ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA LA ALMUNIA
(UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)

ESTUDIANTES MOVILIDAD INCOMING
CURSO 2015-16

Estimado estudiante,
Me dirijo a ti como Coordinadora Académica de Relaciones Internacionales y Movilidad de la
Escuela Universitaria Politécnica La Almunia (EUPLA), centro adscrito a la Universidad de
Zaragoza, donde has sido aceptado como estudiante de un Programa de Movilidad.
Estoy a tu disposición a través de correo electrónico susana.gonzalez@unizar.es o teléfono
+34608765656. Estaré encantada de contestar a tus dudas. A continuación te indico información
de interés.
CUESTIONES PRÁCTICAS
1. Está previsto que el curso 2015-16 comience el día 21 de septiembre 2015 pero es
conveniente que viajes antes sobre todo si no tienes alojamiento reservado con antelación.
El segundo semestre comienza el 8 de febrero, las clases finalizan el 27 de mayo pero el
periodo de evaluación se extiende hasta el 24 de junio.
2. EUPLA se encuentra en la localidad de La Almunia de Doña Godina a 50 kms de la capital
Zaragoza. Algunos de nuestros estudiantes residen en La Almunia y otros viajan desde
Zaragoza en el servicio de transporte de la Escuela.
3. Las posibilidades de alojamiento en La Almunia son:
3.1.

Residencia juvenil Albergue Ramón y Cajal. Puedes encontrar información
actualizada en el siguiente enlace.
http://www.eupla.unizar.es/index.php/la-eupla-2/te-quedas-en-la-almunia

3.2

Alojamiento privado en casas o apartamentos compartidos con otros estudiantes.
La oferta es bastante amplia.

4. En cuanto a las posibilidades de alojamiento en la ciudad de Zaragoza puedes consultar
este enlace: http://www.unizar.es/vida-universitaria/servicio-de-alojamiento
5. Los alumnos residentes en Zaragoza pueden utilizar transporte privado o el servicio de
transporte en autobús exclusivo de EUPLA para llegar hasta la Escuela. Éste tiene un coste
actualmente de aproximadamente 290 euros por semestre.
6. Las clases se distribuyen de lunes a jueves de 8.30 a 14.30 y los viernes se organizan
actividades extraordinarias.

CUESTIONES ACADÉMICAS
1. El curso está distribuido en dos semestres y las asignaturas también son semestrales, casi
todas con un valor de 6 ECTS.
2. En los siguientes enlaces puedes consultar información académica de cada Grado:
Ingeniería Civil http://titulaciones.unizar.es/ing-civil/
Arquitectura Técnica http://titulaciones.unizar.es/ing-edificacion/
Organización Industrial http://titulaciones.unizar.es/ing-org-industrial-eupla/index.html
Mecatrónica http://titulaciones.unizar.es/ing-mecatronica/
Es importante que consultes la Relación de Asignaturas y la guía docente de cada una para
elegir cuáles quieres cursar. Puedes elegir asignaturas de cualquiera de los cuatro grados.
3. Si vas a elegir asignaturas que pertenecen a grados o cursos diferentes, por ejemplo curso
3º y 4º, es recomendable consultar los horarios para que no coincidan clases. En esto
momento no están disponibles todavía los horarios del próximo semestre pero se
publicarán

aquí

http://www.eupla.unizar.es/index.php/secretaria-2/informacion-

academica/horarios-de-clase-y-servicios
4. Si necesitas que firmemos algún documento de tu universidad para poder reconocer tus
estudios a tu vuelta (tipo Acuerdo de Estudios), háznoslo llegar para poder darle el visto
bueno del coordinador correspondiente.
5. Tú matrícula en la universidad de Zaragoza se realizará en septiembre cuando te incorpores
a nuestra Escuela. La matrícula de los estudiantes de Movilidad oficial es gratuita.
BIENVENIDO Y HASTA PRONTO.

