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PRÓLOGO DESDE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Gracias por haber elegido la Universidad de Zaragoza y su Facultad de Economía y Empresa
(FEE) como tu próximo destino de intercambio. Estamos convencidos que no te arrepentirás
de esta decisión, y una vez que retornes a tu país de origen, el tiempo vivido en España lo
recordarás como una experiencia inolvidable.
Probablemente sabrás que el español es una de las lenguas líderes en el mundo, hablada por
más de 400 millones de personas en el planeta. Además de ser el idioma oficial en 21 países,
es también la segunda lengua más hablada en otros, como EE.UU. y Brasil.
En la Oficina de relaciones internacionales de la FEE
llevamos trabajando con asuntos de internacionalización
durante las dos últimas décadas. Un resultado tangible es
que esta Facultad mantiene hoy en día intercambio de
estudiantes con unas 90 Instituciones socias de Educación
Superior, pertenecientes a más de 20 países en tres
continentes diferentes: Europa, Iberoamérica y Norteamérica.
Nuestra pretensión es seguir incrementando estas cifras.
Durante los últimos años, han estudiado en esta Facultad un
promedio de 120-150 estudiantes de intercambio, en el
marco de diferentes programas (p.ej. Erasmus).
Por favor lee atentamente esta guía, cuya intención es proveerte con la información más
necesaria que debes de tener antes de llegar a España.

DIRECCIÓN
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
C/Gran Vía, 2, 50005 Zaragoza (España)
C/ María de Luna, s/n, 50018 Zaragoza (España
Teléfono (Gran Vía, 2): +34 976 76 21 54
Teléfono (María de Luna s/n):+34 976 76 2753

Sitio web:
http://econz.unizar.es/informacion-academica/relaciones-internacionales/estudiantesentrantes
E-mail: ri1ecemz@unizar.es (Gran Vía, 2), ri2ecemz@unizar.es (María de Luna, s/n)
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1. INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UZ) Y A SU
ENTORNO
La UZ fue fundada en 1542; por tanto, se trata una de las universidades españolas más
antiguas en activo.
En la actualidad tiene centros distribuidos entre las tres provincias que forman la región de
Aragón: ZARAGOZA, HUESCA y TERUEL.

1.1 UZ & Facultad de Economía y Empresa (FEE)
Estudios en la UZ
En la UZ se pueden estudiar todo tipo de estudios de grado y de postgrados pertenecientes a
diversas ramas, desde ciencias experimentales y de la salud (Medicina, Química, Física...), hasta
Humanidades (Filosofía, Bellas Artes, Geografía e Historia), Enseñanzas Técnicas (Ingenierías) o
Ciencias Sociales y Jurídicas (Derecho, Magisterio, Economía, Administración y Dirección de
Empresas, Relaciones Laborales, etc)..
Unos 35.000 estudiantes cursan estudios en sus instalaciones. El censo de personal docente
asciende a casi 2.200 profesores.

Facultad de Economía y Empresa (FEE)
En 1972 se creó la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y en 1974 la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales en el seno de la UZ. En 2011 se fusionaron ambos centros dando lugar
a la Facultad de Economía y Empresa.

1.2 La ciudad de Zaragoza
Características generales
Zaragoza es un centro geográfico y punto de encuentro a los pies de las montañas del Pirineo.
Debido a su posición ventajosa, en unas 3 horas se llega por autovía o autopista a Madrid,
Barcelona, Valencia, Bilbao o Pau (Francia). Se encuentra bien integrada en las redes de
comunicación española y europea.
Trenes de alta velocidad (AVE) llegan a Madrid y a Barcelona en menos de 90 minutos.
Dentro de la ciudad, hay una red de autobuses urbanos, tranvía y taxis.
En términos de población, es la quinta ciudad más grande de España. Más del 10% de sus más
de 700.000 habitantes tiene una nacionalidad extranjera.
El tamaño de la ciudad también constituye una ventaja para los estudiantes de intercambio.
Zaragoza es lo bastante grande como para contar con todos los servicios y actividades de una
gran ciudad, como Barcelona o Madrid, pero lo bastante pequeña como para tener a mano todo
tipo de comodidades, distancias a pie o en transporte no muy largas, posibilidad de encontrar
pisos de alquiler en el centro…
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Clima
En general, el clima es agradable, aunque en julio la media de las temperaturas máximas supera
los 30º C (con picos de hasta 40º). Y en invierno las mínimas rara vez descienden de los 0º C. Es
un clima poco lluvioso, lo que se debe a la influencia continental y al viento del norte que sopla a
lo largo del Valle del Ebro, que se conoce por el nombre Cierzo.

Idioma
El español es una de las lenguas más empleadas en el mundo, con una rica variedad de acentos
en los países hispanohablantes de América, y por supuesto, en la propia España. A diferencia de
otras áreas de España, donde el español comparte espacio con el uso de otras lenguas
regionales, en Zaragoza el español es el único idioma comúnmente hablado por la gente. El
acento zaragozano está cercano al que los lingüistas consideran como pronunciación más
representativa del castellano (español), y más ampliamente aceptada como estándar en el
mundo hispanohablante.

La economía local
El sector empresarial de Zaragoza está dominado por la industria del automóvil
y el sector logístico, unidos a un gran número de pequeñas y medianas
empresas que operan en los sectores de las tecnologías de la información,
servicios empresariales, construcción ferroviaria, energías renovables, etc.
Algunas de las empresas más importantes que están asentadas son: Opel,
Bosch-Siemens, Inditex (con marcas de moda como Zara), Saica (producción de papel), Valeo
y Johnsons Controls (componentes automoción), ABB (automatismos y energía) y Adidas.
Entre otros importantes proyectos se puede mencionar a PLAZA, en la actualidad el mayor
parque logístico de Europa.
La sede del organismo de Naciones Unidas ‘International Decade for Action, Water for Life
2005-2015’ también está situada en Zaragoza.

Ocio y tiempo libre
Zaragoza es una ciudad con mucha animación, donde siempre hay algo para hacer.
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2. PROCEDIMIENTO DE
INTERCAMBIO

SOLICITUD PARA ESTUDIANTES DE

2.1. Selección
La Universidad o Departamento de origen del estudiante debe remitirnos primero los datos de
sus estudiantes seleccionados, incluyendo nombre, dirección de correo y de correo electrónico y
periodo de intercambio. Las fechas límite para recibir esta información son:
o 12 de junio de 2015, para estudiantes cuyo periodo de intercambio sea el curso
académico completo o su 1er semestre (de septiembre a febrero).
o 13 de noviembre de 2015, para quienes vayan a venir el 2º semestre (de febrero a junio).
Una vez recibidos los datos de los estudiantes, la Oficina de Relaciones Internacionales de la
Facultad confirmará la recepción de los mismos, tanto a la Institución de origen como a los
propios estudiantes.

2.2. Carta de aceptación
Junto con esta guía, enviaremos por correo electrónico un e-mail de aceptación al estudiante,
junto con las instrucciones para completar un formulario de solicitud online.
Este mensaje no será enviado antes de mediados de mayo o mediados de octubre,
dependiendo del periodo de intercambio del estudiante.

2.3. Solicitud on-line
El estudiante debe completar y enviar el formulario de solicitud mencionado en el paso anterior.
Los plazos son:
 1 de julio de 2015 , para los estudiantes que vienen curso académico completo o 1er semestre
 27 de noviembre de 2015, para quienes vengan el 2º semestre.

2.4. Confirmación
Hacia el final de junio (o final de diciembre, en el caso de estudiantes que vendrán durante el
2º semestre del año académico), los estudiantes que han completado el paso 2.3 recibirán un
segundo e-mail, confirmando la inscripción y proporcionando información adicional.

2.5. Learning Agreement
La Facultad de Economía y Empresa no requiere que los estudiantes de intercambio envíen de
antemano sus learning agreement, ni ningún otro tipo de documentos que indiquen su programa
de estudios o selección de asignaturas. Sin embargo, en el caso de que su Institución de origen
precise que sea firmado antes del periodo de intercambio, muy gustosamente recibiremos por
correo los learning agreement con el programa de estudios propuesto para sus estudiantes y
los devolveremos firmados lo antes posible.

2.6. Alojamiento
Los estudiantes que quieran solicitar una habitación en una Residencia Universitaria deben
hacerlo lo antes posible, nada más recibir la carta de aceptación mencionada en el punto 2.2.
Para información sobre ésta y otras posibilidades de alojamiento, por favor visita el punto 3
de esta guía.

2.7. Fecha de llegada
Muy especialmente, recomendamos a los estudiantes de intercambio llegar a Zaragoza unos días
antes de la reunión de bienvenida (ver punto 6.1.), sobre todo si no han reservado su
alojamiento antes de llegar.
FEE – Oficina de Relaciones Internacionales
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En cualquier caso, el primer contacto oficial con la Facultad se producirá durante la reunión de
bienvenida. Tras esa reunión, cualesquiera dudas o consultas serán resueltas en la oficina de
relaciones internacionales de la Facultad.
Los estudiantes que no puedan asistir a la reunión de bienvenida deberán notificarlo a la Oficina
de Relaciones Internacionales de la Facultad. En ningún caso, la fecha de llegada del estudiante
podrá ser posterior a la fecha prevista para su matrícula (ver punto 2.9, debajo).

2.8. Cursos de español
Hay cursos intensivos de 3 semanas a lo largo de todo el año académico. Estos cursos tienen
lugar fuera de la Facultad. En los programados al inicio de cada semestre, algunos de los
niveles pueden completarse con días o semanas de antelación, por lo que es recomendable
efectuar la inscripción antes de llegar a Zaragoza.
Mira el punto 5.2. para más detalles.

2.9. Matrícula en la FEE
La matrícula en la FEE tendrá lugar aproximadamente tres semanas después del inicio del
semestre. Cada estudiante recibirá durante la reunión de bienvenida un documento con la cita
exacta. Durante los días anteriores a la matrícula, los estudiantes de intercambio pueden asistir
con libertad a todas las clases que deseen. Dicho de otro modo, tienen la posibilidad de probar
las diferentes asignaturas y grupos. Más detalles se dan en el punto 6.2.
Una vez completados los trámites de matrícula, sólo se permitirá la asistencia a las asignaturas
en las que el estudiante esté matriculado. Éstas deberían corresponderse con el plan de
estudios acordado entre el estudiante y su Universidad de origen, la suma de créditos en la
Universidad de Zaragoza no debería exceder los 30 ECTS por semestre. El 80% de los ECTS
tendrán que corresponder a asignaturas impartidas en la FEE.

3. ALOJAMIENTO
3.1. Residencias Universitarias
La UZ posee 2 residencias situadas dentro del Campus Universitario principal (llamado
'Ciudad Universitaria'). Ambas están a unos 20 minutos caminando desde la Facultad de
Economía y Empresa, sede Gran Vía. Las residencias universitarias son:



Colegio Mayor Pedro Cerbuna. http://www.unizar.es/cerbuna/



Colegio Mayor Santa Isabel. http://www.unizar.es/servicios/santaisabel/



Otros http://www.unizar.es/vida-universitaria/colegios-mayores

Para reservar una habitación en cualquiera de las residencias mencionadas, por favor utiliza el
formulario de solicitud de alojamiento
Las consultas y reservas referentes a alojamiento universitario son tramitadas por la Sección de
Relaciones Internacionales, que es la oficina central de la UZ (es decir, no en tu Facultad de
destino). Por favor, comprueba sus datos de contacto
Se recomienda reservar el alojamiento en Residencias Universitarias lo antes posible, dado que
la oferta de alojamiento es notablemente inferior a la demanda, especialmente en el caso de
solicitudes para un semestre. Muy pocas habitaciones están disponibles para el 2º semestre de
cada año académico.

3.2. Pisos y habitaciones de alquiler
En España, compartir un piso en alquiler junto con otros estudiantes es una alternativa de
FEE – Oficina de Relaciones Internacionales
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alojamiento muy popular. En el caso de compartir piso con alguno/s estudiantes españoles, es
a la vez una manera eficaz de integrarse en nuestro idioma y cultura, así como de
conocer el modo de vida local.
En la mayoría de los casos es además necesario abonar una fianza, consistente en un mes o dos
de la cuota de alquiler.
En la búsqueda de piso o habitación, para contactar con los dueños de las viviendas, etc., puede
ser útil solicitar ayuda a un estudiante español, por medio del servicio tutor. Para consultas
de tipo legal, existe una Asesoría Jurídica en la UZ.
Si tu opción es buscar alojamiento compartido, es conveniente que llegues unas 2 semanas
antes del comienzo del semestre, para que te sea más fácil encontrar algo que te guste. Cuanto
más pronto comiences a buscar alojamiento, mayor serán tus posibilidades de elección. Un buen
consejo puede ser el de reservar una estancia corta en un albergue (ver punto 3.3), de manera
que utilices esa semana para encontrar tu alojamiento definitivo.
A continuación ofrecemos algunas alternativas para tu búsqueda:

Servicio de Alojamiento de la UZ
 Publica una lista de habitaciones y pisos en alquiler, actualizada cada semana,. También
en Internet
 Se encuentra en el Edificio de Información, a la entrada de la 'Ciudad Universitaria' (el
Campus principal).
 Un pequeño consejo: cuando navegues por la base de datos en Internet, necesitarás
introducir un 'Sector de preferencia'. Se trata del área de la ciudad donde quieres buscar.
 Por favor, ten en cuenta que el Servicio de Alojamiento se limita a publicar los listados con
la oferta vigente. Los demás pasos encaminados a acordar el alquiler corren a cargo del
propio estudiante.

Tablones de anuncios en la Facultad
 Algunos de los tablones en la planta baja de la FEE suelen contener muchos anuncios de
habitaciones y pisos en alquiler, especialmente durante la primera mitad de septiembre.
También hay anuncios en los tablones de las demás facultades, de manera particular en el
Edificio Interfacultades, en la Ciudad Universitaria.
 Cualquier estudiante está autorizado para colocar su propio anuncio en los tablones
citados.

Servicio de Vivienda Joven
 Un servicio gratuito gestionado por CIPAJ organismo perteneciente al ayuntamiento de la
ciudad.

Prensa
 Las páginas de anuncios clasificados de los periódicos también suelen contener un buen
número de anuncios. Se pueden comprar en cualquier quiosco.

3.3. Alojamiento para los primeros días
El Albergue Juvenil 'Baltasar Gracián' ofrece alojamiento temporal durante un
máximo de 7 días.
Albergue Juvenil 'Baltasar Gracián' C/ Franco y López, 4
50005 ZARAGOZA
Tel: (+34) 976 716880
Fax: (+34) 976 716853
Web: www.alberguesdearagon.com

periodo

E-mail: balta@aragob.es
FEE – Oficina de Relaciones Internacionales
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Puedes solicitar el alojamiento contactando directamente con el Albergue, o a través de la
Universidad, rellenando el formulario de solicitud de alojamiento (ver encima, punto 3.1). En el
formulario, marca la opción C "Alojamiento de corta duración".
Existe otro albergue, abierto en 2008. Su nombre es ‘Albergue Zaragoza’ y puedes reservar
directamente a través de su web
En las páginas de Turismo puede encontrarse una lista completa de hoteles y hostales.

4. ASUNTOS PRACTICOS
4.1 Permiso de Residencia en España
Ciudadanos de la UE
Inscripción en el Registro General de extranjeros para estudiantes Erasmus nacionales de la Unión
Europea y Estados Asociados http://wzar.unizar.es/servicios/inter/formularios/in.pdf

Ciudadanos que no pertenecen a la UE
Por favor, consulta con la Embajada o Consulado de España en tu país los trámites de
inmigración correspondientes.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/
VisadosDeLargaDuracion.aspx
Oficina de Extranjería en Zaragoza
Información general
Dirección: C/ Obispo Covarrubias, s/n
50005 Zaragoza
Tel.: 976 980 020
Fax.: 976 980 098
Horario de atención al público:
Con carácter general: 9 h a 14 h
Personal comunitario y con cita previa: 9h a 17.30h
En periodo estival y fiestas locales consultar horario telefónicamente.

4.2. Seguro de Salud
Es muy importante que dispongas de un seguro de salud durante tu estancia en España, bien
sea a través de los Servicios Públicos Sanitarios (usando la Tarjeta Sanitaria Europea), o bien por
medio de un seguro privado.

4.3. Coste de la vida
En estos días, España ya ha perdido su antigua reputación de ser un país barato para vivir. Sin
embargo, el coste de la vida es en Zaragoza aún algo más barato que en otras ciudades grandes
como Madrid o Barcelona. Los gastos mensuales pueden ir desde 500 a 800€, dependiendo del
alojamiento escogido.

5. CURSOS DE ESPAÑOL
5.1 Requisitos lingüísticos en la Universidad de Zaragoza (UZ)
Si tu lengua materna no es el español, deberías tener estudios apropiados en esta lengua antes
de comenzar tu periodo de intercambio. Pese a que existe la posibilidad de cursar algunas
asignaturas en inglés (ver punto 6.3), éstas no tienen suficientes créditos como para
FEE – Oficina de Relaciones Internacionales
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completar una carga completa de trabajo semestral. Además, ten por favor en cuenta que
estarás estudiando y viviendo en un entorno 100% hispanohablante. ¡Mucha gente no habla
ningún otro idioma!
Consideramos que 120 horas de clase de la lengua deberían permitirte manejarte en las
situaciones más comunes durante tus primeros días en España. En cambio, la competencia
lingüística requerida para trabajar bien en clase no debería ser inferior a la del nivel inicial del
D.E.L.E. (Diploma de Español como Lengua Extranjera), o al nivel B1 del Marco común europeo
de referencia para las lenguas.
Si no has adquirido este nivel de español antes de tu llegada a Zaragoza, recomendamos
muy especialmente que asistas a uno de los cursos intensivos ofrecidos por la Universidad antes
del inicio de cada semestre. Por parte de los profesores de la Facultad de Economía y
Empresa, se espera que todos los estudiantes tengan conocimientos suficientes de español
para poder seguir las clases.

5.2. Cursos de Español en la UZ
La Universidad de Zaragoza ofrece una amplia variedad de cursos a través del Servicio de
Cursos de Español como Lengua Extranjera (ELE). Hay muchos cursos a lo largo del año, de
diferente duración, desde 3 semanas hasta anuales. ELE también ofrece formación en campos
concretos, como por ejemplo Español Comercial.
 Cursos intensivos (45 horas): comienzan de manera continua a lo largo de todo el curso.
Tres semanas de duración. Diferentes niveles. Los estudiantes Erasmus obtendrán un
descuento de un tercio en el precio de su primer curso intensivo con ELE
 Otros cursos
Para más información sobre la oferta de cursos, proceso de inscripción y horarios:
Cursos de Español como Lengua Extranjera
e-mail: ele@unizar.es
Al finalizar un curso de español con ELE, los estudiantes pueden obtener alguno/s de los
diplomas o certificados mencionados arriba. Pero debe tenerse en cuenta que los cursos de
español NO son asignaturas regulares de la Universidad. No tienen tampoco equivalencia en
créditos ECTS. Dadas estas razones, la superación de un curso de español no podrá figurar en
el certificado de notas que la Facultad de Economía y Empresa enviará a tu Universidad de origen
al finalizar tu periodo de intercambio.
La obtención de créditos por superar un curso de español en la UZ, dependerá totalmente de los
criterios vigentes en tu Institución de origen.

5.3 Intercambio de conversación con otros estudiantes
Si deseas intercambiar conversación con estudiantes españoles, encontrarás anuncios en
todas las Facultades y tú también podrás poner un anuncio en los tablones.

6. INFORMACIÓN ACADÉMICA
6.1. Oficina de Relaciones Internacionales en la FEE
Reunión de bienvenida
Reunión con el Vicedecano de Relaciones Internacionales de la FEE. Al final de la misma, se
efectúa una breve visita a las instalaciones de la Facultad y una reunión con el coordinador
académico.
FEE – Oficina de Relaciones Internacionales
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Para los estudiantes que vienen el 1º semestre del curso 2015-2016, la reunión de
bienvenida se celebrará:
18 Septiembre de 2015, 10:00 horas, Salón de Actos (Gran Vía 2)

Reuniones de orientación

Se trata de una reunión fundamental para los estudiantes de intercambio, y está pensada para
resolver muchas de sus dudas iniciales. Además, es una fecha clave para organizar el proceso de
matrícula y otros asuntos., como una reunión con el coordinador académico.
Durante la reunión de orientación, te entregaremos la fecha y hora exactas de tu cita para
completar la matrícula
Día: 18 de septiembre 2015, 10:30 horas, Salón de Actos (Gran Vía 2).

Información y fechas de matrícula
Deberás matricularte de las asignaturas elegidas aproximadamente tres semanas después del
comienzo del semestre, en la Oficina de RRII. Durante esos primeros días, puedes asistir
libremente a cualquier clase de cualquier asignatura, de manera que te sea más fácil la elección
de las asignaturas a cursar.

Tarjeta de estudiante
Resulta útil en diferentes situaciones: para justificar tu pertenencia a la Universidad, para
obtener libros prestados en la biblioteca, para tener descuentos en cines así como en
algunas tiendas.

Certificado de asistencia
Si lo precisas, en la Oficina de Relaciones Internacionales completaremos los documentos que
acreditan tu llegada a esta Facultad. La mayoría de las universidades de origen entregan este
tipo de documentos a sus estudiantes, antes de viajar al extranjero.
A la hora de acreditar tu periodo de estudios haremos constar como fecha de inicio la de la
reunión de orientación. Si no puedes asistir a ella, tu periodo oficial de estudios comenzará el
primer día en el que te presentes en la Oficina de Relaciones Internacionales de la FEE.

6.2. FEE: estudios y asignaturas
En la Facultad se pueden estudiar: Grados en Administración y Dirección de Empresas
(GADE), Economía (GECO), Finanzas y Contabilidad (FICO) y Marketing e Investigación de
Mercados (MIM).
La enseñanza en la Facultad sigue el sistema semestral.

Asignaturas
El número de asignaturas ofrecidas en la FEE es bastante amplio.
Todas las asignaturas tienen un semestre de duración. La gran mayoría de ellas sólo son
ofertadas durante uno de los dos semestres del año académico.
A la hora de organizar tu plan de estudios durante el periodo de intercambio, puedes elegir
libremente dentro de la oferta de asignaturas que pertenecen a Grado. Pero debes comprobar si
las asignaturas que quieres elegir se ofrecen durante el semestre coincidente con tu estancia en
la Facultad, así como tener en cuenta las instrucciones recibidas en tu Universidad o Escuela de
origen.
Otras circunstancias a evitar son la coincidencia de horarios o fechas de exámenes.
Asimismo, está permitido elegir asignaturas de otras Facultades; teniendo en cuenta que el 80%
de los ECTS tienen que corresponder a asignaturas de la FEE
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6.3. Lengua de enseñanza
La lengua de enseñanza en la UZ es el español. De manera adicional, a partir del curso 2013/2014
la FEE ha comenzado a impartir el Grado en Administración y Dirección de Empresas en inglés.
De acuerdo con los criterios ECTS europeos, los estudios ofrecidos en inglés no son en
sí suficientes para completar la carga de trabajo semestral de 30 ECTS.

6.4 Calendario académico: año 2015/2016
Por favor, comprueba cualquier posible cambio en la siguiente dirección:
http://fecem.unizar.es/estudiantes_insercion/intercambios_internacionales/esp/calendar1415.htm

Primer semestre
o
o
o
o

Reunión de bienvenida: 18 septiembre 2015 a las 10 horas. Salón de Actos, Gran Vía 2.
Clases: 21 septiembre 2015- 15 enero 2016
Exámenes : 16 enero - 6 febrero 2016
Vacaciones de Navidad: 23 diciembre 2015 – 6 enero 2016

Segundo semestre
o
o
o
o

Reunión de bienvenida:
Clases: 8 febrero – 27 mayo 2016
Exámenes: 31 de mayo a 25 junio 2016
Vacaciones de Semana Santa: 24 de marzo a 3 de abril 2016

6.5. Exámenes y notas
Todos los estudiantes tienen un máximo de 2 oportunidades de examen al año para aprobar una
asignatura.

Notas
Equivalencia propuesta con las calificaciones ECTS
Nota española
Escala de calificación española
(0-10)

ECTS

Sobresaliente

9-10

A

Notable

8-8,9
7-7,9
6-6,9
5-5,9
3-4,9
0-2,9

B
C
D
E
FX
F

Aprobado
Suspenso
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7. ¿NECESITAS LA AYUDA DE UN ESTUDIANTE LOCAL ?
Si lo deseas, la sección local de las asociaciones de estudiantes te asignarán un estudiante
españo (Programa Tutor)l, dentro de los que voluntariamente se han apuntado para este
propósito. Él o ella será tu 'tutor', ayudándote especialmente durante tus primeros días en
Zaragoza.
Tu tutor podría recogerte en la estación, ayudarte a descubrir la ciudad, a entender cómo
funciona la Facultad, a encontrar alojamiento …

8. DATOS DE CONTACTO
OFICINA CENTRAL DE RELACIONES
INTERNACIONALES

Responsabilidades: Relaciones institucionales,
Alojamiento en residencias universitarias

Sección de Relaciones Internacionales Tel.: +34 976 762052
Ciudad Universitaria
Fax: +34 976 762320
Edificio Interfacultades, 2ª planta
››E-mail: relint@unizar.es
Calle Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
Horario de apertura: 9-14 h., de lunes a viernes
ALOJAMIENTO

Responsabilidades: Oferta de habitaciones y
pisos en alquiler (actualización semanal)

Servicio de Alojamiento
Tel.: +34 976 762318
Ciudad Universitaria
Fax: +34 976 761003
Edificio de Información
››E-mail: alojami@unizar.es
Calle Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
Horario de apertura: 9-14 h., de lunes a viernes (en junio y septiembre, también: 16.30-18.30)
CURSOS DE ESPAÑOL

Responsabilidades: Enseñanza del Español
como Lengua Extranjera

Cursos de Español como
Lengua
Extranjera (ELE)
Ciudad Universitaria
Edificio Interfacultades, 3ª planta
Calle Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
Horario de apertura: 9-14 h., de
lunes a viernes

Tel.: +34 976 761047
Fax: +34 976 762050
››E-mail: ele@unizar.es
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Facultad de Economía y Empresa (FEE)
RESPONSABLE DE LA FACULTAD PARA
RELACIONES INTERNACIONALES

Vicedecana de Movilidad e Internacional

Ana Yetano Sánchez de Muniaín

Responsabilidades: Coordinación general
de relaciones internacionales a nivel de
Facultad
Tel.: +34 976 761000, ext. 4793
E-mail: ayetano@unizar.es

Facultad de Economía y Empresa
Gran Vía 2
50005 Zaragoza
SUPERVISORES ACADÉMICOS PARA
LOS ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO

Responsabilidades: Consultas de contenido
académico de los estudiantes de
intercambio (p.ej., programas de estudio,
learning agreement)
A cada estudiante se le asignará un coordinador académico en función de su Institución
de origen. Si lo deseas, te puede asesorar sobre tu elección de asignaturas
durante tu intercambio.
OFICINA DE RELACIONES
INTERNACIONALES EN LA FACULTAD
DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Responsabilidades: Resto de asuntos
relativos a los estudiantes de intercambio

Oficina de Relaciones Internacionales de la FEE-Gran Vía
José Manuel Guerrero Postigo
Tel.: +34 976 762154
Facultad de Economía y Empresa,planta baja
E-mail: ri1ecemz@unizar.es
Gran Vía, 2
50005 Zaragoza
Horario de apertura: 9-14 h., de lunes a viernes
Oficina de Relaciones Internacionales de la FEE-María de Luna
Chus Tena Cabetas
Tel.: +34 976 762753
Facultad de Economía y Empresa, planta baja
E-mail: ri2ecemz@unizar.es
C/ María de Luna, s/n
50018 Zaragoza
Horario de apertura: 9:30-14:30 h., de lunes a viernes
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SITUACIÓN FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA – SEDE GRAN VÍA
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FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA – SEDE CAMPUS RÍO EBRO
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