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SOLICITUD ONLINE DE TRASLADO DE EXPEDIENTE DE ACCESO 

Para estudiantes que han superado las pruebas de acceso en la UEx y que se matriculan por 
primera vez de estudios oficiales en otra universidad 

 
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL TRÁMITE ELECTRÓNICO 

• El/la solicitante deberá acceder a la página web https://www.unex.es/acceso, al apartado “Traslado de 
Expediente y Certificaciones Académicas”, y al enlace correspondiente a la “Solicitud Online de 
Traslado de Expediente de Acceso”, con sus credenciales de acceso a la Universidad de 
Extremadura: IDUEX y PINWEB. 

• Aquellos/as solicitantes que las hubieran olvidado, podrán recuperar sus credenciales (IDUEX/PINWEB) 
pulsando en el botón: Obtener o Recuperar Credenciales de la página 
https://www.unex.es/credenciales 

• Una vez haya accedido a la Bandeja de Tramitación, deberá pulsar sobre el botón Iniciar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Deberá seleccionar del desplegable: Universidad de destino, Centro de destino y Estudio de 
destino en los que el/la estudiante haya sido admitido/a y, cuando el sistema se lo requiera, subir la 
documentación correspondiente: 

 

https://www.unex.es/acceso
https://tramitador.unex.es/te_app/f?p=300100
https://tramitador.unex.es/te_app/f?p=300100
https://www.unex.es/credenciales
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• Una vez grabada correctamente la solicitud, y subida la documentación a la Bandeja de Tramitación, 
se generará automáticamente el recibo del pago correspondiente. A partir de ese momento, podrá 
acceder a la Aplicación web de Gestión de Recibos y efectuar el abono mediante “Pago online”, 
simplemente pulsando en el icono correspondiente y añadiendo los datos bancarios necesarios: 

 
 

 

 

• El justificante de haber realizado el abono de las tasas que le pudieran corresponder es el 
documento que el/la estudiante deberá entregar en la universidad donde va a iniciar sus estudios. 
No obstante, en cualquier momento se podrá requerir a la persona interesada para que aporte la 
documentación que se estime pertinente para la correcta tramitación del procedimiento por parte de 
la Universidad de Extremadura. 

https://academico.unex.es/gestionRecibos/inicio.jsp
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