
Proceso de preinscripción del Diploma de Contabilidad y Auditoría de las AA PP TT 

Acceda a la siguiente dirección y siga las instrucciones que también le detallamos a 
continuación. http://academico.unizar.es/admision-matricula-eepp/inicio 

 

2) Para llevar a cabo la preinscripción es necesario tener número de identificación universitario. 
Si ha sido estudiante de la Universidad de Zaragoza, ya lo tendrá. Sino recuerda las claves puede 
solicitarla como se indica en la página de registro y luego pasar al paso 4. Sino tiene número siga 
en el paso 3 presionando donde indica la flecha. 

https://academico.unizar.es/admision-matricula-eepp/acceso  

 

3) Rellene sus datos en la siguiente página. Como verá al inicio puede verificar si tiene ya número 
de identificación y no lo recuerda, así como proceder a la recuperación de contraseñas. Por 
favor, indique un correo electrónico y teléfono que use habitualmente porque serán los 
principales medios de contacto. 

https://identidad.unizar.es/identidad/ide900autoRegistro.faces 

http://academico.unizar.es/admision-matricula-eepp/inicio
https://academico.unizar.es/admision-matricula-eepp/acceso
https://identidad.unizar.es/identidad/ide900autoRegistro.faces


 

4) Una vez registrado y con sus contraseñas deberá ir a la página reflejada a continuación. Donde 
también encontrará las instrucciones detalladas.  

https://academico.unizar.es/admision-matricula-eepp/inscripcion 

 

5) Puede acceder directamente al portal del Diploma desde la siguiente dirección. Ahí deberá 
clicar en el botón inscripción on-line. 
https://sia.unizar.es/cowep/control/consultaEPDetalle?codEp=1385&edicion=7 

 

https://academico.unizar.es/admision-matricula-eepp/inscripcion
https://sia.unizar.es/cowep/control/consultaEPDetalle?codEp=1385&edicion=7


6) Iniciar la inscripción on-line (solicitará el sistema el NIA y contraseña). El pago es por TPV y la 
preinscripción de 180 se descontará de la matrícula.  

 

7) Entramos en la siguiente página donde tendremos que indicar dar de alta una nueva 
preinscripción. 

 

8) Al dar de alta la preinscripción iremos pasando por las siguientes pantallas 

 8.1) Datos personales 

 

8.2) Documentos a adjuntar (a ser posible cotejados, especialmente para estudiantes que no 
han cursado sus estudios universitarios en UNIZAR). 

 - Título Universitario de Licenciado o Graduado 

 - DNI  



 

8.3 Datos académicos, el alumno debe seleccionar todas las asignaturas. 

 

8.4 Pago seleccionar pago por TPV, en caso de preferir realizar transferencia financiera, 
contactar con el Diploma (ayetano@unizar.es) 

 

El último paso será confirmar, realizar el pago e imprimir los documentos. Para cualquier 
cuestión contactar con (ayetano@unizar.es) 

mailto:ayetano@unizar.es

