
SOLICITUD DE MATRÍCULA 

ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS 
DATOS PERSONALES
Apellido 1 Apellido 2

Nombre DNI 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio 

Código postal Localidad Provincia 

Teléfono Teléfono móvil E-mail

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. Categoría General. 
Familia numerosa especial/ personas con discapacidad/ 
víctimas del terrorismo/ víctimas de violencia de género / 
Beneficiario Ing. mín. Vital (INSS)

D ATOS ACADÉM I COS 
Grado de la ULE 
por el que solicita el acceso:  

E XPE RIENCI A L ABOR AL O P ROFE S IO N AL Y F ORMACI ÓN 
A continuación del documento podrá relacionar la experiencia laboral, profesional, la formación y méritos del solicitante. 
Toda la información relacionada deberá justificarse documentalmente. 

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, 

DOCUMENTACIÓN: 
Documento nacional de identidad, NIE o pasaporte. 
Comprobante bancario de haber abonado el precio público correspondiente, y en su caso las exenciones  
correspondientes, original y copia o bien compulsadas.
Documentación acreditativa de experiencia laboral o profesional. 
Documentación acreditativa, en su caso, de la formación relacionada con la enseñanza universitaria. 
Documentación acreditativa, en su caso, del conocimiento de idiomas extranjeros. Historia de vida laboral. 
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SR.RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

Fdo: 

a 

El Solicitante
Firma: 

Tratamiento de datos de 
carácter personal

Acceso, Información y Registro

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



EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL  (Indique la actividad y el tiempo que la ha desarrollado).

FORMACIÓN  (Indique la formación y el número de horas de cada actividad)

OTROS MÉRITOS (Idiomas)

Si en alguno de los apartados el espacio es insuficiente, utilice un documento anexo. 
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		EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL Y FORMACIÓN



		A continuación del documento podrá relacionar la experiencia laboral, profesional, la formación y méritos del solicitante. Toda la información relacionada deberá justificarse documentalmente.





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,      de       de      

EL SOLICITANTE

Fdo.:         


SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN.-

DOCUMENTACIÓN:


Documento nacional de identidad, NIE o pasaporte.


Comprobante bancario de haber abonado el precio público correspondiente.


Documentación acreditativa de experiencia laboral o profesional.


Documentación acreditativa, en su caso, de la formación relacionada con la enseñanza universitaria.


Documentación acreditativa, en su caso, del conocimiento de idiomas extranjeros.

Historia de vida laboral.
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Si en alguno de los apartados el espacio es insuficiente, utilice un documento anexo.
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