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GUÍA DEL ALUMNO INTERNACIONAL 
(CONVENIOS DE COLABORACIÓN) 

 

SOBRE ESTA GUÍA 
Es un documento resumen con los aspectos más importantes que deben conocer los alumnos 

internacionales procedentes de entornos no europeos. En ella se aclaran aspectos y terminología del 

sistema académico de la UEx que son familiares para alumnos europeos. La información aquí 

contenida debe completarse con la lectura de la Guía Informativa, disponible en la sección 

“International Students” de nuestra web: http://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/secretariados/sri/incoming-erasmus-students-on-line-registration/european-erasmus-

students/informacion-general 

 

1. LA UNIVERSIDADAD DE EXTREMADURA  
La Universidad de Extremadura es una Institución de Educación Superior. Está dividida en cuatro 

campus, ubicados en las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.  

 

Está estructurada en 17 Centros Universitarios. Los Centros tienen categoría de Facultades o Escuelas 

Universitarias. La denominación es de carácter jurídico, puesto que el nivel de enseñanza en todos los 

casos es nivel Superior o Universitario.  

 

La relación de Facultades y Escuelas (en adelante Centros) en:  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros 

 

2.  SISTEMA ACADÉMICO 
a) Titulaciones  

En el 2009 y en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, comienza a implantarse en la 

Universidad de Extremadura el popularmente conocido como Sistema “Bolonia”1. Desde ese 

momento, comienzan a desaparecer las titulaciones tradicionales (Licenciaturas, Diplomaturas y 

Carreras Técnicas) para dar paso a los Grados. Los Grados constan de cuatro años en los que el 

alumno tiene que completar un total de 240 créditos. Hay carreras con regulación especial o 

reguladas por Ley Europea, como el Grado en Medicina que consta de 360 créditos a realizar en 6 

años o Veterinaria 300 créditos a realizar en 5 años. Tras concluir el Grado, los alumnos pueden 

continuar estudios de Máster (uno o dos años, según tipo de Máster) y Doctorado, que culmina con 

la defensa de la Tesis Doctoral.   

                                                 
1 Toda la información sobre el Espacio Europeo de Educación Superior (EEE) en: http://www.unex.es/organizacion/oficinas/oce/documentos 



  

 

 3

Alumnos no Europeos 

 

b) Tipos de asignatura 

En función con: 

     

 Formación  básica 

 Formación obligatoria 

 Optativas 

 Proyectos y trabajos fin de carrera 

 

Esta distinción o afecta a los alumno internacionales, que pueden elegir las materias que mejor se 

ajusten a sus intereses académicos y a las exigencias de sus universidades de origen. 

 

c) Carga lectiva: los estudiantes normalmente se matriculan por años académicos o cursos 

completos. Cada curso suele llevar una carga de 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System).  

1 Crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo (comprende el trabajo total necesario para superar la 

asignatura: trabajo en casa, biblioteca, tutorías…). 

 

Las asignaturas son de 6 créditos, a excepción de los Trabajos Fin de Grado (TFG) que constan de 12 

créditos.  

 

d) Temporalidad de las asignaturas 

Todas las asignaturas tienen carácter cuatrimestral, a excepción de los Trabajos Fin de Grado (TFG) 

cuya duración está condicionada al tipo de trabajo que desee desarrollarse. 

 

3. OFERTA ACADÉMICA 

 
 Relación de Grados:  

http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/estudios-oficiales/grados 

 

 Contenidos de las asignaturas: 

Para acceder a los Planes de Estudio (o contenidos de cada asignatura) se debe acceder a la 

relación de Facultades y Escuelas de la UEX en la dirección: http://www.unex.es/conoce-la-

uex/estructura-academica/centros. Entrando en la dirección web de cada Centro, se accede a los 

GRADOS que se imparten en cada Facultad y Escuela, y en éstas, la relación de materias y su 

temporalidad. 

 

 Relación de Másters: 
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http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres 

IMPORTANTE: La oferta de Másters anual está sujeta a número de alumnos matriculados y existen 

plazas limitadas. Los alumnos internacionales que desee acceder a un Máster en la UEx deben tener 

en cuenta que su admisión estará sujeta a esas condiciones.  

 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Los estudiantes son evaluados a través de exámenes escritos. En los Grados con mucho contenido 

práctico los estudiantes se examinan también de sus prácticas en laboratorio, aulas de informática, 

etc. El valor de cada parte (teórica o práctica) es determinado por el profesor a quien corresponde 

la docencia de esa materia. No es muy habitual la práctica de exámenes orales. Pero sí posible. El 

profesor aclarará al comienzo del curso académico o del cuatrimestre qué tipo de evaluación va a 

realizar. 

 

Las calificaciones van de 0 a 10 según los valores indicados más abajo. 

De 0 a 4'9 = Suspenso  

5 =  Suficiente.  El resultado satisface criterios mínimos.  

6 = Satisfactorio (pero con déficits)  

7 = Notable bajo (resultados buenos pero con algunos errores) 

8 = Notable alto (resultados por encima de la media con errores menores).  

9 = Sobresaliente (resultados realmente buenos) 

10 = Matrícula de honor (Brillante) 

 

5. CALENDARIO ACADÉMICO. 

El año académico consta de 2 cuatrimestres:  

De manera general, este es el calendario académico que se repite cada curso: 

 

 1er Cuatrimestre: Septiembre-Diciembre 

 2º Cuatrimestre: Enero-Mayo. 

Con suficiente antelación, se informará al alumno las fechas exactas de comienzo y final de las 

clases. 

 

Periodo de exámenes 

Asignaturas de 1º cuatrimestre: Enero 

Asignaturas de 2º cuatrimestre: Final de Mayo-comienzo de Junio 

Exámenes extraordinarios (recuperación): Junio 

 



  

 

 5

Alumnos no Europeos 

6. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  
Para poder acudir a la Universidad de Extremadura como alumno de intercambio o de movilidad 

internacional debes haber sido seleccionado como tal oficialmente en tu Universidad de Origen. 

 

El Secretariado de Relaciones Internacionales de la UEx es la Unidad gestora programas de 

movilidad. Proporciona a los alumnos información útil para la organización de su estancia en 

Extremadura. Es también el vínculo entre el alumno y las Facultades a las que acuden, donde recaen 

las competencias académicas (diseño de programa de estudios, cambios al programa, etc). En 

cada Facultad o Escuela hay un Coordinador Académico que supervisa el programa que el alumno 

desea realizar y que ha de venir autorizado por su Universidad de origen. 

 

IMPORTANTE: La UEx abre al alumno internacional la totalidad de su oferta académica, a excepción 

de las carreras médico-sanitarias, donde la admisión estará sujeta a disponibilidad de plazas, muy 

especialmente en lo que concierne a la realización de prácticas clínicas. Los alumnos que deseen 

realizar prácticas hospitalarias deberán rellenar el formulario: “Propuesta de Prácticas”  que será 

sometida a revisión en la Facultad o Escuela implicada.   

 

Una vez seleccionado como alumno de intercambio o de movilidad internacional en tu Universidad 

de Origen, debes completar el Formulario de Solicitud Online. 

 

RECUERDA: Toda la información académica (listado de materias, programas) puedes encontrarla en 

las páginas webs de cada Centro: http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-

academica/centros. La mayoría de los Centros tienen disponibles los programas de las asignaturas 

en sus webs. Si no fuera así, puedes contactar con el Coordinador Académico de ese Centro para 

que te proporcione información complementaria. 

 

Los Servicios de Relaciones Internacionales de las Universidades de origen del alumno deben enviar: 

1. Copia impresa del formulario de solicitud online 

2. Formulario  “Programa de estudios”  

3. Certificado de Notas con una breve descripción del sistema de calificaciones de la 

Universidad emisora. 

4. Fotocopia del pasaporte 

5. Carta de motivación 

6. Copia de la póliza de seguro médico (puede entregarse también a la llegada a la UEx) 

Toda la documentación debe enviarse escaneada a uex_america@unex.es. Por favor, se ruega 

enviar en formato pdf y un solo documento (de varias páginas) con el nombre de cada alumno. 
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7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 15 de Abril: para cuatrimestre Septiembre-Diciembre 

 15 de Octubre: para cuatrimestre Enero-Mayo 

 

8. VIVIR EN EXTREMADURA 
 BADAJOZ 

Badajoz es una ciudad media (para Europa) de 150.000 habitantes. De clima caluroso y seco, tiene 

las cuatro estaciones bien diferenciadas. Con veranos en que las temperaturas suelen llegar a los 40º 

C, raras veces bajan de 10º C en invierno. Es una ciudad tranquila, donde se pude ir caminando a la 

mayoría de los lugares. Más información sobre Badajoz en: http://www.badajozjoven.com 

 

Transporte: el campus está a unos 3 Km del Centro de la ciudad. La mayoría de los alumnos caminan 

hasta el Campus, o toman autobús urbano. Información sobre transporte urbano en 

http://www.gruporuiz.com/plantillas/badajoz/index.php. 

 

Alojamiento en Badajoz: la forma más común de alojamiento es la de pisos (apartamentos) 

compartidos. Hay buena oferta de pisos amueblados y su precio está entre los 130/150 € mensuales 

más facturas (agua, electricidad, etc). La ropa de cama y las toallas deben aportarla los estudiantes. 

Para la primera/segunda noche se recomienda reservar algún hotel/hostal de la ciudad. Hay una 

relación de alojamientos bastante completa en: http://www.badajozjoven.com. 

 

En redes sociales como www.erasmusu.com, y Facebook puedes encontrar a otros alumnos con los 

que compartir piso. 

El Secretariado de Relaciones Internacionales ayuda al alumno en la búsqueda de alojamiento 

proporcionando direcciones y contactos.  

 

Comedores: En el campus hay comedores en cada Facultad. El menú cuesta unos 4’50 €. Muchos 

estudiantes suelen cocinar en casa, puesto que los pisos disponen de facilidades. 

Para orientarte en el campus:  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/campus/badajoz  

 

 CÁCERES 

Cáceres es una ciudad media  de unos 100.000 habitantes. De clima caluroso y seco, tiene las cuatro 

estaciones bien diferenciadas. Con veranos en que las temperaturas suelen llegar a los 40º C, raras 

veces bajan de 10º C en invierno. Es una ciudad de servicios, tranquila, donde se pude ir caminando 
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a la mayoría de los lugares. Puedes encontrar información sobre Cáceres en: 

http://www.caceresjoven.com/ 

 

Transporte: el campus está a unos 5 Km del Centro de la ciudad. Hay pisos para estudiantes en el 

campus http://www.caceresjoven.com/paginas/transportes/transportes.asp. aunque la mayoría de 

los alumnos vive en la ciudad y acude al campus en autobús urbano.  Información sobre las líneas de 

bus en:  http://www.caceresjoven.com/paginas/transportes/transportes.asp.  

Muchos alumnos acuden al campus en bicicleta. El Ayuntamiento de la ciudad promociona su uso a 

través de un sistema de alquiler de bicicletas públicas bastante económico. Toda la información en: 

http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/especiales/especial/12710/biba-bicicleta-publica-de-

badajoz/#.UmYx0VMsDw8  

 

Alojamiento en Cáceres: la forma más común de alojamiento es la de pisos (apartamentos) 

compartidos. Hay buena oferta de pisos amueblados y su precio está entre los 140/150 € mensuales 

más facturas (agua, electricidad). La ropa de cama y las toallas deben traerlas los estudiantes. Para  

la primera/segunda noche es conveniente reservar algún hotel/hostal de la ciudad: 

http://www.caceresjoven.com/. 

En redes sociales como www.erasmusu.com o Facebook se puede encontrar a otros alumnos con los 

que compartir piso. 

El Secretariado de Relaciones Internacionales ayuda al alumno en la búsqueda de alojamiento 

proporcionando direcciones y contactos.  

 

Comedores: En el campus hay comedores en cada Facultad. El menú cuesta unos 4 €. Muchos 

estudiantes suelen cocinar en casa, puesto que los pisos disponen de todo lo necesario. 

 

 MÉRIDA Y PLASENCIA 

Mérida y Plasencia son ciudades de menor tamaño (alrededor de los 50.000 habitantes) pero gozan 

de un rico patrimonio cultural y arquitectónico. 

Los alumnos de intercambio son minoría y por ello el alumno internacional puede integrarse de forma 

fácil y cómoda.  

El modo de vida académica y estudiantil no difiere de la que llevan los alumnos de los campus de 

Badajoz y Cáceres. Para completar información sobre estas ciudades visita: 

http://www.meridajoven.com y http://www.plasenciajoven.com  
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9.  JORNADA DE ORIENTACIÓN 
Relaciones Internacionales organiza una Jornada de Orientación al comienzo de cada semestre, 

antes del comienzo de las clases. Los alumnos serán informados con suficiente antelación de la 

fecha exacta de esta Jornada. Es importante la asistencia, ya que durante este día se proporciona 

material complementario y se dan directrices sobre todos los aspectos de la vida académica y 

cotidiana en la UEx. Los alumnos tienen además ocasión de conocer y relacionarte con el resto de 

alumnos internacionales. Es también una buena ocasión para conocer compañeros de piso, en caso 

de no haber encontrado alojamiento aún. 

 

10. SEGURO MÉDICO Y VISADO 

Los estudiantes internacionales deberán contar durante su estancia en la Universidad de 

Extremadura con un seguro médico con cobertura internacional. Este seguro incluirá, al menos,  

gastos de atención médica primaria, hospitalización y repatriación.  

A efectos de obtención de visado, se deberá contactar con las Oficinas Consulares o Embajadas de 

España en el país de origen. La relación de las mismas se encuentra disponible en: 

http://www.embajada-online.com/embajadas-de-Espana-en-otros-paises-P166.htm 

 

En estas Oficinas se da indicación de los documentos que han de presentarse, para la obtención del 

visado (visa). 

 

11.  OTROS SERVICIOS DE INTERÉS 
 Servicio de Información y Atención Administrativa: http://www.unex.es/siaa 

 Servicio de Bibliotecas: http://biblioteca.unex.es/ 

 Servicio de Educación Física y Deporte: http://www.unex.es/safyde  

 Secretariado de Actividades Culturales:  

          http://www.unex.es/unex/secretariados/sec_act_culturales 

 

 

 

Esperamos verte pronto en la UEx! 


