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PROGRAMA  

 
 

 

 

Todos

 

 OTNEMUCOD  NÓICPIRCSED 

Learning Agreement

CHO?/ 
 

¿lo he hecho?

(u otros modelos, 
según programa/ 
convenios)

(solo si tu universidad
te lo pide)

Durante tu estancia en la UEx necesitarás hacer algunos documentos. En el 
cuadro siguiente tienes todos los documentos que necesitarás usar, dependien-
do de tu programa de movilidad.

Puedes descargarte tus documentos pinchando  aquí 

(Firmado a la llegada y a la salida)

Todos
 internacional

Cambios
Learning Agreement

Erasmus+

Erasmus+

Programa 
Study Abroad

Propuesta de
Estudios

Anexo Non-E Americampus
+

Por convenios

Encuesta
Online

Todos Encuesta �nal y
Solicitud de Notas 

Propuesta de
Estudios

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/incoming-erasmus-students-on-line-registration/european-erasmus-students/info15.-documents


CALENDARIO DE DOCUMENTOS

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

 

 

 

DICIEMBRE ENERO

¿Los grupos** de 
tus asignaturas 
coinciden con los 
grupos de tu 
matrícula?
¡Compruébalo!

Estudiantes
ANUALES
(Sep-Julio)

Estudiantes
PRIMER

SEMESTRE
(Sep-Enero)

Estudiantes
SEGUNDO
SEMESTRE
(Feb-Julio)

Formulario online 
de contacto y datos 
matrícula.

¿Reduces tu 
estancia?

¿Harás cambios en tu
 Anexo 2
// Non-E
//Anexo II 
Y matrícula en tu 
centro UEx?

¿Amplias tu 
estancia?

¿Tienes 
prácticas**** y 
querrás tu 

¡Pídeselo a tu tutor 
de prácticas!

Anexo 0 
+ 
Anexo 1 
=

Welcome
Week UEx

Anexo 0
+

Encuesta online
=
Transcript of 
Records por 
email

REGISTRO en RRII*

 Anexo 2.a

//Anexo Non-E 

//AnexoII 

(en centro UEx)
=

MATRÍCULA en UEx

*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.

educación…)

Anexo 0 
+ 
Anexo 1 
=

Welcome
Week UEx

REGISTRO en RRII*

Anexo 2.a

//Anexo Non-E 

//Anexo II

(en centro UEx)
=

MATRÍCULA en UEx

¿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!



CALENDARIO DE DOCUMENTOS

FEBRERO MARZO ABRIL

 

 

 

MAYO JUNIO /JULIO

¿Adelantas 
convocatoria*** 
exámenes?

Solicítalo en tu 
Secretaría

Estudiantes
ANUALES
(Sep-Julio)

Estudiantes
PRIMER

SEMESTRE
(Sep-Enero)

Estudiantes
SEGUNDO
SEMESTRE
(Feb-Julio)

¿Cambiarás 
convocatorias de 
tus exámenes 

?

Infórmate en tu 
Secretaría.

Tu universidad 
recibe tu Transcript 
of Records por 
email (si hiciste 
todos los anexos)

¿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!

¿Tienes 
prácticas**** y 
querrás tu 

?

¡Pídeselo a tu tutor 
de prácticas!

¿Tienes 
prácticas**** y 
querrás tu 

¡Pídeselo a tu tutor 
de prácticas!

Anexo 0
+

Encuesta online
en RRII
=
Transcript of 
Records por 
email

¿Cambias tus 
asignaturas?

 Anexo 2b
//nuevo Non-E
// Anexo II

en tu Secretaría 
= 
cambio 
Matrícula. 

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 

Infórmate en tu 
Secretaría

*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.

Anexo 0
+
Encuesta online
en RRII
=
Transcript of 
Records por 
email

Anexo 0 
+ 
Anexo 1 
=

Welcome
Week UEx

REGISTRO en RRII*

 Anexo 2.a

//Anexo Non-E 

//Anexo II

(en centro UEx)
=

MATRÍCULA en UEx

Anexo 0
+

Encuesta online
en RRII
=
Transcript of 
Records por 
email



DOCUMENTO DESCRIPCIÓN ¿QUÉ HACER?

ANEXO 0
o equivalente
(proporcionado por tu 
universidad de origen ) 

1: Rellenarlo y llevarlo a Relaciones

(solo si te lo pide tu universidad)

2: Enviarlo escaneado a tu universidad

3: Conservarlo para entregarlo en tu 

ANEXO 1 Carné Estudiante 
Internacional

estudiante de intercambio en la UEx. 

ANEXO 2.a. Erasmus

ANEXO Non-E. Non-Eu
ropean o equivalente
más ID/pasaporte

 Learning 
Agreement

Propuesta de 
estudios o
equivalente

Propuesta de 
estudios 

 
 

ENCUESTA FINAL 
online-solicitud 
transcript of records.

ANEXO 0 o equivalente
Estancia
(salida)

RESUMEN-GESTIÓN DE TODOS TUS DOCUMENTOS EN LA UEX
FA

SE
 1

: R
EG

IS
TR

O
 c

om
o 

es
tu

di
an

te
 in

te
rn

ac
io

na
l

 c
om

o 
es

tu
di

an
te

 d
e 

la
 U

Ex

Estancia (llegada)

      1: Gestionarlo (según la guía online) con 
tu coordinador de origen y tu coordinador 
UEx (todo por email antes de venir)

      3: Matricularte con él en tu Secretaría
 UEx (con copia de tu pasaporte o carné de 
identidad).

Ver página siguiente (instrucciones 
matriculación UEx).

FA
SE

 2
: M

AT
RI

CU
LA

CI
Ó

N
 

FA
SE

 F
IN

A
L 

ES
TA

N
CI

A

proporcionado por tu 
Universidad de origen

solo si te lo pide tu universidad.

2: A tu regreso, entregarlo en mano en tu 
universidad o seguir sus instrucciones.

Los siguientes documentos son los que deberás gestionar como estudiante de intercambio, durante tu 
estancia en la UEx, 
Internacionales. Podrá haber variaciones en este proceso, según el programa y las características de tu 
movilidad, por lo que deberás seguir siempre las instrucciones del responsable de tu programa en la UEx y de 
tu universidad de origen.

ANEXO II  Programa 
Study Abroad

1: Rellenarlo online a través del link que 
recibirás por email. Debe estar 
completamente relleno*.

*Se pedirán los códigos y nombre de 
asignaturas y tu número de expediente.

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/erasmus-incoming-15-16/proceso-de-matriculacion-en-la-uex


INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN UEx 
PARA  ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO

DOCUMENTO DÓNDE ¿QUÉ HACER?

1º

2º 

3.A

4º    

3.B

Learning
Agreement 
(Anexo 2.A para 
Erasmus+)

Propuesta de
Estudios (Anexo Non-E 
para Non-European)
u otros, según 
programa 

Coordinadores
Académicos
de tu universidad de
origen y de la UEx.

Secretaría de
tu Facultad.

1: Imprime la última versión de tu 

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 

Fotocopia
pasaporte o carné

3º 
están correctos. 

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

-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.  

¡¡¡RECUERDA!!!:

Estudiantes anuales y primer semestre: SEPTIEMBRE*.
Estudiantes segundo semestre: FEBRERO*.

Y si necesitas hacer algún cambio en la matrícula…
Erasmus: Changes (2b)

No Europeos: Non-E u otros

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

http://www.unex.es/organizacion/servicios/siue/funciones/servicio_usuario/carnet_inteligente


 RELACIONES INTERNACIONALES
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad UEx

www.unex.es/relint
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