
Conoce todo lo que la Universidad de León puede ofrecerte

unileon.es/estudiantes www.unileon.es

Pensando
en tu futuro

Jornadas UNIenLEÓN
Centro de Idiomas. Viernes 31 de marzo (de 16:30 a 20:30 h.)

Sábado 1 de abril (de 10:00 a 14:00 h.)
Más información en: 

Edificio EGA

Unidad de Acceso 

Campus de Vegazana, s/n

24071 León

Tel.: 987 291 400

E-mail: acceso@unileon.es

Los Cursos Cero que pueden prepararte para empezar:
Estadística y Probabilidad, Física, Química, Dibujo Técnico, 
Matemáticas, Inglés Científico, etc.

Cómo sacar el máximo partido a tus estudios
Puedes cursar simultáneamente dos títulos de Grado en el contexto de 
un itinerario formativo personal, institucional o interuniversitario. 
¡Consúltalo en las unidades administrativas de las facultades y 
escuelas!

Los Programas de Movilidad Nacional e Internacional en que puedes 
participar:
Completa tu formación mediante una estancia en otra universidad 
española o extranjera (Programa Sicue, Erasmus, Amicus, Movilidad 
Libre, etc.)

Las becas y ayudas a las que puedes optar:
Becas MECD, Becas de la Junta de Castilla y León, Ayudas al estudio de 
la Universidad de León, Ayudas convocadas por Fundaciones, etc.

Dónde completar tu especialización práctica:
Disponemos de una extensa red de empresas, instituciones y 
entidades de prácticas curriculares y extracurriculares donde puedes 
formarte durante tus estudios y una vez que te hayas graduado.

La amplia variedad de servicios universitarios a tu disposición:
Centro de Idiomas, Unidad de Apoyo a los Estudiantes con 
Discapacidad, Centro de Orientación y Empleo, servicio de Deportes, 
Área de Actividades Culturales, etc.                                                  

Conoce todo
lo que la Universidad de León

puede ofrecerte



Programa de Actividades

Salón
de Actos Aula 26 Paraninfo Aula 28 Aula 30

Hall y
otras aulas

Jornadas UNIenLEÓN-GRADOS

Stands 
informativos 

Exposición “La 
ingeniería 

aplicada a la 
agricultura” 

(ESTIA)

Exposición del 
Servicio de 
Colecciones 

Zoológicas de 
la Universidad 

de León 
(CZULE)

Taller de 
modelado 3D 

mediante 
gaming sensors

(Grado en
Ingeniería

Geomática,
ESTIM

Ponferrada)

Toma de 
decisiones para 
el acceso a la 
Universidad 

(Mario Grande, 
profesor del 

Máster 
Universitario en 

Orientación 
Educativa de la 
Universidad de 

León)

Oferta 
académica de 
Grado en la 

Universidad de 
León

Trámites para 
acceder a la 

Universidad de 
León 

(Vicerrectorado 
de Estudiantes)

Movilidad 
nacional e 

internacional 
(Oficina de 
Relaciones 

Internaciona-
les)

Oferta 
académica de 
Dobles Grados 
(Vicerrectorado 

de Actividad 
Académica, 

Área de 
Estudios de 

Grado)

Taller sobre 
toma de 

decisiones y 
autoconoci-

miento para el 
acceso a la 
Universidad 
(Alumnado 

Máster 
Universitario en 

Orientación 
Educativa de la 
Universidad de 

León)

Ayudas al 
estudio en la 

Universidad de 
León 

(Vicerrectorado 
de Estudiantes)

La importancia 
de los idiomas 

(Centro de 
Idiomas)

Oferta 
académica de 
Grado de la 
Facultad de 
Filosofía y 

Letras

Taller de 
visualización 

3D de modelos 
digitales del 

terreno
(Grado en
Ingeniería

Geomática,
ESTIM

Ponferrada)

El contacto
con la 

realidad 
profesional a 
través de las 

prácticas 
(Vicerrectorado 
de Estudiantes, 

Centro de 
Orientación e 

Información del 
Empleo)

Hacia una 
formación 
integral: 

actividades 
deportivas y 

culturales 
(Vicerrectorado 

de 
Responsabilidad 
Social, Cultura y 

Deportes)

Oferta 
académica de 

Grado
en la

Universidad
de León

Taller: El 
trabajador 
social en la 

intervención 
con 

inmigrantes, 
refugiados y/o 

asilados 
(Escuela 

Trabajo Social)

La Universidad 
de León bajo la 

mirada de su 
alumnado

Taller de 
modelización 

3D de un objeto 
mediante 

fotografías 
convergentes 

(Grado en
Ing. Geomática,

ESTIM
Ponferrada)

¿Y qué pasa 
después? 

Prácticas de 
egresados y 

salidas 
profesionales 

(Fgulem)

Oferta 
académica de 
Grado de la 
Escuela de 

Trabajo Social

La Universidad 
de León bajo la 

mirada de su 
alumnado

¿Y qué pasa 
después? 

Formación de 
Posgrado 

(Vicerrectorado 
de Actividad 
Académica, 

Área de 
Estudios de 
Posgrado)

Oferta 
académica de 
Grado de la 

Escuela 
Superior y 
Técnica de 
Ingeniería 

Agraria

Taller de 
Márketing 
(Grado en 
Márketing)

Talento y 
liderazgo

(Mayte 
González, 
exalumna 
Unileon, 

Consultora y 
coach ejecutivo, 

BPI Group)

¿Y qué pasa 
después? 
Investigar 

(Vicerrectorado 
de 

Investigación, 
Área de Apoyo 

a la 
Investigación)

Oferta 
académica de 
Grado en la 

Universidad de 
León
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Toma de 
decisiones para 
el acceso a la 
Universidad 

(Mario Grande, 
profesor del 

Máster 
Universitario en 

Orientación 
Educativa de la 
Universidad de 

León)

Stands 
informativos 

Exposición “La 
ingeniería 

aplicada a la 
agricultura” 

(ESTIA)

Exposición del 
Servicio de 
Colecciones 

Zoológicas de 
la Universidad 

de León 
(CZULE)

Oferta 
académica de 
Grado en la 

Universidad de 
León

Trámites para 
acceder a la 

Universidad de 
León 

(Vicerrectorado 
de Estudiantes)

Taller de 
creación de un 
Modelo Digital 

del Terreno 
mediante 
Imágenes 

Capturadas
con un Dron
(Grado en
Ingeniería

Geomática,
ESTIM

Ponferrada)

Movilidad 
nacional e 

internacional 
(Oficina de 
Relaciones 

Internacionales)

Oferta 
académica de 
Dobles Grados 
(Vicerrectorado 

de Actividad 
Académica, 

Área de 
Estudios de 

Grado)

Taller sobre 
toma de 

decisiones y 
autoconocimien-

to para el 
acceso a la 
Universidad 
(Alumnado 

Máster 
Universitario en 

Orientación 
Educativa de la 
Universidad de 

León)

11
:0

0
 h

. Ayudas al 
estudio en la 

Universidad de 
León 

(Vicerrectorado 
de Estudiantes)

La importancia 
de los idiomas 

(Centro de 
Idiomas)

Oferta 
académica de 
Grado de la 
Facultad de 

Económicas y 
Empresariales
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.

Hacia una 
formación 
integral: 

actividades 
deportivas y 

culturales 
(Vicerrectorado 

de 
Responsabilidad 
Social, Cultura y 

Deportes)

Oferta 
académica de 

Grado en 
la Univesidad

de León

Taller: El 
trabajador 
social en la 

intervención 
con 

inmigrantes, 
refugiados y/o 

asilados 
(Escuela 

Trabajo Social)
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Talento y 
liderazgo

(Mayte 
González, 
exalumna 
Unileon, 

Consultora y 
coach 

ejecutivo, BPI 
Group)

Taller de 
creación de 
Escenarios 

Virtuales para 
Juegos 3D 
utilizando 

fotogrametría 
(GIG, ESTIM 
Ponferrada)

¿Y qué pasa 
después? 

Prácticas de 
egresados y 

salidas 
profesionales 

(Fgulem)

Oferta 
académica de 
Grado de la 
Escuela de 

Trabajo Social
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La Universidad 
de León bajo la 

mirada de su 
alumnado

¿Y qué pasa 
después? 

Formación de 
Posgrado 

(Vicerrectorado 
de Actividad 
Académica, 

Área de 
Estudios de 
Posgrado)

Oferta 
académica de 
Grado de la 

Escuela 
Superior y 
Técnica de 
Ingeniería 

Agraria

Taller de 
Márketing 
(Grado en 
Márketing)
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¿Y qué pasa 
después? 
Investigar 

(Vicerrectorado 
de 

Investigación, 
Área de Apoyo 

a la 
Investigación)

Oferta 
académica de 
Grado en la 

Universidad de 
León

La Universidad 
de León bajo la 

mirada de su 
alumnado

Viernes 31 de Marzo

Sábado 1 de Abril

Programa de Actividades

El contacto
con la 

realidad 
profesional a 
través de las 

prácticas 
(Vicerrectorado 
de Estudiantes, 

Centro de 
Orientación e 

Información del 
Empleo)


