
UNITA PARA 
ESTUDIANTES 

2020-2023 

UNITA es la alianza estratégica de seis universidades dentro de la Iniciativa de 
Universidades Europeas alentada por la Comisión Europea: Turín (Italia), 
Beira Interior (Portugal), Pau y los Países del Adour, y Saboya Mont Blanc 
(Francia), del Oeste de Timisoara (Rumanía) y UNIZAR. 

Se basa en un proyecto trianual (2020-2023) que cuenta con una financiación de 5 
millones de euros de la Unión Europea (y posibilidad de acceder a 2 más) y 
afecta a toda la comunidad universitaria pero que está dirigido principalmente 
a sus estudiantes. 

Las señas de identidad de UNITA son el uso común de lenguas romances y su 
ubicación en áreas con territorios rurales periferizados, a menudo montañosos y 
transfronterizos, cuya revitalización es una de las prioridades del proyecto. Sus 
tres líneas temáticas iniciales de actuación son muy transversales y tienen gran 
capacidad de transformar el entorno: patrimonio cultural, energías renovables 
y economía circular. 

Un proyecto piloto para ensayar iniciativas con la idea de hacerlas 
extensivas después al conjunto de la comunidad universitaria. 
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Decenas de acciones 
para los próximos 
tres años ¡desde ya! 

27 PLAZAS DE MOVILIDAD 
VIRTUAL PARA EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL CURSO 2020-21 
(ENLACE A LA 

CONVOCATORIA)

https://internacional.unizar.es/unita-movilidad-virtual-0
vrrelint
Resaltado



 

*Entre paréntesis se indica en cuál de los tres años del proyecto se implementa cada acción

 Participación estudiantil en los órganos de gobierno
UNITA a través de una Asamblea de Estudiantes de las
seis universidades que actuará, además, como
laboratorio de ideas (1*). (¡YA!: creación de la Asamblea
provisional en enero de 2021)

 Itinerarios de estudio flexibles y personalizados en
varios campus sucesivamente, facilitados por una matriz
en línea con todas las asignaturas disponibles en los seis
campus de patrimonio cultural, energías renovables y
economía circular, y sus reconocimientos en cada
universidad acreditados por un suplemento al diploma
(2-3).

 Centros de atención personalizados (Hubs of success)
para sus estudiantes, en línea y presenciales para
asesorar sobre movilidad y en materia académica, y
personalizar los currículos (1)
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FLEXIBLE 

¡Ayúdanos a construir UNITA! 

¡Diseña tu formación! 



 

 Formación en la intercomprensión entre leguas
romances como preparación para la movilidad en
forma de cursos, talleres, tándem,… (1) (¡YA!: curso de
Turín)

 Microcredenciales en intercomprensión (cursos
breves flexibles, presenciales o virtuales) sobre las
cinco lenguas romances de la alianza (español,
francés, italiano, portugués y rumano) (1-3)

 Docencia lingüísticamente amigable: clases en la
lengua de cada universidad —o en inglés— pero con
tutorías, exámenes y materiales en la lengua de cada
estudiante (1)

 Formación lingüística informal: tándem, coffee
corners,… (2-3)

 Puesta en común de las enseñanzas de lengua
romance on line de las seis universidades y refuerzo
de la enseñanza presencial en cada una de ellas (1)

UNITA ES 
MULTILINGÜISMO 
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¡Estudia en otros 

idiomas! 

Español  Italiano Rumano 

Francés  Portugués 

Inglés 



 Contratos predoctorales en materia de intercomprensión enre lenguas afines y
ciudadanía europea (¡YA!)

 Proyección de la investigación por los Centros de Investigación (primero en
patrimonio cultural, energías renovables y economía circular) sobre las:

—enseñanzas de grado, mediante: micro-credenciales, estancias cortas en 
áreas rurales para el desarrollo de proyectos aplicables al TFG (2) 

—enseñanza de máster, mediante: escuelas de verano para desarrollar 
proyectos sobre los territorios rurales aplicables al TFM (2) 

—enseñanza de doctorado: cursos magistrales en línea, encuentros 
doctorales multidisciplinares, itinerarios doctorales a través de las seis 
universidades, tesis en co-tutela (2-3) 

 Formación permanente a través de micro-credenciales para estudiantes de
doctorado (3)

 Servicio de enlace con una base de datos en línea con las prácticas en empresa
/ institución disponibles en los entornos de las seis universidades

 Espacios de trabajo colaborativo en los que los centros de investigación
ponen en contacto a estudiantes, empresas e instituciones y promueven a través
de incubadoras el emprendimiento en áreas rurales (2-3)

UNITA ES 
INVESTIGACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
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¡Estudia, 

investiga, 

emprende! 



 

 Grupos de usuarios estudiantiles colaboran en el diseño de
las directrices del campus virtual (1-2)

 Plataforma digital intercampus accesible por aplicación
para móvil

 Cartografía en línea de todas las enseñanzas de
patrimonio cultural, energías renovables y economía
circular de las seis universidades (3)

 Oficinas UNITA para atención presencial de estudiantes
(1)

 Tarjeta Estudiantil Europea (European students card) (3)

 Concursos de ideas para asegurar la sostenibilidad
medioambiental de los campus (2-3)

UNITA ES 
ENTORNO DE 
FORMACIÓN 

ESTIMULANTE 
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¡Diseña tu campus, 

verde e inteligente! 



 Ventanas de flexibilidad en los currículos (10% de los ECTS en
materias de libre elección sin correspondencia necesaria con las de
la propia titulación) (1-3)

 Nuevas formas de movilidad: física y virtual, breve
(microcredenciales, talleres, encuentros) y larga (5/6 o 9/10
meses), a los campus y a los territorios (‘Erasmus rural’) (1-3)

 Acuerdo verde para disminuir el impacto medioambiental de la
movilidad (1-3)

 Movilidad para el 50% del estudiantado (1-3)

 Formación en línea

 2º semestre del curso 2020-2021: oferta de 22
asignaturas en línea en las seis universidades
(¡YA!)

 Erasmus+Sport Project: Tour du Mont-Blanc (con participación de
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte)
(¡YA!)

UNITA ES 
MOVILIDAD

 5 
¡Estudia en otros 

países! 

https://internacional.unizar.es/unita-movilidad-virtual-0
vrrelint
Resaltado



 

 Talleres participativos y foros interactivos sobre el
significado (para el estudiantado) de la ciudadanía europea
(1-3)

 Micro-credenciales (2-3) e introducción transversal en las
titulaciones oficiales

 Concurso literario o retórico (2)

 Premios para TFG y TFM (2-3)

 Difusión por estudiantes en centros de secundaria,
comunidades rurales, migrantes (3)

 Seminario “La ciudadanía europea en un espacio
transfronterizo”, Jaca (mayo 2020)

UNITA ES 
CIUDADANÍA 

EUROPEA 
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¡Contribuye a 
transformar la 

noción de ciudadanía 
europea! 




