| Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

CONVOCATORIA DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO
ESTANCIAS DE COLABORACIÓN EN SERVICIOS UNIVERSITARIOS
1.

OBJETO DE LAS ESTANCIAS

Se convocan estancias de colaboración en servicios universitarios para cubrir las necesidades que
éstos requieren.
En el Anexo se relacionan detalladamente las estancias, así como sus características (número de plazas,
duración, horario, 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 2018/2019.
Haber aprobado, como mínimo, el 75% de las asignaturas/créditos en los que se hubiera matriculado en el
curso anterior (2017/2018).
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, menú de Estudiantes, apartado
Servicios Universitarios, Área de Actividad Estudiantil, Convocatorias.
El plazo de presentación comprenderá desde la publicación de la convocatoria hasta el día 16 de octubre a
las 14:00 h. Para ello, se deberá rellenar el formulario y seguir los pasos que se indican. Solo se podrá realizar un
intento para rellenar el formulario, y solo se podrán seleccionar un máximo de 3 opciones o estancias, por orden de su
preferencia
4.

SELECCIÓN

La selección será realizada por una Comisión nombrada al efecto por la Vicerrectora de Estudiantes y
Empleo, e integrada por la Vicerrectora o persona en quien delegue, el Responsable de la Estancia o persona en
quien delegue, y un representante de la Junta de Estudiantes.
El alumno será convocado a través de su email institucional (xxxxxx@estudiantes.unileon.es) para la
realización de la entrevista personal, prueba teórica y/o práctica o cualquier otra comunicación que se estime
conveniente. Se entenderá que desiste de su solicitud si no comparece en los plazos establecidos en las
comunicaciones.
En los casos en los que no se realice entrevista o prueba, la selección se realizará teniendo en cuenta la
nota media del expediente académico, de acuerdo a:
•

Estudiantes de Grado de primer curso, nota de acceso.

•

Estudiantes de cursos superiores de Grado, nota media del expediente.

•

Estudiantes de Máster, la nota de acceso del Grado utilizado para acceder.

•

Estudiantes de Doctorado, la nota de acceso del Máster utilizado para acceder.
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Se excluirán los alumnos que hayan realizado estancias de colaboración durante un periodo de dos cursos
académicos, desde la convocatoria del curso 2016/17.
El orden de adjudicación de las estancias será el siguiente:
Se le asignará la estancia por el orden elegido en la solicitud.
Si resulta seleccionado para más de una estancia, se le adjudicará la que haya elegido por orden de
prelación.
5.

NOMBRAMIENTO Y COMPATIBILIDADES

La lista de aspirantes seleccionados para cada estancia será publicada en la web de la Universidad, menú de
Estudiantes, apartado Servicios Universitarios, Área de Actividad Estudiantil, Convocatorias.
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.
RENUNCIAS

6.

El estudiante podrá renunciar a la realización de las estancias por causa justificada. Se consideran causas
justificadas:
•

Motivos de salud (con justificante médico).

•

Motivos laborales (copia del contrato o asimilado).

•

Por la realización de prácticas de su titulación (copia del convenio).

No se considera causa justificada, la incompatibilidad con los horarios lectivos.
Si el estudiante seleccionado renunciara, sin causa justificada y documentada, no podrá optar a las siguientes
convocatorias de estancias.
Todos aquellos alumnos que renuncien, deberán comunicarlo por escrito al responsable de dicha estancia
y al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, a la mayor brevedad. La documentación justificativa deberá ser
enviada al Vicerrectorado, a la siguiente dirección de correo electrónico: ulevebec@unileon.es.
7.

REVOCACIÓN DE LA ESTANCIA

Estas estancias podrán ser revocadas por la Vicerrectora a propuesta justificada del Responsable del
Servicio, quedando obligado el estudiante a la devolución de los importes indebidamente percibidos, en su caso.
8.

CERTIFICADOS

Los certificados de las estancias serán enviados por email tras su finalización.
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Monitores
Deportivos

Apoyo a la Liga
Interna
Palomera

1

Universidad de
la Experiencia
León (PIEx)

ESTANCIA

5

1

Nº
PLAZAS

Del 5 de
noviembre al
31de mayo

Del 5 de
noviembre al
31 de mayo

Del 5 de
noviembre al
31 de mayo

DURACIÓN

− Horario de
mañana y
tarde

− 10 horas a la
semana

− Horario de
mañana y
tarde

− 6 horas a la
semana

− Horario de
tarde

− 10 horas a la
semana

HORARIO

240 €/mes

150 €/mes

240 €/mes

IMPORTE

Kick Boxing
Kin Ball
Taekwondo
Orientación

−
−
−
−

Vinculación con el mundo
del deporte.

Conocimiento en el
manejo digital de archivos
de imagen, así como
conocimientos de
aplicaciones ofimáticas.

Kárate

−

5 Actividades Deportivas:

Formación y experiencia
específica de la modalidad
deportiva a impartir.

Conocimientos
informáticos de Excel,
solicitudes electrónicas,
gráficos…

Preferentemente de la
titulación de Educación
Social o Primaria (pueden
aceptarse otras
titulaciones).

PERFIL CANDIDATO

SELECCIÓN

Todos alumnos deberán enviar su
currículum deportivo acreditando
sus conocimientos, experiencia y
formación en la actividad deportiva
elegida, y en otras (*).

Colaborar en las actividades
organizadas por el Servicio de
Deportes (Trofeo Rector, carrera
de los 10 km universitarios, etc.)

Ayuda a la gestión de la
Competición.

Control de la competición interna
que se realiza en los campos de
La Palomera en horario (lunes a
jueves de 13 a 16 horas)

El servicio de Deportes propondrá a
los candidatos tras valorar los
méritos acreditados. Además, en
aquellas especialidades que se
estime necesario se realizará una
entrevista.

Todos alumnos deberán enviar su
currículum deportivo acreditando
sus conocimientos, experiencia y
formación en la actividad deportiva
elegida, y en otras (*).

El servicio de Deportes propondrá a
los candidatos tras valorar los
Preparación de deportistas o
méritos acreditados. Además, en
equipos de la ULE que participarán aquellas especialidades que se
en los Campeonatos de España
estime necesario se realizará una
Universitarios 2019.
entrevista.

Preparación especializada y
práctica (aprendizaje y
perfeccionamiento) para la
Comunidad Universitaria, de estas
actividades deportivas, en sus
distintos niveles (inicial, medio,
avanzado).

Colaboración en la organización y Se tendrán como criterios la nota
atención al alumnado y
media del expediente académico,
profesorado del Programa
los créditos cursados y la titulación.
Interuniversitario de la Experiencia.
Se realizará una entrevista a los
aspirantes con mayor puntuación
(*).

FUNCIONES

ESTANCIAS DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD DE LEÓN
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1

1

2

1

Del 5 de
noviembre al
30 de junio

Del 5 de
noviembre al
30 de junio

Director Radio
Universitaria

Área Social

Del 5 de
noviembre al
30 de junio

Del 5 de
noviembre al
30 junio

Radio
Universitaria

Actividades
Culturales: Teatro
Albéitar

− Horario de
mañana
(12:00 a
14:00).

− 15 horas a la
semana.

− Horario de
mañana y
tarde

− 20 horas a la
semana.

− Horario de
mañana y
tarde

− 10 horas a la
semana.

− Horario de
mañana y
tarde
(requerida
disponibilidad
durante el fin
de semana).

− 10 horas a la
semana.

360 €/mes

480 €/mes

240€/mes

240 €/mes

Interés por los asuntos
sociales.

Preferentemente alumnos
de Grado de Trabajo Social
y Grado de Educación
Social.

Tener conocimientos
acreditables sobre manejo
de equipos profesionales e
interés por la radio
universitaria.

Tener conocimientos
acreditables sobre manejo
de equipos profesionales
e interés por la radio
universitaria.

Se valorará la pertenencia
a alguna formación
cultural de la ULE
(orquesta, coro, banda y/o
grupo de teatro).

Alumnos con interés por
todo tipo de expresión
cultural y conocimiento de
las actividades culturales
de la ULE.

Llevar a cabo distintas campañas
de sensibilización en días
especiales marcados en el
calendario.

Ayudar en la recogida de las
solicitudes de las Ayudas Sociales.

Atender el programa vivienda.

Llevar a cabo distintas iniciativas
para dar visibilidad a la ULE y
mejorar la imagen de la misma
entre los distintos colectivos.

Realizar los programas de radio,
manejar el equipo técnico.

Llevar a cabo distintas iniciativas
para dar visibilidad a la ULE y
mejorar la imagen de la misma
entre los distintos colectivos.

Realizar los programas de radio,
manejar el equipo técnico.

Realización de las labores
propias de la taquilla y de apoyo
a la difusión de las actividades
culturales, archivo y almacenaje.

Se realizará una entrevista por parte
de una Comisión Técnica de
Baremación (*).

Se realizará una entrevista por parte
de una Comisión Técnica de
Baremación (*).

Se realizará una entrevista por parte
de una Comisión Técnica de
Baremación (*).

Se realizará una entrevista a las
candidatos con el perfil solicitado (*).
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Hospital Clínico
Veterinario

Aulas de
Informática

11

1

Apoyo a Usuarios

Préstamo de
Bicicletas

4

1

− 15 horas a la
Del 5 de
semana
noviembre al 30
de junio
− Horario de
mañana y
tarde
360 €/mes

240 €/mes

− 10 horas a la
Del 5 de
semana
noviembre al 30
de junio
− Horario de
mañana y
tarde

240 €/mes

240 €/mes

− Horario de
mañana

− 10 horas a la
semana

− 10 horas a la
Del 5 de
semana
noviembre al 30
junio
− Horario de
mañana y
tarde

Del 5 de
noviembre al
30 de junio y
del 1 de
septiembre al
31 de octubre

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. Servir de
intermediario entre los
responsables de las Aulas de
Informática y sus usuarios.

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.

Apoyo a la gestión, control y
préstamo del servicio de
bicicletas de la Universidad de
León

Alumnos de Veterinaria,
Ayuda en la digitalización y
con los tres primeros cursos supervisión de historiales
aprobados íntegramente.
clínicos, así como dar soporte a
la propia actividad clínica del
hospital.

Alumnos de la ULE

Alumnos de la ULE

Conocimientos básicos
de inglés y de informática
para la gestión del
préstamo de bicicletas.

Alumnos con
conocimientos básicos de
mecánica y reparación de
bicicletas.

Se podrá solicitar una entrevista en
caso de ser necesario (*).

Se valorará el expediente
académico.

Se valorará el expediente
académico.

Se valorará el expediente
académico.

Se solicitará la realización de un
cuestionario (*), en el que se valorará
los conocimientos en las materias
descritas en el perfil. Además se
tendrá en cuenta el expediente
académico
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1

1

1

1

Del 5 de
noviembre al
30 de junio
− Horario de
mañana y
tarde

− 10 horas a la
semana

Biblioteca de la
Asociación
Española de
Entomología

Laboratorio de
Idiomas

− 5 horas a la
Del 5 de
noviembre al 30
semana
de junio
− Horario de
mañana y
tarde

− 10 horas a la
Del 5 de
semana
noviembre al 30
de junio
− Horario de
mañana y
tarde

− Horario de
mañana

− 10 horas a la
Vicerrectorado de
Del 5 de
semana (las
noviembre al 30
RR.
horas se
de junio
Institucionales y
concentrarán
con la Sociedad
en 2/3
mañanas)

Docencia
Online.
Informática

120 €/mes

240 €/mes

240 €/mes

240 €/mes

Conocimientos de inglés
escrito nivel medio.

Conocimientos de bases de
datos (Access) a nivel de
usuario.

Alumnos matriculados en
las titulaciones de Grado en
Biología, Ciencias
Ambientales, Máster
"Estudios Avanzados en
Flora y Fauna" o Máster
"Riesgos Naturales".

Conocimientos de
informática a nivel de
usuario.

Alumnos con un nivel de
inglés B2 o C1.

Colaborar en la gestión de los
fondos de la Biblioteca de la
Asociación
Española
de
Entomología, con sede en la ULE,
especialmente en el intercambio de
revistas científicas y en el
mantenimiento de la base de datos
de la misma.

Control del laboratorio.

Control, gestión y preparación de
los equipos para la impartición de
las clases de idiomas.

- Organización de actividades
llevadas a cabo con otras
instituciones.

Estudiantes de cualquier
Colaboración en tareas
titulación con preferencia de relacionadas con:
aquellos matriculados en el
- Promoción institucional de la
Grado de Márketing e
ULE.
Investigación de Mercados
o Información y
- Actualización y mantenimiento
Documentación, así como
de las bases de datos de
áreas afines.
convenios firmados con otras
instituciones.
Necesarios conocimientos
de Office. Se valorarán
conocimientos de inglés.

Solventar incidencias del manejo
de las distintas plataformas y
aplicaciones necesarias para la
impartición de la enseñanza
online.

Formación que implique
elevados conocimientos
informáticos y de
comunicación.
Conocer aspectos básicos de la
información y difusión de
materiales propios de las
titulaciones online.

Atender problemas básicos
técnicos que no impliquen la
asistencia a través de CAU.

Alumnos de Ingeniería
Informática o titulaciones
similares.

Entrevista a los aspirantes con
mayor puntuación (*).

2.

Se valorará el expediente
académico. En caso de empate, se
realizará una entrevista (*).

Se solicitará documentación que
acredite los requisitos exigidos en el
perfil (*) y el orden de selección será
por expediente académico.

Preselección de los aspirantes
tomando como criterios la nota
media del expediente
académico, los créditos
cursados y la titulación, así
como la trayectoria académica.

1.

Se efectuará en dos fases:

Se requerirá el currículum y se
podrá realizar una entrevista (*).
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240 €/mes

− 10 horas a la
Del 5 de
semana
noviembre al 30
de junio
− Horario anexo
en la tabla
que sigue

13
Alumnos de la ULE

Se valorará experiencia
y conocimientos de
desarrollo de
aplicaciones y bases de
datos.

Alumnos matriculados
en el Grado de
Ingeniería Informática.

Se valorará la experiencia
y conocimientos en
gestión de identificadores,
perfiles de autores y
portales de investigación..

Alumnos del Grado en
Información y
Documentación. Se
valorarán también
alumnos de Ingeniería
Informática y/o
titulaciones de
Humanidades.

Las propias de la biblioteca

Colaborar en todas las tareas
informáticas de gestión y
administración relacionadas
con el actual proyecto en
desarrollo de Gestión del CV
del investigador.

Colaborar en todas las tareas de
gestión y administración que
sean necesarias, relacionadas
con el actual proyecto de Apoyo
a la Investigación.

Se valorará el expediente
académico.

Se realizará una entrevista personal.
En caso de empate se valorará el
expediente académico (*).

Se realizará una entrevista personal.
En caso de empate se valorará el
expediente académico (*).

(*). 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.

Bibliotecas

240 €/mes

240 €/mes

− 10 horas a la
Proyecto ORCID
Del 5 de
semana
noviembre al 30
– CVN
de junio
− Horario de
Informática
mañana y
tarde

− 10 horas a la
Proyecto ORCID
Del 5 de
semana
noviembre al 30
– CVN
de junio
− Horario de
Biblioteca
mañana y
tarde

1

1
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TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
MAÑANA
MAÑANA
TARDE
TARDE
TARDE
TARDE

Facultad de Derecho

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas

Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria y Forestal

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial

Facultad de Educación

TARDE

Facultad de Veterinaria

Facultad de CC. Biológicas y Ambientales

MAÑANA/TARDE

TURNO QUE SE REQUIERE

Biblioteca San Isidoro

BIBLIOTECA

HORARIO BIBLIOTECAS
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Servicio de Préstamo
de Bicis/Actividades
Deportivas

15
septiembre
al 31
octubre

Del 5 de
noviembre
al 15 de
junio y del

Del 5 de
noviembre
al 15 de
julio

Préstamo de equipos
de Topografía / Aulas
de Informática

1

1

Del 5 de
noviembre
al 30 de
junio

− Horario
de
mañana
y tarde

− 5 horas
a la
semana
120 €/mes

Habilidades para la
organización de ligas
deportivas e impartición de
Actividades Deportivas.

Alumnos con conocimientos
básicos en mecánica para la
reparación de averías
sencillas en las bicicletas.

Gestionar el préstamo de
equipos topográficos y tareas
del servicio de cartografía.

Conocimientos en el manejo
de equipos de Geomática y
Topografía.

Colaborar con actividades del
Campus de Ponferrada.

Organizar las ligas deportivas
e impartición de Actividades
Deportivas.

Atender el préstamo de
bicicletas.

Colaborar con actividades del
Campus de Ponferrada.

Gestionar el aula de
informática y colaborar en las
necesidades informáticas.

Alumnos con conocimientos
en informática y gestión de
redes sociales.

240 €/mes

Colaborar con actividades del
Campus de Ponferrada.

Colaborar en la producción de
programas de radio.

10 horas a
la semana

Alumnos con conocimientos
en el manejo de equipos de
sonido, radio o similar.

Colaborar con actividades
del Campus de Ponferrada.

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

FUNCIONES

Disponibilidad para
comprobar el funcionamiento
de los equipos de radio.

240 €/mes

Capacidad de trabajo en
equipo.

Alumnos con habilidades
sociales y comunicativas
para la atención a los
usuarios del PIEx.

PERFIL CANDIDATO

− Horario
de
mañana
y tarde

− 10 horas
a la
semana

120 €/mes

− 5 horas
Programa
Del 5 de
a la
Interuniversitario de la noviembre al
semana
30 de junio y
Experiencia (PIEx)
del 01 al 31 − Horario
de octubre
de
mañana
y tarde

Radio Universitaria

IMPORTE

DURACIÓN

HORARIO

ESTANCIA

1

1

Nª
PLAZAS

ESTANCIAS DE COLABORACIÓN EN EL CAMPUS DE PONFERRADA

Será realizada por una
Comisión nombrada al
efecto.

Será realizada por una
Comisión nombrada al
efecto.

Será realizada por una
Comisión nombrada al efecto.

Será realizada por una
Comisión nombrada al
efecto.

SELECCIÓN
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Url De Verificación
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Ana Isabel García Pérez - Vicerrectora de Estudiantes y Empleo

YbAfdiQRY41V40b0QoGcqQ==

Estado
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Firmado

04/10/2018 13:04:45
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2

1

Bibliotecas

Programa Vivienda

Del 5 de
noviembre al
30 de junio

01
septiembre
al 31
octubre

Del 5 de
noviembre
al 30 de
julio y del

− Horario
de
mañana
y tarde

− 10 horas
a la
semana

− Horario
de
mañana
y tarde

− 5 horas
a la
semana

240 €/mes

120 €/mes

Habilidades comunicativas
para la atención a los usuarios
y sus familias.

Conocimientos de bases de
datos y gestión de páginas
web.

Colaborar con actividades del
Campus de Ponferrada.

Colaborar en las tareas
propias de las bibliotecas
universitarias.

Colaborar con actividades del
Campus de Ponferrada.

Atender a los usuarios y sus
familias.

Gestionar la Base de Datos
del Programa Vivienda.

Será realizada por una
Comisión nombrada al efecto.

Será realizada por una
Comisión nombrada al
efecto.

