
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, 
EMPLEO Y MOVILIDAD 

SERVICIO DE ACCESO Y  
GESTIÓN DE ESTUDIOS DE GRADO 

Edificio Rectorado  Palacio de la Generala 
Avenida de Elvas s/n Plaza de Caldereros,2 
06006-BADAJOZ  10003-CÁCERES 
Teléfono: 924 289335/36 Teléfono: 927 257036 
e-mail: alumba@unex.es e-mail: alumcc@unex.es

TIPO DE MATRÍCULA: Ordinaria 
(MARCAR CON UNA X) Familia Numerosa General 

Familia Numerosa Especial 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA EBAU PARA ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DNI/Pasaporte* Apellidos y nombre* 

Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa)* e-mail* Móvil* 

País Provincia Municipio 

Tipo Nombre de la vía Número Piso Letra Esc. C. Postal

País de nacimiento Provincia Localidad 

Primera nacionalidad Segunda nacionalidad 

*Estos campos son obligatorios

EXPONE: 
 Que ha cursado el Ciclo Formativo de Grado Superior ________________________________________________________________ 

Superando los estudios conducentes a la obtención del Título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño o 

de Técnico Deportivo Superior en el curso _______/_______  

 Que se encuentra realizando el Ciclo Formativo de Grado Superior  _____________________________________________________  

Conducente a la obtención del Título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo 

Superior en el curso _______/_______ 

y desea presentarse a la Fase de Admisión de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad de Extremadura para el curso 

2021/22 en la Convocatoria de: 

□ JUNIO □ JULIO

MATERIAS DE LAS QUE DESEA EXAMINARSE: Elija un máximo de 4 materias (ver anexo) 

Importante: Consultar tabla de ponderaciones de las materias en la web: www.unex.es/selectividad 

1ª 2ª 

3ª 4ª 

SOLICITA: 

Que se le admita para realizar dicha Prueba. 

En _________________________________, a ______ de __________________________ de 20 ______ 
(firma del alumno) 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

mailto:alumba@unex.es
mailto:alumcc@unex.es
http://www.unex.es/selectividad
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado/funciones/selectividad/fich_pau/cumplimiento-del-deber-de-informar/CDI_UEX_Acceso_Admision_EstudiosUniversitarios.pdf


 

LUGAR DE REMISIÓN O ENTREGA: 

Secretaría del Centro donde cursó los estudios de Formación Profesional. 

PLAZOS: 

 Si superó los estudios antes del curso 2021/2022 

 Convocatoria de Junio: Desde el día 17 de Mayo hasta las 14:00 horas del día 20 de Mayo de 2022. 

 Convocatoria Extraordinaria de Julio: Hasta las 14:00 horas del día 27 de Junio de 2022. 

 Si superó los estudios en el curso 2021/2022 

En el plazo establecido por su Centro y siempre antes de: 

 Convocatoria de Junio: Hasta las 14:00 horas del día 26 de Mayo de 2022. 

 Convocatoria Extraordinaria de Julio: Hasta las 14:00 horas del día 27 de Junio de 2022. 

PASOS A SEGUIR:  

1. El alumno rellenará este modelo de "Solicitud de Inscripción" y lo remitirá/entregará en la Secretaría de su Centro, que procederá a 

matricularle en la EBAU. Una vez matriculado, al validar la matrícula, el sistema le generará el recibo correspondiente al pago de esta 

gestión, que el alumno podrá consultar a través del Portal de Servicios de la Universidad de Extremadura https://portal.unex.es/ a 

partir del día siguiente a su matriculación. 

2. Para poder acceder a este Portal de Servicios deberá estar en posesión de su IDUEX y PINWEB (identificador y clave de acceso a los 

distintos servicios online que le ofrecerá la universidad). Para obtener o recuperar su IDUEX y PINWEB, debe entrar en la página 

https://www.unex.es/credenciales, a partir del día siguiente a su matriculación, y seguir los pasos que se le indican en la misma. 

3. Cuando haya obtenido su IDUEX y PINWEB, acceda con ellos a la página http://portal.unex.es/ . Una vez dentro del Portal de Servicios 

de la UEx, encontrará un enlace a la Aplicación web de Gestión de Recibos. En ella aparecerá el recibo correspondiente a su matrícula 

en estas Pruebas. Este recibo podrá abonarlo directamente online desde dicha página, con cualquier tarjeta de pago, a través de la 

Plataforma REDSYS que la UEx tiene habilitada con el Banco Santander. Puede consultar aquí el manual de este procedimiento. 

Si no desea realizar el abono online, podrá imprimir dicho recibo y abonarlo en una Oficina Bancaria, o Cajero habilitado para el pago 

de recibos, de las siguientes entidades: Banco Santander, Liberbank o Ibercaja. 

4. Una vez realizado el pago, genere el recibo en pdf (Resguardo de Matrícula) y remita la siguiente documentación a la Secretaría de su 

Centro: 

 “Resguardo de matrícula”: Si realizó el pago online será suficiente con la presentación de este documento, ya que aparecerá 

reflejada en el mismo la fecha de cobro. Si realizó el pago por Cajero, deberá acompañar el resguardo de pago en Cajero. Si realizó 

el pago en oficina, la validación mecánica de la entidad bancaria. 

 Fotocopia del D.N.I. 

 Fotocopia del Título de Familia Numerosa (si procede). 

 Si el estudiante ha finalizado sus estudios, fotocopia del Título de Técnico Superior o resguardo de haberlo solicitado y 

Certificación Académica de calificaciones. Si el estudiante no ha finalizado sus estudios, el Centro deberá aportar la Certificación 

a la que hace referencia el apartado 3.2.2 de las Instrucciones Generales aprobadas por la Comisión Organizadora de la EBAU, el 

25 de marzo de 2021. 

ANEXO: 

Materias para la Fase de Admisión 
Artes Escénicas Geología 
Biología Griego II 
Cultura Audiovisual II Historia del Arte 
Dibujo Técnico II Historia de la Filosofía 
Diseño Inglés 
Economía de la Empresa Latín II 
Física Matemáticas II 
Francés Matemáticas aplicadas a las CC. Sociales II 
Fundamentos del Arte II Portugués 
Geografía Química 
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