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RELACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

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 marco entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Montes de la Junta de Castilla y León y la Universidad de León 

Para el establecimiento de un marco de colaboración hacia la 
investigación en el sector agrario 

11/03/1987 Indefinida 

Convenio entre la Dirección Provincial de Educación y Ciencia y la 
Universidad de León 

Para la colaboración entre la Comunidad Universitaria y los 
Centros Públicos de Enseñanza dependientes del M.E.C. 

20/10/1987 Indefinida 

Convenio entre la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de León y la 

Universidad de León 

Para un proyecto de investigación sobre reconversión del cultivo 
del lúpulo en la provincia de León 

29/07/1989 Indefinida 

Convenio entre el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la 
Universidad de León 

Para la dotación de instalaciones deportivas 29/05/1990 Indefinida 

Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Castilla y León y la Universidad de 

León 

Para actividades de investigación en diversos campos relacionados 
con el medio ambiente 

04/07/1990 Indefinida 

Convenio marco entre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en la investigación de seguridad nuclear y 
protección radiológica 

14/11/1990 Indefinida 

Convenio entre la Consejería de Cultura y Bienestar Social de la 
Junta de Castilla y León, la Universidad de León y la Federación de 

Rugby 

Para la creación de una escuela deportiva de rugby 15/01/1991 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio entre la Consejería de Cultura y Bienestar Social de la 

Junta de Castilla y León, la Universidad de León y la Federación de 
Ajedrez 

Para la creación de una escuela deportiva de ajedrez 15/01/1991 Indefinida 

Convenio entre la Consejería de Cultura y Bienestar Social de la 
Junta de Castilla y León, la Universidad de León y la Federación de 

Bádminton 

Para la creación de una escuela deportiva de bádminton 15/01/1991 Indefinida 

Convenio entre la Consejería de Cultura y Bienestar Social de la 
Junta de Castilla y León, la Universidad de León y la Federación de 

Taekwondo 

Para la creación de una escuela deportiva de taekwondo 15/01/1991 Indefinida 

Convenio entre la Consejería de Cultura y Bienestar Social de la 
Junta de Castilla y León, la Universidad de León y la Federación de 

Tenis de Mesa 

Para la creación de una escuela deportiva de tenis de mesa 15/01/1991 Indefinida 

Convenio entre la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León y las Universidades de Valladolid y León 

Para la concesión de un premio para Trabajos Fin de Carrera de las 
Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Agrícola 

02/12/1994 Indefinida 

Convenio entre la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y 
León y el Instituto de Automática y Fabricación 

Para la colaboración en materia de innovación y aplicación 
tecnológica 

29/12/1995 Indefinida 

Convenio entre la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Castilla y León y las Universidades de la Comunidad Autónoma 

Para la realización de actividades de formación práctica educativa 22/07/1996 Indefinida 

Convenio marco entre el Consejo Económico y Social de Castilla y 
León y la Universidad de León 

Para la realización de actividades y trabajos conjuntos 21/10/1996 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre el Ente Público Regional de 
la Energía de Castilla y León (E.R.E.N.) y la Universidad de León 

Para la ejecución conjunta y coordinada de trabajos de 
investigación y otras actuaciones 

21/03/1997 Indefinida 

Convenio de colaboración entre el Ente Público Regional de la 
Energía de Castilla y León (E.R.E.N.) y la Dirección Provincial del 

Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de León (ULe) 

Para el uso del edificio "Antigua Escuela de Estudios 
Empresariales" 

31/03/1997 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre Consejería de Educación y Cultura 

de la Junta de Castilla y León y la Universidad de León 
Para la realización de actividades de formación práctica educativa 

en las bibliotecas gestionadas por la Consejería de Educación y 
Cultura 

16/12/1997 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre el Consejo Económico y Social de 
Castilla y León (CES) y Director de la Biblioteca D. Santiago Asenjo 

Rodríguez 

Para la colaboración e intercambio de experiencias en gestión de 
bibliotecas y fondos documentales del CES 

05/07/1999 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y el Colegio 
Rural Agrupado "El Burgo de Ranero" 

Para el funcionamiento de la emisora de radio local para 
formación de estudiantes en el área de radiodifusión 

20/06/2001 Indefinida 

Convenio de formación práctica educativa entre la Consejería de 
Educación y Cultura y la Universidad de León 

Para la realización de actividades de formación práctica educativa 
en los archivos y bibliotecas gestionados por la Consejería de 

Educación 

01/04/2002 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y 
Cultura de la Junta de Castilla y León y la Universidad de León 

Para cofinanciar la incorporación de investigadores a la 
Universidad de León (Programa Ramón y Cajal) 

10/06/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Gerencia de Servicios Sociales 

Para el desarrollo de programas de acción social y servicios 
sociales, que se llevarán a cabo mediante acuerdos específicos 

06/09/2002 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y 
Cultura de la Junta de Castilla y León y la Universidad de León 

Para la aplicación de los complementos retributivos autonómicos 
para el personal docente e investigador funcionario 

23/12/2002 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León y la Universidad de León 

Para la realización de actividades de formación práctica educativa 
en los archivos, bibliotecas y en la filmoteca de Castilla y León 

10/03/2004 Indefinida 

Convenio de cooperación entre el Consejo General del Poder 
Judicial y la Universidad de León 

Para la realización de prácticas de los estudiantes de la Facultad 
de Derecho 

27/05/2004 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 

Comunidad de Castilla y León 
Regular la mejora y utilización conjunta del sistema de calefacción 
del edificio que comparten el colegio mayor de la ULe y la sede de 

la Direc. Prov. de Educación de León 

07/07/2005 Indefinida 

Convenio específico de colaboración entre la Junta de Castilla y 
León y la Universidad de León 

Para la constitución de una fundación para la creación de un 
Hospital General Veterinario en la Universidad de León 

01/12/2005 2025 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León 

Promover campañas colectivas de donación de sangre en al 
ámbito y centro de la Ule 

02/02/2006 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la comunidad de Castilla y León y 
la Universidad de León 

Fijar las condiciones en las que se facilita a esta ultima el uso del 
edificio y del material docente e investigador de la Fac. de 

Ciencias de la Actividad Física 

13/11/2006 Indefinida 

Convenio específico de colaboración entre la comunidad de 
Castilla y León y la Universidad de León 

Para el desarrollo de actuaciones conjuntas dirigidas al análisis de 
correspondencias entre estudios de F.P. de grado superior y 

estudios universitarios 

08/05/2007 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Consejería de Hacienda de la 
Junta de Castilla y León y la Universidad de León 

Para la realización de la estadística sobre los egresados en las 
Universidades de Castilla y León 

20/09/2007 Indefinida 

Modificación del convenio de colaboración entre las Consejerías 
de Agricultura y Ganadería; de Educación; la ULe y la Fundación 

Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León 

Condiciones de aceptación, justificación y pago de las 
subvenciones concedidas a esta entidad por la Junta de Castilla y 

León y la Ule 

30/11/2007 2025 

Convenio específico de colaboración entre la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (Consejería de Administración 

Autonómica) y la Universidad de León 

Establecer un marco de colaboración entre la administración de la 
Comunidad autónoma de Castilla y León (Consejería de admin. 

autonómica) y la Universidad de León 

01/04/2008 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad, la 

Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla 
y León y la Universidad de León 

Para el desarrollo de acciones formativas y prácticas para 
licenciados en veterinaria 

09/03/2009 Indefinida 

Convenio específico de colaboración entre la Comunidad de 
Castilla y León y la Universidad de León 

Para el establecimiento del prácticum del Máster Universitario de 
Profesores de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

26/06/2009 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la comunidad de Castilla y León y 
la Universidad de León 

Para el desarrollo del Plan Estratégico del Campus de Excelencia. 
Consejería de Educación - Universidad de León 

04/09/2009 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de 

San Andrés del Rabanedo 

Para la realización del prácticum de los alumnos de la Licenciatura 
de Psicopedagogía de la Universidad de León 

22/11/2010 Indefinida 

Convenio específico de colaboración entre la Consejería de Salud 
del Gobierno de La Rioja y la Universidad de León 

Para la utilización de los centros sanitarios en la docencia de los 
estudiantes de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de 

la Universidad de León 

04/03/2011 Indefinida 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
y la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

Realización de prácticas y/o trabajos de fin de grado o máster por 
parte de estudiantes universitarios 

22/03/2012 Indefinida 

Convenio específico de colaboración entre la Consejería de 
Cultura y Turismo de la junta de Castilla y León y la Universidad de 

León 

Para la realización de prácticas académicas externas en unidades 
administrativas y centros dependientes de la consejería que 

realicen funciones en materia de políticas 

18/09/2012 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio específico de colaboración entre la Consejería de 

Sanidad, la Fundación del Instituto de Estudios de Ciencias de la 
Salud de Castilla y León, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 

León 

Para el desarrollo del proyecto “Centro en Red de Medicina 
Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y León” 

09/11/2012 Indefinida 

Protocolo de colaboración entre la Universidad de León (Grupo de 
Física de la Atmósfera) y la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León 

En materia de servicios meteorológicos y climatológicos, con la 
participación de la Fundación Centro de Supercomputación de 

Castilla y León 

21/01/2013 Indefinida 

Convenio específico entre la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Consejería de Educación y Universidades Públicas 

y Privadas de Castilla y León 

Implementación de un procedimiento excepcional de cambio de 
lugar de realización de estudios universitarios oficiales de Grado, 

para supuestos de violencia de género 

15/11/2013 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Consejería de Hacienda de la 
Junta de Castilla y León y la Universidad de León 

Para la recaudación en vía ejecutiva de los precios públicos por 
servicios académicos en estudios universitarios oficiales y por 

servicios complementarios 

15/11/2013 Indefinida 

Convenio específico de colaboración entre la Comunidad de 
Castilla y León y la Universidad de León 

Para el desarrollo de actividades asociadas a la investigación 
propias del bachillerato de investigación/excelencia 

12/12/2013 Indefinida 

Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja a través 
de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo y la Universidad 

de León 

Realización de prácticas formativas de grados y másters 
universitarios 

31/01/2014 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
IES Giner de los Ríos 

Para la colaboración entre ambas entidades 02/02/2016 02/02/2021 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre la Administración General de la 

Comunidad de Castilla y León y la Universidad de León 
Entidad colaboradora en la gestión y distribución de las ayudas de 

los alumnos universitarios para financiar gastos de matrícula y 
acreditación 

22/02/2016 22/02/2020 

Convenio entre la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y la Universidad de León 

Para la concesión de ayudas destinadas a financiar la realización 
de másteres en las universidades públicas de Castilla y León 

08/04/2016 08/04/2020 

Protocolo entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, la Universidad de León, la Sociedad 

Pública de Infraestructura y Medio Ambiente de Castilla y León y 
la Fundación para la Realización de Actuaciones Conjuntas 

Para la realización de actuaciones conjuntas en el ámbito de la 
gestión medioambiental 

20/07/2016 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Universidad de 

León 

Sobre múltiples áreas de actuación en animales silvestres 18/11/2016 Indefinida 

 


