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MIS DOCUMENTOS ERASMUS+ 

Durante tu estancia en la UEx necesitarás hacer varios documentos. En el cuadro siguiente 
tienes los que necesitarás usar en cada una de las fases de tu estancia: 

 Documentos Descripción Dónde Cuándo 
Fase 1: 
registro como 
estudiante de 
intercambio 

 
Anexo 0 

y 
Anexo 1 

Certificado 
llegada/estancia 
Carné 
estudiante de 
intercambio 

 
Relaciones 
Internacionales 

Según 
calendario que 
recibirás de 
Relaciones 
Internacionales 

Fase 2: 
matrícula 
(académico) 

Anexo 2.a/ 
(anexo 2.b. Cambios) 

y 
Fotocopia de 
carné/pasaporte 

 
Learning 
agreement/ 
cambios 

 
 
Tu centro UEx 

 
Septiembre/ 
Febrero (según tu 
período de estancia) 

Fase 3:  
final  

 
Anexo 0 

y 
Encuesta online 

Certificado 
salida 
Solicitud envío 
transcript 

 
Relaciones 
Internacionales 

 
Último día en 
UEx 
 

 

 

 

CALENDARIO DE DOCUMENTOS ERASMUS+ 

 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 
 

Estudiantes 
Anuales 

(Sep-Julio) 

Fases 1 y 2: 
 
-Regístrate en 
RRII* con:  
Anexo 0 
Anexo 1  
-Haz tu 
matrícula en 
tu centro UEx 
con: 
Anexo 2.a 
(y copia del 
carné/pasaporte) 
 

Welcome 
Week!! 

 
 
 

 
Formulario 
online de 
contacto y 
datos 
matrícula. 

 
 

 
 
 

¿Los grupos** 
de tus 

asignaturas 
coinciden con 

los grupos de tu 
matrícula? 

¡Compruébalo! 

 
¿Reduces tu 
estancia? 
 

¿Harás 
cambios en tu 

Anexo 2 
Y matrícula en 
tu centro UEx? 

 
 

Estudiantes 
Primer 

Semestre 
(Sep-Enero) 

 
¿Amplías tu 

estancia? 
¿Tienes 

prácticas**** 
y querrás tu 
certificado? 
¡Pídeselo a 
tu tutor de 
prácticas! 

Fase 3:  
 
-Solicita tu 
transcript of 
records en 
RRII* con: 
Anexo 0 
Encuesta online 

      



                                                             	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Estudiantes 
Segundo 
Semestre 

(Feb-Julio) 

¿Has recibido 
un email de 

auto-respuesta 
desde la UEx 
con tus datos 
de estudiante 
nominado por 
tu institución? 

¡pregunta en tu 
institución de 

origen 

Fases 1 y 2: 
 
-Regístrate en 
RRII* con:  
Anexo 0 
Anexo 1  
-Haz tu 
matrícula en 
tu centro UEx 
con: 
Anexo 2.a 
(y copia del 
carné/pasaporte) 

 
 

Welcome 
Week!! 

 

 

 

 

 

 

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
 
 
 

Estudiantes 
Anuales 

(Sept-Julio) 

¿Cambias tus 
asignaturas? 

 
Anexo 2b 
en tu 
Secretaría y 
cambia tu  
Matrícula.  

 
 

¿Cambiarás 
convocatori

as de tus 
exámenes 

finales? 
 

Infórmate en 
tu Secretaría. 

 
 

¿Adelantas 
convocatoria*** 

exámenes? 
 

Solicítalo en tu 
Secretaría. 

 
¿Tienes 

prácticas**** 
y querrás tu 
certificado 

? 
¡Pídeselo a tu 

tutor de 
prácticas! 

Fase 3: 
 
-Solicita tu 
transcript of 
records en 
RRII* con: 
Anexo 0 
Encuesta online 
 
 

  
Estudiantes 

Primer 
Semestre 

(Sep-Enero) 

Fase 3: 
 
-Solicita tu 
transcript of 
records en 
RRII* con: 
 
Anexo 0 
Encuesta online 
 
 
 
 

 

 
Tu 

universidad 
recibe tu 

Transcript of 
Records por 

email (si 
hiciste todos 
los anexos 
requeridos) 

 ¿Has recibido 
un email de 

auto-
respuesta 

desde la UEx 
con tus datos 
de estudiante 
nominado por 
tu institución? 
¡pregunta en 
tu institución 

de origen! 



                                                             	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

 
 
 

Estudiantes 
Segundo 
Semestre 

(Feb-Julio) 

Fases 1 y 2:  
 
-Regístrate 
en RRII* con:  
Anexo 0 
Anexo 1  
-Haz tu 
matrícula en 
tu centro UEx 
con: 
Anexo 2.a 
(y copia del 
carné/pasaport
e) 

 
 
 

Welcome 
Week!! 

 
 
 
 
 

Formulario 
online de 
contacto y 
datos 
matrícula. 

 

 
¿Los grupos** 

de tus 
asignaturas 

coinciden con 
los grupos de tu 

matrícula? 
¡Compruébalo! 

 
¿Cambiarás 

convocatorias*** 
de tus 

exámenes 
finales? 

 
Infórmate en tu 

Secretaría. 

 
 

¿Tienes   
prácticas**** 
y querrás tu 
certificado? 

 
¡Pídeselo a tu 

tutor de 
prácticas! 

Fase 3: 
 
-Solicita tu 
transcript of 
records en 
RRII* con: 
Anexo 0 
Encuesta online 
 
 
 
 
 
 
 
 

*RRII: Relaciones Internacionales UEx 

**una misma asignatura puede tener varios horarios (grupos), comprueba que estás matriculado en el grupo=horario 
al que estás asistiendo 

***si suspendes una asignatura en febrero, automáticamente tendrás tu examen de recuperación en junio-julio. Si 
quieres adelantar esa recuperación para mayo-junio, tendrás que solicitarlo en Secretaría. 

****los estudiantes que hagan prácticas y necesiten una descripción y resultado especificado de las mismas, deberán 
pedirle un certificado a su tutor de prácticas en la UEx (estudiantes de medicina, enfermería, veterinaria, educación…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

 

 

Resumen-Gestión de TODOS tus DOCUMENTOS en la UEx 

Los siguientes documentos son los que deberás gestionar como estudiante Erasmus+ durante tu estancia en la UEx, 
siguiendo el calendario y horario que te proporcione la oficina de Relaciones Internacionales.  

 DOCUMENTO Descripción 
Documento ¿QUÉ HACER? 

FASE 1: 
REGISTRO  
como 
estudiante 
internacional 

Anexo 0 o 
equivalente 
(proporcionado por tu 
Universidad de 
origen) 
 

Certificado de 
Estancia 
(llegada)  

1: Rellenarlo y llevarlo a RRII para que te lo firmen, solo si te 
lo pide tu universidad. 
2: Enviarlo escaneado a tu universidad. 
3: Conservarlo para entregarlo en tu universidad al final de la 
estancia, una vez firmado de nuevo con la fecha de salida. 

Anexo 1 

Carné 
Estudiante 
Internacional 
 

1: Conservarlo como certificado de estudiante de intercambio 
en la UEx.  

FASE 2: 
MATRICULA
CIÓN como 
estudiante de 
la UEx 

- Anexo 2.a. 
(Erasmus) 
Y ID/pasaporte 	  

- Learning 
Agreement 
 

1: Gestionarlo (según la guía online) con tu coordinador de 
origen y tu coordinador UEx (todo por email antes de venir)  
2: Imprimir la versión final ya en la UEx. 
3: Matricularte con él en tu Secretaría UEx (con copia de tu 
pasaporte o carné de identidad). 
 
Ver página siguiente (instrucciones matriculación UEx). 

FASE FINAL 
ESTANCIA 
 

Encuesta 
satisfacción 

Solicitud de 
Envío de 
Notas 

1.Rellenarlo y enviarlo a RRII online. 
Necesitarás tu número de expediente ( está en el documento que te 
dio Secretaría y que llevaste al Banco Santander). 

Anexo 0 o 
equivalente 
(proporcionado por tu 
Universidad de 
origen) 

Certificado de 
Estancia 
(salida) 

1: Llevarlo a RRII para que te lo firmen, solo si te lo pide tu 
universidad. 
2: A tu regreso, entregarlo en mano en tu universidad o seguir 
sus instrucciones. 

 
 
 
 
 
 



                                                             	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

 
INSTRUCCIONES MATRÍCULA UEx para estudiantes Erasmus+ 

  DOCUMENTO DÓNDE ¿QUÉ HACER? 

FASE  
MATRÍCULACIÓN 

1 

Learning 
Agreement  
(Anexo 2.a para 
Erasmus+) 
 

Coordinadores 

Académicos 
de tu 
universidad de 
origen y de la 
UEx. 
 
Secretaría de 
tu Facultad. 

1: Imprime la última versión de tu learning, firmado 
por tu universidad y la UEx (gestionado 
anteriormente por email). 
 
2: Entregarlo en la Secretaría de tu Facultad con 
una fotocopia de tu carné de identidad o 
pasaporte*. 
 
Asegúrate de que asistes al mismo grupo del que te 
matriculas. ¡Una asignatura puede tener varios 
grupos! 
 
*Utiliza siempre el mismo documento identificativo,  

2 
Fotocopia 
pasaporte o carné 

3 
En la Secretaría de tu Facultad te darán documento de Matrícula Oficial. Comprueba que los 

datos están correctos. 

3
.
A
. 

Documento Matrícula Oficial                       Banco Santander (Campus) para pagar 5€ aprox.    

3
.
B
. 

-Entregar en Secretaría el comprobante del pago.  
-Conserva/Haz una copia para ti, para llevarla a la Policía. 
-Esperar 24h para acceder a la web y obtener tu pinweb/iduex. Claves y acceso a internet y 
aplicaciones web.   

4 

¡¡¡RECUERDA!!!: 
Estudiantes anuales y primer semestre: SEPTIEMBRE*. 

Estudiantes segundo semestre: FEBRERO*. 

 
Y si necesitas hacer algún cambio en la matrícula… 

Erasmus: Changes (2b) 

 
*Estas fechas pueden verse modificadas por cada una de las facultades. Consultadlo con vuestro coordinador 
académico UEx.  

 

Una vez ya estés matriculado, puedes solicitar tu carné de estudiante en el Banco Santander del Campus: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios/siue/funciones/servicio_usuario/carnet_inteligente 

	  




