio sobre “Curso básico 
semipresencial de EPI INFO para WINDOWS”, con las 
siguientes características:  
 
 Duración:  45 horas 
 Nº de alumnos:  20 
 Presupuesto:  5.800,00 € 
 Precios de matrícula:  290 €  
 Dirección:  D. Pedro Arias Bohigas, Dr. Vicente Martín 
Sánchez 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el puntiembre de 2004 en el punto 17 del orden del día relativo to 17 del orden del día relativo 
a: Cursoa: Curso--Convenio sobre “Formación continuada para Convenio sobre “Formación continuada para 
Médicos de Familia de la Provincia de León”Médicos de Familia de la Provincia de León”  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta del Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, 
para impartir un Curso-Convenio sobre “Formación conti-
nuada para Médicos de Familia de la Provincia de León”, 
con las siguientes características:  
 
 Duración:  120 horas 
 Nº de alumnos:  mínimo 10 
 Presupuesto:  7.417,50 € 
 Precios de matrícula:  gratuita  
 Dirección:  Dña. Mª José Cuesta Ramos, Dr. José Ma-
nuel de Luis González, Dr. Vicente Martín Sánchez 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
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De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión deEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sel día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 17 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 17 del orden del día relativo 
a: Cursoa: Curso--Convenio sobre “Jornadas de Protocolo MunicConvenio sobre “Jornadas de Protocolo Munici-i-
pal y Provincial” (Módulo I).pal y Provincial” (Módulo I).  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta del Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, 
para impartir un Curso-Convenio sobre “Jornadas de Pro-
tocolo Municipal y Provincial” (Módulo I), con las siguien-
tes características:  
 
 Duración:  40 horas 
 Nº de alumnos:  mínimo 18; máximo 50 
 Presupuesto:  4.520,00 € 
 Precios de matrícula:  400 € Funcionarios Admón. y 
profesionales libres 
          180 € Estudiantes ULE 
          240 € Estudiantes otras Un i-
versidades 
 Coordinación:  Dr. Estanislao Luis Calabuig 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 17 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 17 del orden del día relativo 
a: Cursoa: Curso--Convenio sobre “Protocolo, Imagen y Relaciones Convenio sobre “Protocolo, Imagen y Relaciones 
sociales Empresariales” (Módulo III).sociales Empresariales” (Módulo III).  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta del Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, 
para impartir un Curso-Convenio sobre “Protocolo, Ima-
gen y Relaciones sociales Empresariales” (Módulo III), con 
las siguientes características:  
 
  Duración:  40 horas 
 Nº de alumnos:  mínimo 20; máximo 50 
 Presupuesto:  5.041,22 € 
 Precios de matrícula:  360,61 € Funcionarios Admón. 
y profesionales  libres 
        180 € Estudiantes ULE 
        240 € Estudiantes otras Univer-
sidades 
 Coordinación:  Dr. Juan José Lanero 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 

El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 16 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 16 del orden del día relativo 
a: Curso Instrumental sobre “Ópera abierta: introducción a: Curso Instrumental sobre “Ópera abierta: introducción 
a la ópera”.a la ópera”.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta del Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, 
para impartir un Curso Instrumental sobre “Ópera abierta: 
introducción a la ópera”, con las siguientes características:  
 
  Duración:  25 horas 
 Nº de alumnos:  mínimo 5 
 Presupuesto:  237,50 € 
 Precios de matrícula:  25 € 
 Coordinación:  Dña. Mª Jesús Fernández Rivera, Dña. 
Marlis Estrada Alonso,  D. Juan Luis García Díez 

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 16 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 16 del orden del día relativo 
a: Curso Instrumental sobre “Lengua de Signos Española a: Curso Instrumental sobre “Lengua de Signos Española 
(L.S.E.) II”.(L.S.E.) II”.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta del Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, 
para impartir un Curso Instrumental sobre “Lengua de 
Signos Española (L.S.E.) II”, con las siguientes característi-
cas:  
 
  Duración:  60 horas 
 Nº de alumnos:  mínimo 20; máximo 25 
 Presupuesto:  3.450,00 € 
 Precios de matrícula:  200 € Profesionales 
       150 € Alumnos de la ULE 
 Coordinación:  Dña. Lourdes Gutiérrez Provecho 

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 entiembre de 2004 en el punto 15 del orden del día relativo el punto 15 del orden del día relativo 
a: Curso de Extensión Universitaria sobre “Afinidades a: Curso de Extensión Universitaria sobre “Afinidades 
literarias”.literarias”.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta del Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, 
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para impartir un Curso de Extensión Universitaria sobre 
“Afinidades literarias”, con las siguientes características:  
 
 Duración:  20 horas 
 Nº de alumnos:  máximo 130 
 Presupuesto:  6.964,00 € 
 Precios de matrícula:  35 € Profesionales 
       25 € Estudiantes y titulados en 
paro 
 Dirección:  Dra. Natalia Álvarez Méndez 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del díaEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de se 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo 
a: Convenio de colaboración entre la Universidad de León a: Convenio de colaboración entre la Universidad de León 
y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
 
Aprobar por asentimiento, el Convenio de colaboración a 
suscribir entre la Universidad de León y el Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, que se desarrollará me-
diante el establecimiento de acuerdos específicos entre 
ambas partes. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004  
 
El Consejo de GobiernoEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de se en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo 
a: Convenio de colaboración entre la Universidad de León a: Convenio de colaboración entre la Universidad de León 
y la Editorial La Leyy la Editorial La Ley. 
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
 
Aprobar por asentimiento, el Convenio de colaboración a 
suscribir entre la Universidad de León y la Editorial La Ley, 
con el fin de dotar a la página Web de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de León un acceso a su Colec-
ción Electrónica de Códigos, organización de conferencias 
y jornadas sobre informática jurídica. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo 
a: Acuerdo de Cooperación Educativa entre la Universidad a: Acuerdo de Cooperación Educativa entre la Universidad 

de León y la Abogacía General del Estade León y la Abogacía General del Estadodo--Dirección del Dirección del 
Servicio Jurídico.Servicio Jurídico.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
 
Aprobar por asentimiento, el Acuerdo de Cooperación 
Educativa a suscribir entre la Universidad de León y 
Acuerdo de Cooperación Educativa entre la Universidad 
de León y la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico, , para la realización de prácticas externas 
por parte de alumnos de la Licenciatura de Derecho. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el putiembre de 2004 en el punto 5 del orden del día relativo nto 5 del orden del día relativo 
a: Planes Docentes del curso 2004a: Planes Docentes del curso 2004--2005.2005.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, los Planes Docentes para el 
curso 2004-2005, del siguiente Centro: 
 

- Escuela de Trabajo Social 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 5 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 5 del orden del día relativo 
a: Planes Docentes del curso 2004a: Planes Docentes del curso 2004--2005.2005.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la Prórroga del Plan Docente 
2003-2004, para el curso académico 2004-2005, de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 19 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 19 del orden del día relativo 
a: Modifa: Modificación del Acuerdo marco de colaboración entre icación del Acuerdo marco de colaboración entre 
la Universidad de León, la Escuela Superior de Cinematla Universidad de León, la Escuela Superior de Cinemato-o-
grafía y Artes visuales de Castilla y León y Maxinema, S.Lgrafía y Artes visuales de Castilla y León y Maxinema, S.L  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
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Aprobar por asentimiento, la modificación del Acuerdo 
marco de colaboración entre la Universidad de León, la 
Escuela Superior de Cinematografía y Artes visuales de 
Castilla y León y Maxinema, S.L., para la impartición del 
título propio de Graduado Universitario en Cinematografía 
y Artes Visuales. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo 
a: Convenio de colaboración entre la Universidad de León a: Convenio de colaboración entre la Universidad de León 
y la Universidad de Montreal (Canadá).y la Universidad de Montreal (Canadá).  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, el Convenio de colaboración a 
suscribir entre la Universidad de León y la Universidad de 
Montreal (Canadá), para el intercambio de alumnos de 
pregrado. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del dEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seía 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo 
a:a:  Convenio de colaboración entre el la Universidad de Convenio de colaboración entre el la Universidad de 
León y el Principado de AsturiasLeón y el Principado de Asturias  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, el Convenio de colaboración a 
suscribir entre la Universidad de León y el Principado de 
Asturias, para la realización de prácticas de alumnos/as de 
la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria en 
materia de cooperación educativa. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de GobiernoEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de se en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 21 del orden del día relativo 
a: Convenio de colaboración entre la Universidad de León a: Convenio de colaboración entre la Universidad de León 
y el Policlínico Vigo, S.A. (POVISA).y el Policlínico Vigo, S.A. (POVISA).  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, el Convenio de colaboración a 
suscribir entre la Universidad de León y la el Policlínico 
Vigo, S.A. (POVISA), para la realización de actividades 

prácticas, docentes e investigadoras y actividades de post-
grado por parte de los alumnos y profesores de la ULE. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 12 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 12 del orden del día relativo 
a: Mención Europea al Título de Doctor en la Universidad a: Mención Europea al Título de Doctor en la Universidad 
de León.de León.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
 
Aprobar por asentimiento, el texto que deberá figurar en 
el reverso del título de doctor para los casos en los que, en 
la defensa de la tesis, se haya concedido la mención de 
“Doctor Europeo”, en los siguientes términos: 
 
 “Reverso del título universitario oficial de Doctor por la 
Universidad de  León, expedido el día_____ a favor de 
 _________________________________, que superó 
 en___________________ los estudios conducentes al 
mencionado  título y cuya tesis doctoral, defendida con 
fecha  _____________________ ha merecido, conforme a 
las disposiciones  vigentes, la Mención de “Doctor EurDoctor Euro-o-
peopeo”. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 6 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 6 del orden del día relativo 
a: Propuesta de renovación de Profesorea: Propuesta de renovación de Profesores Asociados para s Asociados para 
el curso 2004el curso 2004--2005.2005.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta del Vicerrectorado 
de Profesorado para la renovación de Profesores Asociados 
para el curso 2004-2005. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-
tiembre de 2004 en el punto 7 del orden del día relativo 
a: Minoración de un TEU del área de Ingeniería de Siste-
mas y Automática en Ayudante 
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
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Aprobar por asentimiento, la propuesta de minoración de 
un TEU vacante (DF000420) del área de Ingeniería de 
Sistemas y Automática, en una plaza de Ayudante, que 
supone la modificación parcial de la R.P.T. del P.D.I. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del dEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seía 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 8 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 8 del orden del día relativo 
a: Transformación de un Profesor Asociado a tiempo coa: Transformación de un Profesor Asociado a tiempo com-m-
pleto del área de Ingeniería de Sistemas y Automática en pleto del área de Ingeniería de Sistemas y Automática en 
AyudanteAyudante  

  
ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta de transformación 
de un Profesor Asociado a tiempo completo vacante 
(DC000087) del área de Ingeniería de Sistemas y Automá-
tica, en una plaza de Ayudante, que supone la modifica-
ción parcial de la R.P.T. del P.D.I. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
EEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sel Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 9 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 9 del orden del día relativo 
a: Dotación de un ayudante del área de Derecho Finaa: Dotación de un ayudante del área de Derecho Finan-n-
ciero y Tributario y amortización de un PA4 de dicha área.ciero y Tributario y amortización de un PA4 de dicha área.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, la propuesta de dotación de un 
ayudante del Área de Derecho Financiero y Tributario y 
amortización de un PA4 de dicha área, que supone la 
modificación parcial de la R.P.T. del P.D.I. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo deEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de se Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 10 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 10 del orden del día relativo 
a: Modificaciones de planes docentes aprobados.a: Modificaciones de planes docentes aprobados.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, las modificaciones del Plan 
docente de la Facultad de Ciencias Económica y Empresa-
riales. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 28-09-2004 
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de seEl Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de sep-p-
tiembre de 2004 en el punto 10 del orden del día relativo tiembre de 2004 en el punto 10 del orden del día relativo 
a: Modificaciones de planes docentes aprobados.a: Modificaciones de planes docentes aprobados.  
 

ACORDÓ:ACORDÓ:  
  

Aprobar por asentimiento, las modificaciones del Plan 
docente de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería 
Agraria, consistente en la modificación del profesor res-
ponsable de las siguientes asignaturas: 
 

- Matemáticas: Especialidad Mecanización y 
Construcciones Rurales 

- Estadística y Métodos Numéricos: Especialida-
des Explotaciones Agropecuarias, Mecanización y Cons-
trucciones Rurales y Hortofruticultura y Jardinería. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
IV. Nombramientos, ceses e incidencias 
 

TOMAS DE POSESIÓN (CARGOS) 
 
 Acta de la toma de posesión de D. JAVIER MATEO 
OYAGÜE, como Subdirector del Departamento de Higie-
ne y Tecnología de los Alimentos, con fecha 24 de sep-
tiembre de 2004. 
 
 Acta de la toma de Dña. Mª ROSARIO GARCÍA AR-
MESTO, como Secretaria del Departamento de Higiene y 
Tecnología de los Alimentos, con fecha 24 de septiembre 
de 2004 
 
 
VI. Información de interés para la comunidad univer-
sitaria 
 

TESIS DOCTORALES LEÍDAS EN LA UNIVERSIDAD DE 
LEÓN en el mes de Septiembre de 2004 

 
- Riaño Iglesias, Jorge; CLONACIÓN Y ESTUDIOS DE 
EXPRESIÓN DEL FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULO-
ENDOTELIAL (VEGF) EN TRUCHA ARCO IRIS (ONCOR-
HYNCHUS MYKISS); 17-09-04; Alberto José Villena Cortés 
 
- Mello, Marcia Regina; ASOCIACIÓN ENTRE LA APTI-
TUD FÍSICA Y LA EVALUACIÓN GLOBAL D E SALUD EN 
EL ANCIANO ; 23-09-04; José Antonio de Paz Fernández; 
Ivana Beatrice Manica da Cruz 
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CURSO INSTRUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
LEÓN sobre, “Método P.O.L.D. ® de Fisioterapia ma-
nual en columna” 

  
Título:Título:    Método P.O.L.D.Método P.O.L.D.  de Fisioterapia   de Fisioterapia 
manual en columna.manual en columna. 
  
Directores:Directores:  Dª Arrate Pinto Carral. Universidad de 
León. 

Dr. Jesús Seco Calvo. Universidad de 
León. 

D. Vicente Rodríguez Pérez. Universi-
dad de León. 
  
Lugar:Lugar:    Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud. Campus de Ponferrada. 
  
Fechas:Fechas:  12-13-14 de Noviembre; 26-27-28 de Noviem-
bre de 2004. 
  
Horario:Horario:  Viernes: 16-21h. 

 Sábado: 9-14h. Y de 15 a 21 h. 
Domingo: 9-13h. 

  
Tasas:Tasas:  Fisioterapeutas colaboradores de prácticas:.150 € 
    Alumnos 3º Fisioterapia..............................150 € 
   Profesionales (Diplomados en Fisioterapia).300 € 
  
Duración:Duración:  40 horas lectivas  
  
Número de alumnos:Número de alumnos:  

Mínimo:  30  
Máximo: 35  

 
CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 4,5 créditos.CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 4,5 créditos.  
(Tras la realización de un trabajo a modo de memoria del 
curso, más la superación de un examen al terminar el 
mismo.) 
 

OBJETIVOBJETIVOSOS  
  

− ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICO-
PRÁCTICOS sobre el METODO POLD de terapia manual, 
la cual es una técnica nueva, desarrollada tras 10 años de 
investigación por su creador, y basada en un cambio con-
ceptual de la terapia manual. En el se unifican aspectos 
neurológicos, y manipulativos, basados en la existencia de 
un ritmo en los tejidos, que permite la conexión con la 
memoria celular, y  mediante la cual se logra una micro-
manipulación muscular, tendinosa y articular, tanto en los 
planos superficiales como profundos. Su principal objetivo 
es provocar un efecto local y reflejo que inhibe la tensión 
de los tejidos activos, devolviendo a las articulaciones  el 
movimiento biomecánico funcional correcto.  
 

− CONOCER LAS INDICACIONES para las que esta 
técnica posee mayor eficacia: patologías y lesiones de 
columna, principalmente hernias y protusiones discales, 
ciáticas, cervicalgias con irradiación y pinzamientos radicu-
lares. Su aplicación hace innecesaria en la mayoría de los 
casos la manipulación clásica o la osteopática,  provocán-
dose una "liberación" de forma espontánea, y permite una 

aplicación más amplia dado que no posee contraindica-
ciones importantes. 
 

− APRENDER  DE FORMA TOTALMENTE PRÁCTICA 
LA TÉCNICA de valoración de los bloqueos dinámicos, la 
oscilación primaria y las maniobras de corrección, así 
como las aplicaciones a las distintas patologías de la co-
lumna y el sistema articular periférico y visceral para lograr 
la "liberación" biomecánica. 
  
PROGRAMAPROGRAMA  
  

1. PRINCIPIOS TEÓRICOS 
2. MICROBIOMECÁNICA 
3. DIAGNÓSTICO POLD  DE LOS BLOQUEOS DE  

COLUMNA 
4. EL RITMO Y OSCILACIÓN. TECNICA DE BASE EN 

COLUMNA 
5. MANIOBRAS CUTÁNEAS EN COLUMNA 
6. MANIOBRAS DE TEJIDO CONECTIVO  EN CO-

LUMNA 
7. MANIOBRAS MUSCULARES EN COLUMNA 
8. MANIOBRAS FASCIALES EN COLUMNA 
9. MANIOBRAS  ARTICULARES EN COLUMNA Y 

PELVIS 
10. ENCADENAMIENTOS POR ZONAS 

a. Encadenamiento torácico 
b. Encadenamiento lumbar pelvis 
c. Encadenamiento cervical 

 
11. APLICACION A PATOLOGÍAS 

a. Hernias y protusiones discales. Cia-
talgias 

b. Pinzamientos radiculares 
c. Lumbalgia mecánica y muscular 
d. Artrosis y rigidez de columna 
e. Escoliosis, hiperlordosis, hipercifosis 
f. Patologías reumáticas de columna 

  
PROFESORPROFESOR  
 
-- Juan López Díaz. Juan López Díaz. Fisioterapeuta. Creador de este méto-
do. Ha sido profesor en la E.U. de Fisioterapia Blanquerna 
de la Universidad Ramón Llull y  en la E.U. Gimbernat de 
Fisioterapia de la U.A.B. y actualmente presidente de la 
Fundación Omphis. 
  
PROFESORADO COLABORADOR EN PRÁCTICASPROFESORADO COLABORADOR EN PRÁCTICAS  
 

− Mª. Mercedes Reguera García. Diplomada en Fisio-
terapia. Profesora del Área de Fisioterapia de la Universi-
dad de León. 

− Marta Valencia Prieto. Diplomada en Fisioterapia. 
Profesora del Área de Fisioterapia de la Universidad de 
León. 

− Ana F. López Rodríguez. Diplomada en Fisiotera-
pia. Profesora del Área de Fisioterapia de la Universidad 
de León. 

− Gloria González Medina. Diplomada en Fisiotera-
pia. Profesora del Área de Fisioterapia de la Universidad 
de León. 
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− Beatriz Alonso-Cortés Fradejas. Diplomada en Fi-
sioterapia. Profesora del Área de Fisioterapia de la Univer-
sidad de León. 

− Mª José Álvarez Álvarez. Diplomada en Fisiotera-
pia. Profesora del Área de Fisioterapia de la Universidad 
de León. 

− Mª José Barrientos Gallego. Diplomada en Fisiote-
rapia. Profesora del Área de Fisioterapia de la Universidad 
de León. 

− Elia García García de Longoria. Diplomada en Fi-
sioterapia. Profesora del Área de Fisioterapia de la Univer-
sidad de León. 
 
 

CURSO INSTRUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
LEÓN sobre, “Ópera abierta: introducción a la ópera”. 

 
Título:Título:   Ópera abierta: introducción a la óperaÓpera abierta: introducción a la ópera  
  
Dirección:Dirección:  Mª Jesús Fernández Rivera. Universidad de 
León) 

 Marlis Estrada Alonso. Universidad de León. 
Juan Luis García Diez.. Orquesta Juventudes 

Musicales) 
  
Asesor técnicoAsesor técnico 

Antonio Barreñada García  
  
Lugar:Lugar:    Teatro El Albéitar. Edificio Rectorado. 
  
Fechas:Fechas:  23 de noviembre de 2004 

14 de diciembre de 2004 
31 de marzo de 2005 
28 de abril de 2005. 
24 de mayo de 2005 

  
Horario:Horario:  De 19.45 a 24.00h. 
  
Tasas:Tasas:    25 euros. 
  
Duración:Duración:  25 horas. 
  
DestinatariosDestinatarios  
    Alumnos universitarios 
  Alumnos de la Universidad de la Experiencia 
  
Número de alumnosNúmero de alumnos 

Mínimo: 5  
 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN SOLICITADOS: CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN SOLICITADOS: 
DosDos créditos. créditos.  
 Se realizará control diario de asistencia y un test de 
evaluación final. 
  
Actividades complementariasActividades complementarias 

Consulta de la página Web del proyecto Ópera 
oberta, que permite acceder a información sobre cada una 
de las óperas (contexto histórico, estético, etc.). 
  

OBJETIVOSOBJETIVOS  
  

Acercar el mundo de la ópera a la comunidad univer-
sitaria. 

Participar de la experiencia musical operística a través 
de las   nuevas tecnologías. 
  
PROGRAMA Y PROFESORADOPROGRAMA Y PROFESORADO  
 

Asistencia a la representación en directo a través 
de la red de las siguientes óperas: 

 
Martes, 23 de noviembre de 2004   

Boris Godunov, de Modest MussorgskiBoris Godunov, de Modest Mussorgski  
Martes, 14 de diciembre de 2004:  

Rigoletto, de Giusseppe VerdiRigoletto, de Giusseppe Verdi  
Jueves, 31 de marzo de 2005:  

L’elisir d’amore, de Gaetano DonizettiL’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti  
Jueves, 28 de abril de 2005:  

Midsummer night dream, de Benjamin BrittenMidsummer night dream, de Benjamin Britten  
Martes, 24 de mayo de 2005:  

Jenufa, de Leos JanácekJenufa, de Leos Janácek  
 

Los profesores son los mismos que figuran como directo-
res. 
  
 

CURSO INSTRUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
LEÓN sobre, “Lengua de signos española (L.S.E.) II” 

  
TítuloTítulo::    Lengua de signos española (L.S.E.) IILengua de signos española (L.S.E.) II  
  
DirectoraDirectora::  Lourdes Gutiérrez Provecho. Universidad de 
León. 
  
Lugar:Lugar:    Facultad de Educación (Aula nº 15 y 6 Bis) 
  
FechasFechas::  Noviembre4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 
   Diciembre 2, 3, 16, 17 
   Enero  13, 14, 20, 21, 27, 28 
   Febrero 3, 4, 17, 18, 24, 25 
  
Horario: Horario:   De 10 a 12,30 horas. 
  
Destinatarios:Destinatarios:  
 Este curso está dirigido a los alumnos que superaron el 
Curso de Lengua de Signos Española (L.S.E.) organizado el 
curso 2003-04. 
  
Tasas:Tasas:    Alumnos de la Universidad de León:       150 €. 

Profesionales:                                          200 €. 
  
DuraciónDuración::  60 horas lectivas (6 créditos). 
  
Número de alumnos: Número de alumnos:   

Mínimo 20 Alumnos 
Máximo: 25 Alumnos 

 
NÚMERO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: NÚMERO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 6 6 
créditos.créditos.  
Tras la superación de la evaluación correspondiente. 
  
Justificación:Justificación:  
 Este segundo curso de LSE es continuación del impar-
tido en el curso 2003/04, por lo que únicamente podrán 
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asistir a él, los alumnos que cursaron la primera fase del 
mismo. La Asociación de Sordos, a la conclusión de este 
curso proporcionará al alumnado la obtención del Título 
correspondiente al Primer Nivel de Comunicación de LSE. 
 

ObjetivosObjetivos  
  

 Facilitar la comunicación con las personas sordas, y 
eliminar las barreras existentes entre los oyentes y la co-
munidad sorda. 
 
 Aprender a expresarse corporal y facialmente de una 
manera adecuada. 
 
 Ofrecer conocimientos teóricos sobre la Comunidad 
sorda. 
 
 Iniciar a las personas oyentes en la LSE `para que 
luego si quieren puedan acceder a los niveles superiores 
de comunicación y ampliar así sus conocimientos 
 
 Improvisar y representar situaciones cotidianas relacio-
nadas con cada unidad didáctica, para practicar lo apren-
dido. 
  
Programa Programa   
  
IntroducciónIntroducción  

Acercamiento a la comunidad sorda 

Repaso de la primera fase correspondiente al curso 03/04 
  
Unidad 6. Viejos Amigos.Unidad 6. Viejos Amigos.  

- Explicar y preguntar por acciones habituales 
- Dar explicaciones sobre lo que nos gusta y no nos gusta 
- Describir a una persona 
- Comparar acciones pasadas y presentes 
- Establecer límites temporales 
  
Unidad 7. Desde Aquí se ve……Unidad 7. Desde Aquí se ve……  

- Donde hemos nacido y en qué año 
- Explicar la situación geográfica de algunos lugares 
- Preguntar por la existencia y ubicación de edificios, 
monumentos y lugares públicos 
- Manejar con soltura el vocabulario referido a cantidades: 
cientos, miles, millones… 
  
Unidad 8. Por Favor, ¿Dónde hay una Farmacia?Unidad 8. Por Favor, ¿Dónde hay una Farmacia?..  

- Dirigirnos a una persona desconocida 
- Preguntar una dirección. 
- Explicar cómo se va aun lugar 
- Informar sobre la distancia que hay entre dos lugares 
- Aceptar o rechazar una invitación y negociar un cambio 
de planes 
- Dar información sobre el carácter de las personas 
  
Unidad 9. Nuestra Especialidad son….Unidad 9. Nuestra Especialidad son…...  

- Conversar sobre algunos productos alimenticios, bebidas, 
platos típicos 
- Conocer los signos correspondientes a unidades de me-
dida, de peso, de capacidad 

- Explicar hábitos alimentarios y recetas de cocina 
- Describir la forma de algunos envases 
- Preguntar el importe de lo que se ha comprado y con-
sumido 
  
Unidad 10. Órdenes y ConsejosUnidad 10. Órdenes y Consejos  

- Identificar distintas tiendas y describir los objetos que en 
ellas se venden 
- Mantener diálogos en un comercio 
- Expresar condiciones 
- Utilizar argumentos para convencer a alguien 
- Explicar las diferencias que existen entre dos y más obje-
tos 
- Comenzar a trabajar la narración 
 
ProProfesorado:fesorado:  

- FERNANDO JAVIER GARCÍA RODRIGUEZ. Asociación 
de Sordos de León “San Juan Bautista”. Experto en L.S.E. 
Profesor de L.S.E. durante tres años y medio en la Funda-
ción FAXPG (Federación de Asociaciones de Sordos do 
País Galego) 

 
CURSO INSTRUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
LEÓN sobre, “Curso básico de EPI INFO para WIN-
DOWS” 

 
Título:Título:  Curso básico de EPI INFO para  WICurso básico de EPI INFO para  WINNDOWS.DOWS.  
  
Directores:Directores:  Pedro Arias Bohigas. Pedro Arias Bohigas. Ldo. en Medicina 
y Cirugía. Comunidad de Madrid. 

Vicente Martín Sánchez. Vicente Martín Sánchez. Doctor en 
Medicina y Cirugía. Universidad de León. 
  
Lugar: Lugar:   Aula de informática del FCAFD. 
  
Tasas: Tasas:   290 euros. 290 euros. (Laboratorios Dr. Esteve SA. becará a 
10 alumnos y/o profesores de la Universidad de León). .   
  
Destinatarios:Destinatarios:  
  Médicos, Veterinarios, Farmacéuticos, Enfermeras y 
estudiantes y profesionales que precisen del manejo de 
bases de datos para investigación bio-médica y epidemio-
lógica.  
  
Número de alumnos: Número de alumnos:  

Mínimo y máximo: 20 
  
Duración:Duración:  45 horas lectivas  
      18 horas presenciales 

27 horas de trabajo personal tutorizado:: 
- Ejercicios: 14 horas 
- Lecturas segundo bloque: 10 horas 
- Examen final: 3 horas 

  
Horarios:Horarios:  
Días 4 de octubre, 15 de noviembre de 2004 y 17 de 
enero de 2005  
09.00-11.00: Clase 
11.00-11.30: Pausa 
11.30-13.30: Clase 
13.30-15.00: Comida 
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15.00-17.00: Clase 
  
Calendario:Calendario:  
Día 4 de octubre de 2004: Inicio del curso. Primera Clase 
Presencial. 

Día 17 de octubre de 2004: Envío ejercicios 1er bloque a 
los tutores. 

Día 24 de octubre de 2004: Reenvío de correcciones a los 
alumnos. 

Día 24 de octubre de 2004: Envío del 1er examen a los 
alumnos. 

Día 31 de octubre de 2004: Resolución del examen y 
envío al profesor. 

Día 7 de noviembre de 2004: Corrección del 1er examen 
y reenvío al alumno. 

Día 15 de noviembre de 2005: Segunda Clase presencial. 

Día 05 de diciembre  de 2004: Envío ejercicios 2do blo-
que a los tutores. 

Día 12 de diciembre de 2004: Reenvío de correcciones a 
los alumnos. 
 
Día 12 de diciembre de 2004: Envío del 2do examen a los 
alumnos. 

Día 03 de enero de 2005: Resolución del examen y envío 
al profesor. 

Día 10 de enero de 2005: Corrección del 2do examen y 
reenvío al alumno. 

Día 17 de enero de 2005:  Tercera  Clase presencial. 
Entrega del examen final. 

Día 23 de enero de 2005:  Envío del Examen final al pro-
fesor. 

Día 31 de enero de 2005: Corrección del examen, califi-
cación y reenvío al alumno.  
  
NÚMERO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: NÚMERO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 
4,5 CRÉDITOS.4,5 CRÉDITOS.  
  

OBJETIVOSOBJETIVOS  
Objetivos específicos:Objetivos específicos:  
- Aprender a instalar Epi Info. 

- Adquirir destreza en el análisis descriptivo de datos 

- Conocer los distintos elementos de una base de datos. 

Comprender los conceptos de capas de información geo-
gráfica y mapas. 

Conocer cuando se utilizan los distintos tipos de mapas: 
de puntos (a partir de coordenadas XY), de colores/tramas 
y de densidad de puntos. 

Aprender a usar MAKEVIEW para el diseño de cuestiona-
rios. 

- Comprender la introducción de datos con ENTER. 

- Mejorar la calidad de los datos durante la grabación. 

Utilizar Epi Map para presentar información gráfica de 
datos epidemiológicos.  

  
                    PROGRAMA                    PROGRAMA  

 
 El curso será eminentemente práctico y de carácter 
semipresencial. Se haya dividido en tres bloques que irán 
intercalando clases teóricas y prácticas presenciales con 
trabajo personal en casa tutorizado por los profesores del 
curso y corrección de lo elaborado. 

 Los alumnos realizarán 7 ejercicios prácticos, dos exá-
menes parciales  y 1 ejercicio interactivo completo como 
examen final. 
 
Bloque 1Bloque 1: Instalación, creación de cuestionarios, introduc-
ción de datos y programa check. 

 A) Clase PresencialClase Presencial: 6 horas lectivas presenciales. (4 de 
octubre de 2004) 
  
EsquemaEsquema:  
1ª hora: descripción del programa, instalación, configura-
ción y paseo por el mismo 
 
2ª hora: Diseño de bases de datos: Conceptos y estrate-
gias. Uso del módulo de EpiInfo MakeView para diseñar 
cuestionarios. Añadir variables, Añadir páginas. Ejercicio 
para el diseño de una base de datos con todos los tipos de 
campo. 
 
3ª hora: Grabación de datos sin controles. Navegar entre 
registros, búsqueda de registros que cumplen determina-
das condiciones, configuración de la pantalla de grabación 
de datos. 
 
4ª hora: Código Check. ¿Por qué es necesario controlar la 
grabación de datos? Conceptos de funciones y eventos 
durante la entrada de datos. 
 
5ª hora: Ejercicio de programación de código check  
 
6ª hora: Bases de datos relacionales.  
 
B) Trabajos para casaTrabajos para casa:  Cuatro ejercicios (7 horas de traba-
jo personal). 

 Los alumnos deberán desarrollar en casa las siguientes 
tareas: 

 Instalación y configuración de Epi Info 
 

Instalación de Epi Info y los ejerciciosInstalación de Epi Info y los ejercicios  
 

 Objetivo Al finalizar este apartado deberá: 

- Tener instalado  EpiInfo 
- Tener creada una carpeta llamada CURSOEPI con el 
material del curso 

  

Nivel  Principiante 
Tiempo  30 Minutos 
Requisitos  

 Cuatro ejercicios prácticos: 
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  1.- Crear cuestionarios 
  2.- Grabación de datos 
  3.- Programación de código Check 

4.- Diseño de bases de datos relacionales 
  

Crear un CuestionarioCrear un Cuestionario  
 

 Objetivos   Al finalizar el ejercicio deberá ser capaz 
de: 
- Crear un Nuevo proyecto. Añadir una nueva vista a un 
proyecto. Añadir variables a una vista. Definir las propie-
dades de una variable. Crear valores legales 
  
- Definir el orden de tabulación. Añadir y renombrar pági-
nas. Guardar una vista. Mejorar el diseño del cuestionario. 
Añadir imágenes de fondo. Añadir grupos 
 
Nivel    Principiante 
 
Tiempo    120 Minutos 

  
Grabación de datosGrabación de datos  

 
 Objetivos     Al finalizar el ejercicio, el alumno debe-
ría ser capaz de:  Grabar datos 
 
Nivel  Principiante 
 
Duración  1 hora 
 
Necesidad    Haber realizado el primer ejercicio (Pasos 1 
y 2 ) 
 

Programación código CheckProgramación código Check  
 
 Objetivos  Al finalizar el ejercicio deberá ser capaz 
de: 
- Identificar los campos que deben incluir código check. 
Crear este código para realizar cálculos durante la entrada 
de datos, forzar situaciones, dar mensajes a los usuarios, 
limpiar campos, llevar el cursor al lugar adecuado y ocultar 
campos 
 
Nivel  Intermedio 
 
Duración    120 minutos 
 
Requisitos    Haber realizado el Primer Ejercicio. Necesi-
ta aprender el concepto de funciones y variables internas 
(especialmente YEARS y SYSTEMDATE) revisando la Ayuda 
de Epi Info. 

  
Bases de datos relacionalesBases de datos relacionales  

 
 Objetivos    Al finalizar el ejercicio el alumno debería 
ser capaz de: - Crear vistas relacionadas usando Epi Info 
 
Nivel    Intermedio 
 
Tiempo    120 minutos 
 
C): Envío de los trabajos a los tutoresEnvío de los trabajos a los tutores. (Correo-electrónico) 
(17-10-2004) 

D) Corrección y reenvío a lCorrección y reenvío a los alumnosos alumnos. (Correo-
electrónico) (24-10-2004) 
 
E): Envío del examenEnvío del examen. (Correo-electrónico). 24-10-2004. 
 
F): Resolución del examen y envío al profesorResolución del examen y envío al profesor. 31-10-
2004. 
 
G): Corrección del examen y reenvío al alumnoCorrección del examen y reenvío al alumno. 07-11-
2004. 
  
Bloque 2Bloque 2: Repaso general del bloque 1. Análisis de datos, 
Epimap y gráficos. 
  
A) ClaseClase  PresencialPresencial:  6 horas lectivas presenciales (15-
11-2004). 
  
Esquema:Esquema:  
30 minutos: Repaso del bloque anterior 
 
30 minutos: Los 7 comandos básicos del análisis de datos 
con Epi Info: Abrir una base de datos, listar, distribuciones 
de frecuencias, descripción de variables numéricas, tablas, 
comparación de medias, regresión lineal simple. 
 
2 Hora: Práctica. Análisis de una base de datos real. 
 
3 Hora: Manipulación de datos: Selección, recodificación, 
asignación, ordenación. Guardando los resultados. 
 
4 Hora: Mapas y Gráficos 
 
5 Hora: Práctica de creación de mapas 
 
6 Hora: Programación de Informes rutinarios 
 
 Al finalizar la clase se distribuyen y explican los ejerci-
cios para casa correspondientes a este bloque 
 
B) TTrabajos para casarabajos para casa: (17 horas de trabajo personal). 

 Los alumnos deberán desarrollar en casa las siguientes 
tareas: Lecturas de artículos seleccionados sobre estadísti-
ca, presentación de datos, gráficos y mapas (10 horas de 
trabajo personal). 

 
Tres ejercicios: 
1.- Análisis de datos 
2.- Ejercicio de creación de mapas 
3.- Programación de informes rutinarios 

  
Análisis de datosAnálisis de datos  

 
 Objetivos:     Al final del ejercicio el alumno deberá 
ser capaz de: 

 Usar las órdenes y funciones básicas de Epi Info y 
guardarlas en un archivo de órdenes o programa. Realizar 
listados, distribuciones de frecuencia, tablas cruzadas, 
gráficas y mapas. Guardar las órdenes en un archivo de 
órdenes o programa. Leer distintos formatos de datos 
 
Nivel:  Intermedio 

Duración: 4 horas 
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Necesidades:    Conocimientos de estadística son aconse-
jables para una mejor comprensión de los resultados del 
programa. 

  
Epi mapEpi map  

 
 Objetivos:     Al finalizar el ejercicio, el alumno deberá 
ser capaz de:  
 
- Crear un mapa de líneas. Crear un mapa de polígonos. 
Personalizar una capa. Guardar como archivo MAP. Co-
piar una imagen en portapapeles 
 
Nivel:  Principiante/Intermedio 
 
Duración: Aproximadamente 1 hora 
 
Necesidades: Bajar un archivo shp de la página de Epi 
Info o del CD 
Requisitos:  Haber seguido el capítulo EpiMap del libro 
introducción a EpiInfo 
 

Crear un InformeCrear un Informe  
 
 Objetivos:  Al finalizar el ejercicio deberá ser 
capaz de: Entender como crear un Informe basándose en 
las salidas de Epiinfo. Programar un informe rutinario 
basado en un sistema de vigilancia 
 
Nivel:  Intermedio:  
 
Tiempo: 120 Minutos 
 
Requisitos: Haber realizado los ejercicios 1, 2, 5 y 6 
 
C): Envío de los trabajos a los tutoresEnvío de los trabajos a los tutores. (Correo-electrónico) 
(05-12-2004) 
 
D) Corrección y reenvío a los alumnosCorrección y reenvío a los alumnos. (Correo-
electrónico) (12-12-2004) 
 
E): Envío Envío del examendel examen. (Correo-electrónico). 12-12-2004. 
 
F): Resolución del examen y envío al profesorResolución del examen y envío al profesor. 03-01-
2005. 
 
G): Corrección del examen y reenvío al alumnoCorrección del examen y reenvío al alumno. 10-01-
2005. 
  
Bloque 3:Bloque 3: Repaso general de bloque 2. Herramientas de 
Epi-info y Examen Final. 

A) Clase PreClase Presencialsencial: 6 horas lectivas presenciales. Día 17-
01-2005. 

  
Esquema:Esquema:  
1 Hora: Repaso de los contenidos aprendidos hasta el 
momento. 
 
2 Hora: Estadísticas nutricionales 
 
3 Hora: Comparación de datos. 
 
4 Hora: Seguridad de datos: contraseñas y encriptación 

5 Hora: Calculadoras epidemiológicas 
 
6 Hora: Evaluación del curso 
 
B): Entrega del Examen finalEntrega del Examen final. 
 
C):  Resolución del examen y envío al profesorResolución del examen y envío al profesor. 23-01-
2005. 
 
D): Corrección del examen y reenvío al alumnoCorrección del examen y reenvío al alumno. 31-01-
2005. 
 
E): CalificaciónCalificación.. 
  
COLABORA: LaboratoriCOLABORA: Laboratorios Esteve SAos Esteve SA  
 
 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNI-
VERSIDAD DE LEÓN sobre, “Afinidades literarias” 

 
Título:Título:   Afinidades literariasAfinidades literarias  

Directora:Directora: Natalia Álvarez Méndez. Universidad de León 

Lugar:Lugar:  Facultad de Filosofía y Letras. Aula Magna 

Fechas:Fechas: Del 23 al 25 de noviembre de 2004.  

Horario:Horario: Ver programa  

Duración:Duración: 20 horas lectivas. 

Tasas:Tasas:   Estudiantes y titulados en paro:     25 € 
   Profesionales:                                35 € 
  
Destinatarios:Destinatarios:  
 El curso se dirige a todos los alumnos interesados en la 
literatura, sea cual sea la carrera que estén cursando, así 
como a cualesquiera otras personas -postgrados, profesio-
nales o público en general- que compartan el mismo inte-
rés. 
  
Número de alumnosNúmero de alumnos  

   Máximo: 130. 
 
CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN CURRICCRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN CURRICUULAR: 2 LAR: 2 
créditoscréditos  
 Se exigirá la asistencia como mínimo al 80% del curso 
y la realización de una prueba final. 
 

OBJETIVOSOBJETIVOS  
 
 El contenido seleccionado se ha escogido por ser una 
de las preocupaciones literarias de continua vigencia, pues 
en la evolución de la literatura siempre han jugado un 
papel muy importante las mutuas influencias entre los 
diferentes autores de todos los tiempos, así como las afini-
dades entre escritores en cuanto a su ideario estético se 
refiere. Con el fin de describir los entresijos de la citada 
materia, se analizará con detalle y desde diferentes pers-
pectivas la cuestión ya definida a través de la intervención 
de diez autores de reconocido prestigio y valía que ilustra-
rán sus ideas al respecto a través de su propia obra. 

 El objetivo primordial es, por tal motivo, contribuir 
tanto a reforzar el nivel cultural y científico de la propia 
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Universidad como a acercar la literatura actual a la socie-
dad leonesa que pudiera estar interesada en la materia.  
 

 PROGRAMAPROGRAMA  
 

MARTES, 23 DE NOVIEMBREMARTES, 23 DE NOVIEMBRE  
 

16.30 – 18.30 H. ANTONIO PEREIRA (Madrid) 
  “Afinidades conmigo mismo” 
 
18.30 – 20.30H. TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO (León) 
  “Tres golpes de lectura” 
 
MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBREMIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE  

 
10,00 – 12.00 H. JOSÉ MARÍA MERINO (Madrid) 
  “El narrador narrado” 
12,00 – 14.00 H. ALONSO DE SANTOS (Madrid) 
  “Autor clásico, autor actual” 
 
16,30 – 18.30 H. LUIS ALBERTO DE CUENCA (Madrid) 
  “La forja de un poeta” 
 
18.30 – 20.30 H. JUAN MANUEL DE PRADA (Madrid) 
  “En busca del maestro” 
 
JUEVES, 25 DE NOVIEMBREJUEVES, 25 DE NOVIEMBRE  

 
10,00 – 12.00 H. MARGARITA TORRE SEVILLA (León) 
  “A la búsqueda del Santo Grial: historiadores y 
novela histórica” 
 
12,00 – 14.00 H. JOAQUÍN MARCO (Barcelona) 
  “Poesía y memoria” 
 
16,30 – 18.30 H. JULIA BARELLA (Madrid) 
  “Puntos de fuga en mi memoria poética” 
 
18,30 – 20.30 H. ANTONIO CARVAJAL (Granada) 
  “La voz que desentona” 
 

Entrega de diplomas 
 
ENTIDAD COLABORADORAENTIDAD COLABORADORA  

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
 
 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNI-
VERSIDAD DE LEÓN sobre, “Productividad micológica 
de masas forestales” 

 
MICOLOGÍA FORESTALMICOLOGÍA FORESTAL  

 
Título:Título:   Productividad micológica de masas forestales 

Director:Director: Dr. D. Arsenio Terrón Alfonso. Universidad de 
León 

Lugar:Lugar:    Aula-Albergue “El Arbedal” de Ocero 

Fechas:Fechas:  Del 4 al 7 de noviembre de 2004  

Horario:Horario: Día 4 (19 a 21 horas), 5, 6 y 7de noviembre de 
2004 (Ver programa) 

Tasas:Tasas:  Normal: 120 euros (((incluye formación, documen-
tación. transportes, manutención y alojamiento 
  Habitantes de la zona: 90 euros (no se incluye el 
alojamiento) 

Duración.Duración.  32 horas lectivas 

Destinatarios:Destinatarios:  
 Estos cursos van dirigidos a cualquier persona interesa-
da en el tema, no requiriendo los asistentes conocimientos 
previos específicos sobre los temas tratados, si bien va 
orientado básicamente  a estudiantes y licenciados que 
cursan, o han cursado, estudios de las siguientes titulacio-
nes: Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniería Forestal, 
Ingeniería de Montes, Ingeniería Agraria, etc. 

Número de alumnosNúmero de alumnos  
  Máximo: 35 
  Mínimo: 25 
  
CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN SOLICITADOS: CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN SOLICITADOS: 
3 Créditos3 Créditos  
 Tras la evaluación de una memoria-informe a realizar 
por el alumno sobre los contenidos abordados en el curso, 
en el plazo de 7 días a contar a partir del día siguiente a la 
finalización del citado curso. Tras la calificación de dicha 
memoria se elaborarán los correspondientes certificados 
académicos por parte de la Universidad de León 
 

OBJETIVOSOBJETIVOS  
 Este curso de extensión universitaria pretende instruir a 
los alumnos participantes en aspectos relativos al: 

1- Estudio de hábitats forestales (encinares, casta-
ñares, pinares, melojares, prados, bosques de ribera, etc) 
que albergan flora micológica de interés desde la perspec-
tiva económica, ecológica y/o social, prestando especial 
atención a aquellos que en el territorio estudiado puedan 
ser usados como fuente de recursos económicos para la 
población o bien ser usados en procesos biotecnológicos 
con fines medioambientales y de mejora de la calidad de 
las masas forestales. Se prestará especial atención al reco-
nocimiento en campo y en laboratorio de aquellas espe-
cies fúngicas que pueden ser objeto de uso por parte del 
hombre. También se prestará atención al manejo madere-
ro que se hace de algunas masas forestales del territorio y 
de que modo estas inciden en la productividad micológica 
de dichas masas forestales 
 

PROFESORADOPROFESORADO  
 
- Dr. Arsenio Terrón Alfonso, T.U. Doctor en Ciencias Bio-
lógicas. Universidad de León 

- Dª Yolanda Cuevas (Junta de Castilla y León, Delegación 
Territorial de León) 

- Dº Basilio Llamas Frade (Colaborador de la Universidad 
de León) 
 

PROGRAMAPROGRAMA  
 
JUEVES 4 de Noviembre 
  
19.30 h:  Entrega de documentación (Facultad de Ciencias 
Biológicas y Ambientales) 
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19.30 h:  Sesión teórica: Principales hongos forestales. Dr. 
Arsenio Terrón Alfonso 
  
VIERNES 5 de Noviembre 
 
09.30 h.:  Salida hacia Ocero (Plaza de Guzmán) 
        

SESIÓN MAÑANASESIÓN MAÑANA  
  
11.00 h.:  Estudio de campo de hongos forestales: 
León-Ponferrada-Cubillos del Sil; Dr. Arsenio Terrón 
 
14.30 h.: Almuerzo (En campo) 
  

SESIÓN TARDESESIÓN TARDE  
 
16.30 h.:  Continuación de Actividad de campo. 
 
18,3.0 h.:  Llegada a Ocero 
 
19,0.0 h.:   Reconocimiento en laboratorio de ejem-
plares recolectados en campo 
 
22.00 h.: Cena (Ocero) 
  
SÁBADO 6 de Noviembre 
 
09.00 h.:  Desayuno 
             

SESIÓN MAÑANASESIÓN MAÑANA  
  
10.00 h.:  Hongos en parcelas forestales: Pinares 
de Ocero. Dr. Arsenio Terrón, D. Basilio Llamas 
 
14.30 h.:  Almuerzo 
             

SESIÓN TARDESESIÓN TARDE  
  
16.30 h.:  Continuación: Reconocimiento en 
laboratorio de ejemplares recolectados en campo Dr. 
Arsenio Terrón 
 
19.30 h:  Sesión teórica: Manejo de masa forestales. Dª 
Yolanda Cuevas, Junta C y L.) 
 
21.30 h.:  Cena 
  
DOMINGO 7 de  Noviembre  
 
09.00 h.:  Desayuno 
              

SESIÓN MAÑANASESIÓN MAÑANA  
 
10,00 h.: Estudio de campo hongos forestales. Dr. Arsenio 
Terrón 
 
14,30 h    Almuerzo 
 
17.00 h.:   Clausura por parte de las autoridades 
locales. 
 
18.00 h.:  Salida hacia León 
 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNI-
VERSIDAD DE LEÓN sobre, “Hongos forestales” 

 
USOS Y MANEJOS FORESTALES: OtoñoUSOS Y MANEJOS FORESTALES: Otoño  

Micología forestalMicología forestal  
  

Título:Título:  “Hongos forestales” 
  
Director:Director:  Dr. D. Arsenio Terrón Alfonso. Dpto. Biología 
Vegetal (Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales) 
  
Lugar:Lugar:    Picos de Europa (Posada de Valdeón) 
  
Fechas:Fechas:  Del 21 al 24 de octubre de 2004. 
  
Horario:Horario: Ver programa 
  
Duración:Duración:  30 horas lectivas 
  
Tasas:Tasas:    130 €    (incluye formación, documentación, 
transportes, manutención y alojamiento.  Hostal Corona 
(Posada de Valdeón)) 

 
90 €  habitantes de la zona (sin alojamiento). 

  
Destinatarios:Destinatarios:  
 Cualquier persona interesada en el tema, no requiriendo 
los asistentes conocimientos previos específicos sobre los 
temas tratados, si bien va orientado básicamente  a estudian-
tes y licenciados que cursan, o han cursado, estudios de las 
siguientes titulaciones: Biología, Ciencias Ambientales, Inge-
niería Forestal, Ingeniería de Montes, Ingeniería Agraria, etc. 
  
Número de alumnos:Número de alumnos:  

Máximo: 35 
     Mínimo: 25 
  
CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN SOLICITADOS: 3 CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN SOLICITADOS: 3 
créditoscréditos  
  Los alumnos podrán obtener 3 créditos (LEC) tras la 
evaluación de una memoria-informe a realizar por el alumno 
sobre los contenidos abordados en el curso, en el plazo de 7 
días a contar a partir del día siguiente a la finalización del 
citado curso. Tras la calificación de dicha memoria se elabo-
rarán los correspondientes certificados académicos por parte 
de la Universidad de León..  
 

OBJETIVOSOBJETIVOS  
  

 Este curso de extensión universitaria pretende instruir a 
los alumnos participantes en aspectos relativos al: 

2- Reconocimiento de hábitats forestales (Hayedos, ro-
bledales, prados de alta montaña) que albergan flora micoló-
gica de interés desde la perspectiva económica, ecológica y/o 
social, prestando especial atención a aquellos que en el 
territorio estudiado puedan ser usados como fuente de re-
cursos económicos para la población o bien ser usados en 
procesos biotecnológicos con fines medioambientales y de 
mejora de la calidad de las masas forestales. 
 

PROFESORADOPROFESORADO  
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- Dr. Arsenio Terrón Alfonso, T.U. Doctor en Ciencias Bioló-
gicas. Universidad de León 
 
- Dª Francisco Linares, Licenciado en Medicina, Hospital de 
León 
 

P R O G R A M AP R O G R A M A   
 
JUEVES 21 de Octubre 
 
19.30 h:  Entrega de documentación (Facultad de  Ciencias 
Biológicas y Ambientales) 
 
19.30 h:  Sesión teórica: Grandes grupos de hongos forestales 
(Dr. Arsenio Terrón Alfonso) 
 
VIERNES 22 de Octubre 
 
09.00 h.:  Salida hacia Picos de Europa (Plaza de 
Guzmán) 

SESIÓN MAÑANASESIÓN MAÑANA  
  
11.00 h.:  Estudio de campo de hongos forestales:   
León-Riaño-Pto. Panderruedas-Posada de Valdeón.  Dr. 
Arsenio Terrón 
 
14.30 h.:  Almuerzo (En campo) 
  

SESIÓN TARDESESIÓN TARDE  
  
16.00 h.:  Continuación de Actividad de campo. 
 
18,0.0 h.:  Llegada a Posada de Valdeón 
 
18,3.0 h.: Reconocimiento en laboratorio de ejem-
plares recolectados en campo 
 
21.30 h.:  Cena (Posada de Valdeón) 
 
SÁBADO 23 de Octubre 
 
09.00 h.: Desayuno 
  

SESIÓN MAÑANASESIÓN MAÑANA  
 
10.00 h.:  Estudio de campo hongos forestales (Po-
sada-Cordiñanes-Monte Corona. Dr. Arsenio Terrón 
 
14.30 h.:  Almuerzo-Picnic (Monte Corona) 
 

SESIÓN TARDESESIÓN TARDE  
  
16.30 h.: Continuación: Reconocimiento en laboratorio de 
ejemplares recolectados en campo . Dr. Arsenio Terrón 
 
20.00 h.:  Sesión Teórica: Toxicología fúngica. D. 
Francisco Linares 
 
21.30 h.:  Cena 
 
DOMINGO 24 de Octubre 
 
09.00 h.:  Desayuno 

SESIÓN MAÑANASESIÓN MAÑANA  
  

10,00 h.: Estudio de campo hongos forestales (Posada-Prada-
Pto.Colgadoiro) Dr. Arsenio Terrón 
 
14,30 h   Almuerzo: Degustación de Productos de León 
 
17.00 h.:  Clausura por parte de las autoridades 
locales. 
 
18.00 h.:  Regreso a León 
 
 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNI-
VERSIDAD DE LEÓN sobre, “Investigación aplicada a 
las Ciencias del Deporte” 

 
Título del curso: Título del curso: Investigación aplicada a las Ciencias del 
Deporte 
  
Descripción de objetivosDescripción de objetivos  
 Actualización de conocimientos en diversas áreas 
relacionadas con la investigación aplicada en ciencias del 
deporte 
  
Lugar de imparticiónLugar de impartición  
- Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
  
Número de créditos: Número de créditos: 7  
  
FFechas y horariosechas y horarios  
4, 5, 11, 12, 15 y 16 de noviembre de 2004. De 10 a 13h 
y de 16h a 20 h. 
 
6, 13 y 17 de noviembre de 2004. De 9h a 14h y de 16h 
a 20h. 
 
Director: Director:   Javier González Gallego  
  
Departamento: Departamento: Fisiología 
  
Entidades organizadorasEntidades organizadoras  
- Universidad de León. 
- Programa de Cooperación con Iberoamérica (AECI). 
  
ConferenciantesConferenciantes  

Dr. Cesar Cabral de Oliveira Universidad de Sergipe (Bra-

sil). 

- Dr. Carlangelo Maximo Gabriel Massano. Universidad 
Católica de Córdoba (Argentina). 
 
- Dr. Jorge Luis Speroni. Universidad Católica de Córdoba 
(Argentina). 
 
- Dr. Walter Salazar. Universidad de Costa Rica.  
  
Programa Programa   
 

Días 4 a 6 de noviembre. Dr. Cesar Cabral de Oliveira 
 
- El entrenamiento deportivo. 
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- Sistemas de entrenamiento de la flexibilidad.  
- Desarrollo de ejercicios de flexibilidad y elasticidad. 
- Entrenamiento del metabolismo aeróbico.  
- Ejercicios de sobrecarga 
- El deporte en los niños y en los ancianos. 
- El deporte en las minusvalías. 
- Control nutricional en competiciones del alto nivel. 
- Alteraciones del comportamiento alimentario en depor-
tistas. 
 
Días 11 a 13 de noviembre. Dres Carlangelo Maximo 
Gabriel Massano y Jorge Luis Speroni 
 
- El deporte como actividad lúdico-recreativa. 
- Deporte y socialización. 
- Competitividad a través del deporte. 
- Valor educativo y formativo del deporte. 
- Animación deportiva desde la práctica socio-cultural. 
- Profesionalización y amateurismo. 
- El deporte en la escuela, en las empresas y en las cárce-
les. 
- Deporte y publicidad. 
- Deporte y violencia. El deporte como canalización de la 
agresividad. 
- Adaptaciones cardiovasculares y respiratorias al ejercicio. 
- Adaptaciones de la composición corporal al ejercicio 
físico.  
- Cambios en el metabolismo endocrino por el ejercicio. 
 

Días 15 a 17 de noviembre. Dr. Walter Salazar  
- La investigación en ciencias del deporte. 
- Entrenamiento de fuerza 
- Entrenamiento de potencia y velocidad. 
- Hidratación y ejercicio. 
- Efectos del calentamiento en el rendimiento físico. 
- Efectos de la creatina en el rendimiento físico. 
- Ejercicio físico y salud mental. 
- Psicología del arbitraje. 
 
Número mínimo de alumnos: Número mínimo de alumnos: 10  
Número máximo:Número máximo: 100 
  
Número de créditos de libre configurNúmero de créditos de libre configuración: ación: 3 
  
Evaluación: Evaluación: asistencia al 80% de las clases y prueba final  
  
Tasas de matrícula:  Tasas de matrícula:  ninguna  
 
Teléfono de inforTeléfono de información, horario y persona de contacto:mación, horario y persona de contacto:  
Javier González Gallego 
Departamento de Fisiología 
Tel 987 291258 (9-13h y 16-19h) 
Fax: 987 291267 
Email: dfijgg@unileon.es 
 
 El curso está enmarcado dentro de una Red 
Temática de Docencia entre Universidades españolas e 
iberoamericanas que ha sido seleccionada por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI). 
  

  

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNI-
VERSIDAD DE LEÓN sobre, “La mujer en la cultura 
griega y latina” 

 
XVIII JORNADAS DE FILOLOGÍA CLÁSICA DE XVIII JORNADAS DE FILOLOGÍA CLÁSICA DE 

CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN  
  

Título:Título:  La mujer en la cultura griega y latina. 
  
Director:Director:  Jesús Mª Nieto Ibáñez 
  
Lugar:Lugar:   Facultad de Filosofía y Letras. Aula 
Magna 
  
Fechas:Fechas:  Del 2 al 5 de noviembre de 2004 
  
Duración:Duración: 20 horas lectivas. 
  
Tasas:Tasas:   Ordinaria 20 € 
     Alumnos, titulados en paro y miembros 
de la SEEC 15 € 
 
CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN CURRICCRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN CURRICUULAR S: LAR S: 
22  
  
CRÉDITOS DE FORMACIÓN RECONOCIDOS POR EL CRÉDITOS DE FORMACIÓN RECONOCIDOS POR EL 
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DEL  PROFINSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DEL  PROFE-E-
SORADO: 2SORADO: 2    

 
(Asistencia obligatoria al 85% de las horas lecti(Asistencia obligatoria al 85% de las horas lectivas presevas presen-n-
ciales y elaboración de un trabajo)ciales y elaboración de un trabajo)  

 
PROGRAMAPROGRAMA  

 
Martes, 2 de noviembreMartes, 2 de noviembre  

 
16.15- Recepción de alumnos. 
 
16.30- Presentación de las Jornadas 

Drª Carmen Barrigón Fuentes (Universidad de Va-
lladolid): Mujer y cultura en el mundo griego antiguo. 
 
17.30- Drª Cristina  Rosa Cubo (Universidad de Vallado-
lid): Matrona aut docta puella: ¿Dos universos irreconcilia-
bles? 
 DescansoDescanso  
 
19.00- D. Enrique Pérez benito (Universidad de Vallado-
lid): Consideraciones en torno a la mujer en la novela 
griega antigua. Las Etiópicas de Heliodoro de Emesa. 
 
19.30- Dñª Magdalena Arias Alonso (Universidad de 
León): “Kartulae arrarum”: significado socioeconómico del 
matrimonio femenino en latín medieval. 

 
Miércoles, 3 de noviembreMiércoles, 3 de noviembre  
 
16.30- Dr. Francisco Cortés Gabaudán (Universidad de 
Salamanca): La mujer ateniense vista desde los discursos 
judiciales. 
 
17.30- Drª Rosario Cortés Tovar (Universidad de Salaman-
ca): Espacios de poder de la mujer en Roma. 
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 DescansoDescanso  
 
19.00- Drª Rosa A. Santiago Álvarez (Universidad Autó-
noma de Barcelona): Mujeres extranjeras y hospitalidad: el 
testimonio de Suplicantes de Esquilo. 
 
20.00- Drª Inmaculada Rodríguez Moreno (Universidad de 
Cádiz): Mujer y filosofía en Grecia. 
 
Jueves, 4 de noviembreJueves, 4 de noviembre  
 
16.30- Dr. Arcadio del Castillo (Universidad de Alicante): 
En torno a la problemática sobre la condición jurídica de 
Cynthia, musa de Propercio. 
 
17.30- Dr. D. Manuel A. Marcos Casquero (Universidad 
de León): La prostitución en Roma. 
 DescansoDescanso  
  
19.00- Dr. D. Maurilio Pérez González (Universidad de 
León): Presencia de la mujer en la Chronica Adefonsi 
Imperatoris. 
 
20.00- Dñª Tatiana García Labrador (Universidad de 
León): La situación ambigua de la mujer y el poder oculto 
de su sangre en la Antigüedad greco-latina. 
  
Viernes, 5 de noviembreViernes, 5 de noviembre  
 
16.30- Dr. Carlos Pérez González (Universidad de Burgos): 
Daemon per os barbarae puellae latine locutus est: Las 
posesiones demoniacas de mujeres en la hagiografía latina 
carolingia. 
 
17.30- Drª Aurelia Ruiz Sola (Universidad de Burgos): Las 
heroínas griegas: Transvase cultural. 
 
19.00- Drª Begoña Ortega Villaro (Universidad de Burgos): 
La mujer como figura satírica en el epigrama griego. 
 
19.30- Dr. Jesús-Mª Nieto Ibáñez (Universidad de León): 
La mujer en el deporte griego: mitos y ritos femeninos. 

 
PROFESORADOPROFESORADO  
 

- Drª Carmen Barrigón Fuentes. Universidad de Valladolid  
 
- Drª Cristina  Rosa Cubo. Universidad de Valladolid  
 
- D. Enrique Pérez benito. Universidad de Valladolid  
 
- Dñª Magdalena Arias Alonso. Universidad de León“ 
 
- Dr. Francisco Cortés Gabaudán. Universidad de Sala-
manca  
 
- Drª Rosario Cortés Tovar. Universidad de Salamanca  
 
- Drª Rosa A. Santiago Álvarez. Universidad Autónoma de 
Barcelona  
 
- Drª Inmaculada Rodríguez Moreno. Universidad de 
Cádiz  

- Dr. Arcadio del Castillo. Universidad de Alicante  
 
- Dr. D. Manuel A. Marcos Casquero. Universidad de León  
 
- Dr. D. Maurilio Pérez González. Universidad de León  
 
- Dñª Tatiana García Labrador. Universidad de León   
 
- Dr. Carlos Pérez González. Universidad de Burgos   
- Drª Aurelia Ruiz Sola. Universidad de Burgos  
 
- Drª Begoña Ortega Villaro. Universidad de Burgos  
 
- Dr. Jesús-Mª Nieto Ibáñez. Universidad de León  

 
Colabora:Colabora:  
- Consejería de Educación. Junta de Castilla y León 

- Instituto Superior de Formación del Profesorado. Ministe-
rio de Ecuación y Ciencia 
 
- Sociedad Española de Estudios Clásicos. Sección de León 
 
Información y matricula:Información y matricula:  
 Jesús-M. Nieto Ibáñez 
 Departamento de Estudios Clásicos 
 Facultad de Filosofía y Letras 
 Campus de Vegazana S/N 
 24071-León 
 Tfn: 987 291014 y 987 291012; FAX: 987 
291008; e-mail: decjni@unileon.es 

 
 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNI-
VERSIDAD DE LEÓN sobre, “Visionándonos: diversidad 
y/o diferencia” 

 
Título:Título:    Visionándonos: diversidad y/o diferencia. 
  
Directora:Directora:  Dra. Marta Sofía López. Universidad de León.  
  
Lugar:Lugar:  Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de León 
y Multicines “Espacio León”. 
  
Fechas:Fechas:  Del 15 al 19 de noviembre de 2004. 
  
Horarios:Horarios:      Mañanas: de 10 a 2. 

 Tardes: de 4’30 a 20’30. 
 Noche: a partir de las 22’30. 

  
Duración:Duración: 50 horas. 
  
Tasas:Tasas:  60€ 
  
Destinatarios: Destinatarios:   
 El curso va dirigido a profesores y estudiantes de ense-
ñanzas medias y universitarias, trabajadores sociales y 
agentes de igualdad, profesionales de ámbitos diversos 
(ciencias médicas y jurídicas, medios de comunicación 
etc), y público en general. 
  
Número de alumnos:Número de alumnos:  

Mínimo: 40 
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CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN SOLICITADOS: CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN SOLICITADOS: 
3 créditos3 créditos  
 Evaluación: Presentación de un resumen de las ponen-
cias presentadas en el curso o comentario sobre un texto 
literario o fílmico por determinar. 
 

OBJETIVOSOBJETIVOS  
  
 El objetivo de este curso es proponer un debate tan 
amplio como sea posible sobre las cuestiones más acucian-
tes que configuran el discurso contemporáneo sobre las 
identidades sexuales y de género. Utilizando el cine en 
tanto que re/producción visual de unos parámetros cultu-
rales en rápida transformación, se pretende crear un espa-
cio de debate e interacción entre diversos colectivos invo-
lucrados en el proceso de redefinir los roles de género y 
las opciones sexuales más tradicionales: creadores, teó-
ric@s, activistas y componentes de grupos GLBT, juristas y 
otr@s profesionales, medios de comunicación, polític@s y 
demás agentes sociales, y fundamentalmente personas que 
por una u otra razón han planteado desafíos a los discursos 
dominantes sobre la sexualidad y el género desde su pro-
pia experiencia vital. 
 
 El curso se dividirá en tres grandes bloques temáticos, 
que pretenden a su vez cubrir un amplio espectro de 
cuestiones: 
 
LA MEMORIA: LA MEMORIA:  

La memoria desempeña un papel esencial en la 
configuración de las identidades, tanto personales como 
de grupo. Desde la perspectiva que más de un siglo de 
búsquedas colectivas aporta, es fundamental explorar la 
prehistoria y la historia de diversos movimientos de libera-
ción gay-lesbianos, aliados a lo largo del siglo XX con mo-
vimientos estéticos radicales (es el caso, por ejemplo, de 
las comunidades sáficas que florecieron en el París de 
entreguerras, o de algunos de los componentes del grupo 
de Bloomsbury, etc), con los movimientos de defensa de 
los derechos civiles y las minorías étnicas (años sesenta y 
setenta), o, más actualmente, con los humanismos “oposi-
cionales”: feminismo, teoría postcolonial, estudios queer, 
etc. 

Por otra parte, los recuerdos personales, las vi-
vencias que han marcado en lo más íntimo nuestro ser 
sexual/sexuado ofrecen un espacio de análisis imprescin-
dible si queremos contribuir a la configuración de discur-
sos transformadores de la realidad social.  
 
EL TRÁNSITO: EL TRÁNSITO:   

La idea de tránsito cubre diversos campos de re-
flexión: el paso de la invisibilidad a la visibilidad, y en 
consecuencia, la redefinición en términos más complejos 
de lo que se entiende por “identidad sexual” y su papel en 
la construcción de la subjetividad personal o grupal; el 
movimiento de las personas entre diferentes opciones, 
orientaciones o identidades sexuales, bien sea como expe-
riencia de coming out, de abandonar relaciones hetero-
sexuales u homosexuales por otras de distinto signo, o de 
optar por la transformación parcial o total del propio cuer-
po, como en el caso de los transexuales. Al mismo tiempo, 
se analizarán los cambios sociales que han posibilitado la 
emergencia de identidades sexuales “disidentes”. 

LA UTOPÍA YA ESTÁ AQUÍ (PERO NO PARA TOD@S): LA UTOPÍA YA ESTÁ AQUÍ (PERO NO PARA TOD@S):   
En este último bloque, se abordarán temas que 

forman parte de las batallas cotidianas y de los logros de 
los colectivos GLBT, desde la posibilidad del matrimonio y 
la adopción por parte de parejas no heterosexuales o la 
financiación por parte de la sanidad pública de los trata-
mientos de cambio de sexo, hasta el mainstreaming y sus 
lados oscuros, que conllevan  la marginación dentro de los 
mismos colectivos GLBT de quienes no se ajustan a ciertas 
expectativas grupales o requisitos de “propiedad” en su 
actitud, comportamiento, estética o estilo de vida.  

 
También sería el momento de revisar la situación 

de las personas sero-positivas y de la lucha contra el SIDA 
en el ámbito internacional (con especial atención al caso 
de África, donde se concentra la mayor población infecta-
da por el VIH del planeta ante la indiferencia del mundo 
“civilizado” y de las grandes multinacionales farmacéuti-
cas), así como de analizar la situación de los derechos 
humanos de los colectivos queer en el contexto global. 
 
PROGRAMAPROGRAMA  
 
Lunes, 15 de noviembre de 2004Lunes, 15 de noviembre de 2004  
  
 MAÑANAMAÑANA  
  
10:00:  Presentación. 
 
10:30:  Conferencia: Dr. Paul Julian Smith. Catedrático de 
Estudios Hispánicos de la Universidad de Cambridge, UK. 
“Cine, historia, homosexualidad: Lejos del cielo y La mala 
educación.” 
 
12:00:  Visionado y cine-forum: Stonewall. 
    
  TARDETARDE  
 
16:30: Mesa redonda: “Explorando la memoria”. Partici-
pan: Sr. D. Luis Díaz Andrés (Periodista). Sr. D. Carlos San 
Miguel Llamazares (COGALE). Sra. Dña. Empar Pineda 
(Feminista). 
 
18:00:  Conferencia: Dra. Marta Sofía López. Universidad 
de León. “El camino comienza en Mitilene.” 
 
19:30:  Visionado y cine-forum: París era mujer. 

  
  NOCHENOCHE  
 
22:30:  Visionado y cine-forum: La mala educación. 
  
Martes, 16 de noviembre de 2004Martes, 16 de noviembre de 2004  

  
  MAÑANAMAÑANA  
 
10:00:  Conferencia: Sr. D. Antonio Ruiz. Presidente de 
la Asociación de Ex-Presos Sociales y ex-preso por la ley de 
Peligrosidad y Rehabilitación Social. “Como se fabrica un 
peligroso social.” 
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11:30:  Visionado y cine-forum: primera historia de 
Mujer contra mujer. 
 
13:00: Conferencia: Sra. Dña. Desirée Chacón. Abogada y 
responsable del área de políticas lésbicas de la FEGLT. 
“Gays y lesbianas: ¿Iguales en derechos? Situación actual 
de la lucha por la igualdad de derechos para gays y lesbia-
nas.” 
 
 TARDETARDE  
 
16:30:  Visionado y cine-forum: segunda historia de Mujer 
contra mujer. 
 
18:00:  Conferencia: Dra. Beatriz Suárez Briones. Femina-
rio de Teorías del Género y la Diferencia, Universidade de 
Vigo. “Queerizar la academia: necesidad y utilidades de la 
teoría queer.” 
 
19:30:  Mesa redonda: “Salir/sacar del armario”. Partici-
pan: Sra. Dña. Mónica Demes (Guionista y directora de 
cine). Sr. D. Carlos Díez Trascasas (COGALE). Sr. D. Ricar-
do Familiar Morán (COGALE). Sra. Dña. María del Pilar 
García Barrio (COGALE) 
    
  NOCHENOCHE  
 
22:30:  Visionado y cine-forum: Besando a Jessica Stein. 
 
Miércoles, 17 de noviembre de 2004Miércoles, 17 de noviembre de 2004 
 
 MAÑANAMAÑANA  
 
10:00:  Visionado y cine-forum: A mi madre le gustan las 
mujeres. 
 
13:00:  Conferencia: Dra. Sonia Rivera-Valdés. Escritora, 
crítica de cine y profesora de la City University of New 
York, USA. “Tú eres libre sólo si sabes que lo eres.” 
  
 TARDETARDE  
 
16:30:  Conferencia: Sra. Dña. Carla Antonelli (Carla Del-
gado Gómez). Actriz y activista transexual. Título por con-
firmar. 
 
18:00:  Mesa redonda: “¿Y aquí qué?”. Participan: Sra. 
Dña. Yolanda Sánchez Paz (COGALE). Sr. D. José León 
Prieto. (COGALE). Sr. D. José María Viejo del Pozo (CO-
GALE). Sr. D. Miguel Luis Miguel Prieto ((Presidente de 
Sonríe Tú 
    
  NOCHENOCHE  
 
22:30:  Visionado y cine-forum: Cachorro. 
  
Jueves, 18 de noviembre de 2004Jueves, 18 de noviembre de 2004  

  
  MAÑANAMAÑANA  
 
10:00:  Visionado y cine-forum: tercera historia de Mujer 
contra mujer. 
 

11:30:  Conferencia: Sr. D. Pedro Zerolo. Concejal del 
Excmo. Ayto. de Madrid y ex-presidente de la FEGLT: “La 
sociedad del arco-iris.” 
 
13:00:  Conferencia: Dra. Ailbhe Smyth. Directora del 
Women’s Research and Resources Centre, University 
College, Dublín. “‘So what will I do when the Flood 
comes?’: Reflecting on the Politics of Queer Marriage.”  
  
 TARDETARDE  
 
16:30:  Conferencia: Sr. D. Miguel Ángel Fernández Gar-
cía, Secretario General de la FELGT. “La protección de la 
orientación sexual en Europa.” 
18:00:  Mesa redonda: “Modelos emergentes de conviven-
cia familiar.” Participan:  Sra. Dña. Isabel Pastor Sarande-
ses (COGALE). Excma. Sra. Sr. D. Ismael Bosch Blanco 
(Procurador Socialista en las Cortes de Castilla y León). Sra. 
Dña. Beatriz Gimeno (FELGT).  
    
  NOCHENOCHE  
 
22:30:  Visionado y cine-forum: Manjar de Amor. 
 
Viernes, 19 de noviembre de 2004Viernes, 19 de noviembre de 2004 

  
  MAÑANAMAÑANA  
 
10:00:  Visionado y cine-forum: Antonia. 
 
12:30:  Conferencia: Excma. Sra. Dña. Amparo Valcarce. 
Secretaria de Estado de Asuntos Sociales. Título por con-
firmar. 
  
 TARDETARDE  
 
16:30:  Vsionado del documental Less Than Human (In-
frahumana), producido por Amnistía Internacional, Ayfer 
Ergün. 
 
18:00:  Conferencia: Dr. Leonardo Fernández. Coordina-
dor del Equipo de DDHH y Minorías Sexuales de Amnistía 
Internacional-España: “La situación de los derechos 
humanos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en el 
contexto global.” 
 
19:30:  Mesa redonda “Con la pluma y por la pluma”. 
Participan: Sr. D. Juan Alejandro Pérez del Campo (CO-
GALE). Sra. Dña. Inmaculada Larrauri Rueda.  (Procurado-
ra Socialista en las Cortes de Castilla y León). Sra. Dña. 
Meritxell Formatjer Valles (COGALE). 
    
  NOCHENOCHE  

Fiesta de clausura. 
 

PARTICIPA:PARTICIPA:  
COGALE; Excmo. Ayuntamiento de León (Concejalías de 
la Mujer, Juventud y Participación Ciudadana y Cultura).  

  
Colaboran:Colaboran: Caja Laboral, Alsa Grupo, Es.pabila… 
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CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNI-
VERSIDAD DE LEÓN sobre, “II Curso de formación 
continuada para Médicos de Familia de la provincia de 
León” 

 
TítuloTítulo:  II Curso de Formación Continuada para Médicos 
de Familia de la Provincia de León. Escuela Universitaria 
de Ciencias de la Salud – Sociedad Española de Medicina 
Rural y Generalista (Castilla y León). 
  
Dirigido a:Dirigido a:  

- Médicos de Familia interesados en acceder a la especia-
lidad de Medicina Familiar y Comunitaria a través del RD 
1.753/1998 de 31 de Julio de 1998 (BOE de 27 de Agos-
to). 
- Médicos de Familia interesados en actualizar conoci-
mientos sobre problemas de especial relevancia en su 
ámbito de actuación.   
 
Objetivo:Objetivo:  
 
 Posibilitar el acceso a un suficiente número de 
horas acreditadas en formación a todos aquellos Médicos 
de Familia interesados en acceder a la especialidad de 
Medicina Familiar y Comunitaria a través del RD 
1.753/1998 de 31 de Julio de 1998 (BOE de 27 de Agos-
to).  

 Facilitar al Médico de Familia la actualización de 
conocimientos diagnósticos, terapéuticos, éticos, legislati-
vos, y organizativos de especial relevancia para su trabajo 
diario. 
 

Metodología:Metodología:  

 Curso a distancia semipresencial estructurado en quin-
ce temas de especial interés en Atención Primaria de 
Salud. Para cada tema la estructura es la siguiente: 

- Material docente: Libro con los quince temas. Cada tema 
será elaborado por un profesor con amplios conocimientos 
del mismo y su aplicación a la Atención Primaria de Salud. 

- Entrega del material docente al inicio del curso. 

- Sesión presencial (2 horas): 

- Clase magistral a cargo del Profesor responsable 
del tema. Exposición multimedia (presentaciones Power-
point, vídeos, desarrollo de casos, etc..) durante una hora. 

- Discusión, aclaración de dudas y recapitulación a 
cargo del profesor responsable, durante una hora. 

- Entrega de la prueba de evaluación objetiva. Examen de 
respuesta múltiple consistente en 20 preguntas con cuatro 
opciones posibles y una sola válida. 

- Trabajo personal tutorizado (6 horas). 

- Estudio personalizado con posibilidad de resolu-
ción de dudas por el profesor responsable (on-line). 

- Respuesta a la prueba de evaluación objetiva. 

- Corrección de la prueba de evaluación objetiva de res-
puesta múltiple con cuatro opciones posibles y una sola 
valida.  Cada respuesta acertada sumará un punto y cada 

cuatro mal contestadas restará uno. Se considerará supe-
rada la prueba con 14 puntos (70 % de respuestas correc-
tas). 

- Devolución de los resultados al alumno para su conside-
ración. 

  
DuraciDuración:ón:  

  120 horas. Se solicita acreditación a la Comisión de For-
mación Continuada del Ministerio de Sanidad y Consumo.  

Fechas:Fechas:  

  30 de septiembre de 2004 al 30 de Junio de 2005. 

Horarios:Horarios:  

  De 19:00 horas a 21:00 horas 

Lugar:Lugar:  

 León: Aula Félix Gordón Ordás. Pabellón de Gobierno 
de la Universidad de León Avda. de la Facultad nº25; 
(Antigua Facultad de Veterinaria) 

 Ponferrada:  Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud; Avda. Astorga s/n, (Antiguo Hospital Camino de 
Santiago) 

Tasas de Matrícula:Tasas de Matrícula:  

  Gratuita 
  
OOrganiza:rganiza:  

 Escuela de Ciencias de la Salud. Universidad de León; 
Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista. Casti-
lla y León. 

Patrocina:Patrocina:  

 Laboratorios Dr. Esteve, S.A. 

Evaluación:Evaluación:  
 De los Alumnos:De los Alumnos:  

- Asistencia al menos a 26 horas presenciales (87 % 
de las horas de presencia). (Control de firma al inicio y al 
final de la sesión). 

- Superar todas las pruebas objetivas. Se dará una se-
gunda opción en el caso de no haber superado en primera 
instancia la evaluación del tema. 
 

Del Curso:Del Curso:  
 
- Al finalizar el curso se pasará una encuesta de satis-

facción de los alumnos que incluya valoración de los con-
tenidos, materiales y calidad docente y de conocimientos 
de los profesores. 

 
Directores:Directores:  

Doña María José Cuesta Ramos. 

Lda. en Medicina y Cirugía. 
Médico de Familia. 
Master en Salud Pública. 

Prof. Dr. Don José Manuel de Luis González. 

Doctor en Medicina y Cirugía. 
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Especialista en Medicina del Trabajo. 
Profesor Titular de Escuela Universitaria de Enfermería 
Médico Quirúrgica de la Universidad de León. 

Prof. Dr. Don Vicente Martín Sánchez. 

Doctor en Medicina y Cirugía.  
Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Profesor Titular de Escuela Universitaria de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública de la Universidad de León. 

ProfProfesores:esores:  

Doña Carmen Amez Revuelta 
Lda. en Medicina y Cirugía. 
Médico de Familia. 
 
Don Emilio Blanco Tarrio 
Ldo. en Medicina y Cirugía. 
Médico de Familia. 
Responsable del Grupo del Dolor de SEMERGEN. 
 
Don Ángel Díaz Rodríguez. 
Ldo. en Medicina y Cirugía. 
Médico de Familia. 
Esepcialista en Gestión Sanitaria. 
 
Don Antonio Diez Astorgano 
Ldo. en Medicina y Cirugía. 
Médico de Familia. 
Director Médico. Gerencia de Atención Primaria, Área de 
León. 
 
Prof. Don Daniel Fernández García. 
Ldo. en Antropología. Enfermero. 
Profesor Ayudante de Enfermería de la Universidad de 
León. 
 
Prof. Doña María Elena Fernández Martínez. 
Enfermera. 
Profesora de Enfermería de la Universidad de León. 
 
Don Manuel García Prada. 
Ldo. en Derecho. 
Magistrado. 
Audiencia Provincial de León. 
 
Dr. Don Francisco Javier García-Norro y Herreros 
Doctor en Medicina y Cirugía. 
Especialista en Medicina Interna y Medicina Familiar y 
Comunitaria. 
Médico de Familia. 
 
Don Honorino Gallego Trapote. 
Ldo. en Medicina y Cirugía. 
Médico de Familia. 
 
Prof. Dr. Don José Manuel de Luis González. 
Doctor en Medicina y Cirugía. 
Especialista en Medicina del Trabajo. 
Profesor de Enfermería de la Universidad de León. 
 
Prof. Dr. Don Pedro Alberto Marina González. 
Doctor en Medicina y Cirugía.  

Especialista en Psiquiatría. 
Profesor Asociado de Psiquiatría de la Universidad de 
Oviedo. 
 
Prof. Dr. Don Vicente Martín Sánchez. 
Doctor en Medicina y Cirugía.  
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de León. 
 
Don Antonio Martínez Llamas. 
Ldo. en Medicina y Cirugía. 
Médico de Familia. 
Escritor. 
 
Don José Antonio Noya Mejuto 
Ldo. en Medicina y Cirugía. 
Médico de Familia. 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
 
Don José Antonio Otero Rodríguez 
Ldo. en Medicina y Cirugía. 
Médico de Familia. 
 

Don Ignacio Javier Rafolls Pérez. 
Ldo. en Derecho. 
Magistrado de Juzgado de lo Penal. 
Juzgado de lo Penal 1. León. 

Temas:Temas:  

Abordaje del Dolor en Atención Primaria. 
Don Emilio Blanco Tarrío. 
 
Atención Integral al Anciano. 
Don Antonio Martínez Llamas. 
 
EFQM en Atención Primaria. 
Don José Antonio Otero Rodríguez. 
 
Familias y Medicina de Familia. 
Don Pedro Alberto Marina González. 
 
Microangiopatía Diabética. 
Don José Antonio Noya Mejuto. 
 
Cartera de Servicios en Atención Primaria. 
Don Casto Fernández Cuadrillero. 
 
Cálculo del Riesgo Cardiovascular: Aplicaciones.  
Don Francisco Javier García-Norro y Herreros. 
 
Cuidados a pacientes con hipertensión arterial en Atención 
Primaria. 
Doña María Elena Fernández Martínez. 
Don Daniel Fernández García. 
 
Hipercolesterolemia en Atención Primaria.  
Doña Carmen Amez Revuelta. 
 
Informática y Telemática para Médicos de Familia. 
Don Antonio Díez Astorgano. 
 
Responsabilidad Penal del Médico de Familia. 
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Don Ignacio Javier Rafolls Pérez. 
Don Manuel García Prada.  
 
Malos tratos y Atención Primaria. 
Don Ángel Díaz Rodríguez.  
 
Alcohol y Atención Primaria.  
Don Honorino Gallego Trapote. 
 
Osteoporosis en  Atención Primaria. 
Don José Manuel de Luis González.  
 
Infección VIH en Atención Primaria. 
Don Vicente Martín Sánchez. 

Programa y  Fechas:Programa y  Fechas:  
 
30 de septiembre (PO) y 7 de octubre (LE) 
 
21 de octubre (PO) y 28 de octubre (LE) 
 
4 de noviembre (PO) y 11 de noviembre (LE) 
 
18 de noviembre (PO) y 25 de noviembre (LE) 
 
2 de diciembre (PO) y 16 de diciembre (LE) 
 
13 de enero (PO) y 20 de enero (LE) 
 
27 de enero (PO) y 3 de febrero (LE) 
 
10 de febrero (PO) y 17 de febrero (LE) 
 
24 de febrero (PO) y 3 de marzo (LE) 
 
10 de marzo (PO) y 17 de marzo (LE) 
 
31 de marzo (PO) y 7 de abril (LE) 
 
14 de abril (PO) y 21 de abril (LE) 
 
28 de abril (PO) y 5 de mayo (LE) 
 
12 de mayo (PO) y 19 de mayo (LE) 
 
26 de mayo (PO) y 2 de junio (LE) 
 
 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNI-
VERSIDAD DE LEÓN sobre, “Jornadas de protocolo 
municipal y provincial: los decretos institucionales” 

  
Protocolo Institucional.  MÓDULO IProtocolo Institucional.  MÓDULO I  

TítuloTítulo:    Jornadas de protocolo municipal y provincial: 
los decretos institucionales 
 
DirectorDirector:   Estanislao de Luis Calabuig. Universidad de 
León 

José Fernando Lizcano de la Rosa Negrevernis. 
Escuela Técnica de Barcelona 
 
Duración:  Duración:   40 horas lectivas. 
  

Lugar:Lugar:      Salón Actos del Colegio Mayor San Isidoro. 
 
FechasFechas:  Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 
2004. 
  
Horario:Horario:    De 10.00 a 14,30 horas y de 17 a 20.30 horas. 
  
Tasas:Tasas:   Funcionarios de la Administración o profesionales 
libres:   400,00 € 

Estudiantes de la Universidad de León:            180,00 € 
Estudiantes de otras Universidades o Escuelas: 240,00 € 

  
Destinatarios: Destinatarios:   
  
 Este curso está dirigido especialmente a universitarios o 
profesionales que deseen  opositar  a la función pública.  
 
 Alcaldes, Tenientes de Alcaldes, Concejales y Diputa-
dos Provinciales, etc.; en general es útil para cualquier 
político. 
 
 A secretarios/as particulares de entidades instituciona-
les. Jefaturas de Gabinetes de la Presidencia de los Alcal-
des y Presidentes de las Diputaciones y también a altos 
cargos de la Administración Central  o Periférica. 
 
 En general es muy importante para a las unidades o 
equipos  de RR.PP. y Protocolo, Relaciones Externas e 
Internacionales de las Instituciones. 
 
 Jefes de RR.PP. y  Protocolo de cualquier institución o 
empresa. 
 
 Cualquier persona interesada por el tema, no requi-
riéndose de los asistentes una formación previa. 
  
Número  de alumnos:Número  de alumnos:  
  Mínimo: 18  
  Máximo: 50 
 
CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN CURRICULAR: 4 crédCRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN CURRICULAR: 4 crédi-i-
tos tos   
(Previa evaluación de un examen.) 
 
ACREDITACIONES Y DIPLOMASACREDITACIONES Y DIPLOMAS  
  
 La Universidad de León extiende a cada alumno un 
diploma-certificado de 40 horas que corresponde para los 
estudiantes de esta universidad a 4 créditos.  
 
 La totalidad del curso está dividido en 5 módulos de 
40 horas  cada uno de ellos. Al finalizar los 5 módulos con 
un total de 200 horas  Escuela Técnica otorga su título 
propio de Técnico en Protocolo Municipal  y Provincial. 
 
 Se puede empezar por cualquiera de los módulos, no 
importa que sea por el primero o el último, puesto que 
todos forman unidades independientes, complementarias 
y rotativas. 
 

OBJETIVOSOBJETIVOS  
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 El objetivo de este curso de PROTOCOLO es el de 
formar a profesionales adecuados a las necesidades que 
tienen las instituciones oficiales, privadas y empresariales 
adaptado a lo que el mercado y la sociedad nos demande 
 

PROGRAMAPROGRAMA  
  

Tema 1:   REAL DECRETO 2099/83. Temas gene-
rales: Historia del Protocolo actual. Autoridades no con-
templadas. Los padres del ordenamiento moderno. 
¿Quién aplica el protocolo oficial en España? Ordenación 
de autoridades en actos oficiales y en los de carácter parti-
cular. Presidencia unipersonal-bipersonal; alternativa y 
correlativa. La ordenación de autoridades en números 
pares e impares. Diferentes presidencias. Principios gene-
rales sobre cesiones.    

ANÁLISIS PASO A PASO DEL REAL DECRETO 
2099/83. 

Tema 2:  ESTRUCTURA BÁSICA DE UN DEPARTAMENTO 
DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO EN LAS 
INSTITUCIONES.  Perfil y funciones del Jefe de RR.PP. y  
Protocolo. Estructura operativa. Instalaciones y medios 
para unos resultados óptimos. Funciones claves. El lengua-
je administrativo. La agenda, el comunicado, la memoria o 
expediente, las invitaciones, etc. 

Tema 3:  LAS BANDERAS Y SU COLOCACIÓN. Análisis 
de la Ley, ordenación de las banderas en diferentes actos. 
La Unión Europea 

Tema 4:  RÉGIMEN DE TÍTULOS. TRATAMIENTOS Y 
HONORES. Por  razón de cargo, por condecoraciones. 
Por razón de título nobiliario, religioso o académico. 

Tema 5:  SOLEMNE TOMA DE POSESIÓN DE LOS AL-
CALDES. Actas de proclamación de los candidatos. Con-
vocatoria a sesión pública. Preparación del acto y su desa-
rrollo. 

Tema 6:  SOLEMNE TOMA DE POSESIÓN DE LOS PRE-
SIDENTES DE LAS DIPUTACIONES. 

Tema 7:  ACTO DE ENTREGA DEL RAMO DE FLORES. 

Tema 8:  CORTE DE CINTA. 

Tema 9:  DESCUBRIMIENTO DE UNA PLACA. 

Tema 10:  FIRMA DEL LIBRO DE ORO, HONOR 
O MAYORDOMÍA. 

Tema 11:  COLOCACIÓN DE UNA PRIMERA 
PIEDRA. EJEMPLO DE SU COLOCACIÓN EN UN CUAR-
TEL DE LA   POLICÍA LOCAL.  

Tema 12:  INAUGURACIÓN DE FUTURAS 
OBRAS. 

Tema 13:  INAUGURACIÓN DE UNA EMPRESA.  

Tema 14:  ACTO INAUGURAL DE PUENTES, 
TÚNELES Y AUTOPISTAS. 

Tema 15:  ORGANIZACIÓN DEL ACTO DE 
PLANTAR UN ÁRBOL. 

Tema 16:   SOLEMNE DESCUBRIMIENTO DE UN 
CUADRO FAMOSO. 

  Examen Final. 

PROFESORPROFESOR: José Fernando Lizcano de la Rosa Negrevernis 

Títulos UnivTítulos Universitariosersitarios: :   
  
 Homologado a Licenciado en Ciencias de la 
Información (Real Decreto 1201/1977 de 3 de mayo. 
Ministerio de Información y Turismo, Sección Publicidad, 
RR. PP.). Técnico superior en relaciones Públicas. Ministe-
rio de Universidades e Investigación, 13 de junio de 1980 
por la Universidad de Barcelona. Diplomado Superior de 
Organización y Dirección de Empresas. (1978-Ministerio 
de Educación y Ciencia). Técnico en Protocolo del Estado. 
 
Trayectoria Profesional:Trayectoria Profesional:  
  
 Ha desempeñado la jefatura de RR. PP. E Imagen 
de Radio Barcelona EAJI., emisora decana de Radio Difu-
sión Española. Pionero en la Organización de los Premios 
Ondas. 
 
 También ha sido Jefe de relaciones Públicas y de 
publicidad de Editorial Planeta para España e Iberoaméri-
ca, periodo donde se destaca por sus actividades en la 
organización de premios literarios y convenciones del 
grupo. Colaborador de OTAC empresa de Organización 
de Congresos (OPC). 
 
 Ha sido Jefe de RR.PP. y Protocolo de la Diputa-
ción Provincial de Barcelona y de la Generalidad de Cata-
luña. 
 
 En el año 1969 le es concedido el título honorífi-
co de Importante del Año de la ciudad de Barcelona en el 
campo profesional de las Relaciones Públicas. 
 
 Fue el primer Vice-presidente ejecutivo de los 
Simposyums Nacionales de RR. PP. Y Protocolo de las 
Corporaciones locales. Ha intervenido en calidad de po-
nente en Congresos y Convenciones y Seminarios de In-
vestigación. 
 
 Es autor de varios libros entre ellos destaca “So-
luciones al Protocolo”. 
 
 Tiene en preparación los libros: “Soluciones al 
Protocolo en la Democracia Española”, “Técnicas para la 
Organización de Congresos y Convenciones”, “Técnicas 
de Imagen y Relaciones Sociales para Instituciones, Nego-
cios y Vida Social”. 
 
Actividades pedagógicas:Actividades pedagógicas:  
 
 Fue director de la Escuela “Modos, Usos y Cos-
tumbres” dedicada a la enseñanza del Comportamiento 
social dirigido  a los altos ejecutivos de la Empresa y profe-
sor de la Escuela Internacional de turismo C.E.T.A. Ha 
impartido cursos en diferentes Universidades Españolas 
dirigidos al PAS. Actualmente es el Director y profesor de 
ESCUELA TÉCNICA desde el año 1989. 
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CIRCULAR DEL SECRETARIADO DE ACTIVIDADES 
FÍSICO DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE DE LA UNIVER-
SIDAD DE LEÓN, sobre, “Actividades deportivas. Curso 
2004-05” 

  
ACTIVIDADES DEPORTIVAS CURSO 2004ACTIVIDADES DEPORTIVAS CURSO 2004--0505 

El S. de Actividades Físico Deportivas y Tiempo Libre tiene como objetivo organizar actividades deportivas y de ocio pa-
ra toda la comunidad universitaria. Las escuelas deportivas que comienzan en este mes de noviembre son las siguientes: 

 
MODALIDADMODALIDAD  PRECIOPRECIO  HORARIOHORARIO  

KARATEKARATE  
PabellónPabellón  

180 180 € € CURSO COMPLETO 
ó 

100 100 € € en dos pagos 
Lunes y miércoles de 20 a 21:30 horas 

KARATEKARATE  
Infantil Infantil ––( hijos mie( hijos miemmbros de la bros de la 

ULE de 5 a 11años)ULE de 5 a 11años)  

180 180 € € CURSO COMPLETO 
ó 

100 100 € € en dos pagos 
Lunes y miércoles de 18 a 19 horas 

DEFENSA PERSDEFENSA PERSOONALNAL  
PabellónPabellón  

180 180 € € CURSO COMPLETO 
ó 

100 100 € € en dos pagos  
Martes y Jueves  19 a 20:30 horas  

JUDOJUDO  
PabellónPabellón  

 
Primer Trimestre GRATIS Primer Trimestre GRATIS   Lunes y miércoles 19 a 20 horas 

TAEKWONDOTAEKWONDO  
PabellónPabellón  

 

80 80 € CURSO COMPLETO€ CURSO COMPLETO  
o 15 o 15 €  / MENSUAL €  / MENSUAL   Martes y jueves 20:30 21:45 horas 

AERÓBICAERÓBIC  
PabellónPabellón  

8080€ /Temporada€ /Temporada  
39 39 € / Trimestre€ / Trimestre  
1515€ / Mensual€ / Mensual  

Martes de 20 a 21:30 horas y 
Jueves de 19:55 a 20:50 horas 

SABADOSSABADOS  SEMANASEMANA  

Iniciación niñosIniciación niños  
(de 5 a 12 años) de 

11 a 12 horas 

IniciaciónIniciación  
Lunes y miércoles de 14:00 a 

15:00 horas 

Perfeccionamiento Perfeccionamiento 
niñosniños  

((A partir de 12 años) 
de 12 a 13 horas 

PerfeccionamientoPerfeccionamiento  
Lunes y miércoles de 15:00 a 

16:00 horas  

TENISTENIS  
Pistas ExterioresPistas Exteriores  

50 50 € TEMPORADA€ TEMPORADA  
25 25 € TRIMESTRE€ TRIMESTRE  

 15  15 € MENSUALES€ MENSUALES 

AdultosAdultos  
de 13 a 14 horas 

  

NATACIONNATACION  
Piscina PalomeraPiscina Palomera  

1818€ / CURSO€ / CURSO 
 

1º1º -- 2 a 22 noviembre 
2º2º -- 24 nov. a 17 dic. 
3º3º -- 11 enero a 31 enero 
4º4º -- 2 a 25 febrero 
5º5º -- 28 febrero a 18 marzo 
6º6º -- 4 a 22 abril  
7º7º -- 27 abril a 17 mayo 

LUNES A VIERNESLUNES A VIERNES  
DE 14:30 A 15:30DE 14:30 A 15:30  

  
Fecha límite para inscribirse: 2 días antes del 

comienzo del curso 
 

ACTIVIDADES ACUÁTACTIVIDADES ACUÁTIICASCAS  
Piscina NavatejeraPiscina Navatejera  Primer Trimestre GRATISPrimer Trimestre GRATIS         

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNESLUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES  
14:00 a 15:00 horas 

CAPOEIRACAPOEIRA  
  

- C. de Vegazana 
(Aulario) 

80 80 € / Temporada€ / Temporada  
3939€ / Trimestre€ / Trimestre  
1515€ /€ / MensualMensual  

LUNES Y MIÉRCOLESLUNES Y MIÉRCOLES  
DE 16 A 17 HORASDE 16 A 17 HORAS  
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MODALIDADMODALIDAD  PRECIOPRECIO  HORARIOHORARIO  

1º. MARTES Y JUEVES1º. MARTES Y JUEVES  
DE 15 A 16 HORASDE 15 A 16 HORAS  PILATESPILATES  

AularioAulario  

80 80 € / Temporada€ / Temporada  
39 39 € / Trimestre€ / Trimestre  
1515€ /€ / MensualMensual  2º. MARTES  Y JUEVES2º. MARTES  Y JUEVES  

DE 16 A 17 HORASDE 16 A 17 HORAS 

BABAILES LATINOSILES LATINOS  
Hall T. MesaHall T. Mesa  

80 80 € / Temporada€ / Temporada  
39 39 € / Trimestre€ / Trimestre  
15 15 € / Mensual€ / Mensual  

LUNES Y JUEVESLUNES Y JUEVES  
GRUPO 1º 17:30 A 18:30 HORASGRUPO 1º 17:30 A 18:30 HORAS  
GRUPO 2º 18:45 A 19:45HORASGRUPO 2º 18:45 A 19:45HORAS  

TERAPIAS CHINASTERAPIAS CHINAS  
CHICHI--KUNGKUNG  

AularioAulario  

80 80 € / Temporada€ / Temporada  
39 39 € / Trimestre€ / Trimestre  
15 15 € / Mensual€ / Mensual  

LUNES DE 15 A 16 HORASLUNES DE 15 A 16 HORAS  
VIVIERNES DE 14 A 15 HORASERNES DE 14 A 15 HORAS  

TERAPIAS CHINASTERAPIAS CHINAS  
TAITAI--CHI ESENCIALCHI ESENCIAL  

AularioAulario  

80 80 € / Temporada€ / Temporada  
39 39 € / Trimestre€ / Trimestre  
15 15 € / Mensual€ / Mensual  

  
MARTES DE 20 A 21 HORASMARTES DE 20 A 21 HORAS  
VIERNES DE 15 A 16 HORASVIERNES DE 15 A 16 HORAS  

 

TRIATLÓNTRIATLÓN  A determinar 
Todo la temporada 

(Noviembre a mayo) 

RUGBYRUGBY  A determinar 
Todo la temporada 

(Noviembre a mayo) 

BÁDMINTONBÁDMINTON  A determinar 
Todo la temporada 

(Noviembre a mayo) 

SENDERISMOSENDERISMO  
(Actividades aire libre)(Actividades aire libre)  

  
A determinar 

23 de octubre  CARES23 de octubre  CARES  
13 de noviembre OSEJA13 de noviembre OSEJA  

27 de noviembre BIERZO27 de noviembre BIERZO 

SEMANA EN LA NIEVE (PIRSEMANA EN LA NIEVE (PIRI-I-
NEO)NEO)  A determinar 

Navidad 18 al 23 Diciembre 2004  
S. Santa 27 Abril al 3 Marzo 2005 

ESQUÍ ENESQUÍ EN  
SAN ISIDROSAN ISIDRO  A determinar A determinar 

ORIENTACIÓNORIENTACIÓN  
 

-- C. de Vegazana C. de Vegazana  
-- C. Bierzo C. Bierzo  

A determinar Mes de marzo 

PEDALADASPEDALADAS  
  

-- C. de Vegazana C. de Vegazana  
-- C. del Bierzo C. del Bierzo  

A determinar Mes de mayo 

RUTA A CABRUTA A CABALLOALLO  A determinar Mes de mayo 

  
  

Para inscribirse a las escuelas deportivas se requiere el CARNÉ DEPORTIVOse requiere el CARNÉ DEPORTIVO y tanto la inscripción como el pago de éstas se 
realizarán desde los kioscos, mediante la tarjeta universitaria. 

( 987 29 13 46987 29 13 46 
 


