
D A T O S  P E R S O N A L E S
1er Apellido 2º Apellido 

Nombre DNI 

Fecha de nacimiento (día - mes - año) 

Domicilio 

Código Postal Localidad Provincia 

Teléfono Teléfono móvil Correo electrónico 

Discapacidad    NO  

Discapacidad     SI  

Adaptaciones que solicita: (Si la respuesta anterior es SI). 

SI      NO      Autorizo la utilización de mis datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos), 
durante mi permanencia en la Universidad y posteriormente, para que se me comunique todo tipo de información 
considerada de interés, relacionada con la gestión de la Universidad. 

Tipo de matrícula: 

 Ordinaria  Fª. Nª General Fª. Nª. Especial / Discapacitados / Víctimas de 
Terrorismo / Víctimas de violencia de género

El solicitante que suscribe declara que no posee ninguna titulación académica habilitante para acceder a la Universidad 
por otras vías y que todos los datos consignados en este impreso son ciertos. La constatación de falsedad en este 
sentido comportará la nulidad de todas las actuaciones posteriores a la inscripción, sin perjuicio de ejercitar, además, 
las acciones legales que pudieran corresponder. 

León, a  

EL SOLICITANTE 

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 
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LE-24030-100 

Fdo:

de de

1ª

2ª

  Datos  Académicos:

Idioma

  Indique la opción y asignatura vinculada, según este cuadro ,pinche  :    

Opciones AsiganturasOrden

aquí 

Firma: 

SOLICITUD DE MATRÍCULA
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Tratamiento de Datos de Carácter 
Personal

Unidad de Acceso

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-que-desean-acceder/pruebas-y-acceso/mayores25/opciones-acceso-titulos-grado
http://www.unileon.es/node/43922


Documentación a aportar: 

 Fotocopia DNI/pasaporte.

 En su caso, fotocopia del título/ libro de familia numerosa

 En su caso, certificado de discapacidad.

 En su caso, certificado acreditativo de víctima del terrorismo.

 En su caso, certificado acreditativo de víctima de violencia de género
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• Justificante del pago bancario

(Puede rellenar esta solicitud, firmarla, adjuntar la documentación arriba indicada y enviarla al correo electrónico: 
acceso@unileon.es,  En el caso de alguna exención o certificado debe venir compulsado. También  pueden enviar todo por 
correo ordinario dentro del  plazo establecido a: Unidad de Acceso, Universidad de León. Campus de Vegazana, s/n. 
24007 - León)
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SOLICITUD DE MATRÍCULA. PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS


		DATOS PERSONALES



		1er Apellido


          

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

		2º Apellido


          

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     



		Nombre


          

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

		DNI


          

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     



		Fecha de nacimiento (día - mes - año)


          

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     



		Domicilio


          

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     



		Código Postal


          

		Localidad


          

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

		Provincia


          

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     



		Teléfono


          

 FORMTEXT 
     

		Teléfono móvil 


          

 FORMTEXT 
     

		Correo electrónico

          

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     



		Discapacidad    NO  


Discapacidad     SI   

		Adaptaciones que solicita: (Si la respuesta anterior es SI).

     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
      FORMTEXT 

     






SI      NO      Autorizo la utilización de mis datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos), durante mi permanencia en la Universidad y posteriormente, para que se me comunique todo tipo de información considerada de interés, relacionada con la gestión de la Universidad.




Tipo de matrícula:  


		        Ordinaria

		       Fª. Nª General

		        Fª. Nª. Especial/Discapacitados/Víctimas de Terrorismo.





		DATOS ACADÉMICOS



		Opción (señalar como máximo una materia por cada opción elegida):

Opción A: Artes y Humanidades

         Historia del Arte 

         Historia de España


     Geografía 


Opción B: Ciencias 

         Matemáticas  


         Física


     Química 


Opción C:  Ciencias de la Salud

         Biología 


         Física


     Química 


Opción D: C. Sociales y Jurídicas

         Economía de la Empresa


         Mat. Aplicadas a las CC. Sociales


     Geografía 


Opción E:  Ingeniería y Arquitectura

         Dibujo técnico 


         Matemáticas


     Física 




		Idioma (señalar uno):

Inglés


Francés


Alemán


Italiano


Portugués








El solicitante que suscribe declara que no posee ninguna titulación académica habilitante para acceder a la Universidad por otras vías y que todos los datos consignados en este impreso son ciertos. La constatación de falsedad en este sentido comportará la nulidad de todas las actuaciones posteriores a la inscripción, sin perjuicio de ejercitar, además, las acciones legales que pudieran corresponder.


León, a       de           

 FORMTEXT 
      de           

EL SOLICITANTE


Fdo.:           

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
              

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN
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Documentación a aportar:


· Fotocopia DNI/pasaporte. 


· En su caso, fotocopia del título/ libro de familia numerosa


· En su caso, certificado de discapacidad.


· En su caso, certificado acreditativo de víctima del terrorismo.

		OPCIONES

		TÍTULOS DE GRADO



		OPCIÓN A: ARTES Y HUMANIDADES

		GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO



		

		INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (SEMIPRESENCIAL Y ON-LINE)



		

		HISTORIA



		

		HISTORIA DEL ARTE



		

		LENGUA ESPAÑOLA Y SU LITERATURA



		

		FILOLOGIA MODERNA: INGLES.





		

		DOBLE GRADO EN HISTORIA Y EN HISTORIA DEL ARTE



		OPCIÓN B: CIENCIAS

		BIOLOGÍA



		

		CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS



		

		CIENCIAS AMBIENTALES *



		

		BIOTECNOLOGÍA


DOBLE GRADO EN CC. AMBIENTALES Y EN INGENIERÍA FORESTAL  Y


DEL MEDIO  NATURAL ***



		OPCIÓN C: CIENCIAS DE LA SALUD




		VETERINARIA



		

		ENFERMERÍA (  LEÓN Y PONFERRADA)



		

		FISIOTERAPIA (PONFERRADA)



		OPCIÓN D: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

		ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS



		

		ECONOMIA



		

		FINANZAS



		

		MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS



		

		COMERCIO INTERNACIONAL



		

		RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS



		

		EDUCACIÓN INFANTIL



		

		EDUCACIÓN PRIMARIA



		

		EDUCACIÓN SOCIAL



		

		TRABAJO SOCIAL



		

		CC. DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE



		

		DERECHO



		

		TURISMO



		OPCIÓN E: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

		INGENIERÍA INFORMÁTICA



		

		INGENIERÍA MECÁNICA



		

		INGENIERÍA ELECTRÓNICA IINDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA



		

		INGENIERÍA ELÉCTRICA



		

		INGENIERÍA AEROESPACIAL



		

		INGENIERÍA MINERA



		

		DOBLE TITULACIÓN DE GRADO EN ING. MINERA E ING .DE LA ENERGIA



		

		INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA (PONFERRADA)



		

		INGENIERÍA DE LA ENERGÍA



		

		INGENIERÍA AGRARIA



		

		DOBLE GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL Y EN CC. AMBIENTALES *** (PONFERRADA)

INGENIERÍA FORESTAL Y DE MEDIO NATURAL ** ( PONFERRADA)





* De los cuales 20 corresponderán al doble Grado en Ciencias Ambientales y en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. En caso de no cubrirse las 20 plazas de la doble titulación, éstas pasarán al Grado en Ciencias Ambientales. 


** De los cuales 20 corresponderán al doble Grado en Ciencias Ambientales y en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. En caso de no cubrirse las 20 plazas de la doble titulación, éstas pasarán al Grado Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 


*** 20 en León (Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales) y 

     20 en Ponferrada (Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria).                                                                                                                     2 de 2
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