
 
SECRETARÍA GENERAL 

Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento Líneas estratégicas 20-21 
Órganos Colegiados Publicidad de acuerdos y de actas del Consejo de Gobierno y de sus Comisiones Delegadas Hecho Continuidad en la dinámica de publicidad de acuerdos y de actas del Consejo de Gobierno y de sus Comisiones Delegadas 

Publicidad de acuerdos y de actas del Claustro Universitario y del Claustro de Doctores Hecho Continuidad en la dinámica de publicidad de acuerdos y de actas del Claustro Universitario y del Claustro de Doctores 
Protocolo Universitario Valoración del grado de adecuación a la actual realidad universitaria de la normativa reguladora del protocolo en la Universidad de León 

En continuidad Continuidad en la valoración del grado de adecuación a la actual realidad universitaria de la normativa reguladora del protocolo en la Universidad de León 
Propuesta de actualización del Reglamento de protocolo, símbolos, honores y distinciones de la Universidad de León 

En continuidad Continuidad en la actualización del Reglamento de protocolo, símbolos, honores y distinciones de la Universidad de León 
  Adaptación del protocolo en los distintos actos universitarios a la nueva situación generada por el COVID-19 

Normativa interna de la Universidad Análisis de la necesidad o conveniencia de adaptación de la normativa institucional interna de la Universidad de León a la legislación general de nuestro ordenamiento jurídico 

En continuidad Impulso del análisis de la necesidad o conveniencia de adaptación de la normativa institucional interna de la Universidad de León a la legislación general de nuestro ordenamiento jurídico 
Proceso progresivo de propuestas de modificación de la normativa interna En continuidad Intensificación de la propuestas de modificación de la normativa interna 

Estatuto de la Universidad de León Actualización del Estatuto de la Universidad de León En continuidad Avance en el proceso de actualización de preceptos del Estatuto de la Universidad de León que requieren adaptación a la legislación general 



SECRETARÍA GENERAL 
Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento Líneas estratégicas 20-21 
 Reforma del Estatuto de la Universidad de León Una vez valorada la necesidad de acometer una reforma en profundidad del Estatuto de la Universidad de León, y tras haberse aprobado promover por el Consejo de Gobierno la iniciativa de dicha reforma, ha de avanzarse en el proceso iniciado, a través de las siguientes actuaciones ulteriores:  Planificación y desarrollo de las sesiones de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno designada para la elaboración de un Texto Articulado alternativo.  Impulso del preceptivo procedimiento a efectos de la presentación del Texto Articulado del nuevo Estatuto ante la Mesa del Claustro.  Propuesta de Calendario para la tramitación en el Claustro Universitario de la Iniciativa de Reforma del Estatuto de la Universidad de León.  Elección de la Comisión delegada del Claustro Universitario para el Estudio de la Reforma del Estatuto.  Actuaciones procedimentales destinadas a proponer la aprobación del nuevo Estatuto de la Universidad de 

León. 

En progreso En previsión de la promulgación de una nueva ley estatal del sistema universitario español y ante el borrador de proyecto de un Estatuto del Personal Docente e Investigador , valoración del momento temporal oportuno para abordar la redacción concreta del texto articulado de nuevo Estatuto de la Universidad de León 



SECRETARÍA GENERAL 
Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento Líneas estratégicas 20-21 
Registro Análisis de la situación jurídica y del funcionamiento práctico del Registro de la Universidad 

En continuidad Impulso del análisis de la situación jurídica y del funcionamiento práctico del Registro de la Universidad 
Inicio de las actuaciones para impulsar el proceso de implantación del Registro electrónico  

En continuidad   
Avance en las actuaciones para la implantación del Registro electrónico.   

Convenio GEISER Hecho Aprobación por el Consejo de Gobierno de la ULE (sesión de 14-7-2020) del Convenio entre la Administración General del Estado (Secretaria General de Administración Digital) y la Universidad de León para la utilización de la “gestión integrada de servicios de registro” (GEISER) como aplicación integral de registro, estableciendo las condiciones por las que se regirá la puesta a disposición de la Universidad de León de la aplicación GEISER por parte de la SGAD, como solución tecnológica para la gestión de los libros de registro de entrada y salida de la Universidad, así como para la interconexión electrónica de su registro con el Sistema de Interconexión de Registros y el Registro Electrónico Común. 
  Actualización de la normativa del Registro 

Protección de datos personales Adaptación de los procedimientos universitarios en los que se traten datos personales 
En continuidad Avance en la adaptación de los procedimientos universitarios en los que se traten datos personales 

Implantación del registro de actividades de tratamiento En continuidad Actualización del registro de actividades de tratamiento 



SECRETARÍA GENERAL 
Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento Líneas estratégicas 20-21 

 
  CategorizacIón de las actividades de tratamiento 

Archivo Recopilar, describir e instalar en el Archivo Central toda la documentación histórica y administrativa que se halla dispersa por las distintas Facultades y Escuelas 

En continuidad Avance en la misma línea, habilitación de nueva sala y nuevos armarios 

   
Participar en el proceso de implantación de la e-administración En continuidad Avance en el proceso de implantación de la e-administración (dotación de ordenadores y escáner) 
  Implantación de factura electrónica 
  Mejora de las condiciones de ventilación y seguridad del Depósito 
  Desarrollo de la normativa del Archivo 

Unidad de Títulos Protocolo de transmisión de datos de seguridad al Ministerio Hecho  
Suplemento Europeo electrónico en Secretaría Virtual Hecho  
Implementación del Suplemento Europeo al Título de Doctor por la Universidad de León En continuidad Implementación completa del SET de los doctores del Real Decreto 1393/2007. Implementación en continuidad de los SET del Real Decreto 99/2011 
  Protocolo de tramitación de facturas electrónicas 

 
 
 
 



VICERRECTORADO DE PROFESORADO 
Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento Líneas estratégicas 20-21 
Área de Formación y Evaluación del Profesorado 

Unificar la organización de la oferta formativa para el PDI de la Universidad de León en la Escuela de Formación. 
En continuidad Continuar y colaborar con otros servicios para la organización de la formación. 

Informatizar la información sobre la formación del PDI. Conseguido  
Analizar y mejorar la formación actual del PDI mediante la optimización de la selección y ampliación de la oferta de los cursos de formación. 

En continuidad La docencia de calidad es un punto estratégico clave, por ello es necesario continuar trabajando en la oferta y selección de formación más adecuada y de mayor calidad para el profesorado. 
Potenciar y poner en marcha nuevos procesos o acciones formativas, utilizando los resultados de los procesos de evaluación del profesorado para adecuar la oferta de formación a las necesidades detectadas y atendiendo a nuevas líneas de interés 

En continuidad La formación del profesorado debe atender a las necesidades detectadas. Por ello, la oferta formativa del profesorado para el 20-21 se centrará en las herramientas para la docencia online para responder a las necesidades derivadas de la pandemia del coronavirus. 
Profundizar en los procesos de Colaboración Interuniversitaria en materia de formación delprofesorado. 

En continuidad Continuar colaborando en materia de formación con los servicios de formación de las universidades públicas de Castilla y León. 
Iniciar los trabajos de la nueva Comisión Técnica de Innovación Docente, de acuerdo con su reglamento, con vistas a dinamizar y potenciar las actuaciones en Innovación Docente. 

Conseguido  

Desarrollar procedimientos para el análisis de la calidad de los resultados de los proyectos de innovación educativa 
En proceso La Comisión de Innovación terminará el diseño del modelo de evaluación de los grupos de innovación y lo pondrá en marcha 

Establecer un Plan plurianual de InnovaciónDocente, mediante la definición de las accioneso proyectos que deben ser financiados y
En continuidad Establecer mecanismos de financiación que permitan la consolidación de los grupos de innovación y su financiación. 



destinando recursos económicos directos en la difusión de las acciones o proyectos realizados. Establecer un programa específico destinado a proyectos de mayor envergadura, con un incremento sustancial en las ayudas. 
Continuar fomentando el apoyo a la creación y mantenimiento de los grupos de innovacióneducativa. Incrementar e intensificar las colaboraciones interdepartamentales einteruniversitarias. Continuar incentivando nuevas líneas de innovación docente, especialmente aquellas que implican relación directa con la sociedad. 

En continuidad Apoyar el trabajo de los grupos de innovación docente impulsando la colaboración interdepartamental e interuniversitaria e incentivar especialmente los proyectos de innovación docente que impliquen la acción social. 

Continuar con los trabajos emprendidos por la Comisión Técnica en el Modelo de Evaluación Docente de Profesorado. 
En continuidad Continuar con los trabajos emprendidos por la Comisión Técnica en el Modelo de Evaluación Docente de Profesorado 

Continuar con el Diseño y puesta en marcha de un Sistema de Evaluación Docente (DOCENTIA) acreditado y homologado por las Agencias, Nacional y Regional, de Evaluación de la Calidad. 

En continuidad Continuar con el Diseño y puesta en marcha de un Sistema de Evaluación Docente (DOCENTIA) acreditado y homologado por las Agencias, Nacional y Regional, de Evaluación de la Calidad 
Diseñar y poner en marcha aplicaciones informáticas y bases de datos adecuados para la implantación del Sistema de Evaluación Docente 

En continuidad Finalizar la herramienta de apoyo a la evaluación docente. 
Programar y realizar una experiencia piloto del Sistema de Evaluación Docente diseñado. En proceso Realización de un procedimiento piloto del sistema de evaluación docente del profesorado 
Diseñar estrategias para incrementar laparticipación de los estudiantes y profesores en las encuestas de satisfacción. 

En continuidad Continuar diseñando y aplicando diferentes estrategias para incrementar la respuesta de los agentes a las encuestas de satisfacción 
 
 



VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES y CON LA SOCIEDAD 
Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento Líneas estratégicas 20-21 
RELACIONES INSTITUCIONALES: convenios 

Mejora de la gestión: desarrollo de una base de datos y digitalización En continuidad Ampliación y optimización de la base de datos 

Mejora del proceso de seguimiento En continuidad Activación de comisiones y grupos de trabajo que permitan realizar un buen seguimiento de los convenios firmados. 
Impulso de actuaciones dentro de convenios marco con instituciones más importantes En continuidad Celebración de reuniones con las instituciones y entidades más importantes para el desarrollo de convenios marco 
Actualización para ajuste a Ley  En continuidad Establecimiento de un plan de renovación de convenios según Ley 40/2015 que facilite los trámites a los promotores de la comunidad universitaria 
  Implementación de una aplicación que facilite el acceso de la comunidad universitaria a la base de datos de convenios. 

RELACIONES INSTITUCIONALES: Programa Puente 
  Crear un programa propio, Programa Puente, con el fin de facilitar que las relaciones institucionales de la Universidad de León se concreten en iniciativas concretas y dotarlo económicamente 

RELACIONES INSTITUCIONALES: Alianzas con otras universidades 

Promoción de Grupo de Trabajo CRUE Hecho Ampliación y consolidación del Grupo de Trabajo CRUE 
Impulso de alianzas con otras universidades En continuidad Impulso de alianzas con otras universidades 

RELACIONES INSTITUCIONALES:  Relación con centros de educación no universitaria 

Fidelización del profesorado de centros de educación no universitaria a fin de que se conviertan en prescriptores de la Universidad de León 

Hecho Promoción de reuniones anuales con equipos directivos de educación no universitaria para detectar vías de colaboración 



Fidelización del alumnado de educación no universitaria y de sus familias a fin de mejorar sus sentimientos de adhesión a la Universidad de León 
En continuidad Organización de eventos de interés general a fin de mejorar la adhesión del alumnado de educación no universitaria y de sus familias a la Universidad de León 

RELACIONES INSTITUCIONALES:  Institucionalización del Aprendizaje-Servicio 

Creación de estructuras estables que den soporte a la planificación, ejecución y seguimiento de los proyectos de ApS. 
En progreso Creación un grupo de trabajo y/o comisión para la institucionalización del Aprendizaje-Servicio 

Reconocimiento en el Docentia del profesorado que promueve, tutoriza, coordina y evalúa los proyectos de aprendizaje basado en la comunidad que realizan sus alumnos en el contexto de su asignatura.  

En progreso Reconocimiento en el Docentia del profesorado que promueve, tutoriza, coordina y evalúa los proyectos de aprendizaje basado en la comunidad que realizan sus alumnos en el contexto de su asignatura. 
Desarrollo de programas de formación del PDI en la metodología de Aprendizaje-Servicio.  En continuidad Oferta de más cursos de formación del PDI en la metodología de Aprendizaje-Servicio.  
Visibilidad de los proyectos de ApS realizados y evaluados positivamente, a través de las webs institucionales. 

En progreso Visibilidad de los proyectos de ApS realizados y evaluados positivamente, a través de las webs institucionales. 
Ayudas a la realización de proyectos de ApS en el marco de la innovación docente.  En progreso Promoción de ayudas a la realización de proyectos de ApS en el marco de la innovación docente.  
Cobertura sanitaria y jurídica de responsabilidad civil que se pueda precisar en la aplicación de proyectos de ApS en la comunidad, fuera de los recintos universitarios 

En progreso Gestión de la cobertura sanitaria y jurídica de responsabilidad civil que se pueda precisar en la aplicación de proyectos de ApS en la comunidad, fuera de los recintos universitarios 
RELACIONES INSTITUCIONALES:  Cátedras Extraordinarias 

  Activación de mecanismos de seguimiento de las cátedras extraordinarias 
  Creación de nuevas cátedras apoyando las iniciativas de profesores e investigadores o tomando la iniciativa desde la institución. 

RELACIONES INSTITUCIONALES: Actuación como intermediarios en la organización de encuentros con empresas de distintos sectores En progreso Actuación como intermediarios en la organización de encuentros con empresas de distintos sectores 



Relación con mundo empresarial y profesional Fortalecimiento de la relación con asociaciones de empresarios En continuidad Firma de convenios marco con asociaciones de empresarios y colegios profesionales y puesta en marcha de acciones derivadas de ellos 
RELACIONES INSTITUCIONALES: Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIEx) 

Promoción de la participación de profesorado universitario del mayor número posible de áreas y diseño de nuevos itinerarios académicos 
En continuidad Diseño de nuevos itinerarios académicos y promoción de la participación de profesorado de las distintas áreas de conocimiento 

Mejora del alcance del PIEx mediante una oferta on-line con el fin de llegar a un mayor número de personas  
En progreso Adaptación del PIEx a las circunstancias generadas por la pandemia  por COVID-19 

  Desarrollo de procedimientos de inscripción y matriculación online 
  Activación de un sistema de mensajería rápido y eficaz a través del teléfono móvil para trasladar informaciones puntuales y cotidianas 

COMUNICACIÓN E IMAGEN:  Promoción y publicidad 
Intensificación de las acciones promocionales directas con vídeo En continuidad Grabación de nuevos vídeos de centros, de títulos y de visibilización de alumnos egresados 
Intensificación de la promoción internacional En progreso Desarrollo de un Plan de Promoción Internacional 
Diversificación de las acciones de promoción atendiendo a los diferentes niveles dentro de la Educación Secundaria 

En progreso Diversificación de las acciones de promoción atendiendo a los diferentes niveles dentro de la Educación Secundaria 
Implementación de acciones de promoción fuera de los campus En continuidad Implementación de acciones de promoción online 
Mejora del Plan de Promoción Institucional en Medios, segmentado por objetivos, públicos y medios 

En continuidad Incorporación de medios al Plan de Promoción Institucional en Medios de acuerdo con las necesidades de la Universidad de León 
  Intensificación de las acciones promocionales para los títulos con menos demanda 
  Intensificación de las acciones promocionales directas con vídeo 



  Incorporar al Plan de Promoción Institucional acciones de divulgación científica 
COMUNICACIÓN E IMAGEN:  gestión de redes sociales 

Mejora de la red de publicadores dentro de la Universidad de León En continuidad Potenciación de la red de publicadores de redes sociales dentro de Unileon y prestación de un mejor apoyo desde el Área de Comunicación e Imagen 
Mejora del número y la interacción de los seguidores mediante el desarrollo de acciones específicas 

En continuidad Desarrollo de acciones específicas dirigidas a alumnado de otras etapas educativas, a instituciones y a egresados. 
Explotación de las posibilidades de las redes sociales para comunicar información al alumnado En continuidad Coordinación con el Servicio de Información 
  Creación de un Escaparate Solidario donde las entidades colaboradoras de la Universidad de León puedan difundir sus acciones 
  Aumento del número de seguidores 

COMUNICACIÓN E IMAGEN:  comunicación 
Establecimiento de unas pautas de comunicación para la comunidad universitaria En continuidad Comunicación a la comunidad universitaria de los procedimientos para la sugerencia de difusión de eventos, investigaciones, etc.  
Optimización del trabajo para poder dar una respuesta ajustada a las necesidades En continuidad Potenciación de las noticias de investigación y divulgación científica 
Mejora de la comunicación de noticias a la comunidad universitaria En progreso Mejora de la funcionalidad informativa de la página web y de la appUnileon 
Mejora de la imagen y de la funcionalidad comunicativa de la página web Hecho  
Establecimiento de nuevas vías de comunicación con la sociedad En continuidad Consolidación de la publicación de la revista Unileon en positivo 

COMUNICACIÓN E IMAGEN:  Establecimiento de pautas para logos de centros, servicios, etc, dentro de la Universidad de León En progreso Establecimiento de pautas para uso de logos de centros, servicios, etc, dentro de la Universidad de León 



Imagen institucional e identidad corporativa Redefinición de la marca institucional e identidad corporativa En continuidad Elaboración de un nuevo manual de identidad corporativa 
Reforzamiento de la imagen institucional en las ciudades de León y Ponferrada y en los municipios de la provincia 

En continuidad Implementación de campañas de promoción institucional en exteriores 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:  Cursos de extensión y cursos de verano 

Mejora del programa de extensión universitaria con la inclusión de cursos de temáticas más transversales y con la inclusión de cursos de duración más extensa que puedan derivar hacia títulos propios 

En continuidad Oferta de cursos de temáticas más transversales y relacionados con la innovación y el emprendimiento y promoción de la organización de cursos de duración más extensa que puedan derivar hacia títulos propios 
Mejora del programa de verano con una oferta diferenciada y mayor presencia en los municipios de la provincia 

En continuidad Continuación de la deslocalización del Programa de Verano llevándolo a más municipios de la provincia y haciendo especial hincapié en la zona de El Bierzo 
Ampliación de la oferta on-line de cursos de extensión y de cursos del programa de verano Hecho Continuidad y ampliación de la oferta on-line de cursos de extensión y de cursos del programa de verano 

   Ampliación de la dotación económica de las ayudas para la realización de Cursos de Verano 
   Modificación de la normativa para que el alumnado pueda dirigir Cursos de Verano que reúnan determinadas características y potenciación de su participación 
   Desarrollo de una nueva aplicación informática para facilitar los trámites y gestiones 
   Potenciación de la Escuela de Innovación Educativa con un programa de actividades anual 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:  Optimización de las actuaciones incluidas en el Programa de Apoyo a la Organización de encuentros, congresos, etc. 

En progreso Desarrollo de una nueva aplicación informática para facilitar los trámites y gestiones 



Congresos, encuentros, etc.   Potenciación de la colaboración con otras instituciones locales (Oficina de Congresos del Ayuntamiento de León y Diputación de León) y regionales (Oficina de Congresos de la Junta de Castilla y León) 
  Ampliación de la dotación económica de la convocatoria de apoyos a encuentros, congresos, etc 
  Modificación de la normativa para que el alumnado de los Programas de Doctorado pueda dirigir encuentros y congresos y optar a las acciones de apoyo y potenciación de su participación 

TRANSPARENCIA Implementación de un nuevo Portal de Transparencia que permita una mejor visibilidad de la información 
En continuidad Implementación de un nuevo Portal de Transparencia que permita una mejor visibilidad de la información más allá de lo requerido por el Comisionado de Transparencia y por la Fundación Compromiso y Transparencia y que pueda resultar útil para toda la comunidad universitaria, y para la sociedad en general, en la consulta de datos de la institución 

PARTICIPACIÓN en RÁNKINGS NACIONALES Establecimiento de catálogo de indicadores y establecimiento de un procedimiento de recopilación y gestión de datos 
En progreso Confección de un catálogo de indicadores y establecimiento de un procedimiento de recopilación y gestión de datos que permita coordinar a todos los agentes implicados 

Coordinación con Unidad de Análisis y Estudios Hecho  
   Apoyo a las Facultades y Escuelas para su paraticipación en rankings parciales por títulos o por materias 

 



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento Líneas estratégicas 20-21 
ÁREA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Incremento de contratos ULE para realización de doctorado En continuidad Incremento de contratos ULE para realización de doctorado 

Puesta en marcha de programa becas-puente (soporte a estudiantes predoctorales sin ayuda económica) 
En continuidad Programa becas-puente (soporte a estudiantes predoctorales sin ayuda económica) 

Incremento de ayudas a grupos sin financiación a través de Convocatorias Nacionales y Regionales 
En continuidad Incremento de ayudas a grupos sin financiación a través de Convocatorias Nacionales y Regionales 

Promoción de la creación de grupos de investigación competitivos (modificación del reglamento grupos de investigación) 

Hecho  

Adaptación del Reglamento del personal Investigador al Estatuto del Personal Investigador en Formación (RD103/2019) 

En progreso Adaptación del Reglamento del personal Investigador al Estatuto del Personal Investigador en Formación (RD103/2019) 
Incremento de becas de colaboración para Servicios de Apoyo a la Investigación e Institutos de Investigación 

Hecho  

Potenciación del programa de Residencias de Verano de estudiantes en Grupos de Investigación: 
En continuidad Potenciación del programa de Residencias de Verano de estudiantes en Grupos de Investigación: 

Incremento ayudas plan propio para asistencias a reuniones, congresos y estancias nacionales 
En continuidad Incremento ayudas plan propio para asistencias a reuniones, congresos y estancias nacionales 

  Ayudas para publicación en abierto a profesores e investigadores de nueva incorporación 



ÁREA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  Acciones para la mejora de la visibilidad 

Incremento visibilidad de la Investigación (en colaboración Biblioteca ULE)  Proyecto ORCID 
En continuidad Incremento visibilidad de la Investigación (en colaboración con Biblioteca ULE)  Proyecto ORCID 

Normativa Normalización de la firma institucional de autores En continuidad Normativa Normalización de la firma institucional de autores 
Normativa sobre Publicación en repositorio abierto (OPEN ACESS Buleria) 

En continuidad Normativa sobre Publicación en repositorio abierto (en colaboración con Biblioteca ULE)   (reposiitorio OPEN ACESS Buleria de la ULe) 
Desarrollo de un recurso web para la publicidad del CV científica (y docente) de los investigadores de la ULE. Programa OGMIOS 

En progreso Desarrollo de un recurso web para la publicidad del CV científica (y docente) de los investigadores de la ULE. Programa OGMIOS y sistema CRIS (en colaboración con Biblioteca ULE) 
Puesta en marcha de la Unidad de Cultura Científica En progreso Puesta en marcha de la Unidad de Cultura Científica 

ÁREA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  Acciones para la mejora del Servicio de Gestión de la Investigación (SGI)    

Mejoras en la tramitación de la gestión de la investigación En continuidad Mejoras en la tramitación de la gestión de la investigación 
Aplicación para tramitación electrónica En progreso Aplicación para tramitación electrónica 
Reducción de trámites En progreso Reducción de trámites 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, TRANSFERENCIA E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. Promoción de transferencia de conocimiento 

Reconocimiento de la productividad investigadora y de transferencia. En continuidad Reconocimiento de la productividad investigadora y de transferencia a todo el PDI doctor. 
Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa Plan TCUE En continuidad Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa Plan TCUE 

Promoción proyectos europeos (OTC – FGULEM- y Plan TCUE) En continuidad Promoción proyectos europeos (Oficina de Proyectos Europeos de Investigación y OTC –FGULEM) 
Coordinación de las acciones OTRI-OTC (FGULEM) En continuidad Coordinación de las acciones OTRI-OTC (FGULEM): 



-     Canal de comunicación permanente -     Coordinación de las acciones realizadas -     Reuniones mensuales de planificación - Creación de una ventanilla única de transferencia OTRI-OTC 

-     Plan Estratégico de Transferencia -     Canal de comunicación permanente -     Coordinación de las acciones realizadas -     Creación de una ventanilla única de transferencia OTRI-OTC -    Designación de un Director de Transferencia de dedicación excluisiva.  
Promoción de Consorcios para Transferencia En progreso Promoción de Consorcios para Transferencia 

Desarrollo de Reglamento de valorización de resultados En progreso Desarrollo de Reglamento de valorización de resultados 
Desarrollo de Reglamento proyectos y contratos En progreso Desarrollo de Reglamento proyectos y contratos 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, TRANSFERENCIA E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Acciones de apoyo para la transferencia 

Distribución de la ayuda general a la inv. en base a resultados de transferencia En continuidad Distribución de la ayuda general a la inv. en base a resultados de investigación y transferencia 
Contratos predoctorales modalidad Sandwich industrial En continuidad Contratos predoctorales modalidad Sandwich industrial 

Proyecto ULE-Empresas ( I+D+i) Sector Biotecnologíco-Farmaceútico) En progreso Proyecto ULE-Empresas ( I+D+i) Sector Biotecnologíco- Farmaceútico 
Potenciación para los contratos predoctorales de colaboración y financiación internacional (becas Sandwich internacional) 

En continuidad Potenciación para los contratos predoctorales de colaboración y financiación internacional (contratos Sandwich internacional) 
Potenciación de coautoría internacional (reparto ayuda Plan Propio) En continuidad Potenciación de coautoría internacional (reparto ayuda Plan Propio) 
Incremento ayudde las para estancias internacionales (Plan Propio) En progreso Incremento de las ayudas para estancias internacionales (Plan Propio de investigación) 
Difusión de la posibilidad de acuerdos para la obtención de En progreso Difusión de la posibilidad de acuerdos para la obtención de 



Doble Doctorado (Escuela de Doctorado) Doble Doctorado (Escuela de Doctorado) 
Nueva política de Recursos Liberados Disponibles Hecho  
Disponibilidad previa de la ayuda por solicitud de proyectos europeos, para realizar acciones previas a la solicitud 

En continuidad Disponibilidad previa de la ayuda por solicitud de proyectos europeos, para realizar acciones anteriores a la solicitud 
  Inicio y seguimiento del Plan de Acción del procedimiento HRS4R para el sello de excelencia HR de la Comunidad Europea en la contratación de investigadores 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Acciones de mejora de Gestión   Evaluación de Calidad EFQM: revisión periódica de procesos; Elaboración de memorias. 
  Uso de estadísticas para realizar seguimiento. 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Acciones en recursos humanos   Promover plantillas compensadas, favorecer el trabajo en grupo coordinando y potenciar la comunicación interna.   
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Acciones sobre la colección   Análisis del estado de la colección. 

  Potenciar la incorporación de material electrónico 
  Incentivar el uso de la colección 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Acciones en espacios y equipamiento 
  Adaptación y organización de espacios 
  Análisis de dotación y necesidades de equipamiento tecnológico. 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Apoyo a docencia   Formación y participación de la Biblioteca en la enseñanza Online 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA   Plan de Comunicación de la Biblioteca. 



Acciones de comunicación difusión y cooperación   Coordinación con otros Servicios Generales. 
  Continuidad en cooperación con otras instituciones  a través de BUCLE y REBUIN 

 
VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURA Y DEPORTES 

Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento Líneas estratégicas 20-21 
ÁREA SOCIAL. Proyectar la figura de un técnico especialista en asuntos sociales en la Universidad de León. 

En progreso Consolidar el área social en la Universidad de León, incluyendo la figura de un técnico especialista en asuntos sociales. https://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/ 
Desarrollar varias actividades al año en días señalados en el calendario por la ONU. Hecho Desarrollar varias actividades al año en días señalados en el calendario por la ONU. 
Aumentar las iniciativas en materia social desde la Universidad de León. Hecho y en progreso Aumentar las iniciativas en materia social desde la Universidad de León. 
Fortalecer las relaciones con el Ayuntamiento de León y Junta de Castilla y León para desarrollar actividades relacionadas con diversos colectivos. 

En continuidad Fortalecer las relaciones con el Ayuntamiento de León y Junta de Castilla y León para desarrollar actividades relacionadas con diversos colectivos. 
Colaborar con las instituciones para el desarrollo de programas de sensibilización como: a. Planes de prevención del consumo de alcohol y drogas. b. Erradicación de la violencia contra la mujer. Otros. 

Hecho y en continuidad Colaborar con las instituciones para el desarrollo de programas de sensibilización como: a. Planes de prevención del consumo de alcohol y drogas. https://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/campanade-prevencion-de-consumo-de-drogas/ b. Erradicación de la violencia contra la mujer. Otros. 



Participar en el desarrollo de los objetivos del Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de familia e igualdad de oportunidades, la Consejería de Educación y las Universidades Públicas y Privadas de Castilla y León, para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género. 

Hecho Participar en el desarrollo de los objetivos del Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de familia e igualdad de oportunidades, la Consejería de Educación y las Universidades Públicas y Privadas de Castilla y León, para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género. 
Potenciar el desarrollo de los objetivos de la Unidad de Igualdad de la Universidad de León. 

Hecho  

Proponer conferencias o jornadas de sensibilización. Hecho Proponer conferencias o jornadas de sensibilización. 
Desarrollar acciones que fomenten el cumplimiento de las directrices marcadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género 

Hecho Desarrollar acciones que fomenten el cumplimiento de las directrices marcadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género 
ÁREA SOCIAL: Programa de acercamiento intergeneracional 

Continuar con el desarrollo y potenciar actividades como las que se señalan: a. Programas de radio para los mayores. b. Concursos fotográficos con distintos motivos. c. Concursos de micro relatos. d. Programas de actividad física para asociaciones de mayores. e. Aula judicial. f. Aulas para la vida independiente. Distintos talleres como el de olores y sabores del huerto. 

Hecho Continuar con el desarrollo y potenciar actividades como las que se señalan: a. Programas de radio para los mayores. b. Concursos fotográficos con distintos motivos. c. Concursos de micro relatos. d. Programas de actividad física para asociaciones de mayores. e. Aula judicial. f. Aulas para la vida independiente. Distintos talleres como el de olores y sabores del huerto. 



Asistir a jornadas de formación. Hecho Asistir a jornadas de formación. 
Colaborar con los Ayuntamientos de León y Ponferrada en la organización de las semanas del mayor. 

Hecho Colaborar con los Ayuntamientos de León y Ponferrada en la organización de las semanas del mayor. 
Participar en algunas asignaturas de distintos grados de la Universidad de León. Hecho y en continuidad Participar en algunas asignaturas de distintos grados de la Universidad de León. 
Colaborar con algunas investigaciones. Hecho Potenciar la docencia y la investigación en asignaturas de distintos grados cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida de los mayores. 

ÁREA SOCIAL: Responsabilidad Social Mejorar la normativa del reparto de los fondos destinado a las ayudas sociales del personal trabajador de la Universidad de León. 

Hecho Optimizar la normativa del reparto de los fondos destinados a las ayudas sociales del personal que presta servicios en la Universidad de León. https://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/fondo-de-ayuda-social/ 
Regular y dar transparencia desde el Vicerrectorado el programa de intercambio vacacional. 

Hecho Regular y dar transparencia desde el Vicerrectorado el programa de intercambio vacacional. https://servicios.unileon.es/intercambio/ 
Atender el programa de vivienda de alojamientos compartidos. Hecho Atender el programa de vivienda de alojamientos compartidos. https://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/programa-de-convivencia-intergeneracional/programa-de-convivencia-intergeneracional/ 
Gestionar las solicitudes de anticipos reintegrables a los trabajadores de la Universidad de León. 

Hecho Gestionar las solicitudes de anticipos reintegrables a los trabajadores de la Universidad de León. https://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/anticipos-reintegrables-de-haberes/ 



Proponer acciones de conciliación para los trabajadores de la Universidad de León. Hecho Ampliar las acciones de conciliación de la vida familiar y laboral entre todos los miembros de la comunidad universitaria. 
ÁREA SOCIAL: Unidad de Igualdad Poner en marcha el funcionamiento regular de la recientemente nombrada Unidad de Igualdad… 

En progreso Potenciar las actuaciones de la Unidad de Igualdad. https://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/unidad-de-igualdad/ 
ÁREA SOCIAL: Unidad de voluntariado Crear esta unidad para que exista un registro de todas las iniciativas que se desarrollan desde la ULe 

En progreso Crear la unidad de voluntariado para que exista un registro de todas las iniciativas que se desarrollan desde la ULe y fomentar este tipo de actividades. https://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/voluntariado/ 
ÁREA DE ACTIVIDADES CULTURALES: Programación semanal 

Continuar con una programación cultural variada, continua y accesible para la comunidad universitaria: a. Artes escénicas y de expresión. b. Música. c. cine. 

Hecho Continuar con una programación cultural variada, continua y accesible para la comunidad universitaria: a. Artes escénicas y de expresión. b. Actuaciones musicales. c. Proyecciones cinematográficas. d. Exposiciones y artes visuales https://actividadesculturales.unileon.es/ 
Mejorar la difusión de la programación semanal de la oferta cultural de la Universidad de León a través de las redes sociales y medios de comunicación clásicos. 

Hecho Mejorar la difusión de la programación semanal de la oferta cultural de la Universidad de León a través de las redes sociales y otros medios de comunicación. 
Proponer talleres propios. Hecho Consolidar la oferta de talleres de cine, fotografía, literatura, música, danza, teatro y pintura. https://actividadesculturales.unileon.es/categoria/7 
Tratar de implicar a profesorado y sobretodo a los alumnos para que vean en la cultura una alternativa para el tiempo de ocio. 

En progreso Tratar de implicar a profesorado y sobretodo a los alumnos para que vean en la cultura una alternativa para el tiempo de ocio. 



Aumentar la programación de la radio universitaria. En progreso Aumentar la programación de la radio universitaria. https://servicios.unileon.es/radio-universitaria/ 
ÁREA DE ACTIVIDADES CULTURALES: Agrupaciones culturales propias 

Continuar con el apoyo a nuestras agrupaciones para el desarrollo de distintas actividades: a. Grupo de teatro el Mayal. b. Agrupaciones de juventudes musicales (banda, coro y orquesta). c. Grupo Armadanzas. 

Hecho Fomentar la labor artística y educativa de nuestras agrupaciones para el desarrollo de distintas actividades: a. Grupo de teatro el Mayal. https://actividadesculturales.unileon.es/teatro-el-mayal b. Agrupaciones de juventudes musicales (banda, coro y orquesta). https://actividadesculturales.unileon.es/juventudes-musicales c. Grupo Armadanzas 
Facilitar espacios a nuestras agrupaciones para que tengan mayor facilidad en el desarrollo de sus ensayos. 

Hecho Facilitar espacios a nuestras agrupaciones para que tengan la posibilidad de realizar sus ensayos. 
Fomentar la participación de nuestras agrupaciones en certámenes de otras instituciones para aumentar la visibilidad de nuestra Universidad 

Hecho Fomentar la participación de nuestras agrupaciones en certámenes de otras instituciones para aumentar la visibilidad de nuestra Universidad 
  Crear una nueva dirección para el coro juvenil “Ángel Barja” 

ÁREA DE ACTIVIDADES CULTURALES: Otras actividades 
Colaboración con eventos de especial relevancia en el ámbito cultural de la ciudad de León: a. Purple Weekend”. b. Festival Internacional de Cine “Ciudad de León". Otros. 

Hecho Colaboración con eventos de especial relevancia en el ámbito cultural de la ciudad de León: a. Purple Weekend”. b. Festival Internacional de Cine “Ciudad de León". c. Otros. 



Mejorar las infraestructuras de acceso al teatro, taquillas y el propio teatro. Hecho y en continuidad Mejorar las infraestructuras de acceso al teatro, taquillas y el propio teatro. 
  Fomentar la actividad de nuestro “aula de caligrafía” 
  Mantener el apoyo a los certámenes literarios y artísticos y potenciar otros. 
  Seguir dotando al Campus de Ponferrada de una programación cultural estable en colaboración con las propias instituciones del Bierzo y contando con la radio universitaria 
  Incluir un sistema de becas de ayuda al estudio para los estudiantes que, participando en nuestras agrupaciones, representen a la Universidad de León. 

ÁREA DE DEPORTES: Competición interna Impulsar la práctica deportiva en los centros tanto en el ámbito de los deportes de equipo como en los individuales. 
Hecho Impulsar la práctica deportiva en los centros tanto en el ámbito de los deportes de equipo como en los individuales. https://www.unileon.es/deportes/campus-de-leon/competicion-interna 

Poner a disposición de los participantes en nuestra ligas internas instalaciones y arbitrajes. 
Hecho Poner a disposición de los participantes en nuestra ligas internas instalaciones y arbitrajes. 

Fomentar la práctica del alumnado para el desarrollo de esta competición. Hecho  Fomentar la práctica del alumnado para el desarrollo de esta competición. 
ÁREA DE DEPORTES: Actividades deportivas y de ocio Llevar a cabo una amplia y variada propuesta de actividades deportivas y de ocio para atender a todos los posibles usuarios: Actividades multiaventura (espeleología, piragüismo…, bailes latinos, defensa personal femenina, descenso del Sella, escalada, esquí 

Hecho y en continuidad Llevar a cabo una amplia y variada propuesta de actividades deportivas y de ocio para atender a todos los posibles usuarios: Actividades multiaventura (espeleología, piragüismo…, bailes latinos, defensa personal femenina, descenso del Sella, escalada, esquí 



(Puigcerdá y San Isidro), gimnasia, golf, judo, taekwondo, kárate, kick boxing, marcha nórdica, orientación, pádel, pilates, senderismo, tenis, triatlón, yoga, zumba… 

(Puigcerdá y San Isidro), gimnasia, golf, judo, taekwondo, kárate, kick boxing, marcha nórdica, orientación, pádel, pilates, senderismo, tenis, triatlón, yoga, zumba… https://www.unileon.es/deportes/campus-de-leon/actividades-deportivas-y-de-ocio 
Análisis de las características de la provincia de león para valorar el aumento de la oferta, asimismo eliminación e aquellas actividades que no tengan un mínimo de aceptación. 

Hecho Análisis de las características de la provincia de león para valorar el aumento de la oferta, asimismo eliminación e aquellas actividades que no tengan un mínimo de aceptación. 
ÁREA DE DEPORTES: Deporte federado y de competición 

Revisión de convenios vigentes con clubes de nuestra ciudad para el fomento del deporte de competición entre los estudiantes. Atletismo, baloncesto (masculino y femenino), balonmano (masculino y femenino), rugby (masculino y femenino), voleibol (masculino y femenino) y frontenis. 

Hecho Revisión de convenios vigentes con clubes de nuestra ciudad para el fomento del deporte de competición entre los estudiantes. Atletismo, baloncesto (masculino y femenino), balonmano (masculino y femenino), rugby (masculino y femenino), voleibol (masculino y femenino) y frontenis. https://www.unileon.es/deportes/campus-de-leon/deporte-de-competicion 
Aumentar las relaciones con clubes de otras modalidades deportivas que quieran representar a la universidad de león en sus distintas competiciones. 

Hecho y en continuidad Aumentar las relaciones con clubes de otras modalidades deportivas que quieran representar a la universidad de león en sus distintas competiciones. 
Impulsar la presencia de la Universidad de León en los CEUs (Campeonatos de España Universitarios). 

Hecho Impulsar la presencia de la Universidad de León en los CEUs (Campeonatos de España Universitarios). 
Aprovechar las convocatorias de ayuda por parte del CSD (Consejo Superior de Deportes) para participar en los CEU. 

Hecho Aprovechar las convocatorias de ayuda por parte del CSD (Consejo Superior de Deportes) para participar en los CEU. 



Promover la competición entre las cuatro universidades públicas de Castilla y León y las privadas Universidad Pontificia de Salamana, Miguel Cervantes de Valladolid y IE University de Segovia participando con el mayor número de estudiantes posible en el Trofeo Rector. 

Hecho Promover la competición entre las cuatro universidades públicas de Castilla y León y las privadas Universidad Pontificia de Salamana, Miguel Cervantes de Valladolid y IE University de Segovia participando con el mayor número de estudiantes posible en el Trofeo Rector. 
Equipar a nuestros representantes en sus distintas competiciones con material identificativo de nuestra Universidad. 

Hecho Equipar a nuestros representantes en sus distintas competiciones con material identificativo de nuestra Universidad. 
ÁREA DE DEPORTES: Otras actividades Impulsar el desarrollo de los objetos propuestos en el “Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y las Universidades de Castilla y León para el desarrollo e impulso del Deporte de Alto Nivel en Castilla y León”. 

Hecho Impulsar el desarrollo de los objetos propuestos en el “Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y las Universidades de Castilla y León para el desarrollo e impulso del Deporte de Alto Nivel en Castilla y León”. 
Elaboración del Reglamento Interno para Deportistas de la Universidad de León. En progreso Elaboración del Reglamento Interno para Deportistas de la Universidad de León. 
Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de disfrutar de becas de ayuda a matrícula o para residencia universitaria. 

Hecho Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de disfrutar de becas de ayuda a matrícula o para residencia universitaria. https://servicios.unileon.es/actividad-estudiantil/ayudas-a-deportistas-de-la-ule/ 
Aumentar la colaboración con otras entidades o agrupaciones para el fomento del desarrollo de la práctica deportiva entre los estudiantes universitarios. 

Hecho y en continuidad Aumentar la colaboración con otras entidades o agrupaciones para el fomento del desarrollo de la práctica deportiva entre los estudiantes universitarios. 
Proponer actividades propias con el objeto de promocionar la práctica deportiva: a. “10 kilómetros universitarios Drasanvi ciudad de León”. 

Hecho Proponer actividades propias con el objeto de promocionar la práctica deportiva: b. “10 kilómetros universitarios Drasanvi ciudad de León”. 



“Urban Trail Nocturno Universitario León Cuna del Parlamentarismo”. “Urban Trail Nocturno Universitario León Cuna del Parlamentarismo”. https://www.unileon.es/deportes/campus-de-leon/eventos-pasados 
Colaboración con eventos de especial relevancia en el ámbito deportivo de la ciudad de León: g. Carrera de los 10 kilómetros Ciudad de León. h. Torneo Internacional “Magistral de Ajedrez”. Otros. 

Hecho y en continuidad Colaboración con eventos de especial relevancia en el ámbito deportivo de la ciudad de León: i. Carrera de los 10 kilómetros Ciudad de León. j. Torneo Internacional “Magistral de Ajedrez”. Otros. https://www.unileon.es/deportes/campus-de-leon/eventos-pasados 
Optimizar y cuidar el mantenimiento de las infraestructuras del servicio: a. Instalaciones cubiertas: pabellón “Hansi Rodríguez”, sala de usos múltiples y frontón. Instalaciones al aire libre: fútbol sala exterior 1, fútbol sala exterior 2, tenis 1, 2, 3 y 4, pádel 1, 2 y 3, vóley playa, atletismo y campo de fútbol. 

Hecho y en continuidad Optimizar y cuidar el mantenimiento de las infraestructuras del servicio: b. Instalaciones cubiertas: pabellón “Hansi Rodríguez”, sala de usos múltiples y frontón. Instalaciones al aire libre: fútbol sala exterior 1, fútbol sala exterior 2, tenis 1, 2, 3 y 4, pádel 1, 2 y 3, vóley playa, atletismo y campo de fútbol. 

Facilitar la reserva y alquiler de instalaciones para la práctica deportiva y revisar la normativa de uso de las mismas. 
En progreso Facilitar la reserva y alquiler de instalaciones para la práctica deportiva y revisar la normativa de uso de las mismas. https://instalaciones.deportes.unileon.es/ 

Apoyar la comunicación con el CAR (Centro de Alto Rendimiento). Hecho y en continuidad Apoyar la comunicación con el CAR (Centro de Alto Rendimiento). 
Buscar apoyos en forma de patrocinio para el desarrollo de distintas actividades. En progreso Buscar apoyos en forma de patrocinio para el desarrollo de distintas actividades. 



Elaborar un registro y análisis estadístico de la cantidad y el tipo de usuarios de nuestras instalaciones deportivas 
Hecho y en continuidad Elaborar un registro y análisis estadístico de la cantidad y el tipo de usuarios de nuestras instalaciones deportivas. 

  Potenciar la docencia y la investigación en materia de Actividad Física y Deportiva. 
  Mejorar y adaptar las instalaciones deportivas de la Universidad de León. 
  Colaborar en el desarrollo de prácticas de nuestros alumnos. 
  Potenciar la presencia y colaboración de la Universidad de León en la programación de eventos propios y ajenos. 
  Agilizar el acceso de los miembros de la comunidad universitaria a las instalaciones deportivas propias mediante sistemas de reserva online e instalar sistemas mecanizados utilizando el carné universitario. 

 
VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Área/Ámbito Objetivos  Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento Líneas estratégicas 20-21 
Proyección Internacional Objetivo 1. Fomentar la proyección internacional de la Universidad de León 

Potenciar la comunicación y difusión de las actividades y potencialidades de nuestra universidad en ámbitos internacionales. 

Conseguido Desarrollar la comunicación y difusión de las actividades y potencialidades de nuestra universidad en ámbitos internacionales, a través de boletines y canales específicos, redes sociales, la web y la participación en diferentes eventos internacionales. 



Incluir la internacionalización como una seña de identidad de la Universidad de León 
En continuidad Incluir la internacionalización como una seña de identidad de la Universidad de León. 

 
Facilitar el desarrollo de acciones orientadas a compartir la experiencia y el acceso a los servicios ofertados por la Universidad de León en el ámbito de la docencia y a investigación 

En continuidad Facilitar el desarrollo de acciones orientadas a compartir la experiencia y el acceso a los servicios ofertados por la Universidad de León en el ámbito de la docencia y a investigación. 
 

Consolidar la participación y presencia de la Universidad de León en el desarrollo de proyectos internacionales en el ámbito académico, de movilidad y de cooperación. 

En continuidad Consolidar la participación y presencia de la Universidad de León en el desarrollo de proyectos internacionales en el ámbito académico, de movilidad y de cooperación. 

Objetivo 2. Aumentar el atractivo de la Universidad de León entre los estudiantes de otros países 

Promover y dar una imagen internacional de la Universidad de León por medio de los perfiles institucionales de la Universidad de León en las distintas redes sociales 

En continuidad Promover la imagen internacional de la Universidad de León por medio de los perfiles institucionales de la Universidad de León en las distintas redes sociales. 
 

Incrementar la oferta académica en lengua inglesa en las titulaciones de Grado 
Conseguido Aumentar en un 10%  la oferta académica en lengua inglesa y en la modalidad “English friendly” en las titulaciones de Grado. 

Implantación del “Semestre en inglés” en la Universidad de León En progreso Implantación del “Semestre en inglés” en la Universidad de León. 



 
Visualización y apoyo a los programas internacionales, principalmente, de Máster y Doctorado 

En continuidad. Visualización y apoyo a los programas internacionales, principalmente, de Máster y Doctorado: 
● campañas de promoción ● programas de ayudas ● orientación y guía. 

Favorecer e impulsar el desarrollo de titulaciones conjuntas y dobles titulaciones internacionales 
En progreso Favorecer e impulsar el desarrollo de titulaciones conjuntas y dobles titulaciones internacionales. 

 
Desarrollar cursos, actividades y programas específicos con una perspectiva internacional 

En continuidad Desarrollar cursos, actividades y programas específicos con una perspectiva internacional 

Área de Movilidad Objetivo 3. Aumentar el atractivo de la Universidad de León entre los estudiantes de otros países 

Desarrollar una Oficina de Bienvenida que atienda y cubra las demandas básicas del alumnado, profesorado, personal de administración y servicios e investigadores extranjeros que llegan a la Universidad de León para hacer una estancia. 

En progreso Puesta en funcionamiento de la Oficina de Bienvenida que atienda y cubra las demandas básicas del alumnado, profesorado, personal de administración y servicios e investigadores extranjeros que llegan a la Universidad de León para hacer una estancia. 

  Favorecer la creación de la asociación de Alumni (internacional y nacional) de la ULE. 
Facilitar la participación de los estudiantes internacionales en las diferentes asociaciones, actividades culturales, deportivas y sociales que 

En continuidad Facilitar la participación de los estudiantes internacionales en las diferentes asociaciones, actividades culturales, deportivas y sociales que se desarrollan en la Universidad de León. 



se desarrollan en la Universidad de León.  

Fortalecer y reforzar la oferta formativa de español para estudiantado y profesorado  
En continuidad Fortalecer y reforzar la oferta formativa de español para estudiantado y profesorado en modalidad tanto presencial como online. 

Objetivo 4. Incrementar la movilidad internacional Universidad de León 

Desarrollar actividades que publiciten y potencien la movilidad internacional por medio de las ayudas y programas existentes en la Universidad de León 

En continuidad Desarrollar actividades que publiciten y potencien la movilidad internacional por medio de las ayudas y programas existentes en la Universidad de León 

Reforzar las relaciones con instituciones, universidades, centros de investigación y empresas que amplíen las posibilidades de movilidad de los miembros de la Universidad de León. 

En continuidad Reforzar las relaciones con instituciones, universidades, centros de investigación y empresas que amplíen las posibilidades de movilidad de los miembros de la Universidad de León. 
 

Promover el desarrollo de estancias y prácticas internacionales En continuidad Promover el desarrollo de estancias y prácticas internacionales 
Área de internacionalización en casa 

Objetivo 5. Impulsar la internacionalización en casa de la Universidad de León 

Consolidar la realización de actividades de internacionalización en casa que permitan a los miembros de nuestra comunidad universitaria tener una perspectiva y visión internacional. 

En continuidad Consolidar la realización de actividades de internacionalización en casa que permitan a los miembros de nuestra comunidad universitaria tener una perspectiva y visión internacional. 

  Promover el desarrollo de intercambios virtuales y aulas espejo. 



Impulsar la formación y acreditación oficial en idiomas extranjeros. En continuidad Impulsar la formación y acreditación oficial en idiomas extranjeros. 
Atraer investigadores y docentes extranjeros o españoles en el extranjero que colaboren en actividades docentes y de investigación en la Universidad de León 

En continuidad Atraer investigadores y docentes extranjeros o españoles en el extranjero, así como estudiantes de doctorado, que colaboren en actividades docentes y/o de investigación en la Universidad de León 

Área de cooperación internacional 
Objetivo 6. Mejorar la Cooperación Internacional al Desarrollo 

Promover la adhesión de la Universidad de León a declaraciones e iniciativas relacionadas con la justicia social y la cooperación universitaria al desarrollo. 

En continuidad Promover la adhesión de la Universidad de León a declaraciones e iniciativas relacionadas con la justicia social y la cooperación universitaria al desarrollo. 

Promocionar e incentivar la participación de los miembros de la Universidad de León en convocatorias competitivas relacionadas con la transferencia de conocimiento relacionadas con la cooperación universitaria al desarrollo. 

No conseguido Promocionar e incentivar la participación de los miembros de la Universidad de León en convocatorias competitivas relacionadas con la transferencia de conocimiento relacionadas con la cooperación universitaria al desarrollo. 

Favorecer la presencia de la Universidad de León en redes y consorcios de cooperación al desarrollo y transmisión de conocimiento 

En continuidad Favorecer la presencia de la Universidad de León en redes y consorcios de cooperación al desarrollo y transmisión de conocimiento 



Impulsar convenios y colaboraciones que permitan que nuestra comunidad universitaria pueda desarrollar experiencias de voluntariado internacional, desarrollo de actividades de cooperación, así como prácticas, Trabajos Final de Grado, Trabajos Final de Máster, etc. en proyectos vinculados con la cooperación universitaria al desarrollo. 

En progreso Impulsar convenios y colaboraciones que permitan que nuestra comunidad universitaria pueda desarrollar experiencias de voluntariado internacional, desarrollo de actividades de cooperación, así como otras prácticas en proyectos vinculados con la cooperación universitaria al desarrollo. 

Fomentar el trabajo conjunto con agentes sociales en proyectos de cooperación. 
En continuidad Fomentar el trabajo conjunto con agentes sociales en proyectos de cooperación. 

    Difundir entre la comunidad universitaria los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial los relacionados con el Consumo responsable y la producción sostenible 
 

VICERRECTORADO DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 
Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento Líneas estratégicas 20-21 
Área de Planificación y Coordinación Mejora del seguimiento de la actividad docente. En continuidad Continuar con el seguimiento de la actividad docente a través de la colaboración con el servicio de inspección 



Elaboración de los planes docentes atendiendo al desglose de los grupos de teoría y práctica propuestos por los Departamentos y Centros. 
Hecho y en continuidad Mantener y perfeccionar dicho control con el fin de mejorar de forma progresiva la calidad docente de la Universidad. 

Intensificar el reconocimiento de la actividad docente realmente desarrollada por el profesorado. 
En continuidad Promover el reconocimiento del personal docente e investigador a partir de la evaluación global de su actividad. 

Potenciar los convenios con la Junta de Castilla y León para el reconocimiento de créditos entre los Ciclos Formativos de Grado Superior y los Grados de la ULE. 

Hecho y en continuidad Establecer nuevos convenios para el acceso a otros Grados a partir de ciclos formativos. 

Potenciar el uso racional de los espacios destinados a la actividad docente. En progreso Gestionar un modelo de asignación de espacios con el objetivo prioritario de proporcionar la mejor atención tanto a docentes como discentes. 



Impulsar la transformación digital de la ULE, aprovechando el apoyo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Los egresados deben salir con una mentalidad “digital” optimizando la oferta de titulaciones basadas en la innovación y el avance tecnológico, sin perder la relevancia del docente.   

Hecho y en continuidad Continuar con la transformación digital de la ULE (acelerada por la Covid-19) mediante  los programas de dotación de equipos docentes y con la ayuda específica a la docencia, dando especial importancia a aquellos que, como las aulas de simulación o los espacios informales de aprendizaje, permitan la implementación de metodologías activas de enseñanza.  

   Elaboración de normas y procedimientos que simplifiquen los trámites administrativos y burocráticos a los que inevitablemente se ve sometido el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

Área de estudios de Grado Potenciar las relaciones con otras universidades de Castilla y León para buscar estrategias comunes en el desarrollo de actividades docentes. 

Hecho y en continuidad Mantener e intensificar las relaciones con las universidades de Castilla y León para para puesta en marcha de nuevas titulaciones 
Intensificar la implantación de nuevos Grados interuniversitarios con Burgos y Valladolid En progreso Implantación de un nuevo grado interuniversitario en Ciencias Gastronómicas con las Universidades de Burgos y Valladolid. 

Implantar nuevos itinerarios institucionales de doble titulación. En progreso Implantación de nuevos itinerarios que satisfagan la creciente demanda de estudios de doble grado 



Revisar y actualizar toda la normativa vigente relacionada con la actividad docente de los Grados, así como proponer nuevas normativas que mejoren el desarrollo y la calidad de la docencia. 

Hecho y en continuidad Revisar y actualizar toda la normativa vigente relacionada con la actividad docente de los Grados, así como proponer nuevas normativas que mejoren el desarrollo y la calidad de la docencia. 
Potenciar la impartición de docencia on-line para ciertos Grados Hecho y en continuidad  Aumentar la oferta de nuevas titulaciones online 
Revisión y actualización de convenios relacionados con la colaboración en la actividad docente de los Grados 

En continuidad Potenciar la firma de nuevos convenios con otras universidades, instituciones y empresas para desarrollar programas formativos conjuntos. 
 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO 
Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento Líneas estratégicas 20-21 
ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL Proporcionar información sobre el funcionamiento y organización de la ULE y la manera de participar en sus órganos 

En Continuidad Continuar proporcionando información sobre el funcionamiento y organización de la ULE y la manera de participar en sus órganos 
Incentivar la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad En Continuidad Incentivar la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad 
Desarrollar estrategias para estimular el asociacionismo de los estudiantes y mecanismos de su reconocimiento como actividad formativa. 

En Continuidad Desarrollar estrategias para estimular el asociacionismo de los estudiantes y mecanismos de su reconocimiento como actividad formativa. 
Promover las actividades de debate universitario. En Continuidad Promover las actividades de debate universitario. 
  Fomentar la oferta de actividades con reconocimiento de créditos, apoyando especialmente las propuestas por los propios estudiantes 



  Organizar conferencia impartidas por la Policía Local sobre  espectáculos públicos y consumo responsable de alcohol 
  Ampliar la oferta de cursos de extensión universitaria relacionadas con las habilidades de comunicación y debate 
  Incrementar las actuaciones de atención a estudiantes con diversidad funcional 
  Crear un gabinete de atención psicológica para estudiantes  

 
VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SOSTENIBILIDAD 

Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento Líneas estratégicas 20-21 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES/SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  

Desarrollar un plan estratégico de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) alineado con el plan estratégico de la Universidad 

En progreso Desarrollar un plan estratégico de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) alineado con el plan estratégico de la Universidad 
Implantar una adecuada gestión de proyectos TIC. Definir procedimiento de evaluación y priorización de proyectos. Adoptar una metodología de desarrollo de proyectos 

En progreso Establecer un procedimiento para evaluar, priorizar y gestionar proyectos TIC 

Asegurar un adecuado nivel de seguridad de la información y de los sistemas a través de una mejor implementación del Esquema Nacional de Seguridad 

En continuidad Proporcionar un adecuado nivel de seguridad de la información y de los sistemas de acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad 
Desarrollar la Administración Electrónica dando soporte a los procesos de gestión de la Universidad 

En progreso Desarrollar la Administración Electrónica dando soporte a los procesos de gestión de la Universidad 



Dar soporte adecuado a la enseñanza online En continuidad Dar soporte adecuado a la enseñanza online y a la actividad docente en modalidad mixta para cumplir con los requerimientos derivados de la pandemia Covid-19 
Desarrollar nuevas aplicaciones informáticas que den soporte a la docencia En continuidad Implantar nuevas herramientas informáticas de apoyo a la labor docente 
Mejorar la comunicación con los estudiantes a través de una página web responsive o a través de aplicaciones móviles 

En progreso Adaptar las herramientas de comunicación a las necesidades derivadas de las tecnologías móviles. 
Mejorar la estructura organizativa del SIC. Adecuar el número de los recursos humanos y de su preparación a la carga y proyección de las TIC 

En progreso Adecuar la estructura organizativa del SIC y sus recursos humanos a las necesidades del Servicio 

INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS/SERVICIO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 
Mejorar el sistema Centro de Atención al Usuario referido al mantenimiento de obras y solicitud de servicios 

Hecho Comprobar la utilidad y sencillez de uso del Centro de Atención al Usuario referido al mantenimiento de obras y solicitud de servicios. Valorar la posibilidad de aumentar su funcionalidad 
Incorporar medidas de sostenibilidad en la realización de obras y en el suministro de servicios 

En continuidad Incorporar medidas de sostenibilidad en la realización de obras y en el suministro de servicios 
Continuar con el plan de mejora, modernización y adecuación energética y funcional de los edificios de la Universidad. Mejorar la eficiencia energética en el campus 

En continuidad Mejorar la funcionalidad, accesibilidad y sostenibilidad de los edificios e instalaciones de la Universidad.  
Mejorar el estado y el mantenimiento de los jardines del campus En progreso Mejorar el estado y el mantenimiento de los jardines de los campus 
Realizar la identificación de espacios en los edificios e integrarla en las aplicaciones En progreso Implantar una herramienta de información geográfica de los espacios de la Universidad 
Mejorar los sistemas de seguridad y vigilancia en el campus En progreso Mejorar los sistemas de seguridad y vigilancia en las instalaciones de León y Ponferrada 



Adecuar y consolidar los recursos humanos a los requerimientos del servicio. Mejorar la integración de las distintas unidades del servicio 

En progreso Adecuar la estructura organizativa y los recursos humanos a las necesidades del Servicio 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD Establecer una política organizativa que incorpore el factor medioambiental como parte importante en su estructura 
En progreso Proponer y establecer acciones que favorezcan la protección del medioambiente 

Mejorar la eficiencia energética de los edificios de la Universidad En continuidad Evaluar y proponer actuaciones de mejora de la eficiencia energética de los edificios de la Universidad 
Elaborar un plan de compra verde en suministros, servicios y obras En progreso Elaborar un plan de compra verde en suministros, servicios y obras 
Incorporar criterios de sostenibilidad y eficiencia a las cláusulas de pliegos de contratación 

En continuidad Proponer criterios de sostenibilidad y eficiencia adecuados para su incorporación en las cláusulas de los pliegos de contratación 
Evaluar el impacto medioambiental de la Universidad a través del cálculo de la huella de carbono 

En progreso Evaluar el impacto medioambiental de la Universidad a través del cálculo de la huella de carbono 
Incrementar la participación de la Universidad en el Comercio Justo En continuidad Participación de la Universidad en el Comercio Justo 
   

ÁREA DE PUBLICACIONES Adecuar y consolidar los recursos humanos a los requerimientos del servicio En progreso Adecuar y consolidar los recursos humanos a los requerimientos del servicio 
Crear una tienda online que permita la adquisición remota del catálogo de publicaciones de la Universidad 

En progreso Crear una tienda online que permita la adquisición remota del catálogo de publicaciones de la Universidad 
Potenciar la publicación de series distintivas que diferencien al servicio de publicaciones de la Universidad 

En progreso Potenciar la publicación de series distintivas que diferencien al servicio de publicaciones de la Universidad 



ÁREA DE INVERSIONES   Elaborar propuestas de inversión en nuevos recursos necesarios para la actividad universitaria 
  Establecer procedimientos para mejorar la forma de asignar y distribuir los recursos 

 
VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE PONFERRADA 

Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento* Líneas estratégicas 20-21 
Estudiantes del Campus de Ponferrada Fomentar la participación en la actividad universitaria 

En continuidad Afianzar la participación en la actividad universitaria con presencia en la sociedad, mediante el aprendizaje-servicios 
Fomentar el asociacionismo En continuidad Afianzar el asociacionismo 
Puesta en marcha de cursos de idiomas En continuidad Afianzar los cursos de idiomas 
Puesta en marcha de servicios de orientación laboral: desde que empieza a estudiar en primero hasta su inserción en el mercado laboral (aprovechar SECOT: Seniors Españoles para la Cooperación Técnica y convenio con ECyL) 

En continuidad 
Mantener el servicio de asesoramiento de la Oficina del Egresado Emprendedor 

Facilitar la gestión y trámites académicos En progreso Facilitar la gestión y trámites académicos 
Calendario escolar y calendario de exámenes adaptado a las necesidades de los alumnos del Campus de Ponferrada 

Hecho Afianzar este calendario 
Crear Residencia en Ponferrada o Plan alternativo de alojamientos En progreso Crear Residencia en Ponferrada o Plan alternativo de alojamientos 
Ampliar horario de biblioteca y reabrir salas de lectura En progreso Ampliar horario de biblioteca y reabrir salas de lectura 
Mejorar la relación entre relación egresados y estudiantes En continuidad Mejorar la relación entre relación egresados y estudiantes 
Mejorar la difusión de becas, prácticas, etc. En continuidad Mejorar la difusión de becas, prácticas, etc. 



VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE PONFERRADA 
Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento* Líneas estratégicas 20-21 
 Estimular la movilidad del estudiante En continuidad Estimular la movilidad del alumnado 

Reconocimiento de actividades no académicas en CV y expediente del estudiante 
Hecho Afianzar este reconocimiento 

Oferta formativa en el Campus de Ponferrada Dotar de medios para la puesta en marcha de los másteres en el curso 2018-19 En continuidad Consolidad las enseñanzas de Máster y su dotación de medios 
Facilitar el trabajo de las comisiones de elaboración de plan de estudios de nuevos Grados y Másteres 

En continuidad Incrementar la oferta formativa 
Adaptación de la oferta formativa al contexto COVID-19 En continuidad Consolidar la adaptación de las enseñanzas al escenario COVID-19 

Estabilizar la plantilla de PDI en el Campus de Ponferrada Crear plazas de vinculación permanente que sustituyan a las de asociado En continuidad Crear plazas de vinculación permanente que sustituyan a las de asociado 
Promoción del profesorado acreditado En continuidad Promoción del profesorado acreditado 
Apoyo para la acreditación En continuidad Apoyo para la acreditación 
Reconocimiento de tramos docentes e investigadores al personal laboral En continuidad Reconocimiento de tramos docentes e investigadores al personal laboral 

Estabilizar la plantilla de PAS en el Campus de Ponferrada Dotar una plaza para la biblioteca del Campus de Ponferrada En progreso Dotar una nueva plaza para la biblioteca  
Promoción del PAS que ya está en el Campus de Ponferrada En continuidad Promoción del PAS  
Refuerzo en la conserjería cuando haya necesidades que requieran atender el servicio 

En continuidad Refuerzo en la conserjería cuando haya necesidades que requieran atender el servicio 
Dotación de plaza de Técnico de Mantenimiento En progreso Consolidación de la plaza de Técnico de Mantenimiento 



VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE PONFERRADA 
Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento* Líneas estratégicas 20-21 
Actividades Culturales y Actividad Física y Deporte en el Campus de Ponferrada 

Ampliar la oferta de actividades culturales en Ponferrada En continuidad Consolidar la ampliación de la oferta de actividades culturales en Ponferrada, adaptándola a las demandas de los estudiantes. 
Ampliar la oferta de actividades deportivas en Ponferrada En continuidad Consolidar la ampliación la oferta de actividades deportivas en Ponferrada, adaptándolas a las demandas de los estudiantes. 

Comunicación y visibilidad del Campus de Ponferrada Promoción de títulos del Campus de Ponferrada En continuidad Consolidar la difusión de títulos en el Campus de Ponferrada 
 En progreso Dotar de profesional para la comunicación del Campus de Ponferrada 
Promoción de las actividades de Campus de Ponferrada en los medios de comunicación En continuidad Consolidar la promoción de las actividades del Campus de Ponferrada en los medios de comunicación. 

Investigación Aplicada, Transferencia e Internacionalización de la Investigación en el Campus de Ponferrada 

Fomentar las actividades de la FGULEM en Ponferrada: relación PDI y empresas, prácticas para estudiantes, apoyo a grupos de investigación 

En continuidad Incrementar las actividades de la FGULEM en Ponferrada: relación PDI y empresas, prácticas para estudiantes, apoyo a grupos de investigación 
 En progreso Fomentar la transferencia de conocimiento de forma conjunta entre las ingenierías y ciencias de la salud presentes en el Campus de Ponferrada. 
 En progreso Fomentar la transferencia de conocimiento entre las titulaciones del Campus de Ponferrada y el contexto empresaria. 

Instalaciones e infraestructuras del Campus de Ponferrada  En progreso Dotación de espacios para el Grado de Podología. 
 En progreso Mejora de espacio para el Grado de Fisioterapia. 
 En progreso Revisión y actualización de instalaciones eléctricas. 
 En progreso Mejora de climatización en distintas dependencias del Campus de Ponferrada. 



VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE PONFERRADA 
Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento* Líneas estratégicas 20-21 

 En progreso Activación del Edificio de Investigación 
 En progreso Activación de Edificio Aulario/Supeditado a COVID-19 
 En progreso Activación de medios tecnológicos para adaptación a situación COVID-19 
 En progreso Dotación de espacios para el aumento de plantilla de profesorado y de PAS. 
 En progreso Mejoras en la Cafetería del Campus de Ponferrada. 

 
GERENCIA 

Área/Ámbito Líneas estratégicas 19-20 Cumplimiento Líneas estratégicas 20-21 
Organización En desarrollo de sus competencias, la Gerencia de la Universidad de León está llevando a cabo un estudio de las necesidades actuales y reales de la Institución para adecuar la Relación de Puestos de Trabajo a los servicios que demandan los interesados y que exige la continua evolución de procesos y procedimientos. 

En cumplimiento Tras haber realizado la modificación de la RPT del colectivo de PAS funcionario de la Universidad de León, se trabajará en poder finalizar las negociaciones de la RPT del personal laboral. 

  Adaptación de la normativa interna a las necesidades de la implementación de la administración electrónica, teniendo en el horizonte como objetivo simplificar y normalizar los procedimientos para conseguir en el menor plazo posible agilidad y eficacia en dicha implementación. 
  Estudio y balance en la adaptación al nuevo contexto que hemos vivido por el covid-19 que nos 



ha subrayado y resaltado las carencias existentes en relación con el teletrabajo. 
  Apoyar e impulsar las medidas necesarias, que proporcionen cobertura a la demanda actual de enseñanza on line, ya sea en las titulaciones que se imparten en dicha modalidad como en las de modalidad presencial pero que han tenido que adaptarse en tiempo récord a la modalidad on line y que, posiblemente, continúen con esa necesidad de modalidad de enseñanza o, cuanto menos, mixta. 

Gestión de Recursos Humanos Para cubrir las necesidades de recursos humanos se han convocado plazas para su cobertura, que aúna las ofertas de empleo público de 2017, 2018 ,2019 y 2020 de PAS funcionario con el objetivo disminuir la temporalidad en la Universidad de León y cumplir con lo establecido en el art. 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

En cumplimiento Convocatoria de todas las plazas de PAS laboral pendientes de Ofertas de Empleo Público. 

Recientemente se ha negociado y aprobado una nueva Relación de Puestos de Trabajo que concierne al Personal de Administración y Servicios Funcionario. 

Hecho Finalizar el proceso de modificación global de la RPT con el colectivo laboral. 

Se ha convocado concurso de promoción interna, dando cobertura al desarrollo de la carrera profesional y uno de los derechos individuales de los empleados públicos así como la ordenación de los funcionarios a  la nueva relación de puestos de trabajo 

En cumplimiento Finalizar los procesos abiertos y seguir trabajando en el diseño de carrera profesional 



aprobada recientemente, que da estructura a la organización diseñada por la Gerencia. 
Asimismo y ahondando en la promoción profesional y en la cobertura de la nueva estructura, está convocado un concurso de traslados que pondrá fin a muchas situaciones de temporalidad y consumará la proyección profesional de un gran número del personal afectado. 

En cumplimiento Diseño de un modelo de concurso permanente. 

Estudio de las funciones de los Centros y departamentos, por parte de una empresa externa,  para adecuar los niveles y complementos a las funciones desempeñadas. 

Hecho Presentación de resultados y negociación con los agentes sociales  

  Desarrollar, en los términos que establece la Ley 7/2019 de 19 de marzo de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de Castilla y León, un sistema de carrera profesional para los funcionarios, siempre y cuando el panorama actual, tanto normativo como económico, no sufra modificaciones que imposibiliten llevar a cabo dicha medida, debido a las consecuencias del Covid - 19 
Transformación de plazas del grupo IVA, al III Hecho Impulso de las transformaciones pendientes y autorizadas por la autoridad competente de la Junta de Castilla y León 
Concurso interno para las conserjerías, como consecuencia de la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo, donde el 

En cumplimiento Impulsar el concurso de traslados en todas las categorías para dar prioridad para obtener una plaza ocupada por un contrato temporal al personal 



objetivo ha sido dar la misma estructura en todos los centros y/o dependencias, teniendo en cuenta criterios objetivos y las necesidades reales 

fijo y previamente a la convocatoria de oposición libre. 

 
 

 Unificación de los permisos del personal laboral y del personal funcionario en un único documento donde se procurará aplicar la norma más beneficiosa de cada uno de los colectivos al otro para eliminar las diferencias existentes debido a la diferente legislación aplicable 
  Estudio de la de funcionarización, a través de procesos que comprendan pruebas selectivas específicas que, excepcionalmente, puedan convocarse en turno restringido 
Se está abordando la negociación del III Convenio Colectivo aplicable a este personal en conjunto con el resto de Universidades públicas de Castilla y León, cuyo objetivo es mejorar sus condiciones de trabajo y la prestación del servicio público. 

En cumplimiento Continuación de las negociaciones 

Gestión Económica Tramitación electrónica de las facturas de gastos,  En cumplimiento Avanzar en esta línea estableciendo procedimientos de actuación que faciliten y minimicen el tiempo de gestión. 
Retomar el desarrollo de implantación de un sistema de contabilidad analítica, personalización del modelo adaptado a la Universidad de León 

En cumplimiento Implantación definitiva del sistema 

  Creación de un Reglamento de actuación de la Oficina Técnica de Control Interno. 



  Establecer procedimientos de tramitación y justificación de gastos asociados a proyectos de investigación que favorezca la actividad investigadora del personal investigador de la Universidad.  


