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INFORMACIÓN NECESARIA PARA INSCRIPCIÓN EN ESTUDIO PROPIO 

La  inscripción  se  realizará  online  en  la  página  de  la  Universidad  de  Zaragoza  a  través  de: 
http://academico.unizar.es/admision‐matricula‐eepp/inicio  ,  donde  se  explica  paso  a  paso  la  forma  de 
realizarla. 

Si  el  acceso  al  estudio  propio  va  a  ser mediante  título  extranjero  no  homologado  o  notable  experiencia 
consultar la información facilitada en el siguiente enlace antes de realizar la inscripción: 
https://academico.unizar.es/formacion‐permanente/inforac   
(Copie la dirección en navegador directamente) 

Contraseña de acceso para acceder a la plataforma UNIZAR 

En primer lugar, para realizar la inscripción necesitará NIP/NIA (número de identificación en la Universidad de 
Zaragoza) Y CONTRASEÑA ADMINISTRATIVA 

 Si es o ha sido alumno de la Universidad de Zaragoza, dispondrá de dichas claves.  
Si no los recuerda o no están activados porque hace mucho tiempo que no mantiene contacto con la 
Universidad, se los facilitarán en la secretaría de cualquier Centro de esta Universidad, previa 
acreditación de su identidad o también dirigiéndose a Universa en uniespro@unizar.es, en este último 
caso, no será necesario acudir presencialmente para obtener dichas claves. 

 Si no ha sido alumno de esta Universidad, tendrá que registrarse  para obtener el NIP/NIA y la 
CONTRASEÑA ADMINISTRATIVA, que recibirá en la dirección email que Ud. indique al rellenar 
sus datos personales. 

Debe guardar cuidadosamente estos datos y no divulgarlos ya que le será imprescindible para acceder al 
estudio en su momento, consultar su expediente académico y acceder a los servicios que le puede ofrecer 
la Universidad de Zaragoza. 

Como realizar la inscripción online 

Busque la ficha del estudio de su elección en Oferta de Estudios Propios: 
http://academico.unizar.es/formacion-permanente/lista-oferta-estudios-propios-unizar 
 

Haga clic en el botón, que aparece una vez que selecciona el estudio, para 
acceder a la aplicación. 
*Podrá seguir paso a paso cada una de las pantallas que tendrá que ir cumplimentando hasta finalizar con éxito 
su inscripción. También le permitirá imprimir el resguardo correspondiente, así como la carta de pago para 
completar su preinscripción. 

En el caso de que su empresa tenga previsto financiar la formación de su estudio, tenga en cuenta que los pagos que 
ella realice son 100% bonificables, si tiene el crédito correspondiente en FUNDAE, para trabajadores en activo.  

Para la tramitación de su crédito, tendrá que contactar con una empresa especializada que le realice la gestión. 

Desde aquí podemos emitir a la empresa las facturas correspondientes y que dicha formación pueda ser bonificada 
en Seguridad Social.  

Si está interesado en que le emitamos una factura a nombre de una empresa, la cuenta bancaria (así como el 
ordenante) de cualquier pago del estudio que se le requiera (acceso con título extranjero o notable 
experiencia/reserva de plaza + matrícula) tendrá que ser de la EMPRESA, indicando asimismo NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL ALUMNO beneficiario de la formación.  

LA SOLICITUD DE FRA. SE REALIZARÁ DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL PAGO Y SE PODRÁ 
PEDIR HASTA EL DÍA 16 DEL MES SIGUIENTE A SU REALIZACIÓN A TRAVÉS DE uniespro@unizar.es 

 

http://academico.unizar.es/admision-matricula-eepp/inicio
https://academico.unizar.es/formacion-permanente/inforac
https://identidad.unizar.es/identidad/ide900autoRegistro.faces
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Entrega de documentación 
Se hará llegar a Universa mediante registro oficial electrónico de la Universidad de Zaragoza 
https://regtel.unizar.es/   identificándose con NIF (DNI con letra), NIP (su número de identificación de la 
Universidad y contraseña administrativa (la contraseña que puso al registrarse). 
 
Debe seleccionar NUEVA SOLICITUD /Solicitud Genérica.  
Debajo de sus datos, por defecto sale como destinatario UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA pero a la izquierda 
sale un buscador (+) en el que tiene que buscar y seleccionar UNIVERSA. 
 
En asunto tiene que indicar Aportar documentación para preinscripción “UNIVERSA, nombre estudio” 
 
En EXPONGO y SOLICITA puede copiar: Aportar documentación para preinscripción “UNIVERSA, 
nombre estudio” 
 
 
Al final aparece la opción de ADJUNTAR  ARCHIVOS.  Ahí tiene que adjuntar la siguiente documentación: 

 Si es Máster Propio, Diploma de Especialización o Experto Universitario 

- Fotocopia de su DNI vigente (por las dos caras). 
- Fotocopia de su título universitario homologado  
*En el caso de estudiantes a quienes les queden como máximo 12 ECTS, excluido el TFG, para finalizar sus 

estudios de Grado, certificado académico acreditativo.      
- Fotocopia del justificante bancario de haber realizado la reserva de plaza. (En concepto de pago indique Su 

nombre y apellidos y nombre del estudio) 
 
Si es Diploma de Extensión Universitaria o Certificación de Extensión Universitaria 

- Fotocopia de su DNI vigente (por las dos caras) 
- Fotocopia del documento que acredite el cumplimiento de alguno de los requisitos para cursar 

estudios en la Universidad. 
- Fotocopia del justificante bancario de haber realizado la reserva de plaza. (En concepto de pago indique Su 

nombre y apellidos y nombre del estudio) 
 
Para finalizar el registro tiene que guardar y PRESENTAR. 
 
Plazo para aportar la documentación y subsanar la solicitud 
Hasta el último día de inscripción indicado incluido.  En el caso de no aportar la documentación necesaria, no 
podrá tenerse en cuenta su preinscripción. 


