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ACTIVIDADES  CULTURALES  ULE 

Ciclo juventudes musicales. Jazz: “Daniel 
Juárez Cuarteto” 
Fecha: 6 mayo 2021 
Hora: 19,30 h. 
Lugar: Teatro El Albéitar ULE. 
 
Ana Vega Toscano. Concierto: ”El piano de 
la generación de 27” 
Fecha: 7 mayo 2021 
Hora: 19,30 h. 
Lugar: Teatro El Albéitar ULE. 
 
Danza, música y poesía: Siempre  tigres 
(Angel Zotes, Chefa Alonso y Flo Guerín): 
“Colores para un amante ciego” 
Fecha: 8 mayo 2021 
Hora: 19,30 h. 
Lugar: Teatro El Albéitar ULE. 
 
Opera folk: “María Soliña” 
Fecha: 9 mayo 2021 
Hora: 18,45 h. 
Lugar: Teatro El Albéitar ULE. 

CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ULE 

Técnicas y herramientas para ser un 
investigador con impacto en 
geociencias  (Online) 
Fechas: del 14 de junio al 2 de julio 
Duración: 40 h. (30 h. presenciales+10 h. 
no presenciales). 1,5 créditos ECTS. 

Salas de exposiciones Ateneo Cultural “El 
Albéitar ULE” 
Fotografías de Juan Luis García: 
“Abandonarse a la pasión” 
Fecha: del 7 de abril al 20 de mayo 2021 
Horario: de lunes a viernes, de 12 a 14 h. 
y de 18 a 20 h. 
Más información 
 
Sala de exposiciones del campus de 
Ponferrada ULE 
Joán Ponç y Jaime Muxart: “De dau al set 
a taull”  
Fecha: del 15 abril al 28 mayo 2021 
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 19 h 
Más información 
 
Espacios ULE 
Marina Morla: “Exposición Nº 7” 
Lugar: Hall de la Casa del Estudiante 
Fecha: 15 de abril al 20 de mayo. 
Más información 

EXPOSICIONES ULE 
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BECAS /   MOVILIDAD INTERNACIONAL 

CENTRO DE IDIOMAS ULE 

 
 Becas TalentUnileon. Convocatoria de Becas 

de excelencia  dirigidas a alumnos 
internacional para cursar estudios de Grado, 
máster o doctoraddo en la Universidad de 
León, curso 2021/2022. 

 Más información 
 Convocatoria Erasmus+KA107 Formación. 5 

Ayudas movilidad de formación durante 7 
días en algunas universidades  

Más información 
 

SURF AND ENGLISH CAMP IN SUANCES 
Aprende a surfear y mejora tu inglés en 
nuestro Surf and English Camp en un entorno 
incomparable. 
Para estudiantes con edades comprendidas 
entre los 12 y 16 años, ambos inclusive. 
 

Más información 

CURSOS DE VERANO 
El Centro de Idiomas de la ULE lanza su oferta 
de cursos y campus de verano específicos 
para menores de 16 años: 
 
 English Summer Camp, para estudiantes de 

entre 6 y 11 años.  
Más información 
 Campus de Français, para estudiantes de 

entre 7 y 12 años.  
Más información 
 Speaking Club and Camp for teens para 

estudiantes de entre 12 y 16 años. 
Más información 
 Club de Conversation en francés, 

para  estudiantes de entre 12 y 16 años.  
Más información 

Si tienes más de 16 años puedes participar 
en otros cursos como el curso de destrezas 
comunicativas. 
Se trata de un curso 100% práctico en el que 
revisar, mejorar y practicar aquellas 
habilidades más necesarias para comunicarse 
en inglés. El enfoque es comunicativo, 
usando actividades amenas, prácticas y que 
requieran un papel activo por parte del 
estudiante. Se hará especial hincapié en las 
destrezas de expresión, tanto oral como 
escrita. 
Más información 
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DIPUTACIÓN DE LEÓN PREMIOS DE EXCELENCIA A LA 

INNOVACIÓN PARA MUJERES RURALES 

Las actividades se dirigen a niños y jóvenes de 
entre 8 y 14 años. Consiste en 4 campamentos 
en cabañas, a realizar durante el mes de julio, 
en 2 localidades de la provincia de León, en 
dos 2 turnos de 25 participantes cada 
uno, alojados en 5 cabañas, con 5 niños/as 
familiares, amigos, convivientes o según 
inscripción, en modo burbuja. 
 
Más información 

Convocatoria de los XII Premios de 
Excelencia a la Innovación para Mujeres 
Rurales, correspondientes al año 2021, en 
las siguientes categorías: 
 
• Excelencia a la innovación en la actividad 

agraria 
• Excelencia a la innovación en la actividad 

pesquera 
• Excelencia a la innovación en 

diversificación de la actividad económica 
en el medio rural o zonas costeras rurales 

• Excelencia a la comunicación 

Más información 
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