CURSOS CERO
2020
MATRICULADO EN PRIMER CURSO DEL GRADO DE ...........................................

DATOS PERSONALES (Rellena con mayúsculas)
Nombre y apellidos: ......................................................................... DNI...............................

NIP......................

Dirección: ..............................................................................................................................

C.P. .....................

Localidad:................................................................. Provincia....................................

Tfno. .............................

Marca con una X el/los Cursos Cero a los que te quieres inscribir teniendo en cuenta lo siguiente:





Los cursos de Economía y Academic English for Business Studies se imparten los mismos días y en el mismo
horario por lo que es no es posible matricularse en los dos. En caso de estar interesado en estos cursos se
debe seleccionar sólo uno de ellos.
En el caso de matricularse en el curso de Economía o en el de Academic English for Business Studies y querer
realizar también el curso de Matemáticas, este último deberá seleccionarse en horario de tarde.
Si eres estudiante de FICO o MIM, el curso de Matemáticas se realizará en el campus Río Ebro.
Cantidad a ingresar
 Curso Cero “MATEMÁTICAS” .................................................................................30 EUROS
Por motivos laborales (adjunto fotocopia de contrato) solicito el siguiente turno:

 Mañana
 Tarde (obligatorio turno de Tarde para aquellos matriculados también en Economía o Academic English)
 Curso Cero “ECONOMÍA”
Incompatible con “Academic English” ..............................................................................30 EUROS

 Curso Cero “ACADEMIC ENGLISH FOR BUSINESS STUDIES”
Incompatible con Economía .........................................................................................30 EUROS
 Curso Cero “APRENDER A APRENDER EN LA UNIVERSIDAD” .............................. GRATUITO
TOTAL ..................................................................................................................... ______ €

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
1.

2.

Ingresar la cantidad arriba indicada en la cuenta que corresponda según la titulación:
Para ADE, DADE y Economía:

ES 89 2085-0168-54-03-00011314

Para FICO y MIM:

ES 12 2085-0168-58-03-00012213

Antes del jueves 3 de septiembre de 2020, a las 13:00 horas, enviar por correo electrónico este
impreso y el resguardo del abono bancario al correo correspondiente, según la titulación matriculada:
Para ADE, DADE y Economía:
Para FICO y MIM:

3.

acaecemz1@unizar.es

acaecemz2@unizar.es

Consultar listas, horario y programa definitivo de los cursos (salvo “Aprender a Aprender en la Universidad”)
el día 4 de septiembre de 2020 en la web: https://fecem.unizar.es/informacion-no-academica/cursoscero

IMPORTANTE: Los cursos está previsto que se impartan en modalidad presencial, pero si dadas las
circunstancias sanitarias del momento hubiera que impartirlos en modalidad online, NO se devolverá el
importe de la matrícula de dichos cursos por cambio de modalidad.

Estos cursos son estrictamente voluntarios y no tienen reconocimiento académico en créditos

