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UInformación de contacto 

Nombre Universidad Universidad de Zaragoza 

Web Universidad www.unizar.es 

Web de la Facultad de Educación educacion.unizar.es 

E‐mail movilidad.educacion@unizar.es 

Delegado al Decano de 
Internacionalización y movilidad 

Rafael de Miguel González 
rafaelmg@unizar.es 

Unidad a cargo de Relaciones 
Internacionales Sección de Relaciones Internacionales 

Página web de la Unidad http://www.unizar.es/internacional 

Teléfono / Fax +34 976 762052 / +34 976 762023

E‐mail relint@unizar.es 

Localización Zaragoza, Campus San Francisco 
Edificio Interfacultades, planta 2 

Responsable de la Unidad 
Eva Pastor 
relint@unizar.es 

Estudiantes de intercambio (América, 
Asia, Oceanía) 

Asun Moreno 
amoreno@unizar.es 

Solicitud de admission 

Nominación: áreas de estudio 
Solo se admiten nominaciones para las 
áreas de estudio en las que esté firmado el 
acuerdo de intercambio 

Solicitud de admisión: fechas límite Semestre de otoño y curso académico: 17/06/2022 
Semestre de primavera: 16/11/2022

Solicitud de admisión: envío movilidad.educacion@unizar.es 

Registro online 

1. Obtener número de estudiante (NIP) y
contraseña:
1º Registrarse en UZ

2. Cumplimentar la solicitud de admisión:
2º Solicitud de admisión
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Solicitud de admisión: documentación 

•

•

Copia del pasaporte o documento de
identificación
Copia del expediente académico con descripción
del sistema de calificaciones de la Institución

• Contrato de estudios (sobre el modelo de la
Institución de origen)
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https://educacion.unizar.es/
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mailto:rafaelmg@unizar.es
http://www.unizar.es/internacional
mailto:relint@unizar.es
mailto:relint@unizar.es
mailto:amoreno@unizar.es
mailto:movilidad.educacion@unizar.es
https://academico.unizar.es/en/movilidad/registro
https://academico.unizar.es/en/movilidad/registro
https://academico.unizar.es/movilidad/solicin


Información académica 

Calendario académico
S1: Semestre de otoño 

(incluye exámenes) 09/15/2022 – 01/27/2023 

S2: Semestre de primavera 
(incluye exámenes) 01/30/2023 – 06/07/2023 

Web calendario académico Calendario académico 

Información y selección de cursos

Catálogo de cursos https://estudios.unizar.es/ 

Idioma de impartición Español 

Selección: recomendaciones 

• La carga lectiva máxima por semestre es de 30
créditos.

• Una adecuada selección de cursos solo debería
incluir cursos impartidos en una única
Facultad/Escuela

• Los cursos anuales no son elegibles en estancias
semestrales. 

• Los estudiantes de intercambio han de cumplir
con los requisitos académicos de los cursos que
los exijan (conocimientos previos, p.ej.)

• La información académica específica ha de
solicitarse a la Facultad/Escuela correspondiente.

• Los estudios de postgrado solo son elegibles si así
se especifica en el acuerdointerinstitucional.

Grado en Magisterio en Educación Infantil 
(dirigido a niños de 3‐6 años) Grado en Magisterio en Educación Infantil 

Grado en Magisterio en Educación 
Primaria: (dirigido a niños de 6‐12 años) Grado en Magisterio en Educación Primaria 

Máster en Aprendizaje a lo Largo de la 
Vida; iniciación a la investigación 

Máster en Aprendizaje a lo Largo de la Vida; 
iniciación a la investigación 

Matrícula 

Información importante 

• Los estudiantes de intercambio están exentos
del pago de tasas de matrícula.

• No se garantiza la matrícula en los cursos antes
de la llegada del estudiante al estar aquella
sometida a las restricciones que puedan
derivarse de horarios coincidentes,
cancelaciones imprevistas de cursos, etc.

• La matrícula de todos los cursos, incluso si se
imparten en distintas Facultades, se realiza en un 
único Centro, aquel con el que esté firmado el
acuerdo de intercambio.

• La matrícula se hace tras la incorporación del
estudiante y de acuerdo con las fechas que
establece el calendario académico y/o según las
indicaciones de matrícula de la correspondiente
Facultad/Escuela.

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/ficheros/vgacad/20220629_clases.exam_.actas_22_23-def-mod.pdf
https://estudios.unizar.es/
https://estudios.unizar.es/estudio/asignaturas?anyo_academico=2021&estudio_id=20210117&centro_id=107&plan_id_nk=301&sort=curso
https://estudios.unizar.es/estudio/asignaturas?anyo_academico=2021&estudio_id=20210116&centro_id=107&plan_id_nk=298&sort=curso
https://estudios.unizar.es/estudio/asignaturas?anyo_academico=2018&estudio_id=20180646&centro_id=107&plan_id_nk=573&sort=curso
https://estudios.unizar.es/estudio/asignaturas?anyo_academico=2018&estudio_id=20180646&centro_id=107&plan_id_nk=573&sort=curso


Indicaciones Facultad de Educación 

Por favor, tenga en cuenta en qué semestre se 
imparte cada asignatura:  

- S1: Semestre de otoño o 1er semestre
- S2: Semestre de primavera o 2º semestre
- A: Anual

Sistema de calificaciones y certificado de notas 

Sistema de calificaciones 

De acuerdo con el Real Decreto 1125/2003, la 
UZ utiliza la siguiente escala numérica de 0 a 
10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
acompañar la correspondiente calificación 
cualitativa:  

del 0,0 al 4,9:  Suspenso 
del 5,0 al 6,9:  Aprobado 
del 7,0 al 8,9:  Notable 
del 9,0 al 10,0: Sobresaliente 
del 9,0 al 10,0: Matrícula de Honor (mención 
honorífica) 

Certificado de notas 

Es expedido por la Facultad/Escuela y enviado a 
la oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de origen del estudiante en el mes 
siguiente a la salida de este. 

Información adicional importante para los estudiantes de intercambio 

Alojamiento 

Solicitud de plaza en Residencias Universitarias 
(incluye información de precios / algunas 
habitaciones adaptadas a estudiantes con 
discapacidad) 
https://alojamiento.unizar.es/ 

Web del Servicio de alojamiento (solo información) 
https://internacional.unizar.es/alojamiento 

Visa de estudios Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y 
Cooperación 

Seguro de asistencia sanitaria Por cuenta del estudiante, ha de incluir 
repatriación 

Programas “tutor” 
Organizados por asociaciones internacionales de 
estudiantes: 
http://www.aegeezaragoza.org/programa-tutor 

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

Enlaces de interés Spain Travel Health 

Asistencia para estudiantes con 
discapacidad http://ouad.unizar.es/ 

https://alojamiento.unizar.es/
https://internacional.unizar.es/alojamiento
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Estudiar.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Estudiar.aspx
http://www.aegeezaragoza.org/programa%E2%80%90tutor
http://deportes.unizar.es/actividades
https://www.spth.gob.es/
http://ouad.unizar.es/
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