Conoce todo
lo que la Universidad de León
puede ofrecerte
Los Cursos Cero que pueden prepararte para empezar:
Estadística y Probabilidad, Física, Química, Dibujo Técnico,
Matemáticas, Inglés Cientíﬁco, etc.
Cómo sacar el máximo partido a tus estudios
Puedes cursar simultáneamente dos títulos de Grado en el contexto de
un itinerario formativo personal, institucional o interuniversitario.
¡Consúltalo en las unidades administrativas de las facultades y
escuelas!

Pensando
en tu futuro

Los Programas de Movilidad Nacional e Internacional en que puedes
participar:
Completa tu formación mediante una estancia en otra universidad
española o extranjera (Programa Sicue, Erasmus, Amicus, Movilidad
Libre, etc.)
Las becas y ayudas a las que puedes optar:
Becas MECD, Becas de la Junta de Castilla y León, Ayudas al estudio de
la Universidad de León, Ayudas convocadas por Fundaciones, etc.
Dónde completar tu especialización práctica:
Disponemos de una extensa red de empresas, instituciones y
entidades de prácticas curriculares y extracurriculares donde puedes
formarte durante tus estudios y una vez que te hayas graduado.
La amplia variedad de servicios universitarios a tu disposición:
Centro de Idiomas, Unidad de Apoyo a los Estudiantes con
Discapacidad, Centro de Orientación y Empleo, servicio de Deportes,
Área de Actividades Culturales, etc.

Más información en:
Ediﬁcio EGA
Unidad de Acceso
Campus de Vegazana, s/n
24071 León
Tel.: 987 291 400
E-mail: acceso@unileon.es
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Campus de León (3 de abril)
Campus de Ponferrada (4 de abril)
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Jornadas de PUERTAS ABIERTAS 2017
Campus de Vegazana (León)
Lunes 3 de Abril
09:30 – 10:30 h. Apertura oﬁcial de la Jornada.
Recepción de asistentes y photocall en un aula universitaria (Escuela
de Ingenierías Industrial e Informática).
10:30 – 12:00 h. M i n i c o n f e r e n c i a s s o b r e t i t u l a c i o n e s y s a l i d a s
profesionales:
Escuela de Ingenierías Industrial e Informática. Salón de Actos:
Grados de la rama de las Ingenierías.
Además, en el hall, se proyectarán vídeos de las titulaciones de la
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria y se podrá
contemplar la exposición “La Ingeniería aplicada a la Agricultura”.
Facultad de Veterinaria. Paraninfo: Grados de las ramas de Ciencias y
Ciencias de la Salud.
Facultad de Derecho. Salón de Actos: Grados de las ramas de Ciencias
Sociales y Jurídicas y Arte y Humanidades.
12:15 – 13:00 h. Charlas especíﬁcas en los centros:
Facultad de Ciencias del Trabajo: Charla especíﬁca sobre el Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en el Aula 7. A
continuación visita guiada: biblioteca, sala de lectura, aula de
informática, salón de actos, seminarios, aulas , etc.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Visita libre a las
instalaciones (biblioteca, aulas de informática, aulas de docencia...)
Facultad de Filosofía y Letras: Charlas informativas y breve visita a las
instalaciones del Centro guiadas por los Coordinadores de los Grados
impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras.
Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas (León): Visita a las
instalaciones de los laboratorios de energía, energías renovables,
combustibles, instalaciones de energía fotovoltaica, etc.
Escuela Universitaria de Ingenierías Industrial e Informática: Visita
guiada.
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales: Charla especíﬁca en
el Centro a cargo del Equipo Decanal y las Asociaciones de
Estudiantes de la Facultad. Visitas a la Biblioteca, laboratorios y aulas
(con posibilidad de asistir a alguna clase o práctica), Servicio de
Colecciones, Herbario, etc.
Visita a las instalaciones:
Facultad de Veterinaria. Visita guiada al centro.
Facultad de Derecho. Visita guiada al centro.

Facultad de Educación. Visita guiada al centro.
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Visita
guiada al centro.
Facultad de Ciencias de la Salud. Visita guiada al centro.
MICROBÚS (desde el Campus de Vegazana) A LAS ESCUELAS DE
TRABAJO SOCIAL E INGENIERÍA AGRARIA:
Trabajo Social: La visita a las instalaciones se desarrollará de 10:00 a
13:00 h., adaptando la sesión a la demanda de los asistentes. Visita a las
instalaciones con atención individualizada a los alumnos que acudan al
Centro.
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria: Visita guiada.
13:00 a 14:00 h. Presentación de las Actividades Culturales y Deportivas.
En el Campus de Vegazana (información en la apertura de la jornada).

Campus de Ponferrada
Martes 4 de Abril
Lugar: Ediﬁcio de Servicios del Campus de Ponferrada
10:30 h. Actividades de la Jornada de Puertas Abiertas
Presentación.
Sesión informativa sobre títulos de Grado.
Presentación de los grados que se imparten en el Campus de Ponferrada:
Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural.
Doble Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural y en Ciencias
Ambientales.
Grado en Enfermería.
Grado en Fisioterapia.
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía.
Campus abierto
Los estudiantes podrán participar en las actividades y talleres de cada
grado, visitar todas las instalaciones del Campus de Ponferrada y
asistir como oyentes a las clases teóricas y prácticas que se estén
impartiendo.

