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                  CURSOS DE ADAPTACIÓN 
 

                        PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA 
 

PLAZO DE MATRÍCULA. 
 
Del 3 al 15 de septiembre de 2015 (Campus de León) 
Del 3 al 15 de septiembre de 2015 (Campus de Ponferrada, teniendo en 
cuenta que los  días  8 y 9 son fiestas locales).  
 
DOCUMENTACIÓN. 
 
- Originales de Certificación Académica Oficial, Título y D.N.I, para su 
cotejo o copias compulsadas. 
-  Una fotografía original en color y con fondo blanco. 
- El carnet de estudiante deberán solicitarlo utilizando la aplicación 
específica alojada en la URL: carne.unileon.es (disponible a partir del 1 de 
septiembre) 
- Fotocopia compulsada del libro de familia numerosa o certificación que 
acredite dicha circunstancia u original y copia simple para su cotejo (no 
podrá sustituirse por el carnet individual). Se realizarán dichos trámites en 
las delegaciones territoriales de familia y servicios sociales. 
- Seguro Obligatorio para mayores de 28 años, la contratación se puede 
efectuar a través del siguiente enlace http://oncampus.es/common/alumnos 
(quedan exceptuados quienes acrediten estar en situación de alta en la Seguridad 
Social, MUFACE, MUGEJU E ISFAS en el momento de la matrícula) Los que no 
hagan el ingreso con tarjeta, debe presentar al realizar la matrícula:  

. Certificado de haber realizado el seguro. 

. Justificante de haber  ingresado  los 29 euros. 
         Toda la información en http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-

grado/matricula/otros-datos-de-interes#seguroobligatorio.  
- Orden de domiciliación de adeudo 
-  
ESTUDIANTES QUE EL CURSO ACADÉMICO  2014/2015 HAN ESTADO 
MATRICULADOS    EN   LA  MISMA  TITULACIÓN   DE    GRADO    EN  
ESTA   UNIVERSIDAD    Y    REALICEN    EL    PROCEDIMIENTO     DE 
AUTOMATRÍCULA POR INTERNET.  
 
Debido a la normativa bancaria, la aplicación informática genera el impreso 
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO, que deberán imprimir, firmar 
y entregar en la administración del Centro, en el plazo de una semana.  
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Para Reconocimiento de Asignaturas por Estudios: 
 
- De aquellas asignaturas que en la solicitud de preinscripción marcó para ser 
reconocidas por asignatura equivalente cursada, deberá adjuntar los  
programas de las mismas, sellados por el centro de origen y que sean los 
correspondientes al curso académico en el que  la/s supero. 
- Certificación/es académica personal en la que figuren que tiene aprobadas  
las asignaturas que quiere reconocer. 
 
Para Reconocimiento por Experiencia Profesional: 
 
-  Certificado de vida laboral 
-  Contrato de trabajo o nombramiento con funciones 
-  Certificado de Colegios Profesionales en el caso de proyectos o trabajos 

profesionales visados. 
-  Otras certificaciones oficiales que acrediten competencias profesionales   

reconocidas. 
 
NOTA: En la página web de la ESTIA “estia.unileon.es” puede ver el modelo 
de certificación de empresa para el reconocimiento por actividad profesional. 
 
EXÁMESES,  PAUTAS  DE  ACTUACIÓN  EN PLAGIO, COPIA O FRAUDE EN  
EXÁMENES O PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
 
La  normativa  reguladora  d e las  pautas  de  actuación en  los supuestos de plagio, 
copia  o  fraude  en exámenes o pruebas de evaluación, fue aprobada por el Consejo 
de Gobierno, en la sesión del día 08-06-2015 y podrá acceder a ella en: 
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2015610926064_n_pautas_y_mode
los_supuestos_de_plagio.pdf 
 


