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PREÁMBULO

Los Cursos de Verano deben ser un foro de discusión y transmisión de conocimientos en el que participen diferentes especialistas nacionales o internacionales. Este intercambio 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 colaboración 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 impartición 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 investigaciones 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.

·	Deberían que tener en cuenta las necesidades y la diversidad de recursos de nuestro entorno geográfico más próximo.

·	Sus contenidos fundamentales no deberían corresponderse con materias y enseñanzas regladas.

·	Es fundamental que una parte de los profesores participantes en los Cursos de Verano desempeñe su actividad profesional en ámbitos ajenos a la Universidad de León. 

PROCEDIMIENTO GENERAL

    1.	Presentación de la solicitud acompañada de la memoria correspondiente: - El plazo para la presentación de las memorias de los Cursos de Verano propios y en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid y Ayuntamiento de Villablino se fijará en la convocatoria correspondiente. 
- La memoria deberá remitirse en papel y en soporte informático (ANEXO I). 
- Toda la documentación se entregará en la Secretaría del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales. 

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

Realización de la publicidad y difusión del curso: La publicidad y propaganda (cartel general, carteles individuales, trípticos, etc.) así como las demás tareas de organización, 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.

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.

Impartición del curso: El profesorado que vaya a impartir los Cursos de Verano deberá responder a los siguientes 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 conferencias.
- El profesorado de la Universidad de León será como máximo el cincuenta por ciento del total.

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 presentación del correspondiente acta por parte del Director. Asimismo, emitirá un  certificado a los conferenciantes y ponentes por haber impartido dicho curso y al Director por la organización del mismo.

Gestión económica-administrativa del curso: La gestión administrativa (cobros y pagos) será asumida por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, 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 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 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 Universidad Carlos III de Madrid y el Ayuntamiento de Villablino y con la Fundación Universidad de Verano de Castilla 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 propuesto en esta normativa (ANEXO I). Proceder de esta manera agilizará la evaluación por parte del Vicerrectorado y su posterior tramitación ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de León.
 
4. Siempre que se pretenda utilizar el nombre de un Departamento, Facultad, Escuela o alguna de sus instalaciones, 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 configuración. Si dicha solicitud ha sido resuelta de manera favorable por el Vicerrectorado de Ordenación Académica, se podrá hacer  constar este aspecto en la publicidad del curso. Es conveniente que, con el fin de darle más entidad al curso, se exija una prueba final (examen, trabajo, etc.)

6. Como regla general, no se programará ninguna de estas actividades formativas que en el año anterior hayan sido anuladas por no haber reunido las condiciones mínimas fijadas para su impartición.

7. El abono de las retribuciones a los conferenciantes requerirá 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 presupuesto presentado. Aquellos ingresos procedentes de aportaciones 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 Institucionales 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 totalmente compatible con las subvenciones que pudieran recibirse de entidades o Ayuntamientos patrocinadores y será actualizada anualmente por el Vicerrectorado teniendo 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

	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 perspectivas actuales sólo se ofertará un número limitado de cursos, incluidos los que se hagan dentro de la programación y la normativa de la Fundación Universidad de Verano de Castilla y León. 


	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. 


	 Por razones organizativas estos cursos se concentrarán exclusivamente en cuatro semanas de los meses de verano, especificándose las fechas en la respectiva convocatoria.


	 No obstante, como ha sido costumbre, también se podrán ofertar en el Campus de León Cursos Instrumentales “de Verano”, que seguirán la normativa específica de los Cursos Instrumentales.


 5.	En caso de que las propuestas superen la oferta prevista se valorarán en la selección las solicitudes que contengan 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, reconocimiento 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.
	Presupuesto:

- Ingresos: 
- Matrículas
- Aportaciones de entidades públicas
- Aportaciones de entidades privadas
- Otros ingresos
- Gastos: 
- Retribuciones detalladas por cada profesor, 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 según 
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 directamente 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 contacto.









