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ÓRGANOS COLEGIADOS Continuidad en la dinámica de 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 

 Continuidad en la dinámica de 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 Continuidad en la 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 

 Continuidad en la 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 

Hecho Continuidad en la adaptación del protocolo en los 
distintos actos universitarios a la situación generada por 
el COVID-19, en función de la evolución de la pandemia 
y las posibles olas venideras 

NORMATIVA INTERNA DE LA 
UNIVERSIDAD 

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 

En continuidad Continuidad en el 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 

 Intensificación de la propuestas de modificación de 
la normativa interna 

En continuidad Continuidad en las propuestas de modificación de la 
normativa interna 

ESTATUTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN 

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

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

 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 

En progreso Nuevo Estatuto de la Universidad de León: Dado que la 
proyectada ley estatal del sistema universitario continúa 
sin ver la luz, se considera oportuno esperar a su 
promulgación para abordar las actuaciones 
procedimentales correspondientes destinadas a 
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concreta del texto articulado de nuevo Estatuto de 
la Universidad de León.  

Nuevo Estatuto de la Universidad de León. Dado 
que la proyectada ley estatal del sistema 
universitario continúa sin ver la luz, se considera 
oportuna esperar a su promulgación para abordar 
las actuaciones procedimentales correspondientes 
destinadas a proponer la aprobación de un nuevo 
Estatuto de la Universidad de León. 

Proponer la aprobación de un nuevo Estatuto de la 
Universidad de León. 

REGISTRO Impulso del análisis de la situación jurídica y del 
funcionamiento práctico del Registro de la 
Universidad 

En continuidad Continuidad en el análisis de la situación jurídica y del 
funcionamiento práctico del Registro de la Universidad 

 Avance en las actuaciones para la implantación del 
Registro electrónico.  
 

Hecho 
 

Análisis del funcionamiento práctico del Registro 
Electrónico y de la posible conveniencia de implantación 
de nuevas unidades tramitadoras 

 Convenio GEISER: 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. 

Hecho  

 Actualización de la normativa del Registro En continuidad  Continuidad de la actualización de la normativa del 
Registro 
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PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

Avance en la adaptación de los procedimientos 
universitarios en los que se traten datos personales  

En continuidad Continuidad en la adaptación de los procedimientos 
universitarios en los que se traten datos personales 

 Actualización del registro de actividades de 
tratamiento 

En continuidad Continuidad en la actualización del registro de 
actividades de tratamiento 

 Categorización de las actividades de tratamiento En continuidad Proceso continuo de Categorización de las actividades de 
tratamiento 

ARCHIVO Avance en las tareas de recopilar, describir e instalar 
en el Archivo Central toda la documentación 
histórica y administrativa que se halla dispersa por 
las distintas Facultades y Escuelas; habilitación de 
nueva sala y nuevos armarios 

En continuidad Una vez concluidas las obras de habilitación de nueva 
sala y armarios, se propone avanzar en el proceso de 
recopilación e instalación en el Archivo Central  de toda 
la documentación histórica y administrativa que se halla 
dispersa por las distintas Facultades y Escuelas  

 Avance en el proceso de implantación de la e-
administración (dotación de ordenadores y 
escáner) 

En continuidad Una vez adquirido el escáner y el módulo ALBALÁ, se 
propone dar continuidad al proceso de implantación de 
la e-administración del Archivo 

 Implantación de factura electrónica Hecho  
 Mejora de las condiciones de ventilación y 

seguridad del Depósito 
Hecho  

 Desarrollo de la normativa del Archivo En continuidad Continuidad en el desarrollo de la normativa del Archivo 
UNIDAD DE TÍTULOS Protocolo de tramitación de facturas electrónicas Hecho  
 Implementación completa del SET de los doctores 

del RD 1393/2007. Implementación en continuidad 
de los SET del RD 99/2011 

En continuidad 
Continuidad en la implementación del SET electrónico 
del título de Doctor por la Universidad de León 

   Partición del SIGUL para la emisión de TÍTULOS PROPIOS 
   E-Título 
   Optimización de las 4 impresoras de Títulos, Títulos 

Propios, SET, y SET planes antiguos 
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RELACIONES INSTITUCIONALES   Consolidación de la relación 
con las institucionales locales y 
provinciales 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas) 

RELACIONES INSTITUCIONALES: convenios Ampliación y optimización de la base 
de datos de convenios 

En continuidad Ampliación y optimización de 
la base de datos de convenios 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes; 
16.10 Acceso a 
información y 
libertades 
fundamentales) 

Activación de comisiones y grupos de 
trabajo que permitan realizar un buen 
seguimiento de los convenios 
firmados 

En continuidad Activación de comisiones y 
grupos de trabajo que 
permitan realizar un buen 
seguimiento de los convenios 
firmados 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.14 Mejora de 
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la coherencia de 
políticas) 

Celebración de reuniones con las 
instituciones y entidades más 
importantes para el desarrollo de 
convenios marco 

En continuidad Celebración de reuniones con 
las instituciones y entidades 
más importantes para el 
desarrollo de convenios marco 

17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas) 

Establecimiento de un plan de 
promoción y renovación de convenios 
según Ley 40/2015 que facilite los 
trámites a los promotores de la 
comunidad universitaria 

En continuidad Establecimiento de un plan de 
promoción y renovación de 
convenios según Ley 40/2015 
que facilite los trámites a los 
promotores de la comunidad 
universitaria 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes; 
16.7 Fomento de la 
participación 
ciudadana; 16.B 
Promoción y 
aplicación de leyes 
y políticas) 

Implementación de una aplicación 
informática que facilite el acceso de la 
comunidad universitaria a la base de 
datos de convenios 

En progreso Implementación de una 
aplicación informática que 
facilite el acceso de la 
comunidad universitaria a la 
base de datos de convenios 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes; 
16.7 Fomento de la 
participación 
ciudadana 
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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 

En continuidad Desarrollar el Programa 
Puente mediante iniciativas 
concretas 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes; 
16.7 Fomento de la 
participación 
ciudadana 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas; 17.17 
Fomento de 
alianzas público-
privadas) 

RELACIONES INSTITUCIONALES: alianzas con 
otras universidades 

Impulso de alianzas con otras 
universidades 

En continuidad Impulso de alianzas con otras 
universidades 

17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas) 

RELACIONES INSTITUCIONALES: relación con 
centros de educación no universitaria 

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

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

4 Educación de 
calidad (4.1 
Asegurar la calidad 
de la educación 
primaria y 
secundaria) 
16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
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instituciones 
eficaces y 
transparentes; 
16.7 Fomento de la 
participación 
ciudadana) 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas) 

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 

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 

4 Educación de 
calidad (4.1 
Asegurar la calidad 
de la educación 
primaria y 
secundaria) 

  Elaboración de protocolo para 
la realización de prácticas en la 
Universidad de León por parte 
del alumnado de Formación 
Profesional 

4 Educación de 
calidad (4.1 
Asegurar la calidad 
de la educación 
primaria y 
secundaria) 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas) 

RELACIONES INSTITUCIONALES: 
Institucionalización del Aprendizaje-Servicio 

Creación de un grupo de coordinación 
de las universidades públicas de 
Castilla y León para la para la 
institucionalización del Aprendizaje-
Servicio 

Hecho   
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  Desarrollo de un proyecto con 
las otras universidades 
públicas para la implantación 
del Aprendizaje-Servicio 

4 Educación de 
calidad (4.7 
Fomentar la 
educación global 
para el desarrollo 
sostenible) 
10. Reducción de 
las desigualdades 
(10.2 Promoción 
de la inclusión 
social, económica 
y política) 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas: 17.17 
Fomento de 
alianzas púbico-
privadas) 

Creación de un grupo de trabajo y/o 
comisión interno para la 
institucionalización del Aprendizaje-
Servicio 

En continuidad Creación de un grupo de 
trabajo y/o comisión para la 
institucionalización del 
Aprendizaje-Servicio 

16 Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

  Promoción de la implicación 
de instituciones y entidades en 
el Aprendizaje-Servicio 

4 Educación de 
calidad (4.7 
Fomentar la 
educación global 
para el desarrollo 
sostenible) 
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10. Reducción de 
las desigualdades 
(10.2 Promoción 
de la inclusión 
social, económica 
y política) 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas: 17.17 
Fomento de 
alianzas púbico-
privadas) 

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 

4 Educación de 
calidad (4.7 
Fomentar la 
educación global 
para el desarrollo 
sostenible) 
16 Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

Oferta de cursos de formación del PDI 
en la metodología de Aprendizaje-
Servicio 

En continuidad Oferta de cursos de formación 
del PDI en la metodología de 
Aprendizaje-Servicio 

4 Educación de 
calidad (4.7 
Fomentar la 
educación global 
para el desarrollo 
sostenible) 
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Visibilización de los proyectos de ApS 
realizados y evaluados positivamente, 
a través de las webs institucionales 

En progreso Visibilización de los proyectos 
de ApS realizados y evaluados 
positivamente, a través de las 
webs institucionales 

4 Educación de 
calidad (4.7 
Fomentar la 
educación global 
para el desarrollo 
sostenible) 
16 Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas: 17.17 
Fomento de 
alianzas púbico-
privadas) 

Promoción de 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 

4 Educación de 
calidad (4.7 
Fomentar la 
educación global 
para el desarrollo 
sostenible) 
16 Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
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eficaces y 
transparentes) 

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 

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 

4 Educación de 
calidad (4.7 
Fomentar la 
educación global 
para el desarrollo 
sostenible) 
16 Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

RELACIONES INSTITUCIONALES: Cátedras 
Extraordinarias 

Activación de mecanismos de 
seguimiento de las cátedras 
extraordinarias 

Hecho   

Creación de nuevas cátedras 
apoyando las iniciativas de profesores 
e investigadores o tomando la 
iniciativa desde la institución 

En continuidad Creación de nuevas cátedras 
apoyando las iniciativas de 
profesores e investigadores o 
tomando la iniciativa desde la 
institución 

16 Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.17 Fomento de 
alianzas público-
privadas) 

  Afianzamiento de los 
mecanismos de participación 

16 Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
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de la comunidad universitaria 
en las cátedras 

Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

  Impulso de la transferencia de 
conocimiento y de los 
resultados de investigación 

9. Industria, 
innovación e 
infraestructuras 
(9.B Desarrollo de 
la tecnología, 
investigación e 
innovación) 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.17 Fomento de 
alianzas público-
privadas) 

RELACIONES CON LA SOCIEDAD   Organización y apoyo a la 
organización de eventos de 
interés general que permitan 
un mejor conocimiento de la 
Universidad de León por parte 
del entorno local 

16 Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes: 
16.7 Fomento de la 
participación 
ciudadana) 

  Visibilización y 
reconocimiento de la 
contribución de la sociedad a 
la Universidad de León 

16 Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes: 
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16.7 Fomento de la 
participación 
ciudadana) 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.17 Fomento de 
alianzas público-
privadas) 

  Desarrollo de un programa de 
fidelización de EGRESADOS 

8. Trabajo decente 
y crecimiento 
económico (8.5 
Lograr el pleno 
empleo y trabajo 
decente) 
16 Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes: 
16.7 Fomento de la 
participación 
ciudadana) 

RELACIONES INSTITUCIONALES y CON LA 
SOCIEDAD: dinamización territorio rural 

  Colaboración con Diputación 
de León en el programa León 
Sostenible 

11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles (11.A 
Apoyo a vínculos 
entre zonas 
urbanas, 
periurbanas y 
rurales) 
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17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas) 

  Promoción de la colaboración 
con municipios de la provincia 
mediante el establecimiento 
de convenios específicos 

11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles (11.A 
Apoyo a vínculos 
entre zonas 
urbanas, 
periurbanas y 
rurales) 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas) 

  Impulso de la transferencia de 
conocimiento y de los 
resultados de investigación al 
entorno rural 

4. Educación de 
calidad (4.7 
Fomentar la 
educación global 
para el desarrollo 
sostenible)  
9. Industria, 
innovación e 
infraestructuras 
(9.B Desarrollo de 
la tecnología, 
investigación e 
innovación) 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
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(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas) 

RELACIONES con la EMPRESA: relación con 
mundo empresarial y profesional 

  Establecimiento de 
procedimientos de 
comunicación y cooperación 
con el ecosistema empresarial 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes; 
16.7 Fomento de la 
participación 
ciudadana 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas; 17.17 
Fomento de 
alianzas público-
privadas) 

Actuación como intermediarios en la 
organización de encuentros con 
empresas de distintos sectores 

En continuidad Actuación como 
intermediarios en la 
organización de encuentros 
con empresas de distintos 
sectores 

8. Trabajo decente 
y crecimiento 
económico (8.1 
Mantenimiento 
del crecimiento 
económico; 8.3 
Fomento de la 
pequeña y 
mediana empresa) 
9. Industria, 
Innovación e 
Infraestructura 
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(9.B Desarrollo de 
la tecnología, 
investigación e 
innovación) 
17. Alianzas para 
lograr objetivos 
(17.17 Fomento de 
alianzas público-
privadas) 

Firma de convenios marco con 
asociaciones de empresarios y 
colegios profesionales y puesta en 
marcha de acciones derivadas de ellos 

En continuidad Firma de convenios marco con 
asociaciones de empresarios y 
colegios profesionales y 
puesta en marcha de acciones 
derivadas de ellos 

8. Trabajo decente 
y crecimiento 
económico (8.1 
Mantenimiento 
del crecimiento 
económico; 8.3 
Fomento de la 
pequeña y 
mediana empresa) 
9. Industria, 
Innovación e 
Infraestructura 
(9.B Desarrollo de 
la tecnología, 
investigación e 
innovación) 
17. Alianzas para 
lograr objetivos 
(17.17 Fomento de 
alianzas público-
privadas) 

  Potenciación de nuevas 
formas de transferencia del 
conocimiento al ecosistema 

8. Trabajo decente 
y crecimiento 
económico (8.1 
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empresarial (Participación en 
el Digital Innovation Hub 
DIGIS3) 

Mantenimiento 
del crecimiento 
económico; 8.3 
Fomento de la 
pequeña y 
mediana empresa) 
9. Industria, 
Innovación e 
Infraestructura 
(9.B Desarrollo de 
la tecnología, 
investigación e 
innovación) 
17. Alianzas para 
lograr objetivos 
(17.17 Fomento de 
alianzas público-
privadas) 

  Apoyo al desarrollo del sector 
aeroespacial como uno de los 
ejes de crecimiento 
económico del entorno local 

8. Trabajo decente 
y crecimiento 
económico (8.1 
Mantenimiento 
del crecimiento 
económico; 8.3 
Fomento de la 
pequeña y 
mediana empresa) 
9. Industria, 
Innovación e 
Infraestructura 
(9.B Desarrollo de 
la tecnología, 
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investigación e 
innovación) 
17. Alianzas para 
lograr objetivos 
(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas; 17.17 
Fomento de 
alianzas público-
privadas) 

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA 
EXPERIENCIA 

Diseño de nuevos itinerarios 
académicos y promoción de la 
participación de profesorado de las 
distintas áreas de conocimiento 

En continuidad Diseño de nuevos itinerarios 
académicos y promoción de la 
participación de profesorado 
de las distintas áreas de 
conocimiento 

4. Educación de 
calidad (4.3. 
Asegurar el acceso 
igualitario a la 
formación 
superior) 
10. Reducción de 
las desigualdades 
(10.3 Garantizar la 
igualdad de 
oportunidades) 

Adaptación del Programa a las 
circunstancias generadas por la 
pandemia por COVID-19 

Hecho Desarrollo de procedimientos 
de inscripción y matriculación 
online 

4. Educación de 
calidad (4.3. 
Asegurar el acceso 
igualitario a la 
formación 
superior) 
10. Reducción de 
las desigualdades 
(10.3 Garantizar la 
igualdad de 
oportunidades) 
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Desarrollo de procedimientos de 
inscripción y matriculación online 

En progreso  4. Educación de 
calidad (4.3. 
Asegurar el acceso 
igualitario a la 
formación 
superior) 
10. Reducción de 
las desigualdades 
(10.3 Garantizar la 
igualdad de 
oportunidades) 

COMUNICACIÓN e IMAGEN: Promoción y 
publicidad 

Grabación de nuevos vídeos de 
centros, de títulos y de visibilización 
de alumnos egresados 

En continuidad Grabación de nuevos vídeos 
de centros, de títulos y de 
visibilización de alumnos 
egresados 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

Diversificación de las acciones de 
promoción atendiendo a los 
diferentes niveles dentro de la 
Educación Secundaria 

En continuidad Diversificación de las acciones 
de promoción atendiendo a 
los diferentes niveles dentro 
de la Educación Secundaria 

4. Educación de 
Calidad ((4.3. 
Asegurar el acceso 
igualitario a la 
formación 
superior) 

Implementación de acciones de 
promoción online 

En continuidad Implementación de acciones 
de promoción online 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

Incorporación de medios al Plan de 
Promoción Institucional en Medios de 

En continuidad Incorporación de medios al 
Plan de Promoción 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
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acuerdo con las necesidades de la 
Universidad de León 

Institucional en Medios de 
acuerdo con las necesidades 
de la Universidad de León 

sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

Intensificación de las acciones 
promocionales para los títulos con 
menos demanda 

En continuidad Intensificación de las acciones 
promocionales para los títulos 
con menos demanda 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

Incorporación al Plan de Promoción 
Institucional de acciones de 
divulgación científica 

En continuidad Incorporación al Plan de 
Promoción Institucional de 
acciones de divulgación 
científica 

9. Industria, 
innovación e 
infraestructuras 
(9.5 Aumento de la 
investigación 
científica, 
capacidad 
tecnológica) 

  Visibilización de la 
contribución de la Universidad 
de León a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

4. Educación de 
Calidad (4.7 
Fomentar la 
educación Global 
para el desarrollo 
sostenible) 
16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 
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COMUNICACIÓN e IMAGEN: gestión de redes 
sociales 

Potenciación de la red de 
publicadores de redes sociales dentro 
de Unileon y prestación de apoyo 
desde el Área de Comunicación e 
Imagen 

En continuidad Potenciación de la red de 
publicadores de redes sociales 
dentro de Unileon y prestación 
de apoyo desde el Área de 
Comunicación e Imagen 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

Desarrollo de acciones específicas 
dirigidas a alumnado de otras etapas 
educativas, a instituciones y a 
egresados. 

En continuidad Desarrollo de acciones 
específicas dirigidas a 
alumnado de otras etapas 
educativas, a instituciones y a 
egresados. 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

Coordinación con el Servicio de 
Información 

En continuidad Coordinación con el Servicio 
de Información 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.10 
Acceso a 
información y 
libertades 
fundamentales) 

Aumento del número de seguidores En continuidad Aumento del número de 
seguidores 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

  Visibilización de la 
contribución de la Universidad 
de León a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

4. Educación de 
Calidad (4.7 
Fomentar la 
educación Global 
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para el desarrollo 
sostenible) 
16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

COMUNICACIÓN e IMAGEN: comunicación Comunicación a la comunidad 
universitaria de los procedimientos 
para la sugerencia de difusión de 
eventos, investigaciones, etc.  

En continuidad Comunicación a la comunidad 
universitaria de los 
procedimientos para la 
sugerencia de difusión de 
eventos, investigaciones, etc.  

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

Potenciación de las noticias de 
investigación y divulgación científica 

En continuidad Potenciación de las noticias de 
investigación y divulgación 
científica 

9. Industria, 
innovación e 
infraestructuras 
(9.5 Aumento de la 
investigación 
científica, 
capacidad 
tecnológica) 
16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 
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Mejora de la funcionalidad 
informativa de la página web y de la 
appUnileon 

En continuidad Mejora de la funcionalidad 
informativa de la página web y 
de la appUnileon 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.10 
Acceso a 
información y 
libertades 
fundamentales) 

Consolidación de la publicación de la 
revista Unileon en positivo 

En continuidad Consolidación de la 
publicación de la revista 
Unileon en positivo 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

COMUNICACIÓN e IMAGEN: Imagen 
institucional e identidad corporativa 

  Realización de un análisis de 
marca 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

Establecimiento de pautas para uso 
de logos de centros, servicios, etc, 
dentro de la Universidad de León 

En continuidad Establecimiento de pautas 
para uso de logos de centros, 
servicios, etc, dentro de la 
Universidad de León 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

Elaboración de un nuevo manual de 
identidad corporativa 

En continuidad Elaboración de un nuevo 
manual de identidad 
corporativa 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
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eficaces y 
transparentes) 

Implementación de campañas de 
promoción institucional en exteriores 

En continuidad Implementación de campañas 
de promoción institucional en 
exteriores 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

  Visibilización de imagen 
corporativa en instalaciones 
de la universidad 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6. 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: Cursos de 
extensión y cursos de verano 

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 

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 

4. Educación de 
Calidad (4.4. 
Aumento de las 
competencias para 
acceder al empleo) 

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 

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 

11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles (11.A 
Apoyo a vínculos 
entre zonas 
urbanas, 
periurbanas y 
rurales) 
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Continuidad y ampliación de la oferta 
on-line de cursos de extensión y de 
cursos del programa de verano 

En continuidad Continuidad y ampliación de la 
oferta on-line de cursos de 
extensión y de cursos del 
programa de verano 

9. Industria, 
innovación e 
infraestructuras 
(9.C Aumento del 
acceso a TIC e 
internet) 
10. Reducción de 
desigualdades 
(10.3 Garantizar la 
igualdad de 
oportunidades) 

 Ampliación de la dotación económica 
de las ayudas para la realización de 
Cursos de Verano 

En continuidad Ampliación de la dotación 
económica de las ayudas para 
la realización de Cursos de 
Verano 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

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

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

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

  Modificación de la normativa 
de actividades de extensión 
universitaria 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 
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  Establecimiento de un 
procedimiento de calidad 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

Potenciación de la Escuela de 
Innovación Educativa con un 
programa de actividades anual 

En progreso Potenciación de la Escuela de 
Innovación Educativa con un 
programa de actividades anual 

4. Educación de 
Calidad (4.C 
Mejorar la 
cualificación de 
docentes) 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: Congresos, 
encuentros, etc. 

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

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

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

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) 

En continuidad 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) 

17. Alianzas para 
lograr los objetivos  
(17.14 Mejora de 
la coherencia de 
políticas) 

Ampliación de la dotación económica 
de la convocatoria de apoyos a 
encuentros, congresos, etc 

En continuidad Ampliación de la dotación 
económica de la convocatoria 
de apoyos a encuentros, 
congresos, etc 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
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eficaces y 
transparentes) 

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 

Hecho   

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO Implementación de un nuevo Portal 
de Transparencia que permita una 
mejor visibilidad de la información, 
que pueda resultar útil para toda la 
comunidad universitaria y para la 
sociedad en general, que cumpla con 
las obligaciones de publicidad activa, 
rendición de cuentas, colaboración, 
participación y accesibilidad, que 
facilite la evaluación por parte de 
entidades independientes que 
acreditarán que la institución cumple 
con una serie de estándares de 
transparencia. 

En continuidad Implementación de un nuevo 
Portal de Transparencia que 
permita una mejor visibilidad 
de la información, que pueda 
resultar útil para toda la 
comunidad universitaria y 
para la sociedad en general, 
que cumpla con las 
obligaciones de publicidad 
activa, rendición de cuentas, 
colaboración, participación y 
accesibilidad, que facilite la 
evaluación por parte de 
entidades independientes que 
acreditarán que la institución 
cumple con una serie de 
estándares de transparencia 

16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 

PARTICIPACIÓN en RÁNKINGS NACIONALES 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 

En progreso Confección de un catálogo 
de indicadores y 
establecimiento de un 
procedimiento de 
recopilación y gestión de 
datos que permita 

17. Alianzas para 
lograr objetivos 
(17.18 Creación de 
capacidad 
estadística) 
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coordinar a todos los 
agentes implicados 

ALINEACIÓN UNIVERSIDAD con OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

  Promoción del compromiso 
de la comunidad 
universitaria con el 
cumplimiento de los ODS 

4 Educación de 
calidad (4.7 
Fomentar la 
educación global 
para el desarrollo 
sostenible) 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.9 Refuerzo de 
capacidades de 
implementación 
ODS) 

  Participación en Ranking 
THE Impact 

4 Educación de 
calidad (4.7 
Fomentar la 
educación global 
para el desarrollo 
sostenible) 
16. Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas (16.6 
Creación de 
instituciones 
eficaces y 
transparentes) 
17 Alianzas para 
lograr los ODS 
(17.9 Refuerzo de 
capacidades de 
implementación 
ODS) 
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ÁREA DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN 

Incremento de contratos ULE para realización 
de doctorado 

En continuidad Incremento de contratos ULE para realización de 
doctorado 

Programa becas-puente (soporte a 
estudiantes predoctorales sin ayuda 
económica) 

Hecho  

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

En progreso Adaptación del Reglamento del personal Investigador 
de la ULE al Estatuto del Personal Investigador en 
Formación (RD103/2019) y al R.D-ley 32/2021 para la 
Reforma Laboral 

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 

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 

En continuidad 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 con 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 (en colaboración con Biblioteca ULE) 
(repositorio OPEN ACESS Bulería de la ULe) 

En continuidad Normativa sobre Publicación en repositorio 
abierto (en colaboración con Biblioteca ULE) 
(repositorio OPEN ACESS Bulería de la ULe) 

Desarrollo de un recurso web para la 
publicidad del CV científica (y docente) de los 
investigadores de la ULE. Programa OGMIOS y 

Hecho  
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sistema CRIS (en colaboración con Biblioteca 
ULE) 
Puesta en marcha de la Unidad de Cultura 
Científica 

Hecho  

  Seguimiento del Plan de Acción del procedimiento 
HRS4R para el sello de excelencia HR de la Comunidad 
Europea en la contratación de investigadores 

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 

Reducción de trámites En progreso Reducción de trámites 

ÁREA DE INSTITUTOS Y SERVICIOS 
DE INVESTIGACIÓN 
 

  Plan de renovación y actualización de equipos e 
instrumentación científica 

  Creación de nuevos institutos de investigación 
ÁREA DE TRANSFERENCIA 
Promoción de transferencia de 
conocimiento 

Reconocimiento de la productividad 
investigadora y de transferencia a todo el PDI 
doctor. 

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 (Oficina de 
Proyectos Europeos de Investigación y OTC – 
FGULEM) 

En continuidad Promoción proyectos europeos (Oficina de 
Proyectos Europeos de Investigación y OTC – FGULEM) 

Coordinación de las acciones OTRI-OTC 
(FGULEM): 
- 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 exclusiva. 

En continuidad Coordinación de las acciones OTRI-OTC (FGULEM): 
- Plan Estratégico de Transferencia 
- Canal de comunicación permanente 
- Coordinación de las acciones realizadas 
- Creación de una ventanilla única de transferencia 
OTRI-OTC 
 
 

Promoción de Consorcios para Transferencia En progreso Promoción de Consorcios para Transferencia 
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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 TRANSFERENCIA 
Acciones de apoyo para la 
transferencia 

Distribución de la ayuda general a la 
inv. en base a resultados de 
investigación y transferencia 

En continuidad Distribución de la ayuda general a la inv. en base a 
resultados de investigación y transferencia 

Contratos predoctorales con modalidad 
Sandwich industrial 

En continuidad Contratos predoctorales con modalidad Sandwich 
industrial 

Potenciación para los contratos predoctorales 
de colaboración y financiación internacional 
(contratos 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 de las ayudas para estancias 
internacionales (Plan Propio de investigación) 

En continuidad Incremento de las ayudas para estancias 
internacionales (Plan Propio de investigación) 

Disponibilidad previa de la ayuda por solicitud 
de proyectos europeos, para realizar acciones 
anteriores a la solicitud 

En continuidad Disponibilidad previa de la ayuda por solicitud de 
proyectos europeos, para realizar acciones anteriores a 
la solicitud 

ÁREA DE CULTURA CIENTÍFICA   Actualización de investigadores en el nuevo portal de 
investigación de la ULE 

  Actualización de datos del nuevo portal de la 
investigación (en colaboración con Biblioteca ULE 

  Promoción de nuevas actividades de divulgación de la 
investigación. 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
Acciones de mejora de gestión 

Evaluación de Calidad EFQM: revisión 
periódica de procesos; Elaboración de 
memorias. 

Hecho  

Uso de estadísticas para realizar seguimiento. En continuidad Analizar los indicadores incluidos en las estadísticas de 
REBIUN y comparar nuestros datos con los de 
bibliotecas similares. 

  Homogeneizar procedimientos y realizar un mapa de 
procesos. 
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  Revisar y actualizar la normativa vigente. 
  Impulsar la comunicación interna a través de la intranet 

y la lista de distribución. 
  Desarrollar actividades que publiciten y potencien la 

sostenibilidad, incorporar y difundir algunas de las 
acciones incluidas en los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) de la Agenda 2030. 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
Acciones en recursos humanos 

Promover plantillas compensadas, 
favorecer el trabajo en grupo coordinando 
y potenciar la comunicación interna.  

 

En continuidad Promover plantillas compensadas, favorecer el 
trabajo en grupo coordinando y potenciar la 
comunicación interna.  
Estudio de las necesidades y reorganización del 
personal laboral asignado a las unidades de la 
Biblioteca General. 
Análisis de la diferente dotación de personal en las 
Bibliotecas de los Centros. 
 
Impulsar un liderazgo participativo y una 
organización del trabajo basada en equipos y 
proyectos. 
 

 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
Acciones sobre la colección 

Análisis del estado de la colección. En continuidad Avanzar en el diseño de informes con la herramienta 
Analytics de la Plataforma de Servicios Bibliotecarios 
Alma/ExLibris, para conocer el uso y composición de la 
colección. Automatizar la gestión del inventario 

Potenciar la incorporación de material 
electrónico 

En continuidad Agilizar el flujo de trabajo de los recursos electrónicos: 
selección, adquisición y gestión, utilizando las 
herramientas disponibles en la Community Zone de 
Alma/ExLibris 

Incentivar el uso de la colección En continuidad Adaptar las funcionalidades de la herramienta de 
descubrimiento Primo e integrar con otras aplicaciones: 
Moodle y portal de investigación. 
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Avanzar en la automatización de las tareas de 
actualización de los catálogos colectivos: REBIUN y 
Worldcat. 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
Acciones en espacios y 
equipamiento 

Adaptación y organización de espacios En progreso Mejorar del sistema de reserva de espacios. 
Adaptar y recuperar aforos según la evolución del 
Covid-19. 

Análisis de dotación y necesidades de 
equipamiento tecnológico. 

En continuidad Revisar el equipamiento informático del personal para 
detectar necesidades de mejora. 
Analizar y detectar las nuevas necesidades y demandas 
de los usuarios sobre el préstamo de ordenadores y 
otro tipo de materiales. 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
Apoyo a la docencia y el 
aprendizaje 

Formación y participación de la Biblioteca en 
la enseñanza Online 

En continuidad Apoyar tecnológicamente y ceder espacios para la 
elaboración de materiales docentes de la enseñanza 
online. 
 

  Elaboración de guías temáticas con recursos de 
información de interés para los diferentes grados 
impartidos en la Universidad de León 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
Apoyo a la investigación 

  Apoyar la ciencia abierta gestionando los APC de los 
acuerdos transformativos con las grandes editoriales, y 
realizando acuerdos con otras editoriales para facilitar 
la publicación en abierto. 

  Contribuir a la difusión de los resultados de 
investigación mediante la puesta en marcha del portal 
de investigación. 

  Realización de acciones encaminadas a relanzar el 
repositorio institucional y reordenar los flujos de 
trabajo entorno al mismo. 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
Acciones de comunicación difusión 
y cooperación 

Plan de Comunicación de la Biblioteca En continuidad Elaboración de una nueva página web con autonomía 
para editar y modificar, poniendo especial atención en 
la utilización de un lenguaje inclusivo.  

Coordinación con otros Servicios 
Generales. 

En continuidad Consolidar la colaboración con el Servicio de 
Publicaciones en la gestión del portal de revistas con 
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OJS (Open Journal Sytems) e incorporación de 
materiales en el repositorio institucional. 

Continuidad en cooperación con otras 
instituciones  a través de BUCLE y REBUIN 

En continuidad Participación activa en los grupos de trabajo de BUCLE y 
de REBIUN. 

  Fortalecer y reforzar la colaboración con el portal 
bibliográfico DIALNET. 
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ÁREA SOCIAL. Proyectar la figura de un técnico especialista 
en asuntos sociales en la Universidad de León. 

Hecho 
 
 
En proceso 
 
 
 
 
En progreso 

Proyectar la figura de un técnico especialista en asuntos 
sociales en la Universidad de León. 
 
Ampliar la estructura del Vicerrectorado con la 
contratación de personal para el desarrollo del 
programa de acercamiento intergeneracional entre 
personas mayores y la comunidad universitaria. 
 
El servicio de apoyo a las personas con discapacidad o 
necesidades específicas 

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 abierto de 
manera 
permantente. 

Aumentar las iniciativas en materia social desde la 
Universidad de León. 
Proponer políticas de conciliación y corresponsabilidad 
en la ULE (Concilia ULE). 
Firma de convenio y establecimiento de colaboración 
con las siguientes entidades: 

 ADAVAS 
 SECRETARIADO GITANO 
 PROYECTO CONVIVO  
 OTROS EN TRÁMITE 

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. 

En continuidad 
 
 
 
 
 
 

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.  
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c. Otros. Hecho y en 
continuidad 

c. Celebración de jornadas de violencia de 
género en el Campus de Ponferrada. 

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 • Potenciar el desarrollo de los objetivos de la 
Unidad de Igualdad de la Universidad de León. 

• Formación en igualdad de género destinada a la 
Comunidad Universitaria y al público en general.  

• Sensibilización en materia de igualdad de género  
(8 de marzo y 25 de noviembre) 

Proponer conferencias o jornadas de 
sensibilización. 

Hecho Proponer conferencias o jornadas de sensibilización. 
 
Formación en materia de género para la Comunidad 
Universitaria y público en general en materia de 
igualdad de género.  
Visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia y el 
conocimiento 

Desarrollar acciones que fomenten el 
cumplimiento de las directrices marcadas en 
el Pacto de Estado contra la violencia de 
género 

 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. 

Hecho Continuar con el desarrollo y potenciar actividades 
como las que se señalan: 

a. Programas de radio. 
b. Concursos  
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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. 
g. Distintos talleres como el de olores y 
sabores del 
huerto. 

 

c. Visitas a servicios, centros e instalaciones 
de la Universidad 

d. Talleres. 
e. Programas de actividad física. 
f. Aula judicial. 
g. Aulas para la vida independiente. 
h. Participación en proyectos de innovación 

docente 
i. Actividades de voluntariado. 

 

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 Participar en algunas asignaturas de distintos grados de 
la Universidad de León. 

Colaborar con algunas investigaciones. Hecho Colaborar con algunas investigaciones. 
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 Actualizar previa negociación la normativa del 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. 

Atender el programa de vivienda de 
alojamientos compartidos. 

Hecho Atender el programa de vivienda de alojamientos 
compartidos. 

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. 

 Proponer acciones de conciliación para los 
trabajadores de la Universidad de León. 

 Proponer acciones de conciliación para los trabajadores 
de la Universidad de León. 
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ÁREA SOCIAL: 
Unidad de Igualdad 

 En progreso 
 
 
 
En continuidad 

• Constitución de la comisión negociadora de la 
unidad de igualdad de la ULE 

• Elaboración del Plan de igualad de la ULE. 
• Concurso a los mejores TFG/TFM y Tesis doctorales 

en materia de igualdad de género. 
• Concurso de lemas sobre la igualdad de mujeres y 

hombres. 
• Aprobación del reglamento sobre la atención a las 

personas con discapacidad y necesidades 
educativas específicas de apoyo en la ULE. 

• Reglamento de la ULE por el que se establece un 
protocolo de actuación para garantizar el derecho 
de las personas transexuales, transgénero e 
intersexuales a usar el nombre correspondiente 
con el que género que se identifican. 

ÁREA SOCIAL: 
Unidad de voluntariado 

 Pendiente Redacción y tramitación para su aprobación del 
reglamento de voluntariado de la ULE. 
 

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. Actuaciones musicales. 
c. Proyecciones cinematográficas. 
d. Exposiciones y artes visuales 
https://actividadesculturales.unileon.es/ 

En continuidad. En 
este curso ha 
conseguido 
recuperarse al 100% 
el número de 
actividades que 
debido a la pandemia 
se había visto 
reducida 

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/ 

ÁREA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES: 
Agrupaciones culturales propias 
 

Creación de las ayudas de matrícula para los 
miembros de las agrupaciones culturales de la 
ULE 
 
 
 

En continuidad. Se 
han repartido más de 
18000 euros en 
ayudas para 
matrícula a 
miembros de las 

Se continua con la convocatoria de ayudas a las 
agrupaciones culturales durante el 21-22  
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Continuar con el apoyo a 
nuestras agrupaciones para el 
desarrollo de distintas 
actividades: 
 

Facilitar espacios a nuestras agrupaciones para 
que tengan mayor facilidad en el desarrollo de 
sus ensayos. 

agrupaciones 
culturales 
 
Hecho. Se ha 
gestionado con la 
Facultad de Filosofía 
y Letras el uso del 
Hall de la Facultad 
para los ensayos de 
orquesta y banda 

ÁREA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES: 
Infraestructuras 

Mejorar las infraestructuras de acceso al 
teatro, taquillas y el propio teatro. 

Hecho. Se han finalizado las obras de acceso y mejora del Teatro 
El Albéitar 

ÁREA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES: 
Otras actividades 

Colaboración con eventos de especial 
relevancia en el ámbito cultural de la ciudad de 
León: 

a. Festival Internacional de Cine “Ciudad 
de León". 

b. Desarrollo de los Convenios de 
colaboración con INJUVE y AIE 

En continuidad 
 
 
En continuidad 

Nuevas colaboraciones con Festivales y eventos en el 
ámbito de la ciudad de León 

a. Festival Vecindario 
b. Feria de Editores Emergentes 

 

ÁREA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES: 
Otras actividades 

 Hecho Colaboración en la realización de distintos eventos que 
han tenido lugar en los actos de celebración del 25 
aniversario del Campus de Ponferrada 
a.- concurso de pintura 25 aniversario 
b.- actuación de Coro Angel Barja y Coro Juvenil en el 
Teatro Bergidum 
c.- Dirección artística de la Gala 25 aniversario 

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 y en 
continuidad 
(retomada tras 
pandemia) 

Impulsar la práctica deportiva en los centros tanto en el 
ámbito de los deportes de equipo como en los 
individuales. 

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. 
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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: 

a. Actividades multiaventura 
(espeleología, piragüismo…, 

b. Actividades de ocio y tiempo libre: 
runners unileon, bailes latinos, defensa 
personal femenina, descenso del Sella, 
escalada, esquí (Formigal y San Isidro), 
gimnasia, golf, judo, taekwondo, kárate, 
kick boxing, boxeo,marcha nórdica, 
orientación, pádel, pilates, senderismo, 
tenis, triatlón, yoga, zumba… 

Hecho y en 
continuidad 
Pendiente estabilizar 
oferta prepandemia 
(defensa personal 
femenina, kick 
boxing, boxeo,tenis 

Llevar a cabo una amplia y variada propuesta de 
actividades deportivas y de ocio para atender a todos 
los posibles usuarios: 

a. Actividades multiaventura (espeleología, 
piragüismo…, 

b. Actividades de ocio y tiempo libre: runners 
unileon, defensa personal femenina, descenso 
del Sella, escalada, esquí (Pirineos y San Isidro), 
golf, judo, taekwondo, kárate, kick boxing, boxeo, 
marcha nórdica,triatlón… 

 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 y en 
continuidad 

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. 

a. Atletismo, baloncesto (masculino y 
femenino), balonmano (masculino y 
femenino), rugby (masculino y 
femenino), voleibol (masculino y 
femenino y frontenis. 

Hecho y en 
continuidad 

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

(masculino y femenino), masculino Ponferrada, 
balonmano (masculino y femenino), rugby 
(masculino y femenino), voleibol (masculino y 
femenino), fútbol femenino, fútbol sala masculino.. 

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. 
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Impulsar la presencia de la Universidad de León 
en los CEUs (Campeonatos de España 
Universitarios). 

Hecho, conforme a la 
oferta más reducida 
por pandemia 

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 Salamanca, 
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 Salamanca, 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. 

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. 

Hecho y en 
continuidad, salvo, 

Proponer actividades propias con el objeto de 
promocionar la práctica deportiva: 

a. “10 kilómetros Campus de Ponferrada”. 
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b. “Urban Trail Nocturno Universitario 
León Cuna del Parlamentarismo”. 

c. 10 km Carrera XXV aniversario Campus 
`Ponferrada 

suspendido por 
pandemia. 

d. “Urban Trail Nocturno Universitario León Cuna del 
Parlamentarismo”. 

Colaboración con eventos de especial 
relevancia en el ámbito deportivo de la ciudad 
de León: 

c. Carrera de los 10 kilómetros Ciudad de 
León. 

d. Torneo Internacional “Magistral de 
Ajedrez”. 

e. Otros. 

Hecho y en 
continuidad 
 

Colaboración con eventos de especial relevancia en el 
ámbito deportivo de la ciudad de León: 

f. Carrera de los 10 kilómetros Ciudad de León. 
g. Torneo Internacional “Magistral de Ajedrez”. 
h. Otros. 

Optimizar y cuidar el mantenimiento de las 
infraestructuras del servicio: 

a. Instalaciones cubiertas: pabellón “Hansi 
Rodríguez”, sala de usos múltiples y 
frontón. 

b. 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  
Parte en progreso 

Optimizar y cuidar el mantenimiento de las 
infraestructuras del servicio: 

a. Instalaciones cubiertas: pabellón “Hansi 
Rodríguez”, sala de usos múltiples y frontón. 

b. 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. 

c. Renovación y Homologación de Pista Atletismo 
d. Construcción y cubierta pistas de padel 

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. 

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. 

 Desarrollo de una nueva aplicación para el 
control de los procesos habituales del Servicio 
de Deportes (inscripciones, gestión de 
usuarios e instalaciones, plantillas equipos 
federados, liga interna) 

En proceso Uso de la nueva aplicación para el control de los 
procesos habituales del Servicio de Deportes 
(inscripciones, gestión de usuarios e instalaciones, 
plantillas equipos federados, liga interna) 
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Elaborar un registro y análisis estadístico de la cantidad 
y el tipo de usuarios de nuestras instalaciones 
deportivas 
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ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL 

Proporcionar información sobre el 
funcionamiento y organización de la ULE y 
la manera de participar en sus órganos 

 
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 

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. 

CONTINUIDAD Desarrollar estrategias para estimular el 
asociacionismo de los estudiantes y mecanismos de 
su reconocimiento como actividad formativa. 

 Promover las actividades de debate 
universitario. 

CONTINUIDAD Promover las actividades de debate universitario. 

 Fomentar la oferta de actividades con 
reconocimiento de créditos, apoyando 
especialmente las propuestas por los 
propios estudiantes 

CONTINUIDAD 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 

CONTINUIDAD 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 

CONTINUIDAD 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 

CONTINUIDAD Incrementar las actuaciones de atención a 
estudiantes con diversidad funcional 

 Fomentar las actividades realizadas por el 
gabinete de atención psicológica para 
estudiantes 

CONTINUIDAD Fomentar las actividades realizadas por el gabinete 
de atención psicológica para estudiantes 

   Organizar jornadas de entrenamiento en soft skills, 
habilidades social y personales 
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ACCESO  Colaborar en la realización de campañas 
de difusión de la ULE en los centros de 
enseñanza secundaria  

CONTINUIDAD Continuar con la colaboración en la realización de 
campañas de difusión de la ULE en los centros de 
enseñanza secundaria  

 Colaborar en la participación en ferias 
educativas  

CONTINUIDAD Colaborar en la participación en ferias educativas  

 Promover las jornadas de difusión y de 
puertas abiertas, así como otras jornadas 
informativas 

CONTINUIDAD Promover las jornadas de difusión y de puertas 
abiertas, así como otras jornadas informativas 

 Facilitar las gestiones de los estudiantes de 
nuevo ingreso 

CONTINUIDAD Facilitar las gestiones de los estudiantes de nuevo 
ingreso, promocionando la matricula online 

 Promover las jornadas de acogida y 
orientación, facilitando en ellas toda la 
información de la ULE a los nuevos 
estudiantes 

CONTINUIDAD Promover las jornadas de acogida y orientación, 
facilitando en ellas toda la información de la ULE a 
los nuevos estudiantes 
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BECAS Y AYUDAS Establecer un programa de becas de 
captación de estudiantes con los mejores 
expedientes 

EN PROGRESO Ampliar el programa de becas de captación de 
estudiantes con los mejores expedientes 

 Financiar la matricula a estudiantes con 
escasez de recursos para estudios de grado 
y master 

CONTINUIDAD Financiar la matricula a estudiantes con escasez de 
recursos para estudios de grado y master 

 Difundir y promover la participación de los 
alumnos en las convocatorias de becas 

CONTINUIDAD Difundir y promover la participación de los alumnos 
en las convocatorias de becas 
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PRACTICAS    

 Implantación para las practicas 
curriculares de la nueva plataforma de 
gestión de prácticas (ICARO) 

EN PROGRESO Finalizar el proceso de implantación para las 
practicas curriculares de la nueva plataforma de 
gestión de prácticas (ICARO) 

 Mantenimiento de la calidad en el 
asesoramiento y la orientación prestados a 
los estudiantes. 

CONTINUIDAD Mantenimiento de la calidad en el asesoramiento y 
la orientación prestados a los estudiantes. 

 Desarrollo de los contactos con empresas 
y otras organizaciones, trasladándoles el 
potencial de las prácticas como paso 
previo al empleo. 

EN PROGRESO Continuar desarrollando contactos con empresas y 
otras organizaciones, trasladándoles el potencial de 
las prácticas como paso previo al empleo. 

 Organización de una feria virtual de 
empleo con participación de empresas 
públicas y privadas 

CONTINUIDAD Organización de una feria con partes presenciales y 
sesiones virtual de empleo con participación de 
empresas públicas y privadas, así como con 
impartición de charlas informativas 

 Mantenimiento de la colaboración con 
iniciativas interesantes organizadas por 
otras instituciones, que pueden brindar 
oportunidades de prácticas a los 
estudiantes. 

CONTINUIDAD Mantenimiento de la colaboración con iniciativas 
interesantes organizadas por otras instituciones, 
que pueden brindar oportunidades de prácticas a 
los estudiantes. 

 Organizar jornadas de orientación en 
temas de búsqueda de empleo 

CONTINUIDAD Organizar jornadas de orientación en temas de 
búsqueda de empleo 

 Colaboración con el ILDEFE (Agencia de 
Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
León) en el Programa de Retención de 
Talento León 

CONTINUIDAD Colaboración con el ILDEFE (Agencia de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de León) en el Programa de 
Retención de Talento León 

EMPRENDIMIENTO    
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 Desarrollo de las actividades de la Oficina 
del Egresado Emprendedor, proyecto 
coordinado desde la Junta de Castilla y 
León, con la colaboración fundamental de 
la asociación Secot. 

CONTINUIDAD Continuar con la colaboración en el desarrollo de 
las actividades de la Oficina del Egresado 
Emprendedor. 

 Difusión entre los estudiantes de la ULE de 
las iniciativas, concursos, etc., que 
promueven las nuevas ideas 
empresariales, como semilla para la 
creación de empresas. 

CONTINUIDAD Difusión entre los estudiantes de la ULE de las 
iniciativas, concursos, etc., que promueven las 
nuevas ideas empresariales, como semilla para la 
creación de empresas. 

 
 Búsqueda de empresas u organizaciones 

que planteen retos o problemas 
específicos que estudiantes de la ULE 
puedan abordar y resolver, dando lugar a 
ideas innovadoras que les abran la puerta 
al mundo laboral. 

CONTINUIDAD Búsqueda de empresas u organizaciones que 
planteen retos o problemas específicos que 
estudiantes de la ULE puedan abordar y resolver, 
dando lugar a ideas innovadoras que les abran la 
puerta al mundo laboral. 

 
 Puesta en contacto de los estudiantes con 

proyectos emprendedores con las 
organizaciones con las que la Universidad 
de León colabora 

CONTINUIDAD Puesta en contacto de los estudiantes con 
proyectos emprendedores con las organizaciones 
con las que la Universidad de León colabora 

 Promover accionar específicas dirigidas a 
facilitar la inserción laboral de estudiantes 
con diversidad funcional 

CONTINUIDAD Promover accionar específicas dirigidas a facilitar la 
inserción laboral de estudiantes con diversidad 
funcional 

 Difundir y promover la evaluación de 
proyecto de emprendimientos para su 
instalación en el vivero de empresas de la 
Universidad de León 

CONTINUIDAD Difundir y promover la evaluación de proyecto de 
emprendimientos para su instalación en el vivero 
de empresas de la Universidad de León 

   Organizar eventos para promover el 
emprendimiento con premios para las mejores 
ideas de negocios 
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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/voluntariado 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 motivación 
hacia el emprendimiento (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 
mediante registro

En progreso Facilitar la gestión y trámites académicos

Dotar de iniciativas que motiven la vida 
social de los estudiantes en el Campus de 
Ponferrada

En progreso Actividades/concursos

Ampliar horario de biblioteca y reabrir salas 
de lectura

En progreso Ampliar horario de biblioteca y reabrir salas de 
lectura

Mejorar la difusión de becas, prácticas, etc. En continuidad Mejorar la difusión de becas, prácticas, etc.
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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 y títulos propios en el curso 
iniciados en el 20-21

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

Mejora de espacios para docencia on-line En progreso Espacio para docencia on-line

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

Creación de puestos vinculados a la CPULE En progreso Apoyo a la consolidación de la CPULE

Elaboración de reglamento de CPULE En progreso Apoyo a la estructura organizativa de la CPULE

Encomienda de la CPULE En continuidad Encomienda a la FGULEN

Estabilizar la plantilla de PAS 
en el Campus de Ponferrada

Dotación de plaza de Técnico de 
laboratorio

En progreso Reforzar el crecimiento a las demandas en Ciencias 
de la Salud con reflejo en la RPT

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 

En continuidad Refuerzo en la conserjería cuando haya necesidades 
que requieran atender el servicio



servicio
Dotación de plaza de Técnico de 
Mantenimiento

En continuidad Consolidación de la plaza de Técnico de 
Mantenimiento
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Actividades Culturales, y 
Actividad Física y Deporte y 
responsabilidad social 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.

Oferta especial para el XXV Aniversario en 
actividades deportivas

En progreso Reconocimiento a los XXV años del Campus de 
Ponferrada

Oferta especial para el XXV Aniversario en 
actividades culturales

En progreso Reconocimiento a los XXV años del Campus de 
Ponferrada

Actuaciones de sensibilización con población 
vulnerable

En continuidad Compromiso de la ULE desde el Campus de 
Ponferrada con la sociedad más vulnerable

 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

Promoción de apoyo a la comunicación desde 
el Campus de Ponferrada

En continuidad 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 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

Promover Cátedra Extraordinaria orientada a la 
tecnología, el entorno y el bienestar de la 
persona

En progreso Fomentar la transferencia de conocimiento de 
forma conjunta entre las ingenierías y ciencias de la 
salud presentes en el Campus de Ponferrada.

Promover la difusión de la cultura Científica 
dentro del XXV aniversario, en el territorio

En continuidad Fomentar la transferencia de conocimiento entre
las titulaciones del Campus de Ponferrada y el 
contexto empresaria.

Contactos con empresas para la transferencia En continuidad Fomentar comunicación entre el talento del Campus 
de Ponferrada y el territorio



Instalaciones e infraestructuras 
del Campus de Ponferrada

Consolidar espacios para Podología En continuidad Dotación de espacios para el Grado de Podología.
Mejorar espacios para la docencia en Fisioterapia y 
Enfermería

En progreso Aula de simulación, diseño de policlínica

Instalaciones eléctricas En progreso Revisión y actualización de instalaciones eléctricas.
Crear Colegio Mayor En progreso Inicio del proyecto

Mejorar dotación para la docencia En progreso Dotación de inmobiliario

Mejorar instalaciones de cafetería En progreso Mejorar instalaciones de calefacción

Proyecto paisajístico En progreso Desarrollo paisajístico

Mejoras de acondicionamiento edificios En progreso Reformas en distintas dependencias del Campus de 
Ponferrada.
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Internacionalización Desarrollo de colaboraciones internacionales En continuidad Desarrollo de colaboraciones internacionales
Cursos de idiomas En continuidad Cursos de idiomas

Fomentar la transferencia de 
conocimiento

En progreso Fomentar la transferencia de conocimiento
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En progreso
En progreso

En progreso

En progreso

En progreso
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incorporarán procesos de estabilización de empleo 
según lo establecido en la Ley 20/2021 

 Finalizar los procesos abiertos y seguir 
trabajando en el diseño de carrera profesional 
(RPT funcionario) 

Hecho Estudio de la implantación de la carrera horizontal del 
PAS de la Universidad de León con la necesaria 
implicación de la Consejería de Educación a nivel 
económico. 

  En cumplimiento Desarrollo y finalización del segundo proceso de 
concurso de traslados de funcionarios 

 Diseño de un modelo de concurso 
permanente para funcionarios 

 Se iniciarán las negociaciones tras el cumplimiento del 
ítem anterior. 

 Presentación de resultados y negociación con 
los agentes sociales en relación con el estudio 
de Centros y Departamentos 

Hecho  

 Impulso de las transformaciones pendientes y 
autorizadas por la autoridad competente de la 
Junta de Castilla y León 

En cumplimiento  

  En cumplimiento Impulso de los procesos de promoción interna 
pendientes y autorizadas por la autoridad competente 
de la Junta de Castilla y León, en funcionarios 

 Concurso interno para las conserjerías como 
consecuencia de la modificación parcial de la 
RPT, donde el objetivo ha sido dar la misma 
estructura en todos los centros y/o 
dependencias, teniendo en cuenta criterios 
objetivos y las necesidades reales 

Hecho  

 Impulsar el concurso de traslados en 
todas las categorías para dar prioridad 
para obtener una plaza ocupada por un 
contrato temporal al personal fijo y 
previamente a la convocatoria de 
oposición libre. 

Hecho en cuanto a las 
plazas de las OEP de 
2017, 2018 y 2019 

Se continuará con el mismo desarrollo en las OEP 2020 
y 2021 aprobadas y las futuras 
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 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. 

Hecho  

 Estudio de la funcionarización del personal 
laboral de administración y servicios de la 
Universidad de León 

En cumplimiento  

 Negociación del III convenio colectivo PAS 
laboral 

En progreso  

  Hecho Acuerdo sobre derechos sindicales 
  Hecho Negociación y actualización sobre la normativa de 

contratación laboral temporal y baremo para los 
procesos de cobertura de plazas de PAS laboral 

  En cumplimiento Elaboración de un reglamento sobre concesión de 
Comisiones de Servicio PAS funcionario 

Gestión Económica Tramitación electrónica de las facturas de 
gastos, estableciendo procedimientos de 
actuación que faciliten y minimicen el tiempo 
de gestión 

Hecho Avanzar en la tramitación electrónica de 
procedimientos económicos y presupuestarios de 
gestión 

 Retomar el desarrollo de implantación de un 
sistema de contabilidad analítica, 
personalización del modelo adaptado a la 
Universidad de León e implantación definitiva 
del sistema 

En cumplimiento Elaboración de informes 

  En cumplimiento Elaboración de un Plan antifraude tras la aprobación de 
la Orden HFP 1030/2021 

  En cumplimiento Elaboración de un reglamento de Comisión antifraude 
así como el diseño del canal de denuncias 

 Creación de un Reglamento de actuación de la 
Oficina Técnica de Control Interno 
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 Establecer procedimientos de tramitación y 
justificación de gastos asociados a proyectos 
de investigación que favorezcan la actividad 
investigadora del personal investigador de la 
Universidad 

Hecho  

 Procedimientos contratos menores   
  En cumplimiento Integración documentos contables con firma 

electrónica 
  Hecho Elaboración de normativa interna sobre inventario ULE 
   Tramitación Electrónica de Comisiones de Servicio 

 




