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Curso 2022/2023 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 Si durante el proceso de auto matrícula le surge cualquier duda o 
incidencia, podrá ponerse en contacto con el técnico de su sede para 
que le ayude. 

 Para el correcto funcionamiento de Automatrícula se recomienda usar 
el navegador Google Chrome. Si desea puede descargarlo haciendo 
click en la siguiente imagen: 

 
 

 
 

 Tanto en el apartado “Matrícula” como en la página principal de la web de 
la Universidad de Mayores (https://www.unex.es/estudiar-en-la-
uex/otras-propuestas-formativas/mayores) desde el día 12 de septiembre 
a partir de las 10:00 a.m. hasta el 21 de septiembre a las 13:00 p.m. 
estará activo el enlace para poder formalizar la matrícula.  

 

 

PROCESO DE MATRÍCULA  

 
En la web del Programa de Mayores estará disponible el enlace para realizar la 
matrícula a partir de las 10 de la mañana. Al hacer click en el enlace les aparecerá 
una pantalla como la imagen que aparece más bajo. 

 Si es alumno de primero deberá registrarse primero introduciendo su 
DNI (con la letra) y un correo electrónico, (que debe ser único para 

https://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/otras-propuestas-formativas/mayores
https://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/otras-propuestas-formativas/mayores
https://www.google.com/intl/es/chrome/?brand=CHBD&brand=FKPE&gclid=CjwKCAjwieuGBhAsEiwA1Ly_neqLG_SHpA5vl_yKOlSRnLqpxD-4beiiBdPG9Ojf8xado7ZojGGrVBoCzDgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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cada alumno y estar operativo, pues a esa dirección se enviará la 
contraseña de acceso).  

 

 
 

En caso de que aparezca algún mensaje de error durante el registro, esto 
significará que ya estaba registrado con anterioridad y deberá ir directamente a 
la parte de “Inicie sesión” con su correo electrónico y su contraseña e iniciar 
sesión normalmente. 

 Si es la primera vez que se registra aparecerá el siguiente mensaje en la 
parte superior derecha de la pantalla de registro: ”Registrado 
correctamente. Hemos enviado un email a la dirección de correo 
indicada”.  
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A continuación, deberá ir a su correo y en la bandeja de entrada tendrá un correo 
como el que se indica en la imagen siguiente donde se le proporcionará la 
contraseña de acceso. (Si no aparece en la bandeja de entrada, compruebe la 
bandeja de SPAM).  

 
 

(Esta contraseña se podrá cambiar más a delante). Deberán anotarla, respetando 
mayúsculas y minúsculas, pues será necesaria para iniciar sesión y formalizar la 
matrícula. A continuación, deben volver a la página de Automatrícula y en la parte 
de “inicio de sesión” introducir su email o DNI y la contraseña que se les mandó 
al correo electrónico y que hemos anotado previamente.  
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 Si estuvo matriculado el curso pasado y no recuerda la contraseña, puede 
recuperarla haciendo click en “Recuperar contraseña”. Tan solo debe introducir 
su DNI con la letra y se procederá a enviarle un correo electrónico (al email que 
proporcionó para matricularse) con un enlace donde podrá introducir una nueva 
contraseña. A continuación podrá identificarse normalmente. 

Una vez hemos accedido a la aplicación de Automatrícula, después de dar al 
botón “identificarme”, en la parte superior izquierda aparece un menú 
desplegable donde podremos cambiar la contraseña de acceso siguiendo 
algunos requisitos de seguridad. Ver imagen siguiente. 
 

 
Para realizar la matrícula, debemos hacer click en el botón “Nueva 
Matrícula” de la parte superior derecha.  



 

Guadalupe León López 
Téc. Aux. de Informática 
Universidad de Mayores de Extremadura 
Ext.: 86970  Email: mayoresweb@unex.es 
 

 

 

 Si estuvo matriculado el curso pasado le aparecerán todos sus datos 
personales, puesto que se cargan automáticamente al identificarse. Es 
importante verificar que dichos datos están correctos: compruebe teléfono 
y correo electrónico. Si es nuevo alumno, deberá rellenar el formulario que 
aparece en la pantalla. Son obligatorios los campos que aparecen con 
asterisco (*).  Véase la siguiente imagen: 
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SOLO PARA LOS ALUMNOS QUE SOLICITEN BECA:  

Lo primero será indicar si solicita beca o si está exento del pago de matrícula o 
transporte. 

Puede comprobar los requisitos para las mismas en el siguiente enlace:  
https://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/otras-propuestas-
formativas/mayores/archivos/ficheros/Tasas_ayudas_desplazamiento2023.pdf/  

Revisado todo, le damos al botón  de la parte inferior de la 
pantalla. 

Si falta algún dato por rellenar la aplicación de Automatrícula le avisará con un 
mensaje en la parte superior derecha de la pantalla. 

 
Dado el caso, subsanamos los errores y volvemos a dar al botón “Enviar 
Matrícula”.  

https://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/otras-propuestas-formativas/mayores/archivos/ficheros/Tasas_ayudas_desplazamiento2023.pdf/
https://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/otras-propuestas-formativas/mayores/archivos/ficheros/Tasas_ayudas_desplazamiento2023.pdf/
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Si todo está correcto aparecerá un PDF con el justificante de matrícula (Ver 
imagen del punto 1) y la carta de pago (ver imagen del punto 2). Podremos 
descargarlo o imprimirlo. 

 

1. Justificante de matrícula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargar            Imprimir 
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2. Carta de pago: 
 

 
 
En la carta de pago tiene disponible el número de cuenta y la cantidad a 
abonar. Como concepto no olvide poner su DNI, su nombre y curso. 
 

• Si está exento de pago, en la carta de pago el concepto aparecerá con 
coste “0”.  
 

• Si no ha solicitado ayuda de matrícula deberá realizar el pago por 
transferencia al número de cuenta del Banco Santander que figura en la 
carta de pago antes mencionado. Recuerde que debe realizar el pago 
hasta el 21 de septiembre incluido y entregar el justificante de 
pago en su sede por las vías habilitadas. 

Hasta que no se entregue el justificante de pago la matrícula no será 
efectiva. Quedará como pendiente.  

Recuerde que si es alumno de primer curso, además de entregar el 
justificante de matrícula y de abono de la tasa correspondiente, deberá 
entregar en su sede los siguientes documentos: 

 Fotocopia del DNI. 
 Fotografía tamaño carnet. 
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Una vez guardado o impreso el documento, en la siguiente pantalla se muestra 
la información de su matrícula. En el campo estado, aparecerá como “Pendiente” 
hasta que tengamos dicho justificante de pago.  

 

 

Estamos a su disposición para cualquier consulta  

¡!Muchas gracias por ser parte de la Umex!! 

     

Universidad de Mayores de Extremadura 


