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PRÓLOGO
¡Bienvenido a la Universidad de Extremadura!
Estimado estudiante / futuro universitario:
Ponemos a tu disposición esta guía para ayudarte en este tránsito que
pronto vas a realizar. Te enfrentas con un pequeño obstáculo, "la selectividad". Con tranquilidad y un pequeño esfuerzo podrás superarlo sin
ninguna complicación. Espero que estas páginas sirvan para orientarte
y familiarizarte con aquellas situaciones y procesos que tienen que ver
con esta prueba. Te ofrecemos una información de interés que va
desde el ámbito estrictamente práctico: lugares y horarios de celebración de los exámenes, fechas de publicación de notas...; hasta otro
ámbito más exhaustivo en cuanto que tiene que ver con lo que será tu
futura etapa universitaria.
Si después de la lectura de estas páginas sigues teniendo alguna pregunta o precisas alguna aclaración no dudes en dirigirte a nosotros.

Antonio J. Franco Rubio
Vicerrector de Estudiantes de la UEx
viceestu@unex.es
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CALENDARIO
SELECTIVIDAD
PAU 2007
Convocatoria de junio
- Pruebas de Selectividad:
12, 13 y 14 de junio de 2007
- Entrega de calificaciones:
22 de junio de 2007
Las calificaciones definitivas de los alumnos en las PAU podrán consultarse en la página web:

http://www.unex.es/pau
A partir de la media hora siguiente a la entrega de notas correspondiente a cada Sede, de acuerdo con el horario que figurará este día en la
citada página, desde la cual se activará un enlace para aquellos alumnos que deseen realizar desde ese momento su Preinscripción por
Internet en la Universidad de Extremadura.
- Reclamaciones (Modelos A y B):
22 al 26 de junio de 2007, ambos inclusive
- Corrección de exámenes reclamados y entrega de calificaciones:
3 de julio de 2007
- Reclamaciones (Modelo C):
del 4 al 6 de julio, ambos inclusive
- Corrección de exámenes reclamados y entrega de calificaciones:
11 de julio de 2007
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Convocatoria de septiembre
- Pruebas de Selectividad:
18, 19 y 20 de septiembre de 2007
- Entrega de calificaciones:
27 de septiembre de 2007
Las calificaciones definitivas de los alumnos en las PAU podrán consultarse en la página web:

http://www.unex.es/pau
A partir de la media hora siguiente a la entrega de notas correspondiente a cada Sede, de acuerdo con el horario que figurará este día en la
citada página, desde la cual se activará un enlace para aquellos alumnos que deseen realizar desde ese momento su Preinscripción por
Internet en la Universidad de Extremadura.
- Reclamaciones (Modelo A y B):
del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2007, ambos inclusive
- Corrección de exámenes reclamados y entrega de calificaciones:
5 de octubre de 2007
- Reclamaciones (Modelo C):
del 5 al 9 de octubre de 2007, ambos inclusive
- Corrección de exámenes reclamados y entrega de calificaciones:
11 de octubre de 2007
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LUGARES DE
EXÁMENES
PAU 2007
CONVOCATORIA DE JUNIO
SEDE DE BADAJOZ
- Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
- Escuela de Ingenierías
Industriales
SEDE DE CÁCERES
- Facultad de Derecho
- Facultad de Veterinaria
SEDE DE MÉRIDA
- Centro Universitario de
Mérida
- I.E.S. “Santa Eulalia”

SEDE DE PLASENCIA
- Centro Universitario de
Plasencia
- I.E.S. “Virgen del Puerto”
SEDE DE DON BENITO VILLANUEVA DE LA SERENA
- I.E.S. “José Manzano”
(Don Benito)
- I.E.S. “Pedro de Valdivia”
(Villanueva de la Serena)
SEDE DE ZAFRA
- I.E.S. “Suárez de Figueroa”
- I.E.S. “Cristo del Rosario”

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE
SEDE DE BADAJOZ
- Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
SEDE DE CÁCERES

Sede de PLASENCIA
- Centro Universitario de
Plasencia
Sede de DON BENITO VILLANUEVA DE LA SERENA

- Facultad de Derecho
SEDE DE MÉRIDA
- Centro Universitario de
Mérida

- I.E.S. “Pedro de Valdivia”
(Villanueva de la Serena)
SEDE DE ZAFRA
- I.E.S. “Cristo del Rosario”
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INSTRUCCIONES
PARA EL
EXAMEN
PAU 2007

Normas obligatorias
ADVERTENCIA: Se recuerda a los alumnos que es indispensable una
puntualidad absoluta, advirtiéndoles que tengan en cuenta la afluencia
de tráfico a esas horas en dirección a los lugares de examen. El alumno que llegue tarde al examen o que no se presente será calificado con
un cero en el ejercicio al cual no ha asistido.
1 - Los alumnos deberán llevar siempre la Tarjeta de identificación de
las PAU y el DNI, que se les puede pedir en cualquier momento durante la realización de las Pruebas.
2 - Al entrar en el aula de examen se entregará a los alumnos un sobre
con las etiquetas de códigos de barras, identificativas de sus datos
personales.
Cada examen que realice el alumno contará con un espacio reservado
en el primer y último folio para pegar dichas etiquetas. Se pondrá extremo cuidado en esta operación para no rasgarlas ni colocarlas fuera del
mencionado espacio. Aunque se entregue el examen en blanco se
pegarán las etiquetas.
3 - Es importante la buena presentación y la capacidad de síntesis.
4 - Una vez acabado cada ejercicio el alumno lo entregará al Tribunal
(vocal representante de su aula), incluso en el caso de que deje el examen en blanco.
5 - El Tribunal tiene la capacidad legal para expulsar del aula y anular
las Pruebas a las personas que incumplan las normas de ética, respeto y orden que se han de seguir en los ejercicios. La expulsión lleva
aparejada la calificación de 0 en todas las materias.
6 - Las calificaciones se darán a conocer en un máximo de diez días
hábiles a partir de la finalización de las Pruebas y a través del Centro
del que proceda el alumno.
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7 - Una vez publicadas las calificaciones definitivas de las Pruebas, y
en el caso de no estar de acuerdo, los alumnos podrán:
a) Presentar reclamación (“Modelo B”) directamente ante la Comisión
Organizadora sobre la calificación otorgada tras la primera corrección, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha en
la que se haya hecho pública la misma, en cuyo caso quedará excluida la posibilidad de solicitar la segunda corrección establecida en el
apartado b).
b) En un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la
publicación de las calificaciones, solicitar ante el Presidente del
Tribunal una segunda corrección (“Modelo A” o doble corrección) de
los ejercicios en los que considere incorrecta la aplicación de los criterios generales de evaluación y específicos de corrección. Éstos serán
corregidos por un profesor especialista distinto al que realizó la primera corrección. La calificación resultará de la media aritmética de ambas
correcciones. En el supuesto de que exista una diferencia de tres o más
puntos entre ambas calificaciones, un tribunal distinto efectuará una
tercera corrección, otorgando la calificación correspondiente.
c) Presentar reclamación (“Modelo C”) ante la Comisión
Organizadora sobre la calificación otorgada tras el proceso de doble
corrección en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la
fecha en la que se haga pública la calificación sobre la que se vaya a
formular la reclamación.
La resolución adoptada por la Comisión Organizadora pondrá fin a la
vía administrativa.
El Centro en el que está matriculado el alumno contará con los modelos de solicitud normalizados que se han de utilizar para solicitar tanto
la “Doble Corrección” como la “Reclamación ante la Comisión
Organizadora”, los cuales se presentarán preferentemente en el
Registro General de la Universidad de Extremadura (Avda. de Elvas
s/n, en Badajoz; Plaza de Caldereros, nº 2 en Cáceres).
8 - En el caso de que algún alumno necesite justificar la asistencia a
las Pruebas habrá de solicitar un certificado al Tribunal.
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Instrucciones sobre los exámenes de las diversas materias
ADVERTENCIA: Se recuerda a los alumnos que no deben firmar ningún examen.
1 - No se permite la entrada al examen con ningún tipo de información
(apuntes, libros, etcétera), excepto los diccionarios de griego (que
podrá contener hojas de gramática) y latín (que no podrá contener
hojas de gramática).
2 - Para los ejercicios de ciencias podrá utilizarse una calculadora
científica no programable.
3 - Para el ejercicio de dibujo técnico se recomienda que los alumnos
lleven el material de dibujo adecuado.

ESTRUCTURA
DE LA PRUEBA
PAU 2006/2007

Las Pruebas de Acceso a la Universidad o Selectividad se estructuran
en dos ejercicios:
- El primero, sobre las materias comunes.
- El segundo, sobre las tres materias propias de la modalidad cursada
en segundo de Bachillerato.
El ejercicio de materias comunes incluye los exámenes de:
· Lengua y Literatura Castellana.
· Lengua Extranjera.
· Historia o Filosofía II.
En cuanto al segundo ejercicio las materias vinculadas a cada opción
son las siguientes:
·
·
·
·

Científico-Tecnológica: Matemáticas II y Física.
Ciencias de la Salud: Biología y Química.
Humanidades: Latín II e Historia del Arte.
Ciencias Sociales: Matemáticas aplicadas a las Ciencias
Sociales II y Geografía.
· Artes: Dibujo Artístico II e Historia del Arte.
Los que queráis tener acceso a más de una opción debéis realizar el
examen de TODAS LAS MATERIAS vinculadas a las opciones elegidas: es decir CUATRO MATERIAS.
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MATERIAS DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MODALIDADES
1)
2)
3)
4)

Artes
Ciencias de la Naturaleza
Humanidades y Ciencias
Tecnología

E - Artes
F - Científico Tecnológica
G - Ciencias de la Salud
I - Ciencias Sociales
N - Humanidades
NI - Humanidades/CC.Sociales
NE - Humanidades/Artes
IE - Ciencias Sociales/Artes
FG - Cient. Técnol./CC. De la Salud

VIAS DE ACCESO
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VÍAS DE ACCESO

MATERIAS VINCULADAS

E - Artes

31 Dibujo Artístico II
71 Historia del Arte

F - Científico
Tecnológica

73 Física
74 Matemáticas II

G - Ciencias de la Salud

41 Biología
43 Química

N - Humanidades

71 Historia del Arte
54 Latín II

I - Ciencias Sociales

52 Geografía
55 Mat. Aplicadas a las C.S. II

FG - Cient. Tecnol./CC
de la Salud

41
43
73
74

Biología
Química
Física
Matemáticas II

NI - Humanidades/CC.
Sociales

52
54
55
71

Geografía
Latín II
Mat. Aplicadas a las C.S. II
Historia del Arte

IE - Ciencias
Sociales/Artes

31
52
55
71

Dibujo Artístico
Geografía
Mat. Aplicadas a las C. S. II
Historia del Arte

NE - Humanidades/Arte

31 Dibujo Artístico II
54 Latín II
71 Historia del Arte

MATERIA DE MODALIDAD/
OPTATIVA (SOLO 1)
31 Dibujo Artístico II
32 Imagen
33 Fundamentos del Diseño
34 Técn. de Expresión Gráfico
Plástica
41 Biología
42 Ciencias de la Tierra y Medio
43 Química
51 Economía y Org. de Empresas
52 Geografía
54 Latín II
55 Mat. Aplicadas a las C.S. II
56 Griego II
57 Historia de la Música
61 Electrotecnia
62 Mecánica
63 Tecnología Industrial II
71 Historia del Arte
72 Dibujo Técnico II
73 Física
74 Matemáticas II

32 Imagen
33 Fundamentos del Diseño
34 Técn. de Expresión Gráfico
Plástica
51 Economía y Org. de Empresas
52 Geografía
55 Mat. Aplicadas a las C.S. II
56 Griego II
57 Historia de la Música
72 Dibujo Técnico II

CONSEJOS PARA
AFRONTAR
LAS PRUEBAS
PAU 2006/2007

Desde la Universidad de Extremadura os queremos facilitar diez consejos muy prácticos sobre las pruebas de acceso a la Universidad, llamada por muchos de vosotros “selectividad”. Son tan sólo eso, consejos, referencias que os pueden servir para estos momentos.
1 - Ten muy claros los objetivos que persigues
Un examen como éste requiere que tengas clara
una cosa: que no sólo debes aprobarlo, y ya está,
sino que una décima de más o de menos puede
hacer que se abra ante ti un abanico de carreras,
opciones y titulaciones para elegir mejor y más
adecuadamente según tu vocación e inquietudes.
Para conocer nuestra oferta conéctate a
www.unex.es.
2 - Haz un análisis previo de tus capacidades
Analiza las materias a las que vas a presentarte y tus conocimientos de las mismas.
Ante esto, debes enfocar tus horas previas
de estudio desde dos puntos de vista: uno,
esmerándote en las materias que llevas
bien, repasando, haciendo esquemas; y dos,
realizando un esfuerzo adicional para las
que llevas menos bien. Una pequeña enseñanza que te servirá al respecto: nadie va al
gimnasio a hacer musculación un día de un brazo, otro día del otro
brazo, al tercer día de una pierna, y así... Con ello no se consigue un
desarrollo muscular sano y equilibrado. Lo normal es ir ejercitándose de
una forma global. La selectividad exige un PLAN GLOBAL. También TÚ
debes ESTUDIAR GLOBALMENTE, es decir: poco a poco, no dejando
ningún tema o asignatura para el final.
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3 - Cuentas con un arma poderosísima: Tu tiempo
Hazte amigo de tu tiempo. Sé disciplinado con los horarios que te marques y recuerda tu lema: UNA HORA
MÁS DE ESTUDIO INTENSO Y PROVECHOSO
SUPONE UNA DÉCIMA MÁS EN LA NOTA FINAL. Ya
tendrás tiempo en verano de pegarte “la gran vida”.
Ahora administra bien tu tiempo para estudiar y descansar, tus dos prioridades en este orden.
Una buena “gestión del tiempo” te traerá muchos beneficios, y no solo
ahora en estos días de examen, en los que te juegas mucho; el saber
organizarte será una virtud muy valorada en tu vida universitaria y profesional.
4 - Disfruta del día anterior al examen
Lee, relájate, estudia si quieres, pero de una forma suave, recreándote
en algunos temas o frases que te gusten especialmente, subrayando...
Desde el punto de vista del aprendizaje humano, debe existir UN TIEMPO EN EL QUE LOS CONOCIMIENTOS SE POSEN EN LA MEMORIA,
se asienten en nuestra mente, se asimilen. Este día es el destinado
para ello. Creerás en muchos momentos que no tienes ni idea de nada,
te asaltarán cientos de dudas, pero... ¡tranquilo! Es el caos característico de que estás preparado para la hora de la verdad. Ojo: no te decimos que no hagas nada, sino que estés relajado, sin el exceso intelectual al que te has sometido los días precedentes.
5 - Llegó tu gran día
Esa mañana, levántate de la cama con
ALEGRÍA, OPTIMISMO Y SEGURIDAD... La
noche antes habrás dejado todo listo: material para escribir, algo de papel para tomar
notas, TU DNI Y LA TARJETA DE SELECTIVIDAD. En cuanto al material para el examen, ni mucho ni poco, el que necesites
habitualmente: bolis, calculadora, lápiz (o
portaminas), goma, diccionario (para las
pruebas de idiomas) sacapuntas... y ya está. En este aspecto, es preferible que acudas con lo que llevas habitualmente a un examen.
Te recomendamos PUNTUALIDAD. No llegues al lugar del examen in
extremis. Tómate bastante tiempo si has de tomar un transporte público, o llegas desde fuera de la ciudad. Es preferible que esperes un
buen rato a que llegues tarde por un atasco o imprevisto. A tu alrededor habrá compañeros que estarán más nerviosos que tú, y te bombar-
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dearán con preguntas, dudas, risas nerviosas... Recuerda que, para tí,
es uno de los días más importantes y no puedes echarlo a perder queriendo contentar a todos. Ese día, céntrate en ti mismo.
6 - Tu madurez, a prueba
¿Preparados?, ¿Listos?... ¡Ya! Han comenzado
los sucesivos exámenes y tú sigues TRANQUILO,
leyendo muy bien las preguntas, dos o tres veces,
haciendo poco a poco los ejercicios, contestando
las cuestiones con serenidad, seguridad...
Recuerda que se trata de una prueba de madurez.
Exprésate con sencillez y corrección. ¡¡MUCHO
CUIDADO CON LA ORTOGRAFÍA!! Es preferible
que sustituyas la palabra dudosa por un sinónimo,
pero no te arriesgues a meter la pata. Como sabes, se trata de pruebas
escritas, es decir, que tu herramienta es la palabra, la prosa. Huye de
la afectación o cursilería tanto como de la ordinariez...En realidad, en
eso consiste la madurez, ¿no?
7 - ¡Termina tu examen! ¡¡¡No te vengas abajo!!!
Cuando estás llevando a cabo el examen,
en plena acción, es muy probable que
entres en momentos de CAOS. Tu mente
se inundará de voces que te dirán: “esto no
hay quien lo entienda”, “no lo sé hacer”,
“tenía que haber estudiado más”, “¿y si termino ya?”, “mándalo todo a tomar viento”,
“esta tarde será mejor”... No son más que
espejismos que tratan de atacar tu concentración.
En otros casos, estarás tan satisfecho con lo que has hecho, que no
tendrás ganas de seguir. Ya lo has puesto todo, y por pereza, por
ansiedad de terminar o por múltiples motivos, querrás dejarlo.
Recuerda: una décima más, una décima más... Con las actitudes anteriores estás entrando en la llamada “zona de comodidad”, que es nefasta para seguir adelante. Continúa, escribe algo más: escribe cómo has
hecho el ejercicio, los pasos que has dado, las repercusiones que este
problema tiene...Si te quedas en blanco, comienza una frase que diga:
“Además,...” Estas frases, complementos, enriquecerán tu examen y al
mismo tiempo, irán apareciendo temas concomitantes que bien pueden
contribuir a tu éxito.
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8 - Relee lo que has escrito
Una LECTURA MEDITADA y "relajada" al final del examen te va a conceder dos beneficios: el primero de ellos
es que puedes detectar alguna pequeña falta de ortografía, un error de planteamiento en un ejercicio, y pequeñas
cosas que van a ayudarte, seguro, a “bordar” tu examen.
Por otro lado, mientras procedes a la lectura final de lo
que has escrito, pregúntate:
· ¿Qué imagen estoy dando de mí mismo con este examen?
· ¿Ofrezco una visión de conjunto del tema?
· ¿Hay ejercicios muy buenos y ejercicios sin hacer?
· ¿Podría reformular alguna pregunta en otros términos?
· ¿La nota que saque, depende de mí o de quien lo corrija?
9 - Haz preguntas inteligentes
En algunas pruebas podréis formular preguntas acerca del enunciado
(levantando la mano) a los profesores que os examinan. Utiliza preguntas del tipo sí o no.
Y POR ÚLTIMO...
10 - Celebra los resultados
Y ahora, no se te olvide dar las gracias a todos los que te han ayudado y
animado en este tiempo: familia, amigos, profesores... Tu única obligación
ahora es relajarte y descansar... ir
recuperando el tiempo con aquellos
amigos que has tenido que dejar
"aparcados" mientras te encerrabas a
estudiar. Ahora llega el tiempo de la
cosecha, recogerás tu calificación y
elegirás la carrera a la que te dedicarás los próximos años y la que marcará en gran parte tu vida profesional, y
todo lo has conseguido gracias a tu
esfuerzo, gracias a no haberte venido
abajo, estudiarás lo que deseas gracias a esa “décima más” que al final
conseguiste...¡enhorabuena!
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VINCULADOS CON LAS DISTINTAS OPCIONES DE BACHILLERATO

CÓDIGOS DE OPCIONES CURSADAS
BACHILLERATO EXPERIMENTAL
CÓDIGO
OPCIÓN
3 Lingüístico
4 Ciencias Humanas y Sociales
5 Ciencias de la Naturaleza
6 Técnico Industrial
7 Administración y Gestión
8 Artístico

BACHILLERATO LOGSE
CÓDIGO
OPCIÓN
E Artes
F Científico-Tecnológicas
G Ciencias de la Salud
H Humanidades
I Ciencias Sociales

ESTUDIOS DE LA UEX VINCULADOS CON LAS DISTINTAS OPCIONES
ESTUDIOS
Administración y Dirección de Empresas
Arquitectura Técnica
Biblioteconomía y Documentación

B. EXPERIMENTAL

B. LOGSE

4, 5 ,6 ,7 ,8

F, G, I

5, 6

F, G

Todas

Todas

Biología

5, 6

F, G

Ciencias Ambientales

5, 6

F, G

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Todas

Todas

4, 5, 6, 7, 8

F, G, I

Comunicación Audiovisual

Todas

Todas

Derecho

Todas

Todas

4, 5, 6, 7, 8

F, G, I

Todas

Todas

Ciencias Empresariales

Económicas
Educación Social
Enfermería

5

G

Estadística

5, 6, 7

F, I

Filología Clásica

3, 4, 8

H

Filología Francesa

3, 4, 8

H

Filología Hispánica

3, 4, 8

H

Filología Inglesa

3, 4, 8

H

Filología Portuguesa

3, 4, 8

H

5, 6

F, G

5

G

Geografía

Todas

Todas

Gestión y Administración Pública

Todas

Todas

Historia

3, 4, 8

E, H, I

Historia del Arte

3, 4, 8

E, H, I

Humanidades

Todas

Todas

5, 6

F, G

Física
Fisioterapia

Ingeniería Agrónoma
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ESTUDIOS DE LA UEX VINCULADOS CON LAS DISTINTAS OPCIONES
ESTUDIOS
Ingeniería en Informática

B. LOGSE

5, 6, 7

F, G

Ingeniería Industrial

5, 6

F, G

Ingeniería Química

5, 6

F, G

Ing. Tca. Agrícola, Espec. en Explotaciones
Agropecuarias

5, 6

F, G

Ing. Tca. Agrícola, Espec. en Hortofruticultura y
Jardinería

5, 6

F, G

Ing. Tca. Agrícola, Espec. en Industrias Agrarias
y Alimentarias

5, 6

F, G

Ing. Tca. de Telecomunicación, Espec. en
Telemática

5, 6

F, G

Ing. Tca. de Telecomunicación, Espec. en
Sonido e Imagen

5, 6

F, G

Ing. Tca. en Diseño Industrial

5, 6, 8

E, F, I

Ing. Tca. en Informática de Gestión

5, 6, 7

F, G

Ing. Tca. en Informática de Sistemas

5, 6, 7

F, G

Ing. Tca. en Obras Públicas, Espec. en
Construcciones Civiles

5, 6

F, G

Ing. Tca. en Obras Públicas, Espec. en
Hidrología

5, 6

F, G

Ing. Tca. en Obras Públicas, Espec. en
Transportes y Servicios Urbanos

5, 6

F, G

Ing. Tca. Forestal, Espec. en Explotaciones
Forestales

5, 6

F, G

Ing. Tca. Industrial, Espec. en Electricidad

5, 6

F, G

Ing. Tca. Industrial, Espec. en Electrónica
Industrial

5, 6

F, G

Ing. Tca. Industrial, Espec. en Mecánica

5, 6

F, G

Ing. Tca. Topográfica
Maestro (todas las titulaciones)
Matemáticas
Medicina
Podología

5,6

F

Todas

Todas

5, 6

F, G

5

G

5

G

5, 6

F, G

Relaciones Laborales

Todas

Todas

Terapia Ocupacional

Todas

Todas

Trabajo Social

Todas

Todas

Turismo

Todas

Todas

5

G

Química

Veterinaria
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B. EXPERIMENTAL

Los alumnos que hayan superado las PAU (Selectividad) por más de una opción tendrán los derechos de
preferencia que conceden dichas opciones.

PREINSCRIPCIÓN
PAU 2007
INFORMACIÓN DE INTERÉS PREVIA A LA PREINSCRIPCIÓN
1 - Lea atentamente las instrucciones antes de cumplimentar los impresos, que van a ser tratados automáticamente.
2 - Cualquier error, tachadura o enmienda anulará la solicitud. En caso
necesario, utilice un nuevo impreso.
3 - Cumplimentarán estos impresos los solicitantes que deseen comenzar estudios en esta Universidad, tanto para alumnos de Primer Curso
como Segundos Ciclos de Licenciaturas/Ingenierías, procediendo de
otros primeros Ciclos distintos o de otras Licenciaturas/Ingenierías o
Diplomaturas.
4 - Las plazas para alumnos de primer curso se ofertan todas por
Distrito Abierto, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 69/2000. Las
plazas ofertadas para Segundos Ciclos se regulan por su normativa
específica (R.D. 69/2000 y Orden de 4 de julio de 2001 - DOE del 14).
5 - Los alumnos que deseen continuar los mismos estudios en distinto
Centro sin tener aprobado totalmente el primer curso, en el caso de
enseñanzas no renovadas, o 60 créditos, en el caso de enseñanzas
renovadas, y no hayan agotado las convocatorias establecidas en las
normas de permanencia, deberán solicitar preinscripción. También
habrán de solicitarla aquellos que deseen iniciar estudios distintos a los
ya comenzados.
6 - También puede realizar su solicitud de Preinscripción vía Internet,
accediendo a nuestra página web:

http://www.unex.es/alumnado/preins/
Muy importante:
1 - Se presentará una única solicitud. En caso de multiplicidad quedarán anuladas todas ellas.
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2 - La adjudicación de plazas se efectuará según el orden de preferencia que el solicitante indique. Una vez terminados los plazos de preinscripción no se admitirán cambios en el orden de prioridad de la elección
de titulaciones.
3 - Los alumnos que no presenten solicitud en los plazos establecidos
o no obtengan plaza en ninguno de los estudios solicitados, estarán
sujetos a la oferta de plazas que la Universidad realice una vez finalizado el proceso de preinscripción (octubre).
4 - Los alumnos que, reuniendo los requisitos exigidos para acceder a
la universidad con anterioridad al curso 1988/1989, elegirán, a efectos
de solicitud de plaza, entre los estudios vinculados legalmente a las
opciones del C.O.U. (A-B-C-D).
5 - Los solicitantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión
por más de una vía de acceso -general y/o porcentaje de reservapodrán hacer uso de dicha posibilidad.
6 - Plazas reservadas: Las plazas objeto de reserva que queden sin
cubrir serán acumuladas a las ofertadas por la Universidad por el régimen general (vía de acceso COU/Selectividad) en cada una de las convocatorias de preinscripción.
7 - El alumno que desee solicitar plaza con la intención de simultanear
los estudios universitarios que se encuentre realizando con otros estudios universitarios distintos, lo hará constar en el apartado correspondiente. En este caso, acompañará certificación académica de tener
aprobado el primer curso completo (en el caso de enseñanzas no renovadas), o 60 créditos (en el caso de enseñanzas renovadas) de los
estudios ya iniciados y tarjeta de Selectividad.
A éstos, únicamente se les adjudicará plaza si existieran vacantes tras
la asignación de los que sólo van a estudiar una titulación, y aparecerán en listas de admitidos o de espera de la segunda fase (octubre). La
concesión de plaza en estas condiciones lleva implícita la autorización
de simultaneidad.
Documentos a presentar:
- Fotocopia del D.N.I.
- Justificación de los estudios o titulación académica: Fotocopia de
la Tarjeta de calificación si superó las pruebas en otro Distrito
Universitario, o si las superó en este Distrito antes del curso 1984/85.

18

Arquitecto Técnico

**Nota de corte

Nota de corte 5

2006/2007

*Titulaciones sin límite de admisión

TITULACIONES Y
NOTAS DE CORTE

6,67

Licenciado en Filología Francesa
Licenciado en Filología Hispánica
Licenciado en Filología Inglesa
Licenciado en Filología Portuguesa
Licenciado en Física
Licenciado en Geografía
Licenciado en Historia
Licenciado en Historia del Arte
Licenciado en Humanidades
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación
Diplomado en Ciencias Empresariales (Badajoz)
Diplomado en Ciencias Empresariales (Cáceres)
Diplomado en Ciencias Empresariales (Plasencia)
Diplomado en Educación Social

6,37

Diplomado en Enfermería (Badajoz)

7,61

Diplomado en Enfermería (Cáceres)

6,77

Diplomado en Enfermería (Mérida)

6,74

Diplomado en Enfermería (Plasencia)

6,34

Diplomado en Enfermería (S.E.S. Badajoz)

7,15

Diplomado en Estadística
Diplomado en Fisioterapia

7,62

Diplomado en Gestión y Administración Pública
Diplomado en Podología
Diplomado en Relaciones Laborales
Diplomado en Trabajo Social
Diplomado en Turismo

6,31

I.T. Agrícola (Explotaciones Agropecuarias)
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**Nota de corte

Nota de corte 5

*Titulaciones sin límite de admisión
I.T. Agrícola (Hortofruticultura y Jardinería)
I.T. Agrícola (Industrias Agrarias y Alimentarias) (Almendralejo)
I.T. Agrícola (Industrias Agrarias y Alimentarias) (Badajoz)
I.T. en Diseño Industrial
I.T. en Explotaciones Forestales
I.T. en Informática (Gestión) (Cáceres)
I.T. en Informática (Gestión) (Mérida)
I.T. en Informática (Sistemas) (Cáceres)
I.T. en Informática (Sistemas) (Mérida)
I.T. en Obras Públicas (Construcciones Civiles)

6,56

I.T. en Obras Públicas (Hidrología)
I.T. en Obras Públicas (Transportes y Servicios Urbanos)
I.T. en Telecomunicación (Sonido e Imagen)
I.T. en Telecomunicación (Telemática) (Mérida)
I.T. en Topografía
I.T. Industrial (Electricidad)
I.T. Industrial (Electrónica Industrial)
I.T. Industrial (Mecánica)
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Industrial
Ingeniero Químico
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
Licenciado en Biología
Licenciado en Ciencias Ambientales
Licenciado en Ciencias de la Act. Física y del Deporte

6,60

Licenciado en Comunicación Audiovisual

6,33

Licenciado en Derecho
Licenciado en Economía
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**Nota de corte

Nota de corte 5

*Titulaciones sin límite de admisión
Licenciado en Filología Clásica
Licenciado en Informática
Licenciado en Matemáticas
Licenciado en Medicina

8,20

Licenciado en Química
Licenciado en Veterinaria

7,20

Maestro (Audición y Lenguaje) (Badajoz)
Maestro (Educación Especial) (Badajoz)
Maestro (Educación Física) (Badajoz)
Maestro (Educación Física) (Cáceres)

6,07

Maestro (Educación Infantil) (Almendralejo)
Maestro (Educación Infantil) (Badajoz)
Maestro (Educación Infantil) (Cáceres)

6,18

Maestro (Educación Musical) (Cáceres)
Maestro (Educación Primaria) (Almendralejo)
Maestro (Educación Primaria) (Badajoz)
Maestro (Educación Primaria) (Cáceres)
Maestro (Lenguas Extranjeras) (Almendralejo)
Maestro (Lenguas Extranjeras) (Badajoz)
Maestro (Lenguas Extranjeras) (Cáceres)
Diplomado en Terapia Ocupacional

*Las titulaciones sin límite son aquellas en las que la reserva de plaza (preinscripción) supone la concesión
automática de la misma. Permite al alumno de bachillerato realizar el procedimiento de preinscripción antes
incluso de la realización de la prueba de acceso, estando condicionado su ingreso a la superación de dicha
prueba.
**Nota de Corte: Nota del último alumno que consigue plaza en una titulación. Estas notas son orientativas, no son fijas; dependen de la oferta de plaza y de la nota de los alumnos que la solicitan.
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PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES
PREINSCRIPCIÓN
PAU 2006/2007

Preinscripción Ordinaria: (junio - julio)
- Solicitud de Preinscripción:
del 19 de junio al 12 de julio de 2007, ambos inclusive
- Publicación de listas:
20 de julio de 2007
- Reclamación a las listas:
del 20 al 24 de julio de 2007
- Resolución de reclamaciones:
30 de julio de 2007
Preinscripción Extraordinaria: (septiembre - octubre)
- Solicitud de Preinscripción:
del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2007
- Publicación de listas:
10 de octubre de 2007
- Reclamación a las listas:
del 10 al 15 de octubre de 2007
- Resolución de reclamaciones:
19 de octubre de 2007
Esta fechas son orientativas y están sujetas a su aprobación por la Comunidad Autonoma.
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TITULACIONES
(PRIMER CURSO)

Y SALIDAS
PROFESIONALES
* Titulaciones de Primer Ciclo
** Titulaciones de Primer Ciclo y Segundo Ciclo

CAMPUS DE BADAJOZ
ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Carretera de Cáceres. 06071 Badajoz
Teléfono:924 286 200
Email:dircentinag@unex.es
Página web: http://eia.unex.es
Ingeniero Agrónomo **
Aplica las técnicas de la ingeniería a la agricultura. Proyectos, industrialización y mejora de industrias agropecuarias. Construcción de instalaciones de riego, perfeccionando el uso de la maquinaria. Su labor se
desarrolla en explotaciones y en cooperativas agrícolas.
Ingeniería Técnica Agrícola, especialista en Explotaciones Agropecuarias *
Como investigador, para la mejora de productos agrarios perfeccionando el uso de maquinaria y la elaboración de pesticidas en laboratorios
agrarios. Dirigir la construcción de instalaciones de riego, investigar la
mejora y rentabilidad de recursos agrícolas, dirigir la producción y
comercialización de industrias agropecuarias. Innovación de cultivos.
Ingeniería Técnica Agrícola, especialista en Industrias Agrarias y
Alimentarias *
Verificación de la calidad de los productos de consumo y sistemas de
refrigeración y de transporte así como la transformación de los productos agrícolas y ganaderos y el asesoramiento y vigilancia de materiales
y de instalaciones de industrias conserveras. La investigación en laboratorios públicos o privados es otra salida a tener en cuenta. Pueden
llevar a cabo labores de Dirección y Gerencia de empresas relacionadas con estas áreas.
Ingeniería Técnica Agrícola, especialista en Hortofruticultura y Jardinería *
Su labor se desarrolla en centros de investigación y transferencia de
tecnología; también ejecutan la dirección y gerencia de explotaciones y
sociedades de hortofruticultura y jardinería. Tecnología de cultivos,
mejora vegetal, fertilización, ingeniería del medio horticultor y de jardi23

nes, valoración de las fincas y de explotaciones agrícolas, evaluación
de daños. La investigación es otra interesante salida para estos profesionales.

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
Avda. de Elvas 06071 Badajoz
Teléfono:924 289 600
Fax: 924 289 601
Email:dircentinin@unex.es
Página web: http://eii.unex.es/
Ingeniero Industrial **
Las salidas profesionales se encuentran en todos los sectores industriales y en departamentos de empresas relacionadas con la elaboración, puesta en marcha y control de proyectos de construcción y producción, control de la calidad e inspección técnica. La consultoría en
temas tecnológicos y funciones de todo tipo organizativo y de gestión
empresarial. El libre ejercicio de su profesión es otra salida habitual de
estos profesionales.
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad *
Construcción, reforma, mantenimiento, conservación, instalación y
montaje de equipos relacionados con la generación, distribución y la
utilización de la energía eléctrica. Peritajes y realización de estudios y
proyectos relacionados con su área. Dirección de empresas (Centrales
eléctricas ) y pueden integrarse en equipos de investigación. Docencia.
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial *
Empresas de electrónica industrial, microelectrónica, electrónica del
automóvil y la electrónica en general. Diseño, análisis, observación y
mantenimiento de todo lo relacionado con la electrónica industrial.
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica *
Técnico en empresas de maquinaria de diferentes tipos, Jefes de producción y proyectos técnicos. Diseño, fabricación, reparación y mantenimiento de piezas, maquinaria e instalaciones mecánicas. Control y
supervisión en los procesos de fabricación. Docencia e Investigación.
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FACULTAD DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
Plazuela Ibn Marwan. 06071 Badajoz
Teléfono:924 286 400
Fax: 924 286 401
Email:dircentbydo@unex.es
Página web: http://alcazaba.unex.es
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación *
Catalogación, archivo y ordenación de fondos bibliográficos (libros,
publicaciones periódicas, manuscritos, microfilms) para poder facilitar
el uso e información al usuario. Fundamentalmente desarrollan su actividad en bibliotecas tanto públicas como privadas y Centros de
Documentación. Las nuevas tecnologías está abriendo un amplio
campo a estos titulados en los portales de Internet.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual **
Proyectos, estudios y dirección de medios audiovisuales (estudios de
grabación, televisión y empresas de telecomunicaciones). Libre ejercicio de la profesión y amplias expectativas profesionales tanto en la
empresa pública como en la privada.

FACULTAD DE CIENCIAS
Avda. de Elvas 06071 Badajoz
Teléfono:924 289 046
Email:dircentcieng@unex.es
Página web: http://ciencias.unex.es
Ingeniería Química **
Su amplia formación hace que pueda trabajar en empresas de química
orgánica e inorgánica, plantas de reciclado, alcoholes industriales,
plásticos, materiales farmacéuticos, colorantes, fertilizantes, residuos
tóxicos, refinerías de petróleo, análisis de agua y de estupefacientes,
control de dopaje, etc. Tiene también un campo amplio en la investigación y en las nuevas fuentes de energía.
Licenciatura en Biología **
Explotaciones Agropecuarias, industrias alimentarias, medio ambiente,
salud pública (B.I.R., genética, inmunología, reproducción asistida, farmacéuticas, etc), control epidemiológico y demográfico de animales.
Estudios cinegéticos, zoológicos, jardines botánicos, análisis y control
de calidad. Tiene también otras salidas como es la investigación en
centros públicos o privados (Institutos de investigación, Fundaciones o
Laboratorios) y la Docencia.
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Licenciatura en Ciencias Ambientales **
Realizan estudios del ecosistema y del desarrollo de técnicas de evaluación y planificación ambiental. Gestión de residuos, vertidos y emisiones y de los recursos naturales. Control de índices de polución, análisis de riesgos ambientales, tratamiento, vigilancia y mejora de la calidad de aguas, plagas y agentes contaminantes. La investigación y la
docencia son otras salidas
Licenciatura en Física **
Desarrollan su trabajo como astrónomos, meteorólogos, en empresas
de Ingeniería aeroespacial, de gestión de proyectos, investigación,
navegación aérea y marítima, físico nuclear, industrias petroleras y
actualmente la fuerte demanda en aplicaciones informáticas hacen que
esta titulación tenga numerosas salidas. También tiene la posibilidad de
dedicarse a la docencia.
Licenciatura en Matemáticas **
Suele tener su mayor salida profesional en la docencia, tanto en secundaria como universitaria aunque actualmente también son muy demandados en empresas relacionadas fundamentalmente con la utilización
de técnicas estadísticas, geodesia, informática, logística, centros de
cálculo y entidades financieras.
Licenciatura en Química **
En los sectores de industria química, farmacéutica, alimentación, medio
ambiente, agroquímica, recursos energéticos, análisis de estupefacientes, control de dopaje, análisis de agua. Están siendo también demandados como Márketing Químico. En el área sanitaria como Químicos
Internos Residentes (QUIR) en los laboratorios de centros hospitalarios. La investigación y la docencia son también otras salidas a tener en
cuenta.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Avda. de Elvas 06071 Badajoz
Teléfono:924 289 520
Fax: 924 272 509
Email:dircentceye@unex.es
Página web: http://eco.unex.es/
Diplomatura en Ciencias Empresariales *
Su formación posibilita su incorporación a la actividad empresarial para
llevar a cabo labores de gestión, control, fiscalización, marketing, técnico de costes, estudios administrativos y contables. Acceso a la
Administración Pública y a la investigación y la docencia.

26

Diplomatura en Relaciones Laborales *
La formación en materia jurídica y de la Seguridad Social aportarán a
estos profesionales los conocimientos necesarios para desempeñar su
actividad en empresas de asesoría laboral, contratación y gestión de
personal. También tienen un amplio acceso a la Administración
Pública.
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas **
Desempeñan su labor en empresas de seguros, bancos y cualquier
departamento de contabilidad, administración, auditor, ejecutivo, asesor, jefe o técnico de compras y ventas, consejero empresarial. Libre
ejercicio de la profesión y acceso a cuerpos de la Administración del
Estado y Organismos Internacionales. Docencia.
Licenciatura en Economía **
Las principales salidas que puede encontrar este profesional se centran
en la Administración (estatal, autonómica y local), en el libre ejercicio
de su profesión como asesor fiscal, consultor y creador de empresas y
en el mundo empresarial, entidades financieras, en la administración y
dirección contable. También puede ejercer la docencia tanto universitaria como secundaria.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Avda. de Elvas 06071 Badajoz
Teléfono:924 289 300
Email:dircenteduc@unex.es
Página web: http://www.unex.es/educacion/
Maestro, esp. Audición y Lenguaje *
Desarrollan su trabajo básicamente en la docencia con prácticas en
intervención y rehabilitación de los déficit educativos con necesidades
educativas especiales, sobre todo en aspectos de audición y lenguaje.
También incluyen en sus funciones la práctica terapéutica, preventiva y
de tratamiento.
Maestro, esp. Educación Especial *
Su labor es en centros de educación como apoyo para alumnos disminuídos para su integración. También son contratados por centros de
educación especial para alumnos con discapacidades. Servicios de
atención precoz, programas de educación compensatoria, de atención
a la infancia, hospitales, etc. El aumento de población inmigrante hace
que estos profesionales sean más demandados en los centros educativos para la integración de estos alumnos.
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Maestro, esp. Educación Física *
Especialistas en la educación física del alumno en la etapa de educación escolar, ludotecas, aulas de educación especial, servicios educativos de apoyo a la escuela, educador de ocio, elaboración de materias
educativas, servicios educativos complementarios.
Maestro, esp. Educación Infantil *
Maestro en la etapa infantil en centros de educación, centros hospitalarios y penitenciarios, aulas de educación especial; servicios educativos de apoyo a la escuela, auto ocupación en servicios educativos
complementarios, elaboración de materias educativas.
Maestro, esp. Educación Primaria *
Estos profesionales se encargan de la docencia en centros de educación públicos y privados, centros hospitalarios y penitenciarios, servicios educativos de apoyo a la escuela, de auto ocupación en servicios
educativos complementarios, elaboración de materias educativas.
Maestro, esp. Lenguas Extranjeras
Se encarga de la formación en lengua extranjera en alumnos de educación primaria en centros públicos o privados. Educador en el ocio,
elaboración de materias educativas, servicios educativos de apoyo a la
escuela, etc.

FACULTAD DE MEDICINA
Avda. de Elvas 06071 Badajoz
Teléfono:924 289 466
Email:dircentmedi@unex.es
Página web: http://medicina.unex.es/
Diplomatura en Fisioterapia *
Pueden relizar su trabajo en centros públicos o privados o bien mediante el libre ejercicio de su profesión. Su labor es la aplicación de técnicas fisioterapéuticas en patologías traumatológicas, neurológicas, reumatológicas, cardiorespiratorias, ginecológicas, etc. Destaca la demanda en residencias geriátricas y actividades deportivas. Docencia.
Diplomatura en Enfermería *
Realizan su actividad en hospitales públicos o privados, centros de
salud, balnearios, residencias especializadas, mutuas y empresas de
atención hospitalaria urgente. Libre ejercicio de la profesión y docencia.
Licenciatura en Medicina **
Asistencia y atención al enfermo en centros tanto públicos como privados. También pueden desarrollar su labor en empresas relacionadas
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con la sanidad, la investigación y, mediante especialización, medicina
para deportistas. Tienen un campo amplio en la investigación y la
docencia.
CAMPUS DE CÁCERES

ESCUELA POLITÉCNICA
Av. Universidad, s/n. 10.071 - Cáceres
Teléfono:927 257 189
Email:dircentpoli@unex.es
Página web: http://epcc.unex.es
Arquitectura Técnica *
Intervenir en la dirección y ejecución del material de toda obra por su
condición de especialista en materiales, control de calidad, proyecto,
construcción, seguridad e higiene, urbanización, etc. Pueden trabajar
en empresas relacionadas con la construcción y también el libre ejercicio de su profesión. Como funcionarios en la Administración (como técnicos o docentes).
Diplomatura en Estadística *
La implantación progresiva de la estadística como herramienta de análisis de la información en campos tan diversos como la investigación clínica, farmacológica, la planificación y análisis de encuestas de opinión,
los estudios de mercado o la elaboración de censos de población. La
sociedad de la información demanda a estos titulados para llevar a
cabo estudios sobre consumo, mercados, etc. por lo que se requiere
una buena preparación informática.
Ingeniería en Informática **
El libre ejercicio de su profesión es muy frecuente aunque también suelen trabajar en empresas de alta tecnología, hardware, equipos electrónicos, centros de cálculo, entidades financieras, telecomunicaciones,
analistas, programadores y todo lo relacionado con los sistemas infórmaticos.
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión *
Trabajo relacionado con el diseño y programación de sistemas informáticos, organización de datos, analista, jefe de sistemas, mantenimiento
de instalaciones informáticas. Puede desarrollar su labor en empresas
públicas o privadas o en el libre ejercicio de su profesión como consultor, técnico, etc.
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Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas *
Técnicos, analistas, programadores, operadores, jefes de sistemas,
técnicos informáticos (hadware y software), asesoramiento y mantenimiento de sistemas informáticos. Puede desarrollar su labor en empresas públicas o privadas o en el libre ejercicio de su profesión como consultor, técnico, etc.
Ingeniería Técnica en Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles *
Técnico en la ejecución de las obras de ingeniería civil, jefe de las
obras públicas, planificación, gestión y proyectos relacionados con el
control de calidad y de construcciones. Empresas hidroeléctricas. Otro
ámbito de actuación importante es el urbanismo (instalaciones deportivas, como asesor medioambiental, alumbrado, etc.). La elaboración de
proyectos ejerciendo su libre profesión es otra vía a utilizar.
Ingeniería Técnica en Obras Públicas, especialidad en Hidrología *
Asesor medioambiental en la realización de obras hidráulicas, técnico
en la ejecución de las obras de ingeniería hidráulica, planificación,
dirección, gestión y asesoramiento de recursos hidráulicos. Su labor
pueden desempeñarla en empresas públicas o privadas.
Ingeniería Técnica en Obras Públicas, especialidad en Transportes y
Servicios Urbanos *
Realizan obras de ingeniería en autopistas, carreteras, ferrocarriles.
Planificación y gestión de recursos relacionados con los transportes y
servicios urbanos. Asesor medioambiental. Investigador en departamentos y centros de transferencia de tecnología. Libre ejercicio de la
profesión y actividad en empresas públicas y privadas.
Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones especialidad en Sonido e
Imagen *
Instalación, conservación y funcionamiento de medios audiovisuales,
comunicación (telecomunicaciones, radiotelevisión, estudios de grabación y doblaje, equipos de telefonía y telefonía móvil), acondicionamientos de recintos tanto de equipos de sonido como de iluminación y
de imagen. En el libre ejercicio de su profesión pueden realizar proyectos, estudios y peritaciones relacionadas con sus áreas.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Y TERAPIA
OCUPACIONAL
Av. Universidad, s/n. 10.071 - Cáceres
Teléfono:927 257 450
Email:dircenteyto@unex.es
Página web: http://www.unex.es/enfermeria/
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Diplomatura en Terapia Ocupacional *
Trabaja en colaboración con otros profesionales, médicos, fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales, pedagogos, maestros, etc. en la
recuperación, evaluación y tratamientos del enfermo, incapacitado o
marginado. Su trabajo se desarrolla en centros asociados con la sanidad.
Diplomatura en Enfermería *
Realizan su actividad en hospitales públicos o privados, centros de
salud, balnearios, residencias especializadas, mutuas y empresas de
atención hospitalaria urgente. Libre ejercicio de la profesión y docencia.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
Av. Universidad, s/n. 10.071 - Cáceres
Teléfono:927 257 460
Email:dircentcdep@unex.es
Página web: http://www.unex.es/ccdeporte/
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte **
Preparador físico, gestor de instalaciones deportivas, ocio y tiempo
libre, entrenador deportivo, así como asesor deportivo de clubs, gimnasios, piscinas, juez deportivo. Ejercer la docencia en centros educativos
de secundaria y en la Universidad.

FACULTAD DE DERECHO
Av. Universidad, s/n. 10.071 - Cáceres
Teléfono: 927 257 305
Email: dircentdere@unex.es
Página web: http://www-derecho.unex.es/
Diplomatura en Gestión y Administración Pública *
Como su nombre indica, su mejor salida se encuentra en la
Administración Pública (estatal, autonómica y local). No obstante, por
su formación y conocimientos, son también muy demandados por
empresas privadas como consultorías, asesorías y otras entidades
relacionadas con la Administración.
Licenciatura en Derecho **
Estos profesionales tienen amplios sectores para desarrollar su actividad; en el ámbito empresarial como Director de Recursos Humanos y
Asesor Jurídico y laboral. Una de las salidas de esta titulación es, sin
duda, sus innumerables accesos a la Administración del Estado como
Magistrado, Juez, Fiscal, Diplomático, Letrado y Técnico. En el libre
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ejercicio de la profesión pueden ejercer, además, como Notario,
Procurador, Registrador de la Propiedad, etc.

FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO
Av. Universidad, s/n. 10.071 - Cáceres
Teléfono: 927 257 480
Email: dircenteeyt@unex.es
Página web: http://www.unex.es/feet/
Diplomatura en Ciencias Empresariales *
Su formación posibilita su incorporación a la actividad empresarial para
llevar a cabo labores de gestión, control, fiscalización, márketing, técnico de costes, estudios administrativos y contables. Acceso a la
Administración Pública y a la investigación y la docencia.
Diplomatura en Turismo *
Tareas de responsabilidad en empresas de alojamiento (hoteles, albergues, balnearios, campings), gestión turística en agencias de viajes,
compañías aéreas, cruceros, touroperadores, organización de congresos, compañías de alquiler de vehículos, parques temáticos, campos
de golf y todo tipo de infraestructuras de ocio y tiempo libre.

FACULTAD FILOSOFÍA Y LETRAS
Av. Universidad, s/n. 10.071 - Cáceres
Teléfono:927 257 400
Email: dircentfyle@unex.es
Página web: http://www.fyl-unex.com/
Licenciatura en Filología Clásica **
Desarrollar la gestión cultural en la Administración Pública y en otras
instituciones; la especialización en el mundo editorial, en los medios de
cumunicación audiovisual, escrita, archivos, museos, proyectos culturales, bibliotecas, etc. La docencia en centros públicos y privados.
Licenciatura en Filología Francesa **
Su actividad se desarrolla en empresas editoriales, en medios de
comunicación, turismo, especialistas en gramática y lingüística, la traducción y la interpretación suele ser otra salida para estos profesionales. La docencia en centros públicos y privados y en Escuelas Oficiales
de Idiomas.
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Licenciatura en Filología Hispánica **
Suele tener la mejor salida en la docencia aunque también trabajan en
empresas como traductores, documentalistas, críticos literarios, proyectos culturales, etc.
Licenciatura en Filología Inglesa **
Su actividad se desarrolla en empresas editoriales, en medios de
comunicación, turismo, especialistas en gramática y lingüística, la traducción y la interpretación suele ser otra salida para estos profesionales. La docencia en centros públicos y privados y en Escuelas Oficiales
de Idiomas.
Licenciatura en Filología Portuguesa **
Su actividad se desarrolla en empresas editoriales, en medios de
comunicación, turismo, especialistas en gramática y lingüística, la traducción y la interpretación suele ser otra salida para estos profesionales. La docencia en centros públicos y privados y en Escuelas Oficiales
de Idiomas.
Licenciatura en Geografía **
Puede realizar trabajos relacionados con la ordenación del territorio, la
cartografía, los sistemas de información geográfica y demográfica.
Estudios relacionados con el medioambiente, urbanismo, turismo,
hidrología, patrimonio, urbanismo, etc. Tienen un campo amplio en la
investigación y también en la docencia.
Licenciatura en Historia del Arte **
Conservación y restauración del Patrimonio, dirección de archivos,
museos y galerías de arte. Organización de exposiciones, musicólogo,
anticuario. La docencia la pueden ejercer en universidades, escuelas
de arte y oficio, escuelas municipales de arte y también con el libre ejercicio de su profesión. La crítica especializada para medios de comunicación puede ser otra vía.
Licenciatura en Historia **
Su labor en la Administración Pública se desarrolla en las áreas de cultura (archivos, museos, bibliotecas) también las empresas editoras y
dedicadas al turismo demandan a estos profesionales. Ejercer la
docencia en el ámbito público o privado
Licenciatura en Humanidades **
El conocimiento del hombre es su mayor ocupación. Desarrollan su
actividad en archivos, centros de estudio, bibliotecas, museos y fundaciones culturales. Los medios de comunicación son otra salida para
estos profesionales. La docencia en centros públicos y privados.
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FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Av. Universidad, s/n. 10.071 - Cáceres
Teléfono:927 257 050
Email:dircentfopr@unex.es
Diplomatura en Educación Social *
Programación, organización y evaluación de las intervenciones de integración social. Su labor se desarrolla en centros de servicios sociales,
centros de acogida y residencias y va dirigida a personas con problemas sociales y con necesidades socio-educativas especiales.
Maestro, especialidad Educación Física *
Especialistas en la educación física del alumno en la etapa de educación escolar, ludotecas, aulas de educación especial, servicios educativos de apoyo a la escuela, educador de ocio, elaboración de materias
educativas, servicios educativos complementarios.
Maestro, especialidad Educación Infantil *
Maestro en la etapa infantil en centros de educación, centros hospitalarios y penitenciarios, aulas de educación especial; servicios educativos de apoyo a la escuela, auto ocupación en servicios educativos
complementarios, elaboración de materias educativas.
Maestro, especialidad Educación Primaria *
Estos profesionales se encargan de la docencia en centros de educación públicos y privados, centros hospitalarios y penitenciarios, servicios educativos de apoyo a la escuela, de auto ocupación en servicios
educativos complementarios, elaboración de materias educativas.
Maestro, especialidad Lenguas Extranjeras *
Se encarga de la formación en lengua extranjera en alumnos de educación primaria en centros públicos o privados. Educador en el ocio,
elaboración de materias educativas, servicios educativos de apoyo a la
escuela, etc.
Maestro, especialidad Educación Musical *
Impartir docencia como especialista musical en centros públicos o privados en la etapa de educación primaria. También pueden desarrollar
su actividad (con complementos de formación) como profesional en
musicoterapia.
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FACULTAD DE VETERINARIA
Av. Universidad, s/n. 10.071 - Cáceres
Teléfono: 927 257 106
Email: dircentvete@unex.es
Página web: http://veterinaria.unex.es/
Licenciatura en Veterinaria **
Observar y diagnosticar la patología de los animales, mejorar el rendimiento animal y la ganadería productiva, vigilar la producción y fabricación de productos alimenticios de origen animal destinados al consumo
humano. Clínicas de animales, laboratorios, etc. También tienen un
amplio acceso a la administración. Docencia e investigación.

CAMPUS DE MÉRIDA
CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA
Avda. Santa Teresa de Jornet, 38
06800 Mérida
Teléfono:924 387 068
Fax: 924 303 782
Diplomatura en Enfermería *
Realizan su actividad en hospitales públicos o privados, centros de
salud, balnearios, residencias especializadas, mutuas y empresas de
atención hospitalaria urgente. Libre ejercicio de la profesión y docencia.
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática *
Técnico o jefe de circuitos, medios audiovisuales, iluminación y videograbación. Producción y mantenimiento de infraestructuras. Técnico de
diseño de sistemas informáticos. Técnico de aplicaciones de productos
telemáticos. Su labor se lleva a cabo en el sector de industrias eléctricas, electrónicas, centros de cálculo y de comunicación e informática.
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial *
Comercialización de aplicaciones orientadas al diseño (mecánica, telefonía, comunicación, textil, etc). Técnico en empresas consultoras o
constructoras, y con empresas relacionadas con la investigación, creación y comercialización de la informática aplicadas al diseño industrial.
Elaboración de proyectos y consultorías.
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión *
Trabajo relacionado con el diseño y programación de sistemas informáticos, organización de datos, analista, jefe de sistemas, mantenimiento
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de instalaciones informáticas. Puede desarrollar su labor en empresas
públicas o privadas, o en el libre ejercicio de su profesión como consultor, técnico, etc.
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas *
Técnicos, analistas, programadores, operadores, jefes de sistemas,
técnicos informáticos (hardware y software), asesoramiento y mantenimiento de sistemas informáticos. Puede desarrollar su labor en empresas públicas o privadas o en el libre ejercicio de su profesión como consultor, técnico, etc.
Ingeniería Técnica en Topografía *
Ejecución de trabajos y proyectos topográficos. Realización de deslindes, medición de fincas rústicas y urbanas, replanteos y mediciones de
toda clase de obras de ingeniería y construcción. Levantamiento de planos topográficos. Generación de Cartografía. Sistema de Información
Geográfica. Estas actividades se pueden llevar a cabo en empresas
públicas o privadas y en el libre ejercicio de su profesión. Información
Geográfica. Estas actividades se pueden llevar a cabo en empresas
públicas o privadas y en el libre ejercicio de su profesión.
CAMPUS DE PLASENCIA
CAMPUS UNIVERSITARIO DE PLASENCIA
Avda. Virgen del Puerto
10600 Plasencia
Teléfono:927427000
Fax: 927425209
Diplomatura en Ciencias Empresariales *
Su formación posibilita su incorporación a la actividad empresarial para
llevar a cabo labores de gestión, control, fiscalización, marketing, técnico de costes, estudios administrativos y contables. Acceso a la
Administración Pública y a la investigación y la docencia.
Diplomatura en Podología *
El podólogo está capacitado para actuar en el ámbito de la prevención,
atención y rehabilitación en materia de salud del pie y puede diagnosticar y tratar sus alteraciones. Su labor se realiza en clínicas públicas o
privadas, centros asistenciales y deportivos.
Diplomatura en Enfermería *
Realizan su actividad en hospitales públicos o privados, centros de
salud, balnearios, residencias especializadas, mutuas y empresas de
atención hospitalaria urgente. Libre ejercicio de la profesión y docencia.
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Ingeniería Técnica Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales *
Técnico especializado en la gestión, conservación y explotación de
recursos forestales. Repoblación forestal. Prevención de incendios y
protección del ecosistema. También desarrolla su labor en empresas
de fabricación de mobiliario, celulosas, envases, medio ambiente y de
equipamientos y maquinarias relacionadas con las explotaciones forestales.

CENTROS ADSCRITOS
CENTRO CULTURAL SANTA ANA (ALMENDRALEJO)
C/ Ortega Muñoz, 32. Apdo. de Correos, 90.
06200 Almendralejo
Teléfono:924 661 689
Fax: 924 661 334
Email:dircentccsa@unex.es
Página web: http://www.csantana.com
Diplomatura en Trabajo Social *
Su trabajo es la prevención, valoración y tratamiento de necesidades,
dificultades y conflictos de origen social o familiar. Información y asesoramiento al ciudadano. Su labor se desarrolla en hospitales, residencias de ancianos, centros ocupacionales, atención domiciliaria, ect. Los
colectivos que son atendidos por estos profesionales son disminuidos
físicos, psíquicos y sensoriales, alcohólicos, drogodependientes, minorías étnicas, inmigrantes, enfermos, mendigos, marginados crónicos,
presos, parados, mujeres maltratadas, etc.
Ingenieria Técnica Agricola, especialista Industrias Agrarias y Alimentarias *
Verificación de la calidad de los productos de consumo y sistemas de
refrigeración y de transporte así como la transformación de los productos agrícolas y ganaderos y el asesoramiento y vigilancia de materiales
y de instalaciones de industrias conserveras. La investigación en laboratorios públicos o privados es otra salida a tener en cuenta. Pueden
llevar a cabo labores de Dirección y Gerencia de empresas relacionadas con estas áreas.
Maestro, especialista Educación Infantil *
Maestro en la etapa infantil en centros de educación, centros hospitalarios y penitenciarios, aulas de educación especial; servicios educativos de apoyo a la escuela, auto ocupación en servicios educativos
complementarios, elaboración de materias educativas.
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Maestro, especialista Educación Primaria *
Maestro en la etapa infantil en centros de educación, centros hospitalarios y penitenciarios, aulas de educación especial; servicios educativos de apoyo a la escuela, auto ocupación en servicios educativos
complementarios, elaboración de materias educativas.
Maestro, especialista Lenguas Extranjeras *
Maestro en la etapa infantil en centros de educación, centros hospitalarios y penitenciarios, aulas de educación especial; servicios educativos de apoyo a la escuela, auto ocupación en servicios educativos
complementarios, elaboración de materias educativas.
ESCUELA DE ENFERMERÍA HOSPITAL INFANTA CRISTINA (BADAJOZ)
Avda. de Elvas, s/n 06071 Badajoz
Teléfono: 924218139
E-mail: enferses@hotmail.com
Diplomatura en Enfermería *
Realizan su actividad en hospitales públicos o privados, centros de
salud, balnearios, residencias especializadas, mutuas y empresas de
atención hospitalaria urgente.Libre ejercicio de la profesión y docencia.
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MATRÍCULA
PAU 2007
INSTRUCCIONES PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
a) Los solicitantes que hayan sido admitidos en su primera preferencia
u opción formalizarán la matrícula en la Secretaría del Centro correspondiente dentro del plazo establecido.
b) Los solicitantes que deseen obtener plaza en titulaciones de mayor
preferencia u opción de la asignada, deberán formalizar “reserva o
matrícula condicional” de la plaza asignada. Si le es reasignada una
nueva plaza, deberán renunciar a la reserva efectuada con anterioridad
para poder efectuar la matrícula en la segunda titulación.
c) De no realizar matrícula o reserva (matrícula condicional), el alumno decaerá en su derecho en el proceso de preinscripción y quedará en
espera de realizar matrícula en aquellas titulaciones donde hayan quedado plazas vacantes finalizado el proceso de matrícula (mes de octubre), junto con aquellos solicitantes que no tienen asignada ninguna
plaza o no la solicitaron.
d) Los alumnos que se encuentren en lista de espera en cualquiera de
las titulaciones solicitadas, deberán estar pendientes de los distintos
llamamientos, de acuerdo con el calendario que se publicará a tal efecto. El alumno sólo tiene que comprobar, los días concretos en los que
se publica cada llamamiento, si éste ha llegado a su número en la lista
de espera (su posición en la lista no varía, son los distintos llamamientos los que se van acercando a su número en la lista de espera). Una
vez que se llegue a su número, deberá realizar la matrícula en el Centro
en el plazo establecido. Si no lo hace, decaerá en su derecho y su plaza
se ofertará para el siguiente llamamiento. Los únicos llamamientos a
los que tendrán que acudir y hacer acto de presencia serán los últimos
de cada fase de preinscripción (que se publicarán en torno al 15 de
septiembre -Preinscripción Ordinaria- y en torno al 25 de octubre Preinscripción Extraordinaria-).
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PLAZOS DE MATRÍCULA
JULIO
Alumnos de PRIMERO, de nuevo ingreso, de la Preinscripción
Ordinaria (julio):
1 - Alumnos admitidos: del 23 al 26 de julio de 2007*, ambos inclusive. Será obligatorio solicitar cita previa para realizar la matricula, en la
siguiente página web:
http://citaprevia.unex.es
2 - Alumnos en listas de espera: los distintos llamamientos (4), por
orden de prelación en la adjudicación de plazas, se harán públicos en
los Centros correspondientes, en el Servicio de Acceso y Coordinación
de Centros (Negociado de Acceso, Plaza de Caldereros, 2. Cáceres y
Avda. de Elvas, s/n. Badajoz) y en la página web:
http://www.unex.es/unex/servicios/alumnado/funciones/prein
scripciones/llamamientos_html
de la Universidad de Extremadura, donde se indicará las fechas de la
adjudicación de las plazas vacantes y de los plazos de matrícula.
IMPORTANTE: El cuarto y último llamamiento de la Preinscripción
Ordinaria se publicará una vez fianalizado el plazo de matricula del
tercer llamamiento. Se indicará, para cada Centro, el número de
vacantes por titulación y el lugar donde se celebrará el acto definitivo
de adjudicación. Las plazas se adjudicarán entre los alumnos de lista
de espera que se encuentren presentes o debidamente representados
en dicho acto (bastará en este caso con que el titular otorgue un escrito de autorización a otra persona, debiendo aportar el representante,
junto con la mencionada autorización, su D.N.I. original y una fotocopia
del D.N.I. del representado).
OCTUBRE
1 - Alumnos admitidos en la Preinscripción Extraordinaria (octubre): del
11 al 16 de octubre de 2007*. Será obligatorio solicitar cita previa para
realizar la matricula, en la siguiente página web:
http://citaprevia.unex.es
2 - Alumnos en listas de espera de la Preinscripción Extraordinaria
(octubre): se seguirá el mismo proceso indicado en el apartado anterior.
Estos plazos son orientativos y estan sujetos a su aprobación por la Comunidad Autónoma
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Más información en:
http://www.unex.es/unex/servicios/alumnado/funciones/prein
scripciones/llamamientos_html
ALUMNOS SIN PLAZA:
Solicitud de vacantes: las titulaciones en las que vayan quedando plazas vacantes se irán incorporando a la página web:
http://www.unex.es/servicios/alumnado/funciones/preinscripciones
Las plazas se irán adjudicando a medida que se vayan recibiendo las
solicitudes, sin más prelación que el orden de entrada de las mismas,
acreditándose en todo caso el requisito académico legalmente exigible
para el acceso a la titulación solicitada.

DOCUMENTACIÓN
PARA
FORMALIZAR LA
MATRÍCULA
PAU 2006/2007

Sobre de matrícula, que contendrá: anexo de matrícula y los impresos
de datos personales, de datos estadísticos y de domiciliación bancaria.
- Fotocopia del D.N.I.
- Dos fotografías tamaño carnet con el nombre y apellidos al dorso para
alumnos de 1º curso.
JUSTIFICACIÓN DEL BENEFICIO DE MATRÍCULA GRATUITA (TOTAL
O PARCIAL):
A) Familias Numerosas: fotocopia del título, vigente durante el plazo
que dispone para formalizar la matrícula.
B) Huérfanos de Funcionario, Civiles o Militares, fallecidos en acto de
servicio: certificación que acredite esta condición.
C) Alumnos con Matrícula de Honor en COU o Bachillerato LOGSE:
fotocopia del libro de escolaridad o certificado, donde se especifique
dicho extremo.
D) Tercer y ulteriores hijos (Decreto 82/1999, de 21 de julio): solicitud
de exención.
E) Víctimas del Terrorismo: certificación que acredite esta condición.
F) Solicitud de beca.
IMPORTANTE:
1) Todas las fotocopias se compulsarán en el Centro donde vayan a
surtir efecto.
2) Será requisito imprescindible cumplimentar en todos sus apartados
los impresos de matrícula.
3) Todos aquellos alumnos que vayan a presentar solicitud de convalidación de asignaturas deberán entregarla junto con el sobre de matrícula.
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REGULACIÓN DE LA PERMANENCIA EN EL PRIMER AÑO DE
ESTUDIOS
El primer año de permanencia en una titulación, ya sea de ciclo corto,
ciclo largo o sólo segundo ciclo, el estudiante deberá superar al menos
una asignatura de temporalidad anual o dos asignaturas cuatrimestrales troncales, obligatorias, optativas o complementos de formación de
los que se haya matriculado. En caso de no superar este mínimo, el
estudiante no podrá continuar los mismos estudios. Por una sola vez
podrá iniciar otros estudios diferentes en la Universidad de
Extremadura, previo acceso vía preinscripción.
No obstante lo anterior, tendrá derecho a solicitar al Vicerrector de
Estudiantes el pronunciamiento de la Comisión de Permanencia sobre
las circunstancias excepcionales de causa mayor que le hayan impedido presentarse, al menos a una de las dos evaluaciones a las que tiene
derecho en cada curso académico, y en consecuencia, no haya podido
superar el número mínimo de asignaturas requeridas que le permita
continuar en esa situación. Solamente se podrá solicitar permanencia
excepcional por una sola vez.

DICCIONARIO
DEL
UNIVERSITARIO
Aprende a manejarte en tu nueva vida universitaria.
Campus: Conjunto de terrenos y edificios pertenecientes a una universidad y agrupados en una misma ciudad (por ejemplo: Campus de
Cáceres).
Campus Virtual: Espacio al que se accede a través de Internet y en un
futuro a través de telefonía virtual que contiene recursos de apoyo a la
comunicación, gestión, administración y servicios, investigación, enseñanza y aprendizaje.
Crédito: En la enseñanza universitaria, unidad de valoración de una
asignatura o un curso, equivalente a un determinado número de horas
lectivas. Ejemplo: “La UEXe exige 32 créditos para preparar la tesis”.
Centros: Se entiende bajo esta denominación a las Facultades (que
otorgan diplomaturas o licenciaturas), Escuelas Técnicas Superiores
(Ingenierías) o Escuelas Universitarias (Diplomaturas, carreras técnicas...).
Consejo de Estudiantes: Es el máximo órgano de representación de
los alumnos en cada Centro.
ECTS: Plan de transferencia de créditos académicos entre las universidades de la Unión Europea. Su cometido es el reconocimiento de los
estudios realizados en centros de otros países de la Unión Europea.
Erasmus: Programa de la Unión Europea incluido en el programa educativo Sócrates y cuyo objetivo es fomentar la cooperación de las universidades europeas; conceder becas para el intercambio de estudiantes y profesores; mejorar el reconocimiento de los títulos y la convalidación de los créditos y facilitar información y asistencia a organizaciones
universitarias.
Matrícula: Es el acto administrativo mediante el cual un alumno selecciona las asignaturas que desea cursar en el año académico.

44

Nota de corte: Nota del último alumno que consigue plaza en una
determinada titulación. Estas notas son orientativas, pero no son fijas;
dependen de la oferta de plazas (numerus clausus) y de los alumnos
que la solicitan.
Numerus clausus: Número cerrado. Se aplica especialmente para
designa el tope máximo de admisión de un centro educativo.
Preinscripción: Solicitud de admisión en la universidad antes de presentar petición formal (matrícula).
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU): Selectividad.
Titulación de Primer Ciclo: Su duración es de 3 años. Se obtiene el
título de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico y Maestro.
Titulaciones de Primer y Segundo Ciclo: Pueden ser 4, 5 o 6 años de
duración. Con su superación se obtiene el título de Licenciado,
Ingeniero Superior o Arquitecto.
Titulaciones de Segundo Ciclo: Obtenido cualquier título de primer
ciclo o superado el primer ciclo de cualquier titulación, se puede acceder a estas titulaciones con los complementos de formación correspondientes. Se obtiene el título de Licenciado o Ingeniero Superior.
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¿NECESITAS
UNA PUESTA A
PUNTO?
El Vicerrectorado de Estudiantes ha diseñado un programa de "Cursos
de Nivelación" en los que puedes actualizar tus contenidos unas
semanas antes de que arranque el curso académico. Actualiza y repasa tus conocimientos antes de empezar las clases. Entre otros se ofertan cursos de:
·
·
·
·
·
·
·

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL
MATEMÁTICAS
FÍSICA
QUÍMICA
DIBUJO TÉCNICO
BIOLOGÍA
CONTABILIDAD FINANCIERA

Todos los cursos tienen reconicimiento de créditos de libre elección.
Infórmate de los programas, horarios y lugares de celebración en:
http://www.unex.es/preuniversitarios
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ADEMÁS DE IR A
CLASE PUEDES...
Más de 1.500 empresas donde realizar prácticas
La Universidad de Extremadura mantiene convenios de cooperación
educativa con más de 1.500 empresas regionales, nacionales y europeas. Gracias a estos acuerdos tienes un amplio abanico de empresas donde realizar prácticas relacionadas con los estudios que elijas.
La formación práctica durante tus estudios universitarios es fundamental para que cuando tengas que buscar trabajo cuentes con experiencia en el mundo laboral. La Universidad de Extremadura trabaja constantemente para establecer acuerdos con empresas, instituciones,
organizaciones y otras entidades que acojan a los universitarios en
periódos de prácticas.
Son ya más de 1.500 empresas regionales, nacionales y europeas las
que forman parte del catálogo de prácticas de la Universidad de
Extremadura. En muchos casos, este periodo de prácticas de los estudiantes en las empresas se ha traducido en un contrato al finalizar sus
estudios.
Prácticas para titulados
Además existen varios programas de becas de prácticas para los
recién titulados. Así, los 10 mejores expedientes académicos que
hayan cursado estudios relacionados con la Economía y la Empresa
tienen la opción de realizar prácticas en verano en las sedes del
Santander House o de Abbey Nacional Bank en Reino Unido o en la
Ciudad del Grupo Santander en Boadilla del Monte.
El Ministerio de Vivienda también financia 15 becas de prácticas durante 6 meses para los titulados en Derecho, Empresariales, Económicas,
Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica en Obras Públicas,
Informática y Biblioteconomía y Documentación.
O el programa Quercus, que permite a los titulados por la Universidad
de Extremadura realizar prácticas en empresas de 14 países europeos,
entre otras posibilidades.
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Pasar por la Biblioteca
Conoce los recursos y fondos de la red de bibliotecas de la
Universidad de Extremadura.
¿Tu profesor te ha mandado realizar un trabajo? ¿Necesitas ampliar
los apuntes de clase?
Las bibliotecas universitarias son unidades de apoyo a la docencia e
investigación que ofrecen servicios bibliotecarios a todos los alumnos.
La red de bibliotecas de la Universidad de Extremadura cuenta con
3.400 puestos de lectura en 15 bibliotecas instaladas en los cuatro
campus y pone a tu disposición cuatro servicios fundamentales: adquisiciones; proceso bibliográfico; atención a usuarios; y documentación.
En sus instalaciones encontrarás tres importantes colecciones:
· Bibliográfica: Más de 430.600 libros.
· Hemerográfica: Más de 13.000 títulos.
· Electrónica: 20.000 monografías.
Plataforma e-libro
Además la Universidad de Extremadura pone a vuestro alcance 12.000
títulos de todos los campos del conocimiento gracias a e-libro, una plataforma que equivale a una biblioteca virtual.
E-libro: http://site.ebrary.com/lib/extrema es una herramienta gratuita,
de acceso simultáneo para miles de usuarios y con la participación de
unas 180 editoriales de todo el mundo.

Conectáte a la red inalámbrica de la UEx desde tu portátil
La Universidad de Extremadura está a punto de concluir una fase
importante de modernización de infraestructuras de red y servicios
que incluye el despliegue de telefonía IP y los campus inalámbricos.
Si hasta ahora habías compartido ordenador con tu compañero de
clase en el Instituto ahora puedes seguir utilizando las nuevas tecnologías en los 52 laboratorios de informática distribuidos en los 17 centros
de los cuatro campus, lo que supone 1.315 puestos disponibles para
que puedas realizar tus trabajos de clase.
Pero si prefieres trabajar desde tu portátil
la Universidad abre cada curso académico varias campañas de adquisición de
ordenadores a un precio inferior al del
mercado. Con esta herramienta de trabajo podrás acceder desde cualquier punto
de tu campus a la red inalámbrica de la
Universidad de Extremadura (RINUEX).
Qué es UExVIRTUAL
El campus virtual UExVIRTUAL se estructura en dos áreas: AVUEx
(Aula Virtual de la UEx) y CALA (Campus Libre y Abierto).
AVUEx tiene como objetivo albergar las asignaturas pertenecientes a
los planes de estudio de las distintas titulaciones de la UEx además de
los cursos de postgrado que se celebren en la UEx y los cursos concertados con otras entidades. Los contenidos impartidos en este espacio
pueden servir de apoyo a tus asignaturas presenciales o ser asignaturas virtuales directamente.
En cuanto a la filosofía de CALA se basa en la disposición gratuita de
contenidos o “conocimiento libre”. Este campus está planteado para
fomentar tu autoaprendizaje a través de la cooperación mediante teleformación abierta y libre, y en él se entremezclan la autoformación (self
e-learning) y la adquisición virtual cooperativa de conocimientos (shared e-learning).

Practicar Deporte
El Servicio de Actividad Física y Deporte de la UEx programa cada
curso académico numerosas actividades y competiciones y pone a
disposición de la comunidad universitaria sus instalaciones.
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¿Eres aficionado al deporte y quieres seguir practicándolo en tu
nueva vida universitaria?
La Universidad de Extremadura cuenta con un Servicio de Actividad
Física y Deporte que pone a tu disposición sus instalaciones deportivas: pabellón polideportivo cubierto, pista de tenis, pistas polideportivas, frontón, pista de atletismo y piscina.
El programa general incluye cada curso académico actividades competitivas y otras de ocio y recreación.
Destaca el Trofeo Rector que arranca en noviembre y en el que puedes participar en varias modalidades:
Individuales: ajedrez, bádminton, duatlón, campo a través, escalada,
frontenis, judo, kárate, natación, squash, taekwondo, tenis y tenis de
mesa.
Colectivas: baloncesto, balonmano, fúbol 7, fútbol 11, fútbol sala, rugby
7, rugby 15 y voleibol.
Los Campeonatos de España Universitarios son las otras grandes
competiciones del año en las que puedes participar en distintas modalidades.
Además a lo largo del curso la Universidad organiza actividades de
ocio y recreación:
Continuadas: actividad física adaptada, aeróbic, aquaeróbic, bailes de
salón, cursos de natación, gimnasia de mantenimiento, gimnasia y
natación.
Esporádicas: acampadas, esquí, vela, cicloturismo, senderismo.

Comer en el Campus
¿No tienes tiempo para ir a casa entre clases y prácticas? ¿Has quedado con tus compañeros de clase para hacer un trabajo en la
biblioteca? Los campus universitarios cuentan con varios comedores con un precio módico para los estudiantes.
De lunes a viernes en horario de 13.30 horas a 16.00 horas los comedores universitarios del campus de Badajoz y de Cáceres ofrecen un
menú diario compuesto de primer y segundo plato, postre, bebida y
pan.
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La Universidad te echa una mano
¿Tienes ansiedad en época de exámenes o problemas de adaptación? Existe una Unidad de Atención a Estudiantes con
Discapacidad que te ofrece además atención social y psicopedagógica.
Se acerca la época de exámenes y tienes problemas de ansiedad. Si
necesitas aprender técnicas de estudios o solucionar cualquier otro
problema personal el Vicerrectorado de Estudiantes pone a tu disposición la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad que se
estructura en tres servicios:
Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad: te ofrece atención personalizada, profesional y confidencial, apoyo, adaptaciones,
integración social y voluntariado.
Unidad de Atención Social a Estudiantes: te ofrece asesoramiento,
información y atención ante cualquier problemática personal, familiar o
social.
Unidad de Atención Psicopedagógica: te ofrece asesoramiento personalizado en técnicas de trabajo intelectual (técnicas de estudio) y
relajación para afrontar con éxitos tus exámenes y pruebas académicas.
El equipo de trabajadores sociales, psicopedagogos y voluntarios que
forman parte de esta Unidad están dispuestos a ayudarte y apoyarte
para que logres alcanzar tus metas.

SERVICIOS
DE INTERÉS
Servicio de Información y Atención Administrativa. SIAA
siaa@unex.es
BADAJOZ: Edificio del Rectorado. 924 289 369
CÁCERES: Edificio de usos múltiples. 927 257 040
Servicio de Acceso y Coordinación de Centros
alumba@unex.es
BADAJOZ:
alumcc@unex.es
CÁCERES: Palacio de la Generala. Pza. de Caldereros , 2
Servicio de Actividad Física y Deporte. SAFYDE
safyde@unex.es
BADAJOZ: Instalaciones deportivas. Campus Universitario. 924 289 522
CÁCERES: Campus Universitario. Fac. de Ciencias del Deporte. 927 257 027
Secretariado de Relaciones Internacionales
relint@unex.es
BADAJOZ: Antiguo comedor universitario. 924 289 373
CÁCERES: Palacio de la Generala. Pza. de Caldereros, 2. 927 289 373
Unidad para la Atención a Estudiantes Universitarios con Discapacidad
estudias@unex.es
CÁCERES: Biblioteca Central. Campus Universitario. 927 257 090 Extensión 1160
Dirección de Empresas y Empleo
empleo@unex.es
BADAJOZ: Edificio Usos Múltiples. Campus Universitario 924 289 300
CÁCERES: Palacio de la Generala. Pza. de Caldereros, 2. 927 257 084
Secretariado de Actividades Culturales
cultural@unex.es
CÁCERES: Edificio del Rectorado. Pza. de Caldereros, 1. 927 257 009
Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo
coopera@unex.es
BADAJOZ: Aulas prefabricadas. Edificio de Químicas. 924 289 467
Oficina Universitaria de Medio Ambiente
ouma@unex.es
BADAJOZ: Campus Universitario. 924 289 694
Oficina para la Igualdad
igualdad@unex.es
BADAJOZ: Edificio del Rectorado. 924 289 591
Residencia Universitaria V Centenario
rvc@unex.es
JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES): Avda. Joaquín Ruiz Jiménez, s/n. 927 560 252
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¿DÓNDE PUEDO
ALOJARME?
RESIDENCIAS Y COLEGIOS MAYORES
BADAJOZ
Julio Cienfuegos
C/ Montesinos, s/n.
924 261129
MIXTA. Plazas: 115

Caja de Badajoz
C/ Pablo Solozábal, s/n.
924 273611
MIXTA. Plazas: 204

Juan XXIII
Ronda del Pilar, 18
924 012890
MIXTA. Plazas: 82

Hernán Cortés
Avda. Antonio Masa Campos, 26
924 200560
MIXTA. Plazas: 150

Santa Eulalia
C/ Moreno Torroba, nº 9
924 274655
MIXTA. Plazas: 48

San Juan Macías
C/ Montesinos, 24
924 260518 / 251058
MIXTA. Plazas: 34

Sagrado Corazón
Plaza de la Soledad, 5
924 222544
FEMENINA. Plazas: 75

Centro Residencial Santa Teresa
C/ José Luis Doncel, 4.
924 232550 / 248949
FEMENINA. Plazas: 5

CÁCERES
Apartamentos en el Campus
Avda. de la Universidad, s/n
927 629011
MIXTA. Plazas: 114

San José
Avda. de las Delicias, 2
927 246000
MIXTA. Plazas: 170 (dobles)

Mario Roso de Luna
Avda. de la Universidad, s/n
927 006898
MIXTA. Plazas: 195 (dobles)

San Isidoro
Avda. de la Universidad, s/n
927 181543
MIXTA. Plazas: 250
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Zurbarán
Roso de Luna, 11
927 210452
MASCULINA. Plazas: 10
Virgen de Belén
Santa Joaquina de Vedruna, 1
927 245323
FEMENINA. Plazas: 22
Colegio Mayor Francisco de
Sande
Plaza de Pereros, 2
927 248100
MIXTA. Plazas: 75

COCEMFE
Avda. Pierre de Coubertín, 5
927 239066 / 028
MIXTA. Plazas:
*Adaptada para discapacitados
Amado
General Margallo, 61
927226329
MIXTA. Plazas: 22
Santa María
C/ Gran Bretaña, 7
927237865
MASCULINA. Plazas: 11

Muñoz Torrero
Ronda de San Francisco, 2
927 006888
MIXTA. Plazas: 178 (dobles)
MÉRIDA

PLASENCIA

Puerta del Sur
Camino del Peral, 13
924 319810
MIXTA. Plazas: 38

Complejo Educativo
Avda. José Antonio, s/n
927 425206
MIXTA. Plazas: 76

PROGRAMA INTERGENERACIONAL VIVE Y CONVIVE
La Fundació Viure i Conviure de la Obra Social de Caixa Catalunya
da una respuesta solidaria a las necesidades de compañía de las
personas mayores y a las de alojamiento de los jóvenes universitarios por medio del "Programa intergeneracional Vive y Convive",
implantado en la Universidad de Extremadura como en otras universidades españolas.
Si eres joven, estudiante y buscas un hogar cerca de tu universidad,
ahora puedes alojarte en casa de una persona mayor. Verás resueltos tus problemas de alojamiento, y además disfrutarás y aprenderás
de su experiencia.
Para más información:
Vicerrectorado de Estudiantes
Rectorado de Cáceres. Plaza de Caldereros, 1
10071 Cáceres
Teléfono: 927 257087 - Fax: 927 257099
viceestu@unex.es
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TE INTERESA...
CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS
Permiten el conocimiento de las asignaturas de una titulación que se
convalidan de forma automática al cursar otra titulación. El trámite lo
puedes realizar en la secretaría del centro donde vayas a matricularte,
pero puedes hacer la consulta previamente en la página web del
Vicerrectorado de Estudiantes.
Las convalidaciones automáticas permiten rentabilizar al máximo los
conocimientos a todos aquellos estudiantes que deseáis completar
vuestra formación realizando una segunda titulación.
http://www.unex.es/unex/estudiantes
PROGRAMA VALOR AÑADIDO
La Universidad de Extremadura, consciente de la necesidad de mejorar vuestras capacidades y habilidades que no se enseñan en el aula,
te ofrece su programa "VALOR AÑADIDO" de mejora de tus habilidades profesionales, directivas y humanas orientadas a la inserción en el
mercado de trabajo, en virtud de Convenio con la Consejería de
Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura y el SEXPE.
Cursos de práctica clínica, simuladores, gestión de proyectos, habilidades directivas, JAVA, sistemas de información geográfica, software
libre, idiomas, técnicas de estudio, oratoria, prevención del estrés…
van a jalonar este año 2007, compatibilizando la vida académica tradicional, con la formación puntera en estas disciplinas que van a aportar
expectativas para mejorar tu empleabilidad y tus capacidades de crear
valor añadido en tus futuras empresas y organizaciones. Lo que siempre quisiste aprender, también está en la Universidad.
www.unex.es/valor
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COLEGIO DE TITULADOS DE LA UEx
Cuando terminen tus estudios, sabes que puedes contar con nuestro
Colegio de Titulados de la UEX, que tiene por objetivos:
· Ofrecer a todos los antiguos alumnos de la Universidad de
Extremadura un punto de encuentro de las diferentes clases,
cursos, promociones y titulaciones.
· Difundir el estilo y espíritu universitarios por la sociedad.
· Diseñar, organizar y gestionar actividades sociales y cultura
les para antiguos alumnos y titulados por la Universidad de
Extremadura.
· Servir de foro profesional en el que las distintas promociones
y titulaciones de la Universidad de Extremadura estén pre
sentes.
· Ofrecer a la comunidad universitaria extremeña servicios y
actividades académicos, culturales y sociolaborales.
www.unex.es/titulados
ACTIVIDADES CULTURALES
Las aulas de teatro, música, danza, fotografía... te permiten desarrollar
y compartir con otros estudiantes tus inquietudes y aficiones. Existen
aulas en los cuatro campus donde podrás, desde realizar un curso de
coreografía, hasta aprender a montar tu propia película en el taller de
vídeo. Además diversas actividades culturales tales como conciertos,
jornadas de cine, exposiciones están esperando tu colaboración.
www.unex.es/secretariados/sec_act_culturales/
CURSOS INTERNACIONALES DE VERANO
Con la presencia de diversos y reconocidos especialistas y contando
con sedes por toda Extremadura, los Cursos Internacionales de
Verano, que en 2007 cumplirán su octava edición, nos ofrecen un espacio único de adquisición de conocimientos y de intercambio de experiencias.
Benefíciate del programa de becas y ayudas a estudiantes que se ofrece desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
http://www.unex.es/verano
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CONSEJO DE ESTUDIANTES
Tu participación en la Universidad es un derecho y un deber. El
Consejo de Estudiantes es el órgano de representación, consulta y deliberación de los alumnos. Está compuesto por tus representantes, elegidos anualmente en cada ámbito: Junta de Facultad/Escuela,
Departamentos y Claustro. Son tus interlocutores con la Universidad:
decanos, directores, departamentos… y velan por tus intereses en todo
momento.
Desde aquí se organizan las jornadas de bienvenida de la UEx, las jornadas de puertas abiertas, jornadas lúdicas intercentros y se relacionan
con organismos e instituciones que ayuden a mejorar tu participación
en la Universidad.
El Consejo de Estudiantes se hace eco de todas las inquietudes y
demandas de los alumnos. Recuerda que tú eres Universidad: muévete y participa. ¿Te vas a quedar fuera?.
Ponte en contacto con el Consejo de Estudiantes de tu
Facultad/Escuela, o en las siguientes direcciones de correo:
Badajoz: estudiantesba@unex.es
Cáceres: estudiantescc@unex.es
ONDA CAMPUS
La radio universitaria es a la vez instrumento de difusión de la información y de participación de los diversos colectivos de la comunidad universitaria. El análisis de los problemas, la entrevista con los protagonistas del momento, la discusión sosegada y la contraposición de las
ideas sirve al enriquecimiento de la institución y de las personas.
Sintonízala en: http://www.unex.es/eweb/ondacampus/
CONVENIOS, PROPUESTAS, PREMIOS... OPORTUNIDADES
Mediante una serie de convenios con instituciones públicas y privadas,
-El Gabinete de Iniciativa Joven, la Oficina de Emancipación Juvenil, el
programa “De Universitario a Empresario..”.- los recursos de la
Comunidad llegan a los jóvenes estudiantes y se ponen al servicio de
sus iniciativas y proyectos: la imaginación, el autoempleo, el fomento
de la cultura emprendedora, el ocio saludable.
A través de convenios con instituciones se ofertan becas y premios
para que puedas, desde realizar prácticas remuneradas en un en
Europa (Abbey National Bank, entre otros) hasta beneficiarte de la con57

cesión de premios a los mejores expedientes (Caja de Extremadura) o
disfrutar de un contrato en prácticas en la Administración autonómica.
VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN
La Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo trata de fomentar
los valores de solidaridad y promover la participación social de la comunidad universitaria. Desde 2006, la Oficina pasa a depender del Rector.
Esta Oficina trabaja con la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Extremadura, que incluye entre otras acciones, el desarrollo la promoción de la investigación y la docencia universitaria.
Existen becas de investigación, programas de formación e incluso un
Máster en Cooperación al Desarrollo.
http://www.unex.es/unex/oficinas/cooperacion/
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* Los exámenes orales serán públicos. Si hay coincidencia de
exámenes, se pondrá en conocimiento de tu centro que arbitrará las medidas necesarias al respecto.
* Recuerda que tienes derecho a la revisión de tus exámenes.
Existe una Normativa de Reclamación de Exámenes para los
alumnos interesados. En cada centro hay una Comisión que se
encarga de estudiar las reclamaciones y ponerlas en conocimiento del Rectorado. Tenlo en cuenta si quieres reclamar.

Infórmate en viceestu@unex.es
Vicerrectorado de Estudiantes
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PLANO CAMPUS
DE BADAJOZ

1 - ESCUELA DE INGENIERÍAS
AGRARIAS
-

Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio

Alfonso XIII
Sierra de San Pedro
Vega del Guadiana
Cristobal Colón
La Serana
Tierra de Barros
Valle del Jerte
La Dehesa

2 - ESCUELA DE INGENIERÍAS
INDUSTRIALES
- Túnel del Viento

3 - FACULTAD DE
BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACIÓN
- Oficina para la Emancipación Juvenil
- ONDA CAMPUS (Radio y TV Universitaria)

4 - FACULTAD DE CIENCIAS
-

Edificio de Químicas
Edificio José Luis Sotelo (Ingeniería Química)
Edificio Eladio Viñuela
Edificio de Biología
Vivero de Botánica
Vivero de Zoología
Edificio de Física
Edificio de Matemáticas
Edificio Aulario
Edificio Juan Ramón Camacho:
- SOFD (CAP, Actividades divulgativas
universitarias, etc)
- Universidad de Mayores

5 - FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
-

Edificio de Aulario
Edificio de Departamentos
Oficina de Orientación Laboral (SEXPE - UEX)
Oficina Banco Santander

6 - FACULTAD DE EDUCACIÓN
- Edificio Anexo
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7 - FACULTAD DE MEDICINA
-

Edificio
Edificio
Edificio
Edificio

Anexo I
Anexo II
de Servicio de Prevención Radiológica
Animalario

8 - SERVICIO DE ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEL DEPORTE
-

Edificio principal
Pabellón
Pistas
Piscinas
Campo de Rugby-Futbol y Pista de Pádel

9 - EDIFICIO RECTORADO
- Servicio de Acceso y Coordinación de Centros
- Sección Información y Atención Administrativa
(SIAA)
- Registro
- Becas
- Titulos Propios
- Doctorado
- Oficina para la Igualdad

10 - BIBLIOTECA CENTRAL
11 - EDIFICIO DE USOS MULTIPLES
-

Dirección de Empresas y Empleo
Oficina de Iniciativa Joven
Cafetería
Comedor Universitario
Entidades Bancarias:
- Caja de Badajoz
- Caja de Extremadura

12 - EDIFICIO PREFABRICADO
-

Oficina Universitaria de Medio Ambiente
Relaciones Internacionales
Oficina de Cooperación Universitaria
Consejo de Estudiantes
Servicio de Asistencia Religiosa

13 - GUARDERÍA
14 - EDIFICIO METÁLICO
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PLANO CAMPUS
DE CÁCERES

1 - ESCUELA POLITÉCNICA
-

Edificio
Edificio
Edificio
Edificio

Central
Obras Públicas
Arquitectura Técnica
Telecomunicaciones

2 - ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ENFERMERÍA Y TERAPIA
OCUPACIONAL
3 - FACULTAD DE CIENCIAS
DEL DEPORTE
4 - FACULTAD DE DERECHO
- Consejo de Estudiantes
- Oficina de Orientación Laboral (SEXPE - UEX)

5 - FACULTAD DE ESTUDIOS
EMPRESARIALES Y TURISMO
6 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
LETRAS
7 - FACULTAD DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO
8 - FACULTAD DE VETERINARIA
-

Quirófanos
Granja
Hospital Clínico Veterinario
Departamentos

9 - SERVICIO DE ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEPORTE
-
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Oficinas
Pabellón V Centenario
Pistas
Piscinas
Campo de Fútbol

10 - EDIFICIO RECTORADO
- Secretariado Actividades Culturales

11 - BIBLIOTECA CENTRAL
- Unidad de Atención a Estudiantes con
Discapacidad

12 - EDIFICIO DE USOS
MÚLTIPLES
- Sección de Información y Atención
Administrativa
- Gabinete de Iniciativa Joven
- Papelería
- Cafetería
- Comedor Universitario
- Entidad Bancaria:
- Caja de Extremadura

13 - GUARDERÍA
14 - PALACIO DE LA GENERALA
-

Servicio de Acceso y Coordinación de Centros
Dirección de Empresas y Empleo
Registro
Becas
Doctorado
SOFD (CAP, Universidad de los Mayores)
Relaciones Internacionales
Títulos propios
Oficina de Emancipación Juvenil
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