ESTUDIANTES DE CONTINUACIÓN CURSO 2021/22
AUTOMATRÍCULA
En Secretaría Virtual
DÓNDE
CUÁNDO

- GRADOS:
• Estudiantes con todas las asignaturas aprobadas en julio:
del 2 de septiembre al 4 de octubre de 2021
• Estudiantes con asignaturas pendientes en septiembre:
del 20 de septiembre al 4 de octubre de 2021 (a partir del
momento en el que conste su calificación en el expediente)

DOCUMENTACIÓN

- MÁSTERES UNIVERSITARIOS:
Del 2 de septiembre al 4 de octubre de 2021
QUÉ
NECESITO

NO ES NECESARIA CITA PREVIA

NIP y contraseña administrativa
• Plan de estudios: Grado/Máster

CONSULTA

• Horarios y grupos de clase (Grado / Máster).
Calendario de exámenes.
• Normativa académica: Régimen de permanencia y Normas de
Evaluación del Aprendizaje. Trabajos Fin de Grado/Trabajos Fin de
Máster.
 Beca del Ministerio de Educación
 Beca del Gobierno Vasco

BECAS

CASOS
ESPECIALES
DE MATRÍCULA

solicitudes on-line

 Ayudas para estudiantes extranjeros: contacta con Secretaría antes
de formalizar matrícula
Importante:
 Además de señalar en la automatrícula la condición de becario, es
necesario tramitar la solicitud de beca a través de la web del
Ministerio.
 Para concurrir a la convocatoria de Ayudas al estudio de la UZ
(febrero/marzo 2022) es necesario haber solicitado Beca del
Ministerio o del Gobierno Vasco.
Enlaces on-line y más información

DUDAS
INCIDENCIAS

• Envia a seceina@unizar.es, en el plazo de 10 días desde la
automatrícula (indica en asunto “Documentación
automatrícula”):
- un ejemplar impreso de la matrícula firmado (de forma
manuscrita o electrónica),
- orden de domiciliación de adeudo directo SEPA firmado
(de forma manuscrita o electrónica por el titular de la
cuenta),
- sólo si es el caso, la documentación acreditativa de la
reducción de tasas (familia numerosa, …)
• Estudiantes mayores de 28 años:
- copia de la póliza o del recibo de contratación del seguro
de accidentes. Más información.
• TFG/TFM matriculados 2020/21 y defensa en Cª Diciembre
2021: deberán abonar Seguro Escolar / Accidentes (mayores 28
años)
• Prácticas en empresa Máster: matrícula como el resto de
asignaturas (Tramitación → Universa)
• Grupos rotados: No pueden matricularse directamente.
Matricula primero el grupo que te corresponde por tu
apellido,
Solicita a la Secretaría (acaeinajn1@unizar.es) el cambio al
grupo rotado indicando:
- Apellidos y nombre_NIP
- Denominación y código de la asignatura
- Grupo de origen_Grupo rotado al que solicitas el cambio
• EMAIL: seceina@unizar.es
• CITA PREVIA para recibir atención presencial en la Secretaría:
http://eina.unizar.es
• CHAT: https://eina.unizar.es/chat

MÁS INFORMACIÓN

