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PREGUNTAS FRECUENTES: 
 

Anular matrícula: 

Se puede solicitar por escrito, vía email: secretaria_cien@unex.es (acompañado de fotocopia 
escaneada del DNI), o personalmente en Secretaría previa solicitud. 

Matrículas condicionales: 

.- Sólo se debe marcar la casilla de matrícula condicional. NO HAY QUE SEÑALAR 
NINGUNA ASIGNATURA (la matrícula condicional es una reserva de plaza). Continuar hasta 
llegar al final de la aplicación y se generará una tasa de importe 0. 

Lista de espera 1ª opción. 

.- No es posible. Si sales admitido en tu primera opción, debes matricularte. En caso contrario, 
perderías la plaza. 

.- Si sales admitido en alguna opción posterior 2ª,·3ª etc, y quieres seguir optando a una opción 
más preferente, debes hacer matricula condicional en la titulación en la que salgas admitido. 

Impresión PDF. 

.- El pdf SÍ está generado, y puede imprimirse desde la página Web, en el Portal de Servicios, 
accediendo con el IDUEx y Pin WEB. 

Pago de la matricula: 

.- El cobro de la matricula no se realiza hasta que la Facultad valida la orden de domiciliación, 
cuando se presenta la documentación correspondiente con el número de cuenta bancaria, no 
existiendo problema alguno. 

Obtención de PIN WEB:  

Se realiza a través de la página Web institucional (www.unex.es), en el apartado de “acceso y 
matrícula” siguiendo las instrucciones que aparecen en ese enlace.  

Nº DE PLAZAS OFERTADAS: 

.-Se accede a través de la página Web en el apartado “acceso y matrícula”, “Estudios de Grado”- 
pinchando la titulación requerida y en “datos de interés”. Las vacantes las publicará la 
Universidad cuando se produzcan. 

En nuestro Centro las plazas ofertadas de nuevo ingreso son las siguientes: 
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- GRADO EN BIOLOGÍA: 120 estudiantes 

- GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES: 50 estudiantes 

- GRADO EN FÍSICA: 40 estudiantes 

- GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL: 40 estudiantes 

- GRADO EN MATEMÁTICAS: 50 estudiantes 

- GRADO EN QUÍMICA: 50 estudiantes 

- GRADO EN ESTADÍSTICA: 50 estudiantes 

- GRADO EN ENOLOGÍA: 45 estudiantes 

- GRADO EN BIOTECNOLOGÍA: 45 estudiantes 

- MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS: 120 estudiantes 

- MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: 90 estudiantes 

- MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA AVANZADA: 30 estudiantes 

TRASLADOS DE EXPEDIENTES: 

.- Información facilitada en la página Web en “Trámites Administrativos” “Traslados de 
Expedientes” traslados de entrada. Plazo del 1 al 15 de Julio. 

.- Si el alumno quiere irse de esta Universidad, debe solicitarlo en la Universidad de destino y, 
una vez admitido por esta, debe abonar aquí la tasa correspondiente a su traslado de expediente, 
aportando la documentación acreditativa de haber sido admitido. 

SOLICITUD DE TÍTULOS: 

.- Una vez conocidas las notas definitivas y cerradas las actas, no hay plazo para solicitar el título, 
pueden hacerlo en cualquier momento del tiempo. 

La solicitud se encuentra disponible en la página Web y las tasas serán facilitadas en la 
Secretaría. A la solicitud se debe acompañar fotocopia del DNI en vigor (anverso y reverso por la 
misma cara) y, en todo caso, documentación acreditativa de una posible exención (libro o carnet 
de familia numerosa, etc.). 


