PROGRAMA BÁSICO PRESENCIAL
El Programa Básico, que se organiza en un total de 8 años, es la opción
mayoritariamente elegida por los alumnos de la UEZ. No requiere exámenes y para
superar sus diferentes cursos basta con una asistencia regular a las clases, cuyo mínimo
se establece en el 70%. El objetivo de este programa es que el alumno tome contacto
con una amplia variedad de áreas, materias y profesores. Todas las asignaturas son
obligatorias.

REQUISITOS

ALUMNOS NUEVOS

N.º DE PLAZAS
PROCEDIMIENTO
LISTA DE ESPERA

PROCEDIMIENTO
DE ACCESO PARA
RESTO DE
ALUMNOS

NÚMERO DE
PLAZAS

ALUMNOS MATRICULADOS EN
LA UEZ DURANTE LOS CURSOS
19/20 Y/O 20/21

RESTO DE ALUMNOS

Haber cumplido 55 años antes del 1 de enero de 2022
o
estar jubilado
En todo caso, la edad mínima será de 50 años, es decir, haberlos cumplido antes
del 1 de enero de 2022
20
Si, superado el plazo reglamentario, los alumnos veteranos con derecho a reserva de plaza
no llevan a cabo su matrícula, dichas plazas quedarán también a disposición de los
alumnos de nuevo acceso.

1.- FASE DE PREINSCRIPCIÓN.
2.- FASE DE MATRÍCULA.
Una vez cubiertas las plazas de nuevo acceso, se abrirá una lista de espera de un
máximo de 20 solicitudes.
1.- La dirección de la UEZ publicará en la web uez.unizar.es un listado con
todos los alumnos matriculados indicando el grupo en el que cada interesado
tiene la plaza reservada.
2.- FASE DE MATRÍCULA DIRECTA
1.- Deben solicitar por escrito a la dirección de la UEZ su reintegro en el
programa.
2.- Haber recibido una respuesta afirmativa a dicho escrito con las instrucciones
a seguir.
3.- FASE DE MATRÍCULA DIRECTA, en las condiciones indicadas.
Total: 160
Grupo A: 80
Grupo B: 80

130 horas lectivas

PROGRAMA
ACADÉMICO
PERMANENCIA
MÁXIMA

DISTRIBUCIÓN POR
GRUPOS,
HORARIOS Y
UBICACIÓN DE LAS
AULAS

CERTIFICADO DE
SUPERACIÓN

6 asignaturas de 20 horas
10 conferencias online
Las especiales condiciones sociales derivadas de las consecuencias de la pandemia del Covid-19 impiden durante el curso 21/22
exigir la asistencia de los alumnos a las habituales actividades culturales (conferencias/exposiciones/presentaciones de libro).

8 cursos académicos
Los alumnos que hayan superado este límite, tendrán acceso, hasta en un máximo de 2 ocasiones, a la opción de
reenganche, que les permitirá insertarse en las vacantes generadas en los diferentes grupos del Programa Básico.
Dichas vacantes se anunciarán en septiembre.
* Los alumnos se distribuirán en un total de 2 grupos de máximo 80 componentes y se pondrán los medios para que los grupos
no tengan contacto entre sí. Las sesiones se impartirán en los salones de actos de las Facultades y en ningún caso superarán el
50% de ocupación. Asimismo se informará al alumnado de las indicaciones dictadas por la Unidad de Riesgos Laborales de la UZ,
cuyo cumplimiento será obligatorio.
* En caso de que la pandemia obligue a cerrar un aula, se activará la modalidad online para seguir las sesiones en el punto en el
que fueron interrumpidas
* A los alumnos de nuevo ingreso se les asignará el grupo, A o B, por sorteo que mantendrán durante su permanencia en la UEZ.
El resto de alumnos pueden consultar el grupo y curso asignados en el listado de alumnos con derecho a matrícula.
* Por necesidades del profesorado esta normalización puede sufrir variaciones.
* Los horarios definitivos serán publicados en la web oficial de la UEZ uez.unizar.es

GRUPO A
GRUPO B
Martes y jueves / 17.00-19.00h
Martes y jueves / 17.00-19.00h
Fac. de Empresa y Gestión Pública
Fac. de Ciencias Humanas y de la Educación
Pza. de la Constitución, s/n / 22071 (Huesca)
Valentín Carderera, 4 / 22003 (Huesca)
Las 10 conferencias serán comunes para ambos grupos. Tendrán formato online y se estrenarán los viernes
indicados en el cuadrante horario a las 12.00h. Su visionado será posible durante todo el curso académico.
Requisito de superación: 70% de asistencia.
Si el final de cada ciclo académico, el alumno ha cumplido con dicho requisito, se expedirá un certificado firmado
por la autoridad académica competente de la Universidad de Zaragoza acreditando su superación.

