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I. Disposiciones y acuerdos de carácter general. 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO de 17 de Di-
ciembre de 2008 sobre “Modificación Parcial de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo del Personal de Administración 
y Servicios de la Universidad de León”. 
 

El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 3.2: del Orden del día relativo a: 
Propuesta de modificación Parcial de la Relación de Pues-
tos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 
(Art. 203 del Estatuto de la ULE) 

 
ACORDÓ: 
 

Aprobar por votación (28 votos a favor, 9 abstenciones y 1 
voto en contra), la Propuesta de modificación Parcial de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administra-
ción y Servicios (Art. 203 del Estatuto de la ULE) en los si-
guientes términos: 
 
- Creación de los siguientes puestos: Asesor Técnico 

Jurídico de Asuntos Generales y Técnico Asesor  

El puesto de Asesor Técnico Jurídico de Asuntos 
Generales y Técnico Asesor se integra en una 
nueva subunidad, denominada de “Asuntos Ge-
nerales y Asesoría Jurídica”, que incluye la ante-
rior subunidad “Asesoría Jurídica”. 

 
- Cambio en la denominación del puesto de Vicege-

rente de Asuntos Generales y Apoyo a Órganos de 
Gobierno, que pasa a denominarse Vicegerente de 
Recursos Humanos. 

 
 
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO de 17 de Di-
ciembre de 2008 sobre “Modificación del Reglamento del 
Consejo de Gobierno y sus Comisiones”. 
 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO Y SUS COMISIONES 

TÍTULO I.- Organización y funcionamiento del Consejo de 
Gobierno 
 
ARTÍCULO 1  
 
Normativa aplicable 
 
 El Consejo de Gobierno como órgano colegiado se 
regirá en su funcionamiento por lo dispuesto en la legisla-
ción general aplicable, en el Estatuto de la Universidad de 
León y en este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 2  
 
Convocatoria de la sesión 
 
 1.- La convocatoria de la sesión corresponde al Presi-
dente, que actuará de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 49 del Estatuto de la Universidad de León. 

 2.- La convocatoria de sesión del Consejo de Gobierno 
deberá efectuarse con una antelación mínima de setenta y 
dos horas (no computándose los días no lectivos), remi-
tiéndose el orden del día y las propuestas que deben ser 
objeto de debate, así como un resumen de la documenta-
ción, todo ello por correo electrónico. La documentación 
correspondiente a los diferentes asuntos a tratar se pondrá 
a disposición de los señores miembros del Consejo de 
Gobierno para su consulta en la Secretaría General, así 
como en la página Web de la Universidad a través del 
sistema que se determine. 

 3.- La convocatoria de cada sesión se notificará en la 
siguiente forma: 

a) Una vez fijada la fecha y hora de la sesión, la convoca-
toria y el orden del día (acompañados por el pertinen-
te resumen de la documentación) se enviarán por co-
rreo electrónico a todos los miembros del Consejo de 
Gobierno, así como a los distintos Centros de la Uni-
versidad. La documentación relativa a los asuntos del 
orden del día se pondrá a disposición exclusiva de los 
miembros del Consejo de Gobierno en la pág. Web 
de la Universidad, a través del sistema que se deter-
mine. 

b) No obstante lo anterior, la Secretaría General remitirá 
la convocatoria en formato papel al lugar de trabajo 
de aquellos miembros del Consejo de Gobierno que 
así lo soliciten. Asimismo, si algún estudiante desea 
que las convocatorias le sean enviadas en formato pa-
pel a su domicilio, deberá solicitarlo por escrito a la 
Secretaría General, aportando los datos correspon-
dientes. 

 
ARTÍCULO 3 
 
Constitución 

1.- Para la constitución del Consejo en primera convo-
catoria, a efectos de celebración de sesiones, se requerirá 
la presencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de 
quienes les sustituyan y de, al menos, la mitad de sus 
miembros. 

2.- Si no existiese el quórum señalado, se constituirá en 
segunda convocatoria media hora más tarde de la hora 
fijada para la primera, siendo suficiente la presencia, ade-
más del Presidente y el Secretario, de la tercera parte de 
sus miembros. 

3.- Para la validez de los acuerdos será necesario que 
esté presente en el momento de adoptarlos el mínimo de 
los miembros exigido para la constitución del órgano en 
segunda convocatoria. 

4.- Para el cómputo del quórum no se tendrán en 
cuenta los votos delegados. 

 
ARTÍCULO 4 
 
Orden de las sesiones  
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 1.- El Presidente dirigirá el orden de la sesión, otorgan-
do la palabra, llamando a la cuestión o al orden, moderan-
do el curso de los debates, estableciendo turnos a favor y 
en contra de las propuestas, y concediendo las interven-
ciones de réplica y por alusiones personales. 
 

2.-  Asimismo, corresponde al Presidente someter las 
propuestas a votación. 

ARTÍCULO 5 
 
Participación de personas ajenas al Consejo de Gobierno 

1.- Cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera, 
el Presidente podrá convocar, con voz pero sin voto, a las 
personas ajenas al Consejo de Gobierno que estime nece-
sario. 

2.- Asimismo, podrán participar en la reuniones del 
Consejo de Gobierno, con la autorización previa de su 
Presidente, quienes, no siendo miembros del mismo, ten-
gan interés legítimo en intervenir en la discusión de alguno 
de los puntos que se vayan a tratar o puedan contribuir al 
esclarecimiento de alguna de sus implicaciones. En ningún 
supuesto tendrán derecho a voto. 

ARTÍCULO 6 

Votación y adopción de acuerdos  

1.- Cuando la Presidencia someta al Consejo una pro-
puesta, ésta se entenderá aprobada por asentimiento, si 
ningún miembro solicita votación de la misma. 
 
 2.- Salvo que expresamente se establezca otra norma 
en el Estatuto o en el presente Reglamento, los acuerdos se 
adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos. En 
caso de empate, y si el Presidente no hiciera uso de su voto 
de calidad para dirimir el mismo, se efectuará otra votación 
y, si se produjera empate de nuevo, la propuesta se enten-
derá rechazada. 

 3.- La votación será secreta siempre que lo solicite 
alguno de los miembros o lo determine el Presidente. 
 

4.- No se podrán adoptar acuerdos que afecten direc-
tamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Secciones, 
Institutos, Servicios, Unidades, Órganos o personas, sin que 
se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y 
exponer los informes y alegaciones que consideren oportu-
nos.  

 5.- Los miembros que discrepen del acuerdo mayorita-
rio podrán formular voto particular, debiendo aportarlo por 
escrito a la Secretaría General en el plazo de 48 horas para 
su incorporación al Acta. 

 6.- Los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobier-
no y por su Comisión Permanente serán inmediatamente 
ejecutivos. 

 7.- Los acuerdos adoptados por las Comisiones, salvo 
los de la Comisión Permanente, entrarán en vigor en el 
momento de ser refrendados por el Consejo de Gobierno. 
 

8.- De los acuerdos adoptados por el Consejo de Go-
bierno se dará conocimiento a la Comunidad Universitaria 
a través del correo electrónico y de la página Web de la 
Universidad (a través del sistema que se determine), así 
como mediante la publicación en el Boletín Oficial corres-
pondiente de aquellos acuerdos que lo requieran. 
 
ARTÍCULO 7  
 
Ruegos y Preguntas 
 
 1.- Los ruegos y preguntas se formularán al Presidente.  
 
 2.- Las preguntas podrán responderse por parte del 
Presidente, en la sesión en que se formulen o en la siguien-
te. 
 
 3.- En este punto del orden del día no podrán tomarse 
acuerdos. 
 
ARTÍCULO 8  
 
Actas 

 1.- De cada sesión del Consejo de Gobierno se levanta-
rá Acta, de la que será fedatario el Secretario y en la que 
figurará el visto bueno del Presidente. 

 2.- Las Actas recogerán como mínimo:  

- asistentes,  

- circunstancias de lugar y tiempo,  

- delegaciones de voto,  

- orden del día,  

- puntos principales de las deliberaciones,  

- propuestas sometidas a consideración por el 
Presidente,  

- contenido y modo de adopción de los acuerdos 
y, en el caso de existir votación, resultado de la 
misma. 

 
 3.- Los miembros del Consejo que deseen que conste 
en Acta el contenido literal de sus intervenciones deberán 
manifestarlo, debiendo aportar en el acto o en el plazo que 
señale el Presidente, el texto escrito que se corresponda 
fielmente con aquéllas. El Secretario leerá dichos escritos 
para conocimiento y refrendo del Consejo de Gobierno 
 

4.- Los borradores de las Actas serán enviados a los 
miembros del Consejo de Gobierno junto a la convocatoria 
de la sesión en la que se someten a aprobación. No obs-
tante, cualquier miembro del Consejo podrá solicitar la 
lectura de toda o de parte del Acta en la sesión correspon-
diente.  

 5.- La Presidencia podrá acordar la inclusión de las 
rectificaciones al Acta propuestas por los miembros del 
Consejo antes de la votación para su aprobación. 
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TÍTULO II.- Comisiones del Consejo de Gobierno 
 
ARTÍCULO 9 
 
Disposiciones generales aplicables a todas las Comisiones  

 
1.- Las disposiciones del Título I de este Reglamento se-

rán de aplicación a todas las Comisiones del Consejo de 
Gobierno. 
 

2.- Los miembros de las distintas Comisiones serán ele-
gidos con sus respectivos suplentes por el Consejo de Go-
bierno durante el primer trimestre de cada curso académi-
co. En el supuesto de que el número de candidatos fuera 
igual al de puestos que deban ser cubiertos, se requerirá en 
todo caso aprobación del Consejo de Gobierno. Si no se 
presentaran candidatos o el número de presentados fuera 
inferior al de puestos a cubrir, el Presidente realizará una 
propuesta que se someterá a votación por el Consejo de 
Gobierno. 
 
ARTÍCULO 10 

Comisión Permanente del Consejo de Gobierno 
 

1.- La Comisión Permanente del Consejo de Gobier-
no, estará compuesta por el Rector, dos miembros desig-
nados por éste, y el Secretario General, así como los si-
guientes miembros elegidos por el Consejo de Gobierno 
entre sus integrantes: 

1. Dos representantes del personal docente e inves-
tigador.  

2. Dos Decanos o Directores de Escuela.  

3. Dos Directores de Departamento o de Instituto.  

4. Dos estudiantes.  

5. Un miembro del personal de administración y 
servicios.  

6. Un miembro de los designados por el Consejo 
Social.  

2.- Corresponde a la Comisión Permanente resolver 
las cuestiones de trámite y aquellas otras que le sean dele-
gadas por el Pleno, de las que se informará en la siguiente 
reunión del Consejo de Gobierno. 
 

3.- Se entenderán como cuestiones de trámite, entre 
otras que pueda determinar razonadamente el Pleno, las 
siguientes: 
 

- aprobar modificaciones presupuestarias, excepto 
las transferencias de crédito de gastos corrientes a 
gastos de capital y las de gastos de capital a cual-
quier otro capítulo. 

- aprobar la concesión de permisos y comisiones 
de servicio.  

- aprobar la celebración de cursos o la firma de 
convenios que por razones de temporalidad no 
puedan esperar a su aprobación por el Pleno. 

- aprobar las modificaciones de los Planes docen-
tes. 

ARTÍCULO 11 

Comisión de Resolución de Conflictos 
 

1.- La Comisión de Resolución de Conflictos estará pre-
sidida por el Rector o persona en quien delegue, y forma-
rán parte de ella dos representantes del personal docente e 
investigador, un estudiante y un miembro del personal de 
administración y servicios.  

 
2.- Corresponde a esta Comisión entender, oído el De-

fensor de la Comunidad Universitaria, de todos aquellos 
conflictos que se puedan producir dentro de la Comunidad 
Universitaria, elevando, en su caso, propuesta de solución 
de los mismos al Consejo de Gobierno. 

ARTÍCULO 12 
 
Comisión de Personal Docente e Investigador 
 
 1.- La Comisión de Personal Docente e Investigador 
estará integrada por los siguientes miembros: 
 

- Rector o persona en quien delegue 
- Vicerrector competente en asuntos de personal 

docente e investigador si fuera miembro del Con-
sejo de Gobierno y, en su defecto, quien designe 
el Rector. 

- Secretario General. 
- Dos representantes de Decanos o Directores de 

Escuela 
- Dos representantes de Directores de Departa-

mento. 
- Tres profesores pertenecientes a los cuerpos do-

centes universitarios. 
- Un miembro del personal docente e investigador 

contratado o becario con suficiencia investigado-
ra. 

 
 2.- La Comisión de Personal Docente e Investigador 
tendrá las siguientes competencias: 
 

a) Elaboración de informes y propuestas en relación 
con las plantillas de profesorado. 

 
b) Estudio y propuesta de la evaluación de la activi-

dad docente del profesorado, a efectos de la asig-
nación del componente del complemento especí-
fico por méritos docentes. 

 
c) Elaboración de informes y propuestas en relación 

con la actividad docente del profesorado. 
 
d) Elaboración de baremos y criterios aplicables a la 

evaluación de la actividad docente del profesora-
do. 

 
e) Aquellas otras competencias en materia de perso-

nal docente e investigador que acuerde el Consejo 
de Gobierno. 
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ARTÍCULO 13 
 
Comisión Académica  
 

1.- La Comisión Académica estará integrada por los si-
guientes miembros: 
 

- Rector o persona en quien delegue. 
- Vicerrector competente en materia de ordena-

ción académica si fuera miembro del Consejo de 
Gobierno y, en su defecto, quien designe el Rec-
tor. 

- Secretario General. 
- Cuatro representantes de Decanos o Directores 

de Escuela.* 
- Dos representantes de Directores de Departa-

mento. 
- Dos profesores pertenecientes a los cuerpos do-

centes universitarios.* 
- Un miembro del personal docente e investigador 

contratado o becario con suficiencia investigado-
ra. 

- Un estudiante. 
 
2.- La Comisión Académica  tendrá las siguientes 

competencias: 

a) Informe y propuestas de implantación de nuevas 
titulaciones en la Universidad de León, así como 
de los planes de estudio de las mismas. 

b) Estudio e informe de los proyectos de planes de 
estudio de las titulaciones que se imparten en la 
Universidad de León, así como de sus posibles 
modificaciones. 

c) Estudio e Informe sobre los planes docentes que 
desarrollen anualmente los planes de estudio de 
las distintas titulaciones impartidas por la Universi-
dad de León . 

d) Elaboración de los informes y propuestas que 
hayan de ser sometidos a la consideración del 
Consejo de Gobierno en materias académicas. 

e) Aquellas otras competencias en materia de orde-
nación académica que acuerde el Consejo de Go-
bierno. 

ARTÍCULO 14 
 
Otras Comisiones 

El Pleno del Consejo de Gobierno podrá crear otras 
Comisiones para cometidos concretos y con una duración 
limitada. Estas Comisiones estarán presididas por el Rector 
o persona en quien delegue y su composición será deter-
minada por el Consejo de Gobierno a propuesta del Rec-
tor, con un mínimo de cinco miembros. 
 

TÍTULO III.- De los miembros del Consejo de Gobierno 
 
ARTÍCULO 16 

Exención de otros deberes universitarios 
 
 La asistencia a las sesiones del Consejo de Gobierno y 
de las Comisiones eximirá a sus miembros de otros deberes 
universitarios. 
 
ARTÍCULO 17 
 
Sustitución de miembros natos 

El Rector, el Secretario General y el Gerente podrán ser 
sustituidos como tales, en caso de enfermedad o de ausen-
cia justificada, por quienes según la legislación vigente 
asuman sus funciones en esos casos.  
 
ARTÍCULO 18 
 
Delegación de voto 

1.- Los miembros del Consejo de Gobierno y sus Comi-
siones podrán delegar su voto por escrito en otro miembro 
antes del comienzo de la sesión, en caso de enfermedad o 
de ausencia debidamente justificada. También podrán 
hacerlo durante el desarrollo de la sesión cuando deban 
ausentarse por las mismas causas, todo lo cual comunica-
rán al Secretario General, que lo hará constar en Acta. 

2.- Los miembros que asistan a las sesiones del Consejo 
de Gobierno y sus Comisiones solo podrán hacer uso de 
una delegación de voto. 
 
ARTÍCULO 19 
 
Derechos de los miembros del Consejo de Gobierno 
 

Son derechos de los miembros del Consejo de Go-
bierno: 
 

a) Asistir a las sesiones del Pleno del Consejo de Go-
bierno y, en su caso, de sus Comisiones. 

b)  Acceder a la información que sea de interés para su 
efectiva participación en las actividades del Consejo 
de Gobierno. 

c) Solicitar al Presidente la inclusión de puntos en el 
orden del día. 

d) Participar en los debates, en la adopción de acuer-
dos del Consejo de Gobierno o sus Comisiones y, 
en su caso, hacer constar en el Acta sus votos parti-
culares. 

e) Presentar propuestas al Pleno y, en su caso, a las 
Comisiones, relativas a los asuntos a tratar. 

f) Cualesquiera otros derechos establecidos por la nor-
mativa aplicable. 

ARTÍCULO 20 
 
Deberes de los miembros del Consejo de Gobierno 
 

Son deberes de los miembros del Consejo de Gobier-
no: 
 

a) Asistir a las sesiones del Consejo de Gobierno, así 
como contribuir a su normal funcionamiento. 
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b) Formar parte de las Comisiones del Consejo de Go-
bierno para las que hayan sido elegidos o designa-
dos, asistir a sus sesiones y contribuir al buen fin de 
sus actividades. 

c) Colaborar en la elaboración de los estudios, infor-
mes, encuestas o propuestas de resolución que el 
Pleno o las Comisiones precisen. 

d) No utilizar las informaciones, la documentación o 
los datos facilitados o conocidos en razón de su per-
tenencia al Consejo de Gobierno, en contra de sus 
fines institucionales. 

e) Cualesquiera otros deberes establecidos por la nor-
mativa aplicable.  

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Renovación de los contratos administrativos de personal 
docente 
 

La Comisión de Personal Docente e Investigador ten-
drá la competencia de estudiar las propuestas de los De-
partamentos para la renovación de contratos de personal 
docente contratado en régimen administrativo, con ante-
rioridad a su consideración por el Consejo de Gobierno, 
conforme a lo previsto en las Disposiciones Transitorias 4ª y 
5ª de la L.O.U. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Entrada en vigor 
 
 El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 
a su aprobación por el Consejo de Gobierno. 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO de 17 de Di-
ciembre de 2008 sobre “Modificación del Reglamento del 
Boletín Oficial de la Universidad de León”. 
 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL BOLETÍN 
OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, establece en su artículo 52.1 que 
"para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones 
administrativas habrán de publicarse en el Diario Oficial 
que corresponda". Asimismo en el artículo 60 dispone que 
"los actos administrativos serán objeto de publicación 
cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada 
procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés 
público apreciadas por el órgano competente". 
 

Pues bien, la Universidad de León produce disposicio-
nes y actos administrativos cuya publicación en un Diario 
Oficial es necesaria para que produzcan efectos jurídicos, 
así como otros cuya publicación es conveniente para lograr 
una mayor publicidad de los mismos y garantizar la seguri-
dad jurídica para los afectados. 
  

En unos casos se establece con carácter expreso que 
determinadas disposiciones deben publicarse en los Boleti-
nes Oficiales, del Estado o de la Comunidad Autónoma, 
como los Estatutos de las Universidades, los Presupuestos, 
las Relaciones de Puestos de Trabajo, las convocatorias de 
plazas docentes y la composición de las Comisiones, los 
planes de estudio, etc.. Ahora bien, en otros casos se re-
quiere igualmente la publicación de las disposiciones o 
actos administrativos sin que una norma de carácter supe-
rior a la de ámbito universitario precise expresamente en 
qué "Diario Oficial" han de publicarse, por lo que la propia 
Universidad, por aplicación del principio de autonomía 
universitaria y en ejercicio de las facultades de autoorgani-
zación y autorregulación, puede establecer los cauces 
adecuados que garanticen la publicidad de estos actos y 
disposiciones administrativas. 
 

De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Gobierno, 
aprueba el siguiente Reglamento de funcionamiento del 
Boletín Oficial de la Universidad de León (BOULE): 
 

Artículo 1º.- El "Boletín Oficial de la Universidad de 
León" (BOULE) es el medio en el que habrán de publicarse 
los Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, en 
virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional segunda 
del Estatuto de la Universidad de León. 
 

Artículo 2º.- La Administración del "Boletín Oficial de 
la Universidad de León" corresponde a la Secretaría Gene-
ral de la Universidad. 
 

Artículo 3º.-1. El texto del Boletín Oficial de la Univer-
sidad de León tendrá la consideración de auténtico. 

 
2. Si alguna disposición aparece publicada con erratas 

que alteren o modifiquen su sentido, será reproducida en 
el primer número siguiente a su advertencia, reproducién-
dola en su totalidad o en la parte necesaria, con las debidas 
correcciones.  
 

Artículo 4º.- 1. El Boletín Oficial de la Universidad de 
León se publicará mensualmente en soporte electrónico a 
través de la página Web de la Universidad, excepto en el 
mes de agosto, pudiendo disponer la Secretaría General de 
forma excepcional la variación de esta periodicidad o la 
publicación de números extraordinarios. 
 

2. La Secretaría informará a través del correo electró-
nico de la fecha en que queda publicado cada nuevo 
número del Boletín Oficial de la Universidad en la página 
web. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA.- Se faculta a la Secretaría General de la Uni-
versidad de León para dictar las instrucciones necesarias 
para el desarrollo del presente Reglamento. 
 

SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
Castilla y León. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO de 17 de Di-
ciembre de 2008 sobre “Modificación de la Normativa 
para la impartición de Cursos de Extensión Universitaria de 
la Universidad de León”. 
 

NORMATIVA PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
OBJETIVOS 
 

Por un lado, elevar el nivel científico y cultural de la 
propia Universidad, y por otro, acercar la enseñanza uni-
versitaria en los campos de las Humanidades, las Ciencias 
Sociales, Naturales y Técnicas a la sociedad leonesa con el 
fin de mejorar los conocimientos y el nivel educativo de la 
misma.  

 
El objetivo de proyectar hacia el entorno social la ac-

ción formativa de naturaleza genérica y específica de la 
Universidad de León se sustentará en la programación de 
cursos, jornadas, seminarios, encuentros y otros actos aca-
démicos similares a desarrollar en los campus de León, 
Ponferrada y en aquellos otros municipios de la provincia 
que pudieran estar interesados en participar en estas ense-
ñanzas teóricas y prácticas.      

 
Precisamente para favorecer esta última finalidad, el Vi-

cerrectorado de Relaciones Internacionales e Instituciona-
les realizará gestiones institucionales con ayuntamientos 
cabecera de comarca que pudieran reunir condiciones 
para albergar Cursos de Extensión Universitaria sobre temá-
ticas de su conveniencia.  
 
CONCEPTO 
 

Se conciben como Cursos de Extensión Universitaria las 
actividades educativas promovidas por profesores de la 
Universidad de León dirigidas a postgrados, profesionales y  
otros colectivos sociales, incluyéndose así mismo bajo esta 
denominación la oferta genérica o específica de formación 
que se proponga  realizar en los distintos ayuntamientos de 
la provincia.   

 
También se incluye bajo esta denominación la actividad 

formativa promovida por profesores de la Universidad de 
León para su alumnado como jornadas, encuentros, semi-
narios, foros u otras afines propuestas por el promotor. 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

1. Presentación de la solicitud acompañada de la me-
moria correspondiente: 
 

- La presentación de la solicitud se realizará al menos 
con dos meses de antelación para que pueda ser aprobada 
por Consejo de Gobierno. 
 

- La memoria deberá remitirse en papel y en soporte in-
formático (ANEXO I). 
 

- Toda la documentación se entregará en la Secretaría 
del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institu-
cionales. 
 

2. Aprobación del curso: El Consejo de Gobierno y el 
Consejo Social serán los órganos encargados de aprobar la 
celebración de cualquier curso. 
 

3. Realización de la publicidad y difusión del curso: La 
publicidad (cartel general, carteles individuales, trípticos, 
etc.), así como las demás tareas de organización, correrán a 
cargo del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales en colaboración con el Director del curso.  
A petición del Director del Curso se podrá incluir en los 
trípticos el logotipo de la entidad pública o privada patro-
cinadora. 
 

4. Matriculación: La matrícula se llevará a cabo en la 
Unidad Administrativa de Enseñanza no Reglada (Centro 
de Idiomas) y se realizará durante el período establecido, 
finalizando en todo caso tres días antes de la celebración 
del curso. 

 
5. Impartición del curso: Los Cursos de Extensión Uni-

versitaria, así como las jornadas, seminarios, foros, etc., 
podrán ser impartidos por profesores de la Universidad de 
León y también podrán colaborar profesionales ajenos a la 
misma, valorando positivamente su participación. 

 
6. Expedición de los certificados: Al concluir cada curso 

y previa presentación de la lista de asistentes por parte del 
Director, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales expedirá la correspondiente certificación 
acreditativa de aptitud a los participantes. Asimismo, emiti-
rá un certificado a los conferenciantes y ponentes por 
haber impartido dicho curso y al Director por la organiza-
ción del mismo. 

 
7. Gestión económica-administrativa del curso: La ges-

tión administrativa (cobros y pagos) será asumida por el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucio-
nales, a través de la Unidad Administrativa de Enseñanza 
no Reglada (Centro de Idiomas). Para tal fin, existe una 
normativa específica de tramitación. 

 
8. Devolución de tasas: La anulación de un curso ins-

trumental dará derecho al reembolso automático de las 
tasas abonadas. Cuando la devolución sea debida a la 
actuación del interesado procederá el reintegro del 100% 
del coste de la matrícula si se solicita con más de 7 días 
naturales de antelación a la celebración del curso y del 
50% si la petición se realiza antes del comienzo de éste 
con menos de 7 días naturales de antelación; al margen de 
estos casos no se tendrá derecho a devolución alguna. 
 
 
NORMATIVA BÁSICA 
 
1. Los Cursos de Extensión Universitaria se podrán solici-

tar en convocatoria abierta a lo largo de todo el curso.  
 



Nº 8 Diciembre de 2008 

 

BOULE 

11 

2. El período para la celebración de los Cursos de Exten-
sión Universitaria será de octubre a junio, ambos in-
cluidos. 

 
3. Con el fin de uniformar la presentación de las memo-

rias de solicitud, se adoptará el formato de contenidos 
propuesto en esta normativa (ANEXO I). Proceder de 
esta manera agilizará la evaluación por parte del Vice-
rrectorado y su posterior tramitación ante el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de León. 

 
4. Como regla general no se programará ningún curso 

que el año anterior haya sido anulado por no haber 
reunido las condiciones mínimas fijadas para su impar-
tición. 

 
5. Tanto los Cursos de Extensión Universitaria como las 

distintas jornadas, seminarios, foros, etc., podrán ser 
impartidos por profesores de la Universidad de León y 
también podrán colaborar profesionales ajenos a la 
misma, valorando positivamente su participación.  

 
6. Siempre que se pretenda utilizar el nombre de un 

Departamento, Facultad, Escuela o alguna de sus ins-
talaciones, deberá acompañarse un escrito de aproba-
ción firmado por el Director/Decano correspondiente. 

 
7. El Director del curso, de acuerdo con el Área de Ex-

tensión Universitaria y en función del número de 
alumnos matriculados decidirá la impartición o anula-
ción del mismo al menos con un plazo de tres días de 
antelación a su celebración. 

 
8. La colaboración del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales e Institucionales en tareas de organiza-
ción y gestión del curso devengará a favor de la Uni-
versidad de León un 15% del presupuesto total. El im-
porte de esta cantidad deberá consignarse explícita-
mente en el presupuesto de gastos. 

 
9. La disponibilidad económica del Director del curso se 

atendrá al presupuesto aprobado por el Consejo de 
Gobierno y, en todo caso, al montante de los ingresos 
disponibles para afrontar los gastos. 

 
10. El Director del curso podrá presupuestar como retri-

bución por la coordinación y dirección hasta un 
máximo del diez por ciento del presupuesto total, no 
superando en ningún caso la cantidad de 900 €. 

 
11. El abono de las retribuciones a los conferenciantes 

requerirá la acreditación, por parte del Director del 
curso, de que dicha conferencia ha sido impartida. A 
tal fin, se deberá rellenar un impreso específico para 
efectuar el pago. 

 
12. Si el curso dispone de ingresos procedentes de aporta-

ciones de entidades públicas o privadas deberán acre-
ditarse mediante el correspondiente documento, que 
se acompañará a la memoria de solicitud.  

 

13. Con el fin de promover los Cursos de Extensión Uni-
versitaria en colaboración con Ayuntamientos e Insti-
tuciones la Universidad de León dotará a los cursos 
celebrados fuera del Campus de León con el 50% de 
la cuantía aportada por Instituciones Públicas o Enti-
dades Privadas, no superando en ningún caso los 800 
€.  A petición del Director se podrá incluir en los pro-
gramas del curso el escudo y/o logo de la entidad pú-
blica o privada colaboradora. 

 
14. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 

Institucionales expedirá la correspondiente certifica-
ción acreditativa de la participación del Director del 
curso y de los conferenciantes, así como el número de 
horas impartidas.  

 
15. El Director del curso podrá incorporar a la memoria la 

solicitud del reconocimiento de créditos de libre con-
figuración, en cuyo caso, si dicha solicitud ha sido re-
suelta de manera favorable por el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica, se podrá hacer  constar este 
aspecto en la publicidad del Curso.  

 
 

ANEXO I 
 
MEMORIA DE PROPUESTA DE CURSOS 
 
• Título del curso. 
• Director. 
• Departamento(s) implicado(s). 
• Descripción de objetivos. 
• Destinatarios del curso. 
• Programa y profesorado. 
• Tasas de matrícula: 

- Normal 
- Reducida 

• Duración (número de horas lectivas) y créditos. 
• Fechas y horario. 
• Lugar y aulas en las que se impartirá (se requerirá la 
autorización expresa del Decano, Director o responsable 
del centro correspondiente). 
• Número mínimo (imprescindible) y máximo (si se 
requiriese) de alumnos. 
• Actividades complementarias (justificación). 
• Entidades colaboradoras. 
• Número de créditos de libre configuración para los 
que el director solicita su reconocimiento. 
• Profesorado: 

- Por cada conferenciante se detallará: 
- Nombre y apellidos.  
- NIF. 
- Centro de trabajo. 
- Titulación académica. 
- Experiencia en el tema.  
- Título de la conferencia o de la parte 

del curso impartida. 
- Fecha(s) en que participa. 

• Presupuesto: 
- Ingresos:  

- Matrículas 
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- Aportaciones de entidades públicas 
- Aportaciones de entidades privadas 
- Otros ingresos 

- Gastos:  
- Retribuciones detalladas por cada pro-

fesor, desglosadas en: 
- Total por conferencia(s). 
- Total por hora(s), en función del 

tipo de cursos. 
- Total por desplazamiento. 
- Total por manutención. 
- Total por alojamiento. 

La cuantía de estas dietas se fijará periódicamente se-
gún determine la normativa reguladora de las mismas.   

- Gastos de organización (se detallará asunto y 
cuantía) 

- 15% presupuesto total de gastos de gestión, si 
procede. 
 

El pago de la manutención podrá ser abonado direc-
tamente al conferenciante o ser englobado en los gastos de 
organización para su gestión directa por el director del 
curso. Ambas posibilidades son incompatibles. 

 
• Teléfono de información, horario y persona de contac-
to. 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO de 17 de Di-
ciembre de 2008 sobre “Modificación de la Normativa 
para la impartición de Cursos Instrumentales de la Univer-
sidad de León”. 
 
NORMATIVA PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS INS-

TRUMENTALES 
 
OBJETIVOS 
 

El rápido desarrollo científico y tecnológico de nuestra 
sociedad hace necesario que sus miembros tengan que 
actualizar constantemente sus conocimientos a fin de po-
der desarrollar con eficacia las funciones que les han sido 
encomendadas. 

La comunidad universitaria, como vanguardia cultural 
de esa sociedad, debe atender con prontitud y eficacia a 
esa imperiosa necesidad de renovación ya que es, en bue-
na medida, la responsable del desarrollo y de la transmi-
sión eficaz de los conocimientos al resto de los ciudadanos. 

Por este motivo, nuestra Universidad pretende progra-
mar para su impartición durante todo el año académico, 
una serie de cursos, denominados genéricamente Cursos 
Instrumentales, que tienen por objeto facilitar el aprendiza-
je de nuevas técnicas aplicables al trabajo relacionado con 
las distintas áreas de conocimiento. 

CONCEPTO  

Se consideran como Cursos Instrumentales aquellas ac-
tividades formativas de carácter docente con contenido 
eminentemente práctico-experimental, que tienen como 
objetivo inmediato facilitar la labor profesional diaria, 

mediante la aplicación de métodos y tecnología de van-
guardia, y, como fin último, la creación, el desarrollo y la 
transmisión eficaz de la ciencia, de la técnica y de la cultu-
ra. 

DESTINATARIOS 

Estos cursos van dirigidos a alumnos universitarios, per-
sonal de administración y servicios (PAS) y a todo el perso-
nal docente e investigador de la Universidad de León que 
esté interesado. 

 
PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

1. Presentación de la solicitud acompañada de la me-
moria correspondiente: 
 

- La presentación de la solicitud se realizará al menos 
con dos meses de antelación para que pueda ser aprobada 
por Consejo de Gobierno. 
 

- La memoria deberá remitirse en papel y en soporte in-
formático (ANEXO I). 
 

- Toda la documentación se entregará en la Secretaría 
del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institu-
cionales. 
 

2. Aprobación del curso: El Consejo de Gobierno y el 
Consejo Social serán los órganos encargados de aprobar la 
celebración de cualquier curso. 
 

3. Realización de la publicidad y difusión del curso: La 
publicidad (cartel general, carteles individuales, trípticos, 
etc.), así como las demás tareas de organización, correrán a 
cargo del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales en colaboración con el Director del curso. A 
petición del Director del Curso se podrá incluir en los 
trípticos el logotipo de la entidad pública o privada patro-
cinadora. 
 

4. Matriculación: La matrícula se llevará a cabo en la 
Unidad Administrativa de Enseñanza no Reglada (Centro 
de Idiomas) y se realizará durante el período establecido, 
finalizando en todo caso tres días antes de la celebración 
del curso. 

 
5. Impartición del curso: Los Cursos Instrumentales po-

drán ser impartidos por profesores de la Universidad de 
León y también podrán colaborar profesionales ajenos a la 
misma, valorando positivamente su participación. 

 
6. Expedición de los certificados: Al concluir cada curso 

y previa presentación de la lista de asistentes por parte del 
Director, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales expedirá la correspondiente certificación 
acreditativa de aptitud a los participantes. Asimismo, emiti-
rá un certificado a los conferenciantes y ponentes por 
haber impartido dicho curso y al Director por la organiza-
ción del mismo. 

 
7. Gestión económica-administrativa del curso: La ges-

tión administrativa (cobros y pagos) será asumida por el 
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Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucio-
nales, a través de la Unidad Administrativa de Enseñanza 
no Reglada (Centro de Idiomas). Para tal fin, existe una 
normativa específica de tramitación. 

 
8. Devolución de tasas: La anulación de un curso ins-

trumental dará derecho al reembolso automático de las 
tasas abonadas. Cuando la devolución sea debida a la 
actuación del interesado procederá el reintegro del 100% 
del coste de la matrícula si se solicita con más de 7 días 
naturales de antelación a la celebración del curso y del 
50% si la petición se realiza antes del comienzo de éste 
con menos de 7 días naturales de antelación; al margen de 
estos casos no se tendrá derecho a devolución alguna. 
 
NORMATIVA BÁSICA  

 
1. Los Cursos Instrumentales se podrán solicitar en con-

vocatoria abierta a lo largo de todo el curso.  
 
2. El período para la celebración de los Cursos Instru-

mentales será de septiembre a julio, ambos incluidos. 
 
3. Con el fin de uniformar la presentación de las memo-

rias de solicitud, se adoptará el formato de contenidos 
propuesto en esta normativa (ANEXO I). Proceder de 
esta manera agilizará la evaluación por parte del Vice-
rrectorado y su posterior tramitación ante el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de León.  

 
4. Como regla general no se programará ningún curso 

que el año anterior haya sido anulado por no haber 
reunido las condiciones mínimas fijadas para su impar-
tición. 

 
5. Los Cursos Instrumentales podrán ser impartidos por 

profesores de la Universidad de León y también po-
drán colaborar profesionales ajenos a la misma, valo-
rando positivamente su participación. 

 
6. Siempre que se pretenda utilizar el nombre de un 

Departamento, Facultad, Escuela, o alguna de sus ins-
talaciones, deberá acompañarse un escrito de aproba-
ción firmado por el Director/Decano correspondiente.  

 
7. El Director del curso, de acuerdo con el Área de Ex-

tensión Universitaria y en función del número de 
alumnos matriculados, decidirá la impartición o anula-
ción del mismo al menos con un plazo de tres días de 
antelación a su celebración. 

 
8. La colaboración del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales e Institucionales en tareas de organiza-
ción y gestión del curso devengará a favor de la Uni-
versidad de León un 15% del presupuesto total. El im-
porte de esta cantidad deberá consignarse explícita-
mente en el presupuesto de gastos. 

 
9. Teniendo en cuenta que los Cursos Instrumentales van 

dirigidos fundamentalmente a la formación de los 
alumnos propios de la Universidad de León, ésta con-

tribuirá a la realización de dichos cursos con una can-
tidad equivalente al 15% de los ingresos obtenidos por 
matrícula. Esta cantidad deberá estar reflejada en el 
apartado de ingresos del presupuesto. 

 
10. La disponibilidad económica del Director del curso se 

atendrá al presupuesto aprobado por el Consejo de 
Gobierno y, en todo caso, al montante de los ingresos 
disponibles para afrontar los gastos. 

 
11. El Director del curso podrá presupuestar como retri-

bución por la coordinación y dirección hasta un 
máximo del diez por ciento del presupuesto total, no 
superando en ningún caso la cantidad de 900 €. 

 
12. El abono de las retribuciones a los conferenciantes 

requerirá la acreditación, por parte del Director del 
curso, de que dicha conferencia ha sido impartida. A 
tal fin, se deberá rellenar un impreso específico para 
efectuar el pago. 

 
13. Se podrán organizar en colaboración con algún muni-

cipio de la provincia y, en su caso, con la participación 
en su financiación de entidades públicas o privadas. 
Aquellos ingresos consistentes en aportaciones de ins-
tituciones públicas o privadas deberán acreditarse 
mediante el correspondiente documento que se in-
cluirá en la memoria. A petición del Director se podrá 
incluir en los programas del curso el escudo y/o logo 
de la entidad pública o privada colaboradora. 

 
14. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 

Institucionales expedirá la correspondiente certifica-
ción acreditativa de la participación del Director del 
curso y de los conferenciantes, así como el número de 
horas impartidas. 

 
15.  El Director del curso podrá incorporar a la memoria la 

solicitud del reconocimiento de créditos de libre con-
figuración, en cuyo caso, si dicha solicitud ha sido re-
suelta de manera favorable por el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica, se podrá hacer constar este 
aspecto en la publicidad del curso.  

 
16. Para la valoración, selección y aceptación del curso se 

tendrán en cuenta por parte del Área de Extensión 
Universitaria, además de lo anteriormente expuesto, 
otros aspectos tales como: 

 

• Interés y actualidad del tema. 

• Experiencia del Director y del profesorado 
(publicaciones relacionadas con el tema, re-
conocimiento nacional y/o internacional de 
los conferenciantes, participación en cursos 
similares, etc.). 

• Participación de diferentes Departamentos. 

• Participación de instituciones públicas o pri-
vadas en su financiación. 
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• Organización en colaboración con algún 
municipio de la provincia de León (partici-
pación en los gastos, cesión de locales para 
su desarrollo, etc.). 

 
 

ANEXO I 
 
MEMORIA DE PROPUESTA DE CURSOS 
 
• Título del curso. 
• Director. 
• Departamento(s) implicado(s). 
• Descripción de objetivos. 
• Destinatarios del curso. 
• Programa y profesorado. 
• Tasas de matrícula: 

- Normal 
- Reducida 

• Duración (número de horas lectivas) y créditos. 
• Fechas y horario. 
• Lugar y aulas en las que se impartirá (se requerirá la 
autorización expresa del Decano, Director o responsable 
del centro correspondiente). 
• Número mínimo (imprescindible) y máximo (si se 
requiriese) de alumnos. 
• Actividades complementarias (justificación). 
• Entidades colaboradoras. 
• Número de créditos de libre configuración para los 
que el director solicita su reconocimiento. 
• Profesorado: 

- Por cada conferenciante se detallará: 
- Nombre y apellidos.  
- NIF. 
- Centro de trabajo. 
- Titulación académica. 
- Experiencia en el tema.  
- Título de la conferencia o de la parte 

del curso impartida. 
- Fecha(s) en que participa. 

• Presupuesto: 
- Ingresos:  

- Matrículas 
- Aportaciones de entidades públicas 
- Aportaciones de entidades privadas 
- Otros ingresos 

- Gastos:  
- Retribuciones detalladas por cada pro-

fesor, desglosadas en: 
- Total por conferencia(s). 
- Total por hora(s), en función del 

tipo de cursos. 
- Total por desplazamiento. 
- Total por manutención. 
- Total por alojamiento. 

La cuantía de estas dietas se fijará periódicamente se-
gún determine la normativa reguladora de las mismas.   

- Gastos de organización (se detallará asunto y 
cuantía) 

- 15% presupuesto total de gastos de gestión, si 
procede. 
 

El pago de la manutención podrá ser abonado direc-
tamente al conferenciante o ser englobado en los gastos de 
organización para su gestión directa por el director del 
curso. Ambas posibilidades son incompatibles. 

 
• Teléfono de información, horario y persona de contac-
to. 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO de 17 de Di-
ciembre de 2008 sobre “Modificación de la Normativa 
para la impartición de Cursos de Verano de la Universidad 
de León”. 
 

NORMATIVA PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE 
VERANO 

 
PREÁMBULO 
 

Los Cursos de Verano deben ser un foro de discusión y 
transmisión de conocimientos en el que participen diferen-
tes especialistas nacionales o internacionales. Este inter-
cambio ha de servir para promover la comunicación y la 
transferencia de conocimientos y técnicas sobre aquellas 
cuestiones que puedan resultar de mayor actualidad e 
interés a la propia comunidad universitaria y a la sociedad 
en su conjunto. 

 
Con esta idea la Universidad de León tiene prevista la 

organización de diferentes Cursos de Verano de acuerdo 
con los siguientes principios: 

 

- Se potenciará y apoyará la celebración de cursos en 
municipios de la provincia mediante colaboraciones con 
sus respectivos Ayuntamientos. 

- Se continuará con los cursos en Villablino en colabo-
ración con la Universidad Carlos III de Madrid. 

- Se facilitará la organización de Cursos Instrumentales 
de Verano. 

- Se organizará un número limitado de cursos en el 
Campus de León, que se concentrarán en unas fechas 
concretas en la Colegiata de San Isidoro con el fin de darles 
una proyección social mayor. 
 
OBJETIVOS  
 

Los Cursos de Verano se programarán para su imparti-
ción en los meses de verano, según se establezca en la 
correspondiente convocatoria, ajustándose a los siguientes 
objetivos generales: 
 
• Deben ser cursos interdisciplinares con el fin de que 

se conozcan las diferentes interpretaciones y las inves-
tigaciones en las distintas ramas del saber.  

 
• Han de ser cursos que tengan interés social, en los que 

se aborden temas de actualidad y estén sometidos a 
discusión. 
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• Deberían que tener en cuenta las necesidades y la 
diversidad de recursos de nuestro entorno geográfico 
más próximo. 

 
• Sus contenidos fundamentales no deberían corres-

ponderse con materias y enseñanzas regladas. 
 
• Es fundamental que una parte de los profesores parti-

cipantes en los Cursos de Verano desempeñe su acti-
vidad profesional en ámbitos ajenos a la Universidad 
de León.  

 
PROCEDIMIENTO GENERAL 
 
    1. Presentación de la solicitud acompañada de la me-
moria correspondiente: - El plazo para la presentación de 
las memorias de los Cursos de Verano propios y en colabo-
ración con la Universidad Carlos III de Madrid y Ayunta-
miento de Villablino se fijará en la convocatoria correspon-
diente.  

- La memoria deberá remitirse en papel y en soporte in-
formático (ANEXO I).  

- Toda la documentación se entregará en la Secretaría 
del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institu-
cionales.  

 
2. Aprobación del curso: El Consejo de Gobierno y 

el Consejo Social serán los órganos encargados de aprobar 
la celebración de cualquier curso. 
 

3. Realización de la publicidad y difusión del curso: 
La publicidad y propaganda (cartel general, carteles indivi-
duales, trípticos, etc.) así como las demás tareas de organi-
zación, correrán a cargo del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales e Institucionales que tratará de transmitir su 
máxima difusión y divulgación. A petición del Director del 
Curso se podrá incluir en los trípticos el logotipo de la 
entidad pública o privada patrocinadora. 
 

4. Matriculación: La matrícula se llevará a cabo en la 
Unidad Administrativa de Enseñanza no Reglada (Centro 
de Idiomas) y se realizará durante el período establecido, 
finalizando en todo caso tres días antes de la celebración 
del curso. 
 

5.    Impartición del curso: El profesorado que vaya a 
impartir los Cursos de Verano deberá responder a los si-
guientes requisitos: 

- Como norma general, no se podrá dirigir más de 
un curso de verano dentro de una misma convocatoria 
anual. 

- Cada ponente  impartirá como máximo dos con-
ferencias. 

- El profesorado de la Universidad de León será 
como máximo el cincuenta por ciento del total. 
 

6. Expedición de los certificados: Al concluir cada 
curso y previa presentación de la lista de asistentes por el 
Director, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales expedirá la correspondiente certificación 

acreditativa de asistencia o aptitud para los participantes 
que superen las pruebas que se realicen, previa presenta-
ción del correspondiente acta por parte del Director. Asi-
mismo, emitirá un  certificado a los conferenciantes y po-
nentes por haber impartido dicho curso y al Director por la 
organización del mismo. 

 
7. Gestión económica-administrativa del curso: La 

gestión administrativa (cobros y pagos) será asumida por el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucio-
nales, a través de la Unidad Administrativa de Enseñanza 
no Reglada (Centro de Idiomas). Para tal fin, existe una 
normativa específica de tramitación cuya observancia es 
preceptiva. 

 
      8.   Devolución de tasas: La anulación de un curso 
dará derecho al reembolso automático de las tasas abona-
das. Cuando la devolución sea debida a la actuación del 
interesado procederá el reintegro del 100% del coste de la 
matrícula si se solicita con más de 7 días naturales de ante-
lación a la celebración del curso y del 50% si la petición se 
realiza antes del comienzo de éste con menos de 7 días 
naturales de antelación; al margen de estos casos no se 
tendrá derecho a devolución alguna. 

 
NORMATIVA BÁSICA 
 
1. Los Cursos de Verano se tendrán que celebrar en los 

meses de verano en los plazos que queden establecidos 
en la correspondiente convocatoria. 

 
2. Los Cursos de Verano en colaboración con la Universi-

dad Carlos III de Madrid y el Ayuntamiento de Villabli-
no y con la Fundación Universidad de Verano de Casti-
lla y León se regirían por su propia normativa. 

 
3. Con el fin de uniformar la presentación de las memorias 

de solicitud, se adoptará el formato de contenidos pro-
puesto en esta normativa (ANEXO I). Proceder de esta 
manera agilizará la evaluación por parte del Vicerrecto-
rado y su posterior tramitación ante el Consejo de Go-
bierno de la Universidad de León. 

  
4. Siempre que se pretenda utilizar el nombre de un De-

partamento, Facultad, Escuela o alguna de sus instala-
ciones, deberá acompañarse un escrito de aprobación 
firmado por el Director/Decano correspondiente. 

 
5. El Director del curso podrá incorporar a la memoria la 

solicitud del reconocimiento de créditos de libre confi-
guración. Si dicha solicitud ha sido resuelta de manera 
favorable por el Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica, se podrá hacer  constar este aspecto en la publi-
cidad del curso. Es conveniente que, con el fin de darle 
más entidad al curso, se exija una prueba final (exa-
men, trabajo, etc.) 

 
6. Como regla general, no se programará ninguna de estas 

actividades formativas que en el año anterior hayan si-
do anuladas por no haber reunido las condiciones mí-
nimas fijadas para su impartición. 
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7. El abono de las retribuciones a los conferenciantes re-
querirá del Director del curso la acreditación suficiente 
de que dicha conferencia ha sido impartida. A tal fin, se 
deberá rellenar un impreso específico para efectuar el 
pago.  

 
8. El Director o Directores del curso podrán presupuestar 

como retribución por la coordinación y dirección hasta 
un máximo del diez por ciento del presupuesto total, 
no superando en ningún caso la cantidad de 900 €. 

 
9. La disponibilidad económica del Director del curso se 

ajustará al presupuesto aprobado por el Consejo de 
Gobierno y, en todo caso, al montante de los ingresos 
disponibles para afrontar los gastos. 

 
10. El presupuesto incluido en la memoria de solicitud 

deberá cubrir la financiación del curso. El número de 
alumnos y el precio de la matrícula, tanto normal como 
reducida, lo fijará el Director en función del presupues-
to presentado. Aquellos ingresos procedentes de apor-
taciones de entidades públicas o privadas deberán 
acreditarse mediante el correspondiente documento, 
que se acompañará a la memoria de solicitud.  

 
11. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Insti-

tucionales podrá asumir, como máximo, hasta un veinte 
por ciento de los gastos presupuestados en cada uno de 
los Cursos de Verano y, en cualquier caso, sin exceder 
de 2.000 € en cada uno de ellos y siempre con arreglo 
a los límites presupuestarios. Esta cantidad será total-
mente compatible con las subvenciones que pudieran 
recibirse de entidades o Ayuntamientos patrocinadores 
y será actualizada anualmente por el Vicerrectorado te-
niendo en cuenta la subida del IPC. 

 
12. Junto a la programación académica, se podrán ofrecer 

actividades complementarias con el fin de ampliar las 
posibilidades de aceptación de los  Cursos de Verano. 

 
NORMATIVA ESPECÍFICA PARA  LOS CURSOS DEL 
CAMPUS DE LEÓN 
 
1. Por primera vez en 2009 los Cursos de Verano se 

concentrarán en la Colegiata de San Isidoro. Teniendo 
en cuenta la oferta de años anteriores y las perspecti-
vas actuales sólo se ofertará un número limitado de 
cursos, incluidos los que se hagan dentro de la pro-
gramación y la normativa de la Fundación Universidad 
de Verano de Castilla y León.  

 
2. Estos cursos se atendrán a la normativa general antes 

expuesta, si bien tendrán, por su proyección social y 
su carácter pionero y experimental, un tratamiento  
especial por parte de la Universidad de León.  

 
3. Por razones organizativas estos cursos se concentrarán 

exclusivamente en cuatro semanas de los meses de ve-
rano, especificándose las fechas en la respectiva con-
vocatoria. 

 

4. No obstante, como ha sido costumbre, también se 
podrán ofertar en el Campus de León Cursos Instru-
mentales “de Verano”, que seguirán la normativa es-
pecífica de los Cursos Instrumentales. 

 
5. En caso de que las propuestas superen la oferta previs-

ta se valorarán en la selección las solicitudes que con-
tengan las siguientes previsiones: 

- Interés social o actualidad de los temas que se 
van a abordar en los Cursos de Verano. 

- Carácter interdisciplinar de los cursos. 

- Experiencia del Director en anteriores Cursos de 
Verano y que se hayan impartido.  

- Características del profesorado (currículum, reco-
nocimiento nacional e internacional, etc.). 

- Participación de entidades públicas, privadas o 
empresas en su financiación. 

- La celebración de efemérides. 

 
En la selección de los cursos se intentará que la oferta 

en su conjunto mantenga un cierto equilibrio entre las 
diferentes áreas temáticas de las Ciencias Experimentales, 
las Ciencias Sociales y de las Humanidades. 

 
 

ANEXO I 
 
MEMORIA DE PROPUESTA DE CURSOS 
 
• Título del curso. 
• Director. 
• Departamento(s) implicado(s). 
• Descripción de objetivos. 
• Destinatarios del curso. 
• Programa y profesorado. 
• Tasas de matrícula: 

- Normal 
- Reducida 

• Duración (número de horas lectivas) y créditos. 
• Fechas y horario. 
• Lugar y aulas en las que se impartirá (se requerirá la 
autorización expresa del Decano, Director o responsable 
del centro correspondiente). 
• Número mínimo (imprescindible) y máximo (si se 
requiriese) de alumnos. 
• Actividades complementarias (justificación). 
• Entidades colaboradoras. 
• Número de créditos de libre configuración para los 
que el director solicita su reconocimiento. 
• Profesorado: 

- Por cada conferenciante se detallará: 
- Nombre y apellidos.  
- NIF. 
- Centro de trabajo. 
- Titulación académica. 
- Experiencia en el tema.  
- Título de la conferencia o de la parte 

del curso impartida. 
- Fecha(s) en que participa. 
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• Presupuesto: 
- Ingresos:  

- Matrículas 
- Aportaciones de entidades públicas 
- Aportaciones de entidades privadas 
- Otros ingresos 

- Gastos:  
- Retribuciones detalladas por cada pro-

fesor, desglosadas en: 
- Total por conferencia(s). 
- Total por hora(s), en función del 

tipo de cursos. 
- Total por desplazamiento. 
- Total por manutención. 
- Total por alojamiento. 

La cuantía de estas dietas se fijará periódicamente se-
gún determine la normativa reguladora de las mismas.   

- Gastos de organización (se detallará asunto y 
cuantía) 

- 15% presupuesto total de gastos de gestión, si 
procede. 
 

El pago de la manutención podrá ser abonado direc-
tamente al conferenciante o ser englobado en los gastos de 
organización para su gestión directa por el director del 
curso. Ambas posibilidades son incompatibles. 

 
• Teléfono de información, horario y persona de contac-
to. 

 
 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO de 17 de Di-
ciembre de 2008 sobre “Modificación de la Normativa 
sobre Procedimiento de gestión de calificaciones de estu-
diantes de la Universidad de León participantes en Pro-
gramas de Movilidad”. 
 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CALIFICACIONES DE 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN PARTICI-

PANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
 
 
Introducción 

En la actualidad, la gestión de calificaciones de estu-
diantes de la Universidad de León participantes en pro-
gramas de movilidad nacional e internacional genera algu-
nas disfunciones. La mayoría de estas disfunciones tiene su 
origen en el incumplimiento de los plazos establecidos para 
el cierre de actas. Las actas implicadas son fundamental-
mente las integradas por estudiantes de la Universidad de 
León, a los que se reconoce la asignatura a la que se refiere 
el acta por estudios realizados en instituciones externas a la 
Universidad de León, en el marco de convenios específicos 
de movilidad nacional o internacional. 

Generalmente, el cierre del acta se retrasa, puesto que 
no es posible cerrarla hasta haber recibido de las institu-
ciones de destino las calificaciones de todos aquellos estu-
diantes que integran el acta. 

Solución propuesta 

A continuación se detalla un nuevo procedimiento, que 
una vez adoptado resolvería en gran medida la problemáti-
ca inherente al proceso de gestión de calificaciones de 
estudiantes participantes en programas de movilidad. Se ha 
tratado además de satisfacer la necesidad de disponer en el 
expediente académico del estudiante, en el caso de asigna-
turas de carácter optativo o de libre elección curricular de 
los atributos precisos de la asignatura cursada en la institu-
ción de destino. 

De este modo, las calificaciones obtenidas por cada 
uno de los estudiantes de este colectivo pasarán a su expe-
diente académico en el momento de llegada de dichas 
calificaciones. Se consigue eliminar así el problema causa-
do ante la imposibilidad de cierre de actas de asignaturas 
asociadas a programas de movilidad, motivado por la lle-
gada tardía de las calificaciones de alguno de los estudian-
tes integrantes de la misma. 
 
Proceso de matrícula 

Todos los estudiantes de la ULE participantes en pro-
gramas de movilidad se matricularán en la secretaría del 
centro. Es decir, no será posible la auto-matrícula utilizan-
do la secretaría virtual en estos casos. 

Se seleccionarán en la aplicación de gestión académica 
aquellas asignaturas de carácter troncal y obligatorio de la 
titulación que el estudiante se encuentra cursando en la 
ULE, y las cuales se pretende superar cursando estudios en 
la institución de destino. 

En el caso de asignaturas de carácter optativo o de libre 
elección curricular se introducirán en la aplicación de 
gestión académica, para cada una de ellas, su denomina-
ción en la institución de destino, así como los atributos de 
la misma en la Universidad de León (créditos, ciclo, curso, 
especialidad, bloque, vinculación, orientación, etc.). 

Tratándose de asignaturas optativas pertenecientes a in-
tensificaciones, en el caso de que el estudiante deba cursar 
una intensificación completa, éstas serán tratadas del mis-
mo modo que si fuesen asignaturas troncales u obligatorias. 

El proceso de selección de asignaturas será validado por 
el coordinador del programa de movilidad y toda esta 
información será introducida en la aplicación de gestión 
académica por la secretaría del centro. 
 
Proceso de asignación de calificaciones 

Se emitirá una única acta por estudiante participante en 
programas de movilidad y convocatoria. Esta acta recoge 
para cada convocatoria todas las asignaturas incluidas en el 
programa de movilidad para cada uno de los estudiantes 
participantes. 

Los estudiantes participantes en programas de movili-
dad no serán integrantes de las actas ordinarias de las asig-
naturas de su titulación incluidas en el convenio de movili-
dad. 

El proceso de introducción de calificaciones en la apli-
cación de gestión académica la efectuará el coordinador 
del programa de movilidad por la intranet, a través de la 
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aplicación Web de carga de actas, a partir de las califica-
ciones que figuran en el certificado recibido de la institu-
ción de destino. En este acto, se introducirán para cada 
convocatoria, las calificaciones de todas las asignaturas 
vinculadas al programa de movilidad del estudiante, reali-
zándose al finalizar el cierre definitivo del acta. 
Actas 

Una vez cerrada el acta por estudiante y convocatoria 
será impresa automáticamente. En el caso de asignaturas 
optativas o de libre elección curricular, figurarán sus de-
nominaciones en la institución y país de destino, así como 
los atributos de las mismas en la Universidad de León 
(créditos, ciclo, curso, especialidad, bloque, vinculación, 
orientación, etc.). 

La cabecera del acta reflejará la información corres-
pondiente a: centro, titulación, plan, especialidad, código y 
denominación del programa de movilidad, universidad de 
destino, curso académico, convocatoria, número de do-
cumento oficial del estudiante (DNI o pasaporte), apellidos 
y nombre de dicho estudiante. 

El cuerpo del acta reflejará la relación de asignaturas 
vinculadas al programa de movilidad con su calificación. 

Para cada una de las asignaturas figurarán los siguientes 
datos, relativos al expediente académico de la Universidad 
de León: 

• Identificación de la asignatura: código y denomina-
ción 

• Créditos 

• Tipo de asignatura: troncal, obligatoria, optativa, li-
bre elección curricular 

• Localización de la asignatura en el plan de estudios: 
ciclo, curso y especialidad a la que pertenece 

• Calificación 
 

Certificaciones académicas 
 
Las certificaciones académicas personales extraídas del 

expediente académico del estudiante, reflejarán el extracto 
de la información contenida en las actas de las cuales pro-
cede, bien sean actas ordinarias o bien actas unipersonales 
por convocatoria vinculadas a programas de movilidad.

 
 
Anexo I. Ejemplo de acta de convenio de movilidad 

ACTA DE CONVENIO DE MOVILIDAD 

 

CENTRO: ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL E INFORMÁTICA 
TITULACIÓN: INGENIERO EN INFORMÁTICA 
PLAN: 1997 
ESPECIALIDAD: 0. COMÚN 

 
CÓDIGO CONVENIO DE MO-

VILIDAD 
UNIVERSIDAD DE DESTINO PAÍS CURSO ACADÉMICO CONVOCATORIA 

SEE SÓCRATES – ERAS-
MUS 

MICHIGAN TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY 

USA 2003/2004 JUNIO 

 
DOCUMENTO OFICIAL APELLIDOS Y NOMBRE 
00000000 APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE 
 
CÓDIGO ASIGNATURA CICLO CURSO ESP. TIPO CRÉD. CALIFICACIÓN 
0702025 INGENIERÍA DE SOFTWARE 2 1 0 TR 18 M. HONOR 
0702040 INFORMÁTICA EMPRESARIAL 2 2 0 OP 7,5 APROBADO 
0702041 ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN 2 2 0 OP 6 NOTABLE 
0702042 BASES DE DATOS 2 2 0 OP 7,5 NOTABLE 
0702043 TECNOLOGÍAS INTELIGENTES EN LA 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
2 2 0 OP 6 APROBADO 

NNNNNN SCIENTIFIC COMPUTING 2 2 0 OP 6 SOBRESALIENTE 
NNNNNN NETWORK MANAGEMENT 2 2 0 OP 6 NOTABLE 
NNNNNN NETWORK SERVICES 2 2 0 OP 6 NOTABLE 
NNNNNN DATABASE PROGRAMMING 2 1 0 LC 7,5 M. HONOR 
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Observaciones sobre el acta de ejemplo 

Aquellas asignaturas de carácter troncal u obligatorio, 
así como asignaturas optativas pertenecientes a intensifica-
ciones, figurarán en el acta con los atributos locales (inclui-
do el código de la asignatura). 

Las asignaturas optativas y de libre configuración figura-
rán en el acta con la denominación de la institución de 
destino y los atributos de las mismas en la Universidad de 
León (créditos, ciclo, curso, especialidad, bloque, vincula-
ción, orientación, etc.). Se asignarán códigos diferenciados 
a las asignaturas de estos tipos, distinguiendo además el 
tipo al que pertenece (optativa o libre elección curricular). 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO de 17 de Di-
ciembre de 2008 sobre “Modificación parcial del Calenda-
rio Escolar 2008-2009”. 
 

CALENDARIO ESCOLAR 
AÑO 2008-2009 

 
1. Periodo lectivo general: 
 
 Del 24 de septiembre de 2008 al 15 de julio de 2009 
(ambos incluidos) y del 1 al 23 de septiembre de 2009 
(ambos incluidos). 

 
2. Inauguración del curso: 
 

Día 25 de septiembre de 2008. 
 

3. Periodo de clases y fechas hábiles para la realización de 
exámenes finales: 
 

Periodo de clases: del 24 de septiembre de 2008 al 5 
de junio de 2009 (ambos incluidos) 
 

3.1. Titulaciones en las que no se interrumpen las clases 
para la realización de los exámenes de las asignaturas del 
primer cuatrimestre: 

 

Periodo de clases: del 24 de septiembre de 2008 al 22 
de mayo de 2009 (ambos incluidos) 

Periodo de clases para asignaturas del primer cuatri-
mestre: del 24 de septiembre de 2008 al 23 de enero de 
2009 (ambos incluidos) 

Periodo de clases para asignaturas del segundo cuatri-
mestre: del 26 de enero al 22 de mayo de 2009 (ambos 
incluidos) 

Exámenes de la convocatoria de febrero y exámenes de 
primer cuatrimestre: del 26 de enero al 11 de febrero de 
2009 (ambos incluidos) 

Exámenes de la convocatoria de junio y exámenes de 
segundo cuatrimestre: del 25 de mayo al 27 de junio de 
2009 (ambos incluidos) 

Exámenes de la convocatoria de septiembre: del 1 al 
23 de septiembre de 2009 (ambos incluidos) 

 

 3.2. Titulaciones de Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas, Ciencias Actuariales y Financieras, 
Economía, Investigación y Técnicas de Mercado, Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, Ciencias Biológicas, 
Ciencias Ambientales, Biotecnología, Veterinaria (Plan 
renovado), Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias 
del Trabajo, Psicopedagogía, Filología Hispánica, Filología 
Inglesa, Historia, Historia del Arte, Geografía, Lingüística, 
Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial (2º ciclo), 
.Ingeniería Técnica en Aeronáutica (esp. Aeromotores), 
Ingeniero Agrónomo, I.T.A. especialidades en Explotacio-
nes Agropecuarias, Mecanización y Construcciones Rurales, 
Hortofruticultura y Jardinería e Industrias Agrarias y Alimen-
tarias, I.T.F. especialidad en Explotaciones Forestales, titu-
lación de Segundo Ciclo de Minas Plan 2003, Diplomado 
en Biblioteconomía, Ciencias Empresariales, Relaciones 
Laborales, Gestión y Administración Pública, Enfermería, 
Fisioterapia, Magisterio: todos los títulos de los planes 
adaptados, Turismo (León y Ponferrada) e I.T.M. especiali-
dades de Sondeos y Prospecciones Mineras, Instalaciones 
Electromecánicas Mineras, Explotación de Minas y Recusos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos Plan de Estudios 
2000 e Ingeniería Técnica en Topografía Plan 2003 (Cam-
pus Ponferrada), en las que se interrumpen las clases para 
la realización de los exámenes de las asignaturas del primer 
cuatrimestre: 

 

Periodo de clases: del 24 de septiembre de 2008 al 5 
de junio de 2009 (ambos incluidos) 

Periodo de clases para asignaturas del primer cuatri-
mestre: del 24 de septiembre de 2008 al 23 de enero de 
2009 (ambos incluidos) 

Periodo de clases para asignaturas del segundo cuatri-
mestre: del 12 de febrero al 5 de junio de 2009 (ambos 
incluidos) 

Exámenes de febrero y exámenes de primer cuatrimes-
tre: del 26 de enero al 11 de febrero de 2009 (ambos 
incluidos) 

Exámenes de segundo cuatrimestre: del 8 de junio al 4 
de julio de 2009 (ambos incluidos) 

Exámenes de la convocatoria de septiembre: del 1 al 
23 de septiembre de 2009 (ambos incluidos) 

 
ENTREGA DE ACTAS: 
 

Plazo máximo de cierre de actas de examen en los res-
pectivos Centros: 

 Junio y febrero: 17 días después de la celebración 
del examen correspondiente. 

 Septiembre: 10 días después de la celebración del 
examen correspondiente. 

 
4. Periodos no lectivos: 
 

Navidad: del 20 de diciembre de 2008 al 7 de ene-
ro de 2009 (ambos incluidos) 
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Semana Santa: Del 6 al 13 de abril de 2009 (ambos 
incluidos). 

Así mismo tendrán la consideración de “no lectivos” 
los días 23, 24 y 25 de febrero de 2009.  

 
5. Fiestas de carácter general: 
 

Las que, con carácter nacional, autonómico o local de-
terminen las autoridades competentes. 

 
6. Fiestas de la Universidad: 
 

Universidad: 27 de Abril de 2009, San Isidoro de 
Sevilla 

 
 

Escuela de Ingenierías Industrial e Informática 20 de marzo de 2009 
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria 15 de mayo de 2009 
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (Ponferrada) 20 de marzo de 2009 
Escuela Univ. de Ciencias de la Salud 5 de marzo de 2009 
Escuela Univ. de Ciencias de la Salud (Ponferrada) 6 de marzo de 2009 
Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas 5 de diciembre de 2008 
Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas (Ponferrada) 8 de mayo de 2009 
Escuela Univ. de Trabajo Social 30 de enero de 2009 
Escuela Univ. de Turismo (León) 16 de enero de 2009 
Escuela Univ. de Turismo (Ponferrada) 5 de diciembre de 2008  
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 21 de noviembre de 2008 
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales 14 de noviembre de 2008 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 3 de abril 2009 
Facultad de Ciencias del Trabajo 8 de mayo de 2009 
Facultad de Derecho 23 de enero de 2009 
Facultad de Educación 28 de noviembre de 2008 
Facultad de Filosofía y Letras 27 de marzo de 2009 
Facultad de Veterinaria 24 de octubre de 2008 

 
 

II. Otras disposiciones y acuerdos de los órganos de gobier-
no. 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO de 17 de 
Diciembre de 2008. 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 3.2: del Orden del día relativo a: 
Propuesta de modificación Parcial de la Relación de Pues-
tos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 
(Art. 203 del Estatuto de la ULE) 

 
ACORDÓ: 
 

Aprobar por votación (28 votos a favor, 9 abstenciones y 1 
voto en contra), la Propuesta de modificación Parcial de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administra-
ción y Servicios (Art. 203 del Estatuto de la ULE) en los si-
guientes términos: 
 

- Creación de los siguientes puestos: Asesor Técnico 
Jurídico de Asuntos Generales y Técnico Asesor  

El puesto de Asesor Técnico Jurídico de Asuntos 
Generales y Técnico Asesor se integra en una nueva 
subunidad, denominada de “Asuntos Generales y 
Asesoría Jurídica”, que incluye la anterior subunidad 
“Asesoría Jurídica”. 

 

 
 
- Cambio en la denominación del puesto de Vice-

gerente de Asuntos Generales y Apoyo a Órganos 
de Gobierno, que pasa a denominarse Vicegeren-
te de Recursos Humanos. 

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 3.3: del Orden del día relativo a: 
Propuesta de Calendario Laboral del Personal de Adminis-
tración y Servicios para el año 2009  
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento la Propuesta de Calendario 
Laboral del Personal de Administración y Servicios para el 
año 2009 (negociado y convenientemente informado por 
los delegados sindicales, en reunión del pasado día 2 de 
diciembre), que contiene la misma regulación y todas las 
características de los Calendarios Laborales de años prece-
dentes, suponiendo una mera adaptación de fechas, de 
acuerdo con lo establecido en el calendario de días festivos 
y calendario escolar. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
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De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciembre 
de 2008 en el punto 4.2: del Orden del día relativo a la 
Propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de 
Gobierno y sus Comisiones.  
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento la modificación del Reglamen-
to del Consejo de Gobierno y sus Comisiones, para su adap-
tación a la realización de las convocatorias así como de la 
ejecución de los acuerdos de las sesiones del Consejo de 
Gobierno por vía exclusivamente telemática. 
 
Disposiciones cuya modificación se propone:  
 

Artículo 2 : Convocatoria de la sesión 

2.- La convocatoria de sesión del Consejo de 
Gobierno deberá efectuarse con una antelación 
mínima de 72 horas (no computándose los días 
no lectivos), remitiéndose el orden del día y las 
propuestas que deben ser objeto de debate, así 
como un resumen de la documentación, todo 
ello por correo electrónico. La documentación 
correspondiente a los diferentes asuntos a tratar 
se pondrá a disposición de los señores miembros 
del Consejo de Gobierno para su consulta en la 
Secretaría General, así como en la página Web de 
la Universidad a través del sistema que se 
determine. 

 
3.- La convocatoria de cada sesión se notificará en la 

siguiente forma:  
 
 A) Una vez fijada la fecha y hora de la sesión, la 

convocatoria y el orden del día (acompañados 
por el pertinente resumen de la documentación) 
se enviarán por correo electrónico a todos los 
miembros del Consejo de Gobierno, así como a 
los distintos Centros de la Universidad. La 
documentación relativa a los asuntos del orden 
del día se pondrá a disposición exclusiva de los 
miembros del Consejo de Gobierno en la pág. 
Web de la Universidad, a través del sistema que 
se determine. 

 
 B) No obstante lo anterior, la Secretaría General 

remitirá la convocatoria en formato papel al lugar 
de trabajo de aquellos miembros del Consejo de 
Gobierno que así lo soliciten. Asimismo, si algún 
estudiante desea que las convocatorias le sean 
enviadas en formato papel a su domicilio, deberá 
solicitarlo por escrito a la Secretaría General, 
aportando los datos correspondientes. 

 
Artículo 6: Votación y adopción de acuerdos 

8.- De los acuerdos adoptados por el Consejo de 
Gobierno se dará conocimiento a la Comunidad 
Universitaria a través del correo electrónico y de 

la página Web de la Universidad (a través del 
sistema que se determine), así como mediante la 
publicación en el Boletín Oficial correspondiente 
de aquellos acuerdos que lo requieran. 

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 4.3: del Orden del día relativo a: 
la Propuesta de modificación del Reglamento de funcio-
namiento del Boletín Oficial de la Universidad de León 
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento la propuesta de modificación 
del Reglamento de Funcionamiento del Boletín Oficial de 
la Universidad de León, para su adaptación a la previsión 
de la publicación del mismo en soporte exclusivamente 
electrónico (a través de la página Web de la Universidad), 
así como para adaptar la previsión de su contenido a lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto 
de la Universidad de León. 
 
El Texto propuesto es el siguiente:  

Artículo 1º.- El Boletín Oficial de la Universidad de León  
(BOULE) es el medio en el que habrán de publicarse los 
Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, en 
virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional segunda 
del Estatuto de la Universidad de León. 
 
Artículo 2º.-  La administración del BOULE corresponde a 
la Secretaría General de la Universidad . 
 
Artículo 3º.-  
1.- El texto del BOULE tendrá la consideración de auténti-
co  
 
2.- Si alguna disposición a aparece publicada con erratas 
que alteren o modifiquen su sentido, será reproducida en 
el primer número siguiente a su advertencia, reproducién-
dola en su totalidad o en la parte necesaria, con las debidas 
correcciones. 
 
Artículo 4º.-  
1.- El BOULE se publicará mensualmente en soporte elec-
trónico a través de la página Web de la Universidad, ex-
cepto en el mes de agosto, pudiendo disponer la Secretaría 
General de forma excepcional la variación de esta periodi-
cidad o la publicación de números extraordinarios 
 
2.- La Secretaría informará a través del correo electrónico 
de la fecha en que queda publicado cada nuevo número 
del Boletín Oficial de la Universidad en la página web, 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
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De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 6.1: del Orden del día relativo al 
Trámite de Audiencia para el nombramiento de los miem-
bros del Consejo de Publicaciones (art. 7.5 del Reglamento 
del Servicio de Publicaciones de la ULE) 
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento la propuesta para el nombra-
miento de los miembros del Consejo de Publicaciones (art. 
7.5 del Reglamento del Servicio de Publicaciones de la ULE) 
El art. 7.5 del citado Reglamento dice así: “El Consejo de 
Publicaciones estará compuesto por el Director del Servicio, 
que lo presidirá y por 6 miembros de la Universidad de León 
nombrados por el Rector a propuesta del Director, oída la 
Junta de Gobierno. El Director del Servicio formalizará la 
propuesta en ternas”. 
 

Las ternas propuestas son las siguientes: 

- Dª Rosa Rabadán Álvarez 
- Dª Mª Concepción Cosmen Alonso 
- D. José Antonio Gil Santos 
- Dª Mª Jesús Tuñón González 
- D. José Miguel Fernández Fernández 
- D. Fernando González Andrés 

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 6.2: del Orden del día relativo al 
Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de León e 
Hispana y A3 Software  
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento el Acuerdo de Colaboración 
entre la Universidad de León e Hispana y A3 Software, 
cuya vigencia será de un año, prorrogable por idéntico 
periodo de tiempo, salvo que alguna de las partes comuni-
que su deseo de rescindirlo.  
 
 La finalidad que se persigue con dicho Acuerdo es la 
generación de las sinergias necesarias para trasladar a los 
miembros de los Centros el máximo de beneficios posibles, 
referidos a soluciones informáticas, tanto en lo que respec-
ta a aspectos docentes, como en la práctica y complemen-
to de la actividad académica en las diversas disciplinas que 
se imparten en la Universidad. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 

De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 7.1: del Orden del día relativo al 
Aprobación del listado de actividades deportivas y de ocio 
curso 2008-2009, según Convenio de Colaboración entre 
la Diputación de León y la Universidad de León para la 
realización de actividades deportivas (cursos 2007/08 y 
2008/09).  
 

ACORDÓ: 
 

 Aprobar por asentimiento el listado de actividades 
deportivas y de ocio curso 2008-2009, según Convenio de 
Colaboración entre la Diputación de León y la Universidad 
de León para la realización de actividades deportivas (cur-
sos 2007/08 y 2008/09). 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 

El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 7.2: del Orden del día relativo a 
la Actualización del Convenio entre la ULE y la Comisión 
Mixta ULE-Laboratorios SYVA. 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento la Actualización del Convenio 
entre la ULE y la Comisión Mixta ULE-Laboratorios SYVA, 
en relación con el Premio a la Mejor Tesis Doctoral en 
Sanidad Animal  
 
 Dicha actualización ha sido necesaria con el objeto de 
introducir pequeñas modificaciones en el sistema de 
selección del Tribunal calificador del Premio. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 

El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de 
diciembre de 2008 en el punto 8.1: del Orden del día 
relativo a la Modificación de la Normativa para la 
impartición de Cursos de Verano, Cursos de Extensión 
Universitaria y Cursos Instrumentales. 
 

ACORDÓ: 
 

 Aprobar por asentimiento la propuesta de Modificación 
parcial de la Normativa para la impartición de Cursos de 
Verano, Cursos de Extensión Universitaria y Cursos Instru-
mentales”. Se contempla como modificación sustancial la 
incorporación de una Normativa Específica para los Cursos 
de Verano del Campus de León, así como se aprovecha 
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este trámite para corregir formalmente la estructura del 
texto en su totalidad.  
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de 
diciembre de 2008 en el punto 8.2: del Orden del día 
relativo al Convenio-Marco de Colaboración entre la ULE y 
el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales. 
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento la propuesta del Convenio-
Marco de Colaboración entre la ULE y el Excmo. Colegio 
Oficial de Graduados Sociales, que tiene como objeto 
establecer el marco adecuado que agilice futuros proyectos 
de colaboración entre ambas partes, quedando éstas com-
prometidas a colaborar en la implantación e impartición de 
los Másteres en Graduado Social y en Prevención de Ries-
gos Laborales, correspondientes al futuro Grado en Rela-
ciones Laborales y Recursos Humanos de la actual Facultad 
de Ciencias del Trabajo, todo ello en los términos que con 
posterioridad concreten ambas partes. Igualmente el pre-
sente Convenio pretende instaurar un reconocimiento 
oficial al mejor expediente académico de las sucesivas 
promociones egresadas de la Diplomatura en Relaciones 
Laborales consistente en un diploma acreditativo y una 
retribución económica a tanto alzado de 1.000 euros, todo 
lo cual será entregado bajo la denominación de Premio 
Magistrado José Rodríguez Quirós, del Excmo. Colegio 
Oficial de Graduado Sociales de León.  
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 8.3.I: del Orden del día relativo al 
Cursos de Extensión Universitaria: Programación Didáctica 
y Legislación Básica  
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento la propuesta del Curso: 
“Programación Didáctica y Legislación Básica”: 
 
 - Duración: 30 horas lectivas (presenciales) 
 - Créditos de libre configuración: 3  
 - Número de  alumnos: mínimo 10, máximo 30 
 - Precio de matrícula: 20 € afiliados, 70 € no afiliados, 
Titulados en paro, 40 €  
 - Director: D. Enrique Javier Díez Gutiérrez  

 - Departamento de Didáctica General, Específica y 
Teoría de la Educación 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 8.3.II : del Orden del día relativo 
al Curso de Extensión Universitaria: ”Homeopatía veterina-
ria”. 
 

ACORDÓ: 
 

 Aprobar por asentimiento la propuesta del Curso: 
“Homeopatía Veterinaria”.  

 
 - Duración: 20 horas  
 - Créditos totales: 2 
 - Número de  alumnos: mínimo 40, máximo 200 
 - Tasas de matrícula: Socios IVSA-León 30 € , Becarios 
y no socios: 40  €  
 - Directora: Dra. Dª. Inmaculada Díez Prieto 
 - Departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía 
Veterinaria 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 8.3.III: del Orden del día relativo 
al Curso de Extensión Universitaria: II Ciclo de conferen-
cias de Fauna Exótica y Salvajes AVAFES  
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento la propuesta del: “II Ciclo de 
conferencias de Fauna Exótica y Salvajes AVAFES 08-09” 
 
 - Duración: 22.5  horas lectivas 
 - Créditos totales: 2 
 - Número de alumnos: mínimo 100, máximo 280 
 - Tasas de matrícula: Socios AVAFES/VEDEMA 15 €, 
estudiantes no socios y otros:     20 €  
 - Directora: Dr D. Juan Francisco García Marín 
 - Organiza: Junta Directiva de AVAFES-LEÓN y Deca-
nato Facultad de Veterinaria 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
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El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 8.3.IV: del Orden del día relativo 
al Cursos de Extensión Universitaria: ”Dirección Gestión de 
proyectos y obras (4ª edición)” 
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento el Curso : “II Dirección Ges-
tión de proyectos y obras (4ª edición)” 
 
 - Duración: 120 horas lectivas, (90 h teórico-prácticas y 
30 h de visitas técnicas) 
 - Comienzo: 20 Febrero de 2009 y finaliza el 8 de 
mayo de 2009 
 - Créditos de libre configuración: 9 
 - Número de alumnos: mínimo 35, máximo 45 
 - Tasas de matrícula: Estudiantes e Ingenieros o Inge-
nieros Técnicos en paro: 600 €,  
        Otros: 1.000 €  
 - Departamento de Tecnología Minera, Topográfica y 
de Estructuras, Área de conocimiento: Mecánica de los 
Medios Continuos y Teoría de Estructuras 

- Directores y Coordinadores: D. José Vallepuga 
Espinosa y D. Gonzalo Baladrón Gaitero 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 8.4: del Orden del día relativo al 
Curso Instrumental: ”Desarrollo de aplicaciones para la 
administración electrónica ante el reto del 2010” 
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento el curso: “Desarrollo de 
aplicaciones para la administración electrónica ante el reto 
del 2010” 

 
 - Duración: 24 horas lectivas 
 - Créditos de libre configuración: 2 
 - Número de  alumnos:  mínimo 8, máximo 21 
 - Tasas de matrícula: Estudiantes y titulados en situa-
ción de desempleo: 49 €, 
       Otros: 95  €  

- Director: D. Miguel Anta Arias. Universidad de León 
- Lugar: Edificio Tecnológico, Laboratorio F3, Escuela 

de Ingeniería Industrial e Informática  
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 8.4: del Orden del día relativo al 

Curso Instrumental: ”Los Mercados Financieros y la Bolsa 
de Valores”. 
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento el curso: “Los Mercados 
Financieros y la Bolsa de Valores” 

 
 - Duración: 31 horas lectivas 
 - Créditos de libre configuración: 3 
 - Número de  alumnos: mínimo 25, máximo 50 
 - Tasas de matrícula: Alumnos y Parados: 65 €, 
          Otros: 90  €  

- Directora: Dª Pilar Sierra Fernández 
- Departamento de Dirección y Economía de la Empre-

sa 
- Lugar: Facultad de CC. Económicas y Empresariales 

de la ULE  
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 8.4: del Orden del día relativo al 
Curso Instrumental: ”La Meditación como técnica curativa 
integral”. 
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento el curso: “La Meditación 
como técnica curativa integral” 

 
 - Duración: 20 horas lectivas 
 - Créditos de libre configuración: 2 
 - Número de  alumnos:  mínimo 20, máximo 30 
 - Tasas de matrícula: Alumnos universitarios: 80 €,  

Titulados en Paro: 80 €, 
           Otros: 90  €  

- Departamento de Educación Física y Deportiva 
- Lugar: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte de la ULE  
 - Presupuesto: 2.400,- € 

- Directora: Dª Concepción Tuero del Prado 
- Entidades Organizadoras: La Facultad de Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte y Asociación Ananda-León 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 8.4: del Orden del día relativo al 
Curso Instrumental: ”Curso Instrumental:”Método 
P.O.L.D. ®  de Fisioterapia manual. Especialistas en co-
lumna y extremidades” 
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ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento el curso: “Método P.O.L.D. 
®  de Fisioterapia manual. Especialistas en columna y 
extremidades” 

 
 - Duración: 80 horas lectivas 
 - Inicio: 20 de Febrero. Final: 5 de Abril de 2009 
 - Créditos de libre configuración: 6 
 - Número de  alumnos: mínimo 20, máximo 30 
    - Tasas de matrícula: Alumnos de 3º Fisioterapia de la 
ULE: 550 €, Fisioterapeutas que colaboren con la docencia 
en la ULE: 650 €, Diplomados en Fisioterapia: 750  €  

- Directores: Dr. D. Jesús Seco Calvo, Dª Mª José Álva-
rez Álvarez y Dª Arrate Pinto Carral. 

- Departamento de Enfermería y Fisioterapia 
- Lugar: Escuela U. de Ciencias de la Salud de la ULE  

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 8.4: del Orden del día relativo al 
Curso Instrumental: ”II Curso de Técnicas de depuración 
extrarrenal pediátrica y neonatal: técnicas de depuración 
extrarrenal continua (TDEC) y diálisis peritoneal aguda”. 
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento el curso: “II Curso de Técni-
cas de depuración extrarrenal pediátrica y neonatal: técni-
cas de depuración extrarrenal continua (TDEC) y diálisis 
peritoneal aguda” 

 
- - Número de alumnos 24 
- - Coordinadores del curso: Dr. Luis Ferrero de 

la Mano y Dr. Luis Rodríguez Fdez. 
- - Organizadores: Servicio de Pediatría UCIP-

UCIN del Hospital de León, Fundación Hospital-
Universidad de León y SACYL. 

- - Colaboran: Laboratorio Hostal Cobe, Laborato-
rio Baxter, Laboratorio Frexenius y Laboratorio Cook 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 8.5: del Orden del día relativo a 
Otros Cursos: ”La Hoja de cálculo como herramienta de 
apoyo para el profesorado en su vida laboral”. 
 

ACORDÓ: 
 

 Aprobar por asentimiento el curso de Formación:  La 
hoja de cálculo como herramienta de apoyo para el profe-
sorado en su vida labora”, dirigido a profesores de todos 
los niveles educativos. 

 
 - Duración: 30 horas (presenciales 24, no presenciales 
6) 
 - Inicio: 12 de Enero. Final: 22 de Enero de 2009 
 - Número aproximado de alumnos 20 
 - Responsable Entidad: D. Javier Ampudia Alonso (CSI-
CSIF) 

- Coordinador por parte de la ULE: D. Luis Felipe Bláz-
quez Quintana (Departamento de Ingeniería Eléctrica y de 
Sistemas y Automática) 

- Lugar: Aula de formación de CSI-CSIF en Ponferrada  
- Organizado por CSI-CSIF (Central sindical indepen-

diente y de funcionarios) y Universidad de León 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 8.5: del Orden del día relativo a 
Otros Cursos:”La educación infantil y primaria: normativa 
y currículo” 
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento el curso de formación : “La 
educación infantil y primaria: normativa y currículo”, des-
tinados preferiblemente a profesores que impartan docen-
cia en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Especial. 
 
 - Duración: 30 horas (presenciales 24, no presenciales 
6) 
 - Inicio: 12 de Enero. Final: 23 de Enero de 2009 
 - Número aproximado de alumnos 100 
 - Responsable Entidad: D. Javier Ampudia Alonso (CSI-
CSIF) 

- Coordinador por parte de la ULE: D. Jesús Nicasio 
García Sánchez (Prof. Titular de Psicología Evolutiva y de la 
Educación) 

- Lugar: Unión Provincial del CSIF en León  
- Organizado por CSI-CSIF (Central sindical indepen-

diente y de funcionarios) y Universidad de León 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 9: del Orden del día relativo a la 
”Propuesta de creación del Instituto de Investigación de la 
Viña y el Vino, al amparo de lo dispuesto en el Art. 41.4 
del Estatuto de la ULE”  
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ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento la Propuesta de creación del 
Instituto de Investigación de la Viña y el Vino, al amparo de 
lo dispuesto en el Art. 41.4 del Estatuto de la ULE, cuyos 
objetivos son: la mejora del conocimiento del cultivo de la 
vid en la comunidad de Castilla y León, la evaluación de 
los recursos filogenéticos, vitícolas de la Comunidad de 
Castilla y León y la optimización de las condiciones fer-
mentativas y de envejecimiento en barrica, entre otros. 
 
 Promotores: Dr. José Enrique Garzón Jimeno (Departa-
mento de Ingeniería y Ciencias Agrarias, área de Produc-
ción Vegetal) y Dr. Juan José Rubio Coque (Departamento 
de Biología Molecular, Área de Microbiología). 
 
 Sede: Edificio Tecnológico (Campus de Ponferrada) 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de 
diciembre de 2008 en el punto 10.1-I: del Orden del día 
relativo a: “Reconocimiento de créditos de libre elección 
curricular” 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento el reconocimiento de créditos de 
Libre Elección Curricular de los siguientes cursos: 

 
- Curso Universitario de Especialización: Educación y 

pensamiento en la infancia: Recursos diagnósticos y 
de intervención terapéutica: 9 créditos 

- Curso Universitario de Especialización: Historia de 
la Ciencia. Los orígenes de la imagen moderna del 
mundo. 9 créditos 

- Curso Universitario de Especialización: Epistemolo-
gía y Gnoseología. Dos direcciones en teoría del 
conocimiento: 9 créditos 

- Curso Universitario de Actualización: Introducción 
al mundo clásico: La mitología griega y sus ecos lite-
rarios: 5,5 créditos 

- Curso Universitario de Especialización en Trastornos 
Mentales. Clínica Psiquiátrica: 9 créditos 

- Curso Universitario de Especialización en Trastornos 
del Estado de Animo y Ansiedad: 9 créditos 

- Curso Universitario de Actualización: Clínica de los 
Trastornos del Aprendizaje. Recursos diagnósticos y 
de intervención terapéutica: 4,5 créditos 

- Curso Universitario de Especialización: Hiperactivi-
dad y déficit de atención: del trastorno al síntoma. 
Aportaciones de la clínica psicoanalítica: 6,5 crédi-
tos 

- Curso sobre Educación para la igualdad de género y 
el desarrollo: 2 créditos 

- Seminario Experiencias profesionales en economía y 
empresa: 1 crédito.  

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 10.1-II: del Orden del día relativo 
al: “Master en “Psicopedagogía Clínica” 
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento la ratificación del acuerdo 
relativo al Master en “Psicopedagogía Clínica, conducentes 
a la obtención del Título Universitario de Máster en Psico-
pedagogía Clínica, según convenio marco de colaboración 
entre la ULE / CFAIE/ FEGULEN y IAEU y addenda con 
acuerdo específico para puesta en marcha conjunta de 
Programas de Formación de Posgrado. 
 

- Organiza el Centro de Formación Avanzada e Inno-
vación Educativa (CFAIE-FEGULEN/ULE) e Instituto 
de Altos Estudios Universitarios (IAEU) 

- Dirección : D. Delio del Rincón Igea (CFAIE) y D. 
Oscar Waisman (IAEU) 

- Dirección académica y docente Anna Pagés Santaca-
na (IAEU) 

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 10.1-III: del Orden del día relati-
vo al: Master en “Salud Mental” 
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento la ratificación del acuerdo 
relativo al Master en “Salud Mental”, conducentes a la 
obtención del Título Universitario de Máster en Salud 
Mental, según convenio marco de colaboración entre la 
ULE / CFAIE/ FEGULEN y IAEU y addenda con acuerdo 
específico para puesta en marcha conjunta de Programas 
de Formación de Posgrado. 
 

- Organiza el Centro de Formación Avanzada e Inno-
vación Educativa (CFAIE-FEGULEN/ULE) e Instituto 
de Altos Estudios Universitarios (IAEU) 

- Dirección : D. Delio del Rincón Igea (CFAIE) y D. 
Oscar Waisman (IAEU) 

- Dirección académica y docente Anna Pagés Santa-
cana (IAEU) 

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
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De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 10.1-IV: del Orden del día relati-
vo al: Curso de Experto en “Salud Mental-Clínica Psiquiá-
trica” 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento la ratificación del acuerdo relati-
vo al Curso Experto en “Salud Mental-Clínica Psiquiátrica”, 
conducentes a la obtención del Título Universitario de 
Experto en “Salud Mental-Clínica Psiquiátrica, según con-
venio marco de colaboración entre la ULE / CFAIE/ FEGU-
LEN y IAEU y addenda con acuerdo específico para puesta 
en marcha conjunta de Programas de Formación de Pos-
grado. 
 

- Organiza el Centro de Formación Avanzada e In-
novación Educativa (CFAIE-FEGULEN/ULE) e Ins-
tituto de Altos Estudios Universitarios (IAEU) 

- Dirección: D. Delio del Rincón Igea (CFAIE) y D. 
Oscar Waisman (IAEU) 

- Dirección académica y docente Anna Pagés San-
tacana (IAEU) 

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 10.1-V: del Orden del día relativo 
al: “Propuesta de la modificación de la normativa sobre 
procedimiento de gestión de calificaciones de estudiantes 
de la ULE participantes en programas de movilidad” 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento el acuerdo relativo a la modifica-
ción de la normativa sobre procedimiento de gestión de 
calificaciones de estudiantes de la ULE participantes en 
programas de movilidad, en los términos siguientes: 
 
Habida cuenta de que en algunos Planes de Estudio (como 
el de Licenciatura en Veterinaria), se indica respecto a las 
asignaturas optativas: “apartado 3.b. asignaturas optativas. 
Cada una de las asignaturas optativas tendrá una carga 
docente de 4,5 créditos. La Facultada organizará la distri-
bución de las materias optativas de segundo ciclo en itine-
rarios que serán de orientación al alumno para profundizar 
en los principales campos de actuación del Licenciado en 
Veterinaria, estableciendo la organización de las optativas 
en los siguientes itinerarios de intensificación. No obstante, 
el alumno podrá elegir, si lo desea, asignaturas sueltas de 
entre todas las propuestas, independientemente de los 
itinerarios”.  
 
Se propone la siguiente modificación del párrafo 4 del 
citado Apartado de Proceso de Matrícula: en el caso de 

asignaturas optativas pertenecientes a intensificaciones, en 
el caso de que de que el estudiante deba cursar una inten-
sificación completa, éstas serán tratadas del mismo modo 
que si fuesen asignaturas troncales u obligatorias. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 10.2.I: del Orden del día relativo 
a la: “Aprobación del Plan Docente del Máster Oficial para 
el curso 2008-2009 de Acústica y Vibraciones” 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento el Plan Docente del Máster 
Oficial para el curso 2008-2009 de Acústica y Vibraciones 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 10.2.I: del Orden del día relativo 
a la: “Aprobación del Plan Docente del Máster Oficial para 
el curso 2008-2009 de”de Riesgos Naturales” 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento el Plan Docente del Máster 
Oficial para el curso 2008-2009 de Riesgos Naturales 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciembre 
de 2008 en el punto 10.2.II: del Orden del día relativo a la: 
“Aprobación de las Memorias de los Nuevos Títulos de Más-
teres 
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento las Memorias de los Nuevos 
Títulos de Másteres: 
 

- Máster Universitario en Innovación e Investigación 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por 
la Universidad de León 

- Máster Universitario en Investigación en Veterinaria 
y Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Uni-
versidad de León 
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- Máster Universitario en Innovación en Ciencias 
Biomédicas y de la Salud por la Universidad de 
León 

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

- Máster Universitario en Investigación en Cibernética 
por la Universidad de León 

- Máster Universitario en Responsabilidad Jurídica por 
la Universidad de León 

- Máster Universitario en Investigación en Ingeniería 
de Biosistemas por la Universidad de León 

- Máster Universitario en Investigación en Ingeniería 
de Recursos Mineros y Geología Aplicada por la 
Universidad de León 

- Máster Universitario en Nutrición por la Universidad 
de León 

- Máster Universitario en Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales por la Universidad de León 

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 

El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 11.1-I: del Orden del día relativo 
a la: “Propuesta de Transformación de una Plaza de Profe-
sor Ayudante Doctor a Profesor Contratado Doctor Básico 
Fijo en el Área de Análisis Matemático; adscrita al Depar-
tamento de Matemáticas” 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento el acuerdo de Transformación de 
la Plaza de Profesor Ayudante Doctor a Profesor Contrata-
do Doctor Básico Fijo en el Área de Análisis Matemático; 
adscrita al Departamento de Matemáticas.  
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 

El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 11.1-I: del Orden del día relativo 
a la: “Propuesta de Transformación de una Plaza de Profe-
sor Ayudante Doctor a Profesor Contratado Doctor Básico 
Fijo en el Área de Fisiología Vegetal, adscrita al Departa-
mento de Ingeniería y Ciencias Agrarias” 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento la Transformación de una Plaza 
de Profesor Ayudante Doctor a Profesor Contratado Doctor 
Básico Fijo en el Área de Fisiología Vegetal, adscrita al 
Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 

De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 11.1-I: del Orden del día relativo 
a la: ”Propuesta de Transformación de una Plaza de Profe-
sor Ayudante a Profesor Ayudante Doctor en el Área de 
Producción Animal; adscrita al Departamento de Produc-
ción Animal”. 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento la Transformación de una Plaza 
de Profesor Ayudante a Profesor Ayudante Doctor en el 
Área de Producción Animal; adscrita al Departamento de 
Producción Animal. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 11.1-I: del Orden del día relativo 
a la: “Propuesta de Transformación de una Plaza de Profe-
sor Ayudante a Profesor Ayudante Doctor en el Área de 
Producción Animal; adscrita al Departamento de Produc-
ción Animal”. 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento la Transformación de una Plaza 
de Profesor Ayudante a Profesor Ayudante Doctor en el 
Área de Producción Animal; adscrita al Departamento de 
Producción Animal. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 11.1-I: del Orden del día relativo 
a la: “Propuesta de Transformación de una Plaza de Profe-
sor Ayudante a Profesor Ayudante Doctor en el Área de 
Fisiología Vegetal, adscrita al Departamento de Ingeniería y 
Ciencias Agrarias”. 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento la Transformación de una Plaza 
de Profesor Ayudante a Profesor Ayudante Doctor en el 
Área de Fisiología Vegetal, adscrita al Departamento de 
Ingeniería y Ciencias Agrarias 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
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De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 11.1-I: del Orden del día relativo 
a la: ”Propuesta de Transformación de una Plaza de Profe-
sor Ayudante LRU (vacante) en Ayudante LOMLOU en el 
Área de Economía Aplicada adscrita al Departamento de 
Economía y Estadística”. 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento la Transformación de una Plaza de 
Profesor Ayudante LRU (vacante) en Ayudante LOMLOU en 
el Área de Economía Aplicada adscrita al Departamento de 
Economía y Estadística.  
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 11.1-I: del Orden del día relativo 
a la: ”Propuesta de Transformación de una Plaza de Profe-
sor Ayudante (LOU) a Ayudante (LOMLOU), en el Área de 
Didáctica y Organización Escolar, adscrita al Departamento 
de Didáctica General, Específicas y Teoría de la Educación” 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento la Transformación de una Plaza 
de Profesor Ayudante (LOU) a Ayudante (LOMLOU), en el 
Área de Didáctica y Organización Escolar, adscrita al De-
partamento de Didáctica General, Específicas y Teoría de 
la Educación. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 11.1-I: del Orden del día relativo 
a la: ”Propuesta de Transformación de una Plaza de Profe-
sor Ayudante a Profesor Colaborador Fijo en el Área de 
Nutrición y Bromatología” 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento la Transformación de una Plaza 
de Profesor Ayudante a Profesor Colaborador Fijo en el 
Área de Nutrición y Bromatología. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 

De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 11.1-II: del Orden del día relativo 
a la: ”Propuesta de Perfiles y Tribunales de Plazas referente 
a la transformación de una plaza de Profesor TEUi en 
Personal Docente e Investigador Colaborador Fijo”. 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento la transformación de una Plaza 
de Profesor TEUi en Personal Docente e Investigador Cola-
borador Fijo en el área de Ingeniería Cartográfica, Geodé-
sica y Fotogrametría (Campus Ponferrada) 
 
1.- Perfil Docente: Docencia en Ingeniería Civil de Ingenie-
ría Técnica en Topográfica.  
 Replanteos de Ingeniería Técnica en Topografía. 
 
Comisión titular: 

Presidente: Dr. D. José Luis Berné Valero –C.U.– 
Universidad Politécnica de Valencia. 
Secretario: Dra. Dña. Ana Belén Anquera Julián. – 
T.U.- Universidad Politécnica de Valencia. 
Vocal 1: D. Eliseo Álvarez Pascual  – T.E.U.- Univer-
sidad de León. 
Vocal 2: Dr. D. Mario Lafuente Olalde– T.E.U.- 
Universidad de León. 
Vocal 3: Dr. D. Benjamín Arias Pérez. – PCF Doctor 
– Universidad de León. 

 
Comisión Suplente: 

Presidente: Dr. D. Francisco García García – C.U.- 
Universidad de Politécnica de Valencia. 
Secretario: Dr. D. Ángel Muñoz Nieto- T.U. – Uni-
versidad de Salamanca. 
Vocal 1: Dr. D. José Ramón Rodríguez Pérez – 
T.E.U. Doctor.- Universidad de León. 
Vocal 2: Dr. D. Julio Viejo Diez– T.E.U.- Universi-
dad de León. 
Vocal 3: Dra. Dña. Laura Alvarez de Prado- P.C.F. 
Doctor- Universidad de León. 
 

Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 11.1-II: del Orden del día relativo 
a la: ”Propuesta de Perfiles y Tribunales de Plazas referente 
a la transformación de una plaza de Profesor TEUi en 
Personal Docente e Investigador Colaborador Fijo” 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento la Transformación de una Plaza 
de Profesor TEUi en Personal Docente e Investigador Cola-
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borador Fijo en el área de Ingeniería Cartográfica, Geodé-
sica y Fotogrametría (Campus Ponferrada) 
 
1.- Perfil Docente: Docencia en Catastro de Ingeniería 
Técnica Topográfica. Ampliación de Catastro de Ingeniería 
Técnica Topográfica. Lectura de Mapas y Fotointerpreta-
ción de Ingeniería Técnica en Topografía. 
 
Comisión titular: 

Presidente: Dr. D. José Luis Berné Valero –C.U.– 
Universidad Politécnica de Valencia 
Secretario: Dra. Dña. Ana Belén Anquera Julián. – 
T.U.- Universidad Politécnica de Valencia 
Vocal 1: D. Eliseo Álvarez Pascual – T.E.U.- Univer-
sidad de León 
Vocal 2: D. Mario Lafuente Olalde– T.E.U.- Univer-
sidad de León. 
Vocal 3: D. Laura Álvarez de Prado. – PCF Doctor – 
Universidad de León. 

 
Comisión Suplente: 

Presidente: Dr. D. Francisco García García – C.U.- 
Universidad de Politécnica de Valencia. 
Secretario: Dr. D. Ángel Muñoz Nieto- T.U. – Uni-
versidad de Salamanca. 
Vocal 1: Dr. D. José Ramón Rodríguez Pérez – 
T.E.U. Doctor.- Universidad de León. 
Vocal 2: D. Julio Viejo Diez– T.E.U.- Universidad de 
León. 
Vocal 3: Dr. D. Benjamín Arias Pérez- P.C.F. Doc-
tor- Universidad de León. 
 

Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 11.1-III: del Orden del día relati-
vo a la: “Propuesta de Transformación de una plaza de 
Profesor Contratado Doctor Básico Fijo a Profesor Titular 
de Universidad en el Área de Psicología Evolutiva y de la 
Educación, adscrita al Departamento de Psicología, Socio-
logía y Filosofía”. 
 

ACORDÓ: 
 
 Aprobar por asentimiento la Transformación de una 
Plaza de Profesor Contratado Doctor Básico Fijo a Profesor 
Titular de Universidad en el Área de Psicología Evolutiva y 
de la Educación, adscrita al Departamento de Psicología, 
Sociología y Filosofía  
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 

El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 11.1-IV: del Orden del día relati-
vo a la: ”Propuesta de renovación de la Venia Docendi” 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento la solicitud de renovación de la 
Venia Docendi de D. Saúl Blanco Lanza, Titulado Superior 
Investigador contratado por la Universidad de León, del 
Área de Ecología, adscrita al Departamento de Biodiversi-
dad y Gestión Ambiental y al Instituto de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Biodiversidad. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2008 en el punto 11.1-VI: del Orden del día relati-
vo a la: ”Propuesta de Perfil y Tribunal de la Plaza de Pro-
fesor Titular de Universidad en el área de Psicología Evolu-
tiva y de la Educación” 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento la propuesta de perfil y Tribunal 
de una Plaza de Profesor TU de Universidad en el área de 
Psicología Evolutiva y de la Educación, adscrita al Depar-
tamento de Psicología, Sociología y Filosofía. 
 
1.- Perfil Docente: Actividad docente e investigadora rela-

cionada con la materia troncal de Dificultades de 
aprendizaje e intervención psicopedagógica  de la Li-
cenciatura de segundo ciclo de Psicopedagogía, y a 
nivel de investigación, en el campo de las Dificultades 
de Aprendizaje Específicas de la Escritura, y en gene-
ral, en la psicología de la escritura 

 
Comisión titular: 

Presidente: Dr. Julio Antonio González García, CU. 
Universidad de Oviedo 
Secretario: Dr. Jesús Nicasio García Sánchez. TU. 
Universidad de León 
Vocal: Dr. Miguel Ángel Carbonero Martín. TU. 
Universidad de Valladolid 

 
Comisión Suplente: 

Presidente: Dr. José Carlos Núñez. CU. Universidad 
de Oviedo 
Secretario: Dr. Luis Álvarez Pérez. TU– Universidad 
de Oviedo. 
Vocal : Dr. Antonio Valle – T.U.- Universidad de 
Coruña. 

 
Vº Bº 
EL RECTOR 
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De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de 
diciembre de 2008 en el punto 12: del Orden del día 
relativo a la: ”La aprobación del Reglamento del 
Departamento de Sanidad Animal” 

 
ACORDÓ: 

 
 Aprobar por asentimiento el Reglamento de Régimen 
Interno del Departamento de Sanidad Animal. 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL DEPARTA-
MENTO DE SANIDAD ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

LEÓN 
 

TITULO PRELIMINAR. 
 
 Art. 1.-  El presente Reglamento de Régimen Interno 
del Departamento de Sanidad Animal (Departamento de 
Sanidad Animal en adelante) de la Universidad de León (la 
Universidad en lo sucesivo), se aprueba en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 6 del Estatuto de la Universi-
dad de León (el Estatuto en adelante), a los efectos de 
disciplinar el funcionamiento y la actividad de los distintos 
órganos, preceptivos o potestativos, operantes en el Depar-
tamento. 
 

Art. 2.- El Departamento de Sanidad Animal ostenta la 
consideración reglamentaria de Departamento, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 9 de la L.O.U. y 13 del 
Estatuto, siéndole de aplicación cuantas previsiones norma-
tivas se refieren a tal denominación genérica. 

 
Art. 3.- El Departamento de Sanidad Animal es el órga-

no encargado de proponer, programar y organizar la activi-
dad docente propuesta por una o varias áreas de conoci-
miento en uno o varios Centros, de acuerdo con la organi-
zación, planificación y programación docente de los Cen-
tros y de la Universidad, de apoyar las actividades e inicia-
tivas docentes e investigadoras del profesorado y de ejercer 
aquellas otras funciones que sean determinadas en el Esta-
tuto. 
 

Art. 4.- 1.- El Departamento de Sanidad Animal se 
constituye como una unidad administrativa siendo respon-
sable de los medios y recursos que tenga asignados. 

2.- El Departamento de Sanidad Animal tiene su sede 
en la Facultad de Veterinaria, en el local ocupado por la 
unidad administrativa del mismo. 

Art. 5.- Las áreas de conocimiento adscritas al Departa-
mento de Sanidad Animal son: 
 

• Sanidad Animal 
 

• Cualquier otra área que en el futuro se deter-
mine, de acuerdo con la normativa aplicable. 

 
Art. 6.- El Departamento de Sanidad Animal está consti-

tuido por todos los docentes e investigadores, los becarios 
de investigación y los estudiantes formalmente vinculados 
al mismo, sí como el personal de administración y servicios 
que tenga adscrito. 

Asimismo formará parte del Departamento el profeso-
rado adscrito temporalmente al mismo, en los términos 
establecidos en el art. 16 del Estatuto. 
 

Art. 7.- Sin perjuicio de la unidad de dirección y de la 
imprescindible coordinación orgánica, cada una de las 
áreas de conocimiento integradas en el Departamento de 
Sanidad Animal, conservan la necesaria autonomía funcio-
nal en el ámbito de aquellas actividades docentes e investi-
gadoras que le son propias.  

 
Si en un futuro se adscribiesen al Departamento otras 

áreas de conocimiento, de acuerdo con el artículo 17 del 
Estatuto, se  tendrá en cuenta la voluntad mayoritaria de 
sus miembros en todo lo que, de forma directa, les afecte. 

 
Art. 8.- El Departamento de Sanidad Animal se consti-

tuye, por lo que se refiere al área de Sanidad Animal, en 
Cuatro Unidades Docentes, en atención al perfil de la 
docencia de los Doctores y Profesores adscritos a las mis-
mas. Se incluyen respectivamente Unidades Docentes de 
1) Microbiología e Inmunología, 2) Citología, Histología y 
Anatomía Patológica, 3) Parasitología y Enfermedades 
Parasitarias y 4) Enfermedades Infecciosas, Epidemiología, 
Medicina Preventiva y Policía Sanitaria. 

 
 

TITULO I: DE LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO. 
  

Art. 9.- Además de las funciones asignadas a los Depar-
tamentos por la legislación general, el Estatuto o que hayan 
sido delegadas por los órganos centrales de la Universidad, 
se entienden como funciones generales propias del Depar-
tamento de Sanidad Animal las siguientes: 
 

a) Participar en la elaboración de los planes de estu-
dio que incluyan asignaturas de su competencia.  

b) Proponer, a solicitud de los Centros correspon-
dientes, los planes docentes de las asignaturas que 
le hayan sido asignadas en las diferentes titulacio-
nes.  

 
c) Promover el desarrollo de actividades específicas 

de formación conducentes a la expedición de di-
plomas y títulos propios.  

 
d) Mantener con otros Departamentos e Institutos 

Universitarios la coordinación en los aspectos do-
centes y de investigación que les sean comunes. 

 
e) Gestionar los medios y recursos que tenga asigna-

dos, con las limitaciones legales que se establez-
can. 
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f) Mantener actualizado el inventario de sus bienes 
de equipo, aparatos e instalaciones. La actualiza-
ción del inventario deberá ser incluida en la me-
moria anual. 

 
g) Fijar los criterios para la distribución de la docen-

cia. 
 

h) Participar, conforme a lo dispuesto en el presente 
Estatuto, en el gobierno de la Universidad. 

 
i) Promover, organizar, desarrollar y evaluar los estu-

dios de postgrado o de Master y Doctorado y los 
cursos de especialización en las Áreas que sean de 
su competencia. 

 
j) Impulsar la investigación, apoyando las actividades 

e iniciativas de sus miembros y coordinar las acti-
vidades de sus investigadores. 

 
k) Fomentar la formación de personal docente e in-

vestigador a través de las figuras de Ayudante y de 
Becario. 

 
l) Proponer a los órganos competentes de la Univer-

sidad la dotación de personal docente e investiga-
dor que garantice, en todo momento, la calidad de 
la enseñanza y de la investigación, así como de 
personal de administración y servicios que asegure 
un adecuado cumplimiento de sus funciones. 

 
m) Favorecer la promoción a plazas de categoría su-

perior del personal docente e investigador y del 
personal de administración y servicios. 

 
n) Proponer a los órganos de gobierno competentes 

la dotación de suficientes recursos materiales para 
una adecuada realización de sus actividades. 

 
o) Proponer y desarrollar convenios para realizar 

prácticas tuteladas de materias contenidas en los 
planes de estudio. 

 
p) Participar en la selección de su personal contrata-

do docente e investigador. 
 
q) Participar en la elaboración de los criterios genera-

les para la evaluación de la actividad docente del 
profesorado. 

 
r) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y la 

garantía de los derechos del personal vinculado al 
mismo. 

 
s) Procurar la realización de trabajos de carácter 

científico, técnico y artístico, así como el desarrollo 
de cursos de postgrado, especialización y perfec-
cionamiento. 

 
t) Promover la extensión universitaria y el desarrollo 

de actividades culturales, con especial atención a 
las relacionadas con temática leonesa, a fin de fo-

mentar la formación de los estudiantes y la prepa-
ración y perfeccionamiento de los profesionales. 

 
u) Fomentar la colaboración y coordinación con otros 

Departamentos, Institutos y Centros universitarios 
en los aspectos que les sean comunes. 

 
v) Impulsar la renovación científica, pedagógica y 

profesional de sus miembros. 
 
w) Elaborar y aprobar las memorias anuales de activi-

dades. 
 
x) Administrar, organizar y distribuir los medios y re-

cursos que tengan asignados, así como cuidar del 
mantenimiento y renovación de los bienes, equi-
pos e instalaciones que la Universidad ponga a su 
disposición. 

 
y) Emitir los informes que les correspondan de 

acuerdo con la legislación vigente y el presente Es-
tatuto. 

 
z) Promover la transferencia de tecnología e innova-

ción al sector empresarial e industrial, así como la 
firma de convenios y contratos para un adecuado 
desarrollo de esta actividad. 

 
aa) Elaborar su propio Reglamento de Régimen Inter-

no para su aprobación por el Consejo de Gobier-
no. 

 
bb) Cualquier otra función orientada al adecuado 

cumplimiento de sus fines o que le sea atribuida 
por la normativa vigente o el presente Estatuto. 

 
TITULO II: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 
CAPÍTULO I: CLASES DE ÓRGANOS. 

 
Art. 10.- El gobierno del Departamento de Sanidad 

Animal se articulará a través de los órganos que se indican 
en los artículos siguientes. 

 
Art. 11.- Son órganos colegiados del Departamento de 

Sanidad Animal: (1) El Consejo de Departamento, y (2) las 
Comisiones 

 
Art. 12.- Son órganos unipersonales del Departamento 

de Sanidad Animal: (1) El Director, (2) el Subdirector, y (3) 
el Secretario. 

 
CAPITULO II: ÓRGANOS COLEGIADOS. 

 
SECCIÓN 1ª: CONSEJO DE DEPARTAMENTO. 

 
Art. 13.- El Consejo de Departamento (el Consejo en 

adelante) estará compuesto por el Director, el Secretario y 
los miembros natos y electos, de acuerdo con el artículo 99 
del Estatuto. 
 

Art. 14.- Son miembros natos del Consejo: 
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- Los profesores funcionarios y eméritos y todos los 
doctores miembros del Departamento, que cons-
tituirán el 60 por ciento del total de sus compo-
nentes. 

 
Art. 15.- Son miembros electos del Consejo: 
a) Una representación del personal docente e inves-

tigador contratado no doctor, incluidos becarios 
con suficiencia investigadora, que constituirá el 
16 por ciento del total. 

 
b) Una representación de los alumnos matriculados 

en alguna de las asignaturas que imparta el De-
partamento, que constituirá el 20 por ciento del 
total, de los que dos quintos lo serán de Tercer 
Ciclo, si los hubiese. Si no hubiere suficiente nú-
mero de alumnos de tercer ciclo para cubrir la 
representación asignada, los puestos sobrantes se 
asignarán a los alumnos de primero y segundo ci-
clo. 

 
c) Una representación del personal de administra-

ción y servicios adscrito al Departamento que 
constituirá el 4 por ciento del total y, al menos, 
un miembro. 

 
Art. 16.- El Consejo se renovará anualmente durante 

el primer trimestre del curso académico correspondiente. 
 
No se podrá pertenecer a más de un Consejo de De-

partamento simultáneamente. 
 

Art. 17.- Además de las competencias asignadas por la 
legislación general y el Estatuto, se entienden como com-
petencias propias del Consejo, las siguientes: 

  
a) Conocer y difundir la labor realizada por su pro-

fesorado y personal administrativo y laboral para 
su evaluación posterior por la propia Universidad 
o por organismos externos competentes. 

 
b) Establecer las directrices para la dotación y utili-

zación de los laboratorios y servicios que depen-
den del mismo. 

 
c) Coordinar las actividades de las posibles seccio-

nes departamentales a las que se refiere el artícu-
lo 21 del Estatuto. 

 
d) Fomentar las relaciones con departamentos uni-

versitarios y otros centros científicos, tecnológicos, 
humanísticos, sociales o artísticos, nacionales o 
extranjeros. 

 
e) Crear comisiones delegadas para realizar funcio-

nes específicas o coyunturales del departamento 
y elegir a sus miembros. 

 
f) Y proponer asignaturas de libre elección y activi-

dades educativas de extensión universitaria. 
 

g) Programar y coordinar la labor docente del De-
partamento, velando porque todos sus miembros 
cumplan sus respectivos deberes y ejerzan sus le-
gítimos derechos. 

 
h) Proponer los programas de doctorado y de otros 

Títulos de Postgrado en materias propias del De-
partamento o en colaboración con otros Depar-
tamentos, Institutos Universitarios, Facultades o 
Escuelas. 

 
i) Elegir y remover, en su caso, al Director. 

 
j) Promocionar la formación docente e investigado-

ra a través de las categorías de ayudantes y beca-
rios. 

 
k) Formular a la Junta de Facultad o Escuela que co-

rresponda las sugerencias que estime oportunas 
en relación con los planes de estudio. 

 
l) Organizar cursos de especialización, seminarios y 

ciclos de conferencias, y cualesquiera otras activi-
dades que favorezcan la docencia, la investiga-
ción o la difusión del conocimiento dentro de sus 
Áreas de conocimiento, y fomentar la coordina-
ción de tales actividades con otros Departamen-
tos. 

 
m) Promover la conclusión de contratos con Entida-

des públicas o privadas, para la realización de tra-
bajos científicos, técnicos o artísticos, así como 
para el desarrollo de enseñanzas de especializa-
ción o actividades específicas de formación, con 
especial atención a aquellas relacionadas con la 
temática leonesa. 

 
n) Fomentar la proyección práctica de las titulacio-

nes con la participación en la docencia de espe-
cialistas de reconocido prestigio en ámbitos espe-
cíficos del saber. 

 
o) Solicitar la creación de Institutos Universitarios de 

Investigación. 
 

p) Favorecer la promoción a plazas de categoría su-
perior del personal docente e investigador y del 
personal de administración y servicios, siempre 
que concurran las necesarias condiciones de mé-
rito y capacidad. 

 
q) Solicitar, a instancia de las distintas Áreas de co-

nocimiento, la convocatoria de las plazas vacan-
tes de profesorado. 

 
r) Elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de 

creación, modificación o supresión de dotaciones 
para personal docente e investigador y de puestos 
de trabajo de personal de administración y servi-
cios. 
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s) Proponer la contratación de profesores eméritos y 
visitantes. 

 
t) Proponer e informar al Rector, en su caso, sobre 

la contratación de personal para efectuar trabajos 
temporales o específicos con el fin de que autori-
ce esta contratación. 

 
u) Informar los contratos y proyectos de investiga-

ción desarrollados por los miembros del Depar-
tamento. 

 
v) Proponer al Consejo de Gobierno la concesión de 

doctorado honoris causa. 
 

w) Proponer al Rector el nombramiento de colabo-
radores honoríficos, para cooperar en las tareas 
propias de los mismos, con excepción de la do-
cencia reglada. 

 
x) Proponer para su designación a los miembros de 

las comisiones de selección del personal docente 
e investigador, funcionario y contratado, de 
acuerdo con el presente Estatuto. 

 
y) Aprobar la distribución del presupuesto del De-

partamento. 
 

z) Aprobar la Memoria anual de sus actividades. 
 

aa) Elaborar su reglamento de régimen interno. 
 

bb) Ejercer cuantas competencias puedan atribuirle 
las leyes y el presente Estatuto. 

 
Art. 18.- Los acuerdos del Consejo, siempre que sean 

definitivos, son recurribles en alzada ante el Rector de la 
Universidad. 
 

SECCIÓN 2ª: COMISIONES DELEGADAS. 
 
Art. 19.- El Consejo, en atención a los principios de 

celeridad procedimental y de especialidad, y de acuerdo 
con los artículos 53 y 101.3 del Estatuto, contará con las 
siguientes Comisiones delegadas: 

 
a) Comisiones permanentes:  

   • Comisión Ejecutiva. 
   • Comisión de Docencia. 
   • Comisión de Investigación. 

• Comisión de Biblioteca 
* Comisión para el mantenimiento y mejora de bie-

nes y equipos 
 

b) Comisiones no permanentes 
 

Art. 20.- La Comisión Ejecutiva conocerá de cuantos 
asuntos, ordinariamente de trámite o urgentes, le sean 
delegados por el Consejo, sin perjuicio del ulterior cono-
cimiento por el órgano delegante. Esta Comisión estará 
formada por una representación proporcional del Consejo. 
Son miembros natos el Director y Secretario del Departa-

mento, que actuarán como Presidente y Secretario de la 
Comisión, respectivamente. El resto de componentes, hasta 
un máximo de 7, se repartirán del siguiente modo: 4 profe-
sores numerarios (uno por cada Unidad Docente), desig-
nados por sus respectivas Unidades Docentes o elegidos 
por votación, 1 por el Personal Docente e Investigador 
contratado, no doctor, incluyendo becarios, 1 por el PAS y 
1 alumno de algunas de las asignaturas impartidas por el 
Departamento, todos ellos designados o elegidos, de igual 
modo que el profesorado funcionario. En relación con 
otras posibles áreas de conocimiento, se procederá de igual 
modo. 

 
Respecto de los asuntos de trámite o urgentes, tendrán 

esa consideración todos aquellos que, en principio, no 
estén condicionados de forma previsible por votación. Es el 
caso de informes favorables sobre convenios o proyectos 
de investigación con empresas, solicitudes de permiso que 
vengan acompañadas del visto bueno de la Unidad Docen-
te, haciendo constar que la docencia queda atendida, 
modificaciones de planes docentes consensuados por la 
Unidad correspondiente u otros supuestos aprobados por 
el Consejo del Departamento. De estos asuntos se dará 
cuenta en la primera reunión ordinaria posterior. 
  
 La elección o designación de los miembros de la Comi-
sión Ejecutiva se efectuará entre los integrantes de cada 
uno de los grupos mencionados en el art. 99 del Estatuto 
de la Universidad, que sean miembros del Consejo. 
 

Art. 21.- La Comisión de Investigación atenderá los 
asuntos establecidos en el Reglamento de la Comisión de 
Investigación de la Universidad de León y de cuantas tareas 
le sean encomendadas por el Consejo en materia de Inves-
tigación. Esta Comisión estará formada por una representa-
ción proporcional del Consejo. Son miembros natos el 
Director y Secretario del Departamento, que actuarán 
como Presidente y Secretario de la Comisión, respectiva-
mente. Para la designación del resto de componentes se 
seguirán los mismos criterios para la Comisión Ejecutiva. 

 
Art. 22.- La Comisión de Docencia atenderá los asun-

tos que le sean encomendados por el Consejo en materia 
de Docencia. Esta Comisión estará formada por una repre-
sentación proporcional del Consejo. Son miembros natos el 
Director y Secretario del Departamento, que actuarán 
como Presidente y Secretario de la Comisión, respectiva-
mente. Para la designación del resto de componentes se 
seguirán los mismos criterios para la Comisión Ejecutiva. 
 

Art. 23.- La Comisión de Biblioteca atenderá los asun-
tos establecidos en el Reglamento de Bibliotecas de la 
Universidad de León, y aquellos otros que le delegue el 
Consejo. Se seguirá el mismo criterio que en el apartado 
anterior (un miembro por Unidad Docente y representa-
ción igual de otras Áreas posibles adscritas al Departamen-
to). Estará presidida por el Subdirector del Departamento. 

 
Art. 24.- La Comisión para el mantenimiento y mejora 

de bienes y equipos se encargara de realizar y mantener 
actualizado el inventario de bienes y equipos del Departa-
mento así como de establecer las normas para un uso 
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racional de los mismos. Igualmente se asegurara del buen 
funcionamiento de todos los equipos y de promover su 
reparación en caso de avería. Para el nombramiento de sus 
miembros se seguirá el mismo criterio que para el resto de 
las comisiones. 

 
SECCIÓN 3ª: RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNCIONA-

MIENTO. 
 
Art. 25.- El Consejo y sus Comisiones delegadas se re-

girán con carácter general por lo establecido en los artícu-
los 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 49 
a 53 y 101 del Estatuto, así como por las normas que se 
establecen en los preceptos siguientes.  

 
Art. 26.- El Consejo deberá reunirse en sesión ordina-

ria, al menos, una vez al trimestre, en período lectivo. Se 
reunirá, además, siempre que el Director lo convoque 
según el procedimiento establecido para cada caso. 
 

Art. 27.- El Consejo será convocado por el Director 
siempre que sea preceptivo, cuando lo pida la tercera parte 
de sus miembros y cuando lo exija el cumplimiento de las 
funciones y actividades que tiene encomendadas. 
 

Art. 28.- Salvo cuando explícitamente se estableciere 
otro plazo, la convocatoria será efectuada por el Director a 
través de correo electrónico y, en su caso, mediante  escri-
to en el que constarán todos los puntos que vayan a ser 
sometidos a estudio o debate, con una antelación mínima 
de cuarenta y ocho horas. Las convocatorias ordinarias 
serán firmadas por el Secretario, de Orden del Director. 

 
La documentación de los asuntos a tratar estará a dis-

posición de los componentes del Consejo en la Secretaria 
del Departamento desde el momento de la convocatoria y 
hasta la celebración de la sesión; además, la documenta-
ción estará disponible al inicio de la sesión. 

 
Art. 29.- En caso de que, estando presentes todos los 

miembros, acordaran por unanimidad constituirse en se-
sión de trabajo sin que medie la convocatoria establecida 
más arriba, dicha reunión será válida a todos los efectos. 
 

Art. 30.- No podrá tratarse en una sesión de Consejo 
temas no incluidos en el orden del día, salvo las excepcio-
nes contempladas en el art. 26 de este Reglamento y en el 
art. 26.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 
 

Art. 31.- El Consejo se entenderá constituido, en pri-
mera convocatoria, cuando asistan el Director y el Secreta-
rio o, en su caso, quienes les sustituyan y, al menos, la 
mitad de sus miembros; y en segunda convocatoria, media 
hora más tarde, cuando asistan, además del Director y el 
Secretario o sus sustitutos,  al menos un tercio de los com-
ponentes legales del órgano. 
 

Para el cómputo del quórum no se tendrán en cuenta 
los votos delegados. 

 
Art. 32.- Para la validez de los acuerdos será preciso 

que exista, en el momento de su adopción, el quórum 
exigido en segunda convocatoria 
 

Art. 33.- Los acuerdos, salvo disposición expresa en co-
ntra, se adoptarán por mayoría simple de los votos emiti-
dos. 

 
En caso de empate, y si el Director  no hiciera uso de 

su voto de calidad para dirimir el mismo, se efectuará otra 
votación y, si se produjera empate de nuevo, la propuesta 
se entenderá rechazada. 
 

Art. 34.- En el caso en el que concurra un motivo sufi-
cientemente justificado, los miembros de los órganos cole-
giados podrán delegar por escrito su voto en otro miembro 
antes del comienzo de la sesión o durante el desarrollo de 
la misma si deben ausentarse. Cada miembro de los órga-
nos colegiados solo podrá hacer uso de una delegación de 
voto. 
 

Art. 35.- Las disposiciones contenidas en la presente 
Sección son aplicables, con las salvedades propias de su 
constitución, a las Comisiones delegadas que, en ningún 
caso podrán funcionar con menos de tres miembros. 

 
Art. 36.- De las sesiones del Consejo y de las Comisio-

nes delegadas se levantará Acta por el Secretario, con el 
visto bueno del Presidente; siendo aprobada en la siguiente 
sesión ordinaria, salvo que por razones de urgencia proce-
da ser corroborada en la misma sesión. 
 

Art. 37.- La asistencia a las sesiones del Consejo o de 
las Comisiones delegadas del mismo eximirá de cualquier 
otro deber académico cuyo cumplimiento sea coincidente 
con aquélla. 

 
CAPÍTULO III: ÓRGANOS UNIPERSONALES. 

 
Art. 38.- Son órganos unipersonales del Departamento: 

el Director, el Subdirector y el Secretario. 
 

SECCIÓN 1ª: DIRECTOR. 
 
Art. 39.- El Director es la primera autoridad del Depar-

tamento, además de Presidente nato del Consejo de De-
partamento y de las Comisiones delegadas. 

 
El Director es elegido mediante votación directa y se-

creta, por los miembros del  Consejo en una sesión convo-
cada al efecto, y por un período de cuatro años. 

 
Para concurrir a la elección de Director se requerirá 

reunir los requisitos señalados en el art. 103.1 del Estatuto, 
tener dedicación a tiempo completo y ser miembro del 
Consejo. 
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Art. 40.- Además de las competencias asignadas por la 
legislación general y el Estatuto, se entienden como com-
petencias propias del Director, las siguientes: 

 
a) Ostentar la representación del Departamento. 

 
b) Dirimir con su voto los empates, a efectos de 

adoptar acuerdos. 
 

c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del 
órgano. 

 
d) Administrar, oído el Consejo, los bienes adscritos al 

Departamento, así como hacer aplicación de las 
consignaciones presupuestarias que sean asignadas 
al Departamento, teniendo para ello en cuenta lo 
que se determina en este Reglamento. 

 
e) Y ejecutar los acuerdos del Consejo. 
 
f) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del 

Departamento. 
 
g) Velar por el cumplimiento de las disposiciones 

aplicables al Departamento, así como de las obli-
gaciones docentes, administrativas y de servicio de 
los miembros del mismo. 

 
h) Convocar y presidir el Consejo de Departamento y 

ejecutar sus acuerdos. 
 

i) Proponer al Rector el nombramiento y cese del 
Subdirector y del Secretario del Departamento. 

 
j) Autorizar y organizar el uso de las instalaciones, 

espacios y recursos asignados al Departamento. 
 

k) Coordinar las tareas propias del personal de admi-
nistración y servicios adscritos al Departamento. 

 
l) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria 

anual de actividades. 
 

m) Ejercer cuantas competencias puedan atribuirle las 
leyes o el presente Estatuto y, en particular, aque-
llas que en el ámbito del Departamento no hayan 
sido expresamente atribuidas a otros órganos, in-
formando de las actuaciones derivadas de estas 
competencias al Consejo de Departamento. 

 
Art. 41.- Los actos del Director y los dictados por dele-

gación de éste,  siempre que sean definitivos, son recurri-
bles en alzada ante el Rector de la Universidad. 
 

Art. 42.- El Director podrá, en cualquier momento, 
plantear ante el Consejo una cuestión de confianza sobre 
su programa de política universitaria o ante una decisión 
concreta de suma trascendencia para el Departamento. 

 
La confianza se entenderá otorgada cuando vote a fa-

vor de la misma, la mitad más uno de los miembros pre-
sentes en la sesión del Consejo. 

Art. 43.- El Consejo podrá plantear moción de censura 
a la gestión del Director. Su presentación requerirá el aval 
de, al menos, un tercio de los componentes totales del 
órgano colegiado y será votada entre ocho y treinta días 
desde su presentación por escrito en la Secretaría del De-
partamento. 

 
La moción deberá incluir un programa de política uni-

versitaria y un candidato alternativo al cargo de Director. 
 
La aprobación de la moción de censura requiere el vo-

to favorable de la mayoría absoluta de los miembros del 
Consejo. De no prosperar, sus signatarios no podrán volver 
a presentar otra hasta que transcurra un año. 
 

Art. 44.- Además de los supuestos contemplados en los 
dos artículos precedentes, son causa de cese del Director: 
 

a) En el momento de cumplirse el plazo para el que 
fue nombrado. 

 
b) En el momento de causar baja como miembro de 

pleno derecho del Consejo. 
 

c) Por decisión propia, mediante renuncia formal-
mente expresada ante el Rector. 

 
d) Por incapacidad médicamente acreditada de dura-

ción superior a seis meses consecutivos o diez no 
consecutivos, siempre que se produzcan en el 
mismo mandato y excluyéndose los permisos de 
maternidad. 

 
e) Por ausencia de duración superior a cuatro meses 

consecutivos, u ocho no consecutivos, siempre que 
se produzcan en el mismo mandato. 

 
f) Por cualquiera de los motivos que la legislación vi-

gente considere causa de inhabilitación o suspen-
sión para los cargos públicos. 

 
Art. 45.- En su calidad de Presidente del Consejo, el Di-

rector dirigirá las deliberaciones y someterá a consideración 
de la misma cuantas proposiciones le sean formuladas por 
sus miembros antes de expirar el plazo mínimo de la convo-
catoria. Dicha inclusión será obligatoria cuando se solicite 
mediante escrito presentado por, al menos, la quinta parte 
de los miembros del Consejo. 

 
Los Ruegos y Preguntas que, en Consejo, se dirijan al Di-

rector podrán ser contestados por éste en la misma sesión o 
en la inmediatamente posterior. 

 
El Director podrá solicitar, cuando no halle reparo en los 

miembros del Consejo, la aprobación de puntos del orden 
del día por asentimiento. 

 
Las propuestas serán sometidas a votación cuando así lo 

acuerde la Presidencia y siempre que sea solicitado por 
algún miembro. 
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El régimen normal de las votaciones será de carácter pú-
blico y a mano alzada, salvo que por algún miembro del 
Consejo se solicite votación secreta. 

 
La votación secreta será preceptiva, cuando se examine 

directamente una situación que afecte a los intereses legíti-
mos o a circunstancias personales de un miembro del Con-
sejo. 

SECCIÓN 2ª: SUBDIRECTOR. 
 
Art. 46.- El Subdirector dirige y coordina las actividades 

del Departamento que le son delegadas por el Director y 
sustituye a éste en los casos de ausencia, enfermedad, vacan-
te o cualquier otra causa legal; tanto dentro del Departa-
mento como ante los demás órganos e instancias de la Uni-
versidad. 

 
El Subdirector será nombrado por el Rector, a propuesta 

del Director, entre los profesores con dedicación a tiempo 
completo pertenecientes al Consejo de Departamento. 

 
El Subdirector desempeñará el cargo para el que ha sido 

nombrado hasta la finalización del mandato del Director que 
lo propuso. 

 
SECCIÓN 3ª: SECRETARIO. 

 
Art. 47.- El Secretario es el fedatario del Departamento. 

Como tal levanta las actas de las sesiones del Consejo y sus 
Comisiones delegadas, custodia la documentación del  De-
partamento y expide, con la supervisión del Director, las 
correspondientes certificaciones. 

 
Al Secretario compete, junto al Subdirector, el auxilio al 

Director, y muy singularmente en relación con la organiza-
ción burocrática y administrativa del Departamento. 

 
Art. 48.- El Secretario será nombrado por el Rector, a 

propuesta del Director, entre los profesores con dedicación a 
tiempo completo, los ayudantes y el personal de administra-
ción y servicios que formen parte del Departamento, finali-
zando su cometido al concluir el mandato del Director que 
lo propuso. 

 
En caso de vacante o ausencia de su titular, la Secreta-

ria del Departamento será encomendada al profesor, ayu-
dante o miembro del personal de administración y  servi-
cios, más joven, que sea miembro del Consejo de Depar-
tamento. 
 

TITULO III: RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO. 
 

CAPITULO I: RECURSOS FINANCIEROS. 
 
Art. 49.- Son recursos financieros del Departamento: 

 
a) Los de procedencia presupuestaria, bien por vía di-
recta desde la Universidad, o a través de los Centros en 
que imparte docencia. 
 
b) Las subvenciones que otorguen diversas instituciones 
a proyectos de investigación que sean realizados por 

miembros del Departamento, o su parte proporcional 
cuando dichos proyectos sean compartidos con otros 
Departamentos. 
 
c) Las ayudas complementarias a las becas de investiga-

ción. 
 

d) Cualesquiera otros recursos financieros que puedan 
derivarse de la prestación de servicios que hayan exigi-
do la utilización del patrimonio del Departamento y/o 
sus recursos económicos y financieros. 

 
Art. 50.- Todas las actividades financieras del Departa-

mento de Sanidad Animal se reflejarán en el presupuesto y 
en la memoria económica anual, que estarán disponibles, 
para su consulta por cualquier miembro del Consejo, en la 
Secretaría del Departamento de Sanidad Animal. 
 

Art. 51.- Conocida la asignación correspondiente al 
Departamento de Sanidad Animal, el Director presentará al 
Consejo para su aprobación el proyecto de Presupuesto y 
su distribución, el cual se enviará a todos y cada uno de sus 
miembros con al menos una semana de antelación a la 
reunión del Consejo que lo apruebe. 
 

Art. 52.- El presupuesto del Departamento de Sanidad 
Animal será público, único y equilibrado, y comprenderá 
todos los ingresos y gastos previstos cada año. 
 

Art. 53.- El Director es responsable ante el Consejo del 
empleo de los fondos del Departamento de Sanidad Ani-
mal que gestiona, los cuales deberán concretarse a las 
partidas asignadas, salvo modificaciones validamente apro-
badas por el Consejo durante el ejercicio económico anual. 
 

Art. 54.- En la primera reunión anual del Consejo, y en 
todo caso antes de la aprobación del presupuesto del si-
guiente ejercicio, el Director presentará la memoria eco-
nómica anual, que deberá reflejar justificadamente el mo-
vimiento económico del Departamento de Sanidad Ani-
mal. 
 

CAPITULO II: PATRIMONIO. 
 

Art. 55.- Son patrimonio del Departamento todos los 
bienes que se explicitan en el inventario inicial, así como 
todos los que sean adquiridos con cargo a los recursos 
financieros del Departamento, sean estos cuales fueren. 
 

Art. 56.- El Departamento mantendrá un inventario ac-
tualizado de todos sus bienes patrimoniales, con indicación 
expresa de las dependencias en que se ubican y estado de 
conservación. 
 
TITULO IV: DE LAS ELECCIONES DE LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO. 
 
Art. 57.- La organización de las elecciones tendentes a 

la constitución del Consejo de Departamento y a la desig-
nación del Director corresponderá a la Comisión Electoral 
del Departamento, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 59 y siguientes del Estatuto de la Universidad y el 
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procedimiento establecido en el Reglamento Electoral de la 
Universidad de León.  
 

La elección del Director se llevará a cabo de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 63 del Estatuto de la Univer-
sidad, completado con las siguientes normas: 

 
Art.- 58.- Esta Comisión Electoral ejercerá las funcio-

nes y tendrá la composición señaladas en los artículos 107 
y 108 del Estatuto. 
 
TÍTULO V: DE LA REFORMA DEL PRESENTE REGLAMEN-

TO. 
 

Art. 59.- La iniciativa para la reforma total o parcial de 
este Reglamento de Régimen Interno corresponde al Direc-
tor o a un tercio de los miembros del Consejo de Depar-
tamento. La reforma sea cual fuere su alcance, exigirá el 
voto favorable de la mitad más uno de los miembros pre-
sentes en la correspondiente sesión del Consejo. Aprobado 
el Proyecto de reforma por el órgano colegiado, el Director 
procederá a la ejecución del acuerdo mediante su traslado, 
para ulterior ratificación, al Consejo de Gobierno de la 
Universidad de León. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

En lo no previsto por el presente Reglamento será de 
aplicación lo dispuesto por el Estatuto, la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y, subsidia-
riamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 
al de su publicación en el (Boletín Oficial de la Universidad 
de León o Boletín Oficial de Castilla y León, tal y como 
establece la Disposición Adicional 2ª del Estatuto). 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior 
rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto 
en el presente Reglamento.  
 
 
De SECRETARIA GENERAL 
Fecha 17-12-2008  
 
El Consejo de Gobierno en su sesión del día 17 de 
diciembre de 2008 en el punto 12: del Orden del día 
relativo a la: ”Modificación parcial del calendario laboral” 
 

ACORDÓ: 
 
Aprobar por asentimiento la propuesta de modificación 
parcial del calendario laboral, referente a la Fiesta de Centro 
de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas 

(Ingeniería Técnica en Topografía) en el Campus de Ponfe-
rrada: 8 de mayo 
 
Vº Bº 
EL RECTOR 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 17 de Di-
ciembre de 2008 sobre; “Calendario Laboral del Personal 
de Administración y Servicios. Año 2009” 
 

CALENDARIO LABORAL DEL PERSONAL DE ADMINIS-
TRACIÓN Y SERVICIOS. AÑO 2009 

(Negociado con los Delegados Sindicales en reunión de 2 
de diciembre de 2008) 

 
A) DIAS FESTIVOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
1 de enero Año Nuevo 
6 de enero Epifanía del Señor 
19 de marzo San José 
9 de abril Jueves Santo 
10 de abril Viernes Santo 
23 de Abril Fiesta de la Comunidad Autónoma. 
1 de Mayo Fiesta del Trabajo 
24 de Junio  (Campus de León) San Juan  
15 de Agosto Asunción de la Virgen 
8 de Septiembre ( Campus de Ponferrada) La Encina 
9 de Septiembre ( Campus de Ponferrada) “La Encinina” 
5 de octubre (Campus de León) San Froilán  
12 de Octubre  Fiesta nacional de España 
2 de Noviembre: Todos los Santos. Trasladada del 1 de 

noviembre 
8 de Diciembre Inmaculada Concepción 
25 de Diciembre  Natividad del Señor 
 
De acuerdo con lo establecido por el Decreto 210/2000, 
de la Junta de Castilla y León, los días 24 y 31 de diciem-
bre tendrán la consideración de “no laborables”. 
 
B) FIESTAS  UNIVERSITARIAS 
  
1. SAN ISIDORO DE SEVILLA: 27 de Abril 
 
2. FIESTA DE CENTRO 

♦ 1 día anual. 

♦ El personal que presta servicio en edificios que ten-
gan establecida una festividad anual, disfrutará di-
cho día como festivo. 

♦ Quien preste servicio en varios edificios, disfrutará 
la festividad de uno de ellos. 

♦ Cuando las necesidades del servicio no permitan 
que se disfrute como festivo el día de fiesta del edi-
ficio, podrá sustituirse por un día de permiso, que 
no podrá disfrutarse en el mes de diciembre. 

♦ El personal de servicios centrales podrá disfrutar, a 
su elección, uno de los días festivos de cualquiera 
de los centros de la Universidad. 
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C) DIAS INHÁBILES A EFECTOS LABORALES  
 
♦ Siempre que queden debidamente atendidos los 

servicios, y previa comunicación a la Gerencia con 
una antelación mínima de 10 días, el personal po-
drá disfrutar dos días inhábiles anuales a elegir en-
tre las siguientes fechas: 

 
20 de marzo 
24 de abril 
7 de diciembre 

♦ Se disfrutarán por turnos.  

♦ Cuando por razones de servicio no sea posible dis-
frutarlos en estas fechas, podrán  sustituirse por 1 
día de permiso en período no lectivo. La imposibili-
dad de disfrutarlos deberá acreditarse antes de la 
fecha del día inhábil, mediante escrito del superior 
jerárquico dirigido a Gerencia. Sin esta comunica-
ción previa, no podrá concederse permiso posterior. 
No se autorizará su compensación por un día de 
permiso en periodo lectivo, salvo causa suficiente-
mente justificada y previa autorización con la debi-
da antelación. 

D) DÍAS DE PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES 

♦ Con carácter general: Máximo de 7 días anuales, 
incluido el correspondiente a la apertura de curso, 
sin perjuicio de lo establecido en los apartados B) y 
C). 

♦ Artículo 48.2 del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico: dos días adicionales al cumplir el sexto trie-
nio, incrementándose en un día adicional por cada 
trienio cumplido a partir del octavo. 

♦ Podrán ser acumulados a los turnos de vacaciones, 
siempre que se disfruten en período no lectivo.  

♦ Podrán disfrutarse hasta el día 31 de enero del año 
siguiente. 

 
E) VACACIONES DE SEMANA SANTA 
 
 1. Se acuerda realizar un cierre con carácter general de 
los Centros, instalaciones y servicios de la Universidad 
durante los días 6,7 y 8 de abril. 
 
 En estos días, permanecerán cerrados al público, con 
carácter general,  todos los Centros e instalaciones de la 
Universidad, salvo la Unidad de Información y Registro. 
 
 2. No obstante lo anterior, en aquellos Centros, Servi-
cios o Unidades en que, por necesidades del servicio, sea 
necesario fijar servicios mínimos, éstos serán propuestos a 
la Gerencia por el responsable del Centro, Servicio o Uni-
dad con la debida antelación para que puedan establecer-
se los turnos correspondientes. 
 

 3. En aquellos Centros, instalaciones y servicios de la 
Universidad en los que se autorice el cierre durante el 
período de Semana Santa, el personal que preste servicio 
en los mismos disfrutará de vacaciones durante el período 
en que permanezcan cerradas las instalaciones. 
 
 4. En aquellos Centros, instalaciones o servicios en los 
que sea necesario el mantenimiento de servicios mínimos 
durante el período de cierre, el personal que preste estos 
servicios disfrutará tres días de vacaciones en el periodo 
comprendido entre el 6 y el 13 de abril, o días inmediata-
mente anteriores o posteriores, siempre que las necesida-
des del servicio lo permitan. Si no fuera posible en estas 
fechas, se disfrutarán cuando, a petición del trabajador, lo 
permitan las necesidades del servicio. 
(En los casos en que resulte necesario, la Gerencia estable-
cerá las medidas oportunas para que el personal pueda 
disfrutar de siete días naturales consecutivos). 
 
 El Responsable de cada Centro o Servicio en que se 
hayan fijado servicios mínimos deberá remitir a Gerencia, 
con una antelación mínima de 15 días al inicio, la solicitud 
de vacaciones para personal designado para desempeñar 
estos servicios, incluyendo la programación de todos los 
días que les correspondan. 
 
 Excepcionalmente, y por causas suficientemente justifi-
cadas, y previa autorización con la debida antelación, se 
podrá autorizar el disfrute de estos días en otro período de 
jornada reducida, siempre que sea posible. 
 
F) VACACIONES DE VERANO 
 

1. Todos los trabajadores tendrán derecho a disfrutar 
durante cada año natural completo de servicio activo una 
vacación retribuida de 23 días laborables o los días que en 
proporción le correspondan, si el tiempo de servicios fuera 
menor. 

 
2. Asimismo, tendrán derecho, en función de los años 

completados de antigüedad en la administración, al disfru-
te de los siguientes días adicionales de vacaciones anuales:  

 
15 años de servicio 1 día hábil 
20 años de servicio 2 días hábiles 
25 años de servicio 3 días hábiles 
30 años de servicio o 

más 
4 días hábiles 

 
 

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural si-
guiente al de cumplimiento de los años de servicio señala-
dos en el párrafo anterior.  

 
3. Se considera período normal de vacaciones los me-

ses de julio, agosto y septiembre. 
 
4. El derecho a elección de turno será rotatorio, salvo 

acuerdo entre el personal afectado. 
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5. Se acuerda el cierre con carácter general de los Cen-
tros, instalaciones y servicios de la Universidad en el perio-
do comprendido entre el 1 y el 15 de agosto.  
 
 5.1. Durante este periodo, permanecerán cerrados al 
público, con carácter general,  todos los Centros e instala-
ciones de la Universidad, salvo la Unidad de Información y 
Registro. 
 
 5.2. El período de cierre durante el mes de agosto 
podrá ampliarse en aquellos Centros, Servicios o Unidades 
cuya actividad lo permita, debiendo proponerse a la Ge-
rencia con al menos tres meses de antelación. 
 

5.3. Cuando se produzca el cierre o inactividad de un 
centro de trabajo, dentro del período normal de vacacio-
nes, el personal del mismo vendrá obligado a disfrutar sus 
vacaciones coincidiendo con dicho cierre o inactividad y se 
le garantizará el derecho al disfrute de veinticinco días 
laborables, o de 24 días, si el cierre es de 15 días.  
 
 5.4. No obstante lo anterior, en aquellos Centros, Ser-
vicios o Unidades en que, por necesidades del servicio, sea 
necesario fijar servicios mínimos, éstos serán propuestos a 
la Gerencia por el responsable del Centro, Servicio o Uni-
dad con la debida antelación para que puedan establecer-
se los turnos correspondientes. 
 

6. Cuando se soliciten la totalidad de las vacaciones en-
tre el 1 de julio y el 30 de septiembre y, por necesidades 
del servicio, deban disfrutarse todas ellas fuera de dicho 
período, la duración de las mismas será de cuarenta días 
naturales consecutivos, o de veintisiete días laborables 
cuando se fragmente su disfrute.  

 
7. La vacación anual estará condicionada a las necesi-

dades del servicio y podrá disfrutarse, a elección del intere-
sado, en un máximo de cuatro períodos a lo largo del año 
natural, siempre que cada período tenga una duración 
mínima de siete días naturales consecutivos. 

 
8. Una vez solicitadas y autorizadas las vacaciones, 

cuando el trabajador se encuentre en situación de baja 
debidamente justificada en el momento de iniciar el perío-
do o períodos vacacionales, incluido el mismo día de su 
inicio, podrá solicitar el cambio de fecha de disfrute, siem-
pre que éste se pretenda llevar a efecto dentro del año 
natural correspondiente. 

 
9. Podrá procederse a la interrupción del período o pe-

ríodos vacacionales, pudiendo disfrutarse de los mismos 
con posterioridad, pero siempre dentro del año natural, 
cuando se produzca internamiento hospitalario, conlleve o 
no declaración de una situación de incapacidad transitoria, 
siempre que la duración de dicha hospitalización y, en su 
caso, de la incapacidad transitoria subsiguiente a la hospita-
lización, supere el cincuenta por ciento del período vaca-
cional que se estuviera disfrutando en ese momento, previa 
solicitud, a la que deberá acompañarse la documentación 
acreditativa de tales extremos. 

 

En este supuesto, los días no disfrutados podrán tomar-
se en un período independiente o acumularse a alguno 
pendiente. 

 
10. El trabajador podrá disfrutar el período o períodos 

de vacación anual a continuación del permiso por mater-
nidad y paternidad. 

 
G) VACACIONES DE NAVIDAD 
 
 1. Se acuerda el cierre con carácter general de los 
Centros, instalaciones y servicios de la Universidad durante 
los días 28, 29 y 30 de diciembre de 2009  
 
 En estos días, permanecerán cerrados al público, con 
carácter general,  todos los Centros e instalaciones de la 
Universidad, salvo la Unidad de Información y Registro. 
 
 2. No obstante lo anterior, en aquellos Centros, Servi-
cios o Unidades en que, por necesidades del servicio, sea 
necesario fijar servicios mínimos, éstos serán propuestos a 
la Gerencia por el responsable del Centro, Servicio o Uni-
dad con la debida antelación para que puedan establecer-
se los turnos correspondientes. 
 
 3. En aquellos Centros, instalaciones y servicios de la 
Universidad en los que se produzca el cierre, el personal 
que preste servicio en los mismos disfrutará de vacaciones 
durante el período en que permanezcan cerradas las insta-
laciones. 
 
 4. En aquellos Centros, instalaciones o servicios en los 
que sea necesario el mantenimiento de servicios mínimos 
durante el período de cierre, el personal que preste servi-
cio en los mismos disfrutará tres días de vacaciones en el 
periodo no lectivo de Navidad que se fije en el Calendario 
Escolar para el curso 2009/2010 . 
 
 (En los casos en que resulte necesario, la Gerencia 
establecerá las medidas oportunas para que el personal 
pueda disfrutar de siete días naturales consecutivos). 
 
 El Responsable de cada Centro o Servicio en que se 
hayan fijado servicios mínimos deberá remitir a Gerencia, 
con una antelación mínima de 15 días al inicio, la solicitud 
de vacaciones para personal designado para desempeñar 
estos servicios, incluyendo la programación de todos los 
días que les correspondan. 
 
H. HORARIOS ESPECIALES 

H.1. HORARIO DE VERANO 

♦ Con carácter general, entre el 16 de junio y el 15 de 
septiembre, el horario a realizar por el personal que 
realice jornada de mañana será de 8,30 a 14 horas, 
siempre que queden cubiertas las necesidades del 
servicio. 

♦ El personal en régimen de turnos y el que realice 
jornada de mañana y tarde reducirán su jornada en 
la misma proporción, realizando el horario que se 
adapte a las necesidades del servicio. 
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♦ Con carácter general, en todas las Unidades se rea-
lizará únicamente jornada  de mañana durante un 
mes al año, que se determinará en función de las 
necesidades del servicio. 

♦ En las Unidades en que la Gerencia determine, por 
necesidades del servicio, y previa negociación con 
la representación de los trabajadores, que no es po-
sible aplicar total o parcialmente la reducción de 
jornada en el período general, el personal afectado 
podrá optar por su compensación en reducción 
horaria en otro periodo, o por la acumulación de la 
horas trabajadas para disfrute como días de permi-
so, cuya concesión está subordinada a las necesida-
des del servicio. 

H.2. HORARIO EN PERIODOS FESTIVOS 

 Con carácter general, siempre que queden cubiertas las 
necesidades del servicio, el horario del personal que realice 
jornada de mañana será de 9 a 14 horas los siguientes días: 

♦ Martes de Carnaval y Miércoles de Ceniza: 24 y 25 
de febrero  

♦ Periodo no lectivo de Semana Santa: del 6 al 13 de 
abril. 

♦ 4 días laborables, coincidentes con el período de 
fiestas de la localidad en que radique el Campus en 
que se preste servicio. 

  León: 23, 25, 26 y 29 de junio 

  Ponferrada: 4, 7, 10 y 11 de septiembre. 

♦ Periodo no lectivo de vacaciones de Navidad: a de-
terminar en el Calendario escolar del curso 
2009/2010. 

 El personal con régimen de turnos o jornada de maña-
na y tarde reducirá su jornada en la misma proporción, 
siempre que queden cubiertas las necesidades del servicio, 
realizando el horario que se adapte a las necesidades del 
servicio. 

I. REGLAS GENERALES APLICABLES A LA TOTALIDAD 
DE SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN ESTE CALENDA-
RIO LABORAL. 

♦ Lo regulado en este calendario laboral se halla con-
dicionado por lo dispuesto en los calendarios esco-
lares de los cursos académicos a los que afecta. Si 
éstos incluyesen previsiones (periodos lectivos, fe-
chas de exámenes, etc. ) cuyo eficaz cumplimiento 
pudiera verse afectado por el calendario laboral, és-
te deberá modificarse, con las adaptaciones que 
sean precisas.  

♦ Periodos lectivos y Periodos no lectivos son aquellos 
determinados como tales por el Consejo de Gobier-
no al aprobar el Calendario Escolar de cada curso 
académico. 

♦ La concesión de vacaciones, días inhábiles y días de 
permiso por cualquier supuesto, así como la aplica-
ción de los horarios reducidos previstos en este ca-
lendario, están subordinadas en todo caso a la ade-
cuada cobertura de las necesidades del servicio. 

♦ La solicitud de permiso por todos los supuestos pre-
vistos en este Calendario (salvo vacaciones de Se-
mana Santa, Verano y Navidad, que tienen estable-
cido plazo diferenciado), deberá recibirse en Ge-
rencia con una antelación mínima de 7 días hábiles 
a la fecha de inicio. Su incumplimiento podrá ser 
causa de denegación. 

♦ Se considerarán anulados a todos los efectos los días 
que, estando previstos por cualquier concepto en 
este calendario, no se soliciten y disfruten antes del 
31 de diciembre del año al que correspondan, salvo 
en los casos en que en este calendario se establece 
otra fecha, que será la que determinará su caduci-
dad. 

J.  DÍA FESTIVO CON CARÁCTER EXCEPCIONAL PARA 
2009 

 Con carácter excepcional, y solo para el ejercicio 2009, 
sin que tenga en ningún caso carácter consolidable, se 
considerará festivo el día 5 de enero. Si por causas sobre-
venidas derivadas de la implantación de los nuevos títulos 
de Grado fuese necesario anticipar la jornada ordinaria a la 
segunda semana de septiembre, no existiría compensación 
adicional por esta modificación del calendario. 

 
 
ACUERDOS DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL CONSE-
JO SOCIAL de 4 de Diciembre de 2008. 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar las modificaciones presupuestarias, informadas 
previamente en la sesión del Consejo de Gobierno de 
fecha seis de noviembre de dos mil ocho, de conformidad 
con el artículo 24.1 d) de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, 
de Universidades de Castilla y León.” 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
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A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del curso de Especialización en la Di-
dáctica de la Educación del Consumidor. 

Precio de matrícula: 65 €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del curso de Asesores Jurídicos de Con-
sumo. 

Precio de matrícula 

-Ordinaria: 150 € 
-Alumnos de la Universidad de León y personas 

en paro: 100  €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del curso de Especialización en Consu-
mo para profesionales de la Intervención Social. 

Precio de matrícula:  100 €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso de extensión universitaria: 
Hongos de hábitats forestales: Identificación, cultivo y 
transformación. 

Precios de matrícula: 

-Ordinaria: 160 €. 

-Reducida: 100 €.”  
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso de extensión universitaria: 
Técnicas de estudio y afrontamiento de exámenes. 

Precios de matrícula: 

-Ordinaria: 80 €. 
-Reducida: 55 €. (Titulados en paro y estudian-
tes).”  

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del curso instrumental: I Curso de Im-
plantación de Catéter de infusión hepática permanente en 
modelos animales. 

Precio de matrícula:  200 €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del curso instrumental: III Curso Teóri-
co-Práctico de Cirugía Laparoscópica. 

Precio de matrícula: 125 €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
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DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del curso instrumental: II Curso de 
Endoscopia Terapéutica. 

Precio de matrícula: 130 €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del curso instrumental: VII Curso prácti-
co de Laparoscopia para Cirujanos Vasculares. 

Precio de matrícula: 150 €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 

DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del curso instrumental: X Curso de 
Radiología Vascular e Intervencionista en modelos anima-
les. 

Precio de matrícula: 200 €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del curso instrumental: Debates sobre 
Salud Pública. 

Precio de matrícula: 30 €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso instrumental: Inteligencia 
emocional aplicada al trabajo (I). 

Precios de matrícula: 

-Estudiantes: 40 €. 
-Titulados de la Universidad de León: 50 €.”  

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso instrumental: Estrategias y 
técnicas de negociación. 

Precios de matrícula: 

-Estudiantes: 35 €. 
-Titulados de la Universidad de León: 45 €.”  

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso instrumental: Inteligencia 
emocional aplicada al trabajo (II). 

Precios de matrícula: 

-Estudiantes: 35 €. 
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-Titulados de la Universidad de León: 45 €.”  
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso instrumental: Ópera abierta 
V: 4 siglos de ópera + 1 de musical. 

Precios de matrícula: 

-Alumnos universitarios y de la Universidad de la 
Experiencias: 50 €. 

-Otros alumnos: 60 €.”  
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del curso instrumental: Técnicas de 
Depuración extrarrenal pediátrica y neonatal: Técnicas de 
depuración extrarrenal continua (TDEC) y Diálisis perito-
neal aguda. 

Precio de matrícula: 82 €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del IV Curso de actualidad científica y 
cultural. 

Precio de matrícula: 10 €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 

DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso de formación “on-line”: 
Igualdad de género en las Aulas. 

Precios de matrícula: 

-Afiliados U.G.T.: 65 €. 
-No afiliados: 80 €.”  

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso de formación “on-line”: 
Prevención de Violencia de Género en las Aulas. 

Precios de matrícula: 

-Afiliados U.G.T.: 65 €. 
-No afiliados: 80 €.”  

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso de formación “on-line”: 
Educando en la Igualdad para la Prevención de la Violencia 
de Género. 

Precios de matrícula: 

-Afiliados U.G.T.: 65 €. 
-No afiliados: 80 €.”  

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
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La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso de formación “on-line”: 
Bullying. 

Precios de matrícula: 

-Afiliados U.G.T.: 50 €. 
-No afiliados: 60 €.”  

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso de formación “on-line”: 
Prevenir el racismo en las aulas. 

Precios de matrícula: 

-Afiliados U.G.T.: 55 €. 
-No afiliados: 75 €.”  

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del Taller de fotografía digital creativa. 

Precio de matrícula: 40 €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del Taller de escritura creativa. 

Precio de matrícula: 70 €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del Taller de fotografía en blanco y 
negro. 

Precio de matrícula: 40 €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 4.12.2008  
 
La Comisión Delegada del Consejo Social de esta Universi-
dad, en fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho,  adop-
tó por asentimiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del Taller de fotografía “cámara”. 

Precio de matrícula: 40 €”. 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
 
ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO SOCIAL de 18 de 
Diciembre de 2008. 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar las modificaciones presupuestarias, informadas 
previamente en la sesión del Consejo de Gobierno de 
fecha diecisiete de diciembre de dos mil ocho, de confor-
midad con el artículo 24.1 d) de la Ley 3/2003, de 28 de 
marzo, de Universidades de Castilla y León.” 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
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DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar la modificación parcial de la Relación de Puestos 
de Trabajo del personal de Administración y Servicios en 
los siguientes términos: 

- Creación de los siguientes puestos; Asesor 
Técnico Jurídico de Asuntos Generales y 
Técnico Asesor. 

El puesto de Asesor Técnico de Asuntos Ge-
nerales se integra en una nueva subunidad, 
denominada de “Asuntos Generales y Aseso-
ría Jurídica”, que incluye la anterior subuni-
dad “Asesoría Jurídica”. 

- Cambio en la denominación del puesto de 
Vicegerente de Asuntos Generales y apoyo a 
Órganos de Gobierno, que pasa a denomi-
narse Vicegerente de Recursos Humanos.” 

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 
“Informar favorablemente las Memorias, para los nuevos 
títulos de Master: 

 
- Master Universitario en Innovación e Investigación 

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por 
la Universidad de León. 

- Master Universitario en Investigación en Veterinaria 
y Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Uni-
versidad de León. 

- Master Universitario en Innovación en Ciencias 
Biomédicas y de la Salud por la Universidad de 
León. 

- Master Universitario en Psicología y Ciencias de la 
Educación.  

- Master Universitario en Investigación en Cibernética 
por la Universidad de León. 

- Master Universitario en Responsabilidad Jurídica por 
la Universidad de León. 

- Master Universitario en Investigación en Ingeniería 
de Biosistemas por la Universidad de León. 

- Master Universitario en Investigación en Ingeniería 
de Recursos Mineros y Geología Aplicada por la 
Universidad de León. 

- Master Universitario en Nutrición por la Universidad 
de León. 

- Master Universitario en Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales por la Universidad de León.” 

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el Master en Psicopedagogía Clínica, con un 
precio de matrícula de 3.590 Euros.” 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el Master en Salud Mental, con un precio de 
matrícula de 3.872 Euros.” 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el Curso de Experto Universitario en Salud Men-
tal-Clínica Psiquiátrica, con un precio de matrícula de 
2.950 Euros.”  

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
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DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso de extensión universitaria: 
Programación Didáctica y Legislación Básica. 

Precios de matrícula: 

-Afiliados: 20 €. 
-No afiliados: 70 € 
-Titulados en paro: 40 €.”  

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso de extensión universitaria: 
Homeopatía Veterinaria. 

Precios de matrícula: 

-Socios IVSA-León: 30 €. 
-Becarios y no socios: 40 €.”  

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso de extensión universitaria: II 
Ciclo de conferencias de Fauna Exótica y Salvaje AVAFES 
08-09. 

Precios de matrícula: 

-Socios AVAFES/VEDEMA: 15 €. 
-Estudiantes no socios y otros: 20 €.”  

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 

DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso de extensión universitaria :II 
Dirección de Gestión de proyectos y obras. 

Precios de matrícula: 

-Estudiantes e Ingenieros o Ingenieros Técnicos en 
paro: 600 €. 

-Otros: 1.000 €.”  
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente:de dos mil ocho, se adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso instrumental: Desarrollo de 
aplicaciones para la administración electrónica ante el reto 
del 2010. 

Precios de matrícula: 

-Estudiantes y titulados en situación de desem-
pleo: 49 €. 

-Otros: 95 €.”  
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso instrumental: Los Mercados 
Financieros y la Bolsa de Valores. 

Precios de matrícula: 

-Alumnos y Parados: 65 €. 
-Otros: 90 €.”  

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
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DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso instrumental: La Meditación 
como técnica curativa integral. 

Precios de matrícula: 

-Alumnos universitarios y titulados en paro: 80 €. 
-Otros: 90 €.”  

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar los precios del curso instrumental: Método 
P.O.L.D. ® de Fisioterapia manual. Especialistas en colum-
na y extremidades. 

Precios de matrícula: 

-Alumnos de 3º Fisioterapia de la Universidad de 
León: 550 €. 

-Fisioterapeutas que colaboren con la docencia 
en la Universidad de León: 650 € 

-Diplomados en Fisioterapia: 750 €.”  
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
 
DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del curso de formación: La hoja de 
cálculo como herramienta de apoyo para el profesorado en 
su vida laboral. 

Precio de matrícula: Gratuito.” 

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 

DE: SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
Fecha: 18.12.2008 
 
El Pleno del Consejo Social de esta Universidad, en fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, adoptó por asen-
timiento el siguiente: 
 

A C U E R D O: 

“Aprobar el precio del curso de formación: La educación 
infantil y primaria: normativa y currículo. 

Precio de matrícula: Gratuito.” 

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
 
 
IV. Nombramientos, ceses e incidencias. 
 
TOMAS DE POSESIÓN (CARGOS). 
 
 Acta de la toma de posesión de D. JESÚS NICASIO 
GARCÍA SÁNCHEZ, como Subdirector del Departamento 
de Psicología, Sociología y Filosofía de la Universidad de 
León, con fecha diecinueve de diciembre de dos mil ocho. 
 
 Acta de la toma de posesión de DÑA. JOSEFINA MI-
LAGROS MARBÁN PÉREZ, como Secretaria del Departa-
mento de Psicología, Sociología y Filosofía de la Universi-
dad de León, con fecha diecinueve de diciembre de dos 
mil ocho. 
 
 Acta de la toma de posesión de DÑA. SAGRARIO 
FLORES CORTINA, como Directora del Departamento de 
Didáctica General, Específicas y Teoría de la Educación de 
la Universidad de León, con fecha diecinueve de diciem-
bre de dos mil ocho. 
 
 
TOMAS DE POSESIÓN (PROFESORES). 
 
 Acta de la toma de posesión de D. JOSÉ CRUZ FEO 
MANGA, como Profesor Titular de Universidad, en el área 
de conocimiento “Química Analítica” de la Universidad de 
León, con fecha diecinueve de diciembre de dos mil ocho. 
 
 
V. Oposiciones y concursos. 
 
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de la Univer-
sidad de León, por la que se publica la Relación de apro-
bados de las pruebas selectivas convocadas por Resolución 
de 15 de enero de 2008 para el ingreso en la Escala Auxi-
liar” 
 
 Finalizado el proceso selectivo del concurso-oposición 
libre para ingreso en la Escala Auxiliar de la Universidad de 
León, a propuesta del Tribunal Calificador, este Rectorado 
ha resuelto: 
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 Primero.- Hacer pública, según Anexo, la Relación de 
aprobados en dichas pruebas selectivas, ordenada por la 
mayor puntuación obtenida en la suma de las fases de 
oposición y concurso, de conformidad con lo dispuesto en 
la base 7ª de la convocatoria. 
 
 Segundo.- En el plazo de veinte días naturales, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en el “Boletín 
Oficial del Estado” de la presente Resolución, los aspirantes 
que figuran en la Relación de aprobados deberán presentar 
en el Servicio de Recursos Humanos de la Universidad de 
León los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la base 2 y, específicamente, los 
relacionados en la base 8.1 de la convocatoria. 
 
 Tercero.- Ante la imposibilidad, debidamente justifica-
da de presentar los documentos expresados en el apartado 
anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones 
exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de 
prueba admisible en derecho. 
 
 Cuarto.- Los que tuvieran la condición de funcionarios 
de carrera estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y demás requisitos ya probados para obte-
ner su anterior nombramiento, debiendo presentar certifi-
cación del Ministerio u Organismo del que dependan  para 
acreditar su condición y aquellas circunstancias que obren 
en su hoja de servicios.  

 Quinto.- Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los 
casos de fuerza mayor, no presenten la documentación o 
del examen de la misma se dedujera que carecen de algu-
no de los requisitos señalados en la base 2.1, no podrán ser 
nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 
 
 Contra la presente Resolución, podrán los interesados 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de León, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. Potestativa-
mente, cabe interponer recurso de reposición ante este 
Rectorado, en el plazo de un mes, contado a partir de la 
publicación anteriormente mencionada. 
 
    León, 24 de noviembre de 2008. 
 
 
 
         El Rector, 
      Fdo.: JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 

 
RELACIÓN DE APROBADOS 

 
 

NOTAS OPOSICIÓN 
Orden APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

1er.EJER. 2º EJER 

FASE 
CONCUR 

TOTAL 
OPOSICIÓN 

1 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSE LUIS 09773234M 7,940 8,190 5,000 21,130 

2 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ROSA MARÍA 09744033Z 7,420 6,000 5,000 18,420 

3 MENDOZA ANDRÉS, MARIA CAMINO 09777090C 7,130 6,750 4,316 18,196 

4 SALMÓN DAZA, ANA ASUNCIÓN 13743453X 5,340 7,780 5,000 18,120 

5 FERNÁNDEZ DELGADO, EMILIO 09770291Y 5,520 7,560 5,000 18,080 

6 MARBÁN JUAN, MARÍA NIEVES 09783785E 5,690 7,240 5,000 17,930 

7 MELÓN FIDALGO, EVA MARÍA 09786306J 6,490 6,980 4,399 17,869 

8 MAURIZ GARCÍA, MARIA CARMEN 09765881N 5,520 6,540 5,000 17,060 

9 GARCÍA MUÑIZ, MARÍA DEL CARMEN 10069012A 5,860 7,200 3,735 16,795 

10 MORO ÁLVAREZ, ANA ISABEL 09776640F 5,170 6,780 4,568 16,518 

11 ÁLVAREZ FERRERO, ESTELITA 09776879Q 5,980 6,210 4,316 16,506 

12 LLAMAS GARCÍA, LORENA 09794954J 6,030 6,880 3,575 16,485 

13 OTERO ÁLVAREZ, MARIA JESÚS 74836561N 5,980 6,940 3,486 16,406 

14 SÁNCHEZ MARCOS, MARÍA INMACULADA 12747874D 6,380 7,220 2,336 15,936 

15 HERNÁNDEZ PÉREZ, MARÍA JESÚS 11962390K 5,400 7,210 3,205 15,815 

16 ANDRADE DIÉGUEZ, MARIA BEATRIZ 09760458V 6,380 6,990 2,158 15,528 
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RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008 de la Univer-
sidad de León, por la que se resuelve el concurso específi-
co convocado por Resolución de 15 de enero de 2008 
para la provisión de puestos de trabajo de personal funcio-
nario adscrito a los Grupos A1/A2, A2/C1 y C1/C2. 
 

Vista la propuesta definitiva elevada por la Comisión de 
Valoración del concurso especifico de provisión de puestos 
de trabajo adscritos a los Grupos A1/A2, A2/C1 y C1/C2, 
convocado por Resolución de 15 de enero de 2008 (“B.O-
C. y L.” de 5 de febrero), este Rectorado ha resuelto lo 
siguiente: 

 
1. Adjudicar los puestos convocados a los aspirantes 

que se relacionan en el Anexo. 
 
Las tomas de posesión de los puestos adjudicados se 

realizarán en las fechas que la Gerencia determine. 

2. Hacer pública esta resolución en el tablón de 
anuncios del Rectorado, en la página Web de la 

Universidad y en “Boletín Oficial de Castilla y 
León”. 

 
Contra esta resolución, cabe interponer recurso ante el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, en el 
plazo de dos meses, contados a partir de su publicación en 
el “Boletín Oficial de Castilla y León”. Potestativamente, 
puede interponerse recurso de reposición ante este Recto-
rado, en el plazo de un mes, contado a partir de su publi-
cación en el Boletín citado. 

 
León, 16 de diciembre de 2008. 

 
El Gerente 

                                 Fdo.: JOSÉ LUIS MARTÍNEZ JUAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO: 
 

ADJUDICATARIO PUESTO ADJUDICADO 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CÓDIGO PUESTO DE TRABAJO 

ALGORRI CASO, ROSA Mª 09706694-G PF000166 GESTOR 

ALONSO DE CASO, LOURDES 09725148-N PF000226 GESTOR RESPONSABLE 

ALONSO MELCÓN, MARÍA JESÚS 09773287-N PF000269 GESTOR 

ÁLVAREZ ALONSO,JAVIER 09754527-C PF000290 RESPONSABLE DE GESTIÓN 

ANDRADE DÍEGUEZ, Mª JOSÉ  09744908-S PF000274 JEFE UNIDAD DE ENSEÑANZA NO REGLADA (CENTRO DE IDIOMAS) 

ARCE ABAD,M ESPERANZA 09715502-A PF000317 GESTOR 

BLAS GARCÍA, FERNANDO DE 09755168-V PF000079 GESTOR 

DÍAZ BARRERA, PEDRO JAVIER 09730245-A PF000092 GESTOR TÉCNICO 

DOMÍNGUEZ GARCÍA, ROSA Mª  09734232-B PF000318 GESTOR RESPONSABLE 

FERNÁNDEZ MASIPICA,VIRGINIA 11415868-W PF000195 RESPONSABLE DE GESTIÓN(APOYO DEPARTAMENTOS 

FERRERAS DÍEZ, ANA ISABEL 09767886-Q PF000203 ADMINISTRADOR/A 

GARCÍA MOSQUERA, YOLANDA 30695229-G PF000173 GESTOR TÉCNICO 

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, ELENA 09691262-M PF000311 GESTOR RESPONSABLE 

GUTIÉRREZ GARCÍA, M TERESA 09733588-B PF000161 GESTOR TÉCNICO 

MEIJIDE FAILDE, ANA MARIA 52482275-R PF000196 RESPONSABLE DE GESTIÓN(APOYO DEPARTAMENTOS: 

MOREA HIERRO, Mª YOLANDA 09754525-H PF000295 GESTOR 

OLÁIZ PÉREZ, ANA MARÍA 09748517-J PF000044 RESPONSABLE DE GESTIÓN 

VEGA ALONSO,AURORA 10179921-Y  PF000294 JEFE UNIDAD ESTUDIOS DE POSTGRADO 

VEGUE RODRÍGUEZ,M CARMEN 09740745-S PF000313 GESTOR TÉCNICO. CENTRO DE IDIOMAS 

VILLAHOZ BAYÓN, NURIA 09787458-S PF000027 GESTOR TÉCNICO 
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VI. Información de interés para la comunidad universitaria. 
 
TESIS DOCTORALES LEÍDAS EN LA UNIVERSIDAD DE 
LEÓN en el mes de Diciembre de 2008. 
 
- Martínez Páramo, Sonia; BASES PARA LA ELABORACIÓN 
DE BANCOS DE GERMOPLASMA DE PECES: APLICA 
 
CIÓN A LA TRUCHA LEONESA; 05-12-08; Mª Paz He-
rráez Ortega 
 
- Ramacciotti, Daniel Pablo; ANÁLISIS DE LAS RESPUES-
TAS DE OBRAS SELECTAS DE JOSÉ MARÍA CAGIGAL 
(OSJMC) A LOS INTERROGANTES PEDAGÓGICOS DEL 
MANUSCRITO EDUCACIÓN S.O.S. (MESOS). CONFIGU-
RACIÓN DE UN MODELO PEDAGÓGICO DEPORTIVO 
NEOHUMANISTA PARA EL SIGLO XXI; 10-12-08; Santia-
go Coca Fernández 
 
- Cabezas Beaumont, Álvaro; EFECTO DEL RÉGIMEN DE 
VARIACIÓN DE CAUDALES EN LA ESTRUCTURA DE LAS 
LLANURAS DE INUNDACIÓN Y LA ACUMULACIÓN DE 
MATERIA ORGÁNICA EN EL TRAMO MEDIO DEL EBRO 
(NE ESPAÑA); 12-12-08; Francisco Comín Sebastián 
 
- García Miguelez, Maria Purificación; FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA-
LES; 12-12-08; Juan José Fernández Domínguez; Rodrigo 
Tascón López 
 
- Aláiz Moretón, Héctor; FORMALIZACIÓN E IMPLEMEN-
TACIÓN PRÁCTICA DE UN MODELO CONCEPTUAL 
PARA EL AJUSTE DE PID'S; 16-12-08; Ángel Alonso Álva-
rez; José Luis Calvo Rolle 
 
- Fernández Martínez, Marta; EL APRENDIZAJE BASADO 
EN PROBLEMAS EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR DESDE LA PERCEPCIÓN DEL 
ESTUDIANTE: ESTUDIOS CUALITATIVOS Y SELECTIVO; 
16-12-08; Jesús N. García Sánchez 
 
- Casado Verdejo, Inés; RELACIÓN ENTRE FALLOS COG-
NITIVOS, ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y CARAC-
TERÍSTICAS PERSONALES: UN ESTUDIO EN LA POBLA-
CIÓN ADULTA NORMAL; 17-12-08; Dionisio Manga 
Rodríguez; Carmen Bárcena Calvo 
 
- Souza Menezes, Nelsival de; VALORACIÓN DE LOS 
EFECTOS SOBRE LA CONDICIÓN FÍSICA EN RELACIÓN 
CON LA SALUD DE UN NUEVO MÉTODO DE ACONDI-
CIONAMIENTO FÍSICO (LA CAPOEIRA) EN LA POLICÍA 
MILITAR DEL MUNICIPIO BRASILEÑO DE BAHÍA; 17-12-
08; José Gerardo Villa Vicente; Mª Concepción Ávila Ordás 
 
- Mora Martínez, Manuel José; INVASIÓN DE PASTOS DE 
MONTAÑA POR LECHERINA (EUPHORBIA POLYGALI-
FOLIA): ESTUDIOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE UN 
SISTEMA DE CONTROL BIOLÓGICO BASADO EN EL 
PASTOREO; 19-12-08; María del Pilar de Frutos Fernán-
dez; Juan Busque Marcos 
 

- Sousa Varela Rebelo, María José; ESTUDIO DE LA BRU-
CELOSIS HUMANA Y CONTRIBUCIÓN PARA LA DISMI-
NUCIÓN DE SU INCIDENCIA EN EL DISTRITO DE SAN-
TARÉM (2005-2007); 19-12-08; Serafín de Abajo Olea 
 
 
RELACIÓN DE CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. 
 
TÍTULO: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LEGISLACIÓN 
BÁSICA 
 
Dirección: Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor T. U. de 
la ULE. 
 
Lugar: CCOO de León (C/ Roa de la Vega, nº 21, 2ª plan-
ta). 
 
Fechas:  
Lunes 17 de Noviembre de 2008 
Martes 18 de Noviembre de 2008 
Jueves 20 de Noviembre de 2008 
Lunes 24 de Noviembre de 2008 
Martes 25 de Noviembre de 2008 
Jueves 27 de Noviembre de 2008 
Lunes 1 de Diciembre de 2008 
Martes 2 de Diciembre de 2008 
Jueves 4 de Diciembre de 2008 
Jueves 11 de Diciembre de 2008  
 
Duración: 30 horas lectivas, las 30 horas presenciales.  
 
 
 
TÍTULO: HOMEOPATÍA VETERINARIA 
 
Directora: Dña. Inmaculada Díez Prieto.  Profesora del 
departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria 
de la Universidad de León. 

Lugar: Facultad de Veterinaria de León. Paraninfo. 

Fechas y Horario: 28 de noviembre y 29 de noviembre de 
2008 
 

VIERNES 28 9:00 – 14:00 16:00-21:00 

SÁBADO 29 9:00 – 14:00 16:00-21:00 

 
Duración: Duración del curso: 20 horas  

  Créditos totales: 2 

 
 
TÍTULO: II CICLO DE CONFERENCIAS DE FAUNA EXÓ-
TICA Y SALVAJE AVAFES 08-09 
 
Director: Juan Francisco García Marín. 
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Lugar: Paraninfo de la Facultad de Veterinaria de León. 

Fechas y Horario: Las conferencias se impartirán en hora-
rio de 19:30 h a 21:00 h durante quince días repartidos a 
lo largo de todo el curso académico. 
 
Duración: Duración del curso: 22.5 horas  

  Créditos totales: 2  

 
 
TÍTULO: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y 
OBRAS  
 
Dirección: El curso estará organizado, dirigido y coordina-
do por D. José Vallepuga Espinosa y D. Gonzalo Baladrón 
Gaitero, profesores del área de conocimiento de Mecánica 
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras del Depar-
tamento de Tecnología Minera, Topográfica y de Estructu-
ras de la Universidad de León 

 
Lugar: La sede del curso queda fijada en los despachos 266 
y 270 del Edificio Tecnológico II, Campus de Vegazana, 
s/n., 24071 León. Teléfonos 987-291783 y 987-295412. 

 
Las clases teóricas se impartirán en Centro TIC de Re-

cursos para el Aprendizaje y la Investigación (Ule-CRAI-
TIC), así como en la Escuela de Ingenierías Industrial e 
Informática del Campus de Vegazana, a quienes ya se ha 
solicitado el aula correspondiente. 

 
Las clases prácticas se realizarán en los laboratorios G6, 

G7 y G8 del Edificio Tecnológico y en laboratorios de 
control de calidad homologados tanto públicos (Junta de 
Castilla y León) como privados (INCOSA, EPTISA); que se 
prevén para los días 16 y 23  de Abril. 

 
Las visitas a obra, de las que dadas sus peculiares carac-

terísticas aún no se pueden fijar las fechas y lugares, que en 
principio se prevén son: 

- Polígono Industrial de Villadangos del Páramo (27 
de Marzo de 2.009) 

- Parque Tecnológico de León. (17 de Abril de 
2.009) 

- Obra de urbanización de un polígono urbano (24 
de Abril de 2.009) 

 
Fechas: Dará comienzo el 20 de Febrero de 2009 y finali-
zará el 8 de Mayo de 2009. 
 
Duración: El curso tendrá una duración total de ciento 
veinte (120) horas de las que noventa (90) serán teórico-
prácticas y treinta (30) de visitas técnicas a obras en cons-
trucción y prácticas de laboratorio. 
 
 
RELACIÓN DE CURSOS INSTRUMENTALES DE LA UNI-
VERSIDAD DE LEÓN. 
 
TÍTULO: DESARROLLO DE APLICACIONES PARA LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA ANTE EL RETO DEL 
2010 
 

Director: Miguel Anta Arias. Universidad de León. 
 
Lugar: Laboratorio F3, Edificio Tecnológico, Escuela de 
Ingeniería Industrial e Informática. Campus de Vegazana 
 
Fechas:  20, 21, 27 y 28 de Noviembre; 4, 5, 11, 12, 19 
y 20 de Diciembre de 2008 
Duración: 24 horas Lectivas 
 
 
 
TÍTULO: LOS MERCADOS FINANCIEROS Y LA BOLSA DE 
VALORES 
 
Dirección: Dra. María del Pilar Sierra Fernández. Profesora 
Titular de Universidad. Facultad CC. Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de León. 
 
Lugar: Facultad CC. Económicas y Empresariales. Aula 8 y 
Aula 13 informática. 
 
Fechas:  

Lunes 17 de Noviembre de 2008 
Martes 18 de Noviembre de 2008 
Miércoles 19 de Noviembre de 2008 
Jueves 20 de Noviembre de 2008 
Viernes 21 de Noviembre de 2008 

 
Duración: 31 horas.  
 
 
 
TÍTULO: LA MEDITACIÓN COMO TÉCNICA CURATIVA 
INTEGRAL 
 
Dirección: Concepción Tuero del Prado. Profesora T. U. 
del Departamento de Educación Física y Deportiva. 
 
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. Universidad de León. 
 
Fechas:  

Viernes 7 de Noviembre de 2008 
Sábado 8 de Noviembre de 2008 
Viernes 14 de Noviembre de 2008 
Sábado 15 de Noviembre de 2008  

 
Duración: 20 horas.  
 
 
 
TÍTULO: MÉTODO P.O.L.D. DE FISIOTERAPIA MANUAL. 
ESPECIALISTA EN COLUMNA Y EXTREMIDADES. 
 
Dirección:  

- Dr. Jesús Seco Calvo. Área de Fisioterapia. Uni-
versidad de León. 

- Dª Mª José Álvarez Álvarez. Área de Fisioterapia. 
Universidad de León. 

- Dª Arrate Pinto Carral. Área de Fisioterapia. 
Universidad de León. 
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Lugar: Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Ponfe-
rrada/León. 
 
Fechas: Días 20-22 de febrero; 20-22 de marzo; 3-5 de 
abril de 2009. 
 
Duración:  
80 horas impartidas en tres fines de semana.  
6 créditos. Solicitada además la acreditación profesional a 
la Comisión Nacional de Formación Continuada del Minis-
terio de Sanidad por 10,5 créditos profesionales. 
 
 
TÍTULO: II CURSO DE TÉCNICAS DE DEPURACIÓN 
EXTRARRENAL PEDIÁTRICA Y NEONATAL: TÉCNICAS DE 
DEPURACIÓN EXTRARRENAL CONTINUA (TDEC) Y 
DIÁLISIS PERITONEAL AGUDA 
 
Coordinadores: Dr. Luis Ferrero de la Mano y Dr. Luis 
Rodríguez Fernández 
 
Lugar de celebración: Salón de Actos del Hospital Virgen 
Blanca 

Quirófanos experimentales de la Facultad de Ve-
terinaria. Universidad de león 
 
Fechas: 20 y 21 de Noviembre de 2008 
 
 
CURSO-CONVENIO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 
sobre “La Educación Infantil y Primaria: Normativa y Currí-
culo”. 
 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: LA EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA: NORMATIVA Y CURRÍCULO 

Responsable de la entidad: Javier Ampudia Alonso  
 
Lugar de celebración: Unión Provincial de CSIF de León. 
 
Fechas en las que se realizará la actividad: 
12, 14, 16, 19, 21, 23 de Enero de 2009 
 
Duración en horas: 
Presenciales: 24,  No presenciales: 6 ; Totales: 30 
 
 
 
CURSO-CONVENIO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 
sobre “La hoja de cálculo como herramienta de apoyo para 
el profesorado en su vida laboral”. 
 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: “LA HOJA DE 
CÁLCULO COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA EL 
PROFESORADO EN SU VIDA LABORAL” 
 
Responsable de la entidad: Javier Ampudia Alonso 
 
Lugar de celebración: Aula de formación de CSI·CSIF en 
Ponferrada (General Gómez Núñez, 34, entreplana) 
 
Fechas de la actividad: 
 12, 13, 14,15, 19, 20, 21 y 22 de Enero de 2009. 
 
Duración en horas: 
Presenciales: 24; No presenciales: 6, Totales: 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


