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Programa de Formación Continua que facilita la amplia-
ción de conocimientos cursando asignaturas de las titu-
laciones de grado y máster de la Universidad de León. 

Los estudios realizados al amparo del programa de Estu-
diantes Visitantes no tienen como finalidad la obtención 
de un título oficial. No obstante la Universidad expedirá 
un certificado con las calificaciones pertinentes. 
 

Destinatarios: 

 

-Interesados que reúnan los requisitos  

legales de acceso a la Universidad. 

-Estudiantes  de universidades españolas o  

extranjeras 

-Estudiantes titulados de universidades españolas 

o extranjeras. 
-Diplomados del Programa “Inter-universitario de la Experiencia.” 

 

Estudios: 
Se podrán cursar asignaturas con plazas libres de las 
diferentes titulaciones oficiales de grado o máster. 

 

Información y solicitud: 

Los estudiantes internacionales deberán ponerse, para 
mayor facilidad, en contacto con la Oficina de Relaciones 
Internacionales. Los estudiantes dentro del sistema es-
pañol podrán informarse en la Facultad o Escuela Univer-
sitaria que ofrezca los estudios que desean cursar.  

 

Información sobre asignaturas: 

http://goo.gl/6vCEr 
 

Información sobre facultades: 

www.unileon.es/universidad/facultades-escuelas 
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The Academic Program enables lifelong learning in our 
excellent campus.  It is aimed to  Spanish and foreign stu-
dents willing to enrol in specific courses at ULE, both at 

undergraduate and postgraduate levels.  

 

 

 

Who can access this program? 

 

-Interested individuals with previous studies  

granting university access. 

-Students from any higher education institution 

-Graduates from any higher education institution. 
 

 

Which courses are offered? 

All courses from graduate and postgraduate programs 
subject to vacancies. 
 

 

Information and application: 

Interested international students should contact the  
International Office. 

 

Academic information: 

http://goo.gl/6vCEr  

 

Faculties Information: 

www.unileon.es/universidad/facultades-escuelas 
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