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En este documento hemos incluido información sobre el acceso y la admisión a estudios universitarios oficiales 
de Grado de la Universidad de Zaragoza en el curso académico 2012-2013. 
 
Acceso y admisión son dos procesos que están muy unidos y cuyos conceptos se suelen confundir a menudo. 
Por este motivo, y antes de nada, queremos explicar la diferencia entre ambos: 
 

 El acceso es el derecho que tiene una persona para solicitar admisión en una determinada enseñanza 
universitaria y únicamente lo pueden ejercitar quienes cumplen alguno de los requisitos que exige la 
normativa vigente [ver apartado “acceso” de este documento]. 

 
 La admisión representa la aceptación efectiva de un estudiante por parte de una Universidad en una 

determinada enseñanza universitaria [ver apartado “admisión” de este documento]. 
 
 
Como habrás podido comprobar, para solicitar admisión en estudios universitarios de Grado has de cumplir antes 
con alguno de los requisitos de acceso. 
 
Esperamos que esta información resulte útil y te deseamos éxito en esta nueva etapa que vas a iniciar en nuestra 
Universidad. 
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1. Acceso a estudios oficiales de Grado 
 
 
Con carácter general, para acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado se ha de cumplir alguno de los 
siguientes requisitos: 
 
 
1. Estar en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de Educación, o título equivalente a estos efectos, y haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad 
[PAU]. 
 
 Permite solicitar admisión a cualquier estudio de Grado, con independencia de la modalidad de 

Bachillerato que se haya cursado. 
 
 La nota de acceso se corresponde con la media ponderada entre el 60% de la nota media del 

expediente de Bachillerato y el 40% de la nota de la Fase General de la PAU [40% de la nota definitiva 
obtenida en la PAU, si ésta se superó con anterioridad al curso 2009-2010]. 

 
 Si se quiere solicitar plaza en un estudio de Grado en que existe concurrencia competitiva [mayor 

número de solicitudes que de plazas ofertadas], la nota de acceso se puede mejorar con la nota de 
admisión, que se obtiene examinándose en la Fase Específica de la PAU de un máximo de cuatro 
materias de modalidad de Bachillerato que estén vinculadas con los estudios de Grado que se desee 
cursar [ver anexo I]. 

 
Más información en:  
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/ => Prueba de Acceso a la Universidad [PAU] 

 
 
2. Estar en posesión de un título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes 

Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior a que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley 
orgánica 2/2006, de Educación, o títulos equivalentes. 
 
 Permiten solicitar admisión a cualquier estudio de Grado, con independencia del ciclo formativo que se 

haya realizado. 
 
 La nota de acceso se corresponde con la nota media obtenida en el ciclo formativo.  

 
 Si se quiere solicitar plaza en un estudio de Grado en que existe concurrencia competitiva [mayor 

número de solicitudes que de plazas ofertadas], la nota de acceso se puede mejorar con la nota de 
admisión, examinándose en la Fase Específica de la PAU de un máximo de cuatro materias de 
modalidad de Bachillerato que estén vinculadas con los estudios de Grado que se desee cursar [ver 
anexo I]. 

 
Más información en:  
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/ => Acceso con estudios de Formación Profesional 

 
 

3. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años 
 

 Permite solicitar admisión a cualquier estudio de Grado, pero a efectos de ingreso en la Universidad de 
Zaragoza, a los estudiantes que hayan superado la prueba de mayores de 25 años en esta Universidad 
les corresponden, con carácter preferente, los estudios de Grado que estén vinculados con la opción 
elegida al realizar la Fase Específica. En el ANEXO II se incluye la vinculación de las opciones de la 
prueba a los estudios de Grado de la Universidad de Zaragoza. 

 
 La nota de acceso se corresponde con la nota obtenida en la prueba. 
 
 Quienes hayan superado esta prueba en otra Universidad, podrán solicitar admisión en la Universidad 

de Zaragoza, pero a efectos de ingreso serán preferentes los estudiantes que la hayan superado en la 
Universidad de Zaragoza. 

 
Más información en:  
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/ => Prueba de acceso para mayores de 25 años 
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4. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 45 años 

 
 Permite solicitar admisión exclusivamente en aquellos estudios de Grado de la Universidad de Zaragoza 

vinculados a la rama o ramas de conocimiento para las que se haya resultado apto en la entrevista 
personal. En el ANEXO III se incluye la adscripción de los Grados de la Universidad de Zaragoza a ramas 
de conocimiento. 

 
 La nota de acceso se corresponde con la nota obtenida en la prueba. 
 
 Quienes hayan superado esta prueba en otra Universidad, no pueden solicitar admisión en la 

Universidad de Zaragoza. 
 

Más información en:  
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/ => Prueba de acceso para mayores de 45 años 

 
 
 

5. Tener más de 40 años y haber obtenido resolución favorable para el acceso a la Universidad mediante 
acreditación de experiencia laboral o profesional 
 
 Permite solicitar admisión exclusivamente en el estudio o estudios de Grado de la Universidad de 

Zaragoza para los que se haya resultado apto. 
 
 La nota de acceso se corresponde con la nota obtenida en el proceso de valoración de la experiencia 

laboral o profesional. 
 
 Quienes hayan superado este tipo de acceso en otra Universidad, no pueden solicitar admisión en la 

Universidad de Zaragoza. 
 

Más información en:  
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/ => Acceso de mayores de 40 años con experiencia laboral 

 
 
 

6. Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente 
 
 Permite el acceso a cualquier estudio de Grado.
 
 La nota de acceso se corresponde con la nota media de los estudios cursados. 
 
 En el ANEXO IV se incluye una relación de los títulos que se consideran equivalentes a los títulos 

universitarios oficiales, a efectos de acceso a la universidad como titulado. 
 

Más información en:  
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/ => Acceso de titulados universitarios 

 
 
 
 

   7.   Proceder de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los 
que España haya suscrito Acuerdos internacionales, que cumplan los requisitos académicos exigidos en sus 
sistemas educativos para acceder a sus universidades, y hayan obtenido la correspondiente credencial de 
acceso que expide la UNED [Universidad Nacional de Educación a Distancia]. 
 
 La credencial de la UNED permite solicitar admisión a cualquier estudio de Grado durante los dos años 

siguientes a contar desde la fecha de su expedición. 
 
 La nota de acceso se corresponde con la nota que conste en la credencial que expide la UNED.  
 
 Si se quiere solicitar plaza en un estudio de Grado en que existe concurrencia competitiva, la nota de 

acceso se puede mejorar realizando la Fase Específica de la Prueba de Acceso. 
 

Más información en:  
http://www.uned.es 
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/ => Acceso con estudios extranjeros 
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8. Estudiantes de otros sistemas educativos extranjeros 

 
 Los estudiantes que procedan de sistemas educativos extranjeros no incluidos en el supuesto anterior 

o, procediendo, no cumplan los requisitos académicos exigidos en el sistema educativo respectivo para 
acceder a sus universidades, pero que acrediten estudios homologables al título de Bachiller español, 
podrán presentarse a la Prueba de Acceso a la Universidad que anualmente organiza la UNED. En 
cualquiera de estos casos, los estudiantes deberán solicitar la homologación de sus títulos al título de 
Bachiller español. 

 
Más información en:  
http://www.uned.es 
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/ => Acceso con estudios extranjeros 

 
 
 

   
 

 

ACCESO CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS [ESPAÑOLES O EXTRANJEROS] YA INICIADOS:  
ADMISIÓN POR CAMBIO DE ESTUDIOS 
 
Los estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales, así como los estudiantes con estudios 
universitarios extranjeros parciales, o totales que no hayan obtenido la homologación de su título en España, 
pueden acceder a los estudios oficiales de Grado si se les reconoce un mínimo de 30 créditos en la enseñanza de 
Grado que se desee cursar y la estructura y capacidad del centro lo permite. 
 
Cada año existen dos fases para solicitar admisión por cambio de estudios. Para la admisión en el curso 
académico 2012-2013 las fechas son las siguientes: 
 

 1ª fase:  del 14 al 28 de mayo de 2012 
 2ª fase:  del 3 al 14 de septiembre de 2012 [solo si han quedado plazas vacantes tras la primera fase]  

 
Los estudiantes que soliciten admisión por cambio de estudios podrán participar también en el proceso general 
de admisión [ver Apartado 2 de este documento], y en el supuesto de que obtengan plaza por ambos procesos, 
serán admitidos por el procedimiento de cambio de estudios, liberando la plaza obtenida a través del proceso 
general de admisión. 
 
Se puede obtener una información más detallada sobre el proceso de admisión por cambio de estudios [dónde y 
cómo se presenta la solicitud, documentación necesaria, criterios de adjudicación, etc….] en: 
 

Más información en 
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/ => Cambios de estudios [Grados] 
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2. Admisión a estudios oficiales de Grado  
 
Quienes cumplan alguno de los requisitos de acceso anteriores y deseen iniciar estudios en la Universidad de 
Zaragoza, deberán presentar solicitud de admisión. 
 
 

2.1. SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 

¿Cómo se presenta? 
 
La solicitud de admisión en estudios de Grado se ha de presentar través de internet, rellenando el formulario y 
siguiendo las indicaciones que figuran en:    
 
 http://www.unizar.es => Secretaría virtual [sede electrónica] 
 
Se debe presentar una única solicitud de admisión en la que se indicarán, por orden de preferencia, los estudios 
de Grado que se desean realizar hasta un máximo de diez.  
 
Una vez finalizado el plazo establecido para la presentación de las solicitudes de admisión, no se admitirán 
cambios por parte de los interesados en la elección de los centros o estudios relacionados en su petición. 

Es muy importante indicar más de un Grado y no arriesgarse con una única opción.  
 

Con carácter excepcional, la solicitud de admisión se podrá realizar rellenando el impreso oficial que puede 
obtenerse en las secretarías de los centros universitarios, en el Centro de Información Universitaria [CIU] y en la 
Sección de Acceso de la Universidad de Zaragoza. En este caso, el impreso oficial junto con la documentación 
necesaria, deberá entregarse en el centro universitario que imparta el estudio elegido en primera opción, bien de 
forma presencial o por cualquiera de los procedimientos que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

 
 

¿De qué plazos dispongo? 
 
Cada año existen dos fases: 
 
 PRIMERA FASE [ordinaria] Desde el 21 de junio hasta => 

 
 
A) Estudiantes de centros de educación secundaria adscritos a la Universidad de Zaragoza que hayan 
superado el segundo curso de bachillerato y la prueba de acceso en la convocatoria de junio de 2012. 

 
Hasta el 6 de julio de 2012, siguiendo las indicaciones que figuran en: http://www.unizar.es => 
Secretaría virtual [sede electrónica] y las que a tal efecto se les facilitarán desde el centro de secundaria, 
que será el responsable de tramitar a la Universidad las solicitudes de sus estudiantes. Quienes por 
causas justificadas no puedan presentar la solicitud dentro de este plazo, podrán hacerlo hasta el día 9 
de julio de 2012. 

 
B) El resto de los estudiantes que reúnan los requisitos legales de ingreso. 

 

Hasta el 9 de julio de 2012, siguiendo las indicaciones que figuran en: http://www.unizar.es => 
Secretaría virtual [sede electrónica]. 

 
C) Estudiantes procedentes de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que 
España haya suscrito Acuerdos internacionales, que cumplan los requisitos académicos exigidos en sus 
sistemas educativos para acceder a sus universidades [artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación 

 
Hasta el 12 de julio de 2012. En estos casos, las solicitudes que se presenten con posterioridad al 9 de 
julio de 2012 deberán realizarse por el procedimiento excepcional => rellenando el impreso oficial y 
entregándolo, junto con la documentación necesaria, en la secretaría del centro que imparta el estudio 
elegido en primera opción, bien de forma presencial o por cualquiera de los procedimientos que 
establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
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 SEGUNDA FASE [extraordinaria] Del 10 al 24 de septiembre de 2012 
 
En esta fase se podrá solicitar admisión únicamente para aquellas titulaciones en las que hayan quedado 
plazas vacantes de la fase de junio. 

 
No obstante lo anterior, antes de septiembre de 2012 la Universidad de Zaragoza hará pública la relación de 
estudios de Grado en los que hayan quedado plazas vacantes tras la primera fase de admisión y para los que 
no será necesario presentar solicitud de admisión en la fase extraordinaria de septiembre. La 
publicación de estos estudios se realizará en el tablón oficial de anuncios ubicado en el edificio 
Interfacultades [C/ Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza], en los tablones de anuncios de los Vicerrectorados de 
Huesca y Teruel y en la página web de la Universidad [www.unizar.es].  Los estudiantes interesados en 
cursar alguno de estos estudios deberán acudir directamente al centro universitario para formalizar la 
matrícula del 3 de septiembre al 5 de octubre de 2012, siendo conveniente ponerse en contacto con el 
centro para que sea adjudicada la fecha para realizar la misma. 
 

 
¿Qué documentación he de aportar con la solicitud? 
 
Todos los estudiantes: Copia del DNI o del NIE/Pasaporte  
 

 Excepto los estudiantes de centros de secundaria adscritos a la Universidad de Zaragoza que hayan 
superado el Bachillerato y la PAU en la convocatoria de junio de 2012 [plazo límite hasta el 6 de julio]. 

 
Además, en función del tipo de acceso se deberá aportar la documentación siguiente: 

 
 Estudiantes con Bachillerato + PAU: justificante de haber superado la prueba de acceso a la universidad 
 

 Excepto los estudiantes de centros de secundaria adscritos a la Universidad de Zaragoza que hayan 
superado el Bachillerato y la PAU en la convocatoria de junio de 2012 [plazo límite hasta el 6 de julio]. 

 
 Estudiantes procedentes de Formación Profesional: libro de escolaridad o certificación académica; título 

de Técnico Superior o resguardo de haberlo solicitado, y en su caso, certificación/papeleta de haber 
superado las materias de la Fase Específica de la PAU. 

 
 Estudiantes procedentes de Sistemas Educativos de la Unión Europea o de otros Estados con los que se 

haya suscrito Acuerdos internacionales: credencial de acceso válidamente emitida por la UNED, y en su 
caso, certificación/papeleta de haber superado las materias de la Fase Específica de la PAU.  
 

 Titulados universitarios: certificación académica y título o resguardo de haberlo solicitado. 
 

 Prueba de acceso de mayores de 25 y 45 años: papeleta oficial que acredite la superación de la prueba 
correspondiente, con su calificación. 
 

 Acceso de mayores de 40 años con experiencia profesional: papeleta oficial que acredite haber obtenido 
el acceso, con su calificación. 

 
 Estudiantes que accedan por el cupo de discapacitados [discapacidad igual o superior al 33%]: 

certificación acreditativa de la discapacidad emitida por el órgano competente. 
 

 Deportistas de alto rendimiento que no sean de la Comunidad Autónoma de Aragón: certificación 
acreditativa de tal condición emitida por el órgano competente de su Comunidad Autónoma [los 
deportistas de alto nivel, así como los de alto rendimiento de Aragón, al figurar en las listas publicadas 
anualmente en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Aragón respectivamente, están exentos 
de presentar dicha justificación]. 

 
¿Cómo he de aportar la documentación? 
 
En las solicitudes presentadas a través de internet, los solicitantes realizan una comunicación previa de sus datos 
identificativos y demás requisitos de acceso, siendo suficiente en esta fase del procedimiento la presentación de 
una copia de la documentación requerida, que deberá aportarse en formato electrónico a través de la utilidad 
que ofrece el programa de internet. 
 
Quienes posteriormente resulten admitidos en algún estudio de Grado, deberán proceder a la verificación de la 
documentación aportando con la matrícula la copia compulsada o el original y una copia para su cotejo de la 
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documentación requerida, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tenga 
atribuidas la Universidad en cada momento. 
 
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
haya acompañado o incorporado en la comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio del derecho desde el momento en que la Universidad tenga constancia de tales hechos, procediéndose 
a la anulación de la plaza adjudicada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a 
que hubiera lugar.  
 
En aquellos casos en que, con carácter excepcional, la solicitud de admisión se presente mediante el impreso 
oficial en la secretaría del centro universitario, la documentación requerida se deberá aportar mediante copia 
compulsada u original y copia para su cotejo. 
 
 

2.2. ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS Y CUPOS DE RESERVA 
 
La adjudicación de plazas va a depender fundamentalmente del número de plazas ofertadas en cada titulación y 
de la nota que aportan los estudiantes.  Además hay que tener en cuenta que el total de plazas ofertadas para 
cada enseñanza se distribuye entre un cupo general y unos cupos de reserva. 
 

Adjudicación de plazas en el cupo general 
 
En el cupo general concurren los estudiantes que provienen del Bachillerato y de estudios de Formación 
Profesional que dan acceso a la Universidad, así como los de sistemas educativos de la Unión Europea.    
 
Los  criterios para adjudicar las plazas dentro de este cupo general en cada una de las fases son los siguientes: 
 
 En primer lugar se tienen en cuenta las solicitudes de quienes hayan superado la PAU en la convocatoria 

ordinaria de junio de 2012 o en las de años anteriores, así como las de quienes hayan superado las 
enseñanzas de Formación Profesional que dan acceso a la Universidad u obtenido la correspondiente 
credencial de la UNED antes del fin del plazo de presentación de solicitudes; en segundo lugar se ordenan el 
resto de solicitudes. 
 

 Una vez aplicada la ordenación anterior, la adjudicación de plazas se realiza en función de la nota de 
acceso. En el supuesto de estudios de Grado en que se produzca concurrencia competitiva [mayor número 
de solicitudes que de plazas ofertadas], se utiliza la nota de admisión obtenida con la Fase Específica de la 
PAU [ver apartado 1 de este documento]. 

 

Cupos de reserva y adjudicación de plazas dentro de cada cupo 
 
El criterio para la adjudicación de las plazas dentro de cada cupo será el de la nota de acceso que, según el caso, 
podrá ser la de la prueba de acceso superada, o la de la titulación universitaria poseída, o la de la valoración 
obtenida de la experiencia profesional o laboral, etc… [ver apartado 1 de este documento].  
 
 Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años en 

la Universidad de Zaragoza, se reserva el 3% de las plazas ofertadas. Existe una preferencia para el ingreso 
de quienes hayan superado la prueba en la opción que esté vinculada al estudio solicitado.  
 
Quienes hayan superado  la prueba para mayores de 25 años en otra Universidad podrán solicitar admisión 
en la Universidad de Zaragoza, pero a efectos de ingreso serán preferentes los estudiantes que la hayan 
superado en la Universidad de Zaragoza. 
 

 Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años en 
la Universidad de Zaragoza, se reserva el 1,5% de las plazas ofertadas; estos estudiantes únicamente podrán 
solicitar admisión a aquellas enseñanzas de grado que estén vinculadas con la rama o ramas de 
conocimiento en que hayan superado la entrevista personal. 
 

 Para las personas mayores de 40 años que hayan acreditado una determinada experiencia laboral o 
profesional en relación con uno o varios grados de la Universidad de Zaragoza, se reserva un 1,5% de las 
plazas ofertadas.  
 

 Para los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 y 
reúnan los requisitos académicos correspondientes, se reserva el 5% de las plazas ofertadas. El criterio de 
adjudicación será la nota obtenida en los estudios que les den acceso.  
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 Para quienes acrediten su condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento en los términos 
establecidos en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, y reúnan los requisitos académicos 
correspondientes, se reservará el 3% de las plazas ofertadas [en los estudios de Fisioterapia, Maestro en 
Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se reserva un cupo adicional del 5% de 
las plazas].  
 

 Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se 
reserva un 3% de las plazas ofertadas. 

 
Los estudiantes que cumplan requisitos para solicitar admisión por más de un cupo [general y reserva] podrán 
indicarlo en su solicitud de admisión. No obstante, en el caso de acceder por alguna de las vías de acceso de 
mayores de 25 ó 45 años, o mayores de 40 años con experiencia laboral, únicamente cabe la posibilidad de 
solicitar admisión por dicha vía. 
 
 
2.3. PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE ADMITIDOS Y RECLAMACIONES 
 
¿Cuándo se publican las listas de admitidos? 
 
Para las solicitudes presentadas en la primera fase de admisión, las listas de admitidos se harán públicas el 19 de 
julio de 2012. 
 
Las de los admitidos en la segunda fase se publicarán el 28 de septiembre de 2012. 
 
 
¿Dónde se publican? 
 
Las listas de admitidos de todos los estudios se publican en tablón oficial de anuncios ubicado en edificio 
Interfacultades del campus de la plaza San Francisco de Zaragoza y en los tablones de anuncios de los centros 
universitarios correspondientes respecto de sus enseñanzas. Esta publicación tiene la consideración de 
notificación oficial para los interesados, pero no generará efectos definitivos a favor de los mismos si la 
Universidad apreciase incorrección en las mismas, en cuyo caso se procedería a su modificación. 
 
No obstante lo anterior, el resultado de la admisión se comunicará personalmente a cada solicitante mediante 
una carta que se enviará en formato de pdf a la dirección de correo electrónico indicada al hacer la solicitud de 
admisión, en la que además se incluirá información relacionada con el proceso y plazos para formalizar la 
matrícula y con el funcionamiento de las listas de espera.  
 
Esta carta también estará accesible y se podrá descargar en la siguiente dirección, con el NIP y la contraseña que 
proporciona la Universidad: 
 
http://www.unizar.es => Secretaría virtual [sede electrónica] => Resultados de admisión 
 
 

¿Se puede presentar reclamación a las listas de admisión? 
 
Los solicitantes que tras la publicación de las listas de admisión aprecien algún error en las mismas, podrán 
reclamar ante el Rector, presentando escrito en el Registro General de la Universidad en los siguientes plazos: 
 
1ª fase de admisión: del 20 al 25 de julio de 2012 
2ª fase de admisión:  29 de septiembre al 4 de octubre de 2012 
 
El motivo de la reclamación deberá ser justificado documentalmente; en ningún caso se atenderán las 
reclamaciones que no estén basadas en errores materiales, aritméticos o de hecho. 
 
 
2.4. LISTAS DE ESPERA 
 
Junto con la lista de admitidos en cada estudio de Grado, se hará pública una lista de espera ordenada por 
prelación de los estudiantes que no hayan obtenido plaza; en esta lista de espera no figurarán quienes hayan 
obtenido plaza en un estudio que en su orden de preferencia figure antes. 
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¿Qué ocurre si no obtengo plaza en los estudios elegidos en primer 
lugar? 
 
Los estudiantes que resulten admitidos en un estudio que no sea el elegido en primera opción, quedarán en lista 
de espera en todos los estudios elegidos con prioridad. Una vez adjudicada plaza en un estudio, no se 
considerarán los estudios enumerados a partir de éste. 
 
Ejemplo: 
 

PREFERENCIA ESTUDIOS SOLICITADOS SITUACIÓN TRAS LA ADJUDICACIÓN 
1ª Medicina. Zaragoza En lista de espera, nº de orden 10 
2ª Medicina. Huesca En lista de espera, nº de orden 2 
3ª Veterinaria Admitido 
4ª Química No considerado 

 
 
DEBES SABER QUE 
 
Si figuras admitido en un estudio que no es el que elegiste en primer lugar, es conveniente que te matricules en 
dicho estudio en los plazos establecidos, ya que si no lo haces perderás todo derecho a la plaza obtenida.  No 
obstante, si después eres llamado en la lista de espera de un estudio preferente en el que no obtuviste plaza y te 
matricularas en él, el centro en el que hiciste la primera matrícula te devolverá las tasas abonadas.  
 
 

¿Llamamientos a los integrantes de las listas de espera? 
 
Una vez finalizado el plazo de la matrícula de julio [primera fase de admisión: ordinaria], los centros en los que 
hayan quedado plazas vacantes por no haberse matriculado todos los estudiantes admitidos inicialmente, harán 
sucesivos llamamientos públicos a los integrantes de las listas de espera. En cada llamamiento se relacionarán 
los estudiantes de la lista de espera a los que les corresponde matricularse, quienes desde ese momento dejarán 
de ser llamados o de figurar en los llamamientos de aquellos estudios que hubieran solicitado con menor 
preferencia, en su caso.  
 

¿Dónde se publican los llamamientos? 
 
Los llamamientos se publicarán a través del tablón oficial de anuncios ubicado en la planta baja del edificio 
Interfacultades del campus de plaza San Francisco de Zaragoza, en los tablones de anuncios de los centros 
correspondientes respecto de sus enseñanzas. La publicación en los tablones de anuncios indicados tendrá la 
consideración de notificación oficial para los interesados, pero no generará efectos definitivos a favor de los 
mismos si la Universidad apreciase incorrección en las mismas, en cuyo caso se procedería a su modificación. 
 
Los llamamientos públicos también se podrán consultar a través de la siguiente dirección: 
http://www.unizar.es => Secretaría virtual [sede electrónica] => Listas de espera de admisión. Llamamientos. 
 

¿Cuándo? 
 
Los llamamientos se irán haciendo públicos en los lugares indicados a partir de las 12:00h, los días siguientes: 
 

Publicación del llamamiento  Matrícula   
Martes, 31 de julio  del 1 al 3 de agosto 
Lunes, 3 de septiembre  del 4 al 6 de septiembre 
Lunes, 10 de septiembre  del 11 al 13 de septiembre 
Lunes, 17 de septiembre  del 18 al 20 de septiembre 
Lunes, 24 de septiembre  del 25 al 27 de septiembre 
Lunes, 1 de octubre  del 2 al 4 de octubre 

 
Los estudiantes que se encuentren en lista de espera deberán comprobar en las fechas de los llamamientos si se 
encuentran relacionados en los mismos, debiendo matricularse en las fechas que se indican en el calendario. En 
caso de no hacerlo decaerán en su derecho y serán eliminados de la lista de espera, ofertándose su plaza en el 
siguiente llamamiento. 
 
Las vacantes que se produzcan una vez concluido el último de los llamamientos de la fase ordinaria de admisión, 
así como las que se produzcan tras la matrícula de los estudiantes admitidos en la segunda fase extraordinaria, 
tanto por la no matriculación como por anulación de matrícula, serán cubiertas hasta el 31 de diciembre por los 
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integrantes de las correspondientes listas de espera, por riguroso orden de las mismas y mediante aviso personal 
por parte del centro [generalmente por teléfono]. 
 
Finalizado el periodo de matrícula de septiembre/octubre, en aquellos estudios en que hayan quedado plazas 
vacantes y no figuren estudiantes en lista de espera, las vacantes se adjudicarán a quienes presenten solicitud de 
admisión hasta 15 días después de finalizado dicho periodo, según orden de entrada. 
 
 

2.5. NOTAS MÍNIMAS DE INGRESO DEL CURSO 2011-2012 [notas de corte] 
 
La nota mínima de ingreso, o nota de corte, es la nota del último admitido en unos determinados estudios 
universitarios en cada curso.  
 
En la siguiente dirección de internet se pueden consultar las notas mínimas de ingreso del curso 2011-2012 para 
cada modalidad de acceso:  
 
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/ => Consultas => Notas de corte GRADOS 
 
 
 

3. Matrícula 
 
 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, el resultado de la admisión se comunicará personalmente a cada 
solicitante mediante una carta que se enviará en formato de pdf a la dirección de correo electrónico indicada al 
hacer la solicitud de admisión [1], en la que se le informará de lo siguiente: 
 
1. Si el estudiante ha resultado admitido o no en alguno de los estudios solicitados así como la relación de 

estudios en los que haya podido quedar en lista de espera [con el número de orden que ocupa en las 
mismas]. 

 
[1] Los estudiantes que no hayan indicado una dirección de correo electrónico en su solicitud de admisión, podrán consultar los 
resultados de la admisión en los tablones de anuncios indicados anteriormente y, en su caso, dirigirse al centro responsable de la 
enseñanza en la que hayan resultado admitidos a efectos de matrícula. 

 
2. Las claves personales de usuario [NIP y contraseña administrativa]. Con estas claves se podrá realizar la 

automatrícula y serán necesarias a partir de ese momento en la relación con la Universidad de Zaragoza. Por 
ello, es importante conservarlas en lugar seguro y recordarlas. 

 
3. Información sobre como se hace la matrícula y los plazos para realizarla. 

 
En la Universidad de Zaragoza la matrícula se realiza a través de Internet y a este proceso se le denomina 
automatrícula.  En la siguiente dirección e puede acceder al servicio de automatrícula por internet, donde 
se incluye toda la información necesaria para realizar con éxito la matrícula: 
http://www.unizar.es/academico/automatricula/ 

 
El plazo para realizar la matrícula tras la fase de admisión de julio es del 20 al 27 de julio de 2012, y para 
las solicitudes presentadas en la fase de admisión de septiembre, hasta el 5 de octubre de 2012. 
 
 
Con carácter general, la automatrícula se puede realizar desde cualquier lugar con conexión a internet 
durante cualquiera de los días incluidos dentro del plazo de matrícula [durante la 24 horas del día], 
excepto si se trata de una titulación para la que el centro haya establecido un control de matrícula, en 
cuyo caso la automatrícula sólo se va a poder realizar a partir del día y la hora indicados en la cita previa de 
matrícula. 
 
La información sobre los estudios para los que se haya establecido un control de matrícula se podrá 
consultar en:    http://www.unizar.es/academico/automatricula/ => Cuándo automatricularme 

 
 

          Conviene volver a recordar que si no se formaliza la matrícula dentro de los plazos establecidos se 
          pierde todo derecho a la plaza obtenida.   
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4. Información sobre la cita previa de matrícula 
 

Para aquellos estudiantes que lo deseen, la Universidad ofrece la posibilidad de realizar la automatrícula 
desde las salas de informática habilitadas en cada centro universitario, contando con la asistencia de 
personal de apoyo de secretaría. En este caso, los estudiantes deberán acudir al centro para realizar la 
matrícula el día y la hora asignados en su cita previa. 

 
5. La fecha de la sesión de orientación organizada por el centro universitario para los estudiantes de nuevo 

ingreso. 
 
6. Las indicaciones necesarias para poder obtener información detallada sobre las normas académicas, 

económicas y de matrícula de la Universidad de Zaragoza, los servicios que se ofrecen, las actividades que 
se pueden realizar, los programas de las diferentes asignaturas, etc…  

 
 

3.2 RESUMEN DE PLAZOS DE MATRÍCULA [*] 
 
 
 

TIPO DE ESTUDIANTES PLAZOS DE MATRÍCULA 
 
Estudiantes admitidos en la primera fase de 
admisión [julio] 
 

 
Del 20 al 27 de julio de 2012 
 

 
Estudiantes en lista de espera tras la adjudicación 
de la primera fase de admisión 

 
En las fechas que se indiquen en los llamamientos que se 
publicarán en cada centro universitario y en: 
 
http://www.unizar.es => Secretaría virtual [sede electrónica] 
 
Ver apartado 2.4 de este documento. 
 

 
Estudiantes admitidos en la segunda fase de 
admisión [septiembre] 
 

 
Hasta el 5 de octubre de 2012 

 
Estudios en las que hayan quedado vacantes tras 
la primera fase de admisión y para los que no es 
necesario presentar solicitud de admisión en 
septiembre => matrícula directa [*] 
 

 
Del 3 de septiembre al 5 de octubre de 2012 

 
 
[*]  Antes de septiembre de 2012 la Universidad de Zaragoza hará pública la relación de estudios de Grado en los que hayan 
quedado plazas vacantes tras la primera fase de admisión y para los que no será necesario presentar solicitud de admisión 
en la fase extraordinaria de septiembre.  La publicación se realizará en el tablón oficial de anuncios ubicado en el edificio 
Interfacultades, en los tablones de anuncios de los Vicerrectorados de Huesca y Teruel y en la página web de la Universidad 
[www.unizar.es]. Los estudiantes interesados en cursar alguna de estas titulaciones deberán acudir directamente al centro 
universitario para formalizar la matrícula dentro del plazo establecido. 
 
 

3.3 DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA MATRÍCULA 
 
Una vez completada la matrícula a través de internet, se imprimirá el justificante de grabación de la misma y se 
firmará. 
 
Junto con este documento se deberá aportar: 

 La hoja de datos estadísticos [sólo si no se han podido cumplimentar durante la automatrícula]. 

 La solicitud de carné universitario. 

 La documentación que proceda si se tiene derecho a algún tipo de matrícula gratuita [familia numerosa, 
estudiantes con discapacidad, premio extraordinario de Bachillerato, otras causas]. 

 Si se ha solicitado beca al Ministerio de Educación, se aportará el justificante que acredite haber 
solicitado la beca dentro del plazo establecido, así como el resto de documentación que proceda 
aportar. 
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Además: 
 

 Como en la solicitud de admisión por internet se hace una comunicación previa de los datos 
aportando una copia de la documentación requerida [DNI, papeleta de acceso, título del ciclo formativo 
o título universitario, certificaciones académicas, etc…], con la matrícula se deberá presentar el original 
de esta documentación y una copia para su cotejo o una copia compulsada de dicha documentación 
[ver apartado 2.1: ¿cómo he de aportar la documentación?]. 

 
 Los estudiantes de bachillerato que hayan presentado la solicitud de admisión a través de su centro de 

secundaria, con la matrícula deberán aportar el original del DNI y una copia para su cotejo, ya que no 
tuvieron que presentarlo con la admisión. 

 
Toda la información sobre la matrícula y mucha más sobre forma de pago, normativa académica, normativa 
económica, matrículas gratuitas, seguro obligatorio y voluntario de accidentes, etc…, se podrá consultar en la 
Guía académica que se encuentra publicada en la siguiente dirección: 
 
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/ => Matrícula y normativa 
 
 
 
 

4. Becas y ayudas al estudio para estudiantes de 
nuevo ingreso 

 
La Sección de Becas es la unidad administrativa encargada de gestionar e informar sobre las Becas y Ayudas al 
estudio de la Universidad de Zaragoza. Su dirección y datos de contacto son los siguientes: 
 

Planta baja del edificio anexo al Interfacultades 
Campus de plaza San Francisco | C/ Pedro Cerbuna, 12 | 50009 - Zaragoza 
00 34 976 761046 
becas@unizar.es 
http://wzar.unizar.es/servicios/becas/ 

 
A continuación se incluye una relación de las becas y ayudas al estudio a las que los estudiantes que inician 
estudios universitarios oficiales de Grado pueden optar. 
 
 

Becas del Ministerio de Educación 
 
La convocatoria suele publicarse en el mes de julio de cada año [en la fecha de elaboración de este documento 
todavía no ha sido publicada]. La cuantía y tipología de las ayudas [matrícula, material escolar, desplazamiento, 
residencia, beca salario, etc…] están en función de las circunstancias económicas y académicas de cada 
solicitante. 
 
Las solicitud de beca se realiza “on line” a través de la página web del Ministerio de Educación, donde también se 
incluyen las indicaciones necesarias para completar y grabar la solicitud, la información sobre los requisitos 
económicos y académicos exigidos y el plazo para presentar las solicitudes.  
 
Los estudiantes que en el momento de la matrícula indiquen y justifiquen documentalmente haber solicitado la 
beca del Ministerio de Educación, estarán exentos de abonar las tasas académicas de matrícula; si posteriormente 
la beca les es denegada por el Ministerio, deberán abonar dichas tasas.  
 
Más información sobre esta convocatoria en: 
 
http://www.educacion.es => Becas, ayudas y premios 
http://wzar.unizar.es/servicios/becas/ => Becas del Ministerio de Educación => Convocatoria general 
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Becas y ayudas de la Universidad de Zaragoza 
 
La Universidad de Zaragoza dispone de un programa propio de becas y ayudas al estudio, que incluye 
diferentes modalidades de ayudas:   
 
 Ayudas al estudio para estudiantes de grado: La convocatoria suele publicarse en el mes de marzo 
 Ayudas para estudiantes discapacitados: Convocatoria abierta todo el año 
 Ayudas para situaciones sobrevenidas: Convocatoria abierta todo el año 

 
Más información en: http://wzar.unizar.es/servicios/becas/ => Becas y ayudas de la Universidad de Zaragoza 
 
 

Becas a la excelencia para estudiantes de nuevo ingreso en Grados 
  
Estas becas van dirigidas a aquellos estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad en el 
año en que se efectúe la convocatoria y formalicen matrícula a tiempo completo en la Universidad de Zaragoza 
en alguna enseñanza de grado.  
 
Cada beca consiste en una ayuda anual por un importe aproximado de 2.800€. 
 
El criterio para la concesión de estas becas es exclusivamente la nota de acceso a la Universidad, entendida como 
el resultado de la media ponderada del 60 por ciento de la nota media de bachillerato y el 40 por ciento de la 
calificación de la fase general de la prueba de acceso. 
 
El estudiante podrá mantener la beca durante el resto de los cursos que comprendan sus estudios de grado y 
hasta la finalización de los mismos, siempre que demuestre un rendimiento académico con una calificación 
media de todas las asignaturas matriculadas en el curso inmediato anterior igual o superior a 9 puntos y se 
matricule de un mínimo de 60 créditos en el curso académico siguiente. A estos efectos, las calificaciones medias 
procedentes de estudios de la rama de ingeniería y arquitectura se multiplican por el coeficiente 1,17. 
 
La convocatoria de estas becas se suele realizar en el mes de septiembre, y para su distribución se atenderá al 
equilibrio entre las diferentes ramas del conocimiento. 
 
Más información en: http://wzar.unizar.es/servicios/becas/ => Becas y ayudas de la Universidad de Zaragoza 
 
 

Exenciones en el pago de la matrícula 
 

 Estudiantes con discapacidad. Los estudiantes con una discapacidad igual o superior al 33% tienen 
derecho a la exención total de tasas y precios públicos de matrícula en los estudios conducentes a la 
obtención de un título universitario. 

 
 Familias numerosas. Tienen una reducción del 50 o del 100% de los precios públicos de matrícula, en 

función de si la familia numerosa es de tipo general o especial, respectivamente. 
 

 Premios extraordinarios. Por matrícula de honor/premio extraordinario en bachillerato o en el ciclo 
formativo se tiene derecho a la matrícula gratuita en las asignaturas del primer curso de los estudios 
que vayan a iniciar. 

 
 Fondo social. Determinados colectivos tienen derecho a matrícula gratuita [personal propio, hijos y 

cónyuges, víctimas del terrorismo, estudiantes extranjeros en programas de intercambio, becarios de 
servicios, etc…]. 

 
Más información en: 
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/ => Matrícula y normativa => Descuentos en el pago de matrícula 
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5.  Información de interés  
 
 
Defensor universitario http://www.unizar.es/defensor_universitario/  

Centro de información universitaria y reclamaciones [CIUR] http://wzar.unizar.es/servicios/ciur/ 

Biblioteca universitaria y salas de estudio http://biblioteca.unizar.es/  

Centro universitario de lenguas modernas http://www.unizar.es/idiomas/  

Oficina de atención a la discapacidad http://ouad.unizar.es/  

Colegios Mayores http://wzar.unizar.es/cm/unizar.html 

Servicio de alojamiento http://wzar.unizar.es/servicios/ciur/alojamiento.htm 

Actividades culturales http://www.unizar.es/cultura/  

Actividades deportivas http://www.unizar.es/deportes/  

Asesorías de estudiantes http://www.unizar.es/ asesorias/  

Cursos extraordinarios de verano http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf  

Universidad de verano de Teruel http://uvt.unizar.es/  

Asociacionismo y participación estudiantil http://www.unizar.es/cultura/ => Colectivos 

 
6.  Centros y grados de la Universidad 
 
 
HUESCA 
 
 
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 
Plaza Universidad, 3 – 22002 Huesca 
Teléfono: 974 23 93 93 / e-mail: admcisdh@unizar.es 
http://www.unizar.es/centros/fccsd/fccsyd/Inicio.html  
 

 Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 Medicina 
 Nutrición Humana y Dietética  
 Odontología  

 
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 
Valentín Carderera, 4 – 22003 Huesca 
Teléfono: 974 23 93 50 / e-mail: admciheh@unizar.es 
http://magister.unizar.es 
 

 Maestro [Educación Infantil]  
 Maestro [Educación Primaria]  

 
Facultad de Empresa y Gestión Pública  
Ronda Misericordia, 1 – 22001 Huesca 
Teléfono: 974 23 93 77 / e-mail: admeueeh@unizar.es 
http://www.unizar.es/centros/eueeh/  
 

 Administración y Dirección de Empresas 
 Gestión y Administración Pública  

 
Escuela Politécnica Superior 
Carretera de Cuarte, s/n – 22071 Huesca 
Teléfono: 974 23 93 04 / e-mail: admespsh@unizar.es 
http://www.unizar.es/eps/ 
 

 Ciencias Ambientales 
 Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural  

 
E. U. de Enfermería (Centro Adscrito) 
Avda. Martínez de Velasco, 36 – 22004 Huesca 
Teléfono: 974 21 02 88 / e-mail: admenfeh@unizar.es 
 

 Enfermería 
 

http://wzar.unizar.es/servicios/ciur/alojamiento.htm
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TERUEL 
 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Ciudad Escolar, s/n – 44003 Teruel 
Teléfono: 978 61 81 37 / e-mail: adminter@unizar.es 
http://fcsh.unizar.es 
 

 Administración y Dirección de Empresas  
 Bellas Artes 
 Maestro [Educación Infantil]  
 Maestro [Educación Primaria]  
 Psicología 

 
 
E. U. Politécnica 
Ciudad Escolar, s/n – 44003 Teruel 
Teléfono: 978 61 81 29 / e-mail: adminter@unizar.es 
http://www.unizar.es/centros/eupt/ 
 

 Ingeniería Electrónica y Automática  
 Ingeniería Informática  

 
 
E. U. de Enfermería (Centro Adscrito) 
Avda. América, 15 – 44002 Teruel 
Teléfono: 978 62 06 48 / e-mail: admenfet@unizar.es 
http://teruel.unizar.es/enfermeria/enfermeria.html 
 

 Enfermería 
 
 
ZARAGOZA 
 
Facultad de Ciencias 
C/ Pedro Cerbuna, 12. Campus Universitario – 50009 Zaragoza 
Teléfono: 976 76 12 94 / e-mail: admcienz@unizar.es 
http://ciencias.unizar.es/ 
 

 Biotecnología  
 Física  
 Geología 
 Matemáticas  
 Óptica y Optometría 
 Química  

 
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
C/ Violante de Hungría, 23 – 50009  Zaragoza 
Teléfono: 976 76 10 28 / e-mail: admsociz@unizar.es 
http://eues.unizar.es/ 
 

 Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
 Trabajo Social 

 
Facultad de Derecho 
C/ Pedro Cerbuna, 12. Campus Universitario – 50009 Zaragoza 
Teléfono: 976 76 14 97 / e-mail: admderez@unizar.es 
  http://derecho.unizar.es  
 

 Derecho  
 Programación conjunta en Derecho y Administración y Dirección de Empresas  

 
Facultad de Economía y Empresa  
Sede Campus Paraíso 
C/ Gran Vía, 2 – 50005 – Zaragoza 
Teléfono: 976 76 17 71 / e-mail: admeconz@unizar.es 
http://fecem.unizar.es  
 

 Administración y Dirección de Empresas  
 Economía  
 Programación conjunta en Derecho y Administración y Dirección de Empresas  
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Sede Campus Río Ebro  
Edificio Lorenzo Normante 
C/ María de Luna, s/n – 50018 Zaragoza 
Teléfono: 976 76 27 00 / e-mail: admeueez@unizar.es 
http://fecem.unizar.es 
 

 Finanzas y Contabilidad  
 Marketing e Investigación de Mercados  

 
Facultad de Educación 
Avda. San Juan Bosco, 7 - 50009 Zaragoza 
Teléfono: 976 76 13 36 / e-mail: admeducz@unizar.es 
http://educacion.unizar.es 
 

 Maestro [Educación Infantil]  
 Maestro [Educación Primaria]  

 
Facultad de Filosofía y Letras 
C/ Pedro Cerbuna, 12. Campus Universitario – 50009 Zaragoza 
Teléfono: 976 76 15 07 / e-mail: secrefil@unizar.es 
http://fyl.unizar.es  
 

 Estudios Clásicos  
 Estudios Ingleses  
 Filología Hispánica  
 Filosofía 
 Geografía y Ordenación del Territorio  
 Historia  
 Historia del Arte  
 Información y Documentación 
 Lenguas Modernas  
 Periodismo 

 
Facultad de Medicina 
C/ Domingo Miral, s/n – 50009 – Zaragoza 
Teléfono: 976 76 17 57 / e-mail: admmediz@unizar.es 
http://www.unizar.es/centros/fmediz/ 
 

 Medicina  
 
Facultad de Veterinaria 
Avda. Miguel Servet, 177 – 50013 Zaragoza 
Teléfono: 976 76 16 18 / e-mail: admvetez@unizar.es 
http://veterinaria.unizar.es/  

 
 Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
 Veterinaria  

 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura  
 
Edificio “Torres Quevedo”  
C/ María de Luna, 3 – 50018 Zaragoza 
Teléfono: 976 76 18 64 – 976 76 21 81/ e-mail:  seceina@unizar.es  
http://eina.unizar.es  
 

 Estudios en Arquitectura 
 Ingeniería de Tecnologías Industriales  
 Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación  
 Ingeniería Eléctrica  
 Ingeniería Electrónica y Automática  
 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 
 Ingeniería Informática  
 Ingeniería Mecánica  
 Ingeniería Química  
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Facultad de Ciencias de la Salud 
C/ Domingo Miral, s/n – 50009 Zaragoza 
Teléfono: 976 76 17 49 / e-mail: admenfez@unizar.es  
http://www.unizar.es/enfez/ 

  
 Enfermería 
 Fisioterapia 
 Terapia Ocupacional 

 
 
E. U. de Turismo de Zaragoza [Centro Adscrito] 
Pza. del Ecce Homo, 3 – 50003 Zaragoza 
Teléfono: 976 20 31 20 / e-mail: acaeturz@unizar.es 
http://www.etuz.es/  

 Turismo  
 
 
E. U. Politécnica de la Almunia [Centro Adscrito] 
C/ Mayor, s/n – 50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) 
Teléfono: 976 60 08 13 / e-mail: admingta@unizar.es 
http://www.eupla.unizar.es/ 
 

 Ingeniería Civil  
 Ingeniería de la Edificación  
 Ingeniería de Organización Industrial  
 Ingeniería Mecatrónica  

 

 

7.  Anexos 
 

ANEXO I Parámetros de ponderación 
 http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/norma/acuer20100527.pdf 
 
ANEXO II Vinculación de las opciones de la prueba para mayores de 25 años a los estudios de Grado 
 http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/acces25/vincu/grado.html 
 
ANEXO III Adscripción de los Grados a ramas de conocimiento 
 http://titulaciones.unizar.es/ 
 
ANEXO IV Títulos equivalentes a los títulos universitarios oficiales a efectos de acceso 
 http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accestitul/index.html 
 
ANEXO V Codificación estudios de formación profesional 
 http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accesforma/ciclform.html 
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO 
 
Vicegerencia  Académica | Servicio de Estudiantes 
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/ 

 
 
 
Centro de Información Universitaria [CIU] 
Universidad de Zaragoza.  
C/ Pedro Cerbuna, 12  
50009 Zaragoza 
Tfno.: + 34 976 76 10 01 

+ 34 976 76 10 02 
e-mail:  ciu@unizar.es 

 
 

Vicerrectorado del campus de Huesca 
Ronda de Misericordia, 5 
22001 – Huesca 
Tfno.: + 34 974 239 388 
Fax:  + 34 974 239 384 

 
Vicerrectorado del campus de Teruel 
Ciudad Escolar, s/n 
Edificio Vicerrectorado 
44003- Teruel 
Tfno.: + 34 978 618 129 
Fax:  + 34 978 618 107 

 
Sección de Acceso 
Edificio Interfacultades 
Campus de San Francisco 
C/ Pedro Cerbuna, 12 
50009 – Zaragoza 
Tfno:  + 34 976 761 044 
e-mail:     admision@unizar.es 
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