JORNADA DE ACOGIDA. CURSO 2018‐2019
Lunes, 17 de septiembre de 2018
Facultad de Medicina ‐ Edificio A ‐ Salón de actos “Ramón y Cajal”
LA FACULTAD
Administración y servicios: Debido a las obras de reforma, durante el curso 2018‐2019 la Facultad de
Filosofía y Letras se distribuye en distintos edificios. La Secretaría y el Decanato van a estar ubicados en
el Edificio Central (Avda. San Juan Bosco, núm. 7). En este edificio habrá despachos de profesores,
como también en el Edificio Cervantes (c/ Corona de Aragón) y en el Edificio de Geografía.
En la Secretaría de la Facultad se atienden todos los trámites relacionados con la gestión académica y
administrativa universitaria que competen a la Facultad.
En la Biblioteca de Humanidades María Moliner (campus de San Francisco) podrás encontrar todos los
fondos bibliográficos y documentales recomendados por el profesorado, así como las bases de datos
que necesites para tu estudio y formación. Además, cuenta con salas de trabajo y consulta, así como
con otros equipamientos y recursos.
El Servicio de Informática y comunicaciones (SICUZ) es el encargado del apoyo a la comunidad
universitaria en el manejo de la informática como herramienta de trabajo, docencia y estudio. Para
cualquier problema que te pueda surgir relacionado con los servicios informáticos de la universidad
puedes contactar a través de la página Ayudica (https://ayudica.unizar.es).
La Facultad tiene su propio servicio de reprografía (reprofyl@unizar.es), que ofrece los servicios de
fotocopias, impresión digital, digitalización de documentos, encuadernación, etc. Se localiza este curso
en el Edificio Interfacultades.
CUESTIONES ACADÉMICAS
Toda la información relacionada con horarios y aulas de impartición de las asignaturas la podrás
encontrar en nuestra página web. También es importante que se consulten las Guías Docentes en las
que se incluyen las características generales de cada asignatura y el sistema de evaluación.
Modalidades de matrícula:La matrícula será, por regla general, a tiempo completo. Se puede solicitar
la condición a tiempo parcial, previa a la matrícula, al Decano de la Facultad, justificando los motivos
alegados.
Conviene comprobar el Reglamento de Permanencia de la Universidad para aspectos de matrícula
mínima y máxima, créditos a superar cada curso, convocatorias, etc.
Clases y evaluación:Algunas asignaturas tienen un sistema de soporte a la enseñanza. Podrás acceder
al mismo a través de https://moodle2.unizar.es/add/. Para entrar necesitarás tu NIP y tu contraseña de
correo.
Cada año hay dos convocatorias de evaluación: febrero/septiembre para las asignaturas de primer
semestre y junio/septiembre para las del segundo.
Reconocimiento de créditos:Se podrá solicitar el reconocimiento de créditos por asignaturas cursadas
en otros planes de estudios, materias transversales o por conocimientos y capacidades previos.
También se podrán obtener hasta un máximo de 6 créditos por reconocimiento académico por
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación.

Anulación de matrícula: Se podrá solicitar anulación total de matrícula, o de las materias de un
semestre, mediante petición razonada y justificada en los plazos determinados en el Reglamento de
Permanencia de la Universidad. La anulación supondrá la pérdida de los efectos académicos de la
matrícula inicial. Los precios públicos correspondientes a la matrícula anulada se devolverán si se
solicita dentro del mes siguiente al último día de matrícula del periodo septiembre/octubre.
Programa TUTOR/MENTOR: A todos los estudiantes de primer curso se les asignará un tutor
(profesor/a) y un mentor (alumno/a de cursos superiores) con el fin de que sean orientados y
asesorados en los diferentes aspectos de la vida universitaria y favorecer su integración y desarrollo
académico.
Programa de movilidad: Existen varios programas de movilidad a otras universidades nacionales
(SICUE) y extranjeras (ERASMUS+) de los que podrás hacer uso a lo largo de tu estancia en la
Universidad. Puedes obtener mayor información en la Oficina de Relaciones Internacionales (Secretaría
de la Facultad) o en la página web de la Facultad (en el apartado de “Movilidad”).
SECRETARÍA VIRTUAL Y CORREO ELECTRÓNICO
A través de la Secretaría Virtual podrás tener acceso a tu expediente. Para poder acceder necesitarás
las claves que te fueron enviadas a tu domicilio para la realización de la admisión. El NIP (número de
identificación personal), junto con la contraseña administrativa, sirve para acceder a todos los servicios
a los que tienes derecho como estudiante.
Como estudiante universitario dispones de una cuenta personal de correo electrónico a la que podrás
accedera través de la dirección https://mail.unizar.es. La dirección de su correo es “nip”@unizar.es, la
contraseña de acceso es la de correo suministrada. Es recomendable utilizar esta cuenta ya que es la
que la Universidad utilizará para ponerse en contacto contigo.
NORMATIVA
‐ Reglamento de Permanencia en títulos oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación
Superior en la Universidad de Zaragoza, Acuerdo de 28 de octubre de 2014 del Consejo
Social.(https://fyl.unizar.es/sites/fyl.unizar.es/files/users/lpeiro/Normativa/rto_permanencia_281014.pdf)
‐ Reglamento de Normas de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad de Zaragoza, Acuerdo de
22 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno.
(http://www.unizar.es/sg/doc/6.1.AcuerdoNormasEvaluacionMODIF.pdf)
‐ Reglamento sobre reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Zaragoza,
Acuerdo de 9 de julio de 2009 del Consejo de Gobierno.
(http://www.unizar.es/sg/doc/8.2.Reglamento_Reconocimiento_y_Transferencia_creditos.v6.corr_005.pdf)

DATOS DE CONTACTO
Dirección: Facultad de Filosofía y Letras – Edificio central (Avda. San Juan Bosco, núm. 7)
Página web: http://fyl.unizar.es/
Teléfonos: Conserjería: 841505 – Secretaría: 841507
E‐mail secretaría: secrefil@unizar.es

