
PROCEDIMIENTO PARA LA PREINSCRIPCIÓN AL ESTUDIO PROPIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA “DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 

ATENCIÓN TEMPRANA” CURSO 2017-2018  

Remitir a la sede de FEUZ (Pº Fernando el Católico, 59, escalera derecha, 1º izda . – 
50006 Zaragoza)) personalmente, por correo ordinario o certificado la siguiente 
documentación: 

1. Impreso de preinscripción, cumplimentado, fechado y firmado.  Por favor, 
cumplimentar en el ordenador. Ojo una vez cumplimentado imprimir. No permite 
guardar cambios. 

2. Fotocopia COMPULSADA O COTEJADA del DNI por las dos caras.  

3. Fotocopia COMPULSADA O COTEJADA* del Título universitario por las dos 
caras.  Nota aclaratoria: equivale al título universitario el certificado entregado en 
Secretaría de la Universidad, de finalización de estudios universitarios en tanto la 
expedición del título definitivo se produzca** 

* Si desea que en FEUZ le hagamos el cotejo de su DNI y Título es imprescindible que presente 
los documentos originales y fotocopias ya realizadas. 

** Con caracter excepcional, con el objetivo de que puedan obtener un complemento formativo 
sin perder un año académico los estudiantes a quienes les queden como máximo 12 ECTS para 
finalizar sus estudios de grado podrán matricularse en estudios conducentes a Título de Máster 
Propio, Diploma de Especialización y Experto Universitario. En tal caso deberán estar 
matriculados en los créditos del correspondiente título oficial de grado y la obtención del título 
quedará condicionada a la previa superación de todos los créditos del mismo.  

4. Curriculum Vitae. 

5. Dos fotografías tamaño carnet (por favor, deberá poner su nombre y apellidos al 
dorso de cada fotografía). 

6. Justificante de pago de 180,00 euros correspondientes a la preinscripción en la 
cuenta de Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza (FEUZ):   

IBERCAJA BANCO S.A  Oficina 0156  
Paseo Fernando el Católico 59, 50006 Zaragoza 

IBAN: ES42 2085 5211 1703 3095 0815 

 PLAZAS LIMITADAS. Dado el número de plazas limitadas del Diploma, le comunicamos 
que, en caso de que esté interesado/a, agilice los trámites de envío/entrega de la 
documentación solicitada.  

NOTA IMPORTANTE: Si acude personalmente a las oficinas de FEUZ, tenga en cuenta  
que el horario de resolución de dudas administrativas y de entrega de la 
documentación es de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas.  

Sigue… 



Para resolución de dudas de carácter metodológico y/o didáctico deberá dirigirse a la 
directora del Estudio Propio: Adoración Alves Vicente. Correo electrónico: 
aalvesvi@unizar.es 

Una vez realizada la selección, la matricula se formalizará a partir de 
Septiembre/Octubre de 2017 (el importe total del Diploma es de 1.500,00 euros. Este 
importe se podrá abonar en dos plazos, de esta cantidad se descontará el importe ya 
abonado en la preinscripción y se sumaran las tasas de secretaria y el seguro de 
accidentes aproximadamente 60 Euros)   

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros vía correo 
electrónico (cursos@feuz.es) o por teléfono 976-351508 extensión 2 en horario de 
12:00 a 15:00 horas. 
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