
ESTANCIAS DE COLABORACIÓN CAMPUS DE LEÓN 

 

 

Nº 
PLAZAS 

 
ESTANCIA 

 
DURACIÓN 

 
HORARIO 

 
IMPORTE 

 
PERFIL CANDIDATO 

 
FUNCIONES 

 
SELECCIÓN 

 
1 

Estancia de 
Colaboración en 

el Servicio de 
Universidad de 
la Experiencia 

León 

 Del 2 
noviembre al 
30 de mayo y 

del 1 al 31 
octubre 

10 horas a 
la semana 
en horario 
de tarde 

240 €/mes Preferentemente de la titulación de 
Educación Social o Primaria. 
Se pueden aceptar otras 
titulaciones. 

Colaboración en la 
organización y atención al 
alumnado del Programa 
Interuniversitario de la 
Experiencia. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al 

efecto. 

 
 

4 

Estancia de 
Colaboración en 

el Servicio de 
Deportes: 
Monitores 
Deportivos 

Del 2 
noviembre al 

31 mayo 

25 horas al 
mes 

150 €/mes Formación y experiencia específica de 
la modalidad deportiva a impartir. 
4 Actividades Deportivas: 
− Kárate 
− Kick Boxing 
− Kin Ball 
− Taekwondo 

 

Preparación especializada y 
práctica (aprendizaje y 
perfeccionamiento) para la 
Comunidad Universitaria, de 
estas actividades deportivas, 
en sus distintos niveles (inicial, 
medio, avanzado). 
Preparación de deportistas o 
equipos de la ULE que 
participarán en los 
Campeonatos de España 
Universitarios. 

 
 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al 

efecto. 
Todos los alumnos deberán 

enviar su currículum 
deportivo acreditando sus 

conocimientos y 
experiencia en la actividad 
deportiva seleccionada. (*) 

 
 

1 

Estancia de 
Colaboración en 

el Servicio de 
Deportes: Apoyo 
a la Liga Interna 

Palomera 

Del 14 
noviembre al 

15 junio 

10 horas a 
la semana 
en horario 
de tarde 

240 €/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 
currículum deportivo.  

 

Control de la competición que 
se realiza en los campos de La 
Palomera en horario (lunes a 
jueves de 13 a 16 horas) 
Ayuda en la gestión de la 
Competición. 
Colaborar en las actividades 
organizadas por el Servicio de 
Deportes (Trofeo Rector, 
carrera de los 10 km 
universitarios, etc.) 

 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al 

efecto. 
Todos alumnos deberán 

enviar su currículum 
deportivo acreditando sus 

conocimientos y 
experiencia. (*) 

 
 
1 

Estancia de 
Colaboración en 

el Área de 
Actividades 

Culturales: Teatro 
Albéitar 

Del 2 
noviembre al 

30 junio 

8 horas a 
la semana 
en horario 
de tarde 

192 €/mes Alumnos con inquietud e interés por 
cuestiones relacionadas con la 
cultura. Se valorará la pertenencia a 
alguna formación cultural (orquesta, 
coro…) y la experiencia previa en 
este ámbito. 

Realización de las labores 
propias de la taquilla y 
asistencia en sala. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al 

efecto. 



 
2 

Estancia de 
Colaboración en 

Servicios 
Universitarios: 

Radio 
Universitaria 

Del 2 
noviembre 
al 30 junio 

10 horas a la 
semana 

240€/mes Tener conocimientos acreditables 
sobre producción de programas de 
radio, gestión de emisiones y 
manejo de equipos profesionales.  

Colaborar en la producción de 
programas de radio. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al efecto. 

 
 
1 

Estancia de 
Colaboración en 

Servicios 
Universitarios: 
Director Radio 
Universitaria 

Del 2 
noviembre 
al 30 junio 

10 horas a la 
semana  

240 €/mes Tener conocimientos acreditables del 
manejo y conocimiento de equipos 
profesionales de sonido, producción 
de programas de radio, gestión de 
emisiones, así como conocimientos 
informáticos específicos en 
tratamiento de sonido y gestión de 
redes. 

Colaborar en las labores de 
producción radiofónica en la 
Radio Universitaria, así como 
en su programación.  
También deberá de 
responsabilizarse del 
mantenimiento de equipos y 
espacios de la Radio 
Universitaria. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al efecto. 

 
 
1 

Estancia de 
Colaboración en 

Servicios 
Universitarios: 
Préstamo de 

Bicicletas 

Del 2 
noviembre 

al 30 de 
junio y del  

15 de 
septiembre al 
31 de octubre 

10 horas a la 
semana en 
horario de 
mañana 

240 €/mes Alumnos con conocimientos básicos 
de informática y con conocimientos 
acreditables en cuanto a mecánica de 
bicicletas. 
Asimismo, se dará preferencia a 
aquellos alumnos de últimos cursos 
de su titulación con una carga de 
clases no excesiva. 
 

Gestión, control y préstamo 
del servicio de bicicletas de la 
Universidad de León 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al efecto 
y se podrá solicitar hacer una 

prueba teórico-práctica o 
entrevista personal (*). 

 
 
4 

Estancia de 
Colaboración en 

Servicios 
Universitarios: 

Apoyo a Usuarios 

Del 2 
noviembre al 

30 junio. 
 

2 de ellos se 
prorrogarán 

del 1 al 31 de 
julio y del 1 de 
septiembre al 
31 de octubre 

10 horas a la 
semana en 
horario de 

mañana y/o 
tarde 

240 €/mes Alumnos de la ULE Identificar y redirigir a nivel 
superior, en caso de ser 
necesario, las incidencias de 
nivel primario relacionadas 
con el Servicio de Informática 
recogidas telefónicamente o 
por correo electrónico, así 
como prestar ayuda básica al 
usuario en cuestiones 
sencillas relacionadas con el 
SIC. 

Se realizará una prueba 
teórica y /o práctica (*). 



 
11 

Estancia de 
Colaboración en 

Servicios 
Universitarios: 

Aulas de 
Informática 

Del 2 
noviembre al 

30 junio. 
 

2 de ellos se 
prorrogarán 

del 1 al 31 de 
julio y del 1 de 
septiembre al 
31 de octubre 

 

10 horas a la 
semana en 
horario de 

mañana y/o 
tarde 

240 €/mes Alumnos de la ULE Prestar ayuda a los usuarios 
de las aulas de informática, 
contribuir al buen uso y 
mantenimiento de las mismas 
y del Servicio de Informática 
General de la ULE, y servir 
de intermediario entre los 
responsables de las Aulas de 
Informática y sus usuarios. 
 

Se realizará una prueba 
teórica y /o práctica (*). 

 
 
1 

Estancia de 
Colaboración en el 

Hospital Clínico 
Veterinario 

Del 2 
noviembre al 

30 junio 

10 horas a la 
semana en 
horario de 

mañana y/o 
tarde 

240 €/mes Alumnos de  4º o 5º de Veterinaria con 
los tres primeros cursos aprobados 
íntegramente. 

Ayuda en la digitalización y 
supervisión de historiales 
clínicos, así como dar soporte 
a la propia actividad clínica 
del hospital. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al efecto. 

 
 
1 

Estancia de 
Colaboración en 

Servicios 
Universitarios: 

Docencia Online. 
Informática 

Del 2 
noviembre 
al 30 junio 

10 horas a la 
semana en 
horario de 

mañana y/o 
tarde 

240 €/mes Alumnos con formación que implique 
elevados conocimientos informáticos y 
de comunicación. 

Atender pequeños 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. 
Conocer aspectos básicos de 
la información y difusión de 
materiales propios de las 
titulaciones online. 

Se solicitará el currículum y 
se realizará una entrevista 

personal. (*). 

 
 
1 

Estancia de 
Colaboración en 

Servicios 
Universitarios: 

Área de 
Comunicación e 

Imagen 

Del 2 
noviembre al 

30 junio 

10 horas a la 
semana en 
horario de 

mañana y/o 
tarde 

240 €/mes Preferentemente Estudiantes del 
Grado en Márketing e Investigación de 
Mercados y áreas afines, así como 
estudiantes de Máster o Doctorado de 
las mismas áreas. 
Pueden aceptarse otras titulaciones. 
Conocimientos de inglés. 
 

Colaborar en la tareas 
administrativas relacionadas 
con la promoción institucional 
de la Universidad de León. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al efecto. 

 
 
1 

Estancia de 
Colaboración en 

el Área de 
Relaciones 

Institucionales 

Del 2 
noviembre al 

30 junio 

10 horas a la 
semana en 
horario de 
mañana. 

240 €/mes Estudiantes del Grado de 
Biblioteconomía y Documentación, así 
como estudiantes de Máster o 
Doctorado de la misma área.  
Conocimientos en el manejo de base 
de datos. 

Actualización y mantenimiento 
de la base de datos de 
convenios firmados por la 
Universidad de León y otras 
instituciones. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al efecto. 



 
 
1 

Estancia de 
Colaboración en 
el Vicerrectorado 
de Estudiantes y 

Empleo 

Del 2 
noviembre al 

30 junio 

20 horas a la 
semana en 
horario de 
mañana 

480 € mes Conocimientos informáticos nivel alto. 
Gestión de bases de datos (Access), 
manejo de aplicaciones ofimáticas 
(hojas de datos y procesador de 
textos, presentaciones) y plataformas.  
Conocimientos de Inglés.  
Capacidad demostrada en 
organización de actividades y eventos.  
Disponibilidad horaria. 

Colaborar en las labores de 
información, y tareas 
administrativas del área de 
actividades estudiantiles 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al efecto. 

 
1 

Estancia de 
Colaboración en 
el Laboratorio de 

Idiomas 

Del 2 
noviembre al 

30 junio 

10 horas a la 
semana 

240 €/mes Alumnos con un nivel de inglés b2 y/o 
francés. 
Conocimientos de informática 
(hardware y software).. 

Apoyo al Laboratorio de 
Idiomas de la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al efecto. 

 
1 

Estancia de 
Colaboración en 
la Biblioteca de 

Entomología 

Del 2 
noviembre al 
30 de junio 

5 horas a la 
semana 

120 €/mes Alumnos matriculados en las 
titulaciones de Grado en Biología, 
Ciencias Ambientales o bien en los 
Másteres "Estudios Avanzados en 
Flora y Fauna" o "Riesgos 
Naturales". Se podrá valorar haber 
cursado materias relacionadas con 
la Entomología. 

 

Colaborar en la gestión y 
mantenimiento de la biblioteca 
de la Asociación Española de 
Entomología, incluida la 
distribución de los 
intercambios con otras 
instituciones entomológicas o 
de Historia Natural y la 
elaboración de bases de 
datos entomológicas, todo ello 
bajo la tutela del Bibliotecario 
de la misma  

 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al efecto. 

 
 
1 

Estancia de 
Colaboración en 

el Proyecto 
ORCID - CVN 

Del 2 
noviembre al 

30 junio 

10 horas a la 
semana 

240 €/mes Alumnos del Grado en 
Biblioteconomía  

Colaborar en todas las 
tareas informáticas, de 
gestión y administración 
que sean necesarias, 
relacionadas con el 
proyecto. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al efecto. 

 
 
1 

Estancia de 
Colaboración en 

el Proyecto 
ORCID - CVN 

Del 2 
noviembre al 

30 junio 

10 horas a la 
semana 

240 €/mes Alumnos del Grado en Informática. Colaborar en todas las 
tareas informáticas, de 
gestión y administración 
que sean necesarias, 
relacionadas con el 

 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al efecto. 

(*). Los solicitantes de estas estancias deberán permanecer atentos a sus correos institucionales, a través de los cuales se les convocará para la realización de las oportunas 
entrevistas y pruebas teórico/prácticas, o para el envío de sus currículums, dándoles instrucciones concretas al respecto. Todos aquellos alumnos que no se presenten o realicen el 
envío en el plazo que se les estipulará quedarán descartados del proceso de selección.   

 



 
 

ESTANCIAS DE COLABORACIÓN CAMPUS DE PONFERRADA 

 

 

 
Nª 

PLAZAS 
 

ESTANCIA DURACIÓN HORARIO IMPORTE PERFIL CANDIDATO FUNCIONES SELECCIÓN 

1 Estancia de 
Colaboración en 
el Programa 
Interuniversitario 
de la 
Experiencia. 

Del 2 
noviembre 
al 30 junio y 
del 1 al 31 
octubre. 

5 horas a 
la semana 

120 €/mes. Alumnos con habilidades 
sociales y comunicativas para 
la atención a los usuarios del 
PIEx. Capacidad de trabajo en 
equipo. 

Colaboración en la organización y 
atención al alumnado del Programa 
Interuniversitario de la Experiencia. 
Colaboración con actividades del 
Campus de Ponferrada. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al 
efecto. 

1 Estancia de 
Colaboración en 
la Radio 
Universitaria. 

Del 2 
noviembre 
al 30 junio. 

10 horas a 
la semana 

240 €/mes. Alumnos con conocimientos en 
el manejo de equipos de 
sonido, radio o similar. 
Disponibilidad para comprobar 
el funcionamiento de los 
equipos de radio. 

Colaborar en la producción de 
programas de radio. Colaboración 
con actividades del Campus de 
Ponferrada 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al efecto 

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

Del 2 
noviembre 
al 30 junio y 
del 15 
septiembre 
al 31 
octubre. 

10 horas a 
la semana 

240 €/mes. Alumnos con conocimientos 
básicos en mecánica para la 
reparación de averías sencillas 
en las bicicletas. Habilidades 
para la organización de ligas 
deportivas e impartición de 
Actividades Deportivas. 

Atender el préstamo de Bicicletas. 
Organizar las ligas deportivas e 
impartición de Actividades 
Deportivas. Colaboración con 
actividades del Campus de 
Ponferrada. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al efecto 

1 Estancia de 
Colaboración en 
el Programa 
Vivienda. 

Del 2 
noviembre 
al 30 julio y 
del 1 
septiembre 
al 31 
octubre. 

10 horas a 
la semana 

240 €/mes. Alumnos con conocimientos en 
bases de datos y gestión de 
páginas web. Habilidades 
comunicativas para la atención 
a los usuarios y sus familias. 

Gestionar la Base de Datos del 
Programa Vivienda. Atender a los 
usuarios y sus familias.  
Colaboración con actividades del 
Campus de Ponferrada. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al 
efecto. 

1 Estancia de 
Colaboración 
para el Aula de 
Informática y 
Préstamo de 
equipos de 
topografía. 

Del 2 
noviembre 
al 15 julio. 

10 horas a 
la semana 

240 €/mes. Alumnos con conocimientos en 
informática y gestión de Redes 
Sociales, y conocimientos en el 
manejo de equipos de 
Geomática y Topografía. 

Gestionar el aula de informática y 
colaborar en las necesidades 
informáticas. 
Gestionar el préstamo de equipos 
topográficos y tareas del servicio de 
cartografía. Colaboración con 
actividades del Campus de 
Ponferrada. 
 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al 
efecto. 

  



1 Estancia de 
Colaboración 
con la 
Asociación para 
para 
Recuperación de 
la Memoria 
Histórica 
(ARMH). 

Del 2 
noviembre 
al 30 junio. 

10 horas a 
la semana 

240 €/mes Preferiblemente estudiantes de 
Grado en Historia, Grado en 
Información y Documentación, 
Doble Grado en Historia más 
Historia del Arte, pero se 
admiten otras titulaciones 
universitarias. Capacidad de 
improvisación y resolución de 
problemas imprevistos. 

Colaborar en las tareas propias de 
la ARMH. En oficina, archivos y 
bibliotecas: búsqueda de 
información sobre personas 
desaparecidas en archivos 
históricos, manejo de bases de 
datos, redacción de documentos, 
bibliografía, etc. En trabajos de 
campo: colaborar en intervención 
técnica/exhumación.  Colaboración 
con actividades del Campus de 
Ponferrada. 

Será realizada por una 
Comisión nombrada al 
efecto. 

 

http://yaq.es/carreras-universitarias/ule-universidad-de-leon/64859-doble-grado-historia-historia-del-arte
http://yaq.es/carreras-universitarias/ule-universidad-de-leon/64859-doble-grado-historia-historia-del-arte

