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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN      25 DE MARZO DE 2015 
 

10.00 APERTURA OFICIAL DE LA JORNADA  A cargo de la Vicerrectora de Ordenación Académica, Vicerrector de 
Estudiantes y el Concejal de Juventud del Excmo. Ayto. De León. 

 Escuela de Ingenierías Industrial e Informática. Salón de actos.

10.30 MINICONFERENCIAS SOBRE TITULACIONES Y SALIDAS PROFESIONALES A cargo de los equipos de gobierno de 
los distintos centros. 

 Escuela de Ingenierías Industrial e Informática. Salón de actos.

o

10.30-10.45 Director de la Escuela de Ingeniería Industrial e Informática.

o

10.45-11.00 Director Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agrícola.

o

11.00-11.15 Director Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Minera.
 Facultad de Veterinaria. Paraninfo

o

10:45-11:00 Decano de la Facultad de Veterinaria.

o

11:00-11:15 Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.
o 11:15-11:30 Decana de la Facultad de CC. Biológicas y Ambientales.
o 11:30-11:45 Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

 Facultad de Derecho. Salón de Actos
o 10:45-11:00 Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
o 11:00-11:15 Decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo
o 11:15-11:30 Decano de la Facultad de Educación
o 11:30-11:45 Vicedecana de la Facultad de Derecho
o 11:45-12:00 Decana de la Facultad de Filosofía y Letras

8.00-19:30 VISITA DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE LEON Todos los edificios del Campus 
podrán ser visitados ininterrumpidamente en este horario y en las zonas indicadas al efecto. En cada Centro se 
programan visitas guiadas y/o visitas libres 

o Escuela de Ingenierías Industrial e Informática
11:30 h - 13:00 h 

 Visita guiada a las siguientes instalaciones:
o Laboratorio de simulador de vuelo.
o Laboratorio de Electrónica. Demos de Arduino.
o Laboratorio de Electricidad.
o Laboratorios de Mecanizado
o Laboratorio de Robótica. Androides, Hápticos, etc.

o Facultad de Educación
10:00 h.-14.00 h.

 Visitas guiadas por los alumnos/as de la Facultad de Educación para conocer las instalaciones del centro.
Los/as estudiantes que lo deseen podrán asistir a alguna clase que se esté impartiendo en la Facultad.

o Facultad de Veterinaria
12:00 h a 14:00 h 

 Aulas abiertas. Se podrán visitar las aulas, 1, 2 y 4, situadas en el vestíbulo de la Facultad. En todas ellas,
las clases previstas terminarán entre las 12:00 y las 14:00 horas. En la entrada de cada aula existe un 
horario que detalla las asignaturas que se imparten en cada momento. 

 Las visitas pueden ser libres en todas las áreas comunes no adscritas a Departamentos concretos. Existe la
posibilidad de organizar visitas guiadas dependiendo del número de interesados. Además, en grupos 
reducidos, se podrán visitar las instalaciones específicas siguientes, en las que se contará con alguna 
persona a disposición de los/as visitantes: 

o Planta Piloto de Tecnología de los Alimentos, ala sur, planta baja, entrada por el Departamento
de Higiene y Tecnología de los Alimentos. 

o Sala de Disección y Sala de Necropsias, ala norte, planta baja.
o Hospital Clínico, en el edificio situado en frente de la Facultad.

o Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
12:45 Demostraciones de actividades prácticas en el laboratorio de Biomecánica. 
13.10 Demostraciones de actividades prácticas en el laboratorio de Fisiología del ejercicio. 

o Facultad de Derecho
 12:30 h.-13:30 h. Visita: Vestíbulo; Aulas; Biblioteca; Salón de Grados; Sala de Juntas; Decanato; Unidad

Administrativa y Secretaría del Centro; Aula de Informática y Aula de simulación de juicios (Sala de
Vistas).

 Se podrán visitar todas las aulas del Centro durante la impartición de clases, siempre y cuando respeten
los horarios de clases sin interrumpirlas (todas ellas comienzan a y media, 9:30, 10:30, 11:30 y 12:30
horas).

o Facultad de CC. Del Trabajo
 Visitas guiadas por los miembros del equipo decanal y de la Delegación de Alumnos del Centro, después

de la charla específica.
 Se podrán visitar las aulas 1B, 1C, 5, 4B, 6B, 9, Aula de Informática y Biblioteca.
 10h a 14h. Libre acceso a exposición “Roma en Femenino”.

o Facultad de CC. Biológicas y Ambientales
12:05-13:05 Visita guiada por el centro en grupos  

 Las visitas estarán guiadas por miembros del Equipo Decanal y por alumnos/as de la Delegación de
Centro. Se visitarán las instalaciones del Edificio Central y del Edificio Darwin y se accederá a algunas 
de las aulas y laboratorios en los que se esté impartiendo docencia (Aula de informática, laboratorios de 
prácticas de Microbiología, Fisiología Animal, etc.). Los estudiantes interesados se concentrarán a las 
12.00 h en la entrada del Edificio Central de la Facultad, junto a la Conserjería.  

 Adicionalmente, durante la Jornada de Puertas Abiertas, los/as estudiantes tendrán acceso a las
exposiciones que en ese momento se estén desarrollando en el Aula 3 del Edificio Central de la 
Facultad. 

o Facultad de Filosofía y Letras
12:30 Recepción de los/as alumnos/as en el Hall de la Facultad, con posterior visita guiada por las 

clases y charlas de los/as coordinadores/as de las distintas titulaciones. 
o Escuela Superior y técnica de Ingenieros de Minas

12:30 Exposición interactiva sobre explosivos en hall de la Escuela 
o Escuela Superior y técnica de Ingeniería Agraria (ESTIA)

11:45 H. Recogida de los/as alumnos/as a la entrada del Salón de actos de la Escuela de Ingenierías 
Industrial e Informática y traslado a la ESTIA. 

12:30 A 13.30 H: Recepción de los/as alumnos/as en la ESTIA y visita guiada por las aulas e 
instalaciones (laboratorios de construcción, mecanización, de diagnóstico de plagas y enfermedades, entre 
otros) y el campo de prácticas. Dentro del programa de difusión de las competencias profesionales de estas 
titulaciones y bajo el lema “del campo a la mesa”, se realizará una sesión de cata de productos 
agroalimentarios de León. 

o Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Después de charla específica, Visita guiada por el centro. 

12.30 CHARLAS ESPECÍFICAS EN LOS CENTROS. En cada centro los equipos directivos podrán organizar charlas más 
amplias para aquellos alumnos/as que estén específicamente interesados en sus titulaciones 

EDUCACIÓN: Aula Magna. 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO: Aula 9 de la Facultad de Derecho. 
FACULTAD DE DERECHO: Salón de Grados 
ESCUELA SUPERIOS Y TÉCNICA DE INGENIEROS DE MINAS: Salón de grados Santa Bárbara 
ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIERÍA AGRARIA (ESTIA): 12.00 Sala de Vídeo. 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES: Salón de Grados. 

13:15 SIMULACIÓN DE SELECTIVIDAD. 

Los alumnos asistentes podrán visitar aulas similares a las que se utilizarán en Selectividad en los meses de 
junio y de septiembre. Se les transmitirán orientaciones prácticas acerca del adecuado desarrollo de los exámenes 
que configuran dichas pruebas para que se familiaricen con el protocolo de los mismos. 

o Facultad de Derecho, aula 2.
o Escuela de Ingenierías Industrial e Informática, Salón de grados.
o Facultad de Veterinaria, aula 1B.
o Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria. Aula de dibujo
o Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, aula 18-20.

MESAS INFORMATIVAS 

 A cargo de las Delegaciones de Estudiantes. En el vestíbulo de todos los Centros. De 10:30 a 14 horas.

JUNTA DE ESTUDIANTES 

 De 11:00 a 14:00 En su sede del edificio de Servicios, estará disponible información sobre alojamientos y
representación estudiantil.

ACTIVIDADES DE OCIO ALTERNATIVO EN EL CAMPUS (estarán supervisadas por monitores de tiempo libre Es-pabila 
del Excmo. Ayuntamiento de León, así como puntos de información juvenil) 

En el espacio entre las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Biológicas y Ambientales. 




