L
LÍNEAS
ESTRA
ATÉGICAS SECRETARÍA GEN
NERAL y VICER
RRECTORADOSS

SECRETTARÍA GENERAL
Cumplimiento

Área//Ámbito

Líneas estratégicas 1
17‐19

ÓRGA
ANOS COLEGIADO
OS

Pub
blicidad de acuerdo
os y de actas del Con
nsejo de
Gob
bierno y de sus Com
misiones Delegadass

Hecho

Pub
blicidad de acuerdo
os y de actas del Claaustro
Uniiversitario y del Claustro de Doctores

Hecho

Valoración del grado d
de adecuación a la aactual
de la normativa regguladora
realidad universitaria d
niversidad de León
del protocolo en la Un
Pro
opuesta de actualizaación del Reglamen
nto de
pro
otocolo, símbolos, h
honores y distincion
nes de la
Uniiversidad de León
Anáálisis de la necesidaad o conveniencia d
de
adaaptación de la norm
mativa institucional interna
de la Universidad de LLeón a la legislación general
de nuestro ordenamieento jurídico

En continuidad

PROTTOCOLO UNIVERSSITARIO

NORM
MATIVA INTERNA
A DE LA
UNIV
VERSIDAD

En continuidad

En continuidad

Líneas estratégicas 19
9‐20
Conttinuidad en la dinám
mica de publicidad de
d acuerdos y
de acctas del Consejo dee Gobierno y de sus Comisiones
Delegadas
Conttinuidad en la dinám
mica de publicidad de
d acuerdos y
de acctas del Claustro Un
niversitario y del Claustro de
Docttores
Conttinuidad en la valoración del grado de adecuación a
la actual realidad universitaria de la normaativa
d de León
reguladora del protocollo en la Universidad
Conttinuidad en la actuaalización del Reglam
mento de
proto
ocolo, símbolos, ho
onores y distincione
es de la
Univversidad de León
Impu
ulso del análisis de la necesidad o convveniencia de
adap
ptación de la normaativa institucional in
nterna de la
Univversidad de León a la legislación generaal de nuestro
ordeenamiento jurídico

SECRETTARÍA GENERAL
Cumplimiento

Área//Ámbito

Líneas estratégicas 1
17‐19

En continuidad

ESTA
ATUTO DE LA UNIV
VERSIDAD
DE LEEÓN

Pro
oceso progresivo dee propuestas de
modificación de la norrmativa interna
Acttualización del Estattuto de la Universid
dad de
Leó
ón
Refforma del Estatuto d
de la Universidad d
de León
Unaa vez valorada la neceesidad de acometer una
refo
orma en profundidaad del Estatuto de lla
Uniiversidad de León, y tras haberse apro
obado
pro
omover por el Conseejo de Gobierno la iniciativa
de dicha
d
reforma, ha d
de avanzarse en el p
proceso
inicciado, a través de laas siguientes actuacciones
ulteeriores:
 Planificación y deesarrollo de las sessiones de
la Comisión Delegada del Con
nsejo de
Gobierno designaada para la elaborración de
un Texto Articulad
do alternativo.
 Impulso del preeceptivo procedim
miento a
efectos de la presentación del Texto
Articulado del nueevo Estatuto ante la Mesa del
Claustro.
 Propuesta de Calendario para la traamitación

greso
En prog

En continuidad

Líneas estratégicas 19
9‐20
Inten
nsificación de la pro
opuestas de modificcación de la
norm
mativa interna
Avan
nce en el proceso dee actualización de preceptos
p
del
Estattuto de la Universid
dad de León que req
quieren
adap
ptación a la legislaciión general
En previsión de la prom
mulgación de una nu
ueva ley
v
del
estattal del sistema univversitario español, valoración
mom
mento temporal opo
ortuno para abordaar la redacción
conccreta del texto articulado de nuevo Esttatuto de la
Univversidad de León

Área//Ámbito

Líneas estratégicas 1
17‐19




REGISSTRO

PROTTECCIÓN DE DATO
OS
PERSSONALES

ARCH
HIVO

SECRETTARÍA GENERAL
Cumplimiento

Líneas estratégicas 19
9‐20

en el Claustro Universitario de la Inicciativa de
Reforma del Estaatuto de la Univerrsidad de
León.
Elección de la Comisión deleggada del
Claustro Universitario para el Estudio de la
Reforma del Estatuto.
Actuaciones proccedimentales desttinadas a
proponer la apro
obación del nuevo Estatuto
de la Universidad
d de León.

Anáálisis de la situación
n jurídica y del
funcionamiento práctiico del Registro de la
Uniiversidad
Iniccio de las actuaciones para impulsar el proceso
de implantación del Reegistro electrónico
Adaaptación de los procedimientos univerrsitarios
en los que se traten daatos personales

En continuidad

Impu
ulso del análisis de la situación jurídicaa y del
funcionamiento práctico del Registro de laa Universidad

En continuidad

Avan
nce en las actuacion
nes para la implantaación del
Regisstro electrónico
Avan
nce en la adaptación de los procedimie
entos
univeersitarios en los que se traten datos personales

Imp
plantación del regisstro de actividades d
de
trattamiento

En continuidad

Actualización del registrro de actividades de tratamiento

Reccopilar, describir e iinstalar en el Archivvo
Cen
ntral toda la docum
mentación histórica y
adm
ministrativa que se halla dispersa por llas

En continuidad

Avan
nce en la recopilació
ón, descripción e in
nstalación en
el Arrchivo Central toda la documentación histórica y
administrativa que se halla dispersa por las distintas

En continuidad

Área//Ámbito

Líneas estratégicas 1
17‐19

SECRETTARÍA GENERAL
Cumplimiento

disttintas Facultades y Escuelas
Culminar la transferen
ncia administrativa del
Arcchivo Central, desdee el Servicio de Biblioteca
Uniiversitaria hacia la SSecretaría General
Parrticipar en el processo de implantación de la e‐
adm
ministración

Área//Ámbito
ÁREA
A DE APOYO A LA
INVESSTIGACIÓN

Facultades y Escuelas
Hecho

En continuidad

VICERRECTORA
ADO DE INVESTIGA
ACIÓN
Líneas estratégicas 1
17‐18
Cumplimiento
Recconocimiento de la productividad
inve
estigadora y de traansferencia
Incrremento becas ULEE para realización
docctorado
Pueesta en marcha de p
programa becas‐pu
uente
(sop
porte a estudiantess predoctorales sin
ayu
uda económica)
Incrremento de ayudass a grupos sin
finaanciación a través d
de Convocatorias
Naccionales y Regionalees
Pro
omoción de la creacción de grupos de
inve
estigación competiitivos (nuevo

Líneas estratégicas 19
9‐20

Avan
nce en el proceso dee implantación de la e‐
administración

Líneas estratégicas 19
9‐20

En continu
uidad

(ubiccado ahora en el Árrea de Investigación
n aplicada)

En continu
uidad

Incre
emento de contrato
os ULE para realización de
doctorado
Puessta en marcha de prrograma becas‐pue
ente (soporte
a esttudiantes predoctorales sin ayuda económica)

En continu
uidad

En continu
uidad

Incre
emento de ayudas a grupos sin financciación a
travéés de Convocatoriass Nacionales y Regionales

En continu
uidad

Prom
moción de la creació
ón de grupos de invvestigación
competitivos (modificación del reglamento de grupos

reglamento grupos dee investigación)
Regglamento del perso
onal Investigador

ÁREA
A DE APOYO A LA
INVESSTIGACIÓN
ONES PARA LA MEJJORA DE LA
ACCIO
VISIBILIDAD

ÁREA
A DE APOYO A LA
INVESSTIGACIÓN

Incrremento visibilidad
d de la Investigació
ón (en
colaaboración Bibliotecca ULE) Proyecto O
ORCID
Norrmativa Normalizacción de la firma
insttitucional de autorees
Norrmativa sobre Publicación en reposito
orio
abierto (OPEN ACESS Buleria)
Dessarrollo de un recurso web para la
pub
blicidad del CV científica (y docente) de los
inveestigadores de la ULE. Programa OGM
MIOS
Imp
portación de CVN a Universitas XXI
Pueesta en marcha de la Unidad de Culturra
Científica
Meejoras en la tramitacción de la gestión d
de la
inveestigación
Aplicación para tramittación electrónica

En continu
uidad

En continu
uidad
En continu
uidad
En continu
uidad
uidad
En continu

hecho
En progresso
En progresso
En progresso

de in
nvestigación)
Adap
ptación del Reglamento del personal Investigador
I
al Estatuto del Personaal Investigador en Formación
F
103/2019)
(RD1
Incre
emento de becas de colaboración parra Servicios de
Apoyyo a la Investigación
n e Institutos de Invvestigación
Pote
enciación del prograama de Residencias de Verano
de esstudiantes en Grup
pos de Investigación
n:
Incre
emento ayudas plan propio para asisttencias a
reun
niones, congresos y estancias nacionales
Incre
emento visibilidad de la Investigación
n (en
colab
boración Biblioteca ULE) Proyecto OR
RCID
Norm
mativa Normalización de la firma instiitucional de
autores
Norm
mativa sobre Publiccación en repositorrio abierto
(OPEEN ACESS Buleria)
Desaarrollo de un recursso web para la publicidad del CV
cienttífica (y docente) dee los investigadoress de la ULE.
Proggrama OGMIOS
Puessta en marcha de la Unidad de Cultura Científica
Mejo
oras en la tramitación de la gestión de
e la
invesstigación
Apliccación para tramitaación electrónica

ACCIO
ONES PARA la MEJO
ORA DEL
SERVIICIO DE GESTIÓN D
DE LA
INVESSTIGACIÓN (SGI)
ÁREA
A DE INVESTIGACIÓN
APLIC
CADA, TRANSFEREN
NCIA E
INTER
RNACIONALIZACIÓN
N DE
LA IN
NVESTIGACIÓN
Promoción de transfereencia de
conoccimiento

ÁREA
A DE INVESTIGACIÓN
APLIC
CADA, TRANSFEREN
NCIA E

Red
ducción de trámitess

Transferencia de Cono
ocimiento Universiidad
Empresa Plan TCUE
Pro
omoción proyectos europeos (OTC –
FGU
ULEM‐ y Plan TCUE))
Coo
ordinación de laas acciones OTR
RI‐OTC
(FG
GULEM)
‐ Canal de comuniccación permanentee
‐ Coordinación de llas acciones realizadas
uales de planificació
ón
‐ Reuniones mensu
‐ Creación de una ventanilla únicca de
RI‐OTC
transferencia OTR

Dessarrollo de Reglameento de valorización
n de
resultados
Dessarrollo de Reglameento proyectos y
con
ntratos
Disttribución de la ayu
uda general a la inv.. en
basse a resultados de ttransferencia

En progresso

Redu
ucción de trámites

(trasladad
do desde el
área de ap
poyo)
En continu
uidad

Reco
onocimiento de la productividad
p
invesstigadora y de
transsferencia.
Transferencia de Conoccimiento Universidad Empresa
Plan TCUE
Prom
moción proyectos europeos
e
(Oficina de Proyectos
Euro
opeos de Investigaciión y OTC –FGULEM
M)
Coorrdinación de las accciones OTRI‐OTC (FFGULEM):
‐ Plan Estratégico de
e Transferencia
C
de comunicaación permanente
‐ Canal
‐ Coordinación
C
de las acciones realizadas
‐ Creación
C
de una ventanilla única de transferencia
OTRI‐OTC

En continu
uidad
uidad
En continu

En progresso

Prom
moción de Consorciios para Transferen
ncia
Desaarrollo de Reglamen
nto de valorización de resultados

En progresso

Desaarrollo de Reglamen
nto proyectos y con
ntratos

En continu
uidad

Distrribución de la ayud
da general a la inv. en base a
resultados de investigaación y transferencia

INTER
RNACIONALIZACIÓN
N DE LA
INVESSTIGACIÓN
Acciones de apoyo para la
transfferencia

Beccas Sandwich indusstrial

En continu
uidad

Pro
oyecto ULE‐Empresas ( I+D+i) Sector
Bio
otecnologíco‐Farmaaceútico)
Ayu
udas para profesorees visitantes (CEI
Triaangular)
Pottenciación para las becas de doctorado
o de
la colaboración
c
y finan
nciación internacion
nal
(becas Sandwich interrnacional)
Pottenciación de coauttoría internacional
(rep
parto ayuda Plan Prropio)
Incrremento 50% ayud
das para estancias
inte
ernacionales (Plan Propio)
Difu
usión de la posibilid
dad de acuerdos paara la
obttención de Doble D
Doctorado (Escuela de
Docctorado)
Nueeva política de Recu
ursos Liberados
Disponibles
Disponibilidad previa d
de la ayuda por soliicitud
os, para realizar acciiones
de proyectos europeo
preevias a la solicitud

En progresso

Conttratos predoctorale
es modalidad Sandw
wich
industrial
Proyyecto ULE‐Empresass ( I+D+i) Sector Bio
otecnologíco‐
Farm
maceútico

hecho
En continu
uidad

En continu
uidad
En progresso
En progresso

Poteenciación para los co
ontratos predoctorrales de
colab
boración y financiacción internacional (contratos
(
Sand
dwich internacional)
Pote
enciación de coauto
oría internacional (reparto ayuda
Plan Propio)
Incre
emento de las ayud
das para estancias
interrnacionales (Plan Propio)
Difussión de la posibilidaad de acuerdos para la
obte
ención de Doble Do
octorado (Escuela de Doctorado)

En continu
uidad

Nuevva política de Recurrsos Liberados Disp
ponibles

En continu
uidad

Dispo
onibilidad previa dee la ayuda por solicitud de
proyyectos europeos, paara realizar accioness previas a la
solicitud

Área//Ámbito

VICERRECTORAD
DO DE RELACIONEES INSTITUCIONA
ALES y CON LA SOC
CIEDAD
Líneas estratégicas 1
17‐19
Cumplimiento
Líneas estratégicas 19
9‐20

RELA
ACIONES INSTITUC
CIONALES:
conveenios

Meejora de la gestión:: desarrollo de unaa base
de datos
d
y digitalizació
ón

En progre
eso

Mejo
ora de la gestión: desarrollo de una baase de datos y
digitalización

Deffinición de un enfoque de promocción y
dessarrollo de convenio
os

Hecho

Mejo
ora del proceso de seguimiento

Imp
pulso de actuacion
nes dentro de convvenios
marco con institucionees más importantess

En continuidad

Impu
ulso de actuacioness dentro de conveniios marco con
instittuciones más importantes

Anáálisis de convenio
os vigentes y tom
ma de
deccisiones sobre su deesarrollo

Hecho

Actu
ualización para aju
uste a Ley

Anáálisis de necesidadees de la Universidad
d de
Leó
ón
Imp
pulso de alianzas co
on otras universidad
des
Fideelización del professorado de centros d
de
edu
ucación no universittaria a fin de que see
con
nviertan en prescrip
ptores de la Universsidad
de León
Fideelización del alumn
nado de educación n
no

Hecho

Prom
moción de Grupo de Trabajo CRUE

En continuidad
Hecho

Impu
ulso de alianzas con
n otras universidade
es
Fidellización del profeso
orado de centros de
e educación
no universitaria a fin dee que se conviertan en
presccriptores de la Univversidad de León

En progre
eso

Fidellización del alumnado de educación no
o universitaria

RELA
ACIONES INSTITUC
CIONALES:
alianzas con otras universidades
RELA
ACIONES INSTITUC
CIONALES:
relación con centros d
de
educación no universiitaria

RELA
ACIONES INSTITUC
CIONALES:
Instittucionalización deel
Aprendizaje‐Servicio

RELA
ACIONES INSTITUC
CIONALES:

univversitaria y de sus ffamilias a fin de meejorar
sus sentimientos de ad
dhesión a la Univerrsidad
de León
Recconocimiento en
n el Docentia del
pro
ofesorado que prom
mueve, tutoriza, coo
ordina
y evvalúa los proyectos de aprendizaje basado
en la comunidad que realizan sus alumn
nos en
c
de su asign
natura.
el contexto
Com
mpromiso para el d
desarrollo de progrramas
de formación del PDI en la metodologgía de
Aprrendizaje‐Servicio.
Visiibilidad de los proyyectos de ApS realiizados
y evaluados
e
positivam
mente, a través d
de las
web
bs institucionales.
Ayu
udas a la realizació
ón de proyectos de ApS
en el
e marco de la inno
ovación docente.
Cob
bertura
sanitariaa
y
jurídica
de
responsabilidad civil q
que se pueda precissar en
oyectos de ApS en la
la aplicación de pro
munidad,
fuera
de
los
recintos
com
univversitarios
Creeación de estructuraas estables que den
n
sop
porte a la planificación, ejecución y
segguimiento de los pro
oyectos de ApS.
Acttuación como iintermediarios en la

y de sus familias a fin dee mejorar sus sentimientos de
adheesión a la Universidad de León

En progre
eso

Reco
onocimiento en el Docentia del pro
ofesorado que
prom
mueve, tutoriza, coordina y evalúa loss proyectos de
aprendizaje basado en
n la comunidad que realizan sus
mnos en el contexto
o de su asignatura.
alum

En continuidad

Desaarrollo de program
mas de formación del PDI en la
meto
odología de Aprend
dizaje‐Servicio.

En continuidad

Visib
bilidad de los proyecctos de ApS realizad
dos y
evalu
uados positivamentte, a través de las webs
w
instittucionales.
Ayud
das a la realización de proyectos de Ap
pS en el marco
de laa innovación docentte.
Cobeertura sanitaria y jurídica
j
de respon
nsabilidad civil
que se pueda precisar en la aplicación de
e proyectos de
dad, fuera de los recintos
ApS en la comunid
univeersitarios

En progre
eso
En progre
eso

En progre
eso
En progre
eso

Creación de estructurass estables que den soporte
s
a la
l proyectos
planiificación, ejecución y seguimiento de los
de ApS.
Actuación como interm
mediarios en la organ
nización de

relación con mundo eempresarial

RELA
ACIONES INSTITUC
CIONALES:
Progrrama Interuniverrsitario de
la Exp
periencia

COM
MUNICACIÓN e IM
MAGEN:
Prom
moción y publicidaad

orgganización de encueentros con empressas de
disttintos sectores
Forrtalecimiento de la relación con
aso
ociaciones de empreesarios
Meejora de la planificacción y coordinación
n
acaadémica
Meejora de los procedimientos de inscripcción y
mattrícula
Meejora de los procedimientos de gestión
n
eco
onómica y administrativa

Inteensificación de las acciones promocio
onales
direectas con vídeo
Inteensificación de la prromoción internacional
Opttimización de las vissitas a los centros d
de
Edu
ucación Secundaria

encu
uentros con empressas de distintos secttores
En continu
uidad
En continu
uidad

Fortaalecimiento de la reelación con asociaciones de
empresarios
Prom
moción de la participación de profesorado
univeersitario del mayor número posible de
e áreas y
diseñ
ño de nuevos itinerrarios académicos

Hecho
Hecho

En continu
uidad
En continu
uidad
Hecho

Opttimización de Jornaadas UNIenLEÓN

En continu
uidad

Dessarrollo de un Plan de Promoción
Insttitucional en Medio
os, segmentado porr
objetivos, públicos y m
medios

Hecho

Mejo
ora del alcance del Programa mediante una oferta
on‐line con el fin de lleggar a un mayor núm
mero de
onas
perso
Inten
nsificación de las accciones promocionaales directas
con vídeo
v
Inten
nsificación de la pro
omoción internacional
Diversificación de las accciones de promoción
o de la
atendiendo a los diferentes niveles dentro
Educcación Secundaria
Implementación de acciones de promoción fuera de los
pus
camp
Mejo
ora del Plan de Prom
moción Institucionaal en Medios,
segm
mentado por objetivvos, públicos y med
dios

COM
MUNICACIÓN e IM
MAGEN:
gestió
ón de redes sociaales

COM
MUNICACIÓN e IM
MAGEN:
comu
unicación

Imp
plicación de más aggentes en la visibilizzación
de la Universidad d
de León en las Redes
Socciales
Meejorar el número y la interacción d
de los
segguidores mediante eel desarrollo de accciones
esp
pecíficas

Estaablecimiento de un procedimientto de
coo
ordinación interna y externa del Gab
binete
de Prensa
Opttimización del trabaajo a fin de generarr más
con
ntenido informativo
o‐promocional puess va a
cob
brar un gran protagonismo en la página
web
b
Deffinición
de
procedimientos
de
com
municación para lo
os distintos evento
os que
se organizan;
o
estableccimiento de priorid
dades;
etc.
Meejora de la relación ccon periodistas
Meejora de la comunicación de noticiass a la
com
munidad universitarria
Meejora de la imagen
n y de la funcionaalidad
com
municativa de la pággina web

Hecho

Mejo
ora de la red de pub
blicadores dentro de
d la
Univversidad de León

Hecho

Mejo
orar el número y la
l interacción de los seguidores
mediante el desarrollo de acciones específficas

Hecho

Explo
otar mejor las possibilidades de las redes sociales
para comunicar informaación al alumnado
Estab
blecimiento de unaas pautas de comun
nicación para
la co
omunidad universitaaria

uidad
En continu

Optimización del trabajo para poder dar una respuesta
des
ajusttada a las necesidad

Hecho

Estab
blecimiento de unaas pautas de comun
nicación para
la co
omunidad universitaaria

En progresso
En progresso

Mejo
ora de la relación co
on periodistas
Mejo
ora de la comunicaación de noticias a la comunidad
univeersitaria
Mejo
ora de la imagen y de la funcionalidad
d comunicativa
de laa página web
Estab
blecimiento de nueevas vías de comun
nicación con la

En progresso

COM
MUNICACIÓN e IM
MAGEN:
App C
CRUE
COM
MUNICACIÓN e IM
MAGEN:
Imaggen institucional e identidad
corpo
orativa

Meejora de la comu
unicación a travéés de
disp
positivos móviles

Hecho

Meejora de la gesstión de las m
marcas
insttitucionales
Red
definición de la marrca institucional e
identidad corporativa

Hecho

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:
Curso
os de extensión y cursos de
veran
no

Meejora del programa d
de extensión
univversitaria con la incclusión de cursos dee
tem
máticas más transveersales

En continu
uidad

Meejora del programa d
de verano con una
oferta diferenciada y m
mayor presencia en
n los
municipios de la provincia
Fom
mento de la orgaanización de congresos,
enccuentros, etc

En continu
uidad

TRAN
NSPARENCIA
PARTTICIPACIÓN en RÁ
ÁNKINGS

Meejorar la transparen
ncia de la Universid
dad de
Leó
ón
Deffinición de política y procedimiento dee

En continu
uidad

En continu
uidad

En continu
uidad
Hecho

socieedad
Apro
ovechamiento de las posibilidades de comunicación
c
ofreccidas por AppCRUE
Estab
blecimiento de pau
utas para logos de centros,
serviicios, etc, dentro dee la Universidad de León
Redeefinición de la marcca institucional e ide
entidad
corporativa
Refo
orzamiento de la imagen institucional en
e las
ciudaades de León y Pon
nferrada y en los mu
unicipios de la
provvincia
Mejo
ora del programa dee extensión universsitaria con la
inclu
usión de cursos de temáticas
t
más transsversales y
con la
l inclusión de cursos de duración máss extensa que
pued
dan derivar hacia títtulos propios
Mejo
ora del programa dee verano con una oferta
o
diferrenciada y mayor prresencia en los mun
nicipios de la
provvincia
Optimización de las actuaciones incluidas en el
e
Proggrama de Apoyo a laa Organización de encuentros,
conggresos, etc.
Amp
pliación de la oferta on‐line de cursos de
d extensión y
de cu
ursos del programaa de verano
Implementación de un nuevo Portal de Traansparencia
que permita una mejor visibilidad de la infformación
Estab
blecimiento de catáálogo de indicadore
es y

NACIONALES

parrticipación en ránkin
ngs

estab
blecimiento de un procedimiento
p
de recopilación
r
y
gestiión de datos
Coorrdinación con Unidaad de Estadística y Contabilidad
C
Analíítica

VICERRECTORADO C
CAMPUS DE PON
NFERRADA

Área//Ámbito
Estudiantes del Campus de Ponferrada

VICERRECTORAD
DO DEL CAMPUS DE
D PONFERRADA
Acciones de las Líneas estratégicass 2017‐19
Cumplimiento
o*
En continuidad
Fomentar la partticipación en la actividad universitaria
Fomentar el aso
ociacionismo
Puesta en march
ha de cursos de idio
omas
Puesta en march
ha de servicios de o
orientación laboral:
desde que empieza a estudiar en primero hasta su
mercado laboral (ap
provechar SECOT:
inserción en el m
Seniors Españolees para la Cooperacción Técnica y
convenio con EC
CyL)
Facilitar la gestió
ón y trámites acadéémicos
Calendario escolar y calendario de exámenes adaptad
do
a las necesidadees de los alumnos del Campus de
Ponferrada
Crear Residenciaa en Ponferrada o P
Plan alternativo de
alojamientos
Ampliar horario de biblioteca y reabrir salas de lectura
a
Mejorar la relaciión entre relación eegresados y
estudiantes
Mejorar la difusiión de becas, prácticas, etc.

En progreso
En continuidad
En continuidad

Acciones de las
l Líneas estratégiicas 2019‐20
Afianzar la paarticipación en la acctividad universitariia y el
asociacionism
mo
Afianzar los cursos
c
de idiomas
Mantener el servicio
s
de asesoramiento de la Oficin
na del
Egresado Emp
prendedor

En progreso
Hecho

Facilitar la gestión y trámites acaadémicos

En progreso

Crear Residen
ncia en Ponferrada o Plan alternativo de
d
alojamientos
Ampliar horario de biblioteca y reabrir
r
salas de lecttura
Mejorar la relación entre relació
ón egresados y
estudiantes
Mejorar la diffusión de becas, práácticas, etc.

En progreso
En continuidad
En continuidad

Área//Ámbito

Ofertaa formativa en el Caampus de
Ponfeerrada

Estabilizar la plantilla de PDI en el Campus
onferrada
de Po

Estabilizar la plantilla de PAS en el Campus
onferrada
de Po

Actividades Culturales y Actividad Física y
Deporte en el Campus de Ponferrada

VICERRECTORAD
DO DEL CAMPUS DE
D PONFERRADA
Acciones de las Líneas estratégicass 2017‐19
Cumplimiento
o*
Estimulara la mo
ovilidad del estudiante
En continuidad
Reconocimiento
o de actividades no académicas en CV y
Hecho
expediente del eestudiante
Dotar de medioss para la puesta en marcha de los
Hecho
másteres en el ccurso 2018‐19
Facilitar el trabajo de las comisionees de elaboración de
En continuidad
plan de estudioss de nuevos Gradoss y Másteres
Crear plazas de vvinculación perman
nente que sustituya
an En continuidad
a las de asociado
o
Promoción del p
profesorado acredittado
En continuidad
Apoyo para la accreditación
En continuidad
Reconocimiento
o de tramos docentees e investigadores al En continuidad
personal laboral
Dotar una plaza para la biblioteca d
del Campus de
En progreso
Ponferrada
Promoción del P
PAS que ya está en eel Campus de
En continuidad
Ponferrada
Refuerzo en la conserjería cuando h
haya necesidades
En continuidad
que requieran attender el servicio
…
…
Ampliar la ofertaa de actividades culturales en
En continuidad
Ponferrada

Acciones de las
l Líneas estratégiicas 2019‐20
Estimular la movilidad
m
del alumn
nado

Consolidad laas enseñanzas de Máster
M
Incrementar la oferta formativa
Crear plazas de
d vinculación perm
manente que sustitu
uyan
a las de asociado
Promoción deel profesorado acre
editado
Apoyo para laa acreditación
Reconocimien
nto de tramos doce
entes e investigadores al
personal labo
oral
Dotar una nueva plaza para la biiblioteca
Promoción deel PAS
Refuerzo en la conserjería cuand
do haya necesidadees
n atender el servicio
que requieran
Consolidación
n de la plaza de Téccnico de Mantenimiento
Consolidar la ampliación de la offerta de actividadess
culturales en Ponferrada

Área//Ámbito

Investtigación Aplicada, TTransferencia e
Intern
nacionalización de lla Investigación en
el Cam
mpus de Ponferradaa
Instalaciones e infraestru
ucturas del
pus de Ponferrada
Camp

VICERRECTORAD
DO DEL CAMPUS DE
D PONFERRADA
Acciones de las Líneas estratégicass 2017‐19
Cumplimiento
o*
Ampliar la ofertaa de actividades deportivas en
En continuidad
Ponferrada
Fomentar las acttividades de la FGU
ULEM en Ponferrada
a:
En continuidad
relación PDI y em
mpresas, prácticas para estudiantes,
apoyo a grupos d
de investigación
…
…

Acciones de las
l Líneas estratégiicas 2019‐20
Consolidar la ampliación la ofertta de actividades
n Ponferrada
deportivas en
Incrementar las actividades de laa FGULEM en
r
PDI y emprresas, prácticas paraa
Ponferrada: relación
estudiantes, apoyo
a
a grupos de investigación
Consolidar lass acciones de mejora y mantenimiento
o de
las instalacion
nes e infraestructurras del Campus de
Ponferrada

Cumplimiento*: hecho (=cumplido);; en continuidad
d (=cumplido perro se mantiene como
c
línea estraatégica); en proggreso (= no comp
pletado aun).

Áreaa/Ámbito
Áreaa de planificación y
Coorrdinación

VICEERRECTORADO D
DE ACTIVIDAD ACADÉMICA
A
Lín
neas estratégicas 17‐19
Cumplim
miento
Líne
eas estratégicas 19‐20
Meejora del seguim
miento de la activvidad En contin
nuidad
docente.
Raccionalizar el co
ontrol de los pllanes En contin
nuidad
docentes atendien
ndo al desglose de
loss grupos de teoría y prááctica
pro
opuestos por lo
os Departamenttos y
Centros.
Intensificar el recconocimiento d
de la En contin
nuidad
acttividad
docente
realm
mente
dessarrollada por el profesorado.

Pottenciar los convenios con la JJunta En contin
nuidad
de Castilla y León para el
recconocimiento dee créditos entree los

Continuar y colaborrar con el serviciio de
insp
pección de la Universidad.
Man
ntener y perfecccionar dicho control con el
fin de
d mejorar de fo
orma progresiva la calidad
doceente de la Univeersidad.

La docencia
d
de calid
dad es un punto estratégico
clavve en toda universidad, por ello el trabajo
bien
n realizado en esste campo debe ser
espeecialmente valorado, así como los
esfu
uerzos en innovaación docente. Por
P ello,
resu
ulta fundamentaal promover el
reco
onocimiento del personal docen
nte e
inveestigador a partir de la evaluació
ón global de
su actividad.
a
Faciilitar el acceso a la Universidad de
d alumnos
proccedentes de Cicllos Formativos de
d Grado
Superior. Establecer nuevos conven
nios para el

Cicclos Formativos de Grado Superrior y
loss Grados de la ULLE.
Pottenciar el uso
o racional de los En progreso
esp
pacios destinad
dos a la activvidad
docente.
Nuevas Líneas
L

Áreaa de estudios dee Grado

Pottenciar las relaciones con las otrras
doss universidades que conforman el
CEI Triangular, Burrgos y Valladolid,
busscando estrateggias comunes e

En contin
nuidad

acceeso a otros Grad
dos.
Gestionar un modelo de asignación
n de
espaacios con el objeetivo prioritario de
prop
porcionar la mejjor atención tanto a
doceentes como disccentes.
Imp
pulsar la transforrmación digital de
d la ULE,
apro
ovechando el ap
poyo de la Conse
ejería de
Educación de la Junta de Castilla y León.
L
Los
egreesados deben saalir con una men
ntalidad
“diggital” optimizand
do la oferta de tiitulaciones
basaadas en la innovvación y el avancce
tecn
nológico, sin perrder la relevanciaa del
doceente. La pretenssión es que la co
omunidad
univversitaria experimente con las te
ecnologías
digittales más avanzadas de aprendiizaje on‐line
en cursos
c
y tutoríass.
Las relaciones interuniversitarias se
e
conssideran como un
na estrategia claave que
perm
mitan una comp
plementación y
apro
ovechamiento de las sinergias entre los

intercambios en ell desarrollo de
acttividades docenttes.
Intensificar la implantación de nueevos
Graados interuniverrsitarios con Burrgos
y Valladolid
V

En progreso

Implantar nuevos iitinerarios
insstitucionales de d
doble titulación.

nuidad
En contin

Revvisar y actualizar toda la normattiva
viggente relacionad
da con la actividaad
docente de los Graados, así como
pro
oponer nuevas n
normativas que
meejoren el desarro
ollo y la calidad d
de la
docencia.
Pottenciar la impartición de docenccia

En contin
nuidad

En progreso

distintos centros un
niversitarios, lo que
q
redu
undará en una mejor
m
formación
n del
alum
mnado.
Los grados interunivversitarios ofreccen una
form
mación académica de extraordin
nario valor,
por ello, la puesta en
e funcionamien
nto de este
tipo
o de enseñanzas tiene un indudaable valor
estrratégico
Los excelentes resultados obtenido
os con los
dob
bles Grados ya im
mplantados, sugiieren que
la ULE establezca co
omo una estrate
egia
importante la implaantación de nuevvos
itineerarios que satissfagan la crecien
nte
dem
manda en estos estudios.
e
La evolución
e
de la actividad
a
académ
mica, la
utilización de nuevaas tecnologías y de nuevos
méttodos de innovacción docente, exxigen una
consstante revisión y elaboración de
e
norm
mativas específicas que regulen de forma
clara estas actividad
des.
Adq
quisición y desarrollo de los recu
ursos

on‐‐line para cierto
os Grados

Revvisión y actualización de conven
nios
relacionados con laa colaboración een la
acttividad docente de los Grados

En contin
nuidad

Intensificar el procceso de seguimieento
de evaluación de lo
os títulos en ord
den a
ditación institucio
garrantizar la acred
onal
de los Centros.

nuidad
En contin

Nuevas líneas

neceesarios para la enseñanza
e
on‐lin
ne En el
mom
mento actual la puesta a punto de este tipo
de enseñanza
e
tiene un indudable vaalor
estrratégico.
Poteenciar la firma de
d nuevos convenios con
otraas universidadess, instituciones y empresas
paraa desarrollar pro
ogramas formatiivos
conjjuntos.
Unaa vez obtenida laa renovación de la
acreeditación de todos los títulos oficiales de
grad
do, y tras la expeeriencia positivaa del
procceso de acreditaación institucional
med
diante la particip
pación en el plan
n piloto
prop
puesto por la Aggencia de Calidad
d para el
Sisteema Universitarrio de Castilla y León
L
(ACSSUCyL) el propósito es conseguir la
acreeditación paulatina del resto de los Centros
Ordenar el mapa dee titulaciones de
e forma que
se combine de form
ma equilibrada laa oferta de
nuevos títulos con la elevada demanda social y
mación especializada.
form

Áreaa de Estudios de posgrado

Consolidar y mejorrar los másteress
exiistentes y ampliaar la oferta
educativa de la ULE, tanto a nivel d
de
mááster oficiales co
omo de títulos
pro
opios.
Pottenciar nuevos ttítulos de Másteeres
de carácter profesional, persiguien
ndo
alccanzar niveles dee referencia a nivvel
naccional e internaccional.
Intensificar las relaaciones con las
universidades del C
CEI Triangular paara
la implantación
i
dee másteres
con
njuntos.

Consolidar las relaciones con

nuidad
En contin

nuidad
En contin

En contin
nuidad

Consolidar la activid
dad docente del Campus de
Ponferrada mediantte la implantació
ón de
nuevos títulos.
Construir un mapa alternativo
a
de másteres
m
oficiales y complem
mentario al de loss títulos
oficiales de Grado, vinculándolos
v
all sector
prod
ductivo y tratando de que ofrezcan una
resp
puesta adecuadaa a las demandas sociales y
que incorporen la participación
p
de expertos
proffesionales y emp
presas especializzadas

La im
mplantación de másteres oficialles y títulos
prop
pios en colaboraación con otras
univversidades, tanto
o nacionales com
mo
extrranjeras, es un punto
p
clave en laa estrategia
univversitaria que peermite ahorrar recursos y
mejorar la eficienciaa en la docencia y su
calid
dad.
La in
nternacionalizacción de los máste
eres es un

universidades extrranjeras y potenciar
el desarrollo
d
de máásteres oficialess
interuniversitarios a nivel
internacional.
Hecho
Revvisión de todos los convenios
y
continuid
viggentes con fundaaciones y otras
dad
insstituciones u orgganismos para la
impartición de títu
ulos propios, así
com
mo incrementarr la firma de nueevos
con
nvenios.
Revvisión y modificaación profunda de la En progreso
normativa que reggula los títulos
pro
opios.

valo
or estratégico dee referencia que mejora la
visib
bilidad y posición de la universid
dad
espaañola.

en Forttalecer y ampliar las relaciones con
c
instituciones y empresas que permitan la
realización de práctticas de los alum
mnos de
mássteres y otros títulos propios.
Form
malizar convenio
os con Colegios
proffesionales.
Elab
borar una nueva normativa de tíítulos
prop
pios en la que see establezca un
proccedimiento de aprobación
a
que refuerce
r
su
dimensión institucio
onal, basada en un nuevo
mod
delo de plan de estudios
e
que inccluya
evalluaciones de calidad.
Segguimiento y control exhaustivo de la En contin
nuidad
Inteensificar el seguimiento de los títtulos
gesstión de todos lo
os títulos, tanto
prop
pios a fin de garantizar que se apliquen los
oficiales como propios, mediante una
mism
mos sistemas dee garantía de callidad que
verrificación y audittoria de las
paraa los títulos oficiiales.
meemorias académ
micas y económiccas

que se deberán presentar, tanto aal
iniccio de los diferentes cursos, com
mo a
la finalización
f
de lo
os mismos.
Nuevas líneas

Diseeñar nuevos títulos propios en to
orno a
com
mpetencias transsversales y meto
odologías
activvas, consiguiend
do una especializzación
avan
nzada en diverso
os ámbitos técnicos y
proffesionales.
Se pretende
p
compleementar y ampliiar la oferta
de formación
f
permaanente con crite
erios
flexibles y dinámico
os, que permita mejorar
m
los
cono
ocimientos y competencias de los
estu
udiantes de form
ma simultánea y
com
mplementaria a los títulos oficiales.
Unaa meta importan
nte es garantizarr la
emp
pleabilidad de prrofesionales y titulados,
facillitando el reciclaaje profesional mediante
m
la
oferrta de cursos esp
pecializados.








VICERRECTORA
ADO DE PROFESORADO
ÁREA
A DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROFESORAS
FORMACIÓN
N DEL PROFESORAD
DO
LÍNEASS ESTRATÉGICAS
Unificar la organ
nización de toda la oferta formativa para el PDI de la Universidad de León en la Escuela de Formación.
Analizar y mejorar la formación actual del PDI.
mentar la dotación económica.
 Aum
 Info
ormatizar la información sobre la form
mación del PDI.
 Ampliar la oferta de cu
ursos de formación de profesorado en
n el Campus Ponferrrada.
ormación para el pro
ofesorado.
 Opttimizar la selección de los cursos de fo
 Potenciar y poner en marcha nuevos pro
ocesos o acciones fformativas, utilizando los resultados de
d los procesos de evaluación del profesorado para
ormación a las neceesidades detectadas y atendiendo a nu
uevas líneas de inteerés. En este sentido
o se propone:
adeecuar la oferta de fo
 Continuar con el programa de form
mación para profeso
ores nobeles y de nu
ueva incorporación
mación de nuevos investigadores y estu
udiantes de Doctoraado.
 Continuar con el programa de form
mación específica en
n enseñanza on linee, configurando uno
os módulos de conttenido básico y med
dio.
 Potenciar la form
da una serie de curssos que aborden la inclusión, la iguald
dad y la problemáticca de violencia de género,
g
estimulando la asistencia
 Promocionar tod
y participación de
d todo el personal de la Universidad, en atención al reciente Real Decreto‐ley 6/2019, de 1 de marzo, de med
didas urgentes
para garantía de la igualdad de trato y de oportunidad
des entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
n (BOE 07‐03‐19).
 Profundizar en los procesos de Colaboracción Interuniversitaria en materia de fo
ormación del profeesorado.
INNOVAC
CIÓN EDUCATIVA
LÍNEASS ESTRATÉGICAS
Continuar con eel progresivo aumen
nto de la dotación eeconómica para la Innovación Docente
e.
Iniciar los trabaajos de la nueva Co
omisión Técnica de Innovación Docentte, de acuerdo con su reglamento, co
on vistas a dinamizaar y potenciar las actuaciones
a
en
Innovación Docente.
Plan plurianual de Innovación Docentte, mediante la deefinición de las accciones o proyectos que deben ser fin
nanciados y destinaando recursos
Establecer un P


















VICERRECTORA
ADO DE PROFESORADO
económicos direectos en la difusión
n de las acciones o p
proyectos realizado
os.
Establecer un programa específico
o destinado a proyeectos de mayor enveergadura, con un in
ncremento sustancial en las ayudas.
mizando la visibilidaad, difusión y aplicaación de los resultad
dos de los proyecto
os de innovación reaalizados en la Univeersidad de León.
Continuar optim
Continuar fomeentando el apoyo a la creación y manteenimiento de los grrupos de innovación
n educativa.
Continuar incen
ntivando nuevas líneas de innovación d
docente, especialm
mente aquellas que implican relación directa con la socied
dad.
Desarrollar proccedimientos para el análisis de la calid
dad de los resultado
os de los proyectos de innovación educcativa.
Incrementar e intensificar las colab
boraciones interdep
partamentales e intteruniversitarias.
EVALUACION
N DEL PROFESORAD
DO
LÍNEASS ESTRATÉGICAS
Continuar con lo
os trabajos empren
ndidos por la Comissión Técnica en el M
Modelo de Evaluació
ón Docente de Proffesorado.
Tras revisar el sistema actual de en
ncuestas de Evaluacción del Profesorad
do, continuar:
 Diseeñando estrategiass para incrementar la participación de los estudiantes y profesores.
 Utillizando los resultad
dos de las encuestass para la planificación de propuestas de
d mejora.
Establecer criterios para difundir y publicar resultado
os de la Evaluación D
Docente.
e marcha de un Sistema de Evaluació
nal y Regional,
Continuar con eel Diseño y puesta en
ón Docente (DOCENTIA) acreditado y homologado por laas Agencias, Nacion
de Evaluación d
de la Calidad.
Continuar con laa formación de evaaluadores y puesta een común de proceedimientos y criterio
os para la Evaluació
ón Docente.
Diseñar y ponerr en marcha aplicacciones informáticas y bases de datos adecuados para la im
mplantación del Sisttema de Evaluación
n Docente.
Programar y reaalizar una experienccia piloto del Sistem
ma de Evaluación Docente diseñado.
Establecer sistemas para la mejoraa continua de la acttividad docente.
ÁREA DE PLANIFIC
CACIÓN DE PROFES
SORADO
OFERTA DEE EMPLEO PÚBLICO
O



















VICERRECTORA
ADO DE PROFESORADO
LÍNEASS ESTRATÉGICAS
Desarrollar y po
oner en marcha del Plan Plurianual (2019‐2022) de Prom
moción, Reemplazo y Rejuvenecimientto del Profesorado,, una vez autorizado y financiado
por la Consejeríía de Educación.
Continuar con eel Plan de Estabilidaad de Ayudantes y P
Profesores Ayudantte Doctor que finalizan su contrato.
Continuar con eel Plan de dotación de Plazas de Ayudaantes y/o Personal een Formación de In
nvestigación.
Continuar con el Plan de dotaciión de Plazas de Profesor Ayudantee Doctor, potencia
ando el programa de Excelencia en
ncaminado a incorrporar nuevos
investigadores ccon una cierta categoría contrastada.
Continuar con eel Programa de Prom
moción de PDI labo
oral fijo y PDI funcio
onario.
Elaborar un Plan
n de distribución dee la Tasa de Reposicción para los próxim
mos 3 años.
Reducir las plazas de Profesores Associados y recuperaar su figura.
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
LÍNEASS ESTRATÉGICAS
Elaborar la Relaación de Puestos dee Trabajo del PDI actual y la ideal para cubrir las necesidades de la ULE.
Diseñar un Plan
n para alcanzar dicha RPT.
DEDICACIÓ
ÓN Y NORMATIVA
LÍNEASS ESTRATÉGICAS
Establecer Esqu
uema Básico de Ded
dicación del PDI, que pueda servir de b
base para una modiificación sustancial del Plan de Dedicacción Académica.
Diseñar experieencia piloto de segu
uimiento y verificaciión de dedicación d
del profesorado.
Diseñar y ponerr en marcha herram
mientas informáticas para la recogida y tratamiento de da
atos sobre la activid
dad desarrollada po
or el profesorado.
Continuar con laa Revisión y actualización de los Reglaamentos de los conccursos de PDI.
Modificar Reglaamento de los Profeesores Eméritos.
Establecer requ
uisitos y criterios para la concesión de periodos sabáticos.
OTRASS ACTUACIONES

VICERRECTORA
ADO DE PROFESORADO
TRAN
NSPARENCIA
LÍNEASS ESTRATÉGICAS





Continuar mejo
orando la transparencia de los datos PD
DI.
Continuar mejo
orando la publicidad
d de convocatorias, procedimientos y resoluciones.
SERVICIO DE INSPECIÓN
LÍNEASS ESTRATÉGICAS
Aumentar la colaboración en las acctuaciones y el trab
bajo realizado con eel Servicio de Inspeccción.

Área//Ámbito

O
Objetivos 17‐19

Proyeección
Internacional

O
Objetivo 1. Fomenttar la
p
proyección
in
nternacional de la
U
Universidad de León

V
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONA
ALES
Líneas estrratégicas 17‐19
Cumplim
miento
Desarrollar estrategias de com
municación y difusió
ón de las
actividades y potencialidades de nuestra universsidad en
ámbitos internacionales.
Incluir la internacionalizació
ón como una se
eña de
identidad de la Universidad dee León
Facilitar el d
desarrollo de accion
nes orientadas a compartir
la experienccia y el acceso a loss servicios ofertadoss por la
Universidad
d de León en el ámb
bito de la docencia y a
investigació
ón
Aumentar laa participación y prresencia de la Unive
ersidad
de León en el desarrollo de pro
oyectos internacion
nales en
el ámbito accadémico, de movilidad y de cooperacción

En continuidad

En continuidad
En continuidad

En continuidad

Líneas estratégicas
e
19‐20
Potenciaar la comunicación y difusión de las acctividades
y potenccialidades de nuesttra universidad en ámbitos
á
internaccionales.
Incluir laa internacionalización como una seña de
identidaad de la Universidad
d de León
Facilitar el desarrollo de accciones orientadas a
comparttir la experiencia y el acceso a los servvicios
ofertado
os por la Universidaad de León en el ám
mbito de
la docen
ncia y a investigació
ón
Consolid
dar la participación y presencia de la
Universiidad de León en el desarrollo
d
de proyeectos
internaccionales en el ámbitto académico, de movilidad
m

O
Objetivo 2. Aumenttar
eel atractivo de la
U
Universidad de León
eentre los estudiante
es
d
de otros países

Área de Movilidad

O
Objetivo 3. Aumenttar
eel atractivo de la
U
Universidad de León
eentre los estudiante
es
d
de otros países

Promover y dar una imagen internacional de la
Universidad
d de León por medio
o de los perfiles
institucionaales de la Universidaad de León en las distintas
redes socialles
Incrementar la oferta académiica en lengua inglessa en
las titulaciones de Grado
Implantació
ón del “Semestre en
n inglés” en la Unive
ersidad
de León
Visualizació
ón y apoyo a los pro
ogramas internacion
nales,
principalmeente, de Máster y D
Doctorado
Favorecer e impulsar el desarrrollo de titulacioness
conjuntas y dobles titulacioness internacionales
Desarrollar cursos, actividadess y programas especcíficos
onal
con una perrspectiva internacio
Desarrollar una Oficina de Bien
nvenida que atienda y
cubra las deemandas básicas deel alumnado, professorado,
personal dee administración y sservicios e investiga
adores
extranjeros que llegan a la Uniiversidad de León para
p
hacer una eestancia.
Facilitar la p
participación de los estudiantes
internacionales en las diferenttes asociaciones,
s
actividades culturales, deportivas y sociales que se
de León.
desarrollan en la Universidad d
Fortalecer y reforzar la oferta fformativa en españ
ñol para

En continuidad

En progrreso
En progrreso
En progrreso
En progrreso
En continuidad
No conseeguido

En continuidad

En continuidad

y de coo
operación
Promover la imagen internacional de la Univeersidad de
or medio de los perffiles institucionales de la
León po
Universiidad de León en lass distintas redes socciales
Incremeentar la oferta académica en lengua inglesa en
las titulaaciones de Grado
Implantaación del “Semestre en inglés” en la
Universiidad de León
Visualizaación y apoyo a los programas internacionales,
principaalmente, de Máster y Doctorado
Favorecer e impulsar el dessarrollo de titulacio
ones
ones internacionalees
conjuntaas y dobles titulacio
Desarrollar cursos, actividaades y programas esspecíficos
con una perspectiva internacional
Crear un
n Oficina de Bienvenida que atienda y cubra las
demand
das básicas del alum
mnado, profesorado
o,
personaal de administración
n y servicios e invesstigadores
extranjeeros que llegan a la Universidad de Leó
ón para
hacer un
na estancia.
Facilitar la participación de
e los estudiantes
internaccionales en las diferrentes asociacioness,
actividad
des culturales, deportivas y sociales que se
desarrolllan en la Universidad de León.
Fortaleccer y reforzar la oferta formativa en esspañol

O
Objetivo 4.
In
ncrementar la
m
movilidad internaciional
y la
in
nternacionalización
n en
ccasa de la Universid
dad
d
de León

Área de
nacionalización
intern
en casa

Área de
coopeeración
intern
nacional

O
Objetivo 5.
In
ncrementar la
m
movilidad internaciional
y la
in
nternacionalización
n en
ccasa de la Universid
dad
d
de León

O
Objetivo 6. Mejorarr la
C
Cooperación
In
nternacional al
D
Desarrollo

estudiantad
do y profesorado
ubliciten y potencien la
Desarrollar actividades que pu
nternacional por medio de las ayudas y
movilidad in
programas existentes en la Universidad de León
Reforzar lass relaciones con insttituciones, universidades,
centros de iinvestigación y emp
presas que amplíen las
posibilidadees de movilidad de los miembros de la
Universidad
d de León.
Promover eel desarrollo de estaancias y prácticas
internacionales
Consolidar lla realización de acttividades de
internacionalización en casa qu
ue permitan a los
de nuestra comunid
dad universitaria tener una
miembros d
perspectiva y visión internacio
onal.
Impulsar la formación y acreditación oficial en idiomas
extranjeros.
Atraer invesstigadores y docenttes extranjeros o
españoles een el extranjero quee colaboren en activvidades
docentes y de investigación en
n la Universidad de León
Promover laa adhesión de la Un
niversidad de León a
declaraciones e iniciativas relacionadas con la justicia
ooperación universsitaria al desarrollo.
social y la co
Promocionaar e incentivar la paarticipación de los
miembros d
de la Universidad dee León en convocattorias

En continuidad

En continuidad

En continuidad
En continuidad

En progrreso
En progrreso

En continuidad

No conseeguido

para esttudiantado y professorado
Desarrollar actividades que
e publiciten y poten
ncien la
das y
movilidaad internacional por medio de las ayud
program
mas existentes en laa Universidad de Leó
ón
Reforzarr las relaciones con instituciones,
universidades, centros de investigación y emp
presas
plíen las posibilidad
des de movilidad dee los
que amp
miembros de la Universidad de León.
Promover el desarrollo de estancias y prácticaas
internaccionales
Consolid
dar la realización de
e actividades de
internaccionalización en cassa que permitan a lo
os
miembros de nuestra comu
unidad universitariaa tener
una persspectiva y visión intternacional.
Impulsar la formación y acrreditación oficial en
n idiomas
extranjeeros.
Atraer in
nvestigadores y doccentes extranjeros o
españoles en el extranjero que colaboren en
des docentes y de investigación
i
en la
actividad
Universiidad de León
Promover la adhesión de laa Universidad de Leeón a
declaracciones e iniciativas relacionadas con laa justicia
social y la cooperación univversitaria al desarro
ollo.
Promocionar e incentivar laa participación de los
ocatorias
miembros de la Universidad de León en convo

competitivaas relacionadas con la transferencia de
e
conocimiento relacionadas con
n la cooperación
universitariaa al desarrollo.
Favorecer laa presencia de la Un
niversidad de León en
redes y consorcios de cooperación al desarrollo y
n de conocimiento
transmisión
Impulsar co
onvenios y colaboraaciones que permita
an que
nuestra com
munidad universitarria pueda desarrolla
ar
experiencias de voluntariado internacional, desarrrollo
des de cooperación
n así como prácticass ,
de actividad
Trabajos Fin
nal de Grado, Trabaajos Final de Másterr, etc.
en proyecto
os vinculados con laa cooperación unive
ersitaria
al desarrollo
o.
Fomentar eel trabajo conjunto ccon agentes sociale
es en
proyectos d
de cooperación

No conseeguido

En progrreso

En progrreso

competiitivas relacionadas con la transferenciaa de
conocim
miento relacionadass con la cooperación
n
universitaria al desarrollo.
Favorecer la presencia de la Universidad de Leeón en
peración al desarrollo y
redes y consorcios de coop
nto
transmissión de conocimien
Impulsar convenios y colab
boraciones que perm
mitan
niversitaria pueda
que nueestra comunidad un
desarrolllar experiencias de
e voluntariado interrnacional,
desarrolllo de actividades de
d cooperación así como
c
prácticas , Trabajos Final de
e Grado, Trabajos Final
F
de
v
con la
Máster, etc. en proyectos vinculados
a desarrollo.
cooperaación universitaria al
Fomentaar el trabajo conjun
nto con agentes socciales en
proyecto
os de cooperación

VICERRECTOR
RADO DE ESTUDIAN
NTES
ACTIVIDAD Y PAR
RTICIPACIÓN ESTUD
DIANTIL
LÍNEASS ESTRATÉGICAS















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 PROMOCIÓN DE ESTU
UDIOS
Ingreso de estudiantes en la ULE
U
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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
Información a estudiantess
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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
BECA
AS y AYUDAS
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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 DE IN
NSERCIÓN LABORA
AL
Centro d
de Orientación e IInformación del Empleo
E
(C.O.I.E.)
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Implantación d
de la nueva platafforma de gestión de prácticas (ICARO)
Mantenimientto de la calidad en
n el asesoramientto y la orientación
n prestados a los estudiantes.
e
Mejora de la vvisibilidad y posicionamiento del C
Centro, con el fin d
de promover una mayor interacció
ón con los distinto
os miembros de la comunidad
universitaria.
Prácticas Extracurricularess
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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.
Desarrollo de los contactos con
n empresas y otras organizaciones, trasladándoles el potencial de las prácticas como paso previo al emp
pleo.
Mantenimientto de la colaboracción con iniciativas interesantes orgganizadas por otrras instituciones, que
q pueden brind
dar oportunidadess de
prácticas a loss estudiantes.
Emprendimiento
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Desarrollo de la actividad de la Oficina del Egresado Emprendedo
or, proyecto coord
dinado desde la Ju
unta de Castilla y León,
L
con la colab
boración
fundamental d
de la asociación Secot.
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 em
mpresas.




Búsqueda de eempresas u organ
nizaciones que plaanteen retos o pro
oblemas específiccos que estudiantees de la ULE pued
dan abordar y reso
olver, dando
lugar a ideas in
nnovadoras que les abran la puertaa al mundo laboraal.
Puesta en contacto de los estud
diantes con proyeectos emprendedo
ores con las organ
nizaciones con lass que la ULE puede mantener una relación.
r



VICERR
RECTORADO DE GESSTIÓN DE RECURSO
OS E INFRAESTRUCTTURAS
ÁREA DE LASS TECNOLOGÍAS DEE LA INFORMACIÓN
N Y DE LAS COMUN
NICACIONES
PLANIFICACIÓN GENER
RAL
LÍN
NEAS ESTRATÉGICA
AS
Desarrolla un plan estratégico de las Tecnologías de la Información y de las Comunicacione
es (TICs) alineado co
on el plan estratégico de la Universidad







Desarrollar la adm
ministración electrón
nica dando soporte a llos procesos de gestió
ón de la universidad
Dar soporte adeccuado a la enseñanza online
Asegurar un adeccuado nivel de seguridad de la información
n y de los sistemas a ttravés de una mejor implementación del Esquema
E
Nacional dee Seguridad
Mejorar la comun
nicación con los estud
diantes a través de un
na página web respon
nsive o a través de ap
plicaciones móviles
Desarrollar nuevaas aplicaciones inform
máticas que den sopo
orte a la docencia

SERVICIO DE INFFORMÁTICA Y COM
MUNICACIONES
LÍN
NEAS ESTRATÉGICA
AS






Mejorar la estructura organizativa del SIC
Implantar una ad
decuada gestión de prroyectos TICs
Definir procedimiento de evaluación y priorización de proyyectos
Adoptar una mettodología de desarrollo de proyectos
Adecuar el número de los recursos humanos y de su preparación a la carga y pro
oyección de las TICs

ÁREA D
DE INFRAESTRUCTU
URAS
PLAN
NIFICACIÓN GENER
RAL
LÍN
NEAS ESTRATÉGICA
AS


Elaborar una carttera de servicios y acu
uerdo de nivel de servvicio con el usuario









Mejorar el sisteema Centro de Aten
nción al Usuario referido al mantenimiiento de obras y sollicitud de servicios
Incorporar med
didas de sostenibilid
dad en la realización
n de obras y en el ssuministro de serviccios
Continuar con eel plan de mejora, modernización
m
y adecuación energéticca y funcional de loss edificios de la Universidad
Mejorar la eficieencia energética en
n el campus
Mejorar el estado y el mantenimieento de los jardiness del campus
Realizar la identtificación de espacios en los edificios e integrarla en las aaplicaciones
Mejorar los sistemas de seguridad y vigilancia en el caampus
SERVICIO D
DE OBRAS Y MANTE
ENIMIENO
LÍN
NEAS ESTRATÉGICA
AS



Adecuar y consollidar los recursos hum
manos a los requerimiientos del servicio



Mejorar la integgración de las distin
ntas unidades del seervicio
ÁREA
A DE SOSTENIBILIDA
AD
PLAN
NIFICACIÓN GENERA
AL
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sistemas dee Gestión Ambiental. Establecer una políticca organizativa que in
ncorpore el factor me
edioambiental como parte importante en su estructura.
Incrementarr la participación de laa Universidad en el co
omercio justo.
Mejorar la efficiencia energética de
d los edificios de la U
Universidad.
Elaborar un plan de compra verde en suministros, servvicios y obras.
Incorporar criterios de sostenibiliidad y eficiencia a las cláusulas de pliegos de contratación
mpacto medioambien
ntal de la Universidad
d a través del cálculo d
de la huella de carbon
no
Evaluar el im

ÁREA
A DE PUBLICACIONES
PLAN
NIFICACIÓN GENERA
AL
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S



Crear una tienda online que permita laa adquisición remota del catálogo de publicaciones de la Unive
ersidad
Potenciar la publicación de series distintivas que diferencieen al servicio de publiicaciones de la Univerrsidad

SERVIC
CIO DE PUBLICACIO
ONES
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
S


Adecuar y consollidar los recursos hum
manos a los requerimiientos del servicio

Área//Ámbito
ÁREA
A SOCIAL.

VICERRECTORAD
DO DE RESPONSA
ABILIDAD SOCIAL, CULTURA Y DEP
PORTES
Líneas estratégicas 1
17‐19
Cumplimiento
Líneas estratégicas 19
9‐20
Pro
oyectar la figura de un técnico especiallista
en asuntos
a
sociales en
n la Universidad de León.
Dessarrollar varias activvidades al año en d
días
señ
ñalados en el calend
dario por la ONU.
Aum
mentar las iniciativaas en materia social
dessde la Universidad d
de León.
Forrtalecer las relaciones con el Ayuntamiiento
de León y Junta de Casstilla y León para
dessarrollar actividadess relacionadas con
diveersos colectivos.
Colaborar con las instituciones para el

En progresso
Hecho
Hecho y en
n progreso
En continu
uidad

En continu
uidad

Proyectar la figura de un técnico especialissta en asuntos
sociaales en la Universidad de León.
Desaarrollar varias actividades al año en díaas señalados
en ell calendario por la ONU.
O
Aum
mentar las iniciativass en materia social desde la
Univversidad de León.
Fortaalecer las relaciones con el Ayuntamie
ento de León y
Juntaa de Castilla y León para desarrollar acctividades
relaccionadas con diverssos colectivos.
Colaborar con las institu
uciones para el desarrollo de

dessarrollo de program
mas de sensibilizació
ón
com
mo:
a. Planes de preveención del consumo
o de
alcohol y drogass.
b Erradicación de la violencia contra la
b.
mujer.
c. Otros.
Parrticipar en el desarrrollo de los objetivo
os del
Con
nvenio Marco de Co
olaboración entre laa
Con
nsejería de familia e igualdad de
opo
ortunidades, la Consejería de Educació
ón y
las Universidades Públicas y Privadas de
Casstilla y León, para laa promoción de la
iguaaldad de oportunid
dades entre hombrees y
mujjeres y la prevenció
ón de la violencia dee
gén
nero.
Pottenciar el desarrollo
o de los objetivos de la
Uniidad de Igualdad dee la Universidad de León.
Pro
oponer conferenciass o jornadas de
sen
nsibilización.

proggramas de sensibilizzación como:
d. Planes de preven
nción del consumo de
d alcohol y
drogas.
e. Erradicación de laa violencia contra laa mujer.
f. Otros.

Hecho

Partiicipar en el desarrollo de los objetivos del Convenio
Marcco de Colaboración entre la Consejeríaa de familia e
igualldad de oportunidades, la Consejería de
d Educación
y las Universidades Púb
blicas y Privadas de Castilla y
n, para la promoción
n de la igualdad de
León
oporrtunidades entre ho
ombres y mujeres y la prevención
de laa violencia de génerro.

Hecho

Poteenciar el desarrollo de
d los objetivos de la Unidad de
Igualldad de la Universid
dad de León.
Prop
poner conferencias o jornadas de sensibilización.

Hecho

Desaarrollar acciones que fomenten el cum
mplimiento de
las directrices marcadass en el Pacto de Esttado contra la
violeencia de género
ÁREA
A SOCIAL:

Con
ntinuar con el desarrrollo y potenciar

Hecho

Conttinuar con el desarrrollo y potenciar acttividades

Progrrama de acercamiento
interggeneracional

ÁREA
A SOCIAL:
Respo
onsabilidad Social

actiividades como las q
que se señalan:
a. Programas de raadio para los mayores.
b Concursos fotoggráficos con distinto
b.
os
motivos.
c. Concursos de m
micro relatos.
d. Programas de actividad física para
asociaciones dee mayores.
e. Aula judicial.
da independiente.
f.. Aulas para la vid
g. Distintos tallerees como el de olores y
sabores del hueerto.
Asisstir a jornadas de fo
ormación.
Colaborar con los Ayuntamientos de León
ny
nferrada en la organ
nización de las sem
manas
Pon
del mayor.
Parrticipar en algunas aasignaturas de distintos
grados de la Universid
dad de León.
Colaborar con algunass investigaciones.
Meejorar la normativa d
del reparto de los
fondos destinado a lass ayudas sociales deel
perrsonal trabajador dee la Universidad de
Leó
ón.
Reggular y dar transparrencia desde el
Viceerrectorado el proggrama de intercamb
bio
vaccacional.

como
o las que se señalan
n:
a. Programas de rad
dio para los mayore
es.
b. Concursos fotogrráficos con distintoss motivos.
c. Concursos de miccro relatos.
a
d. Programas de acttividad física para asociaciones
de mayores.
e. Aula judicial.
f. Aulas para la vidaa independiente.
g. Distintos talleres como el de olores y sabores del
huerto.
Hecho
Hecho

Asisttir a jornadas de forrmación.
Colaborar con los Ayunttamientos de León y Ponferrada
en laa organización de laas semanas del mayyor.

En progresso

Partiicipar en algunas assignaturas de distintos grados de
la Un
niversidad de León.
Colaborar con algunas investigaciones.
Mejo
orar la normativa deel reparto de los fondos
destiinado a las ayudas sociales
s
del personal trabajador
de laa Universidad de León.

Hecho
Hecho

Hecho

Regu
ular y dar transpareencia desde el Vicerrrectorado el
proggrama de intercamb
bio vacacional.

Ateender el programa d
de vivienda de
alojjamientos compartidos.
Gesstionar las solicitudes de anticipos
rein
ntegrables a los trabajadores de la
Uniiversidad de León.

ÁREA
A DE ACTIVIDADES
CULTU
URALES:
Progrramación semanal

ÁREA
A DE ACTIVIDADES
CULTU
URALES:

Con
ntinuar con una programación cu
ultural
variada, continua y accesible parra la
munidad universitarria:
com
a. Artes escénicas y de expresión.
b Música
b.
c. Cine.
Meejorar la difusión de la program
mación
sem
manal de la oferta ccultural de la Univerrsidad
de León a través de las redes sociaales y
medios de comunicaciión clásicos.
Pro
oponer talleres prop
pios.
Tratar de implicar a p
profesorado y sobretodo
os alumnos para qu
ue vean en la culturra una
a lo
alteernativa para el tiem
mpo de ocio.
Aum
mentar la programaación de la radio
univversitaria.
Con
ntinuar con el apoyo a nuestras
agrupaciones para el desarrollo de disstintas

Hecho
Hecho

Hecho

Aten
nder el programa dee vivienda de alojam
mientos
comp
partidos.
Gestionar las solicitudes de anticipos reinttegrables a los
trabaajadores de la Universidad de León.
Prop
poner acciones de conciliación para loss trabajadores
de laa Universidad de León.
Conttinuar con una programación
p
culttural variada,
continua y accesible para la comunidad un
niversitaria:
d. Artes escénicas y de expresión.
e. Música
f. Cine.

Hecho

Mejo
orar la difusión de la programación sem
manal de la
ofertta cultural de la Universidad de León a través de las
redes sociales y medioss de comunicación clásicos.
c

Hecho
En progresso

Prop
poner talleres propios.
Trataar de implicar a pro
ofesorado y sobreto
odo a los
alum
mnos para que vean en la cultura una alternativa
a
para el tiempo de ocio.
Aum
mentar la programacción de la radio univversitaria.

En progresso
Hecho

Conttinuar con el apoyo
o a nuestras agrupaaciones para el
desarrollo de distintas actividades:
a

Agrup
paciones culturaless propias

ÁREA
A DE ACTIVIDADES
CULTU
URALES:
Otrass actividades

ÁREA
A DE DEPORTES:
Comp
petición interna

actiividades:
a. Grupo de teatro
o el Mayal.
b Agrupaciones d
b.
de juventudes mussicales
(banda, coro y o
orquesta).
c. Grupo Armadan
nzas.
Faccilitar espacios a nuestras agrupacionees
parra que tengan mayo
or facilidad en el
dessarrollo de sus ensaayos.

Colaboración con eventos de especial
releevancia en el ámbiito cultural de la cciudad
de León:
d”.
a. Purple Weekend
b Festival Internaacional de Cine “C
b.
Ciudad
de León".
c. Otros.
Meejorar las infraestruccturas de acceso al
teatro, taquillas y el prropio teatro.
Imp
pulsar la práctica d
deportiva en los ceentros
tanto en el ámbito dee los deportes de eequipo
mo en los individuales.
com
Pon
ner a disposición de los participantes en
nueestra ligas inteernas instalacionees y

d. Grupo de teatro el Mayal.
e. Agrupaciones dee juventudes musicales (banda,
coro y orquesta)..
f. Grupo Armadanzzas.
Hecho

Hecho

Hecho y en
n
continuida
ad
Hecho

Hecho

Facilitar espacios a nuesstras agrupaciones para que
e sus ensayos.
tengan mayor facilidad en el desarrollo de
Fomentar la participació
ón de nuestras agru
upaciones en
certáámenes de otras insstituciones para aumentar la
visibilidad de nuestra Universidad
Colaboración con even
ntos de especial relevancia en el
udad de León:
ámbito cultural de la ciu
d. Purple Weekend””.
e. Festival Internaciional de Cine “Ciudad de León".
f. Otros.

Mejo
orar las infraestructturas de acceso al teatro,
taquillas y el propio teatro.
Impu
ulsar la práctica dep
portiva en los centrros tanto en el
ámbito de los deporrtes de equipo como
c
en los
indivviduales.
Poneer a disposición de los participantes en
n nuestra ligas
interrnas instalaciones y arbitrajes.

ÁREA
A DE DEPORTES:
Activiidades deportivas y de ocio

ÁREA
A DE DEPORTES:
Deporte federado y de ccompetición

arb
bitrajes.
Fom
mentar la práctica d
del alumnado para eel
dessarrollo de esta com
mpetición.
Llevvar a cabo una amp
plia y variada propu
uesta
de actividades
a
deportiivas y de ocio para
atender a todos los po
osibles usuarios:
a. Actividades multiaventura
piragüismo…, bailess
(espeleología, p
latinos, defensaa personal femeninaa,
descenso del Seella, escalada, esquíí
(Puigcerdá y San
n Isidro), gimnasia, golf,
judo, taekwond
do, kárate, kick boxing,
marcha nórdica, orientación, pádeel,
pilates, senderissmo, tenis, triatlón,,
yoga, zumba…
Anáálisis de las características de la provin
ncia
de león para valorar el aumento de la ofeerta,
mismo eliminación e aquellas actividad
des
asim
quee no tengan un mínimo de aceptación..
Revvisión de convenioss vigentes con club
bes de
nueestra ciudad para el fomento del deeporte
de competición
c
entre los estudiantes.
a. Atletismo, baloncesto (masculino y
femenino), balonmano (masculiino y
rrugby
(masculino
o
y
femenino),

Hecho
n
Hecho y en
continuida
ad

Hecho

Hecho

Fomentar la práctica deel alumnado para ell desarrollo de
esta competición.
Llevaar a cabo una ampliia y variada propue
esta de
activvidades deportivas y de ocio para atender a todos
los posibles
p
usuarios:
b. Actividades multiaventura (espeleología,
piragüismo…, baiiles latinos, defensaa personal
femenina, descen
nso del Sella, escalaada, esquí
(Puigcerdá y San Isidro), gimnasia, golf,
g
judo,
taekwondo, kárate, kick boxing, marcha nórdica,
orientación, pádeel, pilates, senderismo, tenis,
triatlón, yoga, zumba…

Análisis de las características de la provinccia de león
o de la oferta, asimismo
para valorar el aumento
a
que no tengan un
elimiinación e aquellas actividades
mínimo de aceptación.
Revissión de convenios vigentes con clubes de nuestra
ciudaad para el fomentto del deporte de
e competición
entree los estudiantes.
b. Atletismo, balon
ncesto (masculino y femenino),
balonmano (maasculino y feme
enino), rugby
(masculino y femenino), voleibol (masculino y

ÁREA
A DE DEPORTES:

Otrass actividades

femenino), vo
oleibol (masculin
no y
femenino) y frontenis.
Aum
mentar las relacion
nes con clubes de otras
modalidades
deportivas
uieran
que
qu
presentar a la univversidad de león een sus
rep
disttintas competicionees.
Imp
pulsar la presenciaa de la Universidaad de
Leó
ón en los CEUs (C
Campeonatos de España
Uniiversitarios).
Aprrovechar las convo
ocatorias de ayuda por
parrte del CSD (Consejjo Superior de Deportes)
parra participar en los C
CEU.
Pro
omover la compettición entre las ccuatro
univversidades públicass de Castilla y León
n y las
privvadas Universidad Pontificia de Salam
mana,
Migguel Cervantes de V
Valladolid y IE Univversity
de Segovia participand
do con el mayor nú
úmero
e
posiblee en el Trofeo Recto
or.
de estudiantes
Equ
uipar a nuestros rep
presentantes en suss
disttintas competicionees con material
identificativo de nuesttra Universidad.
Imp
pulsar el desarrrollo de los ob
bjetos
pro
opuestos en el “Co
onvenio de Colaborración
enttre la Consejería dee Cultura y Turismo
o de la
Junta de Castilla y Leó
ón y las Universidad
des de

femenino) y frontenis.
n
Hecho y en
continuida
ad

Aum
mentar las relaciiones con clube
es de otras
modalidades deportivaas que quieran rep
presentar a la
eticiones.
univeersidad de león en sus distintas compe

Hecho

Impu
ulsar la presencia de
d la Universidad de
d León en los
CEUss (Campeonatos de España Universitarrios).

Hecho

Apro
ovechar las convoccatorias de ayuda por parte del
CSD (Consejo Superior de Deportes) paraa participar en
C
los CEU.
Prom
mover la competició
ón entre las cuatro universidades
públicas de Castilla y León y las privadaas Universidad
Ponttificia de Salamana,, Miguel Cervantess de Valladolid
y IE University de Seggovia participando con el mayor
eo Rector.
número de estudiantes posible en el Trofe

Hecho

Hecho

Hecho

Equipar a nuestros reprresentantes en sus distintas
peticiones con matterial identificativo de nuestra
comp
Univversidad.
Impu
ulsar el desarrollo de los objetos pro
opuestos en el
“Con
nvenio de Colaboración entre la Consejería
C
de
Cultu
ura y Turismo de la
l Junta de Castillaa y León y las
Univversidades de Castilla y León para el
e desarrollo e

Casstilla y León para el desarrollo e impulso del
Dep
porte de Alto Nivel en Castilla y León”.
Elab
boración del Regglamento Interno para
Dep
portistas de la Univversidad de León.
Ofrecer a los estudiantes la posibilidaad de
disffrutar de becas de aayuda a matrícula o para
resiidencia universitaria.
Aum
mentar la colaboración con otras entidades
o aggrupaciones para eel fomento del desaarrollo
de la práctica deportiva entre los estudiantes
univversitarios.
Pro
oponer actividades propias con el objeeto de
pro
omocionar la prácticca deportiva:
a. “10 kilómetros universitarios Draasanvi
ciudad de León””.
b “Urban Trail Nocturno Universsitario
b.
Parlamentarismo”.
León Cuna del P
Colaboración con eventos de especial
releevancia en el ámbitto deportivo de la cciudad
de León:
10 kilómetros Ciud
dad de
g. Carrera de los 1
León.
h. Torneo Internacional “Magistraal de
Ajedrez”.
i. Otros.

impu
ulso del Deporte dee Alto Nivel en Castiilla y León”.
En progresso
Hecho

n
Hecho y en
continuida
ad

Hecho

n
Hecho y en
continuida
ad

Elabo
oración del Reglam
mento Interno para Deportistas
D
de
la Un
niversidad de León.
Ofrecer a los estudianttes la posibilidad de
d disfrutar de
becaas de ayuda a matrícula o para residencia
univeersitaria.
Aum
mentar la colaboración con otras entidades o
agrupaciones para el fomento del dessarrollo de la
niversitarios.
prácttica deportiva entree los estudiantes un
Prop
poner actividades propias con el objeto de
prom
mocionar la prácticaa deportiva:
c. “10 kilómetros universitarios
u
Drasaanvi ciudad de
León”.
d. “Urban Trail Nocturno Universitarrio León Cuna
del Parlamentarissmo”.
Colaboración con even
ntos de especial relevancia en el
ámbito deportivo de la ciudad de León:
0 kilómetros Ciudad
d de León.
j. Carrera de los 10
onal “Magistral de Ajedrez”.
k. Torneo Internacio
l. Otros.

Opttimizar y cuidar el mantenimiento d
de las
infrraestructuras del seervicio:
a. Instalaciones cu
ubiertas: pabellón ““Hansi
Rodríguez”, salla de usos múltip
ples y
frontón.
b Instalaciones al aire libre: fútbo
b.
ol sala
ol sala exterior 2, teenis 1,
exterior 1, fútbo
2, 3 y 4, pádel 1, 2 y 3, vóley playa,
mpo de fútbol.
atletismo y cam
Faccilitar la reserva y aalquiler de instalacciones
parra la práctica deportiva y revisar la
norrmativa de uso de laas mismas.
Apo
oyar la comunicació
ón con el CAR (Centtro de
Alto
o Rendimiento).
Busscar apoyos en form
ma de patrocinio paara el
dessarrollo de distintass actividades.

n
Hecho y en
continuida
ad

Optimizar y cuidar el mantenimie
ento de las
infraestructuras del servicio:
ellón
“Hansi
c. Instalaciones
cubiertas:
pabe
Rodríguez”, sala de usos múltiples y frontón.
a libre: fútbol saala exterior 1,
d. Instalaciones al aire
fútbol sala exterior 2, tenis 1, 2, 3 y 4, pádel 1, 2 y
e fútbol.
3, vóley playa, atletismo y campo de

En progresso

Facilitar la reserva y alquiler
a
de instalacciones para la
prácttica deportiva y revisar la normativa de uso de las
mism
mas.
Apoyyar la comunicació
ón con el CAR (Ce
entro de Alto
Rend
dimiento).
Busccar apoyos en formaa de patrocinio paraa el desarrollo
de distintas actividadess.
Elabo
orar un registro y análisis estadístico de
d la cantidad
y el tipo
t
de usuarios de nuestras instalacio
ones
depo
ortivas

Hecho y en
n
continuida
ad
En progresso

