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INFORMACIÓN SOBRE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA ALUMNOS DE MÁSTER 

 
CURSO 2013-14 

  

 
 

Listas de admitidos 

 Las listas de admisión están colgadas en la página web de la Facultad: http://fyl.unizar.es y en el 

Tablón de Anuncios de la Secretaría a partir del día 17 de julio. Estas listas tendrán carácter de 

notificación a los interesados.  

Automatrícula 

 En caso de ser admitido, la automatrícula deberá ser realizada por INTERNET, a través de la 

secretaría virtual de la Universidad de Zaragoza: http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html. La matrícula 

puede realizarse en cualquier fecha del 18 al 25 de julio. El servicio quedará desactivado a las doce de la 

noche de este último día. Quienes no deseen realizar por sí mismos la automatrícula, pueden entregar 

toda la documentación en la Secretaría de la Facultad. La matrícula será introducida en la aplicación 

informática por el personal de la Secretaría y remitida a su domicilio habitual.   

 También puede ser remitida a la siguiente dirección postal:  

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS - Secretaría   

C/ PEDRO CERBUNA Nº 12  

50009 ZARAGOZA  

 Se recomienda realizar el envío por procedimiento administrativo, especialmente si deben 

remitirse documentos que no obren en poder de la Secretaría (por ejemplo, justificantes de deducciones: 

títulos de familia numerosa, etc.). De no utilizarse este procedimiento, las copias deberán estar 

compulsadas.   

 Los alumnos que obtengan plaza en la primera fase deberán formalizar su matrícula 

necesariamente en el mes de julio en las fechas establecidas. De no hacerlo así, se perderá la plaza 

adjudicada y se deberá presentar una nueva solicitud de admisión en la segunda fase si hubiera plazas 

vacantes. Los alumnos admitidos condicionalmente deberán presentar la documentación de matrícula en 

idéntico plazo, si bien no será introducida en la aplicación informática hasta que se verifique el 

cumplimiento de la condición: superación de prueba de nivel de idiomas, recepción de la autorización para 

acceso con estudio extranjero no homologado, etc.   

Por lo indicado en los párrafos anteriores, se recomienda que se asegure de que la Secretaría de la 

Facultad ha recibido la documentación, tanto si la remite por procedimiento administrativo como si la 

envía por correo postal o mensajería.  

NO PODRÁN EFECTUAR AUTOMATRÍCULA A TRAVÉS DE INTERNET LOS SIGUIENTES ALUMNOS:  

-Los que figuren en listas admitidos condicionalmente y, en particular, aquellos alumnos cuya 

admisión quede condicionada a la superación de prueba de nivel de idioma.  

-Los estudiantes extranjeros residentes en España, no nacionales de países miembros de la Unión 

Europea: deberán presentar en la Secretaría de la Facultad la tarjeta de residencia junto con toda 

la documentación de matrícula.  
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Antes de realizar la automatrícula es necesario consultar las siguientes páginas web:  

-Instrucciones de matrícula, normativa e impresos:  

http://wzar.unizar.es/servicios/maste/masteacces/matri/fecha.html  

-Información sobre las asignaturas que se imparten, programas, prerrequisitos e incompatibilidades 

del Plan de estudios: http://titulaciones.unizar.es y http://fyl.unizar.es/004_masters.php  

-Horarios de clase: http://fyl.unizar.es/001_horarios.php?pag=3. También se pueden consultar en el 

Tablón de anuncios de la Facultad de Filosofía y Letras.  

-Información sobre seguro voluntario de accidentes y seguro de responsabilidad civil (obligatorio 

para los estudiantes que vayan a matricularse de asignaturas que conlleven prácticas en empresas 

e instituciones, y que no se encuentre cubiertos por otro seguro de responsabilidad civil):  

http://wzar.unizar.es/servicios/primer/2matricula/economica/indiceseguros.html  

Los precios públicos pueden ser consultados en la siguiente página web:  

http://wzar.unizar.es/servicios/maste/masteacces/matri/preci.html 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS NO RESIDENTES, NO 

NACIONALES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA:  

El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza ha aprobado el precio de los créditos para los 

estudiantes indicados  

No obstante, los estudiantes extranjeros no residentes ni nacionales de países de la Unión 

Europea que, excepcionalmente, no puedan abonar estos precios, podrán solicitar las Ayudas 

aprobadas por la Universidad de Zaragoza.  

Convocatoria: http://wzar.unizar.es/servicios/maste/masteayuda/becas.html  

ATENCIÓN: Si se desea solicitar esta ayuda es imprescindible presentar toda la documentación en 

la Secretaría de la Facultad (del 18 al 25 de julio). No se podrá realizar automatrícula.  

 

Normas de permanencia en la Universidad de Zaragoza 

 

Modalidades de matrícula 

Con carácter general, la matrícula en la Universidad de Zaragoza será a Tiempo Completo.  

Matrícula a Tiempo Completo (TC): 

-El estudiante debe matricular un mínimo de 42 créditos. La primera vez que el estudiante a TC se 

matricule en un Máster, deberá hacerlo de 60 créditos.  

-Si el estudiante se matricula en 30 créditos o más en 2ª o sucesivas matrículas, el límite máximo será de 

60 créditos por curso académico.  

 

http://wzar.unizar.es/servicios/maste/masteacces/matri/preci.html
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Matrícula a Tiempo Parcial (TP): 

-El estudiante debe matricular un mínimo de 6 y un máximo de 42 créditos por curso académico. La 

primera vez que el estudiante a TP se matricule en un Máster, deberá hacerlo de, al menos, 30 créditos. 

La condición de estudiante a TP debe solicitarse al Decano de la Facultad en el momento de la matrícula 

entregando toda la documentación en la Secretaría de la Facultad. 

[Ver impreso de solicitud en: http://wzar.unizar.es/servicios/maste/impre/SolTP.pdf].  

Permanencia 

Permanencia en Primer curso:  

-Para poder continuar los estudios hay que superar un mínimo de 9 créditos en matrícula a tiempo 

completo, 6 créditos en matrícula a tiempo parcial. Si no se superan, y siempre que haya una causa 

justificada, el estudiante podrá matricularse una sola vez más en el mismo centro y titulación, previa 

concesión de la Comisión de Permanencia de la Universidad.  

Mínimo de créditos a superar por año académico para poder continuar los estudios de Máster:  

-Estudiantes a Tiempo Completo: 18 créditos  

-Estudiantes a Tiempo Parcial: 6 créditos .  

Límite de tiempo para finalizar los estudios:  

-Estudiantes a Tiempo Completo: el doble del número de cursos que tenga el Máster.  

-Estudiantes a Tiempo Parcial: el triple del número de cursos que tenga el Máster. En caso de interrupción 

de estudios, el tiempo en que no se haya estado matriculado no contará a estos efectos Incumplimiento 

de las normas de permanencia:  

 El incumplimiento de las normas de permanencia impedirá al estudiante continuar en esa 

titulación en la Universidad de Zaragoza.  Se exceptúan del cumplimiento de estas normas:  

• Los estudiantes que se encuentren en situaciones excepcionales debidamente acreditadas, durante el 

tiempo que duren las mismas y siempre que puedan ser valoradas con objetividad.   

• Los estudiantes a los que les falte el 15% o menos de los créditos para finalizar sus estudios  

 

Convocatorias de examen 

- La matrícula da derecho a 2 convocatorias de examen.  

- Para superar una asignatura el estudiante dispone en total de 6 convocatorias de examen. 

Contabilizan todas las convocatorias en que se matricule el estudiante, aunque no se presente a 

examen.  

- En el primer curso sólo contará una convocatoria excepto si el estudiante se presenta a las dos.  

- No se contabilizarán las convocatorias en aquellas asignaturas cuyo porcentaje de éxito en los 

tres últimos años sea inferior al 40% o al 45% en el curso anterior.  
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Resolución de reclamaciones 

- La resolución de las reclamaciones de solicitudes de continuación de estudios y las de reingreso en una 

titulación, que no hayan sido satisfechas en primera instancia por la Facultad serán competencia de la 

Comisión de Permanencia de la Universidad de Zaragoza.  

- Las solicitudes de matrícula a tiempo parcial serán resueltas por la Comisión de la Facultad de Filosofía 

y Letras.  

- Contra las resoluciones de la Comisión de Permanencia se podrá interponer recurso de alzada ante el 

Rector.  

Consulta de normativa completa: 

 http://wzar.unizar.es/servicios/primer/2matricula/academica/perman.html  

 

Trabajo de Fin de Máster 

 Puede consultar toda la información en la siguiente página web:  

 http://fyl.unizar.es/076-6_trabajo.php  

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Julio 2013 

 
 

http://wzar.unizar.es/servicios/primer/2matricula/academica/perman.html

