
OTRAS DIRECCIONES WEB DE INTERÉS: 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: http://www.unizar.es/ 

CALENDARIO ACADÉMICO: http://academico.unizar.es/calendario-
academico/calendario  

HORARIOS Y CALENDARIO DE EXÁMENES DE LAS TITULACIONES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE: 
https://fccsyd.unizar.es/academico/horarios-y-calendarios   

BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS DELA SALUD Y DEL DEPORTE: 
http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-facultad-de-ciencias-de-la-salud-y-del-
deporte/saludydep-inf-gral 

INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE: (Estudios, alumnos de nuevo ingreso, docencia 
virtual, actividades docentes extraordinarias, programas de intercambio, becas y ayudas, 
títulos y certificación de niveles de competencia en lenguas modernas, servicios 
universitarios, prácticas y empleo, participación en asociaciones de estudiantes, órganos 
de representación estudiantil, etc, recursos para estudiantes): 
https://www.unizar.es/estudiantes  

LEGISLACIÓN:  http://academico.unizar.es/grado-y-
master/legislacion/legislacion  

REGLAMENTO DE NORMAS DE EVALUACIÓN:  Ver en legislación 

REGLAMENTO DE PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA:  Ver 
en legislación. 

DEFENSORA UNIVERSITARIA: http://defensoruniversitario.unizar.es/ 

SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN EL CAMPUS DE HUESCA: 
https://campushuesca.unizar.es/servicios-universitarios-en-el-campus-de-
huesca  

CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS: 
http://www.unizar.es/estructura/otros-centros/centro-universitario-de-
lenguas-modernas  

Decano 
Germán Vicente Rodríguez 

Dirección 
Plaza Universidad, 3. 22002 Huesca 

Teléfonos 
Conserjería: 974239391 
Secretaria: 974239393 – 974292752 – 
974292753 

Email Secretaría: secrefsd@unizar.es 

Web: http://fccsyd.unizar.es/ 

Facebook:  

https://www.facebook.com/FCCSD.Unizar/ 

Twitter: @FCSD_Unizar
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Centro Universitario 

de Lenguas Modernas 

Universidad  de  Zaragoza 



De 2º de bachillerato o 2º de Grado superior de formación 
profesional AL CULM 

 
1. Fechas inicio y fin de curso Del 25 de septiembre al 25 de mayo 

 
 

2. Preinscripción 
 

 

Fechas extraordinarias de preinscripción del 25 al 27 de septiembre 
Para alumnos nuevos del CULM que quieran matricularse 

mediante posibilidad de acceso directo de A2, sin prueba de nivel, o 
que posean Certificación oficial B1 o B2 

 
 

3. Pruebas de nivel 
 

Prueba nivel extraordinaria 
 

Matrícula prueba nivel Del 23 al 25 de septiembre 

Fechas exámenes    Del 27 al 30 de septiembre 

 

 

4. Matrícula (fechas extraordinarias) 
Septiembre 

 

Del 20 al 24 de 
septiembre 

- Alumnos del CULM matriculados en el curso 2018- 
2019 y aprobados en junio/septiembre 

- Alumnos antiguos del CULM no matriculados en el 
curso 2018 -2019, y que deseen continuar sus 
estudios 

- Alumnos egresados 

- Nuevos alumnos que deseen matricularse en primer 
curso 

Octubre: 
1 octubre (15.00 h) 

Consulta de la fecha de matrícula para alumnos 
preinscritos y alumnos procedentes de prueba de nivel 
entrando en la Secretaría Virtual del CULM 

 

Del 3 al 7 de octubre 
- Alumnos procedentes de prueba de nivel 

- Alumnos preinscritos 

Vicerrectorado para el Campus de Huesca 
Para gestiones administrativas: Conserjería - 
Secretaría Clases: Aula-despacho del CULM (planta 
calle) Ronda de Misericordia, 5 - 22001 Huesca 
974239385 / 974239388 Extension – 851385 

culm.unizar.es/huesca 
culmhu@unizar.es 

CULM Zaragoza 
876 55 3114 – 976 761024 

mailto:culm@unizar.es


No te pierdas nada 
de la vida universitaria 

 
Infórmate… 

 
-Mediante la web del Campus de Huesca y la de tu centro 

http://campushuesca.unizar.es/  
Da acceso a la web de tu facultad, escuela, a la del colegio mayor,…. y además tiene 
información de todas las enseñanzas del Campus, de las actividades deportivas y 
culturales, cursos de idiomas o de verano, servicios universitarios, formación para el 
empleo, becas,…  
 
 
- A través de boletines digitales y el correo electrónico.  
Te mantendremos informado a través de tu correo mediante el boletín diario iUnizar y 
de otros mensajes de centros y servicios.  
 
También puedes suscribirte a HUnizar.información , lista de correo del 
Campus de Huesca, con información específica de lo que aquí ocurre: 
https://webmail.unizar.es/mailman/listinfo/hunizar.informacion 
 
Importante: Para ello puedes:  

a/Usar la dirección de correo electrónico de Unizar 
que has recibido en el momento de matricularte por primera vez, con su contraseña 
inicial (si no las tienes puedes solicitarlas en la secretaría de tu centro) 
 
b/Desviar a tu correo electrónico personal la información de la 
Universidad. 
Hacer el desvío es fácil y rápido. Sólo has de seguir estos pasos:  
1-Accede a: https://sicuz.unizar.es/correo-y-colaboracion/correo-electronico/correo-
electronico-inicio y dentro de él al apartado “Desvío de correo” 
2- Introduce tu  “usuario” tu identificador del correo de la Universidad (el número que 
va antes de la @, y que coincide con tu NIP) y la “contraseña” que te han dado (o la 
nueva si la has cambiado). Y escribe la dirección de correo electrónico que usas. 
Y ya está. Tendrás en tu correo toda la información que necesitas en la Universidad.  

 
-A través de redes sociales y aplicaciones: 
 

-Facebook: CampusHuesca UniversidadZaragoza 
http://www.facebook.com/Campus.Huesca 
 
-Twitter: @CampusHuesca 
https://twitter.com/CampusHuesca 
 
-Instagram:  campus_huesca 
 
Busca también las de tu facultad o escuela… 

 
 

 
- Propón, sugiere, pregunta, y participa…..- 

Actividades culturales. Comunicación. 
Universidad de Zaragoza. Campus de Huesca 

cultura.comunicacion.huesca@unizar.es, 974292545 



 

Actividades Culturales 
en el Campus de Huesca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conciertos 
Puedes solicitar entradas gratuitas para los conciertos mensuales de la Sociedad Oscense de 
Conciertos, a través del correo que recogemos abajo. También celebramos anualmente, en la Catedral, el 
Concierto de Navidad del Campus, o los del Coro Universitario, entre otros. 
 

 

Trova universitaria 
Esta actividad formativa, en la que se conforma  un grupo musical de cuerda, se realiza en colaboración 
con la asociación Trova Sertoriana. La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación acoge las sesiones. 

¿Un Aula de Danza? 
Nos planteamos realizar un taller de danza de febrero a abril, en horario de tardes, que podría ser el 
pórtico de una actividad más ambiciosa. Si te interesa, no dudes en escribirnos. 

 
 
 
 
 
 
 

Muchas de estas actividades permiten solicitar créditos en las titulaciones de Unizar 
 

Contacto e inscripción: 
Servicio de Cultura y Comunicación del Campus de Huesca 

Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia, 5) 
Cultura.comunicacion.huesca@unizar.es, 974292545, @CampusHuesca 

https://campushuesca.unizar.es/cultura 
Manda tus propuestas y sugerencias 

Coro Universitario del Campus de Huesca 
Desde 2010 está en marcha esta actividad formativa, lúdica y creativa centrada en el canto coral, y que se 
concreta en clases/ensayos -una hora a la semana- y actuaciones. Esta actividad tiene reconocidos 
créditos de la Universidad de Zaragoza.  
 

Taller-grupo de Teatro Universitario ‘En obras’ 
Trabajar la expresión teatral es el objetivo de esta actividad que coordina la actriz Elena Gómez Zazurca. 
Los ensayos formativos se realizan los miércoles a las 19 horas en el Polideportivo Río Isuela. El grupo 
ha puesto en escena ya varios espectáculos durante los pasados cursos.  

Aula de Cine 
Todos los lunes y miércoles, a las 19 horas, podrás disfrutar en la Facultad de Empresa y Gestión 
Pública de proyecciones integradas en ciclos temáticos, sobre géneros, directores, o filmografías de muy 
diversos países, , … Cine clásico y creaciones actuales se combinan a lo largo del curso en esta actividad 
que es gratuita. Podemos acreditar tu asistencia a los ciclos si te inscribes previamente. 

Concurso Fotográfico ‘Campus de Huesca’ 
Más de veinte ediciones avalan este concurso fotográfico en el que podrás mostrar tu creatividad y 
obtener interesantes premios en metálico y en materiales sobre fotografía. Prepara tus mejores 
imágenes. Encontrarás las bases en campushuesca.unizar.es. Y te invitamos a ver las obras presentadas 
en la edición anterior en https://campushuesca.unizar.es/exposiciones-virtuales. y a votar el Premio del 
Público –del 16 al 30 de septiembre- en la página https://www.facebook.com/Campus.Huesca/ 

Conferencias, club de lectura, cursos, talleres, exposiciones,… 
Pero eso no es todo. Conferencias, actividades literarias, cursos y talleres, exposiciones, concursos,… se 
irán sucediendo a lo largo del curso, organizados por las distintas estructuras que componen el Campus 
de Huesca. Los miércoles, a las 12 horas hay charlas sobre medio ambiente o agricultura en la Escuela 
Politécnica Superior; muchos jueves tenemos conferencias divulgativas en el Casino, un club de lectura 
en Magisterio, cursos monográficos durante el curso y en verano,… Y mucho más. De todo ello te iremos 
informando a través de las redes sociales, listas de correo, boletines universitarios y página web 
campushuesca.unizar.es.   

Comer en Inglés /Comer en francés  
Practicar idiomas en una situación real es el objetivo de las tertulias que se realizan en la cafetería de la 
Facultad de Empresa y Gestión Pública, de 14:15 a 16 horas, los martes (francés);  los miércoles, 
(inglés). Si estás en la Escuela Politécnica Superior, la cafetería acoge una actividad similar en inglés 
a las 14,30h. Mientras comes o tomas un café podrás conocer gente y dialogar. 
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