4. Acceso y Admisión de estudiantes
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
universidad y a la titulación
El proceso de información y difusión de las titulaciones a potenciales alumnos es complejo y múltiple, ya que
intervienen no sólo Servicios comunes de la Universidad, sino también del Centro en diferentes momentos e
instancias. Se realiza a través de:
•

Páginas web de la Universidad de León y de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales

Las páginas web institucionales constituyen hoy día el primer contacto de los potenciales estudiantes con el Centro,
por lo que tanto la Universidad como la Facultad hacen un esfuerzo constante para mantener actualizados los
contenidos de su oferta educativa. El enlace http://www.unileon.es/estudiantes/ contiene toda la información que
necesitan los estudiantes que desean acceder a la ULE (oferta de titulaciones, límites de plazas, notas de corte,
pruebas de acceso, reconocimiento y transferencia de créditos, calendario académico, normativa, etc.). En cuanto a
los estudiantes que van a matricularse en alguno de los Grados de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales,
el enlace http://centros.unileon.es/biologia/ contiene la información completa del curso en el que van a
matricularse, con el calendario académico, las guías docentes de las asignaturas y las agendas de actividades del
primer y segundo semestre que incluyen: las fechas de las clases teóricas, prácticas, seminarios, pruebas de
evaluación, entrega de trabajos, etc.
•

Elaboración de materiales

- CD de la Universidad de León
- CD con la Guía Académica de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales.
- Impresos individualizados de los planes de estudios
- Impresos de calendarios y notas de corte
-Vídeo promocional de la ULE
- Folletos informativos de la Universidad en general y de cada uno de los Centros de la Universidad de León, en
particular.
Todos estos materiales
http://www.unileon.es/
•
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Difusión en los Centros de Secundaria

Este es uno de los aspectos que más se ha cuidado en los últimos años, en especial en el entorno de nuestra
provincia y de las limítrofes. Debido al descenso demográfico, la reducción de alumnado es significativa por lo que
es preciso incidir en la captación de estudiantes basada en el conocimiento de nuestra oferta y en la calidad de la
misma. Es por esto que, en coordinación con los Servicios Centrales de la ULE y en particular con el Servicio de
Acceso, se informa sobre nuestras titulaciones en reuniones con orientadores de los Centros de Secundaria y en
reuniones informativas de gestión y actualización normativa en la que participan los Directores y Jefes de estudio.
En esta labor se envía cada año a los Centros de Secundaria de la Provincia de León y algunos otros de Palencia,
Valladolid y Oviedo la Guía Académica de nuestra Facultad que desde el curso 2003-2004 se publica anualmente en
formato CD. Posteriormente se acude a la explicación de nuestra realidad a los Centros que nos lo solicitan.
También tiene un especial tratamiento la Jornada de Puertas Abiertas, en la que recibimos a los alumnos de 2º
de bachillerato les informamos sobre nuestras titulaciones, les enseñamos nuestras instalaciones, reciben
explicaciones por parte de alumnos de la Facultad voluntarios y asisten como oyentes a algunas clases prácticas y
teóricas, junto con los alumnos que están en ese momento recibiéndolas.

Institucionalmente, la Universidad de León participa en diferentes actividades, como AULA o SALON DEL
ESTUDIANTE, mantiene campañas publicitarias en medios locales y nacionales, etc.
•

Información impresa entregada en el sobre de matrícula

Los sobres de matrícula que se entregan a los alumnos contienen un Boletín Informativo con fecha de matrícula,
procedimiento, documentación necesaria, modalidades de matrícula, normativa de permanencia, reconocimiento y
transferencia de créditos, etc.
•

Servicio de asesoramiento durante el periodo de matrícula

Durante el periodo de matrícula funciona en la Secretaría de la Facultad un servicio de asesoramiento a cargo de
estudiantes del Centro que se encarga de informar, aclarar dudas y colaborar con los estudiantes en su
matriculación.
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Por otra parte, la Facultad colabora todos los años en la organización de las Olimpiadas Autonómicas de Biología.
Una de las participaciones importantes del Centro en este evento consiste en la organización de cursillos de
preparación práctica para la fase nacional impartidos por profesores de la titulación dirigidos a los cinco primeros
clasificados en la fase autonómica.

• Actividades generales
Por otra parte, se desarrollan de forma permanente actividades de información y comunicación en relación con el
día a día de la Universidad, entre las cuales podemos resaltar la actualización permanente de la Web y el envío
diario a los medios de información de los eventos y actividades universitarias.
Como una parte más de la difusión y divulgación del conocimiento y de las actividades ligadas a las tres titulaciones
que impartimos se publica la revista digital AmbioCiencias http://centros.unileon.es/biologia/revistaambiociencias/, de periodicidad cuatrimestral, que ya ha publicado seis números y un número monográfico sobre
Darwin y la evolución. Además, en esta revista publican sus primeros artículos los estudiantes que desarrollan
trabajos tutelados y se informa sobre las actividades del Centro.
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Además, en la Universidad de León existe una Unidad de Apoyo a estudiantes con necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidades en la propia universidad cuyos cometidos se señalan en la página
http://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/unidad-de-apoyo-a-estudiantes-con-discapacidad/.
Los dos edificios de la Facultad cuentan con sistemas de acceso adaptados para estos estudiantes y la dirección es
sensible en este aspecto, por lo que colabora con esta Unidad en la formación de discapacitados en los servicios de
conserjería.

