
PROGRAMA BÁSICO 
 
El Programa Básico de la UEZ es de idéntica conformación en todas sus Sedes. 

No requiere exámenes, para superar sus diferentes cursos basta con una asistencia 
regular a las clases. El objetivo de este programa es que el alumno tome contacto con 
una amplia variedad de áreas, materias y profesores. Todas las asignaturas son 
obligatorias.  El Programa Básico se organiza en dos ciclos de tres años, concluidos los 
cuales el alumno podrá acceder a un 7.º curso a modo de posgrado. Solo si las vacantes 
lo permiten, a través de la opción reenganche, se ofertarán algunas plazas a los 
alumnos que hayan superado los siete años de permanencia. 
 

N.º de plazas 100 

Matrícula 

1.ª Los interesados deberán cumplimentar y entregar el impreso 
que se incluye en la página 7 de este folleto. 
2.ª Las plazas entregarán por riguroso orden de llegada. 
3.ª Ayuntamiento de Épila-oficinas- Pza. España nº 1 Épila.  

Fechas de 
matrícula 

Desde el 25 de septiembre  hasta el 25 de octubre/2018 o 
completar aforo. 

Lista de espera Una vez cubiertas las plazas de nuevo acceso, se abrirá una lista de 
espera de un máximo de 20 solicitudes por orden de recepción. 

Número de horas 
lectivas 

presenciales 
120 horas 

Actividades que lo 
componen 

3 asignaturas de 20 horas 
3 asignaturas de 18 horas 

4 conferencias 

Horario de las 
clases 

Desde octubre de 2018 hasta mayo de 2019 
Preferentemente, Martes-Miércoles-Jueves, de 17.00 a 19.00h. 

NOTAS: 
1.ª Por necesidades del profesorado y de la disponibilidad de las 
infraestructuras, esta normalización puede verse levemente 
modificada en momentos puntuales. 
2.ª Los horarios que figuran en la página 5 de este folleto pueden 
sufrir variaciones. Los horarios actualizados estarán publicados en 
la sección de esta Sede de la web oficial de la UEZ. 

Lugar de 
impartición 

CLASES ORDINARIAS: 
Universidad Popular- Aula Magna- 

Avda. Rodanas nº 23 Épila (Zaragoza) 
CONFERENCIAS: 

Universidad Popular-Aula Magna- 
Avda. Rodanas nº 23 Épila (Zaragoza) 

 
 


