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EXTREMADURA
EN UN VISTAZO

1.1. ¿DÓNDE ESTÁ?!!? ¿QUÉ HAY CERCA? ¿QUÉ ME ESPERA   ...?
¡¡LEE, LEE…!!

La ciudad más grande de Extremadura basa 
en tres realidades geopolíticas su existencia, 
estructura, venturas y desventuras a lo largo de la 
Historia. Esas tres realidades son: el río Guadiana, 
el Cerro de La Muela o Cabezo del Monturio 
(colina sobre la que se asienta la Alcazaba árabe), y 
Portugal, referencia insoslayable para la existencia 
de Badajoz y la determinación de sus señas de 
identidad más genuinas. Un Portugal con el que 
la permeabilidad y los intercambios en todos los 
aspectos han sido muy activos a lo largo de los 
siglos.

Badajoz fue también centro religioso de nota-
ble importancia y cuna de personajes tan univer-
sales…

Desde su fundación en el siglo IX por el 
muladín Ibn Marwan, Badajoz contó con sólidas 

sucesivas; soportó incesantes avatares bélicos 
desde la etapa medieval hasta este mismo siglo; y 
jugó un destacado papel como sede de múltiples 
acontecimientos diplomáticos.

La región de Extremadura se sitúa en el suroeste de España en la frontera con 
Portugal. Se trata de ¡¡una de las regiones más grandes de Europa!! con una su-

extremeña se divide en dos provincias, Cáceres en el norte y Badajoz en el sur. La 
capital de la Región es Mérida.

Extremadura es un espacio de grandes contrastes y está considerado como 
uno de los más importantes enclaves ecológicos de Europa. 

El patrimonio histórico de la región es, igualmente, uno de los más sobre-

salientes de la Península Ibérica. No en vano, tanto Cáceres como Mérida –dos 
de las ciudades más importantes de la Región– han obtenido el privilegio de ser 
reconocidas Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Extremadura, 
a pesar de ser la gran “desconocida” esconde un sinfín de tesoros para visitar.

 BADAJOZ
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La capital badajocense es el centro más destacado 
de todo el suroeste peninsular en el terreno económico, 
cultural y de servicios, y foco de articulación de todos 
los territorios comprendidos en el amplio triángulo 
Madrid-Sevilla-Lisboa.

Badajoz es así: árabe y cristiano, militar y religioso. 
fronterizo y guadianero. Bisagra entre España y 
Portugal. Histórico y moderno. Industrial y artesano. 
Castizo y cosmopolita. Hospitalario y acogedor. 
Amistoso y tolerante. Activo siempre y siempre abierto 
al visitante.

Conocerlo merece bien la pena. 

CARNAVALES!!

¡¡Ven a disfrutar de sus

El conjunto urbano de Cáceres constituye un privilegiado enclave monumental que ha sabido 

territorio. La capital de la Alta Extremadura encierra orgullosa un rico patrimonio cultural, cuyo excelente 
estado de conservación propició su declaración como Monumento Nacional  en 1949, y su proclamación 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1986.

Cáceres es además el “Tercer Conjunto Monumental de Europa” otorgado por el Consejo de Europa, 

Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo, que le concedió el galardón Pomme D’Or al mérito 
turístico Y está integrada, a su vez, en redes turísticas como las de “Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de España”, “Juderías” y “Ruta de la Plata”.

 CÁCERES

¡¡Ven a  

disfrutar de su WOMAD!!

Actualmente Cáceres es un núcleo universitario y de servicios, con una creciente actividad cultural 
entre la que merece destacarse la celebración de festivales medievales y certámenes literarios y artísticos, 

una ciudad que está aprendiendo a conjugar modernidad con una extraordinaria herencia histórico-
artística, a ofrecer simultáneamente en un sólo recinto servicios turísticos de primera calidad, y uno de los 
más sugerentes y auténticos viajes al pasado del circuito monumental español.
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Capital de la Lusitania romana, fue, por su riqueza arqueológica, reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad en 1993. La gran cantidad de piezas escultóricas, así como la grandiosidad e importancia 
de sus monumentos, la convierten en el centro arqueológico de la época romana más importante de la 
Península. 

teatro, el cual es el más suntuoso de los dieciocho teatros romanos de que se conservan restos importantes 
en España, y no ofrece en sus características ningún rasgo provincial: responde a las 

cónsul Marco Agripa, y embellecido posteriormente por Trajano 
y Adriano.

En la ciudad se han encontrado restos de templos y el 
famoso Arco de Trajano.

En las últimas décadas, la ciudad se ha convertido en un 
núcleo industrial y de servicio en alza, contribuyendo a este 
desarrollo, el interés por parte de arqueólogos e instituciones 
en sacar a la luz la inmensa riqueza arqueológica que 
afortunadamente cada año se recupera. Desde febrero de 1983 
es la Capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 MÉRIDA

¡¡Ven a disfrutar de su 
FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO!!

La ciudad de Plasencia se encuentra situada al norte de la provincia de Cáceres, dentro de la Ruta 

rey castellano Alfonso VIII en 1.186. «UT PLACEAT DEO ET HOMINIBUS», (Para que agrade a Dios y a los 
hombres) es la divisa que orla el escudo de la ciudad.

 Concebida desde sus orígenes como fortaleza, denota en todo su casco antiguo un pronunciado 
carácter militar. 

propició que duques, condes y marqueses residieran en la ciudad dejando, afortunadamente un gran 
legado histórico-artístico del que gran parte aún se conserva.

Larga y bella es la historia de Plasencia, Una ciudad sin parangón, acogedora y atrevida, dinámica y 
saludable y es sobre todo un enclave natural en todos sus aspectos.

Sus alrededores también les cautivarán: Valle del Jerte, La Vera, Valle del Ambroz, Hurdes, Monfragüe, 
Valle del Alagón y Sierra de Gata. 

 PLASENCIA

SU FERIA Y SUS TAPAS!!
¡¡Ven a disfrutar de 
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1.2.  EL TIEMPO Y LOS HORARIOS EN ESPAÑA
¡¿Y QUÉ TIEMPO HACE AHÍ?!
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El clima de Extremadura se caracteriza por su irregularidad térmica y pluviométrica. Es de clima me-

de interior.

Las temperaturas aumentan de norte a sur. En las capitales de provincia nos encontramos con tem-
peraturas medias que oscilan entre los 5º del mes más frío, a los 26-30º de los más cálidos. En general los 
veranos son calurosos y secos, y los inviernos suaves y húmedos.

Las precipitaciones se concentran en un 80% en los meses de octubre a abril. Las precipitaciones 
suelen producirse en forma de lluvia, siendo los días de nieve muy escasos en la región. Una característica 
fundamental es la irregularidad interanual, lo que puede provocar intensas y fuertes precipitaciones.

El clima en Extremadura

Aquí tienes un histórico del tiempo:



Las horas de sol en Madrid, por ejemplo, son: 

Enero: 8.20am - 17.50pm

Marzo: 7.06am - 19.24pm

Julio: 6.41 - 21.50pm

Noviembre: 8.00am - 18.10pm

¿QUIERES DISFRUTAR 
DEL SOL?

HORARIOS COMERCIALES:

19pm, aprox.

(En verano se abre y se cierra más tarde).

El horario de los bares y discotecas, ¡¡te sorprenderá!!

Los cajeros automáticos estarán a tu disposición 24h/día, y algunas farmacias 
también tienen abierto entre 12h y 24h por día. 

¿LA HORA EN ESPAÑA? 
Recuerda que estamos en la franja UTC+1. (Universal Co-ordinated). Es 
Central Europe Time, ¡tendremos una hora más que en Reino Unido (Londres-
Greenwich) y Portugal! 

Recomendamos:  viajar mucho y dejarse sorprender por 

con los extremeños, es ¡bueno, bonito y barato! Hacer el 
Camino de Santiago siguiendo la Vía de la Plata, disfrutar 
del trekking, y de todos los kilómetros de playa interior que 
tiene la región (¡más kilómetros de  costa que España!).
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¡¡Extremadura tiene más de
  3000h de sol al año!!



02 INFORMACIÓN
P R ÁC T I C A

2.1. TRANSPORTES. ¿CÓMO LLEGO A EXTREMADURA?
El aeropuerto de Extremadura, situado en la localidad de Talavera la Real, es de vuelos nacionales, 

principalmente, así que, la mejor manera de llegar hasta Cáceres, Badajoz, Mérida o Plasencia es volar 
hasta los aeropuertos de Madrid o Sevilla (España) o Lisboa (Portugal), y después desplazarse en autobús, 
tren o vehículo particular o compartir coche con blablacar. Para encontrar información acerca de vuelos, 
horarios y tarifas, etc., se pueden consultar las siguientes páginas:

Recuerda que tienes toda la información en nuestra página web: www.unex.es/relint (en “Estudiantes
de Intercambio”) donde tienes más detalles de cómo viajar por España, así como información sobre cómo 
moverte dentro de la región y sus ciudades.

ww

www.renfe.comTRENES HASTA EXTREMADURA

www.metromadrid.esEL METRO DE MADRID

AEROPUERTOS ESPAÑOLES www.aena.es

AEROPUERTO PORTUGUESES www.ana.pt

www.avanzabus.com
www.mirat-transportes.esAUTOBUSES HASTA EXTREMADURA
www.alsa.es
www.leda.es

¿CÓMO LLEGO AL CAMPUS?

El campus de Cáceres y de Badajoz están muy cerca del centro de la ciudad (unos minutos); los campus 
de Mérida y Plasencia están en el propio centro de la cuidad. Todas las ciudades extremeñas en las que se 
encuentra ubicada la Universidad de Extremadura cuentan con un servicio de transporte público efectivo 
y rápido. Existen líneas de autobús que, con una frecuencia de 15 minutos aprox, conectan directamente 
con cada una de las facultades. 

Además, el transporte público ofrece la oportunidad de adquirir tarjetas especiales (“bonobús”) o 

la compañía y recargarlas en internet...

Recuerda que tienes toda la información, más detallada, en www.unex.es/relint en “Estudiantes de
Intercambio”. Cada facultad tiene  parking gratuito, por si vienes con tu coche.

Campus 
BADAJOZ

Campus 
CÁCERES

Campus 
MÉRIDA

Campus 
PLASENCIA

google maps
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http://www.aena.es
http://www.ana.pt
http://www.avanzabus.com
http://www.mirat-transportes.es
http://www.renfe.com
http://www.metromadrid.es
http://www.unex.es/relint
http://www.unex.es/relint
https://www.google.es/maps?q=campus+uex+badajoz&uact=5&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwj4uZGFwdzkAhUPmRQKHbWBA6IQ_AUIEigC
https://www.google.com/maps/search/campus+uex+c%C3%A1ceres/@39.4793384,-6.3582796,14z/data=!4m2!2m1!6e2
https://www.google.com/maps/search/campus+m%C3%A9rida/@38.9063756,-6.3405059,17z
https://www.google.com/maps?q=campus+plasencia&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjAz7q7wdzkAhVP1eAKHYymCdoQ_AUIEigC


2.2. TEMAS LEGALES Y CARNÉS
VISADO O NO VISADO, ÉSA ES LA CUESTIÓN

OTRAS TARJETAS ÚTILES...¡¡¡PARA AHORRAR!!!

Los ciudadanos de la UE procedentes de países del espacio Schengen no necesitan visado para venir 
a la UEx, sólo lo necesitarán los estudiantes procedentes de Turquía y resto de países del mundo, ya que  
permanecerás en el país más de 90 días. Tu visado será de estudiante y tendrá múltiples entradas. Debes 

requisitos, así como la apostilla de La Haya, etc... ¡¡Infórmate!!

¿Quieres viajar desde España a un país donde se necesitan vacunas especiales? Infórmate en La 

Recomendamos: Inscríbete en la página web del ministerio de exteriores de tu país o en tu 
embajada, aunque no necesites Visado, (¡¡especialmente si no necesitas visado!!).

 

Más información: http://www.policia.es/documentacion/documentacion.html

¿Quieres viajar barato porque…¡¡¿¿eres joven??!!

Hazte el ISIC (International Student Identity Card) 
en tu país de origen ¡¡antes de venir!! Consulta la web: 
http://www.isic.es/  

Con el carné universitario de la UEx y la "ESN card" que
podéis solicitar al llegar, tendréis muchas ventajas y 
descuentos en empresas colaboradoras.n 
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También puedes hacerte el NIE (número de identidad de extranjero) si tu situación legal lo 
requiere. Dependerá del tiempo que estés en España y de las características de tu entrada en el 
país

Dentro de tu primer mes en el país debes ir a la o cina de extranjería/comisaría de la Policía en tu 
ciudad extremeña, y validar tu visado o entrada en el país (si no eres ciudadano comunitario) o 
inscribirte en el Registro de Ciudadano de la UE (obligatorio si eres de la UE). Es obligatorio hacer 
esto dentro del primer mes de estancia, sino, podrás ser penalizado/multado por el gobierno.

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/viajero/home.htm

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/viajero/home.htm
http://www.policia.es/documentacion/documentacion.html
http://www.isic.es/
www.esnuex.org


¿QUIERES CONDUCIR EN ESPAÑA?
Si eres europeo, tu carné comunitario en regla 

Si eres de fuera de europa, te recomendamos 
que te hagas un carné de conducción internacional 
antes de venir a España.

Los límites de velocidad (donde los radares de 
velocidad son muy comunes):

- en autovía son 120km/h, 

- en otras carreteras son 90km/h,
- en ciudad son 50km/h. ¡¡¡Pero atento a las 

señales, eso puede variar!!!
Y atención, que nosotros conducimos por la 

derecha, con el cinturón de seguridad siempre 
puesto, y sin usar el móvil, ni comer mientras 
conduces, ¡¡será mejor que no lo hagas nunca!!

2.3. ¡¡SALUD!!

TELÉFONO DE ATENCIÓN
 DE URGENCIAS

Para recibir atención médica durante tu estancia en España, deberás solicitar en tu país la Tarjeta 
Sanitaria Europea (TSE) o contratar un seguro de salud con cobertura internacional. Debes hacer esto 
antes de venir a España.

- Si eres comunitario, con tu TSE, podrás solicitud un médico en Extremadura. 
- Si eres de otro país o tienes seguro privado,  debes preguntar a tu aseguradora privada cuál es su proceso 

y acuerdos en España. 

Medicamentos: trae contigo tu medicación 
y prescripción. Anota el nombre de los genéricos 
y tráete un mini botiquín. ¡Por si acaso y para una 
emergencia!

En España se compran los medicamentos en 
Farmacia, sólo, no en supermercados.  Y ya sabes, 
No necesitarás ninguna vacuna para venir a España 
ni comprarte botellas de agua para consumir. Toda 
el agua en Extremadura (y resto de España) es 
potable, no hay problema.

Salud en la UEx:  Será a tu médico del SES 
(ver apartado anterior) al que debas ir cuando 
estés enfermo, la UEx tiene sólo servicio de 
psicología para sus estudiantes, es la Unidad de 
Atención al Estudiante (uae@unex.es) y podéis 
escribirles cuando necesitéis hablar con alguien 
o si necesitáis pedir orientación curricular según 
vuestras necesidades especiales.

112
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Si tienes una urgencia, puedes ir al servicio de urgencias de algún hospital o centro de salud de la 
región, llevando siempre contigo tu seguro privado o tu tarjeta sanitaria europea y tu documento 
de identidad.

TARJETA 
SANITARIA
EUROPEA



2.4. ALOJAMIENTO
Las ciudades donde está ubicada la UEx permiten, por su tamaño y 

comodidad, encontrar un alojamiento de forma relativamente fácil. 

Además, no es caro vivir en Extremadura. Tienes todas las 
comodidades de una ciudad grande, pero en un entorno pequeño. 

Un piso completo puede costar 500" más 
facturas de agua, luz, gas e Internet (unos 100" 
más por todo por persona al mes, probablemente). 
Los pisos se alquilan completamente amueblados, 
incluso con lavadora, por lo que te ahorras 
comprar más, tan sólo necesitarás sábanas y 
toallas.

Compartir habitación en un piso puede ser 
entre unos 120-150", aproximadamente, más 
facturas. En todos los pisos hay que pagar una 

un contrato al llegar y entregarás la primera 

Ten en cuenta que los dos primeros meses 
supondrán más gastos que el resto. 

La UEx no cuenta con residencias para 
estudiantes internacionales, pues las plazas en 

éstas suelen acabarse rápido y sus condiciones 
no son mejores que vivir en un piso de alquiler 
privado (que es más económico, más céntrico, más 
cómodo para comidas, etc). 

Tendrás la ayuda de tu tutor/buddy para buscar 
un piso en Extremadura, así como con la ayuda de 
la ESN (Asociación de Estudiantes Internacionales: 
www.esnuex.org) y además, te daremos algunos 
consejos para buscarlos, y puedes mirar páginas 
como: 

www.easyroommate.com
http://erasmusworld.com/portal/
https://housinganywhere.com/
https://www.milanuncios.com
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Puedes buscar alojamiento antes de venir, pero te 
recomendamos que, para los primeros días, reserves un 
hostal/hotel y busques piso cuando llegues, ya que te 
resultará más fácil y acertarás mejor en tu elección. 

Puedes buscar en internet o a través de agencias 
inmobiliarias, pero recuerda que tendrás que pagar una 
comisión si lo haces a través de ellas (si lo haces de 
modo particular, con el dueño del piso, no).

www.easyroommate.com
http://erasmusworld.com/portal/
https://housinganywhere.com/
https://www.milanuncios.com/
http://www.esnuex.org


ESTE SECRETARIADO, EN SU CONDICIÓN 
DE INTERMEDIARIO, ESTÁ EXENTO DE 
CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

Todos los estudiantes deberán comunicar al Secretariado de Relaciones Internacionales 
–Badajoz o Cáceres- dependiendo del campus en que realicen sus estudios– la dirección de

 

su domicilio en Extremadura, así como los cambios de residencia que pudieran producirse, 
y también su teléfono español, si lo tuvieran. La actualización de estos datos es de gran 
importancia ya que nos permitirá remitir documentación de interés y establecer los contactos 
que sean necesarios. Serán solicitados por email a través de un cuestionario obligatorio. 
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En el campus de Cáceres, existe una lista de contactos de pisos 
compartidos con otros estudiantes, y os la mandaremos por email 
–junto con la ley de arrendamiento en España- para que vosotros 
mismos llaméis, vayáis a verlos y decidáis dónde queréis vivir. Normal-
mente, los estudiantes suelen encontrar alojamiento en pocos días y se 
mudan en el mismo momento.

En los campus de Badajoz, Mérida y Plasencia NO existe listado de pisos compartidos, pero con la 
ayuda de la ESN, los tutores y las muchas opciones que ofrecen estas ciudades, no tendréis problema. 



2.5. DETALLES IMPORTANTES

EN ESPAÑA:      
220V.

¡¡Y RECUERDA!!

ES SEGURO LLAMAR Y 
TOMAR CUALQUIER TAXI QUE 

VEAS POR LA CALLE. 

LAS PROPINAS EN 
ESPAÑA NO SON 

ERO SÍ 
BIENVENIDAS!

 Y EL IVA ESTO 
DEL GOBIE ESTÁ 
INCLUIDO EN EL PRECIO 

FINAL.

1. Cambia dinero en el aeropuerto al llegar a España, es más barato que hacerlo en tu país, si tienes 
moneda distinta /cómpralo online en una casa de cambio, etc. En Cáceres/Badajoz no hay casas de cambio,
tendrás que hacerlo en un banco, así que, mejor, consigue tus euros antes de venir, en Madrid, por internet,
 en tu país, etc.  

2. Si tu moneda no cotiza (por ejemplo, el peso colombiano), deberás venir con dinero cambiado 
desde tu país, o bien con dólares americanos, para cambiarlos aquí al llegar. Pregunta en tu banco.

3.  Habla con tu banco en tu país de origen, antes de venir, y comprueba si tu tarjeta de débito/crédito 
te vale para el extranjero, si te cobran comisión y cuánta, al sacar dinero de un cajero o al pagar con ella 
tus compras, por el cambio posible de divisa, etc…Avísales de que la usarás en el extranjero para que, 
por motivos de seguridad, no la bloqueen.

4. Si te abres una cuenta en un banco español (no obligatorio para todos los programas de movilidad), 
debes preguntar si te cobran comisión de apertura, cierre, por movimientos bancarios, por tarjetas…y qué 
documentación necesitan para que puedas abrirla (normalmente el pasaporte y un contrato de piso para 
probar que vives en Extremadura). El Banco Santander tiene sede en el campus de la UEx y suelen poner 
menos inconvenientes, pero cualquier banco es válido, aunque en otros te pedirán, por ejemplo, el NIE 
(Número de Identidad de Extranjeros), así que, ¡infórmate primero!

5.Si quieres hacer un contrato de teléfono móvil, necesitarás acreditar que tienes una dirección en 
Extremadura. O bien puedes comprar sólo la tarjeta SIM, para lo cual, ¡¡recuerda preparar tu teléfono en 
tu país para ello!!
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        6. Para internet y teléfono en el piso, podéis hablar con el dueño, que lo contrate él y se lo pagáis como 
el resto de las facturas, por ejemplo, o lo contratáis vosotros con cualquier compañía telefónica. Vuestro 
Tutor/Buddy o la ESN os ayudarán a hacerlo.



03 ESTUDIAR
E N  L A  U E x

3.1. LA UEx.
LA INSTITUCIÓN

3.2. FACULTADES y ESTUDIOS EN LA UEx

CAMPUS DE BADAJOZ
FACULTAD/ESCUELA TITULACIONES IMPARTIDAS

Facultad de Ciencias de 
la Documentación y la 

Comunicación 
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La Universidad de Extremadura (UEX) nace en el año 1973.  

A pesar de su relativa juventud y de estar vertebrada en una estructura de campus universitarios multidis-
ciplinares, la UEx desarrolla una enseñanza universitaria superior y de investigación y numerosas 
actividades de extensión universitaria en consorcio con la comunidad extremeña.

La Universidad de Extremadura tiene más de 30000 estudiantes repartidos en los cuatro campus, y cuenta 
con más de 1500 profesores y 17 centros universitarios (11 facultades, 6 escuelas universitarias y de ingeni-
erías) y 2 centros adscritos y una escuela internacional de postgrado. La oferta académica de la UEx tiene 
más de 60 grados EEES, estudios de doctorado, cursos de especialización, programas de investigación en 
la Escuela Internacional de Posgrado, Cursos Internacionales de Verano, Másteres y Cursos de Lengua y 
Cultura Española para Extranjeros. Además, también cuenta con un Instituto de Español como Lengua 
Extranjera (IELE). 

La Universidad de Extremadura ofrece cursos/asignaturas adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) donde todos los créditos son ECTS.

Según los campus, éstas son sus facultades: http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros

(A continuación, únicamente se muestran los “Grados”. Para más información, consúltese este link por 
centros:
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado/funciones/grados 

(está fuera del campus universitario) 

-Grado en Comunicación Audiovisual
-Grado en Información y Documentación
-Grado en Periodismo

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado/funciones/grados


FACULTAD/ESCUELA TITULACIONES IMPARTIDAS

Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Facultad de Educación

Facultad de Medicina 

Escuela de Ingenierías 
Agrarias 

Escuela de Ingenierías 
Industriales 
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-Grado en Biología
-Grado en Biotecnología
-Grado en Ciencias Ambientales
-Grado en Enología
-Grado en Estadística
-Grado en Física
-Grado en Matemáticas
-Grado en Química
-Grado en Ingeniaría Química Industrial

-Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
-Grado en Administración y Dirección de Empresas
-Grado en Economía 

-Grado en Educación Infantil
-Grado en Educación Primaria
-Grado en Psicología

-Grado en Enfermería
-Grado en Fisioterapia
-Grado en Medicina

-Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
-Grado en Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias
-Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentaria
-Grado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería 

(está fuera del campus universitario) 

-Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
-Grado en Ingeniería Eléctrica (Rama Industrial)
-Grado en Ingeniería Electrónica y Automática (Rama Industrial)
-Grado en Ingeniería Mecánica (Rama Industrial)
-Grado en Ingeniería de Materiales

Chary
- Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales



CAMPUS DE CÁCERES
FACULTAD/ESCUELA TITULACIONES IMPARTIDAS

Escuela Politécnica 

Facultad de Ciencias 
del Deporte  

Facultad de Derecho 

Facultad de Enfermería y 
Terapia Ocupacional 

Facultad de  Empresa, 
Finanzas y Turismo 

Facultad de 
Filosofía y Letras 
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-Grado en Ingeniería Civil: Construcciones Civiles
-Grado en Edi cación
-Grado en Ingeniería Civil: Hidrología
-Grado en Ingeniería Civil: Transportes y  Servicios Urbanos
-Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores
-Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería del Software
-Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación

-Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

-Grado en Administración y Gestión Pública
-Grado en Derecho
-Grado en Criminología

-Grado en Enfermería (Cáceres)
-Grado en Terapia Ocupacional

-Grado en Administración y Dirección de Empresas (Cáceres) 
-Grado en Finanzas y Contabilidad
-Grado en Turismo

-Grado en Estudios Ingleses
-Grado en Filología Clásica
-Grado en Filología Hispánica
-Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
-Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico
-Grado en Historia y Patrimonio Histórico
-Grado en Lenguas y Literaturas Modernas-Francés
-Grado en Lenguas y Literaturas Modernas-Portugués 

(está fuera del campus universitario) 



CAMPUS DE MÉRIDA

CAMPUS DE PLASENCIA

FACULTAD/ESCUELA TITULACIONES IMPARTIDAS

Centro Universitario 
de Mérida

Centro Universitario 
de Plasencia

Facultad de Formación 
del Profesorado 

Facultad de Veterinaria
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-Grado en Educación Infantil (Cáceres)
-Grado en Educación Primaria (Cáceres)
-Grado en Educación Primaria-Modalidad Bilingüe
 (Español-Inglés)
-Grado en Educación Social 

-Grado en Veterinaria
-Grado en Bioquímica

-Grado en Enfermería (Mérida)
-Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 
de Productos
-Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía
-Grado en Ingeniería Telemática en Telecomunicaciones 
-Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la 
Información

 

-Grado en Podología
-Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
-Grado en Enfermería (Plasencia)
-Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plasencia)

Para DOBLES GRADOS, haz click aquí  
Para MÁSTERES, haz click aquí 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado/funciones/grados
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/masteres-universitarios-por-centros


3.3. COORDINADORES ACADÉMICOS DE MOVILIDAD

FACULTAD / ESCUELA NOMBRE E-MAIL

Facultad de Enfermería y Tera-
pia Ocupacional

Escuela de Ingenierías Agrarias

Escuela de Ingenierías 
Industriales

Facultad de Filosofía y 
Letras

Facultad de Medicina

Facultad de Educación

Facultad de Veterinaria

Facultad de Formación 
del Profesorado

Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales

Facultad de Empresa, 
Finanzas y Turismo

Facultad de Derecho
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En cada centro de la UEx hay un coordinador académico, que es la persona que te ayudará en la elección de tus 
asignaturas aquí. Recuerda que sólo consultarás tus dudas académicas con el coordinador del centro en el que 
tengas el mayor número de asignaturas (el centro con el que tu universidad tiene un acuerdo bilateral rmado, 
y donde habrás elegido la mayoría de tus asignaturas). Sus contactos son:

  D. Sergio Rico      sergiorico@unex.es

D. Carlos A. Galán        eiismi@unex.es

     D. Jesús Conde               jesusconde@unex.es

D. Ramiro González  subdircentfyle_rrii@unex.es

D. Juan Rodríguez   Subdirmedi_movi@unex.es

Dña. M. Carmen Galván Subdircenteduc_relun@unex.es

D. Antonio González         agmateos@unex.es

Dña. Tamar Groves  subdircentfopr_rrii@unex.es
   tamargroves@unex.es 

D. Fernando J. Álvarez Subdircentcien_pmov@unex.es

Dña. Cristina Barriuso                      subdircentceyerint@unex.es

D. Héctor Jiménez                 Subdircenteeyt_relint@unex.es

Dña. María Luisa Timón           mltimon@unex.es

Chary



Nota: 

La Universidad de Extremadura, al igual que la mayoría de 
universidades españolas, basan su calendario escolar en “cursos 
académicos”, divididos en dos cuatrimestres.

 

Facultad Ciencias de 
la  Documentación y la 

Comunicación

Facultad de Ciencias 
del Deporte

Escuela Politécnica

C.U. de Mérida

C.U. de Plasencia

 

 
 

PERÍODO LECTIVO
(CLASES Y EXÁMENES):

3.4. CALENDARIO ACADÉMICO
 OFICIAL 2020/2021 (pendiente actualización)
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D. Julián Rodríguez            julainrp@unex.es

D. Francisco León    rriideporte@unex.es

D. José Ceballos      subriep@unex.es

D. Javier Carmona        jcarmur@unex.es

Dña. Carmen Ledesma         mledesma@unex.es

Podéis llamar a Centralita (0034 927257000) y pedir que os pasen con cualquiera de ellos.
Las asignaturas que se imparten en cada centro, así como sus horarios y programas, están en la 
página web de cada uno de ellos, en el menú de la izquierda. 

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

06/09/2019 – 20/07/2020*

Primer semestre: 
10/09/2019-20/12/2019*

Segundo semestre: 
29/01/2020-14/05/2020*

Primer cuatrimestre:
10/01/2020-27/01/2020 

Segundo cuatrimestre:
20/05/2020-06/06/2020*
22/06/2020-10/07/2020* 

Las clases de máster comienzan a nales de septiembre, pero es conveniente que todos los estudiantes 
estén aquí para el Welcome Day/Orientation Days (principios de ese mes).

Fechas comienzo y
 nal de clases*:

Fechas de exámenes:

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/sec_gral/noticias/calendario-academico-2019-20#.Xp1hH8gzbIV

Para más información, consultad este link:

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/sec_gral/noticias/calendario-academico-2019-20#.XrJwrZntbIU


3.5. SISTEMA DE CALIFICACIONES

EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE NOTAS/ TRANSCRIPT OF RECORDS

Puedes obtener información de las correspondencias con tu país aquí:  
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/documentos

SISTEMA ESPAÑOL

10 (sobresaliente / Matrícula de honor)

9 (Sobresaliente)

7- 8 (Notable)

6 (Aprobado)

< 5 (Suspenso)

No presentado

ECTS SYSTEM

A (Excellent)

B (Very Good)

C (Good)

D (Satisfactory)

F, FX (Fail)

Not taken
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En el Certi cado Académico se recogerá la relación 
de asignaturas cursadas así como la cali cación y 
créditos obtenidos.

Las notas y créditos serán indicados tanto según el 
sistema local como ECTS, cuando se trate de estudi-
antes participantes en el programa ERASMUS +.

Con el �n de remitir a la Institución de Origen dicho
 Certi�cado, el estudiante internacional rellenará un
cuestionario online valorando su estancia en la UEx.

El Certi cado Académico/Transcript of Records del 
estudiante internacional será enviado (por email 
con rma electrónica) exclusivamente a la o cina 
de Relaciones Internacionales de origen y No al 
estudiante. 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/documentos


4.1. SERVICIO DE BIBLIOTECAS

4.2. SECRETARIADO DE ACTIVIDADES CULTURALES

Como estudiante internacional en la UEx tendrás completo derecho a usar todos los servicios de la 
universidad, algunos de ellos te los presentamos aquí. Recuerda mirar la página web para tener información
más detallada: 

Casí todos los centros en la UEx tienen una biblioteca propia, y además, hay dos bibliotecas centrales 
(en Cáceres y Badajoz): 

Localización: Universidad de Extremadura, 
RECTORADO  Plaza de Caldereros, 1  10003 
Cáceres / Teléf ral@unex.es 

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

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 23:00 horas y
         sábados de 10:00 a 20 horas.
 (de 9:00 a 21:00, durante los periodos de exámenes). 

04 SERVICIOS
D E  L A  U E x

BADAJOZ: Biblioteca Central, Campus 
Universitario o.: 924 289 310

CÁCERES: Biblioteca Central, Campus 
Universitario o.: 927 257 095

http://biblioteca.unex.es/

¡Recuerda! En la biblioteca hay siempre aire acondicionado en verano y calefacción en 

a gente!!

Recuerda que estas actividades te servirán para conocer a gente distinta de tu ámbito de 
estudios y te servirán para salir de la rutina, ¡¡pruébalas!! Puedes informarte en su página web: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sec_act_culturales
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Esta o cina organiza actividades y cursos 
como Danza, Teatro, Coreografía, Debate, 
Fotografía, etc. en los que podéis participar, 
abonando las correspondientes tasas de 
inscripción.

Son cursos optativos, no son asignaturas 
o ciales y, por lo tanto, no se escriben en 
vuestro learning agreement/acuerdo de 
estudios ni aparecerán en vuestro transcript 
of records, pero, posiblemente obtendréis un 
certi cado de participación. 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios

http://biblioteca.unex.es/
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sec_act_culturales
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sec_act_culturales


4.3 SERVICIO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
Desde el Servicio de Actividad Física y Deporte (SAFYDE) se coordinan el uso de instalaciones y la 

participación en las competiciones universitarias y demás actividades y eventos deportivos que se 
organizan. Infórmate de la convocatoria de ayudas para deportistas universitarios y de alto nivel, que 
proporcionan apoyo económico y facilidades académicas que harán más fácil compaginar la práctica 
deportiva y tus estudios.

¡¡¿¿Sabías  que puedes participar en 
nuestras competiciones dentro y fuera de la 

universidad representando a la UEx a nivel 
nacional!!?? 

¿Sabías que nuestra Facultad de Ciencias 
del Deporte es una de las mejores de España 

por sus  instalaciones?

Horarios: Lunes a sábado: de 9:00 a 21:30 h - 
Domingos: de 9:00 a 14:30 h.

CÁCERES
   PABELLÓN POLIDEPORTIVO
    SALA FITNESS
    CIRCUITO MULTIAVENTURAS
    ROCODROMO
    PISTAS DE TENIS
    PISTAS DE PADEL
    PISTA DE CESPED ARTIFICIAL
    FRONTÓN
    PISTA DE VOLEY PLAYA
    CAMPO DE TIERRA FÚTBOL-7
    PISCINA AL AIRE LIBRE
    PISCINA CLIMATIZADA

 

BADAJOZ

 

www.unex.es/unex/servicios/safyde/

INSTALACIONES
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  PABELLÓN POLIDEPORTIVO
   SALA FITNESS
   ROCODROMO
   PISTAS DE TENIS
   PISTA DE MINITENIS
   PISTAS DE PADEL
   PISTAS POLIDEPORTIVAS
   EXTERIORES
   FRONTÓN
   PISTA DE ATLETISMO
   CAMPO DE CÉSPED ARTIFICIAL
   CAMPO DE TIERRA FÚTBOL-7
   PISCINA AL AIRE LIBRE
   RUGBY

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/safyde


El curso sólo requiere pagar 
unas tasas administrativas. 

4.4. INSTITUTO ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA: 

¿Quieres aprender o mejorar tu español?

La UEx, a través del IELE, ofrece Cursos de Español para estudiantes internacionales “entrantes” de intercambio. 

El curso, de carácter opcional, lo solicita el estudiante al inicio de su incorporación en la UEx. Hay un curso por 
semestre.

¡Sí quiero!

Recuerda que obtener un certi!cado de lengua en el país de origen de esa 
lengua no es igual que obtenerlo en tu país de origen, ¡cualquiera atribuye más 
valor a realizarlo en destino, en vez de en origen!

23



CURSO DE ESPAÑOL 

¿Duración?
 

¿Créditos?

¿Convalidable? 
 
 

¿Matricularse? 

 

¿Más información?

¿Certi!cado?
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PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO

2 semestres (independientes y coincidentes con el semestre académi-
co).

4 ECTS/semestre.

Sí, siempre que tu universidad así lo decida, en cuyo caso debes incluir-
lo en tu learning agreement (aunque no tenga código por no ser una 
asignatura).

Si apruebas, obtendrás un certi!cado que te llevarás en mano 
(independiente del Transcript of Records).

Es gratis, sólo hay que pagar una tasa administrativa. 

Hay que realizar una prueba de nivel. 

El modo de inscribirte se te explicará por email desde la dirección: 
diriele@unex.es y en el Día de Bienvenida. 

Todas las dudas pueden consultarse en los contactos que aparecen 
aquí: 
http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/otras-propuestas-forma-
tivas/instituto-espanol-lengua-extranjera/personal

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


05 TAMBIÉN 
D E B E S  CO N O C E R . . .

Antes de venir a la UEx, es recomendable que en vuestro país de origen 
ordenadores, tablets…(pueden ayudaros en el servicio de informática de vuestros centros de origen), 
y así podréis conectaros aquí accediendo directamente con los datos de vuestra institución.

Tenéis toda la información sobre EDUROAM aquí: 

 http://www.eduroam.org/   )sélgnI( 
 
http://www.eduroam.es/ (Español)

www.unex.es/empleo) con más de 1.300 
empresas que demandan profesionales o estudiantes en prácticas. Date de alta gratuitamente y 
cumplimenta tu CV en la plataforma para acceder a las ofertas que desees.

¡¡Pero!! Si quieres conseguir trabajo, dependerá de tu visado y de tu país de procedencia. 

5.1. ACCESO INTERNET

EDUROAM

5.2. SI QUIERES TRABAJAR: 
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Los estudiantes de intercambio en la UEx, reciben un Pinweb y un Iduex. Son dos códigos de identi -
cación personal que dan acceso a:

-  La Wi  de la UEx (Eduroam).
-  Portal Servicios de la UEx, donde están todos los datos personales y académicos (grupos de clase, 
info de asignaturas elegidas, resultados de exámenes, etc) de cada estudiante. 
En www.unex.es, debes entrar en “portal de servicios” y hacer el log-in. 
-  Campus Virtual, desde el que se accede a la información de las asignaturas. Es el contacto con el 
profesor y con el material de estudio. Para acceder a ello, se deben seguir las instrucciones para abrirte 
una cuenta en la UEx, etc.
 
           Acceder al Campus Virtual : https://campusvirtual.unex.es/portal/  

¿Cómo obtener mís códigos Pinweb e Iduex para todos esos accesos?
 
Deberás haber hecho tu matrícula en la Secretaría de tu centro UEx para poder obtenerlos. Una vez 
hecha la matrícula, seguirás estas instrucciones:

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

Y haz click en “Obtener” o” Recuperar credenciales”

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siue/funciones/servicio_usuario/gestion-de-credenciales
https://campusvirtual.unex.es/portal
http://www.eduroam.org
http://www.eduroam.es
http://www.unex.es/empleo


5.3. UNIDAD DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

5.4. …Y por último, pero no menos importante: 

 

Avda. de Elvas, s/n

06071 BADAJOZ

Tfno. + 34 924 289 373 

s/n

Campus Universitario

10071 CÁCERES

Tfno.: +34 927 257 016
Fax: +34 927 257 017

BADAJOZ
Biblioteca Central.

Campus Universitario.

Tlfno: 924 289 310

uae@unex.es     

CÁCERES

Campus Universitario.

Tlfno: 927 257 090

uae@unex.es

BADAJOZ CÁCERES

ver en 
google maps ver en 

google maps

(RELACIONES 
INTERNACIONALES)

RRII

26www.unex.es/relint

Si necesitas alguna adaptación debido a alguna discapacidad (física, 
visual, psíquica o auditiva), recuerda que puedes ir a la o!cina de la 
Unidad de Atención al Estudiantes (UAE). Allí encontrarás ayuda psicológi-
ca y, psicopedagógica. 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/uae/index__html

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad
U  N  I  V  E  R  S  I  D  A  D     D  E     E  X  T  R  E  M  A  D  U  R  A

El Secretariado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura es el órgano central de 
gestión de los programas de movilidad, tanto de carácter nacional (SICUE) como de ámbito internacional 
(ERASMUS+, etc.)

Asume las funciones de coordinación entre los centros de la UEx, las instituciones universitarias socias y 
los organismos nacionales e internacionales encargados de la ejecución y desarrollo de los programas.
Asimismo, actúa como unidad administrativa central al servicio de los estudiantes que, en el marco de los 
acuerdos interuniversitarios suscritos, prosigan sus estudios en la UEx.

El Secretariado de Relaciones Internacionales está abierto de lunes a viernes y está situado aquí: 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/uae/index__html
http://www.unex.es/relint
https://www.google.com/maps/place/RELACIONES+INTERNACIONALES+UEx/@38.884683,-7.0084836,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcba75e08a102d52d!8m2!3d38.884683!4d-7.0084836
https://www.google.com/maps/place/RELACIONES+INTERNACIONALES+UEx/@39.4794771,-6.3449052,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x842914e95badcefe?sa=X&ved=2ahUKEwiVrKzQwtzkAhVi0uAKHTj0DTkQ_BIwCnoECAwQCA


Los estudiantes que van a realizar su intercambio en los Centros Universitarios de Mérida 
o Plasencia, deberán dirigirse a los Coordinadores Generales de Programas de de Movilidad en 
estos centros, cuyos datos son:

Centro Universitario de 
MÉRIDA

Prof. Javier Carmona

Sta. Teresa de Jornet

06800 MÉRIDA, Badajoz

Tel.: + 34 924 302 972

Fax: + 34 924 303 782

jcarmur@unex.es

Centro Universitario de 
PLASENCIA

Prof. Mª Carmen Ledesma

Avda. Virgen del Puerto, 2

10600 PLASENCIA, Cáceres

Tel. +34 927 427 000

Fax: +34 927 425 209

mledesma@unex.es

La UEx cuenta con un grupo de colaboradores que trabajan conjuntamente con el Secretariado de 
Relaciones Internacionales. Esta Asociación (la única que colabora con la UEx) ofrece ayuda a todos los 
estudiantes internacionales que así lo soliciten a través de su página web: www.esnuex.org

Ofrecen orientación y ayuda sobre el alojamiento, transporte, telefonía, turismo, y cualquier duda 
sobre la vida en Extremadura. 

ESN UEx: Erasmus Student Network
Asociación de Estudiantes Internacionales UEx

BUDDY PROGRAM/ PROGRAMA TUTOR
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¡te ayudamos!

El también denominado Programa Tutor, consiste en asignarle un tutor (estudiante de la UEx) a cada 
estudiante de intercambio, para ayudarle de manera personalizada e individual durante su estancia en la UEx. 
El contacto inicial se hace por correo electrónico, una vez se ceden los datos personales individualmente antes 
del comienzo del periodo de movilidad.

http://www.esnuex.org
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