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Comisión de Seguimiento de la Cátedra de Turismo Sostenible y 

Desarrollo Local.  

Ponferrada 19 de diciembre de 2019 

 

Memoria 
Actividades de la Cátedra correspondiente al ejercicio 2019 

 

La Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local se pone en marcha a 

través del Convenio de colaboración firmado en Ponferrada el 16 de enero de 

2019 por la Presidencia del Consorcio y el Rector de la UNED: 

http://catedraturismosostenible.es/wp-content/uploads/2019/01/CONVENIO-

CÁTEDRA-TURISMO-SOSTENIBLE-Y-DESARROLLO-LOCAL.pdf 

 

En virtud de la estipulación 4.4 del citado Convenio, la Comisión de 

Seguimiento de la Cátedra estará formada por los co-directores de la Cátedra, 

un representante de cada una de las instituciones promotoras y una persona 

designada por el Vicerrectorado de Investigación de la UNED. 

 
Las funciones de la Comisión son: 
 

o La aprobación de la memoria y las cuentas (ingresos y gastos) anuales 
o La aprobación de gastos no presupuestados en el contrato o convenio 
específico, que deberán ser tramitados por los procedimientos habituales 
de la UNED 

 
Además, el convenio determina que el director de la Cátedra informará 
regularmente a las instituciones y entidades colaboradoras de la actividad de la 
Cátedra y recogerá sus propuestas y recomendaciones para su consideración. 
 
Anualmente los directores de Cátedra deben elaborar una memoria de las 
actividades realizadas con la información económica correspondiente y la 
Comisión de Seguimiento de la Cátedra debe aprobarlas antes de remitirla al 
Vicerrectorado de Investigación. 
 

http://catedraturismosostenible.es/
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En base a lo anterior, procedemos a continuación a informar de la actividad 
realizada por la Cátedra en el Ejercicio 2019:  
 
El presupuesto ordinario de la Cátedra se distribuirá en los siguientes 
conceptos: 

1. Dirección de la Cátedra 
2. Actividades de investigación, transferencia, difusión o docencia. 
3. Vinculación con la UNED: 10% del total presupuestado. 
4. Codirección de la Cátedra 
5. Personal técnico y administrativo asignado a la Cátedra 
6. Difusión y comunicación de actividades 
7. Actividad editorial 
8. Presencia Web y elementos promocionales 
9. Otros conceptos que puedan resultar necesarios para el 
funcionamiento de la Cátedra 

 
 
En relación con el Presupuesto Ordinario de la Catedra, hay que comentar que 
en Junta Rectora del Consorcio de 11 de enero de 2019 se produjo el debate 
sobre las aportaciones de los Patronos al Presupuesto del ejercicio 2019. De 
esta forma, se concluyó las entidades consorciadas incrementarán sus 
aportaciones con el objetivo de financiar la Catedra de Turismo Sostenible y 
Desarrollo Local en las siguientes cuantías:  
  
Los representantes de la Diputación de León confirmaron el incremento de 
30.000 euros a la partida que venían aportando de 175.000 euros, con un 
aporte para el ejercicio 2019 de 205.000 euros   
  
Los representantes por parte del Ayuntamiento de Ponferrada confirmaron el 
incremento de 14.000 euros a los 172.000 euros que venía aportando, con un 
aporte de 186.000 euros para el ejercicio 2019.  
  
El representante del Consejo Comarcal del Bierzo confirmó el incremento de 
6.000 euros sobre los 14.000 euros aportados, con un resultado de 20.000 
euros para el ejercicio 2019.
 
Estas son las cuantías que resultaron aprobadas en el Presupuesto del 
Consorcio Universitario para el ejercicio 2019.  
 
De forma adicional, con fecha 12 de julio de 2019 se nos comunica desde el 
Ayuntamiento de Ponferrada que en relación con el PLAN ESTRATÉGICO 
MUNICIPAL DE SUBVENCIONES 2019 – 2021, Concejalía de Medio Rural, 
Aplicación presupuestaria 414.489 Desarrollo Rural, está prevista una 
subvención específica a favor del Consorcio UNED Ponferrada para el diseño, 
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ejecución y difusión del “Proyecto Tebaida Berciana y su medio rural” con un 
importe estimado para cada anualidad de: 
 

2019: 20.000 euros 
2020: 50.000 euros 
2021: 50.000 euros 
 

Por otra parte, tal como comentamos en la Junta Rectora de 16 de septiembre 
de 2019, en la línea de diplomacia institucional, científica y cultural que 
caracteriza a la Cátedra, se ha desarrollado desde esa fecha el proceso de 
adhesión de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) como entidad 
patrocinadora. Dicho proceso culmina con la firma de la adenda al Convenio de 
creación de la Cátedra con fecha de 15 de noviembre de 2019. En base a dicha 
Adenda, la Fundación aportará 25.000 euros anuales para financiar la actividad 
de la Cátedra, tal como se ha expuesto en el punto 3 del orden del día. En 
consecuencia, a partir de este momento, un representante de la Fundación 
Ciudad de la Energía participará en las Comisiones de Seguimiento de la 
Cátedra.  
Adhesión de Ciuden como Patrono de la Cátedra 
https://www.bierzotv.com/ciuden-aporta-25-000-euros-a-la-catedra-de-
desarrollo-local-y-turismo-sostenible-de-la-
uned/?fbclid=IwAR0v4RFysPxtLHca3gWPrMupztBhL0-
b3owBjGPEUGnTXN5_ObkFBOuSYO8 
 
De forma adicional, con fecha 27 de noviembre de 2019, en reunión mantenida 
en la Diputación de León con su Presidente y la Diputada del Área de Territorio 
Sostenible, se avanza en la puesta en marcha de un Convenio para desarrollar 
un Proyecto de Emprendimiento Social y Desarrollo Local basado en la puesta 
en valor de los recursos naturales y forestales y la promoción de la autonomía 
en personas con limitaciones funcionales, principalmente por proceso de 
envejecimiento, para un Territorio Sostenible (Proyecto INCUBA). Se trata de 
un proyecto a tres años (2020/2021/2022) con un importe estimado para cada 
anualidad de: 
 

2020: 80.000 euros 
2021: 80.000 euros 
2022: 80.000 euros 

 
 
En consecuencia, tal como se plantea en el punto tercero (debate de 
presupuestos 2020) del orden del día de la reunión de 19 de diciembre de la 
Junta Rectora del Consorcio, las entidades que financian la Cátedra se 
comprometerán a realizar las aportaciones que se detallan a continuación de 
cara al presupuesto del ejercicio 2020:  
 

http://catedraturismosostenible.es/
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Financiación Ordinaria Cátedra: 
Diputación provincial de León:                                                          30.000 euros 
Ayuntamiento de Ponferrada                                                            14.000 euros  
Consejo Comarcal del Bierzo                                                             6.000 euros 
Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN)                                     25.000 euros 
 
Financiación proyectos específicos Cátedra:  
Diputación provincial de León (Proyecto INCUBA)                            80.000 
euros  
Ayuntamiento Ponferrada (Proyecto TEBAIDA)                                50.000 
euros 
 
 
Por otro lado, la sede de la Cátedra se encuentra en la Sede de la UNED en 
Ponferrada y el director del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada, que 
tiene como ámbito territorial la provincia de León, se encargará de coordinar 
con director y codirector de la Cátedra el conjunto de actividades a desarrollar 
en dicho ámbito territorial. 
 
En cuanto a la administración de los ingresos y gastos de la Cátedra, 
corresponde a la UNED, a través de la Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI), que realizará las siguientes funciones: 
 

1. Gestión de ingresos y pagos a instancia del director de la 
Cátedra según 
los procedimientos establecidos por la UNED. 
2. Tramitación y liquidación de los impuestos debidos. 
3. Información trimestral a los órganos de control presupuestaria 
de la UNED de los ingresos y gastos incurridos por la Cátedra, 
proporcionando los datos necesarios de cara a la elaboración de 
la memoria anual de la Cátedra. 
4. Liquidación de las cantidades correspondientes a la UNED en 
concepto de vinculación universitaria o canon. 

 
A efectos de gestión, la dirección del Consorcio ha llegado al acuerdo con la 
dirección de la OTRI para que desde el Consorcio se anticipen a dicha oficina 
de forma cuatrimestral las cantidades correspondientes a la financiación 
ordinaria de la Cátedra, para que pueda acometer las funciones que acaban de 
describirse.  
 
De esta forma, se informa que hasta la fecha se han realizado dos anticipos por 
la cantidad comentada. Debido a un error administrativo, el Ayuntamiento de 
Ponferrada no había consignado en sus presupuestos para 2019 la cantidad 
correspondiente a la financiación de la Cátedra en dicha anualidad (14.000 
euros) por lo que no procede realizar el anticipo correspondiente al tercer 
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cuatrimestre. El Ayuntamiento de Ponferrada nos ha informado de que dicho 
error será subsanado de cara al ejercicio 2020, cuando se procederá, con el 
ajuste pertinente, al ingreso de las cantidades atrasadas correspondientes al 
ejercicio 2019. 
  

http://catedraturismosostenible.es/
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Relación de actividades 2019: 
 
En primer lugar, procede referirse a los convenios de adhesión a la Cátedra 
firmados hasta la fecha:  
Tras el Convenio de colaboración entre la UNED y el Consorcio Público UNED 
Ponferrada que dio lugar a la creación de la cátedra el 16 de enero de 2019, se 
acordó un convenio específico con la Universidad de León que concreta su 
colaboración con la Cátedra y la codirección de esta. También se han firmado 
20 protocolos de adhesión con distintas entidades de la zona que vienen a 
establecer una vía de comunicación permanente entre la entidad firmante y la 
cátedra. Las entidades adheridas son: 
 

 Sociedad Tecnología y Ser humano S.L., sociedad dedicada al 
desarrollo de las aplicaciones tecnológicas. Convenio de Adhesión firmado el 
11 de marzo 
 

 Fundación Universitaria Behavior & Law, dedicada a la investigación, 
divulgación y docencia en materia de ciencias del comportamiento. Convenio 
de Adhesión firmado el 11 de marzo 
 

 Asociación Cooperactivas, asociación dedicada a fomentar la 
participación activa, dirigida a personas emprendedoras, asociaciones, 
empresas, profesionales y personas en general, inspirada en los valores que 
persiguen desarrollar actividades económicas hacia el interés colectivo de sus 
integrantes y de la sociedad en general. Convenio de adhesión firmado el 4 de 
abril. 
 
 

 Unión Leonesa de Cooperativas del Trabajo (ULECOOP) es una 
organización cuyo objeto, entre otros, es impulsar dentro de su ámbito territorial 
la constitución de cooperativas. Convenio de Adhesión firmado el 4 de abril  
 

 Instituto de Estudios Bercianos, asociación cultural dedicada a 
difundir y proteger la cultura y el patrimonio del Bierzo. Convenio de adhesión 
firmado el 4 de abril  
 

 Asociación Cultural, Bierzo vivo, asociación dedicada a la promoción 
y desarrollo de la localidad de Los Barrios de Salas. Convenio de adhesión 
firmado el 12 de abril  
 

 Dinamia, empresa dedicada a producir y desarrollar espectáculos 
teatrales, así como a impartir formación teatral. Convenio de adhesión firmado 
el 12 de abril  
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 Bierzo Natura, una empresa dedicada al Turismo Activo, y al Ocio y 
Tiempo Libre. Convenio de adhesión firmado el 30 de abril 
 

 Plena Inclusión Castilla y León, asociación creada para contribuir, 
desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades a que cada persona 
con discapacidad intelectual o del desarrollo, y su familia puedan desarrollar su 
proyecto de calidad de vida y promover su inclusión, como ciudadanía de pleno 
derecho en una sociedad justa y solidaria. Convenio de Adhesión firmado el 10 
de junio. 
 

 Asociación Makers, asociación dedicada a fomentar y potenciar la 
comunidad Maker en El Bierzo. Convenio de adhesión firmado el 21 de junio. 
 

 Uground Global S.L., empresa tecnológica cuyo objeto social es la 
actividad informática. Convenio de adhesión firmado el 28 de agosto 
 

 Capper Essence S.L. empresa cuyo objeto es la gestión turística. 
Convenio de adhesión firmado el 28 de agosto  
 

 Cantharellus, asociación para el estudio y divulgación de la micología. 

Convenio de Adhesión firmado el 13 de septiembre  

 Turismo Activo en el Bierzo S.L.U. (BINATUR), entidad creada para 

fomentar, desarrollar y subsistir el Turismo Sostenible en el Bierzo. Convenio 

de adhesión firmado el 15 de octubre  

 Asociación Cultural Abelladeira de Ponferrada, asociación cultural 

para la promoción y potenciación de las diferentes vertientes artísticas. 

Convenio de adhesión firmado el 21 de octubre 

 Bierzo Revolución Saludable, asociación creada para la promoción de 

vida de los bercianos. Convenio de adhesión firmado el 20 de noviembre. 

 Grupo de Investigación GI-52 “Producción Industrial e Ingeniería de 

Fabricación/Industrial Production and Manufacturing Engineering” (IPME) 

de la UNED. Grupo de investigación con una línea de investigación el 

Patrimonio Productivo e Historia de las Tecnologías de Fabricación. Convenio 

de adhesión firmado el 16 de diciembre  

 Grupo de Trabajo Sobre Patrimonio Industrial de la Fabricación 

(PATRIF) de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación (SIF). Convenio de 

adhesión firmado el 16 de diciembre  

 Fundación Las Médulas, fundación creada para contribuir a la 

valoración, protección y desarrollo de las Médulas. Convenio de adhesión 

firmado el 18 de diciembre  

http://catedraturismosostenible.es/
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 Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, consorcio público 

creada para contribuir a la conservación, desarrollo y apoyo logístico a la 

Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses. Convenio de adhesión 

firmado el 18 de diciembre  

Se han iniciado conversaciones para realizar convenios de adhesión con la y 

Fundación Hospital de la Reina y Fundación Foro Jovellanos. 

 
En segundo lugar, pasamos a relacionar las actividades de investigación, 
transferencia, difusión o docencia, por orden cronológico y con estimación de 
su coste para la Cátedra:  
 
 
Abril 2019 
 
 
I Jornada Cátedra Turismo sostenible y Desarrollo Local.  Celebrada en la 
sede de la UNED de Ponferrada el día 4 de abril de 2019 con el objetivo de 
presentar a las nuevas entidades adheridas a la Cátedra, desarrollar la  
asamblea de la asociación Cooperactivas (entidad adherida a la Cátedra) y 
presentar los proyectos y acciones previstos por la Cátedra para 2019  (se 
pueden encontrar agrupadas desde: 
http://catedraturismosostenible.es/category/catedra-de-turismo-sostenible/) 
 
Costes para la Cátedra: 687,68 €  
http://catedraturismosostenible.es/i-jornada-catedra-turismo-sostenible/ 
 
 
 
Curso “Interpretación  del  Patrimonio. Diseño de itinerarios autoguiados 
en espacios naturales y culturales”. Celebrado en la sede de la UNED en 
Ponferrada  hasta el día 5 de abril de 2019. Actividad financiada por los 
ingresos de matrícula, no tiene coste para la Cátedra.  
 
Coste para la Cátedra: 00,00 € 
http://extension.uned.es/actividad/19112 
 
 
Mayo 2019 
 
Jornadas conmemorativas 60 años Presa Bárcena / 70 años 
COMPOSTILLA I. Jornadas celebradas en la sede de la UNED de Ponferrada 
los días 27, 28 y 29 de mayo de 2019 en colaboración con el Instituto de 
Estudios Bercianos IEB (entidad adherida a la Cátedra) que no han supuesto 
coste para la Cátedra.  

http://catedraturismosostenible.es/
http://catedraturismosostenible.es/category/catedra-de-turismo-sostenible/
http://catedraturismosostenible.es/i-jornada-catedra-turismo-sostenible/
http://extension.uned.es/actividad/19112


 

9 

http://catedraturismosostenible.es/ 

 

 
Coste para la Cátedra: 00,00 € 
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/19350 
 
Junio 2019 
 
 
Jornadas sobre género y desarrollo local en el Aula UNED de Villablino. 
Congreso científico divulgativo: Igualdad de género: hacia una nueva 
construcción social. Celebradas en el Aula de la UNED de Villablino los días 
13, 14 y 15 de junio de 2019 con motivo de la puesta en marcha del 
Observatorio de Igualdad de Género y Desarrollo Local. Han contado con la 
financiación del Ayuntamiento de Villablino por lo que no han supuesto Coste 
para la Cátedra. 
 
Coste para la Cátedra: 00,00 € 
http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=11653 
 
 
Jornadas de puesta en valor del Patrimonio Industrial 2019: Alto Bierzo en 
colaboración con la Asociación de Municipios del Camino de Santiago por 
Manzanal. Cuenca Fabero-Sil en colaboración con el Ayuntamiento de 
Fabero. Celebradas en la sede de la UNED de Ponferrada los días 17 y 18 de 
junio de 2019 y organizadas en colaboración con el IEB y los Ayuntamientos 
implicados no han supuesto coste para la Cátedra.  
 
Coste para la Cátedra: 00,00 € 
http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=11674 
 
 
Jornadas sobre género y desarrollo local en el Aula UNED de Villablino. 
Observatorio de Igualdad de género y desarrollo local sostenible. 
Celebradas el 21 y 22 de junio de 2019 en el Aula de la UNED de Villablino con 
motivo de la puesta en marcha del Observatorio de Igualdad de Género y 
Desarrollo Local. Han contado con la financiación del Ayuntamiento de 
Villablino por lo que no han supuesto Coste para la Cátedra. 
 
Coste para la Cátedra: 00,00 € 
http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=11665 
 
 
Julio 2019 
 
 

http://catedraturismosostenible.es/
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Curso “El tiro con arco histórico. De la prehistoria al Mary Rose, pasando 
por Japón (del 1s000 AC al 1s45 DC)”. Celebrado en el Castillo de los 
Templarios y en la sede de la UNED en Ponferrada los días 1, 2 y 3 de julio de 
2019 en colaboración con Ayuntamiento de Ponferrada e incluido en el 
programa de la Semana Templaria. Dirigido por el profesor de la UNED, José 
Manuel Rodríguez Cercal y parcialmente financiado por los ingresos de 
matrícula.  
 
Coste para la Cátedra: 4.244,81 € 
http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=11573 
 
 
Curso “Marketing Digital y Empresa 2.0”. En relación con el proyecto de 
Tecnología Aplicada al Desarrollo Local. Celebrado en la UNED de Ponferrada 
los días 8, 9 y 10 de julio de 2019.  Dirigido por las profesoras de la UNED, 
Natividad Duro Carralero y Elena Gaudioso Vázquez. No supone coste para la 
Cátedra al estar completamente financiado por los ingresos de matrícula.  
 
Coste para la Cátedra: 00,00 € 
http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=11579 
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/19500 
 
 
Curso “Mujer: la clave del desarrollo rural”. Celebrado en el Aula de la 
UNED de La Bañeza los días 10, 11 y 12 de julio de 2019 en colaboración con 
el Ayuntamiento de La Bañeza.  Dirigido por la profesora de la UNED, Cristina 
Sánchez Figueroa, ha contado también con la colaboración del proyecto de “El 
Hueco FERIA PRESURA Autobús Orgullo Rural”. Parcialmente financiado por 
los ingresos por matrícula.  
 
Coste para la Cátedra: 1.797,46 € 
http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=11729 
http://extension.uned.es/actividad/19584&codigo=130 
 
 
Curso “Enoturismo e interpretación del patrimonio: Un maridaje de éxito 
para la cultura del vino”. Celebrado en el Centro de Interpretación del Vino de 
Camponaraya del 9 al 12 de julio de 2019 en colaboración con la Universidad 
de León y el Ayuntamiento de Camponaraya. Dirigido por el profesor de la 
Universidad de León, Javier Anadón, Parcialmente financiado por los ingresos 
de matrícula.  
 
Coste para la Cátedra: 1.000,00 euros 
http://extensionuniversitaria.unileon.es/euniversitaria/curso.aspx?id=1682 
 

http://catedraturismosostenible.es/
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Jornada “Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses con la 
presentación del libro “Aldeas e Vales da Serra de Ancares. O territorio 
desde dentro”.  Celebrada el 12 de julio de 2019 en el Aula de la UNED de 
Vega de Espinareda con la colaboración del Ayuntamiento de Vega de 
Espinareda y la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses. No tiene 
coste para la Cátedra.  
 
Coste para la Cátedra: 00,00 € 
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/19570 
 
Curso “Destinos turísticos sostenibles: De la atracción a la seducción”. 
Celebrado en el Aula de la UNED de Vega de Espinareda los días 15, 16 y 17 
de julio de 2019, en colaboración con el Ayuntamiento de Vega de Espinareda 
y la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses. Directores,  José Luis 
Calvo González (UNED) y José Luis Vázquez Burguete (ULE). Financiado con 
ingresos de matrícula no tiene coste para la Cátedra 
 
Coste para la Cátedra: 00,00 € 
http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=11820 
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/19586 
 
Curso “El ferrocarril Ponferrada-Villablino (PV). Cien años de historia 
(1919-2019). Puesta en valor como recurso para el desarrollo local”. 
Celebrado en el Aula UNED de Villablino los días 22, 23 y 24 de julio de 2019 
en colaboración con el Ayuntamiento de Villablino. Directora de la UNED, 
Marisol Gómez De Las Heras. Parcialmente financiado por los ingresos de 
matrícula.  
 
Coste para la Cátedra: 2.104,39 € 
http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=11891 
http://extension.uned.es/actividad/19505&codigo=094 
 
Curso “Cultura Maker, aprender haciendo”. En relación con el proyecto de 
Tecnología Aplicada al Desarrollo Local. Celebrado en el Museo nacional de la 
energía “Fabrica de luz” los días 26, 27 y 28 de julio de 2019, en colaboración 
con CIUDEN, ULE y Asociación de Makers de El Bierzo. Director de la UNED 
Tim Martin Read. Parcialmente financiado por los ingresos de matrícula.  
 
Coste para la Cátedra: 500,00 € 
http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=11952 
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/19499 
 
Festival Villar de los Mundos. Con la Jornada “Turismo Sostenible en El 
Bierzo”. Celebrado en la sede de la UNED de Ponferrada y en Villar de los 

http://catedraturismosostenible.es/
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/19570
http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=11820
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/19586
http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=11891
http://extension.uned.es/actividad/19505&codigo=094
http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=11952
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/19499
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Barrios del 23 al 24 de agosto en colaboración con Ayuntamiento de 
Ponferrada y la Asociación Bierzo Vivo (adherida a la Cátedra).  
 
Coste para la Cátedra: 3.000,00 € 
http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=12075 

 
 
 
Septiembre 2019 
 
Comisión de seguimiento de la Catedra: En el marco de la Junta Rectora del 
Consorcio Público UNED Ponferrada celebrado el día 16 de septiembre de 
2019.  
 
Coste estimado para la Cátedra: 287,68 €  
 
 
Jornadas Jovellanistas Monasterio Sta. María de Carracedo 

Actividad de puesta en valor del patrimonio con un enfoque de turismo 

sostenible desarrollada en el Monasterio de Santa María de Carracedo el 28 de 

septiembre en colaboración con el Ayuntamiento de Carracedelo y la 

Fundación Foro Jovellanos. Actividad autofinanciada sin Coste para la Cátedra 

Coste para la Cátedra: 00,00 € 
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/20502 

https://www.facebook.com/rici.comunicacion/videos/457972114807760/?t=14 

 
Congreso Internacional SEDPGYM sobre Patrimonio Geológico y Minero 
“El Patrimonio Geológico y Minero como instrumento del desarrollo 
territorial”. Se celebró en la sede de la UNED en Ponferrada y en el Castillo 
de los Templarios del 26 al 29 de septiembre, en colaboración con Sociedad 
Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, el Ayuntamiento 
de Ponferrada, Diputación de León, Consejo Comarcal de El Bierzo, CIUDEN e 
IEB.  
 
Coste para la Catedra: 787,64 € 
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/20355 
http://observatorionoroeste.es/pim/xviii-congreso-internacional-sobre-
patrimonio-geologico-y-minero/ 
 
 
Octubre 2019 
 

http://catedraturismosostenible.es/
http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=12075
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/20502
https://www.facebook.com/rici.comunicacion/videos/457972114807760/?t=14
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/20355
http://observatorionoroeste.es/pim/xviii-congreso-internacional-sobre-patrimonio-geologico-y-minero/
http://observatorionoroeste.es/pim/xviii-congreso-internacional-sobre-patrimonio-geologico-y-minero/
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Congreso Internacional MC aniversario de San Pedro de Montes 919-2019. 
Se celebró del 24 al 26 de octubre en el Monasterio de Montes. En 
colaboración con la Universidad de León, Ayuntamiento de Ponferrada, 
Fundación Hospital de la Reina, IEB, Diputación de León, Consejo Comarcal de 
El Bierzo, Fundación Las Médulas y Junta de Castilla y León.  
 
Coste para la Cátedra: 4.056,50 € 
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/20317 
 
 

Jornadas Itinerantes. Mujer: La Clave del Desarrollo Rural 

En el marco del Observatorio de Igualdad de Género y Desarrollo Local y en 

colaboración con la Diputación de León y la Asociación Cooperactivas está 

prevista la celebración de Jornadas Itinerantes de la Mujer Rural, como clave 

del desarrollo local en 25 localidades de la provincia de León desde octubre de 

2019 a diciembre de 2020. Hasta la fecha se han desarrollado el 23 de octubre 

en Villablino, el 7 de noviembre en Fabero y el 21 de noviembre en Gradefes. 

Actividad autofinanciada sin Coste para la Cátedra 

Coste para la Cátedra: 00,00 € 
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/20956 

 

Noviembre 2019 

 

Jornada sobre el Patrimonio Cultural de Torre del Bierzo 

Se celebró el 5 de noviembre en el Centro de la UNED de Ponferrada. El 

municipio de Torre del Bierzo tiene muchos recursos patrimoniales que son 

poco conocidos o, cuando menos, escasamente dados a conocer en foros de 

alcance como el universitario. En colaboración con el Ayuntamiento de Torre de 

El Bierzo, el Instituto de Estudios Bercianos y la Asociación de Municipios del 

Camino de Santiago por Manzanal. Actividad autofinanciada sin Coste para la 

Cátedra. 

Coste para la Cátedra: 00,00 € 
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/20727 

 

Jornadas Socialmente Responsables 2019 

http://catedraturismosostenible.es/
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/20317
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/20956
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/20727
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Actividad desarrollada el 22 de noviembre en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de León. En colaboración con 

la Universidad de León. Actividad autofinanciada sin Coste para la Cátedra. 

Coste para la Cátedra: 00,00 € 
https://www.leonoticias.com/universidad/estudiantes-participan-edicion-

20191122203443-

nt.html?fbclid=IwAR0V9pyShn8lC8Aeuah6FXH3ivnITfZXDAXsqp26Mq4IZiu-

CU57txwM65E 

Poblados mineros e industriales en el Noroeste Ibérico. Análisis y nuevas 

perspectivas del espacio industrial habitado. Se celebró del 27 al 29 de 

noviembre en el Centro de la UNED de Ponferrada. En colaboración con el 

Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la ETS de 

Ingenieros Industriales de la UNED.  

Coste para la Cátedra: 3.354,38€ 
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/20048 

 

Congreso Identidad y Técnica en tiempos posinternet 

En relación con el eje de tecnologías de la información aplicadas al desarrollo 

local de la Cátedra, los días 28 y 29 de noviembre se celebró en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNED. Bajo el título Identidad y Técnica en 

Tiempos PosInternet, este I Congreso Internacional sobre Desinformación y 

Postverdad pretende abordar desde la aproximación de diferentes disciplinas 

cómo la técnica está intermediando de forma cada vez más significativa la 

relación del mundo con el entorno que le rodea y consigo sismo, con fuertes 

implicaciones cada vez menos previsibles en los fundamentos de la misma 

organización social.  

Coste estimado para la Cátedra:  198,70€  
 
https://canal.uned.es/series/magic/k7qfxog5lm8okc888css4kc88kkkows 

 

 
Diciembre 2019 
 
Recogida de alimentos y mercado Origami Navideño 
17 de diciembre 
 
Actividad aprendizaje-servicio celebrada en la Facultad de Económicas de la 
Universidad de León con el objetivo de recoger comida no perecedera, que ha 

http://catedraturismosostenible.es/
https://www.leonoticias.com/universidad/estudiantes-participan-edicion-20191122203443-nt.html?fbclid=IwAR0V9pyShn8lC8Aeuah6FXH3ivnITfZXDAXsqp26Mq4IZiu-CU57txwM65E
https://www.leonoticias.com/universidad/estudiantes-participan-edicion-20191122203443-nt.html?fbclid=IwAR0V9pyShn8lC8Aeuah6FXH3ivnITfZXDAXsqp26Mq4IZiu-CU57txwM65E
https://www.leonoticias.com/universidad/estudiantes-participan-edicion-20191122203443-nt.html?fbclid=IwAR0V9pyShn8lC8Aeuah6FXH3ivnITfZXDAXsqp26Mq4IZiu-CU57txwM65E
https://www.leonoticias.com/universidad/estudiantes-participan-edicion-20191122203443-nt.html?fbclid=IwAR0V9pyShn8lC8Aeuah6FXH3ivnITfZXDAXsqp26Mq4IZiu-CU57txwM65E
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/20048
https://canal.uned.es/series/magic/k7qfxog5lm8okc888css4kc88kkkows


 

15 

http://catedraturismosostenible.es/ 

 

conseguido recoger 450 kilos de comida, y la realización un mercado de 
origami navideño para el fomento de la colaboración y coordinación de la 
comunidad universitaria 
 
II Jornada Catedra Turismo Sostenible y Desarrollo Local 
 
19 de diciembre de 2019 

11:00-12:00 Modelo de Gobernanza de la Cátedra- Consorcio 

12:00-13:00 Eje Emprendimiento Social 

13:00-13:30 Eje Tecnologías Aplicadas al Desarrollo Local 

13:30-14:00 Eje Igualdad de Género y Desarrollo Local 

15:00-16:30 Eje Patrimonio Cultural 

 
Comisión de seguimiento de la Catedra: En el marco de la Junta Rectora del 
Consorcio Público UNED Ponferrada celebrado el día 19 de diciembre de 2019.  
 
Coste estimado para la Cátedra:  287,00 € 
 
Proyecto “Actitudes implícitas hacia el entorno rural como barrera a la 
repoblación”. La investigación parte de la hipótesis de la existencia de un 
efecto de barrera psicológicas frente a la repoblación, problema acuciante en la 
sociedad española. El objetivo es elaborar un instrumento informatizado que 
permita contrastar dicha realidad.  
 
Coste estimado para la Cátedra:  5.445,00 €  
 
 Cabe apuntar, a modo de resultado de impacto, que gracias a las aportaciones 
de las entidades consorciadas en  el Consorcio y el impulso que ha supuesto la 
Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local en el curso 2018/ 2019 se ha 
incrementado un 47,03 % la matrícula de estudiantes  en el  Centro Asociado 
de Ponferrada y sus aulas, pasando de 2560 estudiantes en el curso 
2017/2018 a 3764 en el curso 2018/2019, debido al aumento de  321 
actividades y matrículas de extensión, en las que la cátedra ha tenido papel de 
organización y de financiación clave 
 
Proyectos y acciones en marcha 
 

 Proyecto Tebaida Berciana y su Medio Rural 

 Proyecto INCUBA 
o Experto Profesional en Técnicas de Extracción de Resina 

http://catedraturismosostenible.es/
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o Curso de Extensión Universitaria Plantas Aromáticas y 
Medicinales 

 Experto Profesional en Diseño y Desarrollo Web y Plataformas Móviles 

 Extensión Universitaria Internet de las Cosas 

 Extensión Universitaria Gemelos Digitales para el Desarrollo Local 

 Foro/Congreso de Turismo Industrial 2020 

 Grupo de trabajo Patrimonio Cultural 
o Proyecto Caminos de Santiago 
o Colaboración Proyecto GENADII 
o Proyecto Canales Romanos /Las Médulas: Patrimonio La Cabrera 
o Proyecto Cultura Castreña 
o Proyecto Historia, Industria, Patrimonio (Actualización inventarios 

patrimonio industrial Bierzo-León-Castilla y León) 
 

 XIX International Congress on Public and Nonprofit Marketing (IAPNM 
2020), León y Ponferrada, julio 2020 

 Proyecto: Actitudes implícitas hacia el entorno rural como barrera a la 
repoblación. 

 Proyecto de Cooperación Universitaria para el desarrollo para la 
consecución de los ODS: Enfoques territoriales, interculturales y 
comunitarios desde la mujer rural para su empoderamiento económico y 
social. 

 Congreso AIMPN LATAM, septiembre 2020 en Montevideo. 

 Digital Entrepreneurship and Local Development, Ersa Bolzano Bozen, 
25-28 de agosto 2020, Italia 

 Monográfico Turismo Sostenible y Desarrollo Local en revista 
euroamericana de antropología de la Universidad de Salamanca 

 Monográfico Emprendimiento Digital y Desarrollo Local en revista 
“Economía Industrial” del Ministerio de Industria 

 
Propuesta: En base a las liquidaciones provisionales de costes aquí 
presentada y para poder desarrollar con solvencia las acciones y proyectos 
programados, se propone abordar de forma inmediata dos contratos pre-
doctorales a cargo del presupuesto de la Cátedra. 
 
Pregunta si hay alguna objeción que hacer a la Memoria de actividades de la 
Cátedra para el ejercicio 2019, no habiendo observaciones, se aprueba por 
unanimidad. 
 
 
 
 
 
 
 

http://catedraturismosostenible.es/
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TABLA ACTIVIDADES:  

http://catedraturismosostenible.es/
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