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Introducción 
 

La onceava edición de las Jornadas de Formación para representantes RITSI 
se celebrarán del 24 al 27 de febrero de 2022 en la ciudad de León. 

La organización corre a cargo de la Universidad de León junto con la ejecutiva 
de RITSI y el acompañamiento de AEAE. Las fechas importantes son: 

• Apertura de inscripciones: 1 de febrero de 2022 (09:00) 
• Cierre de inscripciones:  10 de febrero de 2022 (23:59) 
• Precio de inscripción:  50€ por persona 
• Líneas disponibles:  Básica y Avanzada 
• Número de plazas:  70 en total 

¿Cómo llegar? 
Las principales compañías de transporte público del Estado Español ofrecen 
trayectos a León, ya que dispone de autopistas y líneas directas o indirectas 
a través de Madrid. 

Tren – RENFE: https://www.renfe.com/es/es 

León también dispone de una estación de trenes FEVE, que da servicio a 
ciertas partes del norte del Estado para aquellas personas aventureras 
con ganas de viajar. 

Bus - ALSA: https://www.alsa.es/ 

Avión - AENA: https://www.aena.es/es/leon.html 

Coche - Michelin: https://www.viamichelin.es/web/Itinerarios 

Desde sur: Autovía A-6 hasta Benavente, después A-66 y LE-20.  

Desde norte: Autopista de Huerna AP-66 hasta N-120 o CL-623.  

Desde oeste: Autovía A-6 hasta Astorga, después AP-71 o N-120 

Desde este: Autopista de Burgos A-231 hasta N-601 

Recomendamos las siguientes herramientas: 

¿Tienes coche eléctrico?  
Carwow - planificador de viajes para coches eléctricos 

¿Quieres comparar precios? 
Trenes - Trainline 
General - Omio 

https://www.renfe.com/es/es
https://www.alsa.es/
https://www.aena.es/es/leon.html
https://www.viamichelin.es/web/Itinerarios
https://www.carwow.es/coches-electricos/puntos-de-recarga-mapa
https://www.thetrainline.com/es/
https://www.omio.es/
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Localizaciones y trayectos 
 

Escuela de Ingenierías 

Escuela de Ingenierías (Industrial, Informática y Aeroespacial) 
Campus de Vegazana S/N 
24071 León, España 

Hotel 

Aparthotel Exe Campus San Mamés 
C/ Vegamián, 13 
24007 León, España 

Estaciones 

RENFE 
Avenida de Palencia, S/N 
24009 León, España 

BUSES 
Avenida del Ing. Saénz de Miera, 8 
24009 León, España 

 

 
 

Trayectos 

 ANDANDO T. PÚBLICO COCHE / TAXI 
Bus  – Escuela:  40 min 26 min 10 min 
Tren  – Escuela: 40 min - 10 min 
Hotel – Escuela: 10 min - 5 min 

 

El transporte recomendado para ir de las estaciones a la escuela es: 

• Andando / Coche 

El transporte recomendado para ir del hotel a la escuela es; 

• Andando 
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Desarrollo de las Jornadas de Formación 
 

Durante el jueves 24 de febrero se celebra la apertura del evento. A lo largo 
de la mañana y parte de la tarde la organización estará guiando a las personas 
en su llegada a la ciudad. Una vez comenzado el evento, disfrutaremos de un 
tiempo para conocernos y para recibir la bienvenida por parte de figuras 
importantes (dirección de la escuela, alcaldía, etc.). 

Los días viernes 25 y sábado 26 están completamente reservados para la 
formación. El horario exacto y los títulos de las ponencias se encuentran en 
los documentos de las líneas formativas y en la carpeta pública de Drive. Que 
tengamos formaciones no quiere decir que no vayamos a tener oportunidad 
de socializar y conectar en los descansos y dinámicas preparadas desde la 
Asociación. 

El domingo 27 está reservado para que las personas asistentes puedan volver 
a sus casas tras despedirse. Somos conscientes de que, dependiendo de la 
localización de origen, conseguir una buena combinación puede ser imposible. 
Por ello, tras una emotiva despedida y cierre del evento las personas 
asistentes podrán tomar sus transportes a la hora más conveniente. 
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Puntos de interés en León 
Durante el tiempo libre, las personas asistentes son libres de pasear y 
descubrir León y sus maravillosos puntos de interés. Los puntos 
recomendados desde la organización del evento son: 

1. Catedral 

La catedral de Santa María de Regla es uno de los mayores orgullos de todo 
Leonés. Este templo católico construido entre los años 1205 y 1301 fue el 
primer monumento declarado en el Estado Español.  

 

Y esto no es ninguna coincidencia, ya que esta Iglesia gótica es la más bonita 
del Estado Español.  

 

La Bella Leonesa lleva al extremo la desmaterialización del arte gótico, 
sustituyendo los gruesos muros por grandes vidrieras de colores. Esto hace 
que la joya de la ciudad constituya una de las mayores colecciones de 
vidrieras medievales de todo el mundo. 

 

Este monumento se encuentra a 11 minutos en bus o 20 andando desde la ULe.
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2. Botines 

La Casa Botines es un edificio de estilo neogótico y modernista diseñado por 
Antonio Gaudí, construido entre 1891 y 1892. Este monumento es famoso por 
ser una mezcla de movimientos arquitectónicos, incluyendo aspectos del 
gótico catalán, leonés y burgalés. 

 

Con este diseño, Gaudí pretendía solventar lo que él comprendía como errores 
en otros estilos. La fachada del edificio resulta una delicia a la vista. 

Este monumento se encuentra a 14 minutos en bus o 20 andando desde la ULe. 

3. Palacio de los Guzmanes 

El palacio de los Guzmanes (actual sede de la Diputación Provincial de León) 
destaca por su contraste con la Casa Botines que tiene al lado. Su estilo 
renacentista viene heredado de Rodrigo Gil de Hontañón.  

 

Estos dos monumentos se encuentran próximos a la calle ancha, una calle 
característica y famosa de León. 
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4. Plaza Mayor 

En el centro del casco histórico de la ciudad encontramos esta curiosa y 
hermosa plaza. Forma parte del conocido “barrio húmedo”, y se encuentra 
próximo a la catedral. 

 
Su estilo, claramente barroco, completa las variadas vistas que un visitante 
puede obtener durante su visita a esta ciudad llena de estilos tan distintos. 
Además, se encuentra en la proximidad de muchos establecimientos 
hosteleros, al estar en “lo húmedo”. 

5. El León de la alcantarilla 

Como lo lees. En León, de forma similar al “hombre de la alcantarilla” de 
Bratislava, también tiene un ser que emerge de las profundidades de la ciudad. 

 
¡Que no te asuste! Este curioso León solo quiere saludarte, aunque su aspecto 
fiero pueda decir otra cosa. Dejamos en la mano de los asistentes descubrir el 
paradero secreto de esta estatua. 
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6. San Isidoro 

 
La Real Basílica de San Isidoro de León es otro templo católico ubicado en 
nuestra maravillosa ciudad. Este edificio tiene una curiosa mezcla de estilos, 
ya que ha tenido una larga trayectoria. Primero fue un templo romano, hasta 
que se convirtió en un monasterio dedicado a San Pelayo. 

Finalmente evolucionó a “Real Colegiata Basílica de San Isidoro” tras haberse 
trasladado los restos de san Isidoro a su Panteón Real. 

7. La ciudad en sí es un monumento 

Todos los rincones de nuestra ciudad son bonitos. Desde los parques hasta 
las murallas suevas y visigodas, León es un monumento en sí. Os invitamos a 
visitarla y devorar las vistas que ofrece. 

 

 

 

Esperamos que disfrutéis de la maravillosa Ciudad de León 

 

 

Atentamente, la organización de las XI Jornadas de Formación de León. 


