




Instituto de Español como Lengua 
Extranjera

Instituto de Español como lengua extranjera  
(IELE)

CURSO de ESPAÑOL para
ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

4 ECTS

PRUEBA de NIVEL/Placement Test
 Recibirás toda la info desde diriele@unex.es

“De la abundancia del corazón habla la lengua”, Miguel de Cervantes.

http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/otras-propuestas-formativas/instituto-espanol-lengua-extranjera
mailto:diriele@unex.es


International Office ONLINE

 Estudiante *Erasmus+
erasmusincoming@unex.es

*¡¡recuerda tu ErasmusUExPlanner!!

 Estudiante Study Abroad
uex_studyabroad@unex.es

 Toda la gestión se hará por email.  

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=ZGk5azk0MDQ1dm41ZzQya3VjamVjb3AzbjhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://www.unex.es/internationalstudents
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/study-abroad-destinUEx


#DocumentUEx

Tienes toda esta información detallada en la web de RRII (según tu programa).
 Erasmus+
 Study Abroad

FASE QUÉ SE HACE DÓNDE SE HACE QUÉ DOCUMENTOS GESTIONAMOS

Fase 1 REGISTRO
como estudiante
internacional

Relaciones Internacionales
(via email)

- Anexo 0 (certificado de llegada)
- Anexo 1 (“carné” estudiante internacional)

Fase 2 MATRÍCULA
como estudiante
de la UEx

Secretaría de Tu Centro UEx
(presencial)

- Learning Agreement /Propuesta de Estudios
+ copia ID/pasaporte

Fase 3 FINAL de 
estancia

Relaciones Internacionales
(vía email)

- Formulario Online
- Anexo 0 (Certificado de salida/estancia)

Estudiantes Study Abroad & Estudiantes Erasmus+

 Estos son los únicos documentos que harás durante toda tu estancia

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/incoming-erasmus-students-on-line-registration/european-erasmus-students/documentos-erasmus
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/international-students/
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/incoming-erasmus-students-on-line-registration/european-erasmus-students/documentos-erasmus
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/study-abroad-destinUEx


**Solo Study Abroad : Enviar copia del pasaporte, visado y seguro de salud internacional a uex_studyabroad@unex.es 

 Anexo 0 y Anexo 1: por email con Relaciones Internacionales

* Se  rea liza por email s iguiendo las  indicaciones de Relaciones Internacionales UEx

#DocumentUEx:
Fase 1. REGISTRO  

 Atención, ¡esto NO es tu Matrícula !...
…es tu Registro como becari @/estudiante internacional UEx

FASE QUÉ SE HACE DÓNDE SE HACE QUÉ DOCUMENTOS GESTIONAMOS
Fase 1 REGISTRO como estudiante

internacional
Relaciones Internacionales

(via  email)
- Anexo 0 (certificado de llegada)
- Anexo 1 (“carné” estudiante internacional)

Fase 2 MATRÍCULA como
estudiante de la UEx Secre taría de  Tu Centro UEx (presencia l) - Learning Agreement /Propuesta de Es tudios + copia ID/pasaporte

Fase 3 FINAL de estancia Relaciones Internacionales
(vía email)

- Formulario Online
- Anexo 0 (Certificado de salida/estancia)



 Learning Agreement /Propuesta de estudios + copia ID/pasaporte : con tu coordinador /a académico /a UEx y la 
Secretaría de tu Centro UEx

#DocumentUEx:
Fase 2. MATRÍCULA  

FASE QUÉ SE HACE DÓNDE SE HACE QUÉ DOCUMENTOS GESTIONAMOS
Fase 1 REGISTRO como estudiante

internacional
Relaciones Internacionales

(via email)
- Anexo 0 (certificado de llegada)
- Anexo 1 (“carné” estudiante internacional)

Fase 2 MATRÍCULA como
estudiante de la UEx Secretaría de Tu Centro UEx (presencial) - Learning Agreement /Propuesta de Estudios + copia ID/pasaporte

Fase 3 FINAL de estancia Relaciones Internacionales
(vía email)

- Formulario Online
- Anexo 0 (Certificado de salida/estancia)

* Se realiza en persona en tu facultad /centro UEx

 Atención, ¡esto es tu información académica !...
…es la formalización de tu Matrícula para ser estudiante UEx



 Entrega tu lea rning agreement/propues ta de  es tudios con copia de  tu ca rné o pasaporte en la  Secre ta ría de  tu centro
UEx. 

#DocumentUEx:
Fase 2. MATRÍCULA cont. 

FASE QUÉ SE HACE DÓNDE SE HACE QUÉ DOCUMENTOS GESTIONAMOS
Fase 1 REGISTRO como estudiante

internacional
Relaciones Internacionales

(via email)
- Anexo 0 (certificado de llegada)
- Anexo 1 (“carné” estudiante internacional)

Fase 2 MATRÍCULA como
estudiante de la UEx Secretaría de Tu Centro UEx (presencial) - Learning Agreement /Propuesta de Estudios + copia ID/pasaporte

Fase 3 FINAL de estancia Relaciones Internacionales
(vía email)

- Formulario Online
- Anexo 0 (Certificado de salida/estancia)

 Asegúrate de tu elección final de asignaturas y escríbelas en la version final de tu
learning agreement/propuesta de estudios.

 La version final deberá estar firmada por ti, tu coordinador UEx y tu coordinador
de tu país (SEGUIRÁS LAS INDICACIONES DE TU CENTRO UEX)

 24h después, recoge en tu Secretaría el documento oficial de tu matrícula (comprueba que los datos son correctos: 
nombre, grupos, etc.) y…

 …paga 5,09E de tasa administrativa en el Banco Santander del campus (en el cajero, usando el código de barras del 
papel)

 Regresa a tu Secretaría con el justificante/recibo del pago (¡¡haz una fotocopia de esos dos papeles!!)



#DocumentUEx:
Fase 2. MATRÍCULA cont. 

FASE QUÉ SE HACE DÓNDE SE HACE QUÉ DOCUMENTOS GESTIONAMOS
Fase 1 REGISTRO como estudiante

internacional
Relaciones Internacionales

(via email)
- Anexo 0 (certificado de llegada)
- Anexo 1 (“carné” estudiante internacional)

Fase 2 MATRÍCULA como
estudiante de la UEx Secretaría de Tu Centro UEx (presencial) - Learning Agreement /Propuesta de Estudios + copia ID/pasaporte

Fase 3 FINAL de estancia Relaciones Internacionales
(vía email)

- Formulario Online
- Anexo 0 (Certificado de salida/estancia)

Carné de estudiante UEX:

Ir al Banco Santander (campus universitario) y llevar: 
- tu fotocopia de la matrícula oficial
- tu carné o pasaporte

☞ Hasta 24 horas después de hacer la matrícula , 
no se podrá solicitar el carné universitario .



#DocumentUEx:
Fase 2. MATRÍCULA cont. 

 Acceso personal a WIFI y campus virtual (perfil UEx) y dirección de correo @alumnos.unex.es
 Podrás “Gestionar tus credenciales” desde la web y crear tu password, correo y tener acceso a 

toda la información de la web (tus asignaturas, tus temarios, tus notas, etc.)

https://vimeo.com/340188794
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siue/funciones/servicio_usuario/gestion-de-credenciales


#WelcomeUEx
#SoyUEx ya puedes....

 Utilizar las bibliotecas e instalaciones deportivas, las cafeterías de cada centro, las aulas 
culturales, el IELE, la UAE…¡todos los servicios UEx!

 Tendrás acceso WIFI con tu Pinweb+Iduex

Recuerda que la Red Wifi de la UEx es EDUROAM
- podrás tener tu email de @alumnos.unex.es y
- acceso a tu perfil y campus virtual con tu información personal y académica

 Participar en las actividades de la ESN UEx y cualquier otra que organice la UEx

………………………………………………………………etc…

http://www.eduroam.es/


#DocumentUEx:
Fase 3. Final de estancia  

 Toda la info está en la web y ErasmusUExPlanner (Erasmus+). 
 Recibirás instrucciones por email durante tu estancia.
 ¡¡Infórmate siempre de qué te exigen en tu institución de origen para completar tu estancia!! 

Documentos Dónde Cuándo

- Formulario Online
- Anexo 0

Relaciones Internacionales Al final de tu estancia. 

FASE QUÉ SE HACE DÓNDE SE HACE QUÉ DOCUMENTOS GESTIONAMOS
Fase 1 REGISTRO como estudiante

internacional
Relaciones Internacionales

(via email)
- Anexo 0 (certificado de llegada)
- Anexo 1 (“carné” estudiante internacional)

Fase 2 MATRÍCULA como
estudiante de la UEx Secretaría de Tu Centro UEx (presencial) - Learning Agreement /Propuesta de Estudios + copia ID/pasaporte

Fase 3 FINAL de estancia Relaciones Internacionales
(vía email)

- Formulario Online
- Anexo 0 (Certificado de salida/estancia)

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=ZGk5azk0MDQ1dm41ZzQya3VjamVjb3AzbjhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
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