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RELLENAR LA PROPUESTA DE ESTUDIOS EN LA UEx  

PASOS A SEGUIR   

 

1. Debes dirigirte a la página web de facultades y centros en la UEx y hacer click en tu 

facultad o centro UEx. 

 

 

 

2. En la página web de tu facultad o centro, debes dirigirte a Grado a la izquierda de la 

parte superior del menú y elegir el Grado relacionado con tu ámbito de estudios para 

ver las asignaturas. 

 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros?set_language=en&cl=en
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3. Dirígete a “Asignaturas y planes docentes” y encontrarás una tabla de materias por 

año académico y semestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Materias impartidas en Inglés. 

La UEx ofrece a los estudiantes la oportunidad de matricularse en Inglés en algunas 

asignaturas . La oferta aumenta cada año. Consulta la lista de materias en inglés aquí. 

INFO IMPORTANTE PARA RELLENAR TU PROPUESTA DE ESTUDIOS  

 Grados en la UEx (Licenciatura) se realizan en 4 años 

 Los créditos en la UEx son créditos ECTS 

 

 1 crédito ECTS = 10 horas 

 

 Normalmente, la carga académica de un estudiante para un estudiante local es: 

 

 Año académico: 60 créditos ECTS=10 materias 

 Semestre: 30 créditos ECTS = 5 materias (ver la temporalidad a continuación) 

 

 

 

COTENIDOS 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/incoming-erasmus-students-on-line-registration/european-erasmus-students/info-10.-courses-taught-in-english-at-the-uex
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 Presta atención a la hora de elegir las materias que se ofertan en el semestre que 

estarás en la UEX  

 

 Primer semestre es semestre 1:  Septiembre – final de enero 

 Segundo semestre es semestre 2:  Febrero – mitad de Julio 

 

 Haz click en el logo .pdf como viene indicado en la tabla de arriba. 

 

 Los estudiantes internacionales pueden elegir materias de diferentes facultades, 

centros y grados (licenciaturas). Aseguraos de que las materias no se solapen unas con 

otras. Por eso debéis observar los horarios de las materias con atención. Mirad el 

siguiente punto 

 

 Mirad los horarios y las aulas de las materias haciendo click en horarios para aseguraros 

de que las materias no coincidan. Los horarios de las materias son actualizados en junio 

anualmente. Antes de tu salida a la UEx, deberías mirar nuevamente los horarios y ver 

si tu propuesta de estudios está correcta. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Pasos para la Propuesta de Estudios en la UEx 
  

4 

 

 

 

UNA VEZ QUE TU PROPUESTA DE ESTUIOS ESTE RELLENADA: 

 

 Imprímela y fírmala por tu Coordinador Académico de tu Universidad. 

 

   Por favor envía una copia escaneada a tu Coordinador Académico de la UEx (ve a la 

parte de abajo de este link) 

 

 Si tu propuesta de estudios incluye materias de diferentes facultades o centros, tu 

coordinador académico en la UEx será el responsable de la facultad donde vayas a 

realizar más créditos. 

 El coordinador académico de la facultad en la UEx lo firmará una vez que tu 

coordinador lo haya firmado primero. Las negociaciones y borradores previos se 

realizarán entre el estudiante y los coordinadores de las facultades.    

La Oficina de Relaciones Internacionales no estará involucrada en este proceso. 

 Una vez que estés en la UEx y durante dos semanas, podrás asistir a las materias que 

hayas elegido en tu propuesta de estudios y realizar los cambios que consideres 

oportunos. Si es necesario, una nueva y definitiva propuesta de estudios será realizada 

antes de matricularte oficialmente en tu Facultad. 

 

 Recuerda que tu propuesta de estudios definitiva y tu matrícula deben estar 

confeccionadas a finales de septiembre (estudiantes del 1º semestre) y al final de 

febrero (estudiantes del 2º semestre) 

Aquí tienes una plantilla de la propuesta de estudios, puedes rellenarlas todas las veces 

que estimes oportunas. No olvides indicar la fecha de la firma para que el seguimiento de 

la propuesta pueda ser seguida fácilmente.  

 

 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/personal
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/archivos/ficheros/Propuesta%20de%20Estudios%20No%20Europeos.pdf

