SECRETARÍA GEN
NERAL

P
PROTOCOLO UNIVE
ERSITARIO
LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS



Valoración del grado de adecuaación a la actual reealidad universitaaria de la normativa reguladora dell protocolo en la Universidad
U
de Le
eón.



os, honores y distinciones de la Uniiversidad de León
n.
Propuesta de actualización del Reglamento de protocolo, símbolo
NORMATIVA INSTITUCIONAL INTERNA
A DE LA UNIVERSIDA
AD

LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS



Análisis de la n
necesidad o conveeniencia de adapttación de la norm
mativa instituciona
al interna de la Un
niversidad de León
n a la legislación general
g
de nuestro
ordenamiento
o jurídico.



Proceso progrresivo de propuestas de modificación de la normativva interna.

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDA
AD DE LEÓN

LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS

U
Una vez valorada la imperiosa necesidad de acometer una reforma een profundidad del
d Estatuto de la Universidad de León
L
(que no una mera actualizació
ón del
mism
mo), y tras habersse aprobado prom
mover por el Con
nsejo de Gobierno la iniciativa de dicha reforma, ha de avanzarse en el proceso in
niciado, a través de
d las
siguieentes actuacioness ulteriores:

p
la elaboración de un Texto Artticulado alternativo.
. Planificación y desarrollo de las sesiiones de la Comisión Delegada dell Consejo de Gobiierno designada para
. Im
mpulso del preceeptivo procedimieento a efectos dee la presentación del Texto Articulado del nuevo Estattuto ante la Mesa del Claustro.
. Propuesta de Calendario para la tramitación en el Claaustro Universitarrio de la Iniciativa
a de Reforma del Estatuto
E
de la Universidad de León
n.
misión delegada del
d Claustro Univversitario para el Estudio de la Refforma del Estatutto.
. Elección de la Com
Actuaciones proceedimentales desttinadas a propon
ner la aprobación
n del nuevo Estatuto de la Universsidad de León.
.A

REGISTRO

LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS




Análisis de la ssituación jurídica y del funcionamieento práctico del Registro de la Universidad.
Inicio de las acctuaciones para im
mpulsar el processo de implantación
n del Registro electrónico.

VICERRECTTORADO DE INVE
ESTIGACIÓN

ÁREA DE APOYO A LA INVES
STIGACIÓN








LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS
Reconocimiento
de
la
productividad
investigadora
y
de
transferencia
t
(
(reparto
ayudaa
general
nileon.es/modelos//archivo/norregint//201733011591052
2_n_ayudas_a_la_in
nvestigaciaon_proggramapropio_2017.pdf)
(http://www.un
Incremento beccas ULE para realizaación doctorado (Plan Propio, de 4 a 5 becas)
Puesta en marccha de programa be
ecas‐puente (soporrte a estudiantes prredoctorales sin ayu
uda económica).
Incremento de ayudas a grupos siin financiación a traavés de Convocatorrias Nacionales y Re
egionales (9 gruposs financiados en total).
Promoción de laa creación de grupo
os de investigación
n competitivos (nueevo reglamento gru
upos de investigació
ón)
(http://www.un
nileon.es/modelos//archivo/norregint//201713013155880
0_n_reglamento_grupos_investigacion
n_ule.pdf)
Reglamento deel personal Investigador
( http://www.unileon.es/modelos//archivo/norregint//201762113542773
3_reglamento_perssonal_investigador.pdf)
ACCIONES PAR
RA LA MEJORA DE LA VISIBILIDAD




LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS
Incremento vissibilidad de la Invesstigación (en colabo
oración Biblioteca U
ULE) Proyecto ORC
CID
Normativa Normalización de la fiirma institucional d
de autores
nileon.es/modelos//archivo/norregint//2017330127886_n
n_pautas_normaliza
aciaon_firma_institucional_y_de_auto
ores.pdf)
(http://www.un

del

Plan

Propio)






Normativa sob
bre Publicación en repositorio
r
abierto
o (OPEN ACESS Buleeria)
Desarrollo de un recurso web paara la publicidad del CV científica (y do
ocente) de los investtigadores de la ULEE.
MIOS (Convenio co
on Univ. de Málaga)
Programa OGM
Importación de CVN a Universitas XXI
Puesta en marccha de la Unidad dee Cultura Científica





ACCIONES PA
ARA la MEJORA DELL SERVICIO DE GEST
TIÓN DE LA INVESTTIGACIÓN (SGI)
LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS
Mejoras en la trramitación de la gestión de la investigación
Aplicación paraa tramitación electrrónica
Reducción de trrámites





ÁREA DE
D INVESTIGACIÓN APLICADA, TRANSFERENCIA E INTERN
NACIONALIZACIÓN
N DE LA INVESTIGAC
CIÓN
Promoción de transferencia de co
onocimiento
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Transferencia d
de Conocimiento Universidad
U
Empressa Plan TCUE
http://www.unileon.es/files/plan__estrategico2016‐18.pdf
OTC –FGULEM‐ y Plaan TCUE)
Promoción proyyectos europeos (O
Coordinación d
de las acciones OTR
RI‐OTC (FGULEM)
omunicación permaanente
‐ Canal de co
‐ Coordinación de las acciones realizadas
nificación
‐ Reuniones mensuales de plan

‐



Creación dee una ventanilla ún
nica de transferencia OTRI‐OTC

Desarrollo de Reglamento de valorrización de resultad
dos
Desarrollo de Reglamento proyecttos y contratos
Acciones de apoyo para la tran
nsferencia












Distribución dee la ayuda general a la inv. en base a reesultados de transfferencia
Becas Sandwich
h industrial
Proyecto ULE‐EEmpresas ( I+D+i) Se
ector Biotecnologícco‐Farmaceútico)
Ayudas para pro
ofesores visitantess (CEI Triangular)
Potenciación paara las becas de docctorado de la colaboración y financiación internacional (b
becas Sandwich intternacional).
Potenciación dee coautoría internaacional (reparto ayu
uda Plan Propio)
Incremento 50%
% ayudas para estaancias internacionales (Plan Propio).
Difusión de la p
posibilidad de acuerrdos para la obtencción de Doble Doctorado (Escuela de Doctorado)
Nueva política d
de Recursos Liberad
dos Disponibles
Disponibilidad p
previa de la ayuda por
p solicitud de pro
oyectos europeos, p
para realizar acciones previas a la soliccitud

VICERRECTTORADO DE RESPONSABILIDAD SO
OCIAL, CULTURA y DEPORTES













ÁREA SOCIAL
SE EXPONEN ID
DEAS DESARROLLAD
DAS, POSIBLES PRO
OYECTOS Y ACTIVID
DADES DIVERSAS, NO
N EXISTE UN ÁREA
A COMO TAL
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Proyectar la figu
ura de un técnico especialista
e
en asuntos sociales en la U
Universidad de León
n.
Desarrollar varias actividades al añ
ño en días señalado
os en el calendario p
por la ONU.
niciativas en materia social desde la Un
niversidad de León..
Aumentar las in
Fortalecer las reelaciones con el Ayuntamiento de León y Junta de Castillaa y León para desarrrollar actividades relacionadas
r
con divversos colectivos.
Colaborar con laas instituciones parra el desarrollo de p
programas de sensiibilización como:
a. Planes de p
prevención del conssumo de alcohol y d
drogas.
b. Erradicación de la violencia co
ontra la mujer.
c. Otros.
nio Marco de Colab
boración entre la Co
onsejería de familiaa e igualdad de oportunidades, la Conssejería de Educación y
Participar en el desarrollo de los objetivos del Conven
das de Castilla y Leó
ón, para la promocción de la igualdad de oportunidades entre
e
hombres y mujeres
m
y la prevencción de la violencia de
las Universidades Públicas y Privad
género.
de Igualdad de la Universidad de León.
Potenciar el dessarrollo de los objetivos de la Unidad d
Proponer confeerencias o jornadas de sensibilización.
P
PROGRAMA DE ACEERCAMIENTO INTER
RGENERACIONAL
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Continuar con eel desarrollo y potenciar actividades co
omo las que se señaalan:
a. Programas de radio para los mayores.
m
b. Concursos ffotográficos con disstintos motivos.













c. Concursos d
de micro relatos.
d. Programas de actividad física para asociaciones d
de mayores.
e. Aula judiciaal.
f. Aulas para la vida independien
nte.
o
y sabores dell huerto.
g. Distintos taalleres como el de olores
Asistir a jornadaas de formación.
Colaborar con lo
os Ayuntamientos de
d León y Ponferrada en la organizació
ón de las semanas del
d mayor.
Participar en alggunas asignaturas de
d distintos grados de la Universidad d
de León.
Colaborar con aalgunas investigacio
ones.
RESPO
ONSABILIDAD SOCIAL
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Mejorar la norm
mativa del reparto de
d los fondos destin
nado a las ayudas sociales del persona
al trabajador de la Universidad
U
de León
n.
Regular y dar trransparencia desde el Vicerrectorado eel programa de inteercambio vacaciona
al.
Atender el proggrama de vivienda de
d alojamientos com
mpartidos.
Gestionar las so
olicitudes de anticip
pos reintegrables a los trabajadores dee la Universidad de León.

ÁREA DE A
ACTIVIDADES CULTURALES
PROGRAMACIÓN SEMAN
NAL
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Continuar con u
una programación cultural
c
variada, continua y accesible p
para la comunidad universitaria:
a. Artes escén
nicas y de expresión
n.
b. Música














c. Cine.
Mejorar la difussión de la programaación semanal de laa oferta cultural de la Universidad de León
L
a través de lass redes sociales y medios de comunicación clásicos.
Proponer tallerees propios.
Tratar de impliccar a profesorado y sobretodo a los alu
umnos para que vean en la cultura una alternativa para el
e tiempo de ocio.
Aumentar la pro
ogramación de la raadio universitaria.
AGRUPACIO
ONES CULTURALES PROPIAS
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Continuar con eel apoyo a nuestras agrupaciones paraa el desarrollo de distintas actividades:
a. Grupo de teatro el Mayal.
nes de juventudes musicales
m
(banda, ccoro y orquesta).
b. Agrupacion
c. Grupo Arm
madanzas.
Facilitar espacio
os a nuestras agrup
paciones para que teengan mayor facilid
dad en el desarrollo
o de sus ensayos.
OTTRAS ACTIVIDADES
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Colaboración co
on eventos de espeecial relevancia en eel ámbito cultural de la ciudad de León
n:
a. Purple Weeekend”.
b. Festival Internacional de Cine “Ciudad de León".
c. Otros.
uillas y el propio teaatro.
Mejorar las infrraestructuras de accceso al teatro, taqu















Á
ÁREA DE DEPORTE
ES
CO
OMPETICIÓN INTER
RNA
LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS
Impulsar la prácctica deportiva en los centros tanto en
n el ámbito de los d
deportes de equipo como en los individ
duales.
Poner a disposicción de los participantes en nuestra liggas internas instalaaciones y arbitrajes.
Fomentar la prááctica del alumnado
o para el desarrollo
o de esta competició
ón.
ACTIVIDA
ADES DEPORTIVAS Y DE OCIO
LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS
Llevar a cabo un
na amplia y variadaa propuesta de activvidades deportivas y de ocio para aten
nder a todos los possibles usuarios:
a. Actividadess multiaventura (esspeleología, piragüismo…, bailes latino
os, defensa persona
al femenina, descen
nso del Sella, escalaada, esquí (Puigcerd
dá y San Isidro), gim
mnasia,
golf, judo, ttaekwondo, kárate,, kick boxing, march
ha nórdica, orientacción, pádel, pilates,, senderismo, tenis,, triatlón, yoga, zum
mba…
Análisis de las ccaracterísticas de la provincia de león p
para valorar el aum
mento de la oferta, asimismo
a
eliminació
ón e aquellas actividades que no tengaan un mínimo de
aceptación.
DEPORTE FFEDERADO Y DE CO
OMPETICIÓN
LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS
Revisión de con
nvenios vigentes con clubes de nuestraa ciudad para el fom
mento del deporte de
d competición enttre los estudiantes.
a. Atletismo, baloncesto (masculino y femenino), balonmano (masculiino y femenino), rugby (masculino y feemenino), voleibol (masculino
(
y femen
nino) y frontenis.
ue quieran represen
ntar a la universidad
d de león en sus disstintas competiciones.
Aumentar las reelaciones con clubees de otras modalidades deportivas qu
Impulsar la pressencia de la Universsidad de León en lo
os CEUs (Campeonaatos de España Univversitarios).
Aprovechar las convocatorias de ayuda por parte del CSD (Consejo Supeerior de Deportes) para
p participar en lo
os CEU.
Promover la competición entre las cuatro universidaades públicas de Caastilla y León y las privadas Universidaad Pontificia de Sallamana, Miguel Cerrvantes de Valladolid y IE
o con el mayor núm
mero de estudiantess posible en el Trofe
eo Rector.
University de Seegovia participando
Equipar a nuesttros representantess en sus distintas co
ompeticiones con m
material identificativvo de nuestra Univeersidad.
O
OTRAS ACTIVIDADE
ES
LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS













Impulsar el desarrollo de los objettos propuestos en eel “Convenio de Collaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de laa Junta de Castilla y León y las Universsidades
ón para el desarrollo e impulso del Deporte de Alto Nivel en Castilla y León”.
de Castilla y Leó
Elaboración del Reglamento Intern
no para Deportistass de la Universidad de León.
esidencia universitaaria.
Ofrecer a los esstudiantes la posibillidad de disfrutar de becas de ayuda a matrícula o para re
Aumentar la colaboración con otraas entidades o agru
upaciones para el fo
omento del desarro
ollo de la práctica deeportiva entre los estudiantes
e
universitarios.
ocionar la práctica d
deportiva:
Proponer actividades propias con el objeto de promo
a. “10 kilómettros universitarios Drasanvi ciudad dee León”.
b. “Urban Trail Nocturno Universsitario León Cuna d
del Parlamentarismo
o”.
on eventos de espeecial relevancia en eel ámbito deportivo
o de la ciudad de León:
Colaboración co
d. Carrera de los 10 kilómetros Ciudad
C
de León.
e. Torneo Inteernacional “Magistrral de Ajedrez”.
f. Otros.
dar el mantenimien
nto de las infraestru
ucturas del servicio:
Optimizar y cuid
a. Instalaciones cubiertas: pabellón “Hansi Rodríguez”, sala de usos múltiples y frontón.
bol sala exterior 1, ffútbol sala exterior 2, tenis 1, 2, 3 y 4, pádel 1, 2 y 3, vóley playa, atletismo y campo de fútbol.
b. Instalaciones al aire libre: fútb
práctica deportiva y revisar la normatiiva de uso de las mismas.
Facilitar la reserrva y alquiler de insstalaciones para la p
Apoyar la comu
unicación con el CAR
R (Centro de Alto R
Rendimiento).
Buscar apoyos een forma de patroccinio para el desarro
ollo de distintas acttividades.

VICERRECTORA
ADO DE ESTUDIANTES y EMPLEO

ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN ESSTUDIANTIL
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S













Proporcionar iinformación sobree el funcionamien
nto y organización
n de la ULE y la manera de participaar en sus órganoss
Incentivar la p
participación de lo
os estudiantes en los órganos de go
obierno de la univversidad
Desarrollar esttrategias para esttimular el asociacionismo de los estudiantes y mecanismos de su reco
onocimiento como actividad formaativa.
Promover las aactividades de deebate universitario
o.
ACCESO Y P
PROMOCIÓN DE ESTUDIOS
E
Ingreso d
de estudiantes en la ULE
LÍNEEAS ESTRATÉGICA
AS
Realizar campañas de difusión de
d la ULE en los centros de enseñaanza secundaria
Participar en fferias educativas
Promover las jjornadas de difusión y de puertas aabiertas, así como
o otras jornadas in
nformativas
Inform
mación a estudian
ntes
LÍNEEAS ESTRATÉGICA
AS
Facilitar las geestiones de los esttudiantes de nuevvo ingreso
Promover las jjornadas de acogiida y orientación, facilitando en ellas toda la información de la ULE a los nuevos estudiantes

B
BECAS y AYUDAS














LÍNEEAS ESTRATÉGICA
AS
Establecer un programa de beccas de captación d
de estudiantes con
n los mejores exp
pedientes
Financiar la matricula a estudiantes con escasez de recursos para estudios de grado y master
Difundir y promover la participaación de los alum
mnos en las convoccatorias de becas
ÁREA DEE INSERCIÓN LAB
BORAL
Centrro de Orientación
n e Información del
d Empleo (C.O.I..E.)
LÍNEEAS ESTRATÉGICA
AS
Implantación de la nueva plataaforma de gestión
n de prácticas (ICARO): Conexión con
c los sistemas de
d gestión académ
mica de la ULE, gestión
g
documenttal,
etc.
n el asesoramientto y la orientación
n prestados a los estudiantes.
e
Mantenimientto de la calidad en
Mejora de la visibilidad y posicionamiento del Centro, con el ffin de promover una mayor interracción con los distintos miembro
os de la comunid
dad
universitaria.
Prácticcas Extracurricula
ares
LÍNEEAS ESTRATÉGICA
AS
Estandarizació
ón y homogeneizaación de los proceesos de prácticas, clarificando los ro
oles de todas las partes
p
intervinien
ntes.
Promoción del importante papeel formativo de laas prácticas entre los estudiantes de la ULE.
n empresas y otras organizaciones, trasladándoles el potencial de las prácticas como paso previo al emp
pleo.
Desarrollo de los contactos con
Mantenimientto de la colaboracción con iniciativas interesantes orgganizadas por otrras instituciones, que
q pueden brind
dar oportunidadess de prácticas a lo
os

estudiantes.






Emprendimiento
LÍNEEAS ESTRATÉGICA
AS
Puesta en marrcha y desarrollo de
d la actividad dee la Oficina del Egrresado Emprende
edor, proyecto coo
ordinado desde laa Junta de Castillaa y León, con la
colaboración ffundamental de laa asociación Secott.
Difusión entree los estudiantes de
d la ULE de las in
niciativas, concurssos, etc., que prom
mueven las nuevaas ideas empresarriales, como semillla para la creación
de empresas.
nizaciones que plaanteen retos o pro
oblemas específiccos que estudiantees de la ULE pued
dan abordar y reso
olver, dando lugar a
Búsqueda de eempresas u organ
ideas innovadoras que les abran la puerta al mundo laboral.
diantes con proyeectos emprendedo
ores con las organ
nizaciones con lass que la ULE puede mantener una relación.
r
Puesta en contacto de los estud
VICERRECTO
ORADO DE RELAC
CIONES INSTITUCIONALES y CON LA
L SOCIEDAD






ÁREA DE R
RELACIONES INSTITUCIONALES
CONVENIOS
LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS
Mejora de la geestión: desarrollo dee una base de datos y digitalización
Análisis de convvenios vigentes y to
oma de decisiones ssobre su desarrollo
Definición de un
n enfoque de prom
moción y desarrollo de convenios
Impulso de actu
uaciones dentro de convenios marco ccon instituciones más importantes

ALIANZASS CON OTRAS UNIVERSIDADES
LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS



Análisis de neceesidades de la Univeersidad de León
Impulso de alianzas con otra univeersidad

REELACIÓN CON CENTTROS DE EDUCACIÓ
ÓN NO UNIVERSITA
ARIA
LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS
 Fidelización del profesorado de centros de educación
n no universitaria a fin de que se conviertan en prescripto
ores de la Universid
dad de León
s sentimientos dee adhesión a la Univversidad de León
 Fidelización del alumnado de educcación no universitaaria y de sus familiaas a fin de mejorar sus
INSTITUCIONALIZZACIÓN DEL APREN
NDIZAJE‐SERVICIO
LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS
La insstitucionalización deel Aprendizaje‐Servvicio en las universiidades españolas reequiere una DECLA
ARACIÓN INSTITUCIO
ONAL, aprobada en
n consejo de Gobie
erno de cada Universidad,
de ap
poyo a la realizació
ón de Proyectos dee ApS en el marco
o de las programacciones docentes qu
ue desarrolla el pro
ofesorado con sus alumnos, en las prácticas externas y en el
desarrrollo de Trabajos Fiin de Grado y fin dee Máster. Esto implica:
a) Recconocimiento en ell Docentia del profeesorado que promu
ueve, tutoriza, coorrdina y evalúa los proyectos
p
de aprendizaje basado en laa comunidad que re
ealizan sus alumnos en el
conteexto de su asignaturra.
b) Com
mpromiso para el d
desarrollo de prograamas de formación del PDI en la meto
odología de Aprendizaje‐Servicio.
c) Visiibilidad de los proyectos de ApS realizados y evaluados p
positivamente, a traavés de las webs insstitucionales.
d) Ayu
udas a la realización
n de proyectos de ApS
A en el marco de la innovación doceente.
e) La necesaria cobertu
ura sanitaria y juríídica de responsab
bilidad civil que see pueda precisar en
e la aplicación dee proyectos de Ap
pS en la comunidaad, fuera de los reecintos
ntice en todo momeento los derechos a la seguridad y salu
ud de todas las perssonas implicadas (eestudiantes y professorado).
universitarios, que garan
n soporte a la planifficación, ejecución y seguimiento de lo
os proyectos de ApSS.
f) Creación de estructuraas estables que den
RELACIÓN C
CON EL MUNDO DE LA EMPRESA
LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS
 Actuación como
o intermediarios en
n la organización dee encuentros con em
mpresas de distinto
os sectores



















Fortalecer la relación con asociacio
ones de empresario
os
ÁREA DE C
COMUNICACIÓN E IMAGEN
PROM
MOCIÓN y PUBLICID
DAD
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Intensificación d
de las acciones promocionales directaas con vídeo
Intensificación d
de la promoción intternacional
Optimización dee las visitas a los ceentros de Educación
n Secundaria
Optimización dee Jornadas UNIenLEEÓN
Desarrollo de un Plan de Promoció
ón Institucional segmentado por objettivos, públicos y me
edios
GESTTIÓN REDES SOCIALLES
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Implicación de m
más agentes en la visibilización
v
de la U
Universidad de León
n en las Redes Socia
ales
Mejorar el núm
mero y la interacción
n de los seguidores mediante el desarrrollo de campañas de
d sensibilización social
C
COMUNICACIÓN
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Establecimiento
o de un procedimiento de coordinació
ón interna y externaa del Gabinete de Prensa
Optimización deel trabajo a fin de generar
g
más conten
nido informativo‐promocional pues va a cobrar un gran protagonismo en la página web
Definición de prrocedimientos de comunicación
c
para los distintos evento
os que se organizan
n; establecimiento de
d prioridades; etc.
Mejora de la relación con periodistas
Mejora de la co
omunicación de notticias a la comunidaad universitaria
Mejora de la im
magen y de la funcio
onalidad comunicattiva de la página weeb
APP CRUE

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S











Mejora de la co
omunicación a travéés de dispositivos m
móviles
IIMAGEN INSTITUCIIONAL e IDENTIDAD
D CORPORATIVA
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Mejora de la geestión de las marcass institucionales
Redefinición dee la marca institucio
onal e identidad corrporativa

EXTEN
NSIÓN UNIVERSITARIA
CURSOS DE EXTTENSIÓN y CURSOS
S DE VERANO
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Mejora del Proggrama de Extensión
n Universitaria paraa que:
a. Permita al aalumnado alumnad
do un mejor conocimiento de las instittuciones y empresas
b. Los conocim
mientos generados en la Universidad d
de León se transfieran a la sociedad
APOYO A LA
A ORGANIZACIÓN D
DE JORNADAS, ENCUENTROS, CONGREESOS, ETC
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Fomento de la o
organización de con
ngresos, encuentro
os, etc
OTRA FO
ORMACIÓN NO REG
GLADA
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Revisión de la n
normativa

OTRAS ACTUACIONES
S
TTRANSPARENCIA
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S


Mejorar la transsparencia de la Universidad de León



RÁNKING
GS y SELLOS DE CALIDAD
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
Definición de po
olítica y procedimieento de participació
ón en ránkings

VICERRECTORADO CAMPUS DE
E PONFERRADA

‐ Aum
mentar la visibilidaad del Campus de Ponferrada
P
dentro
o de la sociedad beerciana mediante la
a difusión a través de los medios de comunicación
c
y de
e las redes sociales de las
activid
dades desarrolladas dentro del campu
us o en las que partticipan miembros de la comunidad universitaria.
‐ Consseguir una diferencciación para el Cam
mpus de Ponferrada.
‐ Mejo
orar la comunicació
ón y la difusión de las actividades uniiversitarias entre lo
os miembros de la comunidad
c
universsitaria para aumenttar su implicación.

Estudiantes
Acciones









Fomentar la parrticipación en la acttividad universitariaa
Fomentar el aso
ociacionismo
Puesta en marccha de cursos de idiomas
Puesta en marccha de servicios de orientación laboraal: desde que empieza a estudiar en primero
p
hasta su in
nserción en el merccado laboral (aprovvechar SECOT: Senio
ors
Españoles para la Cooperación Téccnica y convenio co
on ECyL)
Facilitar la gestiión y trámites académicos
Calendario esco
olar y calendario dee exámenes adaptad
do a las necesidadees de los alumnos del Campus de Ponferrada
Crear Residenciia en Ponferrada o Plan alternativo de alojamientos
Ampliar horario
o de biblioteca y reaabrir salas de lecturra






Mejorar la relacción entre relación egresados y estudiantes
Mejorar la difussión de becas, práctticas, etc.
Estimulara la movilidad del estudiaante
o de actividades no
o académicas en CV
V y expediente del eestudiante
Reconocimiento





Estudio
os de Grado y Posgrado
Acciones
Dotar de medio
os para la puesta en
n marcha de los mássteres en el curso 2
2018‐19
Facilitar el trabaajo de las comisiones de elaboración d
de plan de estudios de nuevos Grados y Másteres
Estabilizar la plaantilla de PDI en el Campus de Ponferrrada:

Planificcación del profesorrado
Acciones


Estabilizar la plaantilla de PDI en el Campus de Ponferrrada:
a) Crear plazaas de vinculación peermanente que susttituyan a las de aso
ociado
b) Promoción del profesorado accreditado
c) Apoyo paraa la acreditación
d) Reconocim
miento de tramos do
ocentes e investigad
dores al personal laaboral

Personal dee Administración y Servicios
Acciones


Estabilizar la plaantilla de PAS en el Campus de Ponferrrada:
e) Dotar una p
plaza para la bibliotteca del Campus dee Ponferrada
f) Promoción del PDI que ya estáá en el Campus de P
Ponferrada
g) Refuerzo en la conserjería cuaando haya necesidaades que requieran atender el servicio




Actividades Cultu
urales y Actividad Física
F
y Deporte
Acciones
Ampliar la ofertta de actividades cu
ulturales en Ponferrrada
Ampliar la ofertta de actividades cu
ulturales deportivass en Ponferrada



Investigación Aplicada, Transferrencia e Internacionalización de la Invvestigación
Acciones
Fomentar las acctividades de la FGU
ULEM en Ponferrad
da: relación PDI y em
mpresas, prácticas para
p estudiantes, apoyo a grupos de in
nvestigación…

ÁREA DE PLA
ANIFICACIÓN Y COO
ORDINACIÓN

VICERRECTORA
ADO DE ACTIVIDA
AD ACADÉMICA
El Viccerrectorado de A
Actividad Académica tiene como ob
bjetivo la organizaación docente y la
a coordinación dee todas las enseñaanzas que se impaarten en la Univerrsidad,
con eel fin de garantizzar la calidad edu
ucativa necesariaa que permita alccanzar la excelencia en todas las actuaciones univversitarias. Para lograr
l
este objetivo se
propo
onen las siguientees líneas de actuaación:

LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS














Mejora del segu
uimiento de la activvidad docente.
Racionalizar el ccontrol de los planees docentes atendieendo al desglose dee los grupos de teorría y práctica propu
uestos por los Departamentos y Centro
os.
Intensificar el reeconocimiento de la actividad docentee realmente desarrollada por el professorado.
Potenciar los co
onvenios con la Junta de Castilla y León para el reconocim
miento de créditos entre
e
los Ciclos Formativos de Grado Superior
S
y los Grado
os de la ULE.
Potenciar el uso
o racional de los esp
pacios destinados a la actividad docen
nte.
ÁREA DE ESTUDIOS DE GRADO
G
LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS
Potenciar las reelaciones con las otrras dos universidad
des que conforman el CEI Triangular, Burgos
B
y Valladolid, buscando estrategias comunes e intercambios en el desaarrollo
de actividades d
docentes.
Intensificar la im
mplantación de nueevos Grados interun
niversitarios con Bu
urgos y Valladolid
Implantar nuevos itinerarios institucionales de doble titulación.
G
así como, proponer
p
nuevas no
ormativas que mejo
oren el desarrollo y la
Revisar y actuallizar toda la normattiva vigente relacionada con la actividaad docente de los Grados,
calidad de la do
ocencia.
Potenciar la imp
partición de docenccia on‐line para cierrtos Grados
Revisión y actuaalización de conven
nios relacionados co
on la colaboración een la actividad doce
ente de los Grados
Intensificar el proceso de seguimieento de evaluación de los títulos en orrden a garantizar la acreditación institu
ucional de los Centrros.
ÁREA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
LÍÍNEAS ESTRATÉGICAS





Consolidar y meejorar los másteres existentes y ampliaar la oferta educativa de la ULE, tanto a nivel de máster oficiales
o
como de tíítulos propios.
Potenciar nuevo
os títulos de Másteres de carácter pro
ofesional, persiguien
ndo alcanzar nivele
es de referencia a niivel nacional e interrnacional.
Intensificar las rrelaciones con las universidades
u
del CEI Triangular para laa implantación de másteres
m
conjuntoss.






Consolidar las relaciones con univeersidades extranjerras y potenciar el deesarrollo de másterres oficiales interun
niversitarios a nivel internacional.
uciones u organismo
os para la impartición de títulos propio
os, así como increm
mentar la firma de nuevos
n
Revisión de todos los convenios viggentes con fundaciones y otras institu
convenios.
d la normativa quee regula los títulos propios.
Revisión y modificación profunda de
d la gestión de tod
dos los títulos, tanto oficiales como prropios, mediante un
na verificación y aud
ditoria de las memo
orias académicas y
Seguimiento y ccontrol exhaustivo de
económicas quee se deberán presentar, tanto al inicio
o de los diferentes ccursos, como a la fin
nalización de los miismos.

