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Alumnos visitantes. Reglamentación interna para la matrícula
Acuerdo Junta de Gobierno 27/2/91
Se considerarán Alumnos Visitantes los alumnos universitarios extranjeros que, previa solicitud de admisión, deseen cursar estudios en los distintos Centros de la Universidad de León y reúnan los requisitos que se establecen en las presentes normas.
Requisitos
Los Alumnos Visitantes deberán acreditar su condición de alumnos universitarios o titulados en alguna Universidad extranjera y tener conocimientos básicos de la lengua española. Podrán matricularse de cuantas asignaturas deseen en uno o más Centros, bien por todo el curso académico, bien por un cuatrimestre, con excepción de las de primer curso en los Centros que hayan cubierto la totalidad de plazas vacantes en los correspondientes períodos de preinscripción.
Quienes acrediten poseer Título Universitario de Licenciado o equivalente podrán matricularse en algún curso o seminario de los que integran los Programas de Doctorado de la Universidad de León, siempre que en los mismos no esté cubierto el límite máximo de admisión de alumnos, y exista informe favorable del correspondiente Departamento.
Validez de los estudios
Los estudios cursados no tendrán validez académica oficial en España.
Documentación
Una vez seleccionadas las asignaturas que deseen cursar y organizados los horarios, los solicitantes deberán presentar los siguientes documentos:
 Expediente académico, certificado por la Universidad extranjera de la que el Alumno Visitante proceda (traducido al español).
 Pasaporte (original y fotocopia, para su cotejo).
 Dos fotografías tamaño carnet.
Tasas de matrícula
Se aplicarán las tasas oficiales de matrícula por asignaturas sueltas, según el Centro de la Universidad de León al que cada una de éstas corresponda. El importe total será la suma del importe de todas asignaturas sueltas en que el Alumno Visitante se matricule.
Las tasas de matrícula se reducirán un 50% en el caso de que el Alumno Visitante se matricule para un cuatrimestre.
Plazo y lugar de matrícula
El plazo para formalizar la matrícula será el comprendido entre el 10 de octubre y el 30 de diciembre de cada año. La matrícula se formalizará en la Sección de Alumnos. Edificio de Rectorado.
Certificaciones
La Sección de Alumnos expedirá a cada Alumno Visitante, en la que consten las clases a las que puede asistir, su horario y Profesor(es) responsable(s) de su impartición.
Al final del curso o cuatrimestre, los Alumnos Visitantes podrán solicitar un Certificado de Aprovechamiento, si hubiera superado pruebas o exámenes, o Certificado de Asistencia en caso contrario.
Los Profesores responsables de las respectivas asignaturas expedirán los correspondientes Certificados. Cuando a los Alumnos Visitantes les correspondan varias Certificaciones, estas serán refundidas en una sola, que expedirá la Secretaría General de la Universidad de León.

