PROGRAMA BÁSICO ONLINE
El Programa Básico online, que se organiza en un total de 8 años, no requiere
exámenes y para superar sus diferentes cursos basta con una asistencia regular a las
clases. 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. Su
estructura comparte los parámetros básicos de la modalidad presencial tradicional y
se conforma en un único grupo para todas las sede de la UEZ.

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

REQUISITOS PARA
ALUMNOS NUEVOS

El alumnado de nueva incorporación matriculado en el Programa Básico Online
debe completar, al menos, el primer ciclo de su curriculum en esta modalidad
sin posibilidad de pasar con anterioridad al Programa Básico presencial

ACCESO

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

Figurar en el listado publicado por la dirección de la UEZ en la web
uez.unizar.es con todos los alumnos matriculados en esos cursos.

RESTO DE ALUMNOS

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.

N.º DE PLAZAS

200

PROCEDIMIENTO

MATRÍCULA directa

130 horas lectivas

PROGRAMA
ACADÉMICO

6 asignaturas de 20 horas
10 conferencias

PERMANENCIA
MÁXIMA
HORARIOS

SEGUIMIENTO DE
LAS CLASES

8 cursos académicos

ASIGNATURAS
MARTES - JUEVES
17.00-19.00h

CONFERENCIAS
VIERNES
12.00h

El alumno podrá seguir las clases desde su ordenador, móvil o tablet.
Las sesiones serán estrenadas a través de la plataforma Moodle en los días y horas establecidos en el
cuadrante horario. Estarán, además, disponibles para su visionado durante todo el curso académico.

HERRAMIENTAS

CERTIFICADO DE
SUPERACIÓN

Al final de cada ciclo académico se expedirá un certificado firmado por la autoridad académica competente de la
Universidad de Zaragoza acreditando su superación.

