
UNIVERISDAD: FAQ 
En esta sección se intenta resolver una serie de preguntas frecuentes que se plantean cuando 
llega el momento de elegir estudios universitarios. 
 
 
1. ¿Puedo hacer preinscripción en más de una Universidad? 
Un alumno puede preinscribirse en todas las Universidades que desee. 
 
 
2. En una misma Universidad, ¿puedo preinscribirme en varias titulaciones? 
Generalmente sí. Cada Universidad tiene sus propias normas. En la Universidad de Zaragoza, el 
impreso de preinscripción admite hasta 10 solicitudes distintas. Debemos tener en cuenta que 
tanto el campus de Teruel, como el de La Almunia como el de Huesca forman parte de la 
Universidad de Zaragoza. 
Así, si solicitamos Grado en Maestro en el campus de Huesca y en el de Zaragoza, cuentan como 
dos solicitudes distintas. 
 
 
3. ¿El Instituto nos ayuda con las preinscripciones? 
Con carácter general, no, puesto que todos los trámites se hacen personalmente vía Internet. Si 
surge alguna duda, evidentemente, el centro ayudará en la medida de sus posibilidades. 
 
 
4. ¿Dónde puedo encontrar información sobre alojamientos, residencias...? 
En la página web de la Universidad de Zaragoza (www.unizar.es) sobre las residencias 
dependientes de su gestión: Cerbuna y Santa Isabel. 
También la Universidad de Zaragoza gestiona una "bolsa de alojamientos". 
También hay alojamientos dependientes del Gobierno de Aragón, como la Residencia 
Universitaria Baltasar Gracián, cuya convocatoria suele salir en mayo. 
Las instituciones privadas tienen su propia red de información, no centralizada. 
 
 
5. ¿Las residencias tienen plazo de inscripción? 
Habitualmente, desde el segundo trimestre de cada curso ya se puede hacer la preinscripción. 
 
 
6. ¿Quién puede pedir becas para el próximo curso? 
Todo el mundo puede solicitarlas. 
La concesión de las mismas depende, sobre todo, de la renta, aunque se han anunciado cambios 
que posiblemente incrementarán la importancia de las notas. 
 La convocatoria suele salir durante el verano. 
 
 
7. ¿Hasta cuándo nos pueden llamar para admitirnos en una Universidad si no hemos entrado 
en Junio? 
El proceso puede durar hasta Diciembre, aunque el grueso de las admisiones se suelen cerrar en 
los meses de Julio y Agosto. 

http://www.unizar.es/
http://www.unizar.es/cerbuna/
http://www.unizar.es/santa_isabel/
http://wzar.unizar.es/servicios/ciur/alojamiento.htm

