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RELACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y ASOCIACIONES 

 

Para ampliar información contactar con: 

Unidad de rectorado. Universidad de León  

Correo electrónico: negre@unileon.es/ secgencg@unileon.es 

Teléfono: 1610/1367 

 

TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio Asociación Leonesa de Profesionales de la Informática 

(ALPI) y la Universidad de León 
Para la colaboración en el campo de la informática, su 

investigación, desarrollo y aplicación. 
03/05/1988 Indefinida 

Convenio entre la Asociación Nacional de Criadores de Ganado 
Ovino Selecto de Raza Churra (ANCHE) y Universidad de León 

Para establecer un marco de colaboración entre los Grupos de 
Investigación de Reproducción Animal y Genética 

26/06/1991 Indefinida 

Acuerdo específico entre la Asociación Nacional de Criadores de 
Ganado Ovino Selecto de Raza Churra (ANCHE) y Don Luis Anel 

Rodríguez 

Para el desarrollo del convenio marco, parámetros básicos de 
fisiología sexual de los machos y hembras de raza churra. 

26/06/1991 Indefinida 

Acuerdo específico entre Asociación Nacional de Criadores de 
Ganado Ovino Selecto de Raza Churra (ANCHE) y  D. Fermín San 

Primitivo Tirados 

Para el desarrollo del convenio marco, verificación de los datos 
genealógicos para programas de mejora animal 

26/06/1991 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Hermandad de Donantes de 
Sangre de León y la Universidad de León 

Para el fomento de las donaciones de sangre 24/03/1993 Indefinida 

Convenio entre la Universidad de León y la Cultural y Deportiva 
Leonesa 

Para la fusión del Equipo Juvenil Universidad de León en categoría 
de 1ª Nacional con el Equipo Juvenil Cultural y Deportiva 

23/06/1993 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Asociación Española de 
Fisioterapeutas, la Delegación de Castilla y León y la Universidad 

de León 

Para establecer un programa de formación continuada en 
Fisioterapia mediante cursos de especialización 

07/04/1994 Indefinida 



           DICIEMBRE 2019 
2019) 

 Pág.2 

TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio entre la Asociación de Toxicología de Castilla y León 

(INTOXCAL) y la Universidad de León 
Para facilitar la formación práctica y científica de personal, así 

como dotación de becas 
02/07/1994 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Asociación ProMonumenta 
(Amigos del Patrimonio Cultural de León) y la Universidad de León 

Para establecer un marco de colaboración para el desarrollo de las 
actividades que puedan ser de interés para ambas partes 

23/09/1994 Indefinida 

Convenio marco entre la Asociación de Investigación para la 
Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera (AIMCRA) y la 

Universidad de León 

Para potenciar la realización de los estudios y ensayos, mejora de 
ciertos aspectos del cultivo de la remolacha azucarera 

25/10/1994 Indefinida 

Convenio marco entre la Asociación para la Defensa de la Sanidad 
Pública (ADSP) y la Universidad de León 

Para la mejora y potenciación del sector sanitario público en 
materia de formación en Ciencias Sociosanitarias y Salud Pública 

27/10/1994 Indefinida 

Acuerdo de constitución del Grupo Español de Usuarios Libertas 
(S.L.S.) (GEUL) 

Estatutos de dicho grupo 30/01/1995 Indefinida 

Convenio asociación de Investigación de Automática y Fabricación 
(I.A.F.) y la Universidad de León 

Para la formación práctica y científica de titulados universitarios, 
así como dotación de becas 

31/01/1995 Indefinida 

Convenio entre la Asociación de Investigación Energética y Minera 
de León (ENERMITEC) y la Universidad de León 

Para la formación práctica y científica de titulados universitarios, 
así como dotación de becas 

31/01/1995 Indefinida 

Convenio entre la Asociación de Investigación de Acuicultura (I.A.) 
y la Universidad de León 

Para la formación práctica y científica de titulados universitarios, 
así como dotación de becas 

31/01/1995 Indefinida 

Convenio marco entre la Unión de Ganaderos y Agricultores 
Leoneses (UGAL) y el Departamento de Ingeniería Agraria 

Para la realización de trabajos de investigación mediante acuerdos 
específicos 

20/03/1995 Indefinida 

Convenio de colaboración entre Baloncesto León, S.A. y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en futuros proyectos a través de acuerdos 
específicos entre ambas partes 

01/09/1995 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Acuerdo de cooperación entre Sindicato de Enfermería Satse-León 

y la Universidad de León 
Para la realización de cursos de formación y perfeccionamiento 29/07/1997 Indefinida 

Convenio de cooperación entre Asociación de Ayuda a Víctimas de 
Agresiones Sexuales (ADAVAS) y la Universidad de León 

Para promover y profundizar relaciones 08/10/1998 Indefinida 

Acuerdo entre la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE) y la Editorial Universidad de León 

Reproducción de obras en sistema braille 09/02/1999 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Unión General de Trabajadores 
de Castilla y León y la Universidad de León 

Marco para proyectos de colaboración con finalidades en 
enseñanza, investigación, asesoría técnica y otras actividades 

22/02/1999 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Asociación Juventudes 
Musicales de León y Secretariados de Actividades Culturales 

Para la colaboración en la realización de actividades culturales 26/02/1999 Indefinida 

Convenio marco de cooperación entre CSI-CSIF de León y la 
Universidad de León 

Para la formación y perfeccionamiento de los trabajadores y 
empleados públicos 

22/06/1999 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Sociedad 
Española de Radiología Vascular e Intervencionista 

Necesidad de estrechar la colaboración en aras a potenciar el 
acercamiento entre la comunidad universitaria y la sociedad 

15/11/1999 Indefinida 

Convenio marco de colaboración mutua en materia educativa y 
formativa entre la Facultad de Educación de la Universidad de 

León y la ONCE 

Para la cooperación educativa y formativa entre ambas 
instituciones 

15/11/2000 Indefinida 

Convenio marco de colaboración mutua en materia educativa y 
formativa entre la Facultad de Educación de la Universidad de 

León y ASPACE 

Para la cooperación educativa y formativa entre ambas 
instituciones 

15/11/2000 Indefinida 

Convenio marco de colaboración mutua en materia educativa y 
formativa entre la Facultad de Educación de la Universidad de 

León y ASPRONA 

Para la cooperación educativa y formativa entre ambas 
instituciones 

15/11/2000 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración mutua en materia educativa y 
formativa entre la Facultad de Educación de la Universidad de 

León y ALANS 

Para la cooperación educativa y formativa entre ambas 
instituciones 

15/11/2000 Indefinida 

Convenio entre la Universidad de León y la Federación Leonesa de 
Empresarios (FELE) 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre ambas partes centradas en: 

enseñanza, investigación, asesoría 

23/11/2000 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Intermunicipal 

Para el desarrollo local en la comarca de Sahagún-Camino de 
Santiago (ADESCAS) 

29/11/2000 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de León (ASAJA) 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre la Asociación Agraria de Jóvenes 

Agrícolas y la Universidad de León 

12/12/2000 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras 

Para colaborar en cuantas acciones se promuevan por las partes, o 
entidades ajenas, para el desarrollo económico, social y científico, 

cultural 

02/02/2001 Indefinida 

Convenio de colaboración entre Baloncesto León, S.A.D. y la 
Universidad de León 

Para el desarrollo de actividades deportivas e investigación 08/03/2001 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Federación Española de Asociaciones de Educadores en Diabetes 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre la Federación Española de 

Asociaciones de Educadores en Diabetes y la Universidad de León 

09/11/2001 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Leonesa de Daño Cerebral (ALEN) 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre ALEN y la Universidad de León 

16/11/2001 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 

Asociación para el Desarrollo Endógeno de la Cuenca del Órbigo 
Leonés (Adecol) 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre Adecol y la Universidad de León 

30/01/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación de Minusválidos Físicos del Bierzo (A.M.BI.) 

Para futuros proyectos de colaboración, en particular las 
actividades relacionadas con la titulación de Diplomado en 

Fisioterapia 

03/06/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Leonesa de Fibromialgia y/o Astenia Crónica (ALEFAS) 

Para futuros proyectos de colaboración entre ALEFAS y la 
Universidad de León en particular las actividades relacionadas con 

la titulación de Diplomado en Fisioterapia 

03/06/2002 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Española de Futbolín 

Para permitir el desarrollo de actividades deportivas e 
investigación de mutuo interés 

10/09/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación de Cotos de Caza de Álava 

Para la realización de actividades conjuntas que se desarrollarán 
mediante acuerdos específicos 

15/11/2002 Indefinida 

Convenio entre Asociación Castellano y Leonesa de Psicología y 
Pedagogía y la Universidad de León 

Para la realización de actividades académicas y formativas 15/11/2002 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Federación de 
Baloncesto de Castilla y León 

Para la colaboración en materia de docencia, investigación y 
documentación FCAFD 

24/01/2003 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Leonesa de Acción Voluntaria (A.L.D.A.V.) 

Para el desarrollo del programa "ULe-Infogeneración"" 11/03/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación ASPRONA-Bierzo 

Para fomentar la asistencia, atención, diagnóstico, rehabilitación y 
promoción de personas con discapacidad intelectual 

29/03/2003 Indefinida 

Convenio entre la Asociación para el Control y Dirección (Acodi) y 
la Universidad de León 

Para la realización de prácticas en empresa 03/06/2003 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Española para la Normalización y Certificación (AENOR) 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre ambas partes 

22/07/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre Asociación Castellano-
Leonesa de Kárate Shotokan J.K. y la Universidad de León 

Para permitir el desarrollo de actividades deportivas e 
investigación de mutuo interés 

01/10/2003 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Sociedad 
Protectora de Animales y Plantas de León 

Para establecer el marco adecuado de relación entre la Sociedad 
Protectora de Animales y Plantas de León y la Universidad 

02/11/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación de Enfermos de Parkinson del Bierzo 

Establecer el marco que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre la asociación y la Universidad 

03/11/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Amidown 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ambas partes 

03/11/2003 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Asociación de 
Criadores de Caballos de Pura Raza Española de Castilla y León 

(Cescale) 

Establecer el marco adecuado de relación que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre Cescale y la Ule 

22/11/2003 Indefinida 

Acuerdo de la consejería de educación de la junta de Castilla y 
León, las Univ. de Burgos, León, Salamanca y Valladolid y las Org. 

Sind. CC.OO, FETE-UGT y CSI-CSIF 

Para la mejora retributiva del personal docente e investigador de 
las Univ. Públicas de Castilla y León 

24/11/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, de Asturias 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos entre la empresa y la Universidad 

16/12/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación de Familiares de Alzheimer, del Bierzo 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre la empresa y la Universidad 

07/02/2004 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 

Asociación "Juncoella" contra la ludopatía y los trastornos de la 
alimentación 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre ambas entidades 

03/05/2004 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Asociación 
Frisona Vega-Paramo, Sociedad Cooperativa (AFRIVEPA) 

Para el intercambio de conocimientos e información y para la 
formación práctica de los estudiantes de las licenciaturas de 

veterinaria, ciencias, etc. 

13/07/2004 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación de Enfermos de Alzheimer del Bierzo 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre la Asociación y la Universidad 

13/07/2004 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la ULe y la Asociación 
Leonesa de Afectados por el Trastorno de Déficit de Atención Con 

o Sin Hiperactividad (ALENHI) 

Colaboración en todos aquellos estudios e investigaciones que 
sobre el TDAH se pueden realizar desde la Universidad 

30/09/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Nacional de Turismo Ecológico (ANTE) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ambas instituciones 

01/10/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación de Amputados Ibérica Global de Castilla y León 

(ADAMPI DyL) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración en particular las actividades relacionadas con la 

titulación de diplomado en fisioterapia 

01/10/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ambas entidades 

01/10/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista (SEMERGEN) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre SEMERGEN y la Ule 

03/11/2005 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 

Asociación Berciana de Agricultores 
Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 

colaboración entre ambas entidades 
05/04/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
AEMS León Ríos con Vida 

Para la realización de actividades que supongan la mejora de 
hábitat de ecosistemas acuáticos, prácticas de alumnos, educación 

ambiental, extensión universitaria y prácticas 

30/05/2006 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Española de Enfermería y Salud 

Desarrollo de actividades científicas y de interés general para los 
alumnos y profesionales de enfermería 

30/10/2006 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Asociación Centro de la Pizarra 
de la Universidad de León y la Fundación Santa Bárbara 

Para reconocer la condición patrocinadora y el concurso de la 
Fundación Santa Bárbara en la Asociación Centro de la Pizarra 

23/01/2007 Indefinida 

Ratificación del acuerdo de las Universidades públicas de Castilla y 
León y de las organizaciones sindicales (FETE-UGT; CC.OO; CSI-

CSIF: STECYL-I) 

Para establecer un procedimiento general de promoción del 
profesorado laboral 

05/06/2007 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Caritas Diocesana de León 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ambas instituciones 

08/11/2007 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación de Periodistas de León 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre la Asociación de Periodistas de León y la 

Universidad de León 

17/01/2008 Indefinida 

Convenio suscrito entre la Universidad de León y la Asociación 
Down León Amidown 

Desarrollo de un programa formativo de formación en centros de 
trabajo dirigido al alumnado de la Asociación Down León Amidown 

14/10/2008 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat 

(GREFA) 

Establecer un marco de colaboración entre ambas instituciones 
para futuros proyectos de apoyo e intercambio de conocimientos 

e información de interés mutuo y la formación 

19/12/2008 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Española de Fisioterapeutas 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) 

y la Universidad de León 

06/06/2009 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León 
(ULe) y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y 

Otras Demencias de León (AFA León) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ambas partes 

25/09/2009 Indefinida 

Convenio entre Unión Sindical de Comisiones Obreras de León y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Asesoría Jurídica de Empresa" 

20/10/2009 Indefinida 

Convenio entre la Central Sindical Independiente de Funcionarios 
(CSI-F) y la Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
“Asesoría Jurídica de Empresa” 

20/10/2009 Indefinida 

Convenio entre la Unión General de Trabajadores en León y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Asesoría Jurídica de Empresa" 

21/10/2009 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
FETE UGT 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre FETO UGT y la Universidad de León 

14/11/2009 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Asociación Ruta del vino del 
bierzo y la Universidad de León 

Para contribuir a través del ecoturismo al desarrollo económico, 
social y cultural de la comarca del Bierzo tanto en su vertiente 

urbana como rural 

19/11/2009 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 

Asociación León Innova 
Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre la Asociación León Innova y la Universidad de 

León 

21/12/2009 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Española de Entomología 

Establecer el marco adecuado para acordar y realizar proyectos de 
colaboración entre ambas partes, además del previamente 

existente de depósito de fondos bibliográficos 

10/03/2010 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Confederación General del Trabajo de León 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre CGT y la Universidad de León 

30/04/2010 Indefinida 

Acuerdo específico entre la Universidad de León y la Asociación 
Astronómica del Bierzo 

Ceder a dicha asociación el uso del despacho 109 situado en la 
planta 1 del edificio C del Campus de Ponferrada para su 

utilización como sede 

03/05/2010 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Asociación para el Reciclaje de 
Lámparas (Ambilamp) y la Universidad de León 

Para implantar mecanismos que faciliten la recogida selectiva de 
residuos de lámparas 

14/03/2011 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Asociación de Centros de 
Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES) y la Universidad de León 

Establecimiento de un marco de colaboración para la acreditación 
de lenguas extranjeras entre ambas instituciones 

14/02/2012 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Provincial de Alcohólicos Rehabilitados de León 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ambas instituciones 

14/02/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y Manos 
Unidas 

Para la realización de prácticas y/o trabajos de fin de grado o de 
máster por parte de estudiantes universitarios 

06/03/2012 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y la ONGDI 

Fondo Verde España 
Para la realización de prácticas y/o trabajos fin de grado o de 

máster por parte de estudiantes universitarios 
06/03/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y la ONGD 
Jóvenes y Desarrollo 

Para la realización de prácticas de máster por parte de estudiantes 
universitarios 

22/03/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y la ONGD 
SED (Solidaridad Educación y Desarrollo) 

Para la realización de prácticas y/o trabajos de fin de grado o 
máster por parte de estudiantes universitarios 

22/03/2012 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación de Científicos y Tecnólogos de Alimentos de Castilla y 

León 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ACTA/CL y la Universidad de León 

18/04/2012 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Grupo Ibérico de Anillamiento 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ambas entidades 

21/05/2012 21/05/2022 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Auto Tele Taxi de Palencia 

Realización de prácticas conducentes al Título Oficial de Máster 
Universitario en "Asesoría Jurídica de Empresa" 

24/05/2012 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León 

(FECLESS) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre FECLESS y la Universidad de León 

27/06/2012 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Párkinson León 

Establecer el marco de colaboración entre ambas instituciones 27/07/2012 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación de Sumilleres de León "ASLE" 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ASLE y la Universidad de León 

21/12/2012 Indefinida 



           DICIEMBRE 2019 
2019) 

 Pág.12 

TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y Mujeres 

del Mundo 
Para la realización de prácticas y/o trabajos de fin de grado o de 

máster por parte de estudiantes universitarios 
10/01/2013 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y la ONGD-
Coopera 

Para la realización de prácticas y/o trabajos de fin de grado o de 
máster por parte de estudiantes universitarios 

13/01/2013 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Consorcio de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses 

Conservación, desarrollo y apoyo logístico 10/03/2014 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Asociación para 
el Fomento del Arbitraje de Castilla y León (FACYL) 

Futuros proyectos de colaboración 12/11/2014 Indefinida 

Convenio entre las Universidades de León y Valladolid y la 
Asociación de Empresarios de Hostelería 

Labores investigadoras 01/12/2014 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y el Consorcio para 
la Gestión y Administración de la Reserva de la Biosfera de Bahía  

Colaboración mutua 26/03/2015 26/03/2020 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja IBSTT 

Colaboración educativa, investigación, etc. 12/06/2015 Indefinida 

Acuerdo específico entre la Universidad de León y la Asociación 
Protectora de Animales Argos de León 

Colaboración mutua a través del Hospital Veterinario 18/06/2015 18/06/2020 

Convenio entre la Universidad de León y la Asociación Aletur Colaboración en labores investigadoras 15/12/2015 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León e 
Hispagen, Asociación de Genealogía Hispana  

Colaboración entre ambas entidades 15/12/2015 15/12/2020 

Convenio entre la Universidad de León y la Asociación Cuatro 
Valles 

Colaboración en labores investigadoras 30/12/2015 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación de la Plataforma Tecnológica Española del CO2 para su 

participación en la asociación como miembro colaborador 

Para su participación en la asociación como miembro colaborador 22/02/2016 Indefinida 
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Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 

AMALCYL (Asociación de Maestros de Audición y Lenguaje de 
Castilla y León) 

Establecer un marco adecuado que agilice futuros proyectos de 
colaboración. Colaboración en jornadas, seminarios, impulso de 

misiones formativas, de investigación, utilización común de 
instalaciones y equipamiento, colaboración prácticas estudiantes… 

15/12/2018 15/12/2021 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Golden Dreams Team 

Establecer el marco adecuado que agilice futuros proyectos de 
colaboración. Difusión y promoción entre la comunidad 

universitaria, así como apoyo y colaboración de las actividades y 
eventos organizados o impulsados por la Asociación Golden 

Dreams Team. 

21/12/2018 21/12/2022 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Asociación Real Aero Club de León 

Establecer el marco adecuado que agilice futuros proyectos de 
colaboración. Proyectos de interés mutuo, prácticas de 

estudiantes en especial de Ingeniería Aeroespacial, oferta cursos y 
actividades de extensión universitaria a los socios… 

11/03/2019 11/03/2023 

 


