
 
 

 

 

Área/

ÓRGA

 

PROT

 

NORM
UNIV

/Ámbito 

ANOS COLEGIADO

TOCOLO UNIVERS

MATIVA INTERNA
VERSIDAD 

L

Lín

OS  Pub
Gob

Pub
Uni

SITARIO  Val
rea
del 
Pro
pro
Uni

A DE LA  Aná
ada
de 
de 

LÍNEAS ESTRA

eas estratégicas 1

blicidad de acuerdo
bierno y de sus Com

blicidad de acuerdo
iversitario y del Cla

oración del grado d
lidad universitaria d
protocolo en la Un

opuesta de actualiza
otocolo, símbolos, h
iversidad de León 
álisis de la necesida
aptación de la norm
la Universidad de L
nuestro ordenamie

ATÉGICAS SEC

SECRET
17‐19 

os y de actas del Con
misiones Delegadas

os y de actas del Cla
ustro de Doctores

de adecuación a la a
de la normativa reg
niversidad de León
ación del Reglamen
honores y distincion

ad o conveniencia d
mativa institucional 
León a la legislación
ento jurídico 

RETARÍA GEN

TARÍA GENERAL 
Cump

nsejo de 
s 

Hecho

austro  Hecho

actual 
guladora 

En con

nto de 
nes de la 

En con

de 
interna 
 general 

En con

NERAL y VICER

limiento  Líne

Cont
de ac
Dele
Cont
de ac
Doct

tinuidad  Cont
la ac
regu

tinuidad  Cont
proto
Univ

tinuidad  Impu
adap
Univ
orde

RRECTORADOS

as estratégicas 19

tinuidad en la dinám
ctas del Consejo de
gadas 
tinuidad en la dinám
ctas del Claustro Un
tores 
tinuidad en la valor
tual realidad unive
ladora del protocol
tinuidad en la actua
ocolo, símbolos, ho
versidad de León 
ulso del análisis de 
ptación de la norma
versidad de León a l
enamiento jurídico

S 

9‐20 

mica de publicidad d
e Gobierno y de sus

mica de publicidad d
niversitario y del Cl

ación del grado de
rsitaria de la norma
lo en la Universidad
alización del Reglam
onores y distincione

la necesidad o conv
ativa institucional in
a legislación genera

de acuerdos y 
Comisiones 

de acuerdos y 
austro de 

adecuación a 
ativa 
d de León 
mento de 
es de la 

veniencia de 
nterna de la 
al de nuestro 



 
 

Área/

 

ESTA
DE LE

 

/Ámbito 

ATUTO DE LA UNIV
EÓN 

Lín

Pro
mo

VERSIDAD  Act
Leó

Ref
Una
refo
Uni
pro
de d
inic
ulte
 

 

 

eas estratégicas 1

oceso progresivo de
dificación de la nor
tualización del Estat
ón 

forma del Estatuto d
a vez valorada la nece
orma en profundida
iversidad de León, y
omover por el Conse
dicha reforma, ha d
ciado, a través de la
eriores: 
Planificación  y de
la  Comisión  D
Gobierno  designa
un Texto Articulad
Impulso  del  pre
efectos  de  la
Articulado del nue
Claustro. 
Propuesta de Cal

SECRET
17‐19 

e propuestas de 
rmativa interna 
tuto de la Universid

de la Universidad d
esidad de acometer 
ad del Estatuto de l
y tras haberse apro
ejo de Gobierno la i
de avanzarse en el p
as siguientes actuac

esarrollo de  las  ses
elegada  del  Con
ada  para  la  elabor
do alternativo. 
eceptivo  procedim
presentación  d

evo Estatuto ante la

endario para  la  tra

TARÍA GENERAL 
Cump

En con

dad de  En con

de León
una 
la 
obado 
niciativa 
proceso 
ciones 

siones de 
nsejo  de 
ración  de 

miento  a 
el  Texto 
Mesa del 

amitación 

En prog

limiento  Líne

tinuidad  Inten
norm

tinuidad  Avan
Estat
adap

greso  En p
estat
mom
conc
Univ

as estratégicas 19

nsificación de la pro
mativa interna 
nce en el proceso de
tuto de la Universid
ptación a la legislaci
revisión de la prom
tal del sistema univ
mento temporal opo
creta del texto artic
versidad de León 

9‐20 

opuestas de modific

e actualización de p
dad de León que req
ión general 

mulgación de una nu
versitario español, v
ortuno para aborda
ulado de nuevo Est

cación de la 

preceptos del 
quieren 

ueva ley 
valoración del 
ar la redacción 
tatuto de la 



 
 

Área/

REGIS

 

PROT
PERS
 

ARCH

/Ámbito 

STRO 

TECCIÓN DE DATO
SONALES 

HIVO 

Lín

 

 

Aná
fun
Uni
Inic
de 

OS  Ada
en 
Imp
trat
 
Rec
Cen
adm

eas estratégicas 1

en el Claustro Un
Reforma  del  Esta
León. 
Elección  de  la 
Claustro Univers
Reforma del Esta
Actuaciones  proc
proponer  la apro
de la Universidad

álisis de la situación
cionamiento prácti
iversidad 
cio de las actuacion
implantación del Re
aptación de los pro
los que se traten da
plantación del regis
tamiento 

copilar, describir e i
ntral toda la docum
ministrativa que se 

SECRET
17‐19 

iversitario de la Inic
atuto  de  la  Univer

Comisión  deleg
itario para el Estu
tuto. 
cedimentales  dest
obación del nuevo 
d de León. 

n jurídica y del 
ico del Registro de 

es para impulsar el
egistro electrónico
cedimientos univer
atos personales 
stro de actividades d

instalar en el Archiv
mentación histórica y
halla dispersa por l

TARÍA GENERAL 
Cump

ciativa de 
rsidad  de 

gada  del 
dio de  la 

tinadas  a 
Estatuto 

la 
En con

 proceso  En con

rsitarios  En con

de  En con

vo 
y 
las 

En con

limiento  Líne

tinuidad  Impu
func

tinuidad  Avan
Regis

tinuidad  Avan
unive

tinuidad  Actu

tinuidad  Avan
el Ar
adm

as estratégicas 19

ulso del análisis de 
ionamiento práctic

nce en las actuacion
stro electrónico 
nce en la adaptació
ersitarios en los qu
alización del registr

nce en la recopilació
rchivo Central toda 
inistrativa que se h

9‐20 

la situación jurídica
o del Registro de la

nes para la implanta

n de los procedimie
e se traten datos p
ro de actividades d

ón, descripción e in
la documentación 
alla dispersa por la

a y del 
a Universidad 

ación del 

entos 
ersonales 
e tratamiento 

nstalación en 
histórica y 
s distintas 



 
 

Área/

 

 

 

Área/

ÁREA
INVES

/Ámbito 

/Ámbito 

A DE APOYO A LA 
STIGACIÓN 

Lín

dist
Cul
Arc
Uni
Par
adm

Lín

Rec
inve
Incr
doc
Pue
(sop
ayu
Incr
fina
Nac
Pro
inve

eas estratégicas 1

tintas Facultades y 
minar la transferen
chivo Central, desde
iversitaria hacia la S
rticipar en el proces
ministración 

eas estratégicas 1

conocimiento de la
estigadora y de tra
remento becas ULE
ctorado 
esta en marcha de p
porte a estudiantes
uda económica) 
remento de ayudas
anciación a través d
cionales y Regionale
omoción de la creac
estigación competi

SECRET
17‐19 

Escuelas
ncia administrativa 
e el Servicio de Bibl
Secretaría General
so de implantación 

VICERRECTORA
17‐18 

 productividad 
ansferencia 
E para realización 

programa becas‐pu
s predoctorales sin 

s a grupos sin 
de Convocatorias 
es 
ción de grupos de 
itivos (nuevo 

TARÍA GENERAL 
Cump

del 
ioteca 

Hecho

de la e‐ En con

ADO DE INVESTIGA
Cumplim

En continu

En continu

uente  En continu

En continu

En continu

limiento  Líne

Facu

tinuidad  Avan
adm

ACIÓN 
iento  Líne

uidad  (ubic

uidad  Incre
doct

uidad  Pues
a est

uidad  Incre
travé

uidad  Prom
com

as estratégicas 19

ltades y Escuelas

nce en el proceso de
inistración 

as estratégicas 19

cado ahora en el Ár

emento de contrato
orado 
sta en marcha de pr
tudiantes predocto

emento de ayudas 
és de Convocatorias

moción de la creació
petitivos (modifica

9‐20 

e implantación de l

9‐20 

rea de Investigación

os ULE para realiza

rograma becas‐pue
rales sin ayuda eco

a grupos sin financ
s Nacionales y Regi

ón de grupos de inv
ción del reglament

a e‐

n aplicada)

ción de 

ente (soporte 
nómica) 

ciación a 
onales 

vestigación 
o de grupos 



 
 

ÁREA
INVES
 
ACCIO
VISIB

ÁREA
INVES
 

A DE APOYO A LA 
STIGACIÓN 

ONES PARA LA MEJ
ILIDAD 

A DE APOYO A LA 
STIGACIÓN 

reg
Reg

 

 

 

JORA DE LA 

Incr
cola
Nor
inst
Nor
abi
Des
pub
inve
Imp
Pue
Cie
Me
inve
Apl

lamento grupos de
glamento del perso

remento visibilidad
aboración Bibliotec
rmativa Normalizac
titucional de autore
rmativa sobre Publ
erto (OPEN ACESS 
sarrollo de un recu
blicidad del CV cien
estigadores de la U
portación de CVN a
esta en marcha de l
ntífica 
ejoras en la tramitac
estigación 
icación para tramit

e investigación)
onal Investigador

d de la Investigació
ca ULE)  Proyecto O
ción de la firma 
es 
icación en reposito
Buleria) 
rso web para la 
tífica (y docente) d
LE. Programa OGM
 Universitas XXI
a Unidad de Cultur

ción de la gestión d

tación electrónica

En continu

ón (en 
ORCID 

En continu

En continu

orio  En continu

e los 
MIOS 

En continu

hecho
ra  En progres

de la  En progres

En progres

de in
uidad  Adap

al Es
(RD1
Incre
Apoy
Pote
de es
Incre
reun

uidad  Incre
colab

uidad  Norm
auto

uidad  Norm
(OPE

uidad  Desa
cient
Prog

so  Pues

so  Mejo
inves

so  Aplic

nvestigación)
ptación del Reglam
tatuto del Persona
103/2019) 
emento de becas d
yo a la Investigación
enciación del progra
studiantes en Grup
emento ayudas pla
niones, congresos y
emento visibilidad 
boración Biblioteca
mativa Normalizaci
res 
mativa sobre Public
EN ACESS Buleria) 
arrollo de un recurs
tífica (y docente) de
grama OGMIOS 

sta en marcha de la

oras en la tramitaci
stigación 
cación para tramita

ento del personal I
al Investigador en F

e colaboración par
n e Institutos de Inv
ama de Residencia
pos de Investigación
n propio para asist
y estancias naciona
de la Investigación
 ULE)  Proyecto OR
ón de la firma insti

cación en repositor

so web para la pub
e los investigadores

 Unidad de Cultura

ón de la gestión de

ación electrónica

Investigador 
Formación 

ra Servicios de 
vestigación 
s de Verano
n: 
tencias a 
les 
n (en 
RCID 
itucional de 

rio abierto 

licidad del CV 
s de la ULE. 

 Científica

e la 



 
 

ACCIO
SERVI
INVES
 
ÁREA
APLIC
INTER
 LA IN
Prom
conoc

ÁREA
APLIC

ONES PARA la MEJO
ICIO DE GESTIÓN D
STIGACIÓN (SGI) 

A DE INVESTIGACIÓ
CADA, TRANSFEREN
RNACIONALIZACIÓN
NVESTIGACIÓN 
oción de  transfere
cimiento 

A DE INVESTIGACIÓ
CADA, TRANSFEREN

ORA DEL 
DE LA 

Red

N 
NCIA E 
N DE 

encia de 

 

Tra
Em
Pro
FGU
Coo
(FG
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 

 
 
Des
res
Des
con

N 
NCIA E 

Dist
bas

ducción de trámites

nsferencia de Cono
presa Plan TCUE  
omoción proyectos 
ULEM‐ y Plan TCUE)
ordinación  de  la
GULEM) 
Canal de comunic
Coordinación de l
Reuniones mensu
Creación  de  un
transferencia OTR

sarrollo de Reglame
ultados 
sarrollo de Reglame
ntratos 
tribución de la ayu
se a resultados de t

s

ocimiento Universi

europeos (OTC –
) 
as  acciones  OTR

cación permanente
las acciones realiza
uales de planificació
a  ventanilla  únic
RI‐OTC 

ento de valorización

ento proyectos y 

uda general a la inv.
transferencia 

En progres

(trasladad
área de ap

idad  En continu

En continu

RI‐OTC 

e 
das 
ón 
ca  de 

En continu

n de  En progres

En progres

. en  En continu

so  Redu

do  desde  el 
poyo) 

Reco
trans

uidad  Tran
Plan 

uidad  Prom
Euro

uidad  Coor
‐ 
‐ C
‐ C
‐ C

 

Prom
so  Desa

so  Desa

uidad  Distr
resu

ucción de trámites

onocimiento de la p
sferencia. 
sferencia de Conoc
TCUE 

moción proyectos e
opeos de Investigaci
rdinación de las acc
Plan Estratégico de
Canal de comunica
Coordinación de la
Creación de una v
OTRI‐OTC 

moción de Consorci
arrollo de Reglamen

arrollo de Reglamen

ribución de la ayud
ltados de investiga

productividad inves

cimiento Universid

europeos (Oficina d
ión y OTC –FGULEM
ciones OTRI‐OTC (F
e Transferencia 
ación permanente
s acciones realizad
entanilla única de 

ios para Transferen
nto de valorización 

nto proyectos y con

da general a la inv. 
ación y transferenc

stigadora y de 

ad Empresa 

e Proyectos 
M) 
FGULEM):

as 
transferencia 

ncia
de resultados 

ntratos

en base a 
ia 



 
 

INTER
INVES
 
Accio
transf

 

 

RNACIONALIZACIÓN
STIGACIÓN 

nes de apoyo para
ferencia 

N DE LA 

 la 

Bec

Pro
Bio
Ayu
Tria
Pot
la c
(be
Pot
(rep
Incr
inte
Difu
obt
Doc
Nue
Dis
Dis
de 
pre

 

cas Sandwich indus

oyecto ULE‐Empres
otecnologíco‐Farma
udas para profesore
angular) 
tenciación para las 
colaboración y finan
cas Sandwich inter
tenciación de coaut
parto ayuda Plan Pr
remento 50% ayud
ernacionales (Plan 
usión de la posibilid
tención de Doble D
ctorado) 
eva política de Recu
ponibles 
ponibilidad previa d
proyectos europeo
evias a la solicitud 

strial

as ( I+D+i) Sector 
aceútico) 
es visitantes (CEI 

becas de doctorado
nciación internacion
rnacional) 
toría internacional
ropio) 
das para estancias 
Propio) 
dad de acuerdos pa
Doctorado (Escuela 

ursos Liberados 

de la ayuda por soli
os, para realizar acci

En continu

En progres

hecho

o de 
nal 

En continu

  En continu

En progres

ara la 
de 

En progres

En continu

icitud 
iones 

En continu

uidad  Cont
indu

so  Proy
Farm

uidad  Pote
colab
Sand

uidad  Pote
Plan 

so  Incre
inter

so  Difus
obte

uidad  Nuev

uidad  Dispo
proy
solic

tratos predoctorale
strial 
yecto ULE‐Empresas
maceútico 

enciación para los co
boración y financiac
dwich internaciona
enciación de coauto
Propio) 
emento de las ayud
rnacionales (Plan P
sión de la posibilida
ención de Doble Do

va política de Recur

onibilidad previa de
yectos europeos, pa
itud 

es modalidad Sandw

s ( I+D+i) Sector Bio

ontratos predoctor
ción internacional (
l) 
oría internacional (

das para estancias 
ropio) 
ad de acuerdos par
octorado (Escuela d

rsos Liberados Disp

e la ayuda por solic
ara realizar acciones

wich 

otecnologíco‐

rales de 
(contratos 

reparto ayuda 

a la 
e Doctorado) 

ponibles

itud de 
s previas a la 



 
 

 

Área/

RELA
conve

RELA
alian

RELA
relac
educ

/Ámbito 

ACIONES INSTITUC
enios 

ACIONES INSTITUC
zas con otras uni

ACIONES INSTITUC
ión con centros d
ación no universi

Lín

CIONALES:  Me
de d

Def
des

Imp
ma

Aná
dec

CIONALES: 
versidades 

Aná
Leó
Imp

CIONALES: 
de 
itaria 

Fide
edu
con
de 
Fide

VICERRECTORAD
eas estratégicas 1

ejora de  la gestión:
datos y digitalizació

finición  de  un  en
sarrollo de convenio

pulso  de  actuacion
rco con institucione

álisis  de  convenio
cisiones sobre su de

álisis de necesidade
ón 
pulso de alianzas co
elización del profes
ucación no universit
nviertan en prescrip
León 
elización del alumn

DO DE RELACIONE
17‐19 

: desarrollo de una
ón 

foque  de  promoc
os 

nes  dentro  de  conv
es más importantes

os  vigentes  y  tom
esarrollo 

es de la Universidad

on otras universidad
sorado de centros d
taria a fin de que se
ptores de la Univers

nado de educación n

ES INSTITUCIONA
Cumplim

a base  En progre

ción  y  Hecho 

venios 
s 

En contin

ma  de  Hecho 

d de  Hecho 

des En contin
de 
e 
sidad 

Hecho 

no  En progre

ALES y CON LA SOC
iento  Líne

eso  Mejo
digit

Mejo

uidad  Impu
instit

Actu

Prom

uidad  Impu
Fidel
no u
presc

eso  Fidel

CIEDAD 
as estratégicas 19

ora de la gestión: d
alización 

ora del proceso d

ulso de actuaciones
tuciones más impo

ualización para aju

moción de Grupo 

ulso de alianzas con
lización del profeso
niversitaria a fin de
criptores de la Univ

lización del alumna

9‐20 

esarrollo de una ba

e seguimiento 

s dentro de conveni
rtantes 

uste a Ley  

de Trabajo CRUE

n otras universidade
orado de centros de
e que se conviertan 
versidad de León 

do de educación no

ase de datos y 

ios marco con 

es
e educación 
en 

o universitaria 



 
 

RELA
Instit
Apre

RELA

ACIONES INSTITUC
tucionalización de
ndizaje‐Servicio

ACIONES INSTITUC

univ
sus 
de 

CIONALES: 
el 

Rec
pro
y ev
en 
el c
Com
de 
Apr
Visi
y  e
web
Ayu
en e
Cob
res
la 
com
univ
Cre
sop
seg

CIONALES:  Act

versitaria y de sus f
 sentimientos de ad
León
conocimiento  en
ofesorado que prom
valúa  los proyecto
la comunidad que 
contexto de su asign
mpromiso para el d
formación  del  PD
rendizaje‐Servicio. 
ibilidad de  los proy
evaluados  positivam
bs institucionales. 
udas  a  la  realizació
el marco de la inno
bertura  sanitaria
ponsabilidad civil q
aplicación  de  pro
munidad,  fuera 
versitarios 
eación de estructura
porte a la planificac
guimiento de los pro
tuación  como  i

familias a fin de me
dhesión a la Univer

n  el  Docentia 
mueve, tutoriza, coo
s de aprendizaje b
realizan sus alumn
natura.  
desarrollo de progr
I  en  la metodolog

yectos de ApS reali
mente,  a  través  d

ón  de  proyectos  d
ovación docente.  
a  y  jurídica 
que se pueda precis
oyectos  de  ApS 

de  los  re

as estables que den
ión, ejecución y 
oyectos de ApS.
intermediarios  e

ejorar 
rsidad 

del 
ordina 
asado 
nos en 

En progre

ramas 
gía  de 

En contin

izados 
de  las 

En contin

e ApS  En progre

de 
sar en 
en  la 
cintos 

En progre

n  En progre

n  la  En progre

y de 
adhe

eso  Reco
prom
apre
alum
 

uidad  Desa
meto

uidad  Visib
evalu
instit

eso  Ayud
de la

eso  Cobe
que 
ApS 
unive
 

eso  Crea
plani
de A

eso  Actu

sus familias a fin de
esión a la Universid

onocimiento  en  el 
mueve, tutoriza, co
ndizaje  basado  en

mnos en el contexto

arrollo  de  program
odología de Aprend

bilidad de los proyec
uados positivament
tucionales.
das a la realización 
a innovación docent
ertura  sanitaria  y  j
se pueda precisar 
en  la  comunid

ersitarios 

ción de estructuras
ificación, ejecución
pS.
ación como interm

e mejorar sus senti
ad de León 

Docentia  del  pro
ordina y evalúa  los
n  la  comunidad  qu
o de su asignatura. 

mas  de  formación 
dizaje‐Servicio.  

ctos de ApS realizad
te, a través de las w

de proyectos de Ap
te.  
jurídica  de  respon
en  la aplicación de
dad,  fuera  de 

s estables que den s
 y seguimiento de l

mediarios en la organ

mientos de 

ofesorado  que 
s proyectos de 
e  realizan  sus 

del  PDI  en  la 

dos y 
webs 

pS en el marco 

nsabilidad  civil 
e proyectos de 
los  recintos 

soporte a la 
los proyectos 

nización de 



 
 

relac

RELA
Progr
la Exp

 

COM
Prom

ión con mundo e

ACIONES INSTITUC
rama Interuniver
periencia 

MUNICACIÓN e IM
moción y publicida

empresarial  org
dist
For
aso

CIONALES: 
rsitario de 

Me
aca

Me
mat
Me
eco
 

MAGEN: 
ad 

Inte
dire
Inte
Opt
Edu

Opt

Des
Inst
obj

ganización de encue
tintos sectores 
rtalecimiento de la 
ociaciones de empre
ejora de la planificac
adémica 

ejora de los procedi
trícula 
ejora de los procedi
onómica y administ

ensificación de  las 
ectas con vídeo 
ensificación de la pr
timización de las vis
ucación Secundaria

timización de Jorna

sarrollo de un Plan 
titucional en Medio
etivos, públicos y m

entros con empres

relación con 
esarios
ción y coordinación

mientos de inscripc

mientos de gestión
rativa 

acciones promocio

romoción internaci
sitas a los centros d

adas UNIenLEÓN

de Promoción 
os, segmentado por
medios 

sas de 

En continu

n  En continu

ción y  Hecho

n  Hecho

onales  En continu

onal En continu
de  Hecho

En continu

r 
Hecho

encu

uidad  Forta
emp

uidad  Prom
unive
diseñ

Mejo
on‐li
perso

uidad  Inten
con v

uidad  Inten
Dive
aten
Educ

uidad  Impl
camp
Mejo
segm

uentros con empres

alecimiento de la re
resarios
moción de la partici
ersitario del mayor 
ño de nuevos itiner

ora del alcance del 
ne con el fin de lleg
onas  
nsificación de las ac
vídeo 
nsificación de la pro
rsificación de las ac
diendo a los difere
cación Secundaria 
ementación de acc
pus 
ora del Plan de Prom
mentado por objetiv

sas de distintos sect

elación con asociac

pación de profesor
número posible de

rarios académicos 

Programa mediant
gar a un mayor núm

cciones promociona

omoción internacio
cciones de promoci
ntes niveles dentro

iones de promoció

moción Instituciona
vos, públicos y med

tores

iones de 

ado 
e áreas y 

e una oferta 
mero de 

ales directas 

nal
ón 
o de la 

n fuera de los 

al en Medios, 
dios 



 
 

COM
gestió

COM
comu

MUNICACIÓN e IM
ón de redes socia

MUNICACIÓN e IM
unicación 

MAGEN: 
ales 

Imp
de 
Soc
Me
seg
esp
 

MAGEN:  Esta
coo
de 
Opt
con
cob
web
Def
com
se o
etc
Me
Me
com
Me
com
 

plicación de más ag
la  Universidad  d

ciales 
ejorar  el  número  y
guidores mediante e
pecíficas 

ablecimiento  de 
ordinación  interna 
Prensa 
timización del traba
ntenido informativo
brar un gran protag
b 
finición  de 
municación  para  lo
organizan; establec
. 
ejora de la relación c
ejora  de  la  comun
munidad universitar
ejora  de  la  imagen
municativa de la pág

gentes en la visibiliz
de  León  en  las 

y  la  interacción  d
el desarrollo de acc

un  procedimient
y  externa  del  Gab

ajo a fin de generar
o‐promocional pues
onismo en la págin

procedimientos 
os  distintos  evento
cimiento de priorid

con periodistas
icación  de  noticias
ria 
n  y  de  la  funciona
gina web 

zación 
Redes 

Hecho

de  los 
ciones 

Hecho

to  de 
binete 

Hecho

r más 
s va a 
a 

En continu

de 
os  que 
dades; 

Hecho

En progres
s  a  la En progres

alidad  En progres

Mejo
Univ

Mejo
med

Explo
para
Estab
la co

uidad  Opti
ajust

Estab
la co

so  Mejo
so  Mejo

unive
so  Mejo

de la
Estab

ora de la red de pub
versidad de León 

orar  el  número  y  l
iante el desarrollo 

otar mejor  las  pos
 comunicar informa
blecimiento de una
omunidad universita

mización del trabaj
tada a las necesidad

blecimiento de una
omunidad universita

ora de la relación co
ora de  la comunica
ersitaria 
ora de la imagen y 
a página web 
blecimiento de nue

blicadores dentro d

la  interacción  de  l
de acciones específ

sibilidades  de  las 
ación al alumnado
as pautas de comun
aria 

o para poder dar u
des 

as pautas de comun
aria 

on periodistas
ación de noticias a 

de la funcionalidad

evas vías de comun

de la 

os  seguidores 
ficas 

redes  sociales 

nicación para 

na respuesta 

nicación para 

la comunidad 

d comunicativa 

nicación con la 



 
 

COM
App C
COM
Imag
corpo

EXTE
Curso
veran

TRAN

PART

MUNICACIÓN e IM
CRUE 

MUNICACIÓN e IM
gen institucional e
orativa 

NSIÓN UNIVERSI
os de extensión y
no 

NSPARENCIA 

TICIPACIÓN en RÁ

MAGEN:  Me
disp

MAGEN: 
e identidad 

Me
inst
Red
ide
 

TARIA: 
y cursos de 

Me
univ
tem

Me
ofe
mu
Fom
enc

 

Me
Leó

ÁNKINGS  Def

ejora  de  la  comu
positivos móviles 
ejora  de  la  ges
titucionales 
definición de la mar
ntidad corporativa

ejora del programa d
versitaria con la inc
máticas más transve

ejora del programa d
rta diferenciada y m
nicipios de la provi
mento  de  la  orga
cuentros, etc 

ejorar la transparen
ón 
finición de política y

unicación  a  travé

stión  de  las  m

rca institucional e

de extensión 
clusión de cursos de
ersales 

de verano con una 
mayor presencia en
ncia 
anización  de  cong

ncia de la Universid

y procedimiento de

és  de  Hecho

marcas  Hecho

En continu

e 
En continu

n los 
En continu

resos,  En continu

dad de  En continu

e  Hecho

socie
Apro
ofrec
Estab
servi

uidad  Rede
corp
Refo
ciuda
prov

uidad  Mejo
inclu
con l
pued

uidad  Mejo
difer
prov

uidad  Opti
Prog
cong
Amp
de cu

uidad  Impl
que 
Estab

edad
ovechamiento de la
cidas por AppCRUE
blecimiento de pau
icios, etc, dentro de
efinición de la marc
orativa 
orzamiento de la im
ades de León y Pon
vincia 
ora del programa de
usión de cursos de t
la inclusión de curs
dan derivar hacia tít
ora del programa de
renciada y mayor pr
vincia 
mización de las act
grama de Apoyo a la
gresos, etc. 
pliación de la oferta
ursos del programa
ementación de un 
permita una mejor 
blecimiento de catá

s posibilidades de c

utas para logos de c
e la Universidad de 
ca institucional e ide

agen institucional e
nferrada y en los mu

e extensión univers
temáticas más trans
os de duración más
tulos propios 
e verano con una o
resencia en los mun

uaciones incluidas 
a Organización de e

 on‐line de cursos d
a de verano 
nuevo Portal de Tra
visibilidad de la inf
álogo de indicadore

comunicación 

entros, 
León 
entidad 

en las 
unicipios de la 

sitaria con la 
sversales y 
s extensa que 

oferta 
nicipios de la 

en el 
encuentros, 

de extensión y 

ansparencia 
formación 
es y 



 
 

NACIONALES  par

 

rticipación en ránkinngs estab
gesti
Coor
Analí

blecimiento de un p
ión de datos 
rdinación con Unida
ítica 

procedimiento de r

ad de Estadística y C

recopilación y 

Contabilidad 



 
 

VICE

 

Área/
Estud

 
 
 

 
 

 

 
 

 

RRECTORADO C

/Ámbito 
iantes del Campus 

CAMPUS DE PON

de Ponferrada 

NFERRADA 

Acciones de las 

Fomentar la part

Fomentar el aso
Puesta en march
Puesta en march
desde que empi
inserción en el m
Seniors Españole
convenio con EC
Facilitar la gestió
Calendario esco
a las necesidade
Ponferrada 
Crear Residencia
alojamientos 
Ampliar horario 
Mejorar la relaci
estudiantes 
Mejorar la difusi

VICERRECTORAD
Líneas estratégicas

ticipación en la act

ociacionismo
ha de cursos de idio
ha de servicios de o
eza a estudiar en p
mercado laboral (ap
es para la Cooperac
CyL) 
ón y trámites acadé
lar y calendario de 
es de los alumnos d

a en Ponferrada o P

de biblioteca y rea
ión entre relación e

ión de becas, práct

DO DEL CAMPUS D
s 2017‐19

ividad universitaria

omas
orientación laboral: 
rimero hasta su 
provechar SECOT: 
ción Técnica y 

émicos
exámenes adaptad
el Campus de 

Plan alternativo de 

brir salas de lectura
egresados y 

icas, etc.

DE PONFERRADA
Cumplimiento

  En continuida

En progreso
En continuida
En continuida

En progreso
do  Hecho

En progreso

a En progreso
En continuida

En continuida

o* Acciones de l
d Afianzar la pa

asociacionism

d Afianzar los c
d Mantener el s

Egresado Emp

Facilitar la ge

Crear Residen
alojamientos
Ampliar hora

d Mejorar la re
estudiantes 

d Mejorar la dif

las Líneas estratégi
articipación en la ac
mo 

cursos de idiomas
servicio de asesora
prendedor 

stión y trámites aca

ncia en Ponferrada 

rio de biblioteca y r
lación entre relació

fusión de becas, prá

icas 2019‐20
ctividad universitari

miento de la Oficin

adémicos

o Plan alternativo d

reabrir salas de lect
ón egresados y 

ácticas, etc.

ia y el 

na del 

de 

tura 



 
 

Área/
 
 

Oferta
Ponfe
 

Estab
de Po
 
 
 

Estab
de Po
 

 

 
Activi
Depo

/Ámbito 

a formativa en el Ca
errada 

ilizar la plantilla de 
onferrada 

ilizar la plantilla de 
onferrada 

dades Culturales y 
rte en el Campus d

ampus de 

 PDI en el Campus 

 PAS en el Campus 

Actividad Física y 
e Ponferrada 

Acciones de las 
Estimulara la mo
Reconocimiento
expediente del e
Dotar de medios
másteres en el c
Facilitar el traba
plan de estudios
Crear plazas de v
a las de asociado
Promoción del p
Apoyo para la ac
Reconocimiento
personal laboral
Dotar una plaza 
Ponferrada 
Promoción del P
Ponferrada 
Refuerzo en la c
que requieran at
…
Ampliar la oferta
Ponferrada 

VICERRECTORAD
Líneas estratégicas
ovilidad del estudia
o de actividades no 
estudiante 
s para la puesta en 
curso 2018‐19 
jo de las comisione
s de nuevos Grados
vinculación perman
o 
profesorado acredit
creditación
o de tramos docente
 
para la biblioteca d

PAS que ya está en e

onserjería cuando h
tender el servicio 

a de actividades cu

DO DEL CAMPUS D
s 2017‐19
nte
académicas en CV y

marcha de los 

es de elaboración d
s y Másteres 
nente que sustituya

tado

es e investigadores

del Campus de 

el Campus de 

haya necesidades 

lturales en 

DE PONFERRADA
Cumplimiento
En continuida

y  Hecho

Hecho

e  En continuida

an  En continuida

En continuida
En continuida

 al  En continuida

En progreso

En continuida

En continuida

… 
En continuida

o* Acciones de l
d Estimular la m

Consolidad la

d Incrementar 

d Crear plazas d
a las de asoci

d Promoción de
d Apoyo para la
d Reconocimien

personal labo
Dotar una nu

d Promoción de

d Refuerzo en l
que requieran
Consolidación

d Consolidar la 
culturales en 

las Líneas estratégi
movilidad del alumn

as enseñanzas de M

la oferta formativa

de vinculación perm
ado 
el profesorado acre
a acreditación
nto de tramos doce
oral 
eva plaza para la bi

el PAS 

a conserjería cuand
n atender el servici
n de la plaza de Téc
ampliación de la of
Ponferrada 

icas 2019‐20
nado

Máster

manente que sustitu

editado

entes e investigado

iblioteca 

do haya necesidade
o 
cnico de Mantenim
ferta de actividades

uyan 

res al 

es 

iento 
s 



 
 

Área/
 

Invest
Intern
el Cam
Instal
Camp

Cum

 

/Ámbito 

tigación Aplicada, T
nacionalización de l
mpus de Ponferrada
aciones e infraestru
pus de Ponferrada 

plimiento*: hec

Transferencia e 
la Investigación en 
a 
ucturas del 

ho (=cumplido);

 

Acciones de las 
Ampliar la oferta
Ponferrada 
Fomentar las act
relación PDI y em
apoyo a grupos d
…

; en continuidad

VICERRECTORAD
Líneas estratégicas
a de actividades de

tividades de la FGU
mpresas, prácticas 
de investigación 

d (=cumplido per

DO DEL CAMPUS D
s 2017‐19
portivas en 

ULEM en Ponferrada
para estudiantes, 

ro se mantiene c

DE PONFERRADA
Cumplimiento
En continuida

a:  En continuida

… 

como línea estra

o* Acciones de l
d Consolidar la 

deportivas en
d Incrementar 

Ponferrada: r
estudiantes, a
Consolidar las
las instalacion
Ponferrada 

atégica); en prog

las Líneas estratégi
ampliación la ofert
n Ponferrada 
las actividades de la
relación PDI y empr
apoyo a grupos de 
s acciones de mejo
nes e infraestructur

greso (= no comp

icas 2019‐20
ta de actividades 

a FGULEM en 
resas, prácticas para
investigación 
ra y mantenimiento
ras del Campus de 

pletado aun). 

a 

o de 



 
 

Área

Área
Coor

a/Ámbito 

a de planificació
rdinación 

Lín

n y  Me
do
Rac
do
los
pro
Ce
Int
act
des

Pot
de 
rec

VICE
neas estratégica

ejora del seguim
cente. 
cionalizar  el  co
centes  atendien
s  grupos  de 
opuestos  por  lo
ntros. 
ensificar  el  rec
tividad  doc
sarrollada por e

tenciar  los  con
Castilla  y 

conocimiento  de

ERRECTORADO D
s 17‐19 

miento de la activ

ontrol  de  los  pl
ndo  al  desglos
teoría  y  prá

os  Departament

conocimiento  d
ente  realm
l profesorado. 

venios  con  la  J
León  para 

e  créditos  entre

DE ACTIVIDAD A
Cumplim

vidad  En contin

lanes 
e  de 
áctica 
tos  y 

En contin

de  la 
mente 

En contin

Junta 
el 

e  los 

En contin

ACADÉMICA 
miento  Líne

nuidad  Con
insp

nuidad  Man
fin d
doce

nuidad  La d
clav
bien
espe
esfu
resu
reco
inve
su a

nuidad  Faci
proc
Sup

eas estratégicas 

tinuar y colabor
pección de la Un
ntener y perfecc
de mejorar de fo
ente de la Unive

docencia de calid
ve en toda unive
n realizado en es
ecialmente valo
uerzos en innova
ulta fundamenta
onocimiento del
estigador a parti
actividad. 
ilitar el acceso a 
cedentes de Cicl
erior. Establece

19‐20 

rar con el servici
iversidad. 
cionar dicho con
orma progresiva 
ersidad. 

dad es un punto 
rsidad, por ello 
ste campo debe 
rado, así como l
ación docente. P
al promover el 
 personal docen
r de la evaluació

la Universidad d
los Formativos d
r nuevos conven

io de 

trol con el 
la calidad 

estratégico 
el trabajo 
ser 
os 
Por ello, 

nte e 
ón global de 

de alumnos 
de Grado 
nios para el 



 
 

Áreaa de estudios de

Cic
los
Pot
esp
do

 

e Grado  Pot
dos
CE
bus

clos Formativos 
s Grados de la UL
tenciar  el  uso
pacios  destinad
cente. 

tenciar las relac
s universidades 
I Triangular, Bur
scando estrateg

de Grado Super
LE. 
o  racional  de
dos  a  la  activ

iones con las otr
que conforman 
rgos y Valladolid
gias comunes e 

rior y 

  los 
vidad 

En progr

Nuevas L

ras 
el 
, 

En contin

acce

eso  Ges
espa
prop
doce

Líneas   Imp
apro
Edu
egre
“dig
basa
tecn
doce
univ
digit
en c

nuidad  Las 
cons
perm
apro

eso a otros Grad

tionar un mode
acios con el obje
porcionar la mej
entes como disc
pulsar la transfor
ovechando el ap
cación de la Jun
esados deben sa
gital” optimizand
adas en la innov
nológico, sin per
ente. La pretens
versitaria experi
tales más avanz
cursos y tutorías
relaciones inter
sideran como un
mitan una comp
ovechamiento d

dos.  

lo de asignación
etivo prioritario 
jor atención tan
centes. 
rmación digital d
poyo de la Conse
ta de Castilla y L
alir con una men
do la oferta de ti
vación y el avanc
rder la relevancia
sión es que la co
mente con las te
adas de aprendi
s. 
universitarias se
na estrategia cla
plementación y 
e las sinergias e

n de 
de 
to a 

de la ULE, 
ejería de 
León. Los 
ntalidad 
itulaciones 
ce 
a del 
omunidad 
ecnologías 
izaje on‐line 

e 
ave que 

ntre los 



 
 

int
act
 
Int
Gra
y V
 

Im
ins
 

Rev
vig
do
pro
me
do
Pot

ercambios en el
tividades docent

ensificar la impl
ados interuniver
Valladolid 

plantar nuevos i
stitucionales de d

visar y actualiza
gente relacionad
cente de los Gra
oponer nuevas n
ejoren el desarro
cencia. 
tenciar la impar

l desarrollo de 
tes. 

antación de nue
rsitarios con Bur

itinerarios 
doble titulación

r toda la normat
da con la activida
ados, así como 
normativas que 
ollo y la calidad d

tición de docenc

evos 
rgos 

En progr

. 
En contin

tiva 
ad 

de la 

En contin

cia  En progr

dist
redu
alum

eso  Los 
form
por 
tipo
estr

nuidad  Los 
dob
la U
imp
itine
dem

nuidad  La e
utili
mét
cons
norm
clar

eso  Adq

intos centros un
undará en una m
mnado. 
grados interuniv
mación académi
ello, la puesta e

o de enseñanzas 
ratégico 
excelentes resu

bles Grados ya im
LE establezca co
ortante la impla
erarios que satis
manda en estos e
evolución de la a
zación de nueva
todos de innovac
stante revisión y
mativas específi
a estas actividad
quisición y desar

niversitarios, lo q
mejor formación

versitarios ofrec
ca de extraordin
en funcionamien
tiene un induda

ltados obtenido
mplantados, sugi
omo una estrate
antación de nuev
sfagan la crecien
estudios. 
actividad académ
as tecnologías y 
ción docente, ex
y elaboración de
cas que regulen
des. 
rollo de los recu

que 
n del 

cen una 
nario valor, 
nto de este 
able valor 

os con los 
ieren   que 
egia 
vos 
nte 

mica, la 
de nuevos 
xigen una 
e 
 de forma 

ursos 



 
 

on‐
 

Rev
rel
act
 
Int
de 
gar
de 
 

 

‐line para cierto

visión y actualiz
acionados con la
tividad docente 

ensificar el proc
evaluación de lo
rantizar la acred
los Centros.    

os Grados 

ación de conven
a colaboración e
de los Grados 

ceso de seguimie
os títulos en ord
ditación institucio

nios 
en la 

En contin

ento 
den a 
onal 

En contin

Nuevas l

nece
mom
de e
estr

nuidad  Pote
otra
para
conj

nuidad  Una
acre
grad
proc
med
prop
Siste
(ACS
acre

íneas  Ord
se c
nue
form

esarios para la e
mento actual la 
enseñanza tiene
ratégico. 
enciar la firma d
as universidades
a desarrollar pro
juntos. 
a vez obtenida la
editación de tod
do, y tras la expe
ceso de acredita
diante la particip
puesto por la Ag
ema Universitar
SUCyL) el propó
editación paulat
enar el mapa de
ombine de form
vos títulos con l
mación especiali

enseñanza on‐lin
puesta a punto 
 un indudable va

de nuevos conve
s, instituciones y
ogramas formati

a renovación de 
os los títulos ofi
eriencia positiva
ación institucion
pación en el plan
gencia de Calidad
rio de Castilla y L
sito es consegui
ina del resto de 
e titulaciones de
ma equilibrada la
a elevada dema
zada. 

ne En el 
de este tipo 
alor 

nios con 
y empresas 
ivos 

la 
ciales de 
a del 
al 
n piloto 
d para el 
León  
r la 
los Centros  

e forma que 
a oferta de 
nda social y 



 
 

 

Área

 

 

a de Estudios de

 

 posgrado  Co
exi
ed
má
pro
 
Pot
de 
alc
nac
Int
un
la i
con

Co

nsolidar y mejor
istentes y amplia
ucativa de la UL
áster oficiales co
opios. 

tenciar nuevos t
carácter profes

canzar niveles de
cional e internac
ensificar las rela
iversidades del C
implantación de
njuntos. 

nsolidar las rela

rar los másteres
ar la oferta 
E, tanto a nivel d
omo de títulos 

títulos de Máste
ional, persiguien
e referencia a niv
cional. 
aciones con las 
CEI Triangular pa
e másteres 

ciones con 

 

s 

de 

eres 
ndo 
vel 

En contin

ara 
En contin

En contin

Con
Pon
nue

nuidad  Con
ofic
ofic
prod
resp
que
prof
 
 

nuidad  La im
prop
univ
extr
univ
mej
calid

nuidad  La in

solidar la activid
ferrada mediant
vos títulos. 
struir un mapa a
iales y complem
iales de Grado, v
ductivo y tratan
puesta adecuada
 incorporen la p
fesionales y emp

mplantación de 
pios en colabora
versidades, tanto
ranjeras, es un p
versitaria que pe
orar la eficiencia
dad.  
nternacionalizac

dad docente del 
te la implantació

alternativo de m
mentario al de los
vinculándolos al
do de que ofrez
a a las demanda
participación de 
presas especializ

másteres oficial
ación con otras 
o nacionales com
punto clave en la
ermite ahorrar r
a en la docencia

ción de los máste

Campus de 
ón de 

másteres 
s títulos 
l sector 
can una 
s sociales y 
expertos 
zadas 

les y títulos 

mo 
a estrategia 
ecursos y 
 y su 

eres es un 



 
 

 

 

 

un
el d
int
int
Rev
vig
ins
im
com
con
Rev
no
pro

Seg
ges
ofi
ver
me

iversidades extr
desarrollo de má
eruniversitarios
ernacional. 
visión de todos 
gentes con funda
stituciones u org
partición de títu
mo incrementar
nvenios. 
visión y modifica
rmativa que reg
opios. 

guimiento y con
stión de todos lo
ciales como pro
rificación y audit
emorias académ

ranjeras y poten
ásteres oficiales
 a nivel 

los convenios 
aciones y otras 
ganismos para la
ulos propios, así 
r la firma de nue

ación profunda 
gula los títulos 

trol exhaustivo 
os títulos, tanto 
pios, mediante 
toria de las 

micas y económic

ciar 
s 

 

evos 

Hecho 
continuid

de la  En progr

de la 

una 

cas 

En contin

valo
visib
espa

y  en 
dad 

Fort
inst
real
más
Form
prof

eso  Elab
prop
proc
dim
mod
eval

nuidad  Inte
prop
mism
para

or estratégico de
bilidad y posició
añola. 

talecer y amplia
ituciones y emp
ización de práct
steres y otros tít
malizar convenio
fesionales. 
borar una nueva
pios en la que se
cedimiento de a
ensión institucio
delo de plan de e
luaciones de cal
ensificar el segui
pios a fin de gar
mos sistemas de
a los títulos ofici

e referencia que 
n de la universid

r las relaciones c
resas que perm
ticas de los alum
ulos propios. 
os con Colegios 

 normativa de tí
e establezca un 
aprobación que r
onal, basada en 
estudios que inc
idad. 
miento de los tít
antizar que se a
e garantía de cal
iales. 

mejora la 
dad 

con 
itan la 

mnos de 

ítulos 

refuerce su 
un nuevo 
cluya 

tulos 
pliquen los 
lidad que 



 
 

 

 

 

 

qu
inic
la f
 

 

 

e se deberán pr
cio de los difere
finalización de lo

esentar, tanto a
ntes cursos, com
os mismos. 

al 
mo a 

Nuevas l

 

íneas  Dise
com
activ
avan
prof
Se p
de f
flex
cono
estu
com
Una
emp
facil
ofer

eñar nuevos títu
mpetencias trans
vas, consiguiend
nzada en diverso
fesionales. 
pretende comple
formación perma
ibles y dinámico
ocimientos y co
udiantes de form
mplementaria a l
a meta importan
pleabilidad de pr
litando el recicla
rta de cursos esp

los propios en to
sversales y meto
do una especializ
os ámbitos técn

ementar y ampli
anente con crite
os, que permita m
mpetencias de l
ma simultánea y 
os títulos oficial
nte es garantizar
rofesionales y ti
aje profesional m
pecializados. 

orno a 
odologías 
zación 
icos y 

iar la oferta 
erios 
mejorar los 
os 

es. 
r la  
tulados, 
mediante la 



 
 









 Unificar la organ
 Analizar y mejo

 Aum
 Info
 Am
 Opt
 Pot

ade





 Pro

 Continuar con e
 Iniciar los traba

Innovación Doc
 Establecer un P

nización de toda la 
rar la formación ac
mentar la dotación 
ormatizar la inform
pliar la oferta de cu
timizar la selección 
enciar y poner en 
ecuar la oferta de fo

Continuar con el
Continuar con el
Potenciar la form
Promocionar tod
y participación d
para garantía de 

fundizar en los pro

el progresivo aumen
ajos de la nueva Co
ente. 
Plan plurianual de 

ÁREA

oferta formativa p
tual del PDI. 
económica.  
ación sobre la form
ursos de formación 
de los cursos de fo
marcha nuevos pro
ormación a las nece
 programa de form
 programa de form
mación específica en
da una serie de curs
de todo el persona
la igualdad de trat
cesos de Colaborac

nto de la dotación e
omisión Técnica de 

Innovación Docent

VICERRECTORA
A DE FORMACIÓN Y

FORMACIÓN
LÍNEAS

ara el PDI de la Uni

mación del PDI. 
 de profesorado en
ormación para el pro
ocesos o acciones f
esidades detectada
mación para profeso
mación de nuevos in
n enseñanza on line
sos que aborden la 
l de  la Universidad
o y de oportunidad
ción Interuniversita

INNOVAC
LÍNEAS

económica para la 
Innovación Docent

te, mediante  la de

ADO DE PROFESOR
Y EVALUACIÓN DEL 
N DEL PROFESORAD
S ESTRATÉGICAS
versidad de León e

n el Campus Ponferr
ofesorado. 
formativas, utilizan
s y atendiendo a nu
ores nobeles y de nu
vestigadores y estu
e, configurando uno
inclusión, la iguald
, en atención al re
des entre mujeres y
ria en materia de fo
CIÓN EDUCATIVA
S ESTRATÉGICAS
Innovación Docente
te, de acuerdo con

efinición de  las acc

ADO 
PROFESORAS

DO 

n la Escuela de For

rada. 

do los resultados d
uevas líneas de inte
ueva incorporación
udiantes de Doctora
os módulos de cont
dad y la problemátic
ciente Real Decret
 hombres en el em
ormación del profe

e. 
 su reglamento, co

ciones o proyectos 

mación. 

de los procesos de 
erés. En este sentido

ado.  
tenido básico y med
ca de violencia de g
o‐ley 6/2019, de 1 
pleo y la ocupación
esorado.

on vistas a dinamiza

que deben  ser  fin

evaluación del pro
o se propone: 

dio.  
género, estimuland
de marzo, de med

n (BOE 07‐03‐19). 

ar y potenciar las a

nanciados  y destina

fesorado para 

o la asistencia 
didas urgentes 

actuaciones en 

ando  recursos 



 
 



















económicos dire
 Establecer un p
 Continuar optim
 Continuar fome
 Continuar incen
 Desarrollar proc
 Incrementar e i

 Continuar con lo
 Tras revisar el s

 Dise
 Util

 Establecer crite
 Continuar con e

de Evaluación d
 Continuar con la
 Diseñar y poner
 Programar y rea
 Establecer siste

 

ectos en la difusión
rograma específico
mizando la visibilida
entando el apoyo a 
ntivando nuevas lín
cedimientos para e
ntensificar las colab

os trabajos empren
istema actual de en
eñando estrategias
lizando los resultad
rios para difundir y
el Diseño y puesta e
de la Calidad. 
a formación de eva
r en marcha aplicac
alizar una experienc
mas para la mejora

n de las acciones o p
o destinado a proye
ad, difusión y aplica
la creación y mante
eas de innovación d
l análisis de la calid
boraciones interdep

ndidos por la Comis
ncuestas de Evaluac
s para incrementar 
dos de las encuestas
y publicar resultado
en marcha de un S

aluadores y puesta e
ciones informáticas 
cia piloto del Sistem
a continua de la act

VICERRECTORA
proyectos realizado
ectos de mayor enve
ación de los resultad
enimiento de los gr
docente, especialm
dad de los resultado
partamentales e int

EVALUACION
LÍNEAS

sión Técnica en el M
ción del Profesorad
la participación de 
s para la planificaci
os de la Evaluación D
istema de Evaluació

en común de proce
y bases de datos a

ma de Evaluación D
tividad docente. 

ÁREA DE PLANIFIC
OFERTA DE

ADO DE PROFESOR
os.
ergadura, con un in
dos de los proyecto
rupos de innovación
mente aquellas que 
os de los proyectos 
teruniversitarias. 
N DEL PROFESORAD
S ESTRATÉGICAS
Modelo de Evaluació
do, continuar: 
los estudiantes y p
ón de propuestas d
Docente.  
ón Docente (DOCE

edimientos y criterio
decuados para la im
ocente diseñado. 

CACIÓN DE PROFES
E EMPLEO PÚBLICO

ADO 

ncremento sustanci
os de innovación rea
n educativa. 
implican relación d
de innovación educ

DO 

ón Docente de Prof

rofesores. 
de mejora. 

NTIA) acreditado y 

os para la Evaluació
mplantación del Sist

SORADO 
O

al en las ayudas. 
alizados en la Unive

irecta con la socied
cativa. 

fesorado. 

homologado por la

ón Docente. 
tema de Evaluación

ersidad de León.  

dad. 

as Agencias, Nacion

n Docente. 

nal y Regional, 



 
 





















 Desarrollar y po
por la Consejerí

 Continuar con e
 Continuar con e
 Continuar  con 

investigadores c
 Continuar con e
 Elaborar un Plan
 Reducir las plaz

 Elaborar la Rela
 Diseñar un Plan

 Establecer Esqu
 Diseñar experie
 Diseñar y poner
 Continuar con la
 Modificar Regla
 Establecer requ

oner en marcha de
ía de Educación. 
el Plan de Estabilida
el Plan de dotación 
el  Plan  de  dotaci
con una cierta cate
el Programa de Prom
n de distribución de
as de Profesores As

ación de Puestos de
n para alcanzar dich

uema Básico de Ded
encia piloto de segu
r en marcha herram
a Revisión y actuali
amento de los Profe
uisitos y criterios pa

l Plan Plurianual (2

ad de Ayudantes y P
de Plazas de Ayuda
ión  de  Plazas  de 
goría contrastada.
moción de PDI labo
e la Tasa de Reposic
sociados y recupera

e Trabajo del PDI ac
a RPT. 

dicación del PDI, qu
uimiento y verificaci
mientas informática
zación de los Regla
esores Eméritos. 
ra la concesión de 

VICERRECTORA
LÍNEAS

019‐2022) de Prom

Profesores Ayudant
antes y/o Personal e
Profesor  Ayudante

oral fijo y PDI funcio
ción para los próxim
ar su figura. 

RELACIÓN DE 
LÍNEAS

tual y la ideal para 

DEDICACIÓ
LÍNEAS

e pueda servir de b
ión de dedicación d
s para la recogida y
amentos de los conc

periodos sabáticos
OTRAS

ADO DE PROFESOR
S ESTRATÉGICAS
moción, Reemplazo 

te Doctor que finali
en Formación de In
e  Doctor,  potencia

onario. 
mos 3 años. 

PUESTOS DE TRAB
S ESTRATÉGICAS
cubrir las necesida

ÓN Y NORMATIVA 
S ESTRATÉGICAS
base para una modi
del profesorado. 
y tratamiento de da
cursos de PDI. 

. 
S ACTUACIONES

ADO 

y Rejuvenecimient

zan su contrato. 
nvestigación. 
ando  el  programa

AJO 

des de la ULE. 

ificación sustancial 

atos sobre la activid

to del Profesorado,

  de  Excelencia  en

del Plan de Dedicac

dad desarrollada po

, una vez autorizad

ncaminado  a  incor

ción Académica. 

or el profesorado. 

o y financiado 

rporar  nuevos 



 
 





 

Área/

Proye
Inter

 Continuar mejo
 Continuar mejo

 Aumentar la co

/Ámbito  O

ección 
nacional 

O
p
in
U

orando la transpare
orando la publicidad

laboración en las ac

Objetivos 17‐19 

Objetivo 1. Foment
proyección 
nternacional de la 
Universidad de Leó

ncia de los datos PD
d de convocatorias,

ctuaciones y el trab

V
Líneas estr

tar la 

n 

Desarrollar 
actividades 
ámbitos int
Incluir  la 
identidad d
Facilitar el d
la experienc
Universidad
investigació
Aumentar la
de León en 
el ámbito ac

VICERRECTORA
TRAN

LÍNEAS
DI. 
 procedimientos y 

SERVICI
LÍNEAS

bajo realizado con e

VICERRECTORAD
ratégicas 17‐19 

estrategias de com
y potencialidades 
ernacionales. 
internacionalizació
e la Universidad de
desarrollo de accion
cia y el acceso a los
d de León en el ámb
ón 
a participación y pr
el desarrollo de pro
cadémico, de movi

ADO DE PROFESOR
NSPARENCIA
S ESTRATÉGICAS

resoluciones. 
O DE INSPECIÓN
S ESTRATÉGICAS
el Servicio de Inspec

O DE RELACIONE

municación y difusió
de nuestra univers

ón  como  una  se
e León 
nes orientadas a co
s servicios ofertados
bito de la docencia 

resencia de la Unive
oyectos internacion
lidad y de cooperac

ADO 

cción. 

S INTERNACIONA
Cumplim

ón de las 
sidad en 

En conti

eña  de  En conti

mpartir 
s por la 
y a 

En conti

ersidad 
nales en 
ción 

En conti

ALES 
miento  Líneas e

nuidad Potencia
y potenc
internac

nuidad Incluir la
identida

nuidad Facilitar
compart
ofertado
la docen

nuidad Consolid
Universi
internac

estratégicas 19‐2

ar la comunicación 
cialidades de nuest
cionales. 
a internacionalizaci
ad de la Universidad
 el desarrollo de ac
tir la experiencia y 
os por la Universida
ncia y a investigació
dar la participación 
idad de León en el d
cionales en el ámbit

0 

y difusión de las ac
tra universidad en á

ón como una seña 
d de León 
cciones orientadas a
el acceso a los serv
ad de León en el ám
ón 
y presencia de la 
desarrollo de proye
to académico, de m

ctividades 
ámbitos 

de 

a 
vicios 
mbito de 

ectos 
movilidad 



 
 

Área 

O
e
U
e
d

de Movilidad O
e
U
e
d

Objetivo 2. Aument
el atractivo de la 
Universidad de Leó
entre los estudiante
de otros países 

Objetivo 3. Aument
el atractivo de la 
Universidad de Leó
entre los estudiante
de otros países 

tar 

n 
es 

Promover y
Universidad
instituciona
redes social
Incrementa
las titulacio
Implantació
de León 
Visualizació
principalme
Favorecer e
conjuntas y
Desarrollar 
con una per

tar 

n 
es 

Desarrollar 
cubra las de
personal de
extranjeros 
hacer una e
Facilitar la p
internacion
actividades 
desarrollan 
Fortalecer y

y dar una imagen in
d de León por medio
ales de la Universida
les 
r la oferta académi
nes de Grado 
ón del “Semestre en

ón y apoyo a los pro
ente, de Máster y D
e impulsar el desarr
 dobles titulaciones
cursos, actividades
rspectiva internacio
una Oficina de Bien
emandas básicas de
e administración y s
que llegan a la Uni

estancia. 
participación de los
ales en las diferent
culturales, deporti
en la Universidad d
y reforzar la oferta f

ternacional de la 
o de los perfiles 
ad de León en las d

ica en lengua ingles

n inglés” en la Unive

ogramas internacion
Doctorado 
rollo de titulaciones
s internacionales 
s y programas espec
onal 
nvenida que atiend
el alumnado, profes
servicios e investiga
iversidad de León p

 estudiantes 
tes asociaciones, 
vas y sociales que s
de León. 
formativa en españ

istintas 

En conti

sa en  En progr

ersidad  En progr

nales,  En progr

s  En progr

cíficos  En conti

a y 
sorado, 
adores 
para 

No conse

se 

En conti

ñol para  En conti

y de coo
nuidad Promov

León po
Universi

reso Increme
las titula

reso Implanta
Universi

reso Visualiza
principa

reso Favorec
conjunta

nuidad Desarro
con una

eguido Crear un
demand
persona
extranje
hacer un

nuidad Facilitar
internac
actividad
desarrol

nuidad Fortalec

operación
er la imagen intern
or medio de los perf
idad de León en las

entar la oferta acad
aciones de Grado 
ación del “Semestr
idad de León 
ación y apoyo a los 
almente, de Máster 
er e impulsar el des
as y dobles titulacio
llar cursos, activida
 perspectiva intern
n Oficina de Bienve
das básicas del alum
al de administración
eros que llegan a la 
na estancia. 
 la participación de
cionales en las difer
des culturales, dep
llan en la Universid
cer y reforzar la ofe

acional de la Unive
files institucionales 
s distintas redes soc

émica en lengua in

e en inglés” en la 

programas interna
y Doctorado 
sarrollo de titulacio
ones internacionale
ades y programas es
acional 
nida que atienda y 
mnado, profesorado
n y servicios e inves
Universidad de Leó

e los estudiantes 
rentes asociaciones
ortivas y sociales q
ad de León. 
rta formativa en es

ersidad de 
de la 
ciales 

glesa en 

cionales, 

ones 
es 
specíficos 

cubra las 
o, 
stigadores 
ón para 

s, 
ue se 

spañol 



 
 

 
intern
en ca

Área 
coope
intern

O
In
m
y
in
c
d

Área de 
nacionalización 
sa 

O
In
m
y
in
c
d

de 
eración 
nacional 

O
C
In
D

Objetivo 4. 
ncrementar la 
movilidad internaci
y la 
nternacionalización
casa de la Universid
de León 

Objetivo 5. 
ncrementar la 
movilidad internaci
y la 
nternacionalización
casa de la Universid
de León 

Objetivo 6. Mejorar
Cooperación 
nternacional al 
Desarrollo 

estudiantad

ional 

n en 
dad 

Desarrollar 
movilidad in
programas 
Reforzar las
centros de i
posibilidade
Universidad
Promover e
internacion

ional 

n en 
dad 

Consolidar l
internacion
miembros d
perspectiva
Impulsar la 
extranjeros
Atraer inves
españoles e
docentes y 

r la  Promover la
declaracion
social y la co
Promociona
miembros d

do y profesorado 
actividades que pu
nternacional por m
existentes en la Un
s relaciones con inst
investigación y emp
es de movilidad de 
d de León. 
el desarrollo de esta
ales
la realización de act
alización en casa qu
de nuestra comunid
 y visión internacio
formación y acredi
. 
stigadores y docent
en el extranjero que
de investigación en

a adhesión de la Un
es e iniciativas rela
ooperación univers
ar e incentivar la pa
de la Universidad de

ubliciten y potencie
edio de las ayudas 
iversidad de León
tituciones, universi
presas que amplíen
los miembros de la

ancias y prácticas 

tividades de 
ue permitan a los 
dad universitaria te
onal. 
tación oficial en idi

tes extranjeros o 
e colaboren en activ
n la Universidad de 

niversidad de León 
cionadas con la jus
sitaria al desarrollo.
articipación de los 
e León en convocat

n la 
y 

En conti

dades, 
 las 
 

En conti

En conti

ner una 

En conti

omas  En progr

vidades 
León 

En progr

a 
ticia 
 

En conti

torias 
No conse

para est
nuidad Desarro

movilida
program

nuidad Reforzar
universi
que amp
miembr

nuidad Promov
internac

nuidad Consolid
internac
miembr
una pers

reso Impulsa
extranje

reso Atraer in
español
actividad
Universi

nuidad Promov
declarac
social y 

eguido Promoc
miembr

tudiantado y profes
llar actividades que
ad internacional po
mas existentes en la
r las relaciones con
dades, centros de i
plíen las posibilidad
os de la Universida
er el desarrollo de 
cionales 
dar la realización de
cionalización en cas
os de nuestra comu
spectiva y visión int
r la formación y acr
eros. 
nvestigadores y doc
es en el extranjero 
des docentes y de i
idad de León 
er la adhesión de la
ciones e iniciativas 
la cooperación univ
ionar e incentivar la
os de la Universida

sorado 
e publiciten y poten
r medio de las ayud
a Universidad de Leó
 instituciones, 
nvestigación y emp
des de movilidad de
d de León. 
estancias y práctica

e actividades de 
sa que permitan a lo
unidad universitaria
ternacional. 
reditación oficial en

centes extranjeros 
que colaboren en 
investigación en la 

a Universidad de Le
relacionadas con la
versitaria al desarro
a participación de l
d de León en convo

ncien la 
das y 
ón 

presas 
e los 

as 

os 
a tener 

n idiomas 

o 

eón a 
a justicia 
ollo. 
os 
ocatorias 



 
 

 

   

competitiva
conocimien
universitaria
Favorecer la
redes y con
transmisión
Impulsar co
nuestra com
experiencia
de actividad
Trabajos Fin
en proyecto
al desarrollo
Fomentar e
proyectos d

as relacionadas con
to relacionadas con
a al desarrollo. 
a presencia de la Un
sorcios de coopera
n de conocimiento
onvenios y colabora
munidad universitar
s de voluntariado i
des de cooperación
nal de Grado, Traba
os vinculados con la
o. 
el trabajo conjunto c
de cooperación

 la transferencia de
n la cooperación 

niversidad de León 
ción al desarrollo y

aciones que permita
ria pueda desarrolla
nternacional, desar
n así como prácticas
ajos Final de Máster
a cooperación unive

con agentes sociale

e 

en 
y 

No conse

an que 
ar 
rrollo 
s , 
r, etc. 
ersitaria 

En progr

es en  En progr

competi
conocim
universi

eguido Favorec
redes y 
transmis

reso Impulsa
que nue
desarrol
desarrol
práctica
Máster, 
coopera

reso Fomenta
proyecto

itivas relacionadas 
miento relacionadas
taria al desarrollo.
er la presencia de l
consorcios de coop
sión de conocimien
r convenios y colab
estra comunidad un
llar experiencias de
llo de actividades d
s , Trabajos Final de
etc. en proyectos v

ación universitaria a
ar el trabajo conjun
os de cooperación

con la transferencia
s con la cooperación

a Universidad de Le
peración al desarrol
nto 
boraciones que perm
niversitaria pueda 
e voluntariado inter
de cooperación así c
e Grado, Trabajos F
vinculados con la 
al desarrollo. 
nto con agentes soc

a de 
n 

eón en 
lo y 

mitan 

rnacional, 
como 
Final de 

ciales en 



 
 















 Proporcionar i
 Incentivar la p
 Desarrollar est
 Promover las a

 Realizar camp
 Participar en f
 Promover las j

 Facilitar las ge
 Promover las j

 Establecer un 

información sobre
participación de lo
trategias para est
actividades de de

añas de difusión d
ferias educativas  
jornadas de difus

estiones de los est
jornadas de acogi

programa de bec

e el funcionamien
os estudiantes en 
timular el asociac
ebate universitario

de la ULE en los c

ión y de puertas a

tudiantes de nuev
ida y orientación,

cas de captación d

VICERRECTOR
ACTIVIDAD Y PAR

LÍNEAS

nto y organización
los órganos de go
ionismo de los es
o. 

ACCESO Y PRO
Ingreso de e

LÍNEAS 
entros de enseña

abiertas, así como
Informac
LÍNEAS 

vo ingreso 
 facilitando en ell

BECA

LÍNEAS 
de estudiantes con

RADO DE ESTUDIAN
RTICIPACIÓN ESTUD
S ESTRATÉGICAS

n de la ULE y la m
obierno de la univ
tudiantes y meca

MOCIÓN DE ESTU
studiantes en la U
ESTRATÉGICAS 

anza secundaria  

o otras jornadas in
ión a estudiantes
ESTRATÉGICAS 

as toda la inform
AS y AYUDAS 

 
ESTRATÉGICAS 
n los mejores exp

NTES 
DIANTIL 

anera de participa
versidad 
nismos de su reco

UDIOS 
ULE 

nformativas 
s 

ación de la ULE a 

pedientes 

ar en sus órganos

onocimiento com

los nuevos estud

s 

o actividad forma

iantes 

ativa. 



 
 

















 Financiar la m
 Difundir y pro

 Implantación d
 Mantenimient
 Mejora de la v

universitaria.

 Estandarizació
 Promoción de
 Desarrollo de 
 Mantenimient

prácticas a los

 Desarrollo de 
fundamental d

 Difusión entre
creación de em

atricula a estudia
mover la participa

de la nueva plataf
to de la calidad en
visibilidad y posic

ón y homogeneiza
l importante pape
los contactos con
to de la colaborac
s estudiantes. 

la actividad de la 
de la asociación S
e los estudiantes d
mpresas. 

ntes con escasez 
ación de los alum

Centro d

forma de gestión 
n el asesoramient
ionamiento del C

ación de los proce
el formativo de la
n empresas y otra
ción con iniciativa

Oficina del Egres
ecot. 
de la ULE de las in

de recursos para 
mnos en las convoc

ÁREA DE IN
de Orientación e I

LÍNEAS 
de prácticas (ICA
to y la orientación
Centro, con el fin d

Prácticas 
LÍNEAS 

esos de prácticas, 
as prácticas entre 
s organizaciones, 
s interesantes org

Emp
LÍNEAS 

ado Emprendedo

niciativas, concurs

estudios de grad
catorias de becas
NSERCIÓN LABORA
Información del E
ESTRATÉGICAS 
RO) 
n prestados a los e
de promover una

Extracurriculares
ESTRATÉGICAS 
clarificando los ro
los estudiantes d
trasladándoles e
ganizadas por otr

rendimiento 
ESTRATÉGICAS 

or, proyecto coord

sos, etc., que prom

o y master 

AL 
Empleo (C.O.I.E.)

estudiantes. 
 mayor interacció

s 

oles de todas las p
e la ULE. 
l potencial de las 
ras instituciones, q

dinado desde la Ju

mueven las nueva

ón con los distinto

partes intervinien

prácticas como p
que pueden brind

unta de Castilla y L

as ideas empresar

os miembros de l

ntes. 

aso previo al emp
dar oportunidades

León, con la colab

riales, como semil

a comunidad 

pleo. 
s de 

boración 

lla para la 



 
 




 

 














 

 Búsqueda de e
lugar a ideas in

 Puesta en con

 Desarrolla un p
 Desarrollar la adm
 Dar soporte adec
 Asegurar un adec
 Mejorar la comun
 Desarrollar nueva

 Mejorar la estruc
 Implantar una ad
 Definir procedim
 Adoptar una met
 Adecuar el núme

empresas u organ
nnovadoras que l
tacto de los estud

lan estratégico de l
ministración electrón
cuado a la enseñanza 
cuado nivel de seguri
nicación con los estud
as aplicaciones inform

tura organizativa del
decuada gestión de pr
iento de evaluación y
todología de desarrol
ro de los recursos hu

nizaciones que pla
es abran la puerta
diantes con proye

VICERR
ÁREA DE LAS

as Tecnologías de l
nica dando soporte a l
 online 
dad de la información
diantes a través de un
máticas que den sopo

 SIC 
royectos TICs 
 y priorización de proy
lo de proyectos 
manos y de su prepa

anteen retos o pro
a al mundo labora
ectos emprendedo

RECTORADO DE GES
S TECNOLOGÍAS DE

PLA
LÍN

a Información y de
 los procesos de gestió

n y de los sistemas a t
na página web respon
orte a la docencia 

SERVICIO DE INF
LÍN

yectos 

ración a la carga y pro

oblemas específic
al. 
ores con las organ

STIÓN DE RECURSO
E LA INFORMACIÓN
NIFICACIÓN GENER
NEAS ESTRATÉGICA
 las Comunicacione
ón de la universidad 

 través de una mejor i
nsive o a través de  ap

FORMÁTICA Y COM
NEAS ESTRATÉGICA

oyección de las TICs  

cos que estudiante

nizaciones con las

OS E INFRAESTRUCT
N Y DE LAS COMUN
RAL 
AS 
es (TICs) alineado co
 

mplementación del E
plicaciones móviles  

MUNICACIONES 
AS 

 

es de la ULE pued

s que la ULE pued

TURAS
NICACIONES

on el plan estratégi

 Esquema Nacional de

dan abordar y reso

e mantener una r

co de la Universida

e Seguridad 

olver, dando 

relación. 

d 



 
 













 

 Elaborar una cart
 Mejorar el siste
 Incorporar med
 Continuar con e
 Mejorar la eficie
 Mejorar el esta
 Realizar la ident
 Mejorar los sist

 Adecuar y consol
 Mejorar la integ

a. Sistemas de
b. Incrementar
c. Mejorar la ef
d. Elaborar un 
e. Incorporar c
f. Evaluar el im

tera de servicios y acu
ema Centro de Aten
didas de sostenibilid
el plan de mejora, m
encia energética en
do y el mantenimie
tificación de espaci
emas de seguridad

lidar los recursos hum
gración de las distin

e Gestión Ambiental. 
r la participación de la
ficiencia energética d
 plan de compra verd
riterios de sostenibili

mpacto medioambien

uerdo de nivel de serv
nción al Usuario ref
dad en la realización
modernización y ad
n el campus 
ento de los jardines
os en los edificios e
 y vigilancia en el ca

manos a los requerimi
ntas unidades del se

 Establecer una polític
  a Universidad en el co
 de los edificios de la U
e en suministros, serv
idad y eficiencia a las
ntal de la Universidad

ÁREA D
PLAN
LÍN

vicio con el usuario  
erido al mantenimi
n de obras y en el s
ecuación energétic

s del campus 
e integrarla en las a
ampus 

SERVICIO D
LÍN

ientos del servicio 
ervicio 

ÁREA
PLAN
LÍN

ca organizativa que in
omercio justo. 
 Universidad. 
vicios y obras. 
 cláusulas de pliegos 

d a través del cálculo d

DE INFRAESTRUCTU
NIFICACIÓN GENER
NEAS ESTRATÉGICA

iento de obras y sol
suministro de servic
ca y funcional de los

aplicaciones 

DE OBRAS Y MANTE
NEAS ESTRATÉGICA

A DE SOSTENIBILIDA
NIFICACIÓN GENERA
EAS ESTRATÉGICAS
  ncorpore el factor me

 de contratación 
 de la huella de carbon

URAS 
RAL 
AS 

licitud de servicios
cios 
s edificios de la Uni

ENIMIENO
AS 

AD 
AL 
S
edioambiental como 

no 

versidad 

 parte importante en  su estructura. 



 
 

 





 

Área/

ÁREA

 Crear una tienda 
 Potenciar la publ

 Adecuar y consol

/Ámbito 

A SOCIAL. 

 online que permita la
icación de series dist

lidar los recursos hum

Lín

Pro
en a
Des
señ
Aum
des
For
de 
des
dive
Col

  a adquisición remota 
intivas que diferencie

manos a los requerimi

VICERRECTORAD
eas estratégicas 1

oyectar la figura de 
asuntos sociales en
sarrollar varias activ
ñalados en el calend
mentar las iniciativa
sde la Universidad d
rtalecer las relacion
León y Junta de Cas
sarrollar actividades
ersos colectivos. 
aborar con las insti

ÁREA
PLAN
LÍN

 del catálogo de publ
en al servicio de publi

SERVIC
LÍN

ientos del servicio 

DO DE RESPONSA
17‐19 

un técnico especial
n la Universidad de 
vidades al año en d
dario por la ONU. 
as en materia socia
de León. 
es con el Ayuntami
stilla y León para 
s relacionadas con 

tuciones para el 

A DE PUBLICACION
NIFICACIÓN GENERA
EAS ESTRATÉGICAS
icaciones de la Unive
icaciones de la Univer
CIO DE PUBLICACIO
EAS ESTRATÉGICAS

ABILIDAD SOCIAL
Cumplim

lista 
León. 

En progres

días  Hecho

l  Hecho y en

iento  En continu

En continu

ES 
AL 
S
ersidad 
rsidad 
ONES 
S

, CULTURA Y DEP
iento  Líne

so  Proy
socia
Desa
en el

n progreso Aum
Univ

uidad  Forta
Junta
relac

uidad  Cola

PORTES 
as estratégicas 19

ectar la figura de u
ales en la Universid
arrollar varias activi
l calendario por la O

mentar las iniciativas
versidad de León. 
alecer las relacione
a de Castilla y León
cionadas con divers

borar con las institu

9‐20 

n técnico especialis
ad de León. 
dades al año en día
ONU. 
s en materia social 

s con el Ayuntamie
 para desarrollar ac
sos colectivos. 

uciones para el des

sta en asuntos 

as señalados 

desde la 

ento de León y 
ctividades 

arrollo de 



 
 

 
ÁREAA SOCIAL: 

des
com
a

b

c
Par
Con
Con
opo
las 
Cas
igua
muj
gén
Pot
Uni
Pro
sen
 

 
Con

sarrollo de program
mo: 
. Planes de preve

alcohol y drogas
b. Erradicación de 

mujer. 
. Otros. 
rticipar en el desarr
nvenio Marco de Co
nsejería de familia e
ortunidades, la Con
Universidades Púb
stilla y León, para la
aldad de oportunid
jeres y la prevenció
nero. 
tenciar el desarrollo
idad de Igualdad de
oponer conferencias
nsibilización.

ntinuar con el desar

mas de sensibilizació

ención del consumo
s. 
 la violencia contra

rollo de los objetivo
olaboración entre la
e igualdad de 
sejería de Educació
licas y Privadas de 
a promoción de la 
dades entre hombre
ón de la violencia de

o de los objetivos d
e la Universidad de 
s o jornadas de 

rrollo y potenciar 

ón 

o de 

 la 

os del 
a 

ón y 

es y 
e 

Hecho

e la 
León. 

Hecho

Hecho

Hecho

prog
d.

e.
f.

Parti
Marc
igual
y las 
León
opor
de la

Pote
Igual
Prop

Desa
las d
viole

Cont

gramas de sensibiliz
Planes de preven
drogas. 
Erradicación de la
Otros. 

icipar en el desarro
co de Colaboración
ldad de oportunida
Universidades Púb

n, para la promoción
rtunidades entre ho
a violencia de géner

enciar el desarrollo d
ldad de la Universid
poner conferencias 

arrollar acciones qu
irectrices marcadas
encia de género 

tinuar con el desarr

zación como:
nción del consumo d

a violencia contra la

llo de los objetivos 
 entre la Consejería
des, la Consejería d
blicas y Privadas de 
n de la igualdad de 
ombres y mujeres y
ro. 

de los objetivos de 
dad de León. 
o jornadas de sens

e fomenten el cum
s en el Pacto de Est

rollo y potenciar act

de alcohol y 

a mujer. 

del Convenio 
a de familia e 
de Educación 
Castilla y 

y la prevención 

la Unidad de 

ibilización.

mplimiento de 
tado contra la 

tividades 



 
 

Progr
interg

ÁREA
Respo

rama de acercamie
generacional 

A SOCIAL: 
onsabilidad Social

nto  acti
a
b

c
d

e
f.
g

Asis
Col
Pon
del 
Par
gra
Col
Me
fon
per
Leó
Reg
Vice
vac

ividades como las q
. Programas de ra
b. Concursos fotog

motivos. 
. Concursos de m
. Programas de a

asociaciones de
. Aula judicial. 
. Aulas para la vid
. Distintos tallere

sabores del hue
stir a jornadas de fo
aborar con los Ayu
nferrada en la organ
mayor. 
rticipar en algunas a
dos de la Universid
aborar con algunas
ejorar la normativa d
dos destinado a las
rsonal trabajador de
ón. 
gular y dar transpar
errectorado el prog
cacional. 

que se señalan:
adio para los mayo
gráficos con distinto

micro relatos. 
ctividad física para 
e mayores. 

da independiente.
es como el de olore
erto. 
ormación.
ntamientos de León
nización de las sem

asignaturas de disti
dad de León. 
s investigaciones.
del reparto de los 
s ayudas sociales de
e la Universidad de

rencia desde el 
grama de intercamb

res. 
os 

s y 

Hecho
n y 

manas 
Hecho

ntos  En progres

Hecho

el 
 

Hecho

bio 
Hecho

como
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

Asist
Cola
en la

so  Parti
la Un
Cola
Mejo
desti
de la

Regu
prog

o las que se señalan
Programas de rad
Concursos fotogr
Concursos de mic
Programas de act
de mayores. 
Aula judicial. 
Aulas para la vida
Distintos talleres
huerto. 

tir a jornadas de for
borar con los Ayunt
a organización de la

icipar en algunas as
niversidad de León.
borar con algunas i
orar la normativa de
inado a las ayudas s
a Universidad de Le

ular y dar transpare
grama de intercamb

n:
dio para los mayore
ráficos con distintos
cro relatos. 
tividad física para a

a independiente. 
 como el de olores 

rmación.
tamientos de León 
as semanas del may

signaturas de distin
 
nvestigaciones.
el reparto de los fo
sociales del person
ón. 

encia desde el Vicer
bio vacacional. 

es. 
s motivos. 

asociaciones 

y sabores del 

y Ponferrada 
yor. 

tos grados de 

ndos 
al trabajador 

rrectorado el 



 
 

 

ÁREA
CULTU
Progr

ÁREA
CULTU

A DE ACTIVIDADES 
URALES: 
ramación semanal

A DE ACTIVIDADES 
URALES: 

Ate
aloj
Ges
rein
Uni
 

Con
var
com
a
b
c

Me
sem
de 
me
Pro
Tra
a lo
alte
Aum
univ
Con
agr

ender el programa d
jamientos compart
stionar las solicitud
ntegrables a los tra
iversidad de León.

ntinuar  con  una 
iada,  continua 
munidad universitar
. Artes escénicas 
b. Música 
. Cine. 
ejorar  la  difusión
manal de la oferta c
León  a  través  d
dios de comunicaci
oponer talleres prop
tar de  implicar a p
os alumnos para qu
ernativa para el tiem
mentar la programa
versitaria. 
ntinuar  con  el 
upaciones  para  el

de vivienda de 
idos. 
es de anticipos 
bajadores de la 

programación  cu
y  accesible  par
ria: 
y de expresión. 

  de  la  program
cultural de la Univer
e  las  redes  socia
ión clásicos. 
pios.
profesorado y sobr
ue vean en la cultur
mpo de ocio. 
ación de la radio 

apoyo  a  nu
  desarrollo  de  dis

Hecho

Hecho

ultural 
ra  la 

Hecho

mación 
rsidad 
ales  y 

Hecho

Hecho
etodo 
ra una 

En progres

En progres

estras 
stintas 

Hecho

Aten
comp
Gest
traba

Prop
de la
Cont
cont
d.
e.
f.

Mejo
ofert
rede

Prop
so  Trata

alum
para

so  Aum

Cont
desa

nder el programa de
partidos. 
ionar las solicitude
ajadores de la Univ

poner acciones de c
a Universidad de Le
tinuar  con  una  p
inua y accesible pa
Artes escénicas y
Música 
Cine. 

orar la difusión de l
ta cultural de la Un
s sociales y medios

poner talleres propi
ar de implicar a pro
mnos para que vean
 el tiempo de ocio.

mentar la programac

tinuar con el apoyo
rrollo de distintas a

e vivienda de alojam

s de anticipos reint
ersidad de León. 

onciliación para los
ón. 
programación  cult
ra la comunidad un
y de expresión. 

a programación sem
iversidad de León a
s de comunicación c

os.
ofesorado y sobreto
 en la cultura una a

ción de la radio univ

o a nuestras agrupa
actividades: 

mientos 

tegrables a los 

s trabajadores 

tural  variada, 
niversitaria: 

manal de la 
a través de las 
clásicos. 

odo a los 
alternativa 

versitaria.

aciones para el 



 
 

Agrup

ÁREA
CULTU
Otras

ÁREA
Comp

paciones culturales

A DE ACTIVIDADES 
URALES: 
s actividades 

A DE DEPORTES:
petición interna 

s propias  acti
a
b

c
Fac
par
des
 

Col
rele
de 
a
b

c
Me
tea
Imp
tan
com
Pon
nue

ividades:
. Grupo de teatro
b. Agrupaciones  d

(banda, coro y o
. Grupo Armadan
cilitar espacios a nu
ra que tengan mayo
sarrollo de sus ensa

aboración  con 
evancia en el  ámbi
León: 
. Purple Weekend
b. Festival  Interna

de León". 
. Otros. 
ejorar las infraestruc
tro, taquillas y el pr
pulsar  la práctica d
to en el ámbito de
mo en los individua
ner  a  disposición 
estra  ligas  inte

o el Mayal. 
de  juventudes mus
orquesta). 
nzas. 
estras agrupacione
or facilidad en el 
ayos. 

eventos  de  es
ito  cultural de  la  c

d”. 
acional  de  Cine  “C

cturas de acceso al 
ropio teatro. 
deportiva  en  los  ce
e  los deportes de e
les. 
de  los  participant
ernas  instalacione

sicales 

es  Hecho

pecial 
ciudad 

Ciudad 

Hecho

Hecho y en
continuida

entros 
equipo 

Hecho

es  en 
es  y 

Hecho

d.
e.

f.

Facil
teng

Fom
certá
visib
Cola
ámb
d.
e.
f.

n 
ad 

Mejo
taqu
Impu
ámb
indiv
Pone
inter

Grupo de teatro 
Agrupaciones  de
coro y orquesta).
Grupo Armadanz

itar espacios a nues
an mayor facilidad 

entar la participació
ámenes de otras ins
ilidad de nuestra U
boración  con even
ito cultural de la ciu
Purple Weekend”
Festival Internaci
Otros. 

orar las infraestruct
illas y el propio tea
ulsar la práctica dep
ito  de  los  depor
viduales. 
er a disposición de 
rnas instalaciones y

el Mayal.
e  juventudes  mus
. 
zas. 

stras agrupaciones 
en el desarrollo de

ón de nuestras agru
stituciones para au
niversidad 
ntos de especial  re
udad de León: 
”. 
ional de Cine “Ciud

turas de acceso al t
tro. 
portiva en los centr
rtes  de  equipo  c

los participantes en
y arbitrajes. 

icales  (banda, 

para que 
e sus ensayos. 

upaciones en 
mentar la 

levancia en el 

ad de León". 

eatro, 

ros tanto en el 
como  en  los 

n nuestra ligas 



 
 

ÁREA
Activi

 

ÁREA
Depo

A DE DEPORTES:
idades deportivas y

A DE DEPORTES:
rte federado y de c

arb
Fom
des

y de ocio 
Llev
de a
ate
a

Aná
de 
asim
que

competición 
Rev
nue
de c
a

bitrajes.
mentar la práctica d
sarrollo de esta com
var a cabo una amp
actividades deporti
nder a todos los po
. Actividades mu

(espeleología, p
latinos, defensa
descenso del Se
(Puigcerdá y San
judo, taekwond
marcha nórdica
pilates, senderis
yoga, zumba…

álisis de las caracte
león para valorar e
mismo eliminación 
e no tengan un mín
visión de convenios
estra  ciudad  para 
competición entre 
. Atletismo,  bal

femenino),  ba
femenino),  r

del alumnado para e
mpetición. 
plia y variada propu
ivas y de ocio para 
osibles usuarios: 
ltiaventura 
piragüismo…, bailes
a personal femenina
ella, escalada, esquí
n Isidro), gimnasia, 
do, kárate, kick boxi
, orientación, páde
smo, tenis, triatlón,

rísticas de la provin
l aumento de la ofe
e aquellas actividad
imo de aceptación.
s vigentes con club
el  fomento  del  de
los estudiantes. 
oncesto  (masculi
lonmano  (masculi
rugby  (masculino

el  Hecho 

uesta 

s 
a, 
í 
golf, 
ng, 
el, 
, 

Hecho y en
continuida

ncia 
erta, 
des 
. 

Hecho

bes de 
eporte 

no  y 
ino  y 
o  y 

Hecho

Fom
esta 

n 
ad 

Lleva
activ
los p
b.

Anál
para
elimi
míni
Revis
ciuda
entre
b.

entar la práctica de
competición. 
ar a cabo una ampli
vidades deportivas y
posibles usuarios: 

Actividades mult
piragüismo…, bai
femenina, descen
(Puigcerdá y San 
taekwondo, kára
orientación, páde
triatlón, yoga, zu

isis de las caracterí
 valorar el aumento
inación e aquellas a
mo de aceptación.
sión  de  convenios 
ad  para  el  foment
e los estudiantes. 
Atletismo,  balon
balonmano  (ma
(masculino  y  fe

el alumnado para el

ia y variada propue
y de ocio para aten

iaventura (espeleo
iles latinos, defensa
nso del Sella, escala
Isidro), gimnasia, g
te, kick boxing, ma
el, pilates, senderis
mba… 

sticas de la provinc
o de la oferta, asim
actividades que no 

vigentes  con  club
to  del  deporte  de

ncesto  (masculino 
asculino  y  feme
menino),  voleibol 

l desarrollo de 

esta de 
der a todos 

logía, 
a personal 
ada, esquí 
golf, judo, 
rcha nórdica, 
mo, tenis, 

cia de león 
ismo 
tengan un 

es  de  nuestra 
e  competición 

y  femenino), 
enino),  rugby 
(masculino  y 



 
 

ÁREA
Otras

A DE DEPORTES:
s actividades 

Aum
mo
rep
dist
Imp
Leó
Uni
Apr
par
par
Pro
univ
priv
Mig
de 
de e
Equ
dist
ide
Imp
pro
ent
Jun

femenino),  vo
femenino) y fro

mentar  las  relacion
dalidades  depo
presentar  a  la  univ
tintas competicione
pulsar  la  presencia
ón  en  los  CEUs  (C
iversitarios). 
rovechar  las  convo
rte del CSD (Consej
ra participar en los C
omover  la  compet
versidades públicas
vadas Universidad 
guel Cervantes de V
Segovia participand
estudiantes posible
uipar a nuestros rep
tintas competicione
ntificativo de nuest
pulsar  el  desarr
opuestos  en  el  “Co
tre la Consejería de
ta de Castilla y Leó

oleibol  (masculin
ntenis. 
nes  con  clubes  de 
rtivas  que  qu
versidad  de  león  e
es. 
a  de  la  Universida
Campeonatos  de  E

ocatorias  de  ayud
jo Superior de Dep
CEU. 
tición  entre  las  c
s de Castilla y León
Pontificia  de  Salam
Valladolid y IE Univ
do con el mayor nú
e en el Trofeo Recto
presentantes en sus
es con material 
tra Universidad. 
rollo  de  los  ob
onvenio  de  Colabor
e Cultura y Turismo
ón y las Universidad

no  y 

otras 
uieran 
en  sus 

Hecho y en
continuida

ad  de 
spaña 

Hecho

a  por 
ortes) 

Hecho

cuatro 
n y las 
mana, 
versity 
úmero 
or. 

Hecho

s  Hecho

bjetos 
ración 
o de la 
des de 

Hecho

n 
ad 

Aum
mod
unive

Impu
CEUs

Apro
CSD 
los C
Prom
públ
Pont
y  IE 
núm

Equi
comp
Univ
Impu
“Con
Cultu
Univ

femenino) y fron

mentar  las  relaci
alidades  deportiva
ersidad de león en 

ulsar  la presencia d
s (Campeonatos de

ovechar  las  convoc
(Consejo Superior 

CEU. 
mover la competició
icas  de  Castilla  y 
tificia de Salamana,
University  de  Seg
ero de estudiantes 

par a nuestros repr
peticiones con mat
versidad. 
ulsar el desarrollo 
nvenio  de  Colabo
ura  y  Turismo  de  l
versidades  de  Cast

tenis.

iones  con  clube
as  que  quieran  rep
sus distintas compe

de  la Universidad d
 España Universitar

catorias  de  ayuda 
de Deportes) para

ón entre las cuatro 
León  y  las  privada
, Miguel Cervantes
govia  participando 
posible en el Trofe

resentantes en sus 
terial identificativo 

de  los objetos pro
ración  entre  la  C
la  Junta  de  Castilla
illa  y  León  para  e

es  de  otras 
presentar  a  la 
eticiones. 

de León en  los 
rios). 

por  parte  del 
a participar en 

universidades 
as  Universidad 
s de Valladolid 
con  el mayor 
eo Rector. 

distintas 
de nuestra 

opuestos en el 
Consejería  de 
a  y  León  y  las 
el  desarrollo  e 



 
 

Cas
Dep
Elab
Dep
Ofr
disf
resi
Aum
o ag
de 
univ
Pro
pro
a

b

Col
rele
de 
g

h

i.

stilla y León para el 
porte de Alto Nivel 
boración  del  Reg
portistas de la Univ
ecer  a  los  estudi
frutar de becas de a
idencia universitari
mentar la colabora
grupaciones para e
la práctica deporti
versitarios. 
oponer actividades 
omocionar la práctic
. “10  kilómetros 

ciudad de León”
b. “Urban  Trail 

León Cuna del P
aboración  con 
evancia en el ámbit
León: 
. Carrera de  los 1

León. 
. Torneo  Intern

Ajedrez”. 
 Otros. 

desarrollo e impul
en Castilla y León”
glamento  Interno 
versidad de León. 
antes  la  posibilida
ayuda a matrícula o
a. 
ción con otras enti
el fomento del desa
va entre  los estud

propias con el obje
ca deportiva: 
universitarios  Dra

”. 
Nocturno  Univers
Parlamentarismo”.
eventos  de  es
to deportivo de la c

10 kilómetros Ciud

acional  “Magistra

so del 
. 
para  En progres

ad  de 
o para 

Hecho

dades 
arrollo 
iantes 

Hecho y en
continuida

eto de 

asanvi 

sitario 

Hecho

pecial 
ciudad 

dad de 

al  de 

Hecho y en
continuida

impu

so  Elabo
la Un
Ofre
beca
unive

n 
ad 

Aum
agru
práct

Prop
prom
c.

d.

n 
ad 

Cola
ámb
j.
k.
l.

ulso del Deporte de

oración del Reglam
niversidad de León.
cer a  los estudiant
as  de  ayuda  a 
ersitaria. 

mentar  la  colabor
paciones  para  el 
tica deportiva entre

poner  actividades 
mocionar la práctica

“10 kilómetros u
León”. 
“Urban  Trail  No
del Parlamentaris

boración  con even
ito deportivo de la 
Carrera de los 10
Torneo Internacio
Otros. 

e Alto Nivel en Casti

mento Interno para D
 
tes  la posibilidad d
matrícula  o  pa

ación  con  otras 
fomento  del  des
e los estudiantes un

propias  con  e
a deportiva: 
universitarios Drasa

cturno  Universitar
smo”. 
ntos de especial  re
ciudad de León: 
0 kilómetros Ciudad
onal “Magistral de 

illa y León”.

Deportistas de 

de disfrutar de 
ra  residencia 

entidades  o 
sarrollo  de  la 
niversitarios. 

l  objeto  de 

anvi ciudad de 

rio  León  Cuna 

levancia en el 

d de León. 
Ajedrez”. 



 
 

 

 
 

 

 

Opt
infr
a

b

Fac
par
nor
Apo
Alto
Bus
des
 

 

timizar  y  cuidar  e
raestructuras del se
. Instalaciones cu

Rodríguez”,  sal
frontón. 

b. Instalaciones  a
exterior 1, fútbo
2,  3  y  4,  páde
atletismo y cam

cilitar  la  reserva  y a
ra  la  práctica  d
rmativa de uso de la
oyar la comunicació
o Rendimiento). 
scar apoyos en form
sarrollo de distintas

l  mantenimiento  d
ervicio: 
ubiertas: pabellón “
la  de  usos  múltip

l  aire  libre:  fútbo
ol sala exterior 2, te
l  1,  2  y  3,  vóley 

mpo de fútbol. 
alquiler de  instalac
eportiva  y  revis
as mismas. 
ón con el CAR (Cent

ma de patrocinio pa
s actividades. 

de  las 

“Hansi 
ples  y 

ol  sala 
enis 1, 
playa, 

Hecho y en
continuida

ciones 
ar  la 

En progres

tro de  Hecho y en
continuida

ara el  En progres

n 
ad 

Opti
infra
c.

d.

so  Facil
práct
mism

n 
ad 

Apoy
Rend

so  Busc
de d
Elabo
y el t
depo

mizar  y  cuidar 
estructuras del ser
Instalaciones 
Rodríguez”, sala 
Instalaciones al a
fútbol sala exteri
3, vóley playa, at

itar  la  reserva  y  a
tica deportiva y  re
mas. 
yar  la  comunicació
dimiento). 
car apoyos en forma
istintas actividades
orar un registro y a
tipo de usuarios de 
ortivas 

el  mantenimie
vicio: 
cubiertas:  pabe
de usos múltiples y
aire  libre:  fútbol  sa
or 2, tenis 1, 2, 3 y 
letismo y campo de

alquiler  de  instalac
visar  la normativa 

ón  con  el  CAR  (Ce

a de patrocinio para
s. 
nálisis estadístico d
nuestras instalacio

ento  de  las 

ellón  “Hansi 
y frontón. 
ala exterior 1, 
4, pádel 1, 2 y 
e fútbol. 

ciones  para  la 
de uso de  las 

entro  de  Alto 

a el desarrollo 

de la cantidad 
ones 


