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ESPAÑA (ESP)

UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA, BADAJOZ

CARRERAS AFINES: Derecho, Educación de Párvulos, Ingeniería 
Civil en Minas, Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería Civil 
Industrial, Ingeniería Comercial  y Periodismo. 
UBICACIÓN: Badajoz, Extremadura. 
IDIOMA CURSOS: Castellano. 

La Universidad de Extremadura fue fundada en 1973 y se  
organiza en torno a cuatro campus en Badajoz, Cáceres, Mérida 
y Plasencia, todos en la comunidad autónoma de Extremadura. 

La Universidad cuenta con casi 25,000 alumnos de pregrado y 
postgrado repartidos en sus 19 centros (17 propios y 2 adscritos). 
Las Facultades y Escuelas han tenido un protagonismo muy 
importante en la vida universitaria desde un principio, siendo los 
ejes alrededor de los cuales se desarrolla la enseñanza superior, 
la investigación, docencia, y gran parte de las actividades de 
extensión universitaria en su acepción más amplia. 

AÑO ACADÉMICO
Para toda la información visita http://www.unex.es/organizacion/
organos-unipersonales/vicerrectorados/vicealumn/funciones/
calendario_universitario/index__html. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.unex.es/       
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.unex.es/
organizacion/secretariados/sri    

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por 
mes aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Badajoz está situada en el suroeste de España. Por un lado, se 
encuentra junto a la frontera con Portugal, y por otro, fue fundada 
en el siglo IX durante la dominación musulmana de la península 
ibérica, recibiendo de esta forma, influencias de estos dos centros 
geográficos que se ven reflejados en el propio carácter que la ciudad 
tiene hoy en día.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Carnavales 
Declarado de Interés Turístico Regional, el carnaval es considerado 
uno de los más importantes de España y el mundo. 
     Semana Santa 
Otra celebración de Interés Turístico Regional que cuenta con 
nueve cofradías y procesiones desde el Domingo de Ramos hasta la 
madrugada del domingo de Resurrección. 
     Campo de San Juan 
Zona de gran interés histórico que nació en la Edad Media y 
comprende la Plaza de España, la calle Obispo San Juan de 
Rivera y alrededores. 

El Punto de Orientación y Acogida Interna-
cional de la Universidad ofrece asesoramien-
to a los alumnos internacionales acerca de la 
búsqueda de alojamientos.

Badajoz posee un clima mediterráneo con 
influencia atlántica, debido a la cercanía con 
Portugal. El varano es caluroso, con máximas 
que pueden superar ampliamente los 40°C, y 
en contraste, inviernos que pueden llegar a ser 
bastante fríos, con mínimas que a veces bajan 
de los 0°C, y las consiguientes heladas. En 
otoño e invierno el clima es más errático que el 
resto del año.

El modo más sencillo para movilizarse en 
Badajoz es mediante la red de autobuses, 
que cuenta con 20 líneas regulares operadas 
por Transportes Urbanos de Badajoz S.A. La 
ciudad además cuenta con BIBA, un servicio 
público de alquiler de bicicletas implementado 
a partir de octubre de 2009. La tarifa es de € 
12 (US$ 16,17) anuales, pero también existe 
una tarifa de € 2 (US$ 2,70) para turistas que 
permite utilizar una bicicleta por un día entre 
7:30 a 22:30 horas.
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ESPAÑA (ESP)

UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA, CÁCERES

CARRERAS AFINES: Derecho, Educación de Párvulos, Ingeniería 
Civil en Minas, Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería Civil 
Industrial, Ingeniería Comercial  y Periodismo. 
UBICACIÓN: Cáceres, Extremadura. 
IDIOMA CURSOS: Castellano. 

La Universidad de Extremadura fue fundada en 1973 y se  
organiza en torno a cuatro campus en Badajoz, Cáceres, Mérida 
y Plasencia, todos en la comunidad autónoma de Extremadura. 

La Universidad cuenta con casi 25,000 alumnos de pregrado y 
postgrado repartidos en sus 19 centros (17 propios y 2 adscritos). 
Las Facultades y Escuelas han tenido un protagonismo muy 
importante en la vida universitaria desde un principio, siendo los 
ejes alrededor de los cuales se desarrolla la enseñanza superior, 
la investigación, docencia, y gran parte de las actividades de 
extensión universitaria en su acepción más amplia. 

AÑO ACADÉMICO
Para toda la información visita http://www.unex.es/organizacion/
organos-unipersonales/vicerrectorados/vicealumn/funciones/
calendario_universitario/index__html. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.unex.es/       
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.unex.es/
organizacion/secretariados/sri  

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por 
mes aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Cáceres es la capital y la ciudad más poblada de la comunidad 
autónoma de Extremadura, ubicada al oeste de España. Destaca 
por su casco antiguo y su dinámica vida cultural en el conjunto de la 
comunidad autónoma.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Ciudad Vieja 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1986, es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del 
Renacimiento más completos del mundo. 
     Palacio de Toledo Moctezuma 
Antiguo mansión que sirvió como residencia de Juan de Cano 
Moctezuma, nieto del gobernante azteca Moctezuma II. 
     Palacio de los Golfines 
Palacio donde solían hospedarse los Reyes Católicos cuando 
estaban de visita.

El Punto de Orientación y Acogida Interna-
cional de la Universidad ofrece asesoramien-
to a los alumnos internacionales acerca de la 
búsqueda de alojamientos.

Cáceres posee un clima continental suavizado 
por la cercanía del océano Atlántico. La 
temperatura media a lo largo del año es de 
16,1 °C. La máxima en invierno siempre supera 
los 10 °C, siendo el mes más frío enero, con 
una máxima de 11,8 °C y una mínima de 4 °C. 
Julio es el mes más cálido del verano, con una 
máxima de 33,0 °C y una mínima de 18,7 °C.

Cáceres es una ciudad pequeña por lo que es 
fácil y cómodo movilizarse a pie. De todas for-
mas, existen 9 líneas de autobuses regulares, 1 
express para el Campus Universitario, 3 líneas 
nocturnas, 3 refuerzos para el Campus y 1 a 
Rincón de Ballesteros, además de una estación 
de autobuses en la calle Túnez.




