4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la Universidad y la titulación
En relación con estos aspectos, la Universidad de Zaragoza ha elaborado dos
documentos, que se citan a continuación:
- C4-DOC1: Sistemas de información previa a la matriculación
- C4-DOC2: Procedimientos de acogida y orientación de estudiantes de nuevo
ingreso para facilitar su incorporación a la universidad.
Pueden encontrarse en la página web de la Unidad de Calidad y Racionalización de la
Universidad de Zaragoza:
http://www.unizar.es/unidad_calidad/calidad/procedimientos.htm
En ese marco general, el centro desarrolla diversas actividades para difundir la
información sobre las titulaciones que ofrece entre los potenciales alumnos. Así mismo,
se programan diferentes acciones destinadas a facilitar la incorporación de los nuevos
estudiantes a la vida universitaria en general y a mostrar las características propias del
centro y de la titulación concreta en la que se ha matriculado.
4.1.1. Actividades de difusión de la información sobre la titulación y el centro,
previas a la matriculación.

4.1.2. Perfil de ingreso.
Perfil recomendado
Este máster esta dirigido a personas tituladas en las actuales titulaciones oficiales de:
A: Ingenierías e Ingenierías Técnicas.
B: Licenciados en Física, Matemáticas, Química, Biología, Medicina y Cirugía o
Farmacia.
Los estudiantes procedentes de ingenierías técnicas deberán cursar complementos de
formación.
4.1.3. Información académica.
La base de datos académica de la Universidad, accesible desde la página del centro, es
la vía más directa para acceder a la información sobre los objetivos del programa
formativo, programas de asignaturas o materias y, en general, cualquier aspecto
académico de la titulación. Esta base de datos se actualiza anualmente y en ella pueden
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La página web del centro http://www.eina.unizar.es y la propia de la titulación:
http://www.masterib.es/index_master.php, constituyen un medio eficaz de para hacer
públicas tanto la información académica como las actividades extraacadémicas
organizadas. Además, se organizan distintas actividades encaminadas a la difusión de la
oferta formativa y de las actividades del centro, en particular entre los estudiantes de
secundaria. Puede destacarse la participación u organización de los siguientes eventos:
Organización de la Semana de la Ingeniería y la Arquitectura, para mostrar las
actividades académicas y de
investigación y las instalaciones del centro a
estudiantes de Bachillerato.
EmpZar, Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza. Se trata de una acción
institucional de la UZ dirigida a facilitar el primer empleo a sus egresados y mostrar
sus actividades académicas y de investigación, como modo de motivación a los
nuevos estudiantes.
Participación en el Salón de Educación, Formación y Empleo, en la Feria de
Zaragoza.

encontrarse desarrolladas las materias que constituyen el Plan de Estudios de las
titulaciones ofertadas por la Universidad de Zaragoza, incluyendo:
- Objetivos del programa formativo
- Características generales de las materias o asignaturas
- Objetivos específicos de las materias o asignaturas
- Contenidos del programa
- Personal académico responsable de las materias
- Bibliografía y fuentes de referencia
- Criterios de evaluación
Asimismo, la páginas web del centro: http://www.eina.unizar.es/ y la de la titulación:
http://www.masterib.es/index_master.php, contienen información actualizada sobre
calendarios, horarios, fechas de exámenes, actos programados, etc….
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Además, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura pone a disposición de los alumnos la
inclusión de material relativo a asignaturas de la titulación en el Anillo Digital Docente
de la Universidad de Zaragoza. En particular, y como refuerzo y complemento de la
formación presencial, se cuenta con dicha plataforma (Anillo Digital Docente,
http://add.unizar.es) sobre un sistema WEBCT que ofrece diversas herramientas de
comunicación para el aprendizaje no presencial, síncrono y asíncrono. En la actualidad
tanto esta plataforma, como MOODLE dan servicio a cientos de asignaturas y a miles
de alumnos de la Universidad de Zaragoza.
Otros cauces de información de temas académicos son:
1. Tablones de anuncios de la Secretaría del centro de la titulación.
2. Listas institucionales de correo electrónico, dirigidas a PDI, PAS y alumnos, de las
cuales se hace uso para comunicaciones de interés general. La gestión general de
listas de correo por el Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad
de
Zaragoza
está
descrita
en
la
página
web:
http://www.unizar.es/sicuz/listas/index.html?menu=listas. Desde este enlace se puede
acceder a información que pertenece a bases de datos centralizadas. Dichos datos han
sido recogidos a través de procedimientos administrativos normalizados y regulados
por los responsables universitarios. En muchos casos la consulta de esos datos sólo se
puede realizar mediante identificación y contraseña asegurando de este modo la
confidencialidad.

