
 
 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo  

 
 CONVOCATORIA DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO  

ESTANCIAS DE COLABORACIÓN EN SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

2016/2017 

 

1. OBJETO DE LAS ESTANCIAS 

Se convocan estancias de colaboración en servicios universitarios para cubrir las 
necesidades que éstos requieren. 

En Anexo se dispone la relación detallada de las estancias de colaboración así como las 
características que las determinan (número de plazas, duración, dotación económica, perfil del 
candidato y funciones). 

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

CONDICIONES GENERALES 

Estar matriculado en la Universidad de León durante el curso académico 2016/2017. 

Haber aprobado, como mínimo, el 50% de las asignaturas/créditos en los que se hubiera 
matriculado en el curso anterior (2015/2016). 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Las condiciones específicas de acceso a las mismas se pueden consultar en el Anexo. 

3. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS 

Las instancias, se dirigirán a la Sra. Vicerrectora de Estudiantes y Empleo, de forma online 
mediante un formulario que se encuentra disponible en la página web de la Universidad de León, 
apartado Servicios, Área de Actividades Estudiantiles. 

El plazo de presentación será hasta las 14:00 h. del día 17 de octubre de 2016. Para 
ello, se deberá rellenar el formulario y seguir los pasos que se indican. Solo se podrá realizar un 
intento para rellenar el formulario. 

4. SELECCIÓN 

La selección será realizada por una Comisión nombrada al efecto por la Vicerrectora, e 
integrada por la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo, el Responsable del Servicio solicitante 
o persona en quien delegue, y un representante de la Junta de Estudiantes.  

La comisión podrá realizar una entrevista personal, una prueba teórica y/o práctica, a 
la cual el alumno será convocado a través de su email institucional 
(xxxxxx@estudiantes.unileon.es). 

Los alumnos solo podrán realizar estancias de colaboración durante un periodo de dos 
cursos académicos como máximo, a partir de la convocatoria actual. 
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5. NOMBRAMIENTO  

La lista de aspirantes seleccionados será publicada a lo largo de los últimos días de 
octubre, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo (Edificio de 
Servicios Universitarios, Campus de Vegazana), en la web de la Universidad, apartado Servicios, 
Área de Actividades Estudiantiles. 

La realización de esta estancia es compatible con las ayudas al estudio, del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte; Junta de Castilla y León; y ayudas por escasez de recursos de 
la Universidad de León. Es incompatible con otras estancias de colaboración, cualquier otra 
convocada por esta Universidad, o si el estudiante percibe retribuciones por rendimientos del 
trabajo.  

 6. REVOCACIÓN DE LA ESTANCIA 

Esta estancia podrá ser revocada por la Vicerrectora a propuesta justificada del 
Responsable del Servicio, por incumplimiento de las condiciones generales, quedando obligado 
el estudiante a la devolución de los importes indebidamente percibidos, en su caso. 

Si el estudiante seleccionado renunciara, sin causa justificada y documentada, no podrá 
optar a la convocatoria de estancias del curso 2017/2018. 

7. CERTIFICADOS 

Los certificados de las estancias serán enviados por email a los seleccionados tras su 
finalización, en el periodo de un mes. 

 

 

León 06 de octubre de 2016 

 

LA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

Fdo.: ANA ISABEL GARCÍA PÉREZ 

 



ANEXO ESTANCIAS DE COLABORACIÓN CAMPUS DE LEÓN 

Nº 
 PLAZAS ESTANCIA DURACIÓN HORARIO IMPORTE PERFIL CANDIDATO FUNCIONES SELECCIÓN 

1 
Estancia de 
Colaboración en la 
Unidad de Apoyo a 
Estudiantes con 
Discapacidad 1 Nov - 30 Junio 

1º Cuatrimestre = 6 
h/semana en horario 
de mañana y tarde;    
2º Cuatrimestre = 4 
h/semana en horario 
de mañana 

1º Cuatr: 
144 €/mes 
2º Cuatr: 96 
€/mes 

Disponibilidad horaria; Empatía y 
facilidad de relación con los demás 

Apoyo al desplazamiento, 
comunicación y relación, durante las 
clases (ayuda en el mantenimiento 
postural y la toma de apuntes), en los 
descansos y momentos de ocio de una 
alumna de Historia del Arte con gran 
dependencia. 

Se realizará una 
entrevista personal 
a los candidatos 
solicitantes. 

1 

Estancia de 
Colaboración en el 
Servicio de 
Universidad de la 
Experiencia León 1 Nov - 31 Mayo 

10 h/semana en 
horario de tarde 240 €/mes 

Preferiblemente estudiante de 
Grado en Educación Social o 
Primaria. Pueden aceptarse otras 
titulaciones 

Organización y gestión del Programa 
de Actividades Complementarias de 
este programa, acompañamiento el 
alguna de ellas. Atención al alumnado y 
profesorado. 

Será realizada por 
una Comisión 
nombrada al efecto. 

2 
Estancia de 
Colaboración en el 
Laboratorio de 
Simulación 1 Nov - 31 Julio 10 h/semana 240 €/mes 

Imprescindible poseer 
conocimientos y experiencia tanto 
en el manejo e instalación de 
ordenadores, como sistemas 
operativos y lenguaje de 
programación. Se valorará los 
conocimientos en programación, el 
interés y la experiencia en temas 
de simulación y robótica. 

Dar soporte a los usuarios del 
laboratorio de simulación, colaborar en 
el mantenimiento de los equipos 
asegurando el correcto uso de los 
mismos, y participando en el desarrollo 
de diversos programas de simulación 
que sirvan como herramienta a las 
prácticas que se lleven a cabo en el 
laboratorio. 

Se realizará una 
entrevista personal 
a los candidatos 
solicitantes 

2 
Estancia de 
Colaboración en el 
Laboratorio de 
Impresión 3D  1 Nov - 3o Junio 

15 h/semana en 
horario de mañana 
y/o tarde 360 €/mes 

Alumnos de 3º y 4º de Grado y 
alumnos de Máster. Requisito tener 
superados el 50 % los créditos del 
Grado y conocimiento de modelado 
e impresoras 3D. 

Desarrollo y apoyo a proyectos 
multidisciplinares. 

Será realizada por 
una Comisión 
nombrada al efecto. 

5 

Estancia de 
Colaboración en el 
Servicio de 
Deportes: 
Monitores 
Deportivos 1 Nov - 31 Mayo 25 h/mes 150 €/mes 

Formación específica en 
cada actividad deportiva a 
impartir. Capoeira, Judo, 
Kárate, Kick Boxing, 
Taekwondo 

Preparación de deportistas de la ULE 
que participarán en los Campeonatos 
Universitarios de España. 

Será realizada por 
una Comisión 
nombrada al efecto. 

1 
Estancia de 
Colaboración en el 
Servicio de 
Deportes: Apoyo a 
la Liga Interna 
Palomera 14 Nov - 15 Junio 8 h/semana 192 €/mes 

Conocimiento en el manejo digital 
de archivos de imagen así como 
conocimientos de aplicaciones 
ofimáticas. Vinculación con el 
mundo del deporte y se valorará un 
curriculum deportivo. 

Colaborar en las labores auxiliares del 
Servicio de Deportes. Participar en las 
expediciones y actividades que se 
organizan. Ayudar en la gestión y 
funcionamiento de la Competición 
Interna del S. de Deportes. Organizar y 
desarrollar conjuntamente toda la 
actividad promovida desde el servicio. 

Será realizada por 
una Comisión 
nombrada al efecto. 

1 

Estancia de 
Colaboración en el 
Área de Actividades 
Culturales: Taquilla 
del teatro 1 Nov - 31 Mayo 

2 h sábados y 2 h 
domingos por la 
tarde. Horario a 
convenir  96 €/mes Sin especificar. Sin especificar. 

Será realizada por 
una Comisión 
nombrada al efecto. 



Nº 
 PLAZAS ESTANCIA DURACIÓN HORARIO IMPORTE PERFIL CANDIDATO FUNCIONES SELECCIÓN 

1 

Estancia de 
Colaboración en el 
Área de Actividades 
Culturales: Apoyo a 
la difusión 1 Nov - 31 Mayo 4 h/semana  96 €/mes Sin especificar. 

Apoyo en la difusión de las actividades 
culturales, de archivo y almacenaje. 

Será realizada por 
una Comisión 
nombrada al efecto. 

14 

Estancia de 
Colaboración en 
Servicios 
Universitarios: 
Bibliotecas 1 Nov - 15 Julio 

2 h/ día de Lunes a 
Viernes 240 €/mes Sin especificar. Sin especificar. 

Será realizada por 
una Comisión 
nombrada al efecto. 

2 

Estancia de 
Colaboración en 
Servicios 
Universitarios: 
Radio Universitaria 1 Nov - 30 Junio 10 h/semana 240 €/mes 

Tener conocimientos acreditables 
sobre producción de programas de 
radio, gestión de emisiones y 
manejo de equipos profesionales 
de sonido. Sin especificar. 

Se podrán realizar 
pruebas prácticas 
y/o entrevistas 
personales a los 
solicitantes. 

2 

Estancia de 
Colaboración en 
Servicios 
Universitarios: 
Granja Universitaria 1 Nov - 31 Mayo 

10 h/semana en 
horario de mañana 
y/o tarde 240 €/mes Sin especificar. 

Apoyo durante el curso académico en 
las prácticas convocadas en las 
distintas asignaturas propias de la 
Facultad de Veterinaria 

Será realizada por 
una Comisión 
nombrada al efecto. 

1 

Estancia de 
Colaboración en 
Servicios 
Universitarios: 
Préstamo de 
Bicicletas 

15 Nov - 15 Jul  
15 Sept - 31 Oct 10 h/semana 240 €/mes Sin especificar. 

Atender al servicio de Préstamo de 
Bicicletas 

Será realizada por 
una Comisión 
nombrada al efecto. 

3 

Estancia de 
Colaboración en 
Servicios 
Universitarios: 
Apoyo a Usuarios 

1 Nov - 31 Julio   
1 Sept - 31 Oct 15 h/semana  360 €/mes 

Se valorará estar cursando  
titulaciones técnicas Sin especificar. 

Se convocará a los 
solicitantes para 
realizar un examen 
teórico/práctico 

11 

Estancia de 
Colaboración en 
Servicios 
Universitarios: 
Aulas de 
Informática 1 Nov - 30 Junio 15 h/semana 360 €/mes 

Se valorará estar cursando  
titulaciones técnicas Sin especificar. 

Se convocará a los 
solicitantes para 
realizar un examen 
teórico/práctico 

2 
Estancia de 
Colaboración en el 
Hospital Clínico 
Veterinario 1 Nov - 30 Junio 

15 h/semana en 
horario de tardes 360 €/mes 

Alumnos de 3º, 4º o 5º curso del 
Grado de Veterinaria con 
conocimientos veterinarios. Se 
valorarán conocimientos 
informáticos. 

Introducción de historiales clínicos en el 
programa informático del Hospital 
(Gestorvet). 

Será realizada por 
una Comisión 
nombrada al efecto. 

  



Nº 
 PLAZAS ESTANCIA DURACIÓN HORARIO IMPORTE PERFIL CANDIDATO FUNCIONES SELECCIÓN 

1 
Estancia de 
Colaboración en 
Servicios Universitarios: 
Docencia Online. 
Informática 

1 Nov - 30 
Junio 

10 
h/semana 

240 
€/mes 

Alumnos matriculados en 
titulaciones que impliquen una 
alta carga informática y 
relacionada con 
documentación e 
administración. 

Atender problemas técnicos que no impliquen la asistencia 
a través de CAU. Solventar pequeñas incidencias en orden 
al manejo de las distintas plataformas y aplicaciones 
necesarias para la impartición de la enseñanza online. 
Manejar documentación tanto administrativa como virtual 
para apoyar a alumnos y profesores de títulos online. 

Se realizará una 
entrevista personal 
a los candidatos 
solicitantes. 

1 

Estancia de 
Colaboración en 
Servicios Universitarios: 
Área de Comunicación 
e Imagen 

1 Nov - 30 
Jun 

10 
h/semana 

240 
€/mes 

Se valorarán conocimientos de 
inglés. 

Colaboración en tareas administrativas relacionadas con la 
promoción institucional de la Universidad. 

Se realizará una 
entrevista personal 
a los candidatos 
solicitantes. 



ANEXO ESTANCIAS DE COLABORACIÓN CAMPUS DE PONFERRADA 

Nº PLAZAS ESTANCIA DURACIÓN HORARIO IMPORTE PERFIL CANDIDATO FUNCIONES SELECCIÓN 

1 Estancia de Colaboración en 
el Programa Interuniversitario 
de la Experiencia 

1 Nov - 30 Junio 1 
Sept - 31 Oct 

10 
h/semana 240 €/mes 

Titulaciones relacionadas con la 
Enfermería Psicosocial, Comunicación y 
Habilidades sociales. Pueden aceptarse 
otras titulaciones. Manejo de bases de 
datos. 

Organización y 
funcionamiento de las 
aulas. Atención al 
alumnado y profesorado. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al 
efecto. 

1 Estancia de Colaboración en 
la Radio Universitaria 1 Nov - 30 Junio 

10 
h/semana 240 €/mes 

Tener conocimientos acreditables sobre 
producción de programas de radio, 
gestión de emisiones y manejo de 
equipos profesionales de sonido. Sin especificar. 

Se podrán realizar 
pruebas prácticas y/o 
entrevistas personales a 
los solicitantes. 

1 Estancia de Colaboración en 
el Servicio de Cartografía y 
Préstamo de aparatos 1 Nov - 15 Julio 

10 
h/semana 240 €/mes 

Conocimiento en el manejo e 
identificación de equipos de geomática y 
topografía. Preferible Grado en Ingeniería 
Geomática y Topografía. Sin especificar. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al 
efecto. 

1 Estancia de Colaboración en 
el Servicio de Préstamo de 
Bicis/Actividades Deportivas 

1 Nov - 30 Junio  1 
Sept - 31 Oct 

10 
h/semana 120 €/mes 

Conocimientos básicos en mecánica para 
reparación de averías sencillas en 
bicicletas. Habilidades para la 
organización de ligas deportivas. 

Atender al servicio de 
Préstamo de Bicicletas y 
Actividades Deportivas. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al 
efecto. 

1  Estancia de Colaboración en 
el Programa Vivienda 

1 Nov - 31 Julio   1 
Sept - 31 Oct 

10 
h/semana 240 €/mes 

Conocimientos de manejo de bases de 
datos. Habilidades comunicativas para la 
atención a los usuarios. Sin especificar. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al 
efecto. 

2 Estancia de Colaboración en 
el Servicio de Bibliotecas 1 Nov - 30 Junio 

10 
h/semana 240 €/mes 

Conocimientos de manejo de bases de 
datos. Habilidades comunicativas para la 
atención a los usuarios. Sin especificar. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al 
efecto. 

1 Estancia de Colaboración 
para el Aula de Informática 

1 Nov - 30 Junio 1 
Sept - 31 Oct 

10 
h/semana 240 €/mes 

Imprescindible conocimientos avanzados 
en gestión de Redes Sociales. 
Conocimientos generales de Informática. Sin especificar. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al 
efecto. 
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