PREGUNTAS FRECUENTES
Sedes de Zaragoza, Huesca y Teruel

¿CÓMO SERÁ EL CURSO 20/21?
El Curso 20/21 de la Universidad de la Experiencia tendrá un carácter especial
e independiente, será impartido online y no computará como año superado para
contabilizar el tope máximo de permanencia de 8 años. Asimismo, no afectará al
desarrollo curricular de los alumnos, que podrán retomar sus estudios presenciales en
el punto en el que los dejaron si para el curso 2021-2022 lo permiten las autoridades
sanitarias.
Por ejemplo, el alumno que en el curso 19/20 estaba matriculado en 4.º curso
y para el 20/21 debería haber avanzado a 5.º, conserva ese mismo derecho para 5.º en
el 21/22.
En breve se publicará en la web el folleto informativo y una guía con todos los
detalles.
¿CUÁLES SERÁN LOS HORARIOS?
El desarrollo del curso será lo más parecido posible al habitual, en consecuencia,
se mantendrán los horarios genéricos habituales: Martes-Miércoles-Jueves de 17 a 19
horas.
¿QUÉ ASIGNATURAS TENDRÉ?
Serán 130 horas lectivas repartidas en 6 asignaturas de 20 horas y 10
conferencias. Las asignaturas dependerán del grupo en el que se matricule cada
alumno, designado en función de su curriculum anterior y serán anunciadas en el
folleto informativo. Por ejemplo, los alumnos de los grupos B, podrán disfrutar de
asignaturas a las que tradicionalmente no tenía acceso, y viceversa:
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

Alumnos que en 19/20
estuvieron matriculados en

Alumnos que en 19/20
estuvieron matriculados en

Alumnos que en 19/20
estuvieron matriculados en

Alumnos que en 19/20
estuvieron matriculados en

1.ºA – 2.ºA – 3.ºA

1.ºB – 2.ºB – 3.ºB

4.º – 7.º

5.º – 6.º - Máster

GRUPO 5
Alumnos nuevos y que en
19/20 estuvieron
matriculados en

Huesca y Teruel

¿CUÁNTO COSTARÁ?
El precio será de 130 euros, pero los alumnos que estuvieron matriculados en
la UEZ el curso 19/20 solo abonarán 100, en compensación por los días de clase que
no pudieron disfrutar.
¿DEBO HACER UNA PREINSCRIPCIÓN O TENGO LA PLAZA ASEGURADA?
Sí, todos los alumnos deben hacer una preinscripción. Los alumnos
matriculados en el curso 19/20 que no hayan sobrepasado sus 8 años de permanencia
en la UEZ tienen su plaza asegurada pero deberán hacer igualmente la preinscripción
para conservar ese derecho. El resto de alumnos y los de nuevo acceso, deberán llevar
a cabo una preinscripción y esperar a la lista de admisión.

¿CUÁNDO Y CÓMO PUEDO HACER MI MATRÍCULA?
Tanto la preinscripción como la matrícula serán trámites que se llevarán a cabo
de manera online a través de la web uez.unizar.es
En breve anunciaremos las fechas y detallaremos el procedimiento.
¿QUÉ TENDRÉ QUE HACER PARA SEGUIR LAS CLASES?
Las clases se podrán seguir a través de móvil, tablet u ordenador y el alumno
podrá estar en cualquier parte del mundo, siempre que disponga de conexión a
Internet. A cada alumno se le enviará un enlace deberá pulsar unos minutos antes de
comenzar la clase. Nada más.
¿PODRÉ ACCEDER A LOS APUNTES O A LAS CLASES GRABADAS?
El sistema de descarga de apuntes Moodle funcionará con normalidad. Por otro
lado, las clases de los profesores que así lo deseen podrán ser grabadas y puestas a
disposición exclusiva del alumnado para que pueda visionarlas en cualquier momento.
De este modo, nadie se perderá ninguna sesión.
¿ME AYUDARÁ ALGUIEN SI TENGO DIFICULTADES?
Sí. Estamos preparando una serie de videotutoriales, así como una guía
interactiva del próximo curso que publicaremos en las próximas fechas. Igualmente,
sigue operativo el teléfono 876.553.603, el email uez@unizar.es y tenemos previsto
crear un canal de WhatsApp.
SOY ALUMNO DE CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y DESEO CONTINUAR O
MATRICULARME EN ESTE PROGRAMA, ¿QUÉ DEBO HACER?
Estos alumnos tienen un carácter especial al depender de las circunstancias en
que se desarrollen las clases ordinarias de los grados. Por el momento, deben
mantenerse a la espera de las novedades que vayamos publicando.
SOY ALUMNO DE CURSO DE ACTUALIZACIÓN PERO DESEARÍA
MATRICULARME EN LA MODALIDAD ONLINE DE LA UEZ, ¿PUEDO HACERLO?
Sí. Tal como se ha explicado más arriba, este curso es independiente y no tiene
efectos curriculares para los alumnos de la UEZ. Una vez superado, en el 21/22 podrá
reintegrarse en el Curso de Actualización.

