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Presentación 
 
 
 Como ya sabéis, presento mi candidatura a Rector de la Universidad de León 
con la intención de cambiar la sensación de desánimo y frustración que se ha 
instaurado en numerosos sectores de la misma, de crear ilusión y motivación para el 
futuro y de mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades 
universitarias. La Universidad la hacen las personas que trabajan en ella, personal 
docente e investigador, personal de administración y servicios y, especialmente, 
estudiantes, a los que va dirigida la mayor parte del esfuerzo universitario. En cuanto 
al personal de la Universidad, contamos con un experimentado colectivo al que 
debemos reconocer su amplia dedicación y su buen hacer en las labores 
universitarias. Respecto a los estudiantes, pretendo conseguir que se sientan 
orgullosos de su formación y estimular su afán de superación personal y de 
participación universitaria. 
 
 Una de mis preocupaciones principales ha sido siempre el respeto a las 
personas, al trabajo y a las ideas que debe presidir toda la vida universitaria, y así he 
procurado reflejarlo siempre en mi forma de hacer y actuar. El reconocimiento de 
toda la labor realizada por cada profesor, docente o investigador, de cada estudiante 
y de cada miembro del personal de administración y servicios debe convertirse en lo 
habitual en nuestra Universidad, no en lo extraordinario. Basados en este principio, 
debemos apostar decididamente por la calidad, apoyando ideas y personas que se 
impliquen en esta tarea, creando compromiso e ilusión. Son las personas las que 
mueven la Universidad y pueden originar cambios y avances. Para ello, toda la 
información, proyectos y actuaciones deben ser conocidos y discutidos por los 
diferentes miembros y estamentos universitarios, con claridad y transparencia, para 
hacerles partícipes de los mismos y de la construcción de una gran Universidad de 
León. 
 
 Seguimos inmersos en la adaptación al EEES. A ella hemos dedicado muchos 
esfuerzos, tiempo y recursos, empleados muchas veces en aspectos meramente 
formales. Es incuestionable que debemos continuar con este proceso. Pero también 
es preciso que la organización y adaptación se hagan en el contexto y condiciones de 
nuestra Universidad y de cada Titulación en concreto. Los pasos adecuados en 
cuanto a planificación docente, adaptación de contenidos y métodos de enseñanza y 
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aprendizaje y medios materiales y humanos deben ser planteados teniendo en 
cuenta el interés final en la formación de los estudiantes más que en aspectos 
burocráticos. Como bien decía Ortega y Gasset, “una reforma no puede ser 
únicamente una corrección de errores y abusos”. Si sólo tenemos en cuenta esto, 
estamos condenados al fracaso. Reformar es crear nuevos usos y maneras de hacer y 
ser eficaces para llevarlos a cabo. Esto es lo que nos proponemos, crear maneras 
nuevas y ser eficaces. Asimismo, asumimos también la necesaria reforma de nuestro 
Estatuto. 
 
 Nuestra Universidad ha sufrido un descenso progresivo en su capacidad de 
investigación, con pérdida de valiosas personas, sin posibilidad de renovación, sin 
apoyos institucionales suficientes y con una excesiva burocratización, aspectos que 
deben ser corregidos de inmediato. Un sistema sostenible debe reconocer la 
excelencia, pero también apoyar a los que comienzan su andadura. Se deben crear 
las condiciones necesarias para que los futuros investigadores puedan desarrollar su 
trabajo sin contratiempos ni pérdidas inútiles de energías. Una universidad que no 
aprecie, valore y estimule la investigación está condenada a la mediocridad. La 
transferencia de los resultados de la misma y el esfuerzo de colaboración con 
empresas e instituciones es más necesario que nunca y tiene que ser también 
valorado, trabajando decididamente por ello. 

 
Por otra parte, debe ampliarse la proyección nacional e internacional de 

nuestra Universidad, sin quedarnos solamente en las actuaciones repetidas desde 
hace años. Hay que apoyar decididamente todas las acciones y proyectos de 
personas, departamentos, institutos y centros en beneficio de nuestra Universidad y 
sus estudiantes en este ámbito. Además, nuestro entorno local debe percibir y 
beneficiarse de la Universidad. Ésta debe devolver a la sociedad lo que en ella 
invierte, estimulando su participación en proyectos futuros. De esta manera, nuestra 
Universidad debería ser parte misma de la Sociedad Leonesa y es nuestra 
responsabilidad hacerlo realidad. 
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Equipo de Gobierno 
 
 

Una universidad tiene que ser una institución equilibrada en todos los 
sentidos, comenzando por su estructura organizativa, para cumplir con eficiencia y 
eficacia las funciones que tiene encomendadas, sin caer en una costosa 
sobredimensión.  
 

Desde un punto de vista general, en estos últimos años hemos asistido a un 
incremento notable en el número de cargos académicos de libre designación, a 
nuestro juicio, de forma injustificada y no acorde con las necesidades reales. Esto 
provoca, no sólo un coste para la Universidad en cuanto a sus recursos económicos, 
sino también un coste añadido relativo a la necesidad de sustitución de parte de sus 
obligaciones docentes. 
 

Creemos que redimensionar, disminuyendo el conjunto de cargos de libre 
designación, concede una oportunidad para destinar la partida económica ahorrada 
al incremento presupuestario de becas, profesorado o crédito académico. Asimismo, 
es necesaria la promoción de miembros del PAS cualificados, consiguiendo una 
mayor profesionalización de la ULE.  
 
Estructura orgánica:  
 

Rector 
 

Secretaría General 
 

Vicerrectorado de Actividad Académica 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 
Vicerrectorado de Gestión de Recursos e Infraestructuras 
Vicerrectorado de Investigación 
Vicerrectorado de Profesorado  
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
Vicerrectorado de Responsabilidad social, Cultura y Deportes 
Vicerrectorado del Campus de Ponferrada 
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 Asimismo, también se nombrará un coordinador entre Vicerrectorados, para 
que exista un buen conocimiento de sus actuaciones entre ellos y colaboren 
adecuadamente, incluyendo también servicios transversales, como la Oficina de 
Calidad, que no dependería directamente de ningún Vicerrectorado. 
 
 A partir de esta estructura se establecerán las Direcciones de Área oportunas 
en cada caso, prescindiéndose de otros nombramientos salvo excepciones muy 
justificadas si las hubiera. 
 
 El equipo de gerencia propuesto, que estará en relación directa con esta 
estructura, sería:  
 

Gerente 
 

Vicegerente económico 
Vicegerente de recursos humanos 
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Docencia  
 
 

 En una institución educativa superior, como es la Universidad, no cabe duda 
de que la docencia es uno de sus pilares fundamentales, por tanto, debemos resaltar 
la enorme responsabilidad que recae sobre todo el profesorado en la formación de 
las futuras generaciones de titulados. Es por ello, que la mejora y la innovación 
docente deben desempeñar un papel fundamental en las tareas universitarias y que 
sea debidamente reconocida la labor que realizan los docentes. 
  

Centrándonos en las tareas propias de la actividad docente los planteamientos 
iniciales del EEES se basan en el aprendizaje real de los estudiantes, la adquisición y 
desarrollo de sus competencias profesionales y en investigación. Para obtener 
buenos resultados de aprendizaje y perseguir la calidad pretendida, es necesaria una 
concienciación, que prime la cultura de la voluntad y el esfuerzo tanto de 
estudiantes como de profesores. No todo es imposible por causas económicas. Tras 
años de rodaje, los resultados demuestran que no se están cumpliendo las 
expectativas y han generado un exceso de burocracia y un incremento de carga 
docente que conducen al desánimo de la Comunidad Universitaria.  
 

Así, la implantación de las nuevas titulaciones adaptadas al EEES  ha supuesto 
desarrollar nuevas actividades académicas como los Trabajos Fin de Grado (TFG), o 
las prácticas académicas externas, todo ello con escaso recursos y, en ocasiones, con 
disfunciones importantes. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que estas nuevas 
actividades representan para el profesorado tienen un escaso reconocimiento en la 
actividad docente.   
 

Por otro lado, hay que hacer también un especial hincapié en las cambiantes 
necesidades docentes que se manifiestan continuamente en el aula. Las actuales 
generaciones de estudiantes vienen con nuevos perfiles sociológicos y habilidades en 
las formas de comunicación que demandan lenguajes y metodologías innovadoras, 
tanto dentro como fuera del aula. Es preciso prestar atención a estos nuevos retos y 
potenciar actividades de formación dirigidas a mejorar la calidad de la enseñanza en 
estos diferentes contextos. 
 

Debemos tener en cuenta todos estos aspectos para afrontar nuestro próximo 
reto: superar con nota la evaluación de nuestros grados y posgrados. 
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Proponemos en concreto: 
 

• Mayor reconocimiento de la actividad del profesor, valorándola de forma más 
objetiva, y premiando la excelencia docente. 

 
• Reconocer y computar toda la dedicación docente del profesorado, 

considerando todas las horas impartidas. Tener en cuenta el número y 
tamaño de los grupos de alumnos y el tiempo dedicado a los TFG y TFM. 

 
• Consensuar con cada Centro la elaboración y establecimiento de los criterios 

para el reconocimiento y cómputo de la dedicación docente del profesorado. 

• Adecuar el tamaño de los grupos a las necesidades de cada actividad 
concreta. Deben tenerse en cuenta las características y condiciones de las 
diferentes titulaciones.  

 
• Realizar una revisión profunda del actual sistema de evaluación de la 

docencia. 
 

• Mejorar el programa DOCENTIA, considerando las características de los 
distintos tipos de estudios y estableciendo unos estándares mínimos de 
calidad docente que se puedan valorar de forma objetiva y con atención a los 
estudiantes. 

 
• Fomentar las actividades docentes en otros idiomas e incrementar las 

actividades como los cursos en el extranjero para profesores y otras. 
 

• Reducir la carga burocrática, eliminando trabajos repetitivos y optimizando 
los recursos de gestión. 

 
• Simplificar las aplicaciones informáticas y adaptarlas a las necesidades y usos 

de los usuarios, facilitando su uso. 
 

 
Las prioridades en estos momentos deben dirigirse a mejorar la calidad de los 

títulos actuales. Asimismo, es preciso potenciar y desarrollar los Estudios de 
Doctorado hacia una carrera investigadora que priorice, como camino esencial, la 
internacionalización y la movilidad.  
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Presentamos una serie de actuaciones en este campo:  
 
GRADOS 
 

• Consolidación y mejora de los Grados existentes como punto fundamental, 
asegurando la acreditación de las titulaciones verificadas.  
 

• Apoyar decididamente los títulos ya propuestos y que están en fase de 
evaluación y acreditación. 

 
• Modificación y racionalización del calendario escolar en cuanto a período 

lectivo y periodos de evaluación, con el fin de separar en el tiempo la primera 
y segunda convocatoria ordinarias y plantear la posibilidad de recuperar una 
convocatoria en julio o septiembre. Adaptación del calendario a las 
necesidades de cada Centro.   

 
• Establecer el tipo y tamaño de grupos teóricos y prácticos con criterios 

objetivos, otorgando flexibilidad a los números preestablecidos, siempre y 
cuando se justifiquen a propuesta de profesores, alumnos y departamentos 
bajo la coordinación del Centro.  

 
• Considerar la oferta de dobles titulaciones, siempre y cuando resulten 

aconsejables, teniendo en cuenta la demanda y la optimización de los 
recursos de la Universidad. 

 
MÁSTER 

 
• Consolidar y mejorar los  másteres existentes y ampliar la oferta educativa de 

la ULE en un futuro próximo; se propone potenciar nuevos títulos de Máster 
de carácter profesional, persiguiendo alcanzar niveles de referencia a nivel 
nacional e internacional. Apoyo económico a los mismos y en su gestión. 
 

• Apoyar decididamente los títulos ya propuestos y que están en fase de 
aprobación. 
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DOCTORADOS 
 

• Incrementar los programas interdepartamentales, interuniversitarios e 
internacionales, con el fin de ofrecer una mejor formación y aumentar, al 
mismo tiempo, el número de estudiantes extranjeros de doctorado y la 
internacionalización y movilidad en los estudios de Doctorado. 

 
• Fomentar y ampliar las becas predoctorales, adjudicándolas con criterios de 

selección objetivos, primando la idoneidad y la excelencia del candidato y del 
grupo receptor y adaptar su dotación económica a la de otras becas 
institucionales. 

 
• Apoyar decididamente los títulos ya propuestos y que están en fase de 

aprobación. 
 

• Favorecer la promoción del desarrollo profesional, universitario y no 
universitario, de los doctores de la ULE. 

 
FORMACIÓN CONTINUA  
 
Como ya se ha apuntado en otros capítulos del programa, las universidades 

tienen una importante misión que cumplir con la sociedad, entre otras, responder a 
la demanda de formación continua, transmitiendo conocimientos, técnicas o valores 
culturales, que no pueden quedar encerrados en sus muros. Los títulos propios, los 
cursos de extensión universitaria u otros, responden perfectamente a esta 
necesidad. 

 
Por otra parte el PDI y PAS necesitan una oferta de cursos y actividades de 

formación continua para la mejora de su actividad profesional.  
 
Actuaciones para cubrir estos objetivos serán: 
 

• Continuar y potenciar la formación permanente desde una perspectiva 
profesional, cívica, social o ligada al empleo, con la flexibilidad necesaria para 
poder responder a las demandas sociales. 

 
• Colaborar con asociaciones, colegios profesionales, empresas y otras 

instituciones,  aumentando así los recursos de formación continua disponible.  
 

• Ampliar la oferta de cursos de verano y extensión universitaria adaptándose a 
la demanda social del momento. 

 
• Adecuar a sus necesidades la oferta formativa dirigida al PDI y PAS.  
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Investigación 
 
 
Una de las principales misiones de la Universidad es la creación de 

conocimiento, desarrollo, innovación tecnológica y transferencia de resultados a la 
sociedad que nos sostiene. La investigación es una actividad irrenunciable en la 
Universidad. Es necesario optimizar medios y recursos en esta función, elaborando 
un plan estratégico que determine los objetivos prioritarios para los próximos años y 
que reconozca la actividad de los investigadores de nuestra Universidad. Con el 
objetivo de recuperar, acrecentar e incentivar  la investigación en la ULE 
proponemos: 
 

• Planificar y elaborar estrategias de investigación de forma coordinada y 
consensuada con los distintos grupos de investigación.  

 
• Planificar los recursos de forma conjunta y transparente y hacer un uso 

responsable de los mismos. 
 

• Agilizar y flexibilizar la gestión administrativa y económica eliminando la 
normativa superflua y facilitando a los investigadores el desarrollo de sus 
funciones investigadoras. 

 
• Crear una oficina asesora para la presentación, con garantías de éxito, de 

proyectos competitivos en cooperación con otros grupos de investigación, 
fomentando la interdisciplinariedad y la internacionalización.  

 
• Crear un servicio de Gestión de la Ciencia y de la Innovación que asesore, 

forme y guie a aquellos investigadores que deseen involucrarse en  Redes de 
Investigación Nacionales, Europeas e Iberoamericanas.  

 
• Aumentar el número de becas de investigación de la ULE, incrementando 

también la retribución de las mismas, así como las becas de formación 
adscritas a Servicios e Institutos de Investigación. 

 
• Apoyar decididamente a aquellos grupos de investigación consolidados y de 

calidad, así como a aquellos que se inician en la trayectoria investigadora. 
Considerar a los grupos, que por las particularidades de su investigación, 
mantienen preferente o exclusivamente proyectos y contratos con empresas   
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• Mantenimiento eficaz de los equipos de investigación dispersos por todos los 

edificios e instalaciones de la ULE mediante un programa de sostenibilidad, 
reparación y conservación. Ello conllevaría el incremento y modificación del 
actual servicio de mantenimiento. 

 
• Ajustar el calendario de apertura de cada Centro no sólo a la actividad 

docente sino también a la investigadora, evitando los trastornos que provoca 
el cierre de edificios durante periodos no lectivos. 

 
• Fomentar  la utilización de los servicios comunes y de apoyo a la 

investigación, dotando a los existentes con el personal especializado y los 
medios materiales precisos para su optimización. 

 
 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los Institutos Universitarios de Investigación deben cumplir una labor 
fundamental en la conexión científica, tecnológica y artística de la Universidad y el 
tejido social y empresarial de la sociedad. 

 
Aspectos puntuales son: 

 
• Fomentar la consecución de los fines de los Institutos para los que fueron 

pensados y creados, especialmente en su capacidad para transferir 
conocimientos y tecnología. 

 
• Apoyar las colaboraciones con empresas e instituciones. 

  
• Incrementar, en lo posible, la participación de los Institutos en estudios de 

postgrado. Un ejemplo de propuesta podría ser la planificación de un 
postgrado biofarmaceútico en colaboración con las distintas empresas 
existentes en nuestra ciudad. 
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SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 
Los Servicios Universitarios y de Apoyo a la Investigación deben tener una 

conexión real y directa con la sociedad, sin olvidar su importante participación en las 
labores cotidianas de la propia Universidad. Su oferta debe ser atractiva para otras 
instituciones, industrias, empresas y organizaciones externas como medio de mejora 
y optimización de sus recursos. 

 
La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) es el nexo de 

unión entre la investigación y la sociedad y adquiere así una importancia 
fundamental en la propia concepción de la Universidad.  

 
Propuestas concretas de actuación: 

 
• Los Servicios de Apoyo a la Investigación se dotarán del personal técnico 

requerido para aprovechar los equipos disponibles.  
 

• El Servicio de Informática y Comunicaciones debe adaptar su organización 
para que pueda dar apoyo a las tareas investigadoras y cumplir con agilidad las 
enormes e importantes demandas que en este sentido tiene la Universidad. 

 
• Dotar de personal especializado a la OTRI, que sea capaz de resolver los 

problemas que se plantean tanto de ámbito local como internacional, 
permitiendo una atención personalizada cuando se requiera para la solicitud y 
desarrollo de proyectos internacionales de investigación 

 
• Expansión de las actividades de la OTRI a campos como la promoción del 

carácter emprendedor y la creación de empresas. 
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Estudiantes 
 

 
 Los estudiantes son la razón de ser de cualquier Universidad, representan el 
activo más importante y son el colectivo en el que repercute en primer lugar la 
calidad de la actividad desarrollada por todos los profesionales que forman la 
Institución. Por su parte, unos estudiantes motivados e interesados en la vida 
universitaria representan el mayor estímulo para impulsar mejoras a todos los 
niveles.  
 
 La Universidad actual se apoya en dos pilares fundamentales: la formación de 
profesionales y la investigación científica, que junto con la transmisión de la cultura y 
transferencia de conocimiento conforman las misiones de la universidad. Para 
nosotros es primordial formar buenos profesionales coincidiendo con el principal 
objetivo de nuestros estudiantes cuando eligen sus estudios. 
 
 Algunas de las medidas que se adoptarán en relación a los distintos aspectos 
que afectan a los estudiantes son las siguientes: 
 
 

GESTIÓN Y TRÁMITES ACADÉMICOS 
 

• Crear un Vicerrectorado específico de Estudiantes y Empleo, integrando en el 
mismo áreas, servicios y todas las actividades relacionadas con los alumnos, 
incluida la unidad de acceso, y todas las acciones encaminadas al fomento del 
empleo y las prácticas en empresa.  

 
• Asumir el compromiso de la negociación con la Junta de Castilla y León y las 

otras universidades públicas sobre la reducción de las tasas académicas y una 
política de precios públicos que garantice el acceso a los estudios superiores, 
así como demandar una mejora en el sistema de becas sociales, destinada a 
apoyar económicamente a quienes lo necesiten. 

 
• Modificar el calendario escolar atendiendo a las necesidades específicas de 

cada centro.  
 

• Ajustar los periodos de examen, ampliando el tiempo entre convocatorias. Se 
plantea la posibilidad de recuperar una convocatoria en junio-julio y/o 
septiembre.  
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• Eliminar trabas burocráticas en todos los trámites administrativos e instaurar 
totalmente la matrícula “on line”. 

 
• Incluir la calificación de las asignaturas aprobadas por compensación en la 

misma convocatoria en que se lleve a cabo la misma. 
 

• Desarrollar un plan integral de orientación, abarcando desde los estudios de 
bachillerato hasta la inserción de nuestros estudiantes en el mercado laboral. 

 
• Elaborar una guía de continuación de estudios universitarios que visualice la 

conexión existente entre los estudios de grado y posgrado, facilitando 
orientación académica a los estudiantes. 

 
• Flexibilizar la estructura de las enseñanzas apostando por la creación de un 

sistema de reconocimiento de créditos y adaptaciones claro y estable que 
facilite homologaciones, traslados y la obtención de segundas titulaciones. 

 
• Incrementar la oferta de actividades con reconocimiento de créditos, 

apoyando especialmente las actividades propuestas por los propios 
estudiantes. 

 
• Mejorar el proceso de reconocimiento de créditos por la participación en 

actividades extra-académicas y su inclusión en el expediente del alumno de 
grado y suplemento al título, en su caso. 

 

 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y EMPLEO 
 

• Crear una web específica para estudiantes que incluya becas de posgrado, 
información sobre másteres, estancias internacionales, ofertas de trabajo, 
cursos de presentación de currículum y de entrevistas profesionales y la 
conexión existente entre los estudios de grado y postgrado.  

 
• Estimular la participación en programas de movilidad nacionales y extranjeros, 

incrementando el número de convenios con universidades de calidad, de 
forma que la oferta sea variada en todas las titulaciones. 

 
• Incrementar las becas de colaboración de la ULE estudiando la mejor 

reorganización de las mismas. 
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• Promover las prácticas de empresa, con una gestión eficaz de las mismas, e 
instaurar las condiciones para que puedan realizarse desde el primer curso.  

 
• Aumentar convenios con entidades públicas y privadas para la realización de 

prácticas, incluida la propia Universidad cuando ello resulte posible, en 
servicios en los que puedan aplicar y complementar los conocimientos y 
competencias adquiridos durante sus estudios. 

 
• Fomentar el empleo de los estudiantes y egresados de la Universidad de León, 

facilitándoles la búsqueda de oportunidades de empleo específico de cada 
titulación mediante la implicación de los centros de la ULE, instituciones 
públicas, organizaciones y empresas.  

 
• Establecer actividades de colaboración entre egresados y estudiantes actuales, 

con el fin de aprovechar las experiencias profesionales de los primeros sobre 
los segundos.  

 
• Respaldar acciones específicamente dirigidas a facilitar la inserción laboral de 

estudiantes con discapacidad. 
 
 

VIDA UNIVERSITARIA 
 

• Ampliar y adecuar el horario de las bibliotecas y reabrir las salas de lectura y 
estudiantes del Edificio Albéitar. Habilitar en los centros, donde sea preciso, 
salas para trabajos en grupo, cada vez más demandados en el sistema de 
enseñanza actual. 

 
• Se estudiará la creación de una residencia de estudiantes/colegio mayor en el 

Campus de Vegazana.  
 

• Crear una residencia en el campus de Ponferrada o implantar un plan 
alternativo de alojamientos para universitarios, en colaboración con el 
ayuntamiento, y adecuar y mejorar las instalaciones destinadas a estudiantes. 

 
• Fomentar las actividades artísticas y culturales, aprovechando al máximo las 

instalaciones universitarias. Entre ellas se propone habilitar salas de ensayo 
para grupos musicales, organizar festivales de música universitaria y formar 
foros de debate.  
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• Impulsar el deporte y el uso de las instalaciones deportivas por los 
estudiantes, promoviendo y apoyando cursos, prácticas deportivas y ligas 
universitarias. 

 
• Diseñar estrategias que, con carácter general, impulsen la formación en 

idiomas. Desarrollar actividades en periodo no lectivo destinadas a reforzar el 
aprendizaje de idiomas: estancias en residencias universitarias europeas, 
cursos intensivos de idiomas durante el verano. 

 
• Fomentar el uso de las bicicletas de la ULE y proponer a los ayuntamientos la 

posibilidad de incrementar el número de bicicletas en préstamo, facilitando la 
integración de los sistemas del Ayuntamiento de León y su alfoz. 

 
• Incrementar la seguridad de los aparcamientos de bicicletas (cámaras de 

seguridad) y la construcción de “cerramientos” de los mismos habilitando el 
acceso con el carné universitario.  

 
• Fomentar la representación estudiantil en los órganos universitarios mediante 

campañas de información sobre las atribuciones de los representantes y su 
papel en la Universidad. 

 
• Promover la creación y desarrollo de asociaciones estudiantiles dotándolas de 

los medios y espacios adecuados. Se apoyarán, asimismo, la realización de 
actividades de dichas asociaciones para la comunidad universitaria y la 
sociedad (cursos, jornadas, etc). 

 
• Crear una comisión de fiestas universitarias formada por estudiantes y 

miembros del Vicerrectorado, con capacidad de negociación para organizar 
fiestas en los campus que cumplan todas las garantías de seguridad e higiene. 

• Promover conciertos, concursos y otras actividades de animación estudiantil. 
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Personal Docente e Investigador (PDI) 
 

 
La Universidad de León tiene un grave problema de envejecimiento de su 

personal. No sólo motivada por los recortes presupuestarios y la política restrictiva 
de personal como consecuencia de la crisis económica sufrida en estos últimos años, 
sino que en nuestro caso ha sido acentuada por una deficiente gestión desarrollada 
en este campo por el Consejo de Gobierno de nuestra institución. 

 
Una institución que no renueva y promociona a sus empleados está abocada al 

anquilosamiento y a la falta de futuro. Los efectos iniciales son una pérdida de 
ilusión, entusiasmo, capacidad de trabajo y eficacia que hacen muy difícil emprender 
nuevos proyectos. Un profesorado joven impulsa, de forma natural y determinante, 
a toda una universidad, mientras que la carencia del mismo hace imposible cualquier 
modernización y progreso. 

 
Por ello, éste debe ser un aspecto crítico y fundamental en el que se debe 

incidir a corto, medio y largo plazo, garantizando en todo momento una gestión en la 
que no se desaproveche ninguna oportunidad, ni por supuesto se produzca una 
pérdida de recursos económicos, en la contratación o promoción profesores, tal y 
como lamentablemente hemos observado en estos últimos años. 
 

La creación de nuevas plazas de Ayudantes y Ayudantes Doctor es uno de los 
objetivos prioritarios de esta candidatura, así como la de abordar un programa de 
promoción objetiva que permita en el menor tiempo posible dar merecida respuesta 
a la dedicación y esfuerzo de tantos profesores acreditados. 
 

Se debe acometer una planificación rigurosa de las necesidades de personal 
docente de las diferentes Áreas y Departamentos en función de las necesidades de 
las Titulaciones. Ésta debe plantearse en relación con el reconocimiento obligado de 
todo el trabajo realizado por el profesorado y toda la docencia que imparte. 
 

Otro aspecto esencial del presente programa es considerar seriamente la 
posibilidad de establecer perfiles diferentes dentro del PDI que permitan una 
especialización docente o investigadora en cada caso (Artículo 32 de la Ley 14/2011, 
de 1 de junio). Esta propuesta exige una consideración detallada, con criterios claros 
y definidos, para valorar las actividades desarrolladas en docencia, investigación o 
gestión. 
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Entendemos la existencia de restricciones de carácter económico y de política 
de personal docente que inciden en el desarrollo de todas las propuestas de este 
programa, pero consideramos que las mismas deben ser prioritarias en cuanto al 
presupuesto universitario y que concretamos en la siguiente relación: 

 
• Aumentar, hasta duplicar, el número de Ayudantes en los próximos cursos 

académicos, atendiendo a las peculiaridades y necesidades de cada área,  
Departamento y Titulación. Compromiso de consolidar a todos los Ramón y 
Cajal con nominación I3 de la Universidad de León. 
 

• Establecer un plan de promoción del profesorado funcionario acreditado que 
responda a criterios transparentes y objetivos, garantizando el mayor número 
de plazas de promoción que permita la legislación vigente, tanto de 
contratados a titulares como de titulares a catedráticos. Se abordará este 
tema de forma inmediata, consensuando con cada colectivo las directrices a 
seguir siendo públicas las decisiones adoptadas. 
 

• Garantizar a los Profesores Asociados la cobertura de la docencia durante 
todo el periodo lectivo, adecuando sus contratos a la duración real del curso 
académico o del semestre, sin interrupción de los mismos. 
 

• Reconocer la dedicación docente real de todos y cada uno de los profesores 
para el cómputo de créditos. Reconocer un mayor número de horas en la 
dedicación docente de los profesores en las asignaturas de Estancias, 
Rotatorios, Practicum y Trabajos Fin de Grado y de Máster. Hacer pública la 
dedicación docente. 

 
• Modificar la normativa de profesor responsable y de elaboración del plan 

docente, que resuelva los problemas actuales que surgen en la asignación de 
docencia. 
 

• Estabilizar la plantilla de profesorado del Campus de Ponferrada y fomentar la 
creación de plazas de ayudante y de otras categorías. 
 

• Realizar concursos de méritos para la contratación de profesores con criterios 
claros y públicos, estableciendo unos mínimos de puntuación que garanticen 
una calidad inicial y respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad. 
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• Facilitar y reducir el trabajo burocrático de los profesores, racionalizando y 
simplificando los procedimientos de elaboración de las guías docentes y otras 
tareas administrativas. 

 
• Reformar el Plan de Dedicación Académica para que refleje la actividad 

docente real de cada profesor y materia, dándose a conocer los resultados 
obtenidos por cada profesor, Área y Departamento. 
 

• Considerar los años sabáticos como un derecho que no puede quedar 
supeditado a necesidades particulares de Áreas o Departamentos. Se 
establecerán criterios objetivos e igualitarios para la resolución de las 
peticiones que se formulen. 
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Personal de Administración y Servicios (PAS) 
 

El personal de administración y servicios (PAS) es un colectivo imprescindible 
en la labor diaria de la ULE, y como tal debe ser considerado. Sin las personas que lo 
integran no sería posible la Universidad, y mucho menos una de calidad y destacada 
como la que pretendemos. No es por casualidad que en las acreditaciones de las 
titulaciones, españolas o europeas, tengan un peso específico; sin el número y 
cualificación necesaria de las personas que integran este colectivo, no es posible 
obtener una calificación de excelencia. Un personal de administración y servicios 
cualificado y en número apropiado es garantía de una ULE mejor. 

 
Algunas de las acciones más importantes que planteamos se enumeran a 

continuación: 
 

• Se tiene que planificar el número y puestos necesarios de PAS, conociendo las 
necesidades de la ULE y las de este colectivo y cubriendo las plazas 
amortizadas en los últimos años. Es por ello, que una de las primeras 
actuaciones a las que nos comprometemos es la realización de la RPT a la 
mayor brevedad posible, ya en este mismo año, contando y negociando con 
todos los interlocutores, como la Junta de Personal y el Comité de Empresa 
del PAS, Departamentos, Centros y colectivos afectados en cada caso. 
 

• Llevar a cabo la promoción del PAS acordada conjuntamente con Junta de 
Personal y Comité de Empresa y afectados en cada caso, atendiendo las 
necesidades existentes. Negociar y facilitar la promoción, tanto de grupo 4 a 
3, como de personal cualificado a puestos de mayor responsabilidad. Estas 
promociones se realizarían de forma gradual a lo largo del año. 
 

• La formación del PAS es una obligación de la universidad en la que tiene 
poner todo el esfuerzo posible y realizarse de forma adecuada a las 
necesidades existentes, planteando un programa de cursos que cubran estas 
necesidades. Para la realización del  mismo se consultará previamente al 
colectivo del PAS y a sus representantes, garantizando de esta manera una 
propuesta adecuada.  
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• Como se comenta en el capítulo de infraestructuras y gestión de recursos, se 
revisarán a la mayor brevedad diferentes servicios externalizados, 
replanteándose que vuelvan a ser asumidos por la ULE. 

 

• El grave problema planteado por la empresa de limpieza en cuanto a sus 
trabajadores y al servicio prestado a la ULE, será tratado de forma inmediata y 
prioritaria.   
 

• Reformar el calendario laboral y horarios actuales, adaptándolo a las 
necesidades de la institución y del personal implicado, acordándolo entre 
ambas partes. 

 
• Formalizar en lo posible convenios con otras universidades y administraciones 

públicas para garantizar el derecho a la movilidad del PAS bajo el principio de 
reciprocidad. 

 
• Revisar los niveles de participación del PAS en los órganos de gobierno y 

representación de la ULE, con el fin de ajustar sus niveles a una distribución 
más justa y equitativa, para lo que serán necesarios cambios normativos. 
 

• Transparencia de todos los puestos de la plantilla, de las posibles 
promociones y de las negociaciones con Junta de Personal y Comité de 
Empresa y de cuantas sugerencias nos trasmitan. Serán públicas y accesibles. 
 

• Por último, se mantendrán o se potenciarán en su caso, actividades ya 
existentes como el intercambio en residencias universitarias 
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Centros y Departamentos 
 
 

Para que las Escuelas y Facultades puedan cumplir con su cometido de  
organización adecuada y realista de las enseñanzas y de los procesos académicos, 
creemos imprescindible la revitalización de los Centros en los aspectos más 
puramente académicos. De esta manera, consideramos que sus funciones 
administrativas y de gestión, que en la actualidad ejecutan adecuadamente, deben 
ser ampliadas para hacerlos protagonistas organizativos y académicos. Para ello es 
preciso dotarlos de los medios personales y materiales necesarios. 

 
En este sentido, las propuestas generales que se plantean en este programa 

son: 
 

• Alcanzar la máxima participación representativa de los Centros en el Consejo 
de Gobierno, para lo cual nos comprometemos a designar a Decanos y  
Directores no elegidos en las partes de libre designación reservadas al Rector.  

 
• Dotar a los Centros de la máxima autonomía posible en los ámbitos 

organizativos y académicos de sus grados, títulos y actividades docentes de 
todo tipo, atendiendo a sus acuerdos, informes y consideraciones en estos 
capítulos. Aspectos particulares a considerar serían, por ejemplo, las 
precisiones en el calendario lectivo general, la distribución de espacios o la 
determinación del tamaño de grupos prácticos necesarios. 

 
• Considerar las necesidades de personal y materiales para el cumplimiento de 

sus funciones organizativas, académicas, administrativas y de gestión. 
 

• Dimensionar los equipos de dirección de los Centros de acuerdo a sus 
necesidades en cada momento y potenciar las figuras de coordinador de 
Grado y Máster, tutor de prácticas externas, tutor de Trabajo Fin de Grado, 
Fin de Máster, Practicum y tutor del Plan de Acción Tutorial. 

 
• Incrementar la partida económica destinada a actividades académicas y 

proporcionar una mayor autonomía presupuestaria. 
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• Apoyar la realización de todo tipo de actividades de formación permanente, 
extensión universitaria y otras impulsadas desde los Centros, así como la 
organización de prácticas externas de sus estudiantes y de las actividades de 
sus egresados. 

 
• Dotarlos de capacidad para la firma de convenios y acuerdos de colaboración 

con otros centros, institutos, empresas, personas físicas y jurídicas, siempre y 
cuando los objetivos perseguidos tengan relación con sus funciones 
académicas. 

 
• Realizar reuniones periódicas con el Rector y Vicerrectores, con el fin de 

conocer los problemas y las necesidades a tiempo real de los Centros.  

 

Por otra parte, los Centros presentan necesidades particulares que deben ser 
igualmente atendidas con actuaciones concretas en cada uno de ellos, así como el  
apoyo decidido al Hospital Clínico Veterinario para superar la evaluación de la Unión 
Europea. 

 
La responsabilidad de los Departamentos en cuanto a la coordinación 

académica e investigadora es fundamental, sin embargo existen problemas 
importantes relacionados con el espacio físico y la burocracia, que tiene que ser 
solucionados. También se incrementará la dotación económica destinada a la 
actividad docente mediante programas-contrato. 

 
• Fomentar la coordinación y las sinergias entre diferentes departamentos y el 

desarrollo de funciones comunes. 
 

• Realizar reuniones periódicas de los directores de Departamentos con los 
Vicerrectorados de Actividad Académica y de Profesorado para tener una 
visión a tiempo real de la problemática asociada a cada uno de ellos.  
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Campus de Ponferrada 
 
 

Hace cuatro años decíamos: “El Campus de Ponferrada, en los últimos años, ha 
sufrido un abandono notable, no sólo académico, sino también en su proyección 
social y en instalaciones e infraestructuras. Esta circunstancia repercute también en 
el ánimo de profesores y estudiantes y se refleja en una pérdida de calidad e 
importancia en su entorno”, lo que suscribimos en la actualidad, con la diferencia de 
que han pasado otros cuatro años y apenas se ha hecho nada. Es necesaria la mayor 
implicación de la ULE en este Campus comenzando por el propio Rector, que debe 
visitarlo periódicamente conociendo los problemas en persona y buscando las 
soluciones adecuadas junto con los representantes de ULE en el mismo, los 
profesores, PAS y estudiantes, compromiso que aceptamos. 

 

Todos los estudiantes, PDI y PAS de la ULE tienen los mismos derechos y 
obligaciones, tanto en el Campus de León como en el de Ponferrada, en una 
titulación o en otra. Asimismo, se debe garantizar que las clases y asistencia a los 
estudiantes estén cubiertas y atendidas desde el primer hasta el último día del curso, 
así como la investigación que allí se realiza. 

 

Como aspectos más relevantes que se abordarán de forma inmediata 
podemos citar: 

 

• En estos momentos existe una plantilla cada vez más reducida de profesorado 
a tiempo completo en Ponferrada, independientemente de los profesores con 
docencia en ambos Campus, que también son necesarios. Por tanto, hay que 
actuar en dos direcciones, una en la creación de plazas de ayudantes que 
garantice el futuro, y otra en la promoción del profesorado a tiempo 
completo en Ponferrada que consolide un cuerpo docente estable en este 
Campus. Esta medida busca ampliar la plantilla de profesorado estable en el 
Campus de Ponferrada. 

 

• Mantenimiento y potenciación de las titulaciones existentes facilitando la 
continuidad de estos estudios. Mayor difusión de los mismos en la sociedad, 
con participación del personal del Campus de Ponferrada.  
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• Planteamiento de nuevos másteres de carácter profesional, como el de 
Enología, en principio, y otro relacionado con la titulación de Forestales-
Ambientales, en un futuro próximo, como continuidad del Grado. Se realizará 
el esfuerzo necesario de ULE en los mismos y se solicitará la participación e 
implicación de empresas e instituciones. 

 

• Facilitar los desplazamientos y su actividad docente a profesores con la 
docencia principal en León o con circunstancias específicas que así lo 
aconseje, siempre con conocimiento y aceptación del Campus de Ponferrada. 

 

• Las instalaciones y equipos han sufrido un progresivo deterioro, llegando a 
cerrarse alguna de ellas y necesitando urgentemente su reparación o 
sustitución. Asimismo, se establecerá un servicio de mantenimiento en el 
propio Campus de Ponferrada. También serán atendidos aspectos como 
garantizar una buena conexión inalámbrica a Internet desde cualquier lugar 
del Campus o el cuidado de exteriores y jardines. 

 

• Reorganización de los espacios para que todas las titulaciones dispongan de 
espacios adecuados y suficientes para llevar a cabo su actividad docente. 

 

• Uno de los problemas actuales es la falta de una residencia universitaria en 
Ponferrada, o en su defecto un sistema de viviendas gestionadas por la ULE 
que garantice a los estudiantes una estancia adecuada, especialmente a los 
de los primeros cursos. Se estudiarán ambas posibilidades, planteándonos la 
de una residencia de dimensiones proporcionadas como primera opción. 

 

• La recuperación de las actividades deportivas y socioculturales,  como la radio 
universitaria, la Expo-Universidad, el día de la salud, cursos y conferencias de 
interés general, permitirá aumentar la proyección de la vida universitaria en 
el Bierzo y supondrá un foco de atracción para nuevos estudiantes. Este 
vínculo con la sociedad debe recuperarse ya que la universidad siempre ha 
tenido un carácter integrador, especialmente en Campus de menores 
dimensiones, donde es esencial mantener la integración con el tejido social y 
productivo.  
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• Asimismo, nos comprometemos a mantener reuniones periódicas con los 
representantes institucionales comarcales y provinciales para establecer los 
acuerdos de cooperación y conseguir la colaboración mutua en beneficio del 
Campus de Ponferrada. La misma política se seguirá con empresas, 
asociaciones u otras organizaciones del Bierzo. 

 

• Hay necesidad de habilitar salas para trabajos en grupo de los estudiantes, 
cada vez más demandados en el sistema de enseñanza actual, así como de 
incorporar, de forma efectiva, todos los servicios propuestos para los 
estudiantes de la ULE, independientemente del Campus en que estudien. 

 

• Se desarrollará un plan integral para "Vida Universitaria en el Bierzo" de 
carácter universitario y social. Otras iniciativas que creemos necesarias en 
relación con los estudiantes de este Campus, se exponen en el apartado de 
estudiantes. 
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Gestión de Recursos e Infraestructuras 
 
 
 La Universidad de León es una institución que se encuentra financiada 
mayoritariamente por fondos públicos, lo que nos obliga a optimizar los recursos 
para lograr un cumplimiento satisfactorio de nuestros objetivos. No obstante, se 
realizará un esfuerzo en conseguir otras fuentes de financiación y se establecerán 
prioridades, llevando a cabo actuaciones que nos permitan avanzar, racionalizando 
el gasto y buscando nuevas fuentes de ingresos.  
 
 Todas las actuaciones que se propongan en inversiones e infraestructuras 
serán discutidas y planteadas en Consejo de Gobierno para su aprobación. Asimismo, 
previamente se consultará a todos los interesados y se dará la correspondiente 
publicidad a las mismas en la Universidad de León. 
 
 Es necesario realizar una planificación económica a largo plazo, promoviendo 
la negociación de un modelo de financiación con la Junta de Castilla y León más 
estable en el tiempo, que establezca un plan de infraestructuras y equipamiento 
realista con horizontes temporales de varios años. Se planteará a la Junta de Castilla 
y León la recuperación del contrato-programa de inversiones de los cuales la ULE 
gastó 8 de 21 millones aprobados, existiendo el compromiso de recuperar el resto. 
Asimismo, es imprescindible contar con la colaboración de las instituciones locales, 
que pueden participar en diversas actuaciones, así como con las instituciones 
financieras y empresas del entorno.  
 

Planteamos las siguientes propuestas:   
 

GESTIÓN ECONÓMICA 
 

• Determinar el coste real de las actividades universitarias con el fin de detectar 
 desviaciones presupuestarias e ineficiencias en el gasto para tomar decisiones 
de gestión racionales. El desarrollo de la contabilidad analítica es un aspecto 
prioritario para el conocimiento y optimización del gasto.  

 
• Maximizar la difusión en los procesos de contratación administrativa, como 

concursos, adjudicaciones de obras y servicios. 
 

• Ampliar la cofinanciación de aparatos y equipos. 
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• Potenciar la oferta de servicios de la ULE al exterior que entre otros objetivos 
contribuiría a la financiación de la universidad.  
 

• Replanteamiento de la política de externalización de servicios contratados por 
la ULE. Volver a incluir en la universidad, a la mayor brevedad posible, alguno 
de ellos. 
 

• Compromiso de abordar de forma inmediata con la empresa el servicio de 
limpieza, tanto el problema creado a sus trabajadores como al servicio dado 
 la ULE. 

 

 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
El uso y dependencia de las tecnologías de la información no ha dejado de 

crecer en la sociedad y la universidad es buen reflejo de ello. En todos los ámbitos 
universitarios la informática es una herramienta ya imprescindible, en la docencia 
tanto presencial como “on line”, en la investigación o en la administración. Los 
servicios informáticos de la universidad deben dar soporte a todas estas 
dimensiones de la actividad universitaria lo que les hace crecer en complejidad y 
requerimientos. Sin embargo, es una tarea ineludible trabajar en el desarrollo de las 
tecnologías de la información en la universidad porque ello redunda en la calidad de 
la enseñanza y de la investigación, ofreciendo nuevas fuentes de financiación y 
ahorrando costes. 
 

Consideramos las siguientes propuestas como un buen camino hacia la obtención 
de estos objetivos. 
 

• Orientar las tareas administrativas de la Universidad hacia una gestión por 
procesos y alinear las aplicaciones informáticas adecuadamente para que den 
soporte a estos procesos. Elaborar una carta de servicios y diseñar un 
conjunto de indicadores que permitan realizar un seguimiento adecuado de 
los mismos, entrando así en un ciclo continuo de mejora en el uso de recursos 
y la calidad de los servicios. 
 

• El punto anterior debe permitir potenciar  la administración electrónica tanto 
de cara a los servicios externos que ofrece la Universidad como los servicios 
internos. Es fundamental incorporar gradualmente la gestión electrónica en 
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todos los ámbitos de la Universidad, fomentando la digitalización de la 
documentación y  garantizando la seguridad, integridad y confidencialidad. 
 

• Poner en marcha adecuadamente un Registro General Virtual que permita la 
presentación de la documentación de forma remota.  
  

• Continuar la labor de soporte a la docencia presencial mediante la plataforma 
 web de aprendizaje de la Universidad. Potenciar la docencia no presencial en 
aquellas titulaciones y acciones formativas que  se consideren adecuadas y 
asegurando un alto grado de calidad, así como el apoyo informático (personal 
y medios) necesario. 
 

• Las tecnologías de la información y de las comunicaciones son un pilar 
fundamental para lograr una adecuada integración de las personas 
discapacitadas. Por ello se debe asegurar un grado adecuado de accesibilidad 
en todos los sistemas de información de la Universidad. 

 
• Supervisar y modernizar las actividades comerciales que realiza la ULE. Se dará 

 mayor visibilidad a la tienda de la Universidad de León 
(http://www.tiendaule.unileon.es), mejorando la imagen institucional y 
aumentando los ingresos mediante la incorporación de sistemas de pago por 
Internet como las tarjetas de crédito y PayPal. 

 
• Extender el catálogo de publicaciones a su distribución por internet a través de 

la misma plataforma que la tienda de la Universidad de León. 
 

• Incorporar gradualmente software libre en aquellas actividades universitarias 
que lo permitan, como puede ser el acceso a Internet desde los puntos de 
consulta de las bibliotecas. 

 
• Potenciar la centralización de la información estadística y elaborar una 

memoria estadística anual, garantizando su publicidad y el acceso a la 
sociedad. 

 
• Coordinar la información que produce la ULE y  su visibilidad en la página 

principal de la web, como pueden ser conferencias, cursos, etc., en cada 
Facultad, Escuela o Departamento. 
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• Crear listas de distribución flexibles que agrupen las actividades seleccionadas 
por cada persona (PDI/PAS/alumnado) y que permitan el envío de información 
agrupada.  

 
 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
 
 La dispersión y la ausencia de coordinación efectiva entre distintos servicios 
hacen que se multiplique el gasto, disminuya la eficacia y se sufran incomodidades, 
como en el caso del funcionamiento de la calefacción. Los servicios de 
infraestructuras, mantenimiento, delineación, prevención de riesgos laborales, 
apoyo y racionalización, así como los sistemas informáticos de control de las 
instalaciones y el sistema de información y eficiencia energética, serán incluidos en 
un servicio global y único con coordinación efectiva entre las diferentes áreas; 
perseguimos la eficiencia, capaz de generar sinergias que permitan un 
funcionamiento solvente.  
 

Los objetivos que se persiguen son:  
 

• Elaborar, de forma realista, un plan de inversiones y  mantenimiento de 
edificios que integre la sostenibilidad,  accesibilidad  y la eficiencia energética 
y económica.  
 

• Adecuar las instalaciones de Centros e Institutos, que por motivos de traslado 
u otras circunstancias no cuentan con las dependencias adecuadas para la 
realización de sus actividades académicas y de investigación. 
 

• Unificar en una única estructura organizativa todos los servicios relacionados 
con infraestructuras, mantenimiento y gestión de riesgos, que mejore su 
coordinación, agilice el tiempo de respuesta y maximice la gestión eficiente de 
los recursos. 
 

• Estudiar el traslado al Campus de algunos servicios ubicados en el edificio de El 
Albéitar. 

 
• Iniciar, de forma inmediata, un plan para la reparación de desperfectos e 

instalaciones, así como actuaciones específicas en algunos Centros para la 
adecuación y modificación de aulas y de sistemas de calefacción y 
refrigeración.  
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• Establecer,  como prioritaria, la dotación de infraestructuras y servicios de los 
Campus que sean necesarias dentro del nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior, teniendo en cuenta las necesidades de las asignaturas y el tamaño 
de los grupos. 

 
• Suprimir barreras arquitectónicas garantizando la accesibilidad y el uso de 

bienes y servicios de la Comunidad Universitaria a todas las personas y en 
particular a los que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o 
sensorial. 

 
• Potenciar el servicio técnico de mantenimiento y reparación de material 

docente y científico, que también se coordinaría en el mismo servicio global.  
 

• Implantar sistemas de vigilancia en los campus con el fin de garantizar la 
seguridad de las personas y del patrimonio personal y colectivo.  

 

 

ENERGÍA  
 

• Establecer un sistema que permitirá aportar a los edificios la energía 
estrictamente necesaria en cada momento manteniendo los niveles óptimos 
de confort, con un menor coste y beneficioso para el medio ambiente, y 
poner en funcionamiento los equipos para poder medir los consumos 
energéticos.  

 
• Ampliar los sistemas y equipos de ahorro energético en iluminación de los 

edificios aplicando nuevas técnicas, como los sensores de presencia y los LED. 
 

• Estudiar la implantación de sistemas o procedimientos, como el de compra 
electrónica en mercado libre de la electricidad o la unificación de los anillos 
eléctricos del Campus que permitan un ahorro energético. 

 
• Evaluar las futuras inversiones siempre desde el aspecto técnico y  

económico-financiero, garantizando que las inversiones realizadas sean 
amortizadas con base en el ahorro generado.  

 



31 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
 En lo que respecta al servicio de prevención de riesgos laborales, la ULE viene 
realizando desde hace años un esfuerzo en materia de prevención de riesgos 
laborales (PRL), de adecuación y cumplimiento formal de la normativa en este 
campo, sin embargo, creemos que sigue siendo insuficiente.  
 
 Dada la variedad de situaciones de riesgos que podemos encontrar en la 
Universidad y la obligación de garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad y 
salud a todos los trabajadores y estudiantes,  entendemos que es necesario 
promover un salto de calidad en este campo. Para ello la Universidad de León, en 
línea con lo realizado en otras universidades españolas, debe establecer un 
compromiso formal y visible en este campo como garantía de protección de la 
seguridad, salud y bienestar de toda la Comunidad Universitaria, tanto del personal 
de administración y servicios  como de los profesores y  de  los alumnos.  
 
 Entendemos que se deben desarrollar estrategias que nos aseguren una 
gestión de la prevención de manera organizada y sistematizada a todos los niveles, 
siendo preciso diseñar y desarrollar un Sistema de Gestión de PRL de acuerdo a un 
modelo establecido y ya ensayado en otras organizaciones similares a la nuestra, 
realizando un diagnostico de situación y necesidades con el fin de planificar e 
implantar, en un plazo adecuado a nuestra situación, un sistema de gestión de 
acuerdo con la legislación vigente. 
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Relaciones Institucionales y con la Sociedad 
 
 

        Una de las responsabilidades fundamentales de las universidades públicas es 
responder a las necesidades de la sociedad y transferir el conocimiento generado. 
Para ello, han de poner a disposición de los agentes sociales sus recursos, han de 
colaborar estrechamente con instituciones, entidades y empresas y han de 
involucrarse en la formación permanente de todos los ciudadanos. Asimismo, han de 
estimular la vocación de servicio del alumnado. 
         

El objetivo último es que la imagen de la ULE se asocie al compromiso social. 
Nuestras propuestas concretas para conseguirlo son las siguientes: 
 

MOSTRAR Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO GENERADO. 
 

● Elaborar un catálogo claro y realista de las líneas de trabajo e investigación 
de la ULE. 

 
● Visibilizar las iniciativas y proyectos llevados a cabo tanto por el 

profesorado, grupos de investigación y de innovación, Departamentos y 
Centros como por los servicios de la ULE. 

 
● Intensificar la presencia de la ULE en los medios de comunicación y mejorar 

la información sobre las actividades desarrolladas y los servicios ofrecidos. 
 
● Potenciar la actividad del Servicio de Publicaciones priorizando su función 

divulgativa. 
 
CREAR UNA RED SÓLIDA DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES, 
ENTIDADES Y EMPRESAS. 

 
 

● Detectar las necesidades de colaboración tanto de la ULE como de las 
instituciones, entidades y empresas. 

 
● Establecer líneas estables de colaboración con instituciones, entidades y 

empresas a través de acciones de apoyo institucional por parte de la ULE, 
de la prestación de servicios (asesoría y consultoría, entre otros) y del 
desarrollo de programas formativos. 
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● Desarrollar convenios y acuerdos que permitan la realización de prácticas 
externas de calidad y que promuevan la contratación de alumnos y 
egresados de la ULE. 

 
● Revisar los convenios y acuerdos de colaboración vigentes. 
 
● Organizar los procesos de colaboración con las instituciones, entidades y 

empresas para que los trámites burocráticos resulten ágiles y eficaces. 
 
● Impulsar las Cátedras de empresa como instrumentos para formalizar 

acuerdos de colaboración a largo plazo en materias de docencia, 
investigación y transferencia de tecnología y conocimiento. 

 
● Fomentar el mecenazgo como medio adicional de financiación, haciendo 

hincapié en los incentivos fiscales de los que pueden beneficiarse las 
empresas según la LEY 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 
● Apoyar a las entidades de carácter social en la difusión de sus actividades. 
 
●  Apoyar la realización de congresos de ámbito nacional e internacional. 
 
● Crear redes sólidas de colaboración con empresas que favorezcan la 

colaboración y transferencia de conocimiento. 
 

CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN PERMANENTE. 
 

● Potenciar el desarrollo de cursos de extensión universitaria y de cursos de 
verano: 

- Modificar la normativa de los diferentes cursos ofertados por la ULE, 
simplificándola y adaptándola a las circunstancias actuales. 

- Promover la colaboración con instituciones de ámbito local y provincial 
a fin de incluir estos cursos en las iniciativas de promoción turística. 

- Planificar un programa de cursos acorde con las necesidades y/o 
intereses de los posibles destinatarios. 

- Organizar los procesos de propuesta y gestión de este tipo de cursos 
para que los trámites burocráticos resulten ágiles y eficaces. 

- Promocionarlos adecuadamente. 
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● Impulsar el desarrollo de acciones de formación permanente: 

- Desarrollar un Programa de Formación Permanente de la ULE que 
supondrá el análisis de necesidades formativas, el establecimiento de 
líneas de acción formativa y, para cada una de ellas, la definición de 
objetivos, la selección de contenidos y la planificación de actividades de 
enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 

- Involucrar al profesorado, a los departamentos y centros, a los grupos 
de investigación e innovación en la formación permanente de 
profesionales, especialmente de los egresados de la ULE. 

- Establecer mecanismos de reconocimiento de esta labor formativa. 

- Promocionar adecuadamente estas acciones. 

 
● Consolidar el desarrollo de la Universidad de la Experiencia: 

- Revisar y renovar el plan de estudios. 

- Mejorar los procedimientos de reconocimiento de esta labor 
formativa. 

- Promocionarla adecuadamente. 

 
DESARROLLAR EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA UN ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR Y UNA VOCACIÓN DE SERVICIO A LA SOCIEDAD: 
 
• Promover acciones de Aprendizaje por Servicio que contribuyan a utilizar 

el conocimiento en beneficio de la sociedad. 
 
• Fomentar  el espíritu emprendedor de alumnado, PAS y PDI dentro de un 

plan de creación de empresas e identificación de oportunidades de 
negocio, con dotación de espacios y apoyo económico inicial que permita 
la creación de  “spin-off” y empresas participadas por la ULE. 
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Relaciones Internacionales 
 
 Los miembros de la comunidad universitaria somos conscientes de la 
relevancia que tiene la internacionalización en nuestra Universidad. En un contexto 
global es esencial favorecer la movilidad como medio para mejorar la calidad de la 
educación, de la investigación y del retorno social de nuestra institución. 

 
En la ULE, junto con los planes y actuaciones institucionales, existen un 

importante número de iniciativas individuales y de grupos de docentes e 
investigadores y nos comprometemos a respaldar institucionalmente estas 
iniciativas para su consolidación y su extensión. 

 
Necesitamos abrirnos al exterior, no sólo para aumentar el número de 

alumnos sino para incrementar el conocimiento académico, extender la 
investigación, maximizar la transferencia y optimizar la innovación. 

 
Concebimos la internacionalización de la universidad como un proceso de 

enriquecimiento institucional, que deriva del desarrollo personal y profesional que 
profesores, personal de administración y servicios y estudiantes obtienen gracias a 
convivir y trabajar con otras personas de diferentes lugares y con distintas culturas y 
lenguas. Un buen ejemplo es el programa Erasmus que además de contribuir a que 
nuestros estudiantes puedan desarrollar parte de su formación en centros 
extranjeros y que estudiantes extranjeros puedan integrarse en nuestra Universidad, 
ha potenciado el desarrollo de una conciencia de identidad europea, fomentando los 
intercambios culturales y lingüísticos que han desembocado en el reconocimiento de 
nuestra Universidad a nivel internacional y en la mejora de la formación de aquellas 
personas que han participado directamente en el mismo. 

 
Uno de los retos que ha supuesto el desarrollo del EEES es el de la movilidad. 

El EEES exige un mayor compromiso con la movilidad docente, profesional e 
investigadora. Por tanto, consideramos necesario establecer los cauces y las medidas 
oportunas que fomenten la movilidad de estudiantes, personal docente e 
investigador y PAS, pero, también, que contribuyan al desarrollo de proyectos, redes 
y grupos de investigación o docentes con carácter internacional. 

 
Creemos firmemente que la potenciación y visibilización internacional de la 

ULE traerá aparejado un aumento en los intercambios de estudiantes, PAS, docentes 
e investigadores que redundará en el incremento de calidad y prestigio de nuestra 
Universidad. 
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Parte de las consideraciones anteriores se ven reflejadas en el actual Plan de 

Internacionalización de la ULE señalando algunos objetivos que consideramos 
esenciales y que, junto con parte de las directrices propuestas por el Ministerio en la 
“Estrategia para la internacionalización de las universidades españolas 2015-2020”, 
conformarán las líneas maestras de actuación en materia internacional. 

 
Conscientes de la importancia del proceso de internacionalización de nuestra 

Universidad, nos comprometemos a incrementar los recursos humanos y materiales 
existentes, en consonancia con la ampliación de objetivos, con la finalidad de 
maximizar la proyección exterior de nuestra Universidad. 
 

De acuerdo con todo lo anterior nuestra propuesta para la 
internacionalización de la ULE se concretará, entre otros aspectos, en: 

 
• Facilitar los trámites administrativos requeridos a los estudiantes extranjeros 

para que éstos puedan cursar sus estudios de grado y posgrado en la ULE. 
 
• Intensificar el número de acciones de formación que permitan incrementar la 

enseñanza en otros idiomas para todos los estudiantes de la ULE. 
 

• Respaldar e impulsar la implantación de titulaciones y grupos de investigación 
con una proyección exterior. 

 
• Articular medidas que logren simplificar las gestiones administrativas que se 

requieren para participar en programas, consultorías y proyectos 
internacionales. 

 
• Establecer medidas destinadas a fomentar la participación activa de la 

comunidad universitaria en programas, proyectos y foros internacionales. Esta 
participación favorecerá el establecimiento de contactos e intercambios con 
socios potenciales para el desarrollo de proyectos, programas o redes de 
cooperación académica. 

 
• Reforzar la colaboración con la Universidad de Washington y de Xiangtan y el 

Instituto Confucio, así como con otras instituciones con las que ya se mantiene 
una relación activa. 

 
• Desarrollar un plan de promoción externa de la ULE que permita visibilizar 

nuestras actuaciones a nivel nacional e internacional. 
 

• Incrementar y facilitar la formación en ingles del profesorado y PAS. Facilitar a 
los estudiantes el conocimiento de esta lengua.  
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Responsabilidad social, Cultura y Deporte 

 

Es obligación de la Universidad acercar la sociedad a sus estudiantes para 
cumplir con algo esencial como la formación integral de la persona. Por eso, además 
de las actividades que realizan en las aulas y de la relevante labor investigadora, 
exponemos una serie de programas o acciones que dependerán de tres áreas. 

 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 
Esta área seguirá amparando programas que tienen en común la estrecha 

relación entre la Comunidad Universitaria y su entorno social. Algunos de 
participación y ayuda para los trabajadores de la Comunidad Universitaria como las 
ayudas sociales, la atención social y el fomento de la igualdad; y otros de índole 
académica, como la Universidad de la Experiencia. 

 
Las prestaciones relacionadas con las ayudas sociales se van a mantener, 

atendiendo a las necesidades más importantes que se produzcan en cada momento. 
 
Se van a mantener los anticipos reintegrables de haberes para nuestros 

trabajadores así como las facilidades al trabajador para establecer los plazos de 
devolución. 

 
Continuará el programa de acercamiento intergeneracional, vinculando a las 

instituciones implicadas para continuar con proyectos ya existentes como el de 
alojamientos compartidos entre personas mayores y estudiantes, intercambios 
culturales y el nuevo apartado denominado “aula para la vida independiente”. 

 
Se van a establecer convenios de ayuda a personas con discapacidad, o para 

alumnos a quienes surja algún tipo de necesidad surgida durante su etapa 
universitaria. 

 
Es fundamental promover actuaciones solidarias de conciliación, apoyo, 

accesibilidad y en materia de igualdad, como las que a continuación recogemos: 

• Velar por la aplicación efectiva del desarrollo de la legislación vigente en 
materia de igualdad en nuestra Universidad. 
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• Facilitar la inclusión y mayor autonomía de los estudiantes con alguna 
discapacidad en el ámbito universitario, facilitando su acceso a todos los 
recursos y servicios de la Universidad.  

• Adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las circunstancias 
particulares de los estudiantes con discapacidad, incluyendo las 
convocatorias de evaluación y los tiempos de los exámenes. 

• Realizar políticas activas de conciliación de la vida laboral y personal entre 
todos los miembros de la Comunidad Universitaria, con especial  atención a 
los casos de personas con minusvalía y mayores. 

 
 
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS. 

 

El desarrollo de actividades culturales y artísticas es consustancial a la 
actividad universitaria y contribuye a cohesionar a la Universidad con su entorno 
social. Es preciso potenciar el papel de la Universidad como un  espacio cultural. 

 

Se proponen las siguientes actuaciones: 

• Mantener y potenciar las actividades culturales, profesionalizando la 
dirección de las mismas. 

• Fomentar la actividad de los talleres de teatro, de música y cualquier otra 
iniciativa similar, abierta a todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria, nuestros egresados y el resto de la ciudadanía. 

• Potenciar el desarrollo de semanas culturales, cursos específicos y  
actividades artísticas propiciando la participación de las asociaciones de 
estudiantes de la ULE. 

• Mantener y potenciar los certámenes literarios y artísticos. 

• Aprovechar espacios y medios con el fin de impulsar aulas de creación 
artística (cine, fotografía, literatura, música, danza, teatro y pintura)  
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• Dotar al Campus de Ponferrada de una programación cultural estable en 
colaboración con las propias instituciones del Bierzo revitalizando 
especialmente la radio universitaria. 

• Destinar personal adecuado para la realización de visitas de escolares y otros 
grupos sociales a instalaciones de la Universidad tales como las colecciones 
zoológicas, el servicio de microscopía, la granja universitaria u otras 

• Impulsar una mayor oferta de programas de cultura científica incluyendo 
ciclos de cine científico, programación de conferencias divulgativas y 
realización de olimpiadas universitarias. 

 
DEFENSOR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
El Defensor de la Comunidad Universitaria como garante del respeto a los 

derechos y a las libertades de los miembros de la Comunidad Universitaria, necesita 
los medios adecuados para actuar con total independencia y con la suficiente 
eficacia y eficiencia. 

 
 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
 Dentro del área de la responsabilidad social universitaria es obligado 
considerar el carácter universal de la Institución, que implica un compromiso con el 
progreso económico, educativo y social, especialmente en los países más 
desfavorecidos. En este sentido, nuestra Institución está comprometida a fomentar 
la sensibilización de la Comunidad Universitaria en temas de cooperación, teniendo 
como referencias los “objetivos de desarrollo del milenio” de la ONU y el “Código de 
conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo”. En este 
campo las propuestas son: 

• Dar continuidad a los cursos sobre Cooperación desarrollados en la 
Universidad. 

• Involucrar a la Universidad de León en el sistema internacional de 
cooperación para el desarrollo, identificando los campos o áreas en los que 
tiene mayor potencial para participar en programas multidisciplinares, así 
como las zonas geográficas más adecuadas.  
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• Ampliar nuestros lazos con otras universidades españolas que operan en el 
ámbito de la cooperación para promover iniciativas conjuntas 

• Promover la realización de actividades sobre cooperación al desarrollo 
mediante el reconocimiento de créditos. 

• Potenciar las iniciativas profesionales de los estudiantes, profesores y PAS 
dirigidas a poner en marcha nuevos proyectos, especialmente los relativos al 
apoyo a la enseñanza universitaria de países en desarrollo. 

 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE  

 
 En nuestra Universidad contamos con los estudios de grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, el Máster en Actividad Física, Creación, Recreación y 
Bienestar, y el de inminente implantación en Rendimiento Deportivo. Estos estudios 
conforman un corpus coherente orientado a la formación de profesionales 
cualificados en el campo de la actividad física y del deporte. 
 

Además, el área de Deportes oferta alternativas y servicios a la comunidad 
universitaria de prácticas físico-deportivas y recreativas.  

 
Por otra parte, el centro deportivo lindante con el campus universitario, 

Centro de Alto Rendimiento (CAR-León), uno de los tres existentes en España, 
sustentado y dirigido por el Consejo Superior de Deportes (CSD) está centrado en 
formar y atender el entrenamiento continuado de deportistas al más alto nivel. 
 

Aprovechar la confluencia de estudios, grado y másteres específicos, las 
posibilidades de una amplia oferta de prácticas físico-deportivas, recreativas, 
saludables, y los medios, deportistas y entrenadores del CAR centra algunos de los 
objetivos prioritarios en este ámbito: 

 
• Potenciar la docencia y la investigación, instaurando programas de 

formación y participación conjunta en beneficio de investigadores, 
profesores, alumnos, entrenadores y deportistas. 
 

• Acometer la mejora y adaptación de las instalaciones de la ULE, así como 
otras de nueva creación, con la implicación en la construcción, 
acondicionamiento y uso conjunto del CSD e instituciones locales. 
  



41 
 

• Integrar instalaciones del CAR-ULE, mediante la construcción de un vial de 
comunicación entre ambos. 
 

• Valorar y proponer la figura de un coordinador o delegado universitario, 
que atienda y potencie la presencia institucional en la colaboración y 
desarrollo de programas comunes entre la ULE y el CAR. 

 
 

Atendiendo a las nuevas infraestructuras mencionadas, o adecuando otras que 
sean necesarias, se potenciarán otras prácticas de actividades físicas relacionados 
con la salud como: 

 
• Programas semestrales, “Ejercítate con la ULE”, dirigido a toda la comunidad 

universitaria, de marcado carácter formativo y motivacional, con planes 
alternativos de actividades orientadas no tanto al rendimiento como a la 
mejorara y mantenimiento de la salud. Esos programas no sólo estarán 
vinculados a los Estudios de la Actividad Física y del Deporte, el área de 
Educación Física y Deportiva y el Servicio de deportes de la ULE, también se 
requerirá el apoyo e implicación de las otras áreas de salud, Dietética y 
Nutrición, Enfermería, Fisioterapia, las áreas biomédicas, y la participación de 
otras titulaciones afines, especialmente en el ámbito de las prácticas de los 
alumnos. 

 
Otras propuestas en el entorno del área deportivas serían: 
 

• Mantener y ampliar la oferta variada de actividades deportivas, recreativas, de 
tiempo libre y contacto con la naturaleza, en la que participen el mayor 
número posible de miembros de la comunidad universitaria y sus familias. 
 

• Potenciar especialmente las actividades más demandadas y mejor valoradas 
por los usuarios. 
 

• Atender a los equipos de la Universidad que participan en ligas externas y 
buscar patrocinadores que permitan su competencia y la ampliación a otros 
deportes.  
 

• Plantear la creación de nuevos equipos, algunos existentes en su día, como el 
de rugby femenino o el de atletismo. 
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• Incrementar los acuerdos con instituciones, clubes deportivos y asociaciones, 

que permitan: 
- acceder al uso facilitado de instalaciones y medios de esas instituciones 

y sociedades 
 

- la colaboración en los Prácticum de los alumnos de los estudios 
pertinentes 

 
- obtener ventajas para el acceso a diferentes eventos físico-deportivos 

 
- potenciar la presencia y colaboración de la Universidad en la 

programación de eventos propios y ajenos 
 

• Agilizar el acceso de los miembros de la comunidad universitaria a las 
instalaciones deportivas propias mediante sistemas de reserva online, emisión 
de bonos que abaraten las tarifas y la valoración e instalación de sistemas 
mecanizados utilizando el carné universitario. 
 

• Ofertar un servicio de análisis de salud física a usuarios internos y externos de 
la Universidad, a través de las áreas de estudio e investigación propias y/o 
mediante convenios con otros. 
 

• Mantener e incrementar la organización y participación de la comunidad 
universitaria en eventos deportivos de carácter popular y competitivo, para 
mejorar la presencia social de la Universidad y reivindicar la necesidad de 
espacios para el transporte limpio. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


