
 Cáceres, 11 de mayo: 
Complejo Cultural San Francisco 
(c/ Ronda de San Francisco s/n)

 Badajoz, 13 de mayo: 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

(Avda. de Elvas s/n)  
Hora de celebración: 19 h. 

Organiza:
    Sección de Información y Atención Administrativa (SIAA) 
    Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Colabora:

    Institución Cultural El Brocense
     DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Info: www.unex.es/siaa · mail: siaa@unex.es  
Teléfonos: 924 289 369 - 927 257 040

II Jornadas
de Difusión 
de la UEx



Estimado/a padre/madre/tutor,

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y a 
través de la Sección de Información y Atención Adminis-
trativa de la UEx (SIAA), hemos venido recogiendo en 
los últimos años muchas peticiones para desarrollar 
actividades de información y orientación destinadas a 
las familias de nuestros futuros estudiantes, en las 
localidades de Badajoz y Cáceres.
Para ello, hemos decidido poner en marcha estas                    
II Jornadas de Difusión de la UEx que esperamos sean 
de su interés. En ellas, trataremos de resolver todas las 
dudas e inquietudes que suelen surgir en etapas previas 
al acceso a la universidad tanto por parte del estudiante 
preuniversitario como por parte de sus padres o tutores.
Es una buena oportunidad de contar con toda la infor-
mación a nuestro alcance para que la decisión de qué 
estudiar y dónde, sea lo más acertada posible.

¡¡Les esperamos!!

Sesión Informativa. Temas a tratar:

* Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) o 
“Selectividad”
Información sobre las Pruebas de Acceso a la Universi-
dad (estructura, tabla de ponderaciones, calendario, 
cómo se calcula la nota de admisión, instrucciones para 
un buen desarrollo de los ejercicios, tipos de reclama-
ción de exámenes, etc.). Acceso desde Ciclos Formati-
vos de Grado Superior y reconocimiento de créditos por 
módulos FP.

* Procesos de preinscripción y matrícula en la 
UEx
Cómo realizar sin di�cultades la preinscripción  (calen-
dario, adjudicaciones de las plazas, listas de espera, etc.) 
y la matrícula por Internet y la documentación que, en 
su caso, haya que acompañar según la vía de acceso 
que se vaya a utilizar.

*  Becas y residencias para estudiantes de la UEx
En función de los niveles de renta y patrimonio de la 
familia, así como de las notas de acceso a la universidad, 
se informará de las distintas cuantías de becas que se 
pueden conseguir según los requisitos que, por el 
momento, está exigiendo el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Directorio de residencias y colegios 
mayores disponibles en nuestra Comunidad Autóno-
ma.

* Oferta Académica y de Servicios de la UEx
Oferta académica de Grados de la que dispone la 
Universidad de Extremadura, así como de los progra-
mas de simultaneidad existentes para ciertas titulacio-
nes.
Además, daremos a conocer algunos Servicios de la 
Universidad haciendo hincapié en aquellos que les 
serán más útiles a nuestros futuros estudiantes, tanto 
en el inicio de sus estudios como en el resto de su etapa 
universitaria.
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