
ADMISIÓN SEGUNDO SEMESTRE EN LAS TITULACIONES DE GRADO Y 
MÁSTER CURSO 2018-2019   (Para titulaciones con plazas vacantes) 

Podrán utilizar esta convocatoria, los estudiantes que pretendan iniciar o simultanear estudios 
universitarios únicamente para las asignaturas/materias que pertenezcan al segundo 
semestre. 

Es requisito necesario que en las titulaciones solicitadas haya plazas vacantes, sin estudiantes 
en espera, y cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente, previa concesión de 
admisión/simultaneidad, que deberá solicitar en la Unidad de Acceso (Edificio de 
Gestión Académica- Campus de Vegazana) del 21 al 25 de enero de 2019 para las titulaciones 
de Grado

Para solicitar un Máster deberán realizar la solicitud de admisión online,   del 28 de enero al 01 
de febrero de 2019, dirigiéndose al siguiente vínculo:  https://preinscripcion.unileon.es/intro 

La matrícula habrá de realizarse en las Administraciones de los Centros o en la Unidad de 
Estudios de Posgrado, según corresponda, del 28 de enero al 06 de febrero de 2019 para las 
titulaciones de Grado y del 12 al 14 de febrero de 2019 para las de Máster. 

Quedan excluidos los estudiantes que habiendo iniciado estudios en el curso 2018/2019 
pretendan abandonarlos e iniciar unos nuevos. 

Para cualquier duda sobre esta información pueden o bien enviar un correo electrónico a la 
Unidad de Acceso: acceso@unileon.es o llamar por teléfono al 987291400. 

https://preinscripcion.unileon.es/intro
mailto:acceso@unileon.es




SOLICITUD PARA INICIAR ESTUDIOS EN LA 
CONVOCATORIA DE FEBRERO 


TITULACIONES DE GRADO 


DATOS PERSONALES 


Nombre    Apellidos: 


D.N.I.


Domicilio


Localidad   Provincia 


C.P.    Teléfono  


Correo electrónico.


DATOS ACADÉMICOS 


 CICLOS FORMATIVOS DE G.S.   TITULADOS 


Tipo de acceso:  
SELECTIVIDAD/ EBAU  


Nota:  


SOLICITA LA ADMISIÓN: 


En el Grado de:   


En la Facultad de: 


Fecha  Firma 


  Fdo.: 


(Deberá adjuntar la documentación acreditativa del tipo de acceso seleccionado) 


Unidad de Acceso


SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN


Tratamiento de datos de carácter 
personal.



https://www.unileon.es/node/43922
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