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I. Disposiciones generales 
 

1.1. Consejo Social † 

Acuerdo de 16 de junio de 2011, del Consejo Social 
por el que se aprueba, por unanimidad, la participación 
de la Universidad de Zaragoza en el “OpenCourse Ware 
Consortium” 

Acuerdo de 16 de junio de 2011, del Consejo Social 
por el que se aprueba, por unanimidad, la participación 
de la Universidad de Zaragoza en el “Foro Internacional 
de Innovación Universitaria” 

Acuerdo de 16 de junio de 2011, del Consejo Social 
por el que se aprueba el establecimiento de los límites de 
precios públicos para estudios conducentes a la obtención 
de títulos universitarios oficiales para el curso 2011- 
2012 de la Universidad de Zaragoza. 
 

La Conferencia General de Política Universitaria 
acordó fijar los límites de precios públicos 2011-2012, por 
estudios conducentes a la obtención de títulos 
universitarios oficiales, estableciendo una franja entre un 
límite inferior del 3,6% y el límite superior de 4 puntos 
por encima. El Pleno del Consejo Social considerando 
estos límites y valorando las distintas opiniones en el 
entorno universitario y social al que ha tenido acceso 
propone un incremento del 3,6%. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

Acuerdo de 16 de junio de 2011, del Consejo Social 
por el que se aprueba, por unanimidad, la Cuenta Anual y 
Memoria Económica del ejercicio presupuestario 2010 de 
la Universidad de Zaragoza. 

 
1.3. Consejo de Gobierno † 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno, por el que se 
designan los miembros de una comisión de selección de 
profesores contratados doctores. 

 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, 
en virtud de la delegación establecida en la letra e) de la 
Disposición Adicional 4ª del reglamento del Consejo de 
Gobierno, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 146 de los Estatutos, acuerda la designación de 

                                                           

† Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte 
que los acuerdos del Consejo Social de 16 de junio de 2011, se 
publican con anterioridad a la aprobación del acta de la sesión. 

† Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte 
que los acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de junio de 
2011, se publican con anterioridad a la aprobación del acta de la 
sesión. 

los miembros de la comisión de selección de profesores 
contratados doctores que se relaciona a continuación: 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

(Puesto Nº 20354) 
Comisión Titular: 
Presidente Fermín María González García U. Pública de 

Navarra 
María Begoña del Rosario 
Martínez Peña 

U. Zaragoza 

Mª Teresa Nuño Angós U. País Vasco 

Vocales 

Susana García Barros U. A Coruña 
Secretario Ángel Luis Cortés Gracia U. Zaragoza 
Comisión Suplente: 
Presidente Enrique Banet Hernández U. Murcia 

María Rosario Fernández 
Manzanal 

U. Zaragoza 

Mª Lourdes Pérez de Eulate 
González 

U. Politécnica de 
Valencia 

Vocales 

M. Cristina Martínez Losada U. A Coruña 
Secretario José Carrasquer Zamora U. Zaragoza 

 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno por el que se 
aprueban miembros de comisiones de concursos de 
acceso. 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, 
en virtud de la delegación establecida mediante acuerdo 
de 19 de octubre de 2005 (BOUZ 37), y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 140 de los Estatutos y en el 
reglamento que regula las convocatorias de los concursos 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, 
aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de septiembre 
de 2004 (BOA de 3 de noviembre), acuerda aprobar los 
dos profesores titulares, y sus correspondientes suplentes, 
de las comisiones de los concursos de acceso que se 
refieren a continuación: 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Histología 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Docencia en materia Morfología, 
Estructura y Función II y III del 
grado de Medicina 

Departamento:  Anatomía e Histología Humanas 
Centro:  Facultad de Medicina 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  31 de marzo de 2010 
Titular 1:  Azanza Ruiz, María Jesús U. Zaragoza 
Suplente 1:  Lostalé Latorre, Fernando U. Zaragoza 
Titular 2:  Madrid Cuevas, Juan 

Francisco 
U. Murcia 

Suplente 2:  Junquera Escribano, M. 
Concepción 

U. Zaragoza 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Organización de Empresas 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Tareas docentes y actividades 
investigadoras en el área 
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Departamento:  Dirección y Organización de Empresas 
Centro:  Escuela de Ingeniería y Arquitectura 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  7 de abril de 2011 
Titular 1:  Marcuello Servós, María del 

Carmen 
U. Zaragoza 

Suplente 1:  Alcalde Fradejas, Nuria U. Zaragoza 
Titular 2:  Luis Carnicer, María del 

Pilar de 
U. Zaragoza 

Suplente 2:  Garcés Eyerbe, Concepción U. Zaragoza 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Psicología Evolutiva y de la 

Educación 

Actividades docentes e 
investigadoras: 

Psicología de la actividad física y 
del deporte 

Departamento:  Psicología y Sociología 
Centro:  Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  7 de abril de 2011 
Titular 1:  Rubio Herrera, Ramona U. Granada 
Suplente 1:  Gimeno Collado Adelina U. Valencia 
Titular 2:  Barca Lozano, Alfonso U. Coruña 
Suplente 2:  Puyuelo Sanclemente, 

Miguel 
U. Zaragoza 

 

Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Sociología 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Tareas docentes y actividades 
investigadoras en el área 

Departamento:  Psicología y Sociología 
Centro:  Facultad de Educación 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  7 de abril de 2011 
Titular 1:  García Ruiz, Pablo U. Zaragoza 
Suplente 1:  Giro Miranda, Joaquín U. La Rioja 
Titular 2:  Feito Alonso, Rafael U. Complutense de 

Madrid 
Suplente 2:  Guerrero Serón, Antonio U. Complutense de 

Madrid 

 
Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Sociología 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Tareas docentes y actividades 
investigadoras en el área 

Departamento:  Psicología y Sociología 
Centro:  Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  7 de abril de 2011 
Titular 1:  Elboj Saso, Carmen María U. Zaragoza 
Suplente 1:  Marcuello Servós, Chaime U. Zaragoza 
Titular 2:  Pérez Adán, José Mª U. Valencia 
Suplente 2:  Feito Alonso, Rafael U. Complutense de 

Madrid 

 

Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Tecnología Electrónica 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Sistemas electrónicos con 
microprocesadores y 67215-

Monitorización y domótica 
Departamento:  Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 
Centro:  Escuela de Ingeniería y Arquitectura 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  7 de abril de 2011 
Titular 1:  Acero Acero, Jesús Pascual U. Zaragoza 
Suplente 1:  Urriza Parroqué, Isidro U. Zaragoza 
Titular 2:  Casas Piedrafita, Óscar U. Politécnica de 

Catalunya 
Suplente 2:  Gasulla Corner, Manuel U. Politécnica de 

Catalunya 

 

Cuerpo:  TU Dotación: 1 
Área de conocimiento:  Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 
Actividades docentes e 
investigadoras: 

Comunicaciones digitales 
avanzadas. Teoría de la 
comunicación 

Departamento:  Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 
Centro:  Escuela de Ingeniería y Arquitectura 
Aprobación en Consejo de Gobierno:  17 de mayo de 2011 
Titular 1:  García Mateo, Mª del 

Carmen 
U. Vigo 

Suplente 1:  Lera García, Francisco 
Manuel 

U. Zaragoza 

Titular 2:  Nadeu Camprubi, Climent U. Politécnica de 
Catalunya 

Suplente 2:  Mingo Sanz, Jesús de U. Zaragoza 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad, 
por el que se nombran o renuevan colaboradores 
extraordinarios.  

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de los 
Estatutos y en el reglamento sobre colaboradores 
extraordinarios aprobado por el Consejo de Gobierno en 
su sesión de 17 de febrero de 2005 (BOUZ 32), a la vista 
de las memorias presentadas y de los informes de los 
departamentos correspondientes, y en virtud de la 
delegación aprobada en la sesión del Consejo de Gobierno 
de 19 de octubre de 2005 (BOUZ 37), acuerda el 
nombramiento o renovación como colaboradores 
extraordinarios de las personas siguientes: 

 
Apellidos Nombre Departamento Centro 

Balldellou 
Vázquez 

Antonio Pediatría, Radiología 
y Medicina Física 

Facultad de 
Medicina 

Boya Balet Luis J. Física Teórica Facultad de 
Ciencias 

Bueno Sánchez Manuel Pediatría, Radiología 
y Medicina Física 

Facultad de 
Medicina 

Cabanes 
Pecourt 

Mª de los 
Desampara-
dos 
 

Historia Medieval, 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas y 
Estudios Árabes e 
Islámicos 

Facultad de 
Filosofía y Letras 
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Apellidos Nombre Departamento Centro 

Echenique 
Robba 

Pablo Física Teórica Facultad de 
Ciencias 

Falcón Pérez Isabel Historia Medieval, 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas y 
Estudios Árabes e 
Islámicos 

Facultad de 
Filosofía y Letras 

Gómez-Lus 
Lafita 

Rafael Microbiología, 
Medicina Preventiva 
y Salud Pública 

Facultad de 
Medicina 

Navarro 
Zorraquino 

Marta Cirugía, Ginecología 
y Obstetricia 

Facultad de 
Medicina 

Nieto Amada José Luis Anatomía e 
Histología Humanas 

Facultad de 
Medicina 

Núñez-Lagos 
Roglá 

Rafael Física Teórica Facultad de 
Ciencias 

Rodríguez 
Vallejo 

 Santiago Física Teórica Facultad de 
Ciencias 

San Vicente 
Pino 

Ángel Historia Medieval, 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas y 
Estudios Árabes e 
Islámicos 

Facultad de 
Filosofía y Letras 

Sanz Badía Mariano Ingeniería Eléctrica Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Sesma 
Bienzobas 

Javier Física Teórica Facultad de 
Ciencias 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba el nombramiento o renovación de profesores 
eméritos.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 
bis de la Ley Orgánica de Universidades, en los artículos 
41 y 149 de los Estatutos de la Universidad, y en la 
normativa sobre nombramiento de profesores eméritos, 
aprobada mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de 17 de febrero de 2005 (BOUZ 32), y a la 
vista de los informes emitidos, el Consejo de Gobierno 
acuerda el nombramiento o renovación como 
profesores eméritos de las personas que se relacionan a 
continuación: 

- Dr. Federico Corriente Córdoba, catedrático de 
Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de 
Filosofía y Letras 

- Dr. Leonardo Romero Tobar, catedrático de 
Literatura Española de la Facultad de Filosofía y 
Letras 

- Dr. Mateo Gutiérrez Elorza, catedrático de 
Geodinámica Externa de la Facultad de Ciencias 

- Dr. Juan Cacho Palomar, catedrático de Química 
Analítica de la Facultad de Ciencias 

- Dr. Ricardo Lozano Mantecón, catedrático de 
Cirugía de la Facultad de Medicina 

- Dr. Andrés Cruz Flor, catedrático de Física Teórica 
de la Facultad de Ciencias 

- Dra. Luisa María Frutos Mejías, catedrática de 
Análisis Geográfico de la Facultad de Filosofía y 
Letras 

- Dr. Francisco Honrubia López, catedrático de 
Oftalmología de la Facultad de Medicina. 
 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
modifica la Relación de Puestos de Trabajo del personal 
docente e investigador, al amparo del apartado II.7.6 de 
las directrices para el establecimiento y modificación de 
la RPT del PDI. 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de julio 
de 2007 (publicado en el BOUZ núm 07-07, de 12 de 
julio) se modificaron las Directrices para el 
establecimiento y modificación de la relación de puestos 
de trabajo del personal docente e investigador de la 
Universidad de Zaragoza, aprobadas por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 2 de febrero de 2006 (BOA nº 
21, de 1 de marzo). Dicha modificación afectó, entre 
otros, al capítulo “II.7. Planificación académica y 
modificación de la plantilla. Procedimientos y 
Calendario” añadiendo un nuevo apartado “II.7.6. 
Especialidades en los procedimientos en orden a facilitar 
la aplicación de lo previsto en las disposiciones 
adicionales 1ª a 3ª de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, y, en general, la adaptación de la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Universidad de Zaragoza a la 
reforma de la Ley Orgánica de Universidades por la 
referida Ley 4/2007”. 

Con base en el contenido de la modificación 
anteriormente citada, el Vicerrector de Profesorado inició 
el procedimiento para la transformación extraordinaria de 
plazas a que se refieren los puntos 1 a 4 del mencionado 
apartado II.7.6. 

Vistas las solicitudes presentadas y los expedientes 
originados por las mismas, en los que constan los 
informes previstos en el procedimiento, el Consejo de 
Gobierno acuerda transformar las plazas que ocupan los 
solicitantes que aparecen señalados con un “SI” en la 
última columna del cuadro adjunto, en los términos 
descritos en las Directrices para el establecimiento y 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Personal Docente e Investigador de la Universidad de 
Zaragoza, una vez cumplidas las condiciones exigidas y 
analizadas las necesidades docentes. 

Las transformaciones de plazas que se aprueben 
implicarán la modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo del Personal Docente e Investigador y, por tanto, 
su incorporación a la misma. 

La propuesta del presente acuerdo se ha formulado 
con cumplimiento de las exigencias previstas en el 
artículo 136 de los Estatutos de la Universidad de 
Zaragoza. 
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Tipos de transformaciones que se aprueban: 

1. Transformación de plazas de Ayudante a Profesor 
Ayudante Doctor, a consecuencia de lo dispuesto en 
el capítulo II.7.6 de las Directrices para el 
establecimiento y modificación de la relación de 
puestos de trabajo del personal docente e investigador 
de la Universidad de Zaragoza (Anexo I). 

2. Transformación de plazas de Profesor Contratado 
Doctor acreditado o habilitado a Profesor Titular de 
Universidad, a consecuencia de lo dispuesto en el 
capítulo II.7.6 de las Directrices para el 
establecimiento y modificación de la relación de 
puestos de trabajo del personal docente e investigador 
de la Universidad de Zaragoza (Anexo II). 
 

Puesto Área  Departamento Centro Perfil 
Datos 
Puesto 
actual 

Tr
an

sf
or

m
ac

i
ón

 p
ue

st
o 

a 

Tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

co
nf

or
m

e 
a 

ap
ar

t. 
4 

d.
a.

 1
ª 

R
D

 1
31

2/
20

07
 

20824 
Ingeniería de los 
procesos de 
fabricación  

Ingeniería de diseño 
y fabricación  

Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Tecnologías de 
fabricación e 
Ingeniería de la 
calidad 

AY AYD SI 

 
 

Puesto Área  Departamento Centro Perfil 
Datos 
Puesto 
actual 

Tr
an

sf
or

m
ac

i
ón

 p
ue

st
o 

a 

Observacio
nes 

Tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

co
nf

or
m

e 
a 

ap
ar

t. 
4 

d.
a.

 1
ª 

R
D

 1
31

2/
20

07
 

11818 
Filología 
Inglesa  

Filología Inglesa y 
Alemana  

Facultad de 
Filosofía y 
Letras 

Comentario de 
textos 
audiovisuales en 
lengua inglesa I, 
Comentario de 
textos 
audiovisuales en 
lengua inglesa II 

COD TU  SI 

17424 Física Teórica  Física Teórica 
Facultad de 
Ciencias 

Física Teórica COD TU 

COD para 
tareas 
prioritarias 
investigación 

SI 

16221 Botánica  
Agricultura y 
Economía Agraria  

Escuela 
Politécnica 
Superior de 
Huesca 

Botánica. 
Biología  

COD TU  SI 

 
 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba el cambio de centro de adscripción de 
profesores, de acuerdo con la normativa vigente sobre 
movilidad interna del profesorado. 

De acuerdo con la Normativa de Movilidad Interna 
del Profesorado de la Universidad de Zaragoza, aprobada 
por este Consejo de Gobierno con fecha de 2 de febrero 
de 2006 (BOUZ nº 02-06, de 13 de febrero), en aplicación 
del apartado II.7 del acuerdo del Consejo de Gobierno de 
2 de febrero de 2006 (BOA nº 25, del 1 de marzo), por el 
que se aprueban las Directrices para el Establecimiento y 
Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Personal Docente e Investigador de la Universidad de 
Zaragoza, en su vigente redacción, el I Convenio 
Colectivo del Personal Docente e Investigador contratado 
laboral (BOA nº 74, del 30 de junio) y las Instrucciones 
de elaboración del POD para el curso académico 2011-

2012; se han presentado solicitudes de cambio de 
adscripción por necesidades docentes por parte de los 
departamentos. Una vez informadas favorablemente por 
las comisiones de docencia de los centros afectados y por 
la comisión de docencia de la Universidad, y finalmente 
negociada con los órganos de representación de los 
trabajadores se acuerdan los cambios de centro de 
adscripción que se acompaña al presente acuerdo, que se 
harán efectivos a partir del comienzo del curso 2011-
2012. 

En su caso, el presente acuerdo supondrá la 
correspondiente modificación de la Relación de Puestos 
de Trabajo del Personal Docente e Investigador, que se 
hará efectiva en el momento en que se materialice la 
movilidad de que se trate. 
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codigo 

p
u

e
st

o
 

Departamento Área Centro origen descripción 
centro 
destino 

1007_2011_052 
1
0
8
0
8
 

T
U

_
T
C
 

Filología Inglesa y 
Alemana 

Filología 
Inglesa 

Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

120115(TU_TC@11
0@103) > TU_TC 

Facultad de 
Filosofía y 
Letras 

3004_2011_053 

1
0
5
9
8
 

T
U

_
T
C
 

Filología Inglesa y 
Alemana 

Filología 
Inglesa 

Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

321834(TU_TC@11
0@103) > TU_TC 

Facultad de 
Filosofía y 
Letras 

. 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
modifica el Acuerdo de 7 de abril de 2011, de este 
Consejo de Gobierno, por el que se aprobó la 
amortización de los puestos de profesores contratados 
que se indicaban en el Anexo 5.2.5, el cual se 
acompañaba al citado acuerdo (BOUZ 04-11). 

Por el presente acuerdo se deja sin efecto la 
amortización de los puestos que a continuación se indican, 
y se acuerda igualmente la renovación de los contratos de 
los profesores que ocupan dichos puestos en los términos 
recogidos en el Acuerdo de 7 de abril de 2011, del 
Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se 
aprueba, respecto de los profesores asociados en régimen 
laboral, la renovación de contratos. 

 

Puesto Departamento Área de conocimiento Centro 

22088 AS_P4 
Ciencia y Tecnología de Materiales 
y Fluidos 

Mecánica de Fluidos Centro Politécnico Superior 

22089 AS_P4 
Ciencia y Tecnología de Materiales 
y Fluidos 

Mecánica de Fluidos 
Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial 

. 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
modifica el Acuerdo de 7 de abril de 2011, de este 
Consejo de Gobierno, por el que se aprobaron solicitudes 
de transformaciones de plazas y transformaciones de 
contratos al amparo de los Estatutos de esta Universidad 
y de las Directrices de la RPT de PDI y el Convenio 
Colectivo del Personal Docente e Investigador contratado 
laboral (BOUZ 04-11). 

 

Por el presente acuerdo se modifica la 
transformación del puesto Código 4006_2011_015, que 
figura en el Acuerdo de 7 de abril de 2011, de este 
Consejo de Gobierno, por el que se aprobaron solicitudes 
de transformaciones de plazas y transformaciones de 
contratos al amparo de los Estatutos de esta Universidad y 
de las Directrices de la RPT de PDI y el Convenio 
Colectivo del Personal Docente e Investigador contratado 
laboral (BOUZ núm 04-2011 de 14 de abril), y se 
sustituye la transformación de dicho puesto en el sentido 
siguiente. 
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y de la 

Educación 

2 
326637(AYD
_TC)-PLA-
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Materias del 
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las Ciencias 
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Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueban las asignaturas y actividades ofertadas por los 
Departamentos para la libre elección y las actividades 
académicas complementarias del curso académico 2011-
2012.  

El Real Decreto 1393/2007, de 26 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, establece en su artículo 12.8 que 
en aplicación de la Ley Orgánica de Universidades “los 
estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en 
créditos por la participación en actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos 
del total del plan de estudios cursados”. 

Este aspecto ha sido desarrollado por la Universidad 
de Zaragoza a través del Reglamento sobre 
reconocimiento y transferencia de créditos en la 

Universidad de Zaragoza, aprobado en Consejo de 
Gobierno de 9 de julio de 2009, en cuyo artículo 8 se 
dispone el reconocimiento de las que se consideran 
“actividades universitarias culturales” con un límite de 3 
créditos ECTS.  

Al mismo tiempo se desarrollan las instrucciones del 
Vicerrectorado de Política Académica de fecha 4 de enero 
de 2010 para la regulación de las Actividades Académicas 
Complementarias ofertadas o reconocidas por la 
Universidad de Zaragoza. 

Por todo ello el Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la relación de asignaturas y actividades ofertadas 
por los Departamentos para la libre elección (anexo I), y 
las actividades académicas complementarias del curso 
académico 2011-12 (anexo II) que han sido informadas 
favorablemente por la Comisión de Docencia de la 
Universidad. 

ANEXO I.- ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES OFERTADAS POR LOS DEPARTAMENTOS PARA LA 
LIBRE ELECCIÓN CURSO ACADÉMICO 2011-2012. 

 

Departamento Asignatura 

Responsa
ble 

académic
o 

Centro Donde 
imparte 

docencia el 
profesor C

ré
d

it
o

s 

P
la

za
s 

o
fe

rt
a
d

a
s Titulaciones  

a las que va dirigida 

Desarrollo rural, 
integral y sostenible 

Enrique 
Saez 
Olivito 

 6 100 TODAS 

XXV Simposio 
cooperativismo y 
desarrollo rural "Los 
veinticinco años del 
simposio de 
cooperativismo y 
desarrollo rural” 

Enrique 
Saez 
Olivito 

105 F. 
Veterianaria-
Zaragoza 

2 60 TODAS 

Agricultura y 
Economía Agraría  
- 5000 

XII Curso práctico 
de estudio de 
suelos: aspectos de 
evaluación agrícola, 
forestal y ambiental 

Jesús 
Betrán Aso 
y Alfonso 
Pardo Juez 

201 Escuela 
Politécncia 
Superior-Huesca 

4 25 Las relacionadas con Ciencias de 
la Tierra, especialmente 
Ingeniería Técnica Agrícola, 
Ingeniero Agrónomo, Veterinaria, 
Geología, Geografía, Ciencias 
ambientales... 

Bioantropología 
aplicada a la historia 
y la arqueología 

Dr. Pedro 
Cía Blasco 

104 F. Medicina-
Zaragoza 

6 150 TODAS 

Anatomía e 
Histología 
Humanas - 1003 
 

Técnica anatómica Juan de 
Dios 
Escolar 
Castellón 

104 F. Medicina-
Zaragoza 

3 16 Estudiantes de medicina que 
tengan aprobada Anatomía 
Humana I y Anatomía Humana II 

Anatomía e 
Histología 
Humanas  - 1003 

Fisiatría y 
Enfermería – 1006 

Ciencias de la 
Documentación e 
Historia de la 
Ciencia  - 3011 

Psicología y 
Sociología – 4009 

Salud y género Mª José 
Barral 
Morán 

104 F. Medicina-
Zaragoza 

6 40 Licenciaturas y Diplomaturas de 
Áreas de Ciencias de la Salud: 
Medicina, Veterianria, Enfermería, 
Fisioterapia y Terapia Ocupacional 
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a las que va dirigida 

Sinopsis de la 
naturaleza y medio 
ambiente 

José 
Álvaro 
Cebrían 
Pérez 

105 F. 
Veterinaria-
Zaragoza 

4,5 60 Licenciatura en Veterinaria, 
Licenciatura en Ciencias de la 
Salud y del Deporte Bioquímica y 

Biología Molecular 
y Celular – 1002 
 

La naturaleza, el 
reino animal 

José 
Álvaro 
Cebrían 
Pérez 

105 F. 
Veterinaria-
Zaragoza 

4,5 60 Licenciatura en Veterinaria, 
Licenciatura en Ciencias de la 
Salud y del Deporte 

Reciclado de 
Materiales 

Ricardo 
Ríos 
Jordana 

110 Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

3,5 20 Ciencias Físicas, Químicas, 
Geológicas, Ingenierías superiores 
y técnicas 

Aerodinámica de 
baja velocidad 

Francisco 
Alcrudo 
Sánchez 

110 Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

3 20 Áreas científicas y técnicas. Otras 
deben consultar con el profesor 
para comprobar conocimientos 
mínimos. 

Modelos de 
contaminación 
atmosférica 

Antonio 
Pascau 
Benito 

110 Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

3 10 Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Química, Ciencias Físicas. 

Ciencia y 
Tecnología de 
Materiales y 
Fluidos  - 5001 
 

Recursos Hídricos Pilar 
García 
Navarro 

110 Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

4,5 30 Áreas Científicas y Técnicas 

Administración 
electrónica 

Fernando 
Galindo 
Ayuda 

102 F. Derecho-
Zaragoza 

6 15 TODAS Ciencias de la 
Documentación e 
Historia de la 
Ciencia  - 3011 

Métodos 
Estadísticos – 
2007 

Derecho Penal, 
Filosofía del 
Derecho e Historia 
del Derecho  - 
4010 

Electronic 
Government 
(versión inglesa de 
la asignatura 
Administración 
Electrónica) 

Fernando 
Galindo 
Ayuda 

102 F. Derecho-
Zaragoza 

6 10 TODAS 

Cirugía oral y 
maxilofacial.  
Introducción a la 
odontología 

Esther 
Saura 
Fillat 

104 F. Medicina-
Zaragoza 

3 20 Estudiantes de la Licenciatura de 
Medicina 

Introducción a la 
cirugía 
implantológica 

Francisco 
Torres 
Lear 

229 F. Ciencias 
de la Salud y del 
Deporte-Huesca 

5 12 Estudiantes de segundo ciclo de 
pregrado 

Introducción a la 
prótesis dental en 
implantología 

Francisco 
Torres 
Lear 

229 F. Ciencias 
de la Salud y del 
Deporte-Huesca 

5 12 Estudiantes de segundo ciclo de 
pregrado 

Fotografía digital en 
odontología 

Francesa 
Monticelli 

229 F. Ciencias 
de la Salud y del 
Deporte-Huesca 

2 6 Licenciatura en Odontología, 
Alumnos de 4º y 5º 
 

Introducción 
preclínica a la 
instrumentación 
rotatoria y a la 
obturación mediante 
gutapercha caliente 

Mª 
Amparo 
Román 
Esteban 

229 F. Ciencias 
de la Salud y del 
Deporte-Huesca 

2 6 Alumnos de 4º y 5º de la 
Licenciatura de Odontología 

Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia  - 1004 
 

Patología del 
aparato locomotor 
orientada al examen 
MIR 

Antonio  
Herrera 
Rodriguez 

104 F. Medicina-
Zaragoza 

3 30 Estudiantes de la Licenciatura de 
Medicina 

Contabilidad y 
Finanzas  - 4002 

La empresa 
innovadora 

José 
Mariano 
Moneva 
Abadía 

109 – F. de 
Economía y 
Empresa 

4,5 25 TODAS 
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a las que va dirigida 

Pensamiento de 
Heráclito 

María de 
los 
Ángeles 
Parra 
Lucán 

102 F. Derecho-
Zaragoza 

6 sin 
límite 

TODAS 

Iniciación al Derecho 
Comparado 

Lourdes 
Martínez 
de 
Morentin 
Llamas 

102 F. Derecho-
Zaragoza 

6 50 TODAS 

Derecho Penal 
Romano 

Enrique 
Lozano 
Corbí 

102 F. Derecho-
Zaragoza 

6 75 TODAS 

Instituciones 
Hereditarias 
Romanas 

Jesús 
Frechilla 
Ibáñez de 
Garayo 

102 F. Derecho-
Zaragoza 

6 60 TODAS 

Jurisprudencia 
Romana como 
precedente de la 
Jurisprudencia 
Europea 

Juan 
Freixas 
Pujadas 

102 F. Derecho-
Zaragoza 

6 40 TODAS 

Sistema Contractual 
Romano 

Enrique 
Lozano 
Corbí 

102 F. Derecho-
Zaragoza 

6 75 TODAS 

 
 
Derecho Privado  - 
4004 
 
 
 
Derecho Privado  - 
4004 
 

Sujeto de Derecho e 
Instituciones 
Familiares Romanas 

Enrique 
Lozano 
Corbí 

102 F. Derecho-
Zaragoza 

6 75 TODAS 

Derecho Público – 
4005 
 
Derecho Privado  - 
4004 

Conflicto 
intercultural y 
Derecho islámico 

Zoila 
Combalía 
Solís y 
Pilar Diago 
Diago 

102 F. Derecho-
Zaragoza 

5 40 
(inclu-
yendo 
Eras-
mus) 

TODAS 

Derecho Público – 
4005 

Principios de Ciencia 
Política 

Manuel 
Ramirez 
Jiménez 

102 F. Derecho-
Zaragoza 

3 Sin 
limite 

Sin exclusiones. Preferentes 
Ciencias literarias y humanas 
(Derecho, Filosofía, Periodismo, 
Magisterio) 

Dirección y 
Organización de 
Empresas – 4012 

Contabilidad y 
Finanzas  - 4002 

Responsabilidad 
Social Empresarial - 
80387 

Nieves 
García 
Casarejos 

109 Facultad de 
Economía y 
Empresa 

6 40 TODAS 

Análisis económico 
del derecho 

Javier 
Usoz Otal 

102 F. Derecho-
Zaragoza 

6 60 TODAS 

Economía española 
para juristas 

Alfonso 
Sánchez 
Hormigo 

102 F. Derecho-
Zaragoza 

6 60 Licenciatura en Derecho Estructura e 
Historia 
Económicas y 
Economía Pública 
– 4008 
 

Gobierno electrónico José María 
Moreno 
Jiménez 

109 Facultad de 
Economía y 
Empresa 

3 20 Licenciatura en Economía, en 
Administración y Dirección de 
Empresas, en Derecho-
Administración de empresas y 
Licenciatura en Derecho y 
Diplomatura en Ciencias 
Empresariales 

Fisiatría y 
Enfermería – 1006 

Nutraceúticos y 
alimentos 
funcionales 

Carlos Gil 
Chueca 

229 F. Ciencias 
de la Salud y del 
Deporte-Huesca 

6 35 Nutrición Humana y Dietética; 
Enfermería; Medicina; Actividad 
Física y Deporte; Ciencia y 
Tecnología de Alimentos; 
Fisioterapia; Terapia Ocupacional; 
Veterinaria. 
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Caos y sistemas 
complejos 

Luis Mario 
Floría 
Peralta 

100 F. Ciencias-
Zaragoza 

6 ilimit
ado 

Ciencias, Ingenierías, Veterinaria, 
Económicas y Empresariales Física de la Materia 

Condensada - 
2003 Física Biológica Fernando 

Falo 
Forniés 

100 F. Ciencias-
Zaragoza 

6 15 Ciencias Físicas a partir de 3º 
curso de la licenciatura 

Física Teórica – 
2004 

Introducción a la 
Teoría de Cuerdas y 
Teoría-M 

Antonio 
José Seguí 
Santonja 

100 F. Ciencias-
Zaragoza 

3 Entre 
5 y 
30 

TODAS 

Historia Medieval, 
Ciencias y 
Técnicas 
Historiográficas y 
Estudios árabes e 
Islámicos – 3008 

Iniciación al árabe 
marroquí  

Ángeles 
Vicente 
Sánchez 

103 F. Filosofía y 
Letras -Zaragoza 

3 25 TODAS 

Historia Moderna y 
Contemporánea – 
3009 

Historia de la 
historiografía 
contempóranea 

Ignacio 
Peiro 
Martin 

103 F. Filosofía y 
Letras  

6 30 TODAS 

Informática e 
Ingeniería de 
Sistemas – 5007 

Sistemas cognitivos  Manuel 
González 
Bedia 

110 Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

5 -   La materia está destinada 
fundamentalmente a estudiantes 
con perfil de ingeniero y/o científico. 
El objetivo es acercar al alumno los 
resultados más recientes desde 
disciplinas como la neurociencia, la 
psicología, los sistemas complejos o 
los sistemas inteligentes, con el fin 
de constituir una base que inspire el 
desarrollo de dispositivos basados 
en modelos cognitivos. Sin 
embargo, dado el  enfoque 
interdisciplinar que se pretende 
imprimir a la asignatura, el curso 
estará abierto también a los 
alumnos interesados en estos temas 
que provengan de cualquiera de las 
áreas relacionadas. 

Ingeniería de 
Diseño y 
Fabricación – 5002 

Proyectos de mejora 
en empresas 

Juan Luis 
Cano 
Fernández 

110 Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

6 30 Ingeniería Industrial 

Instrumentación 
Inteligente. 

Nicolas 
Medrano 
Marques 
(PTU) 

100 F. Ciencias-
Zaragoza 

6 15 Ingenierías, Licenciatura en Física 
y Licenciatura en Química 

Ingeniería 
Electrónica y 
Comunicaciones - 
5008 

Microelectrónica y 
Nanotecnología 

Santiago 
Celma 
Pueyo 
(CU) 

100 F. Ciencias-
Zaragoza 

6 18 Científicas y Técnicas 

Automóviles 
eléctricos e híbridos 

Emilio 
Larrodé 
Pellicer 

110 Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

6 30 Recomendado Ingenierías 

Moto Student 1 Javier 
Castani 
Valeri 

110 Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

3 15 alumnos del CPS o de la EUITI 
que tengan superado más del 
50% de los créditos de la carrera 
y que participen en la 
competición Motostudente.  Se 
analizarán casos especiales. 

Ingeniería 
Mecánica – 5004 

Mercados 
energéticos 

Antonio 
Valero 

110 Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

3 40 Areas científico-Técnicas 

Lingüística General 
e Hispánica – 3010 

Gramática normativa 
básica del español 
en su contexto 
sociocultural 

María 
Antonia 
Martín 
Zorraquino 

103 F. Filosofía y 
Letras -Zaragoza 

6 S/L TODAS 
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Matemática 
Aplicada - 2005 

Historia de la técnica María 
Ángeles 
Velamazán 

110 Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

6 50 TODAS 

Aprendizaje del 
Razonamiento 
Clínico 

Antonio 
Monreal 
Híjar, 
Delgado 
Marroquín 

Anillo Digital 
Docente (ADD) 
de la Universidad 
de Zaragoza. 
Curso on-line 

8 30 Licenciatura de Medicina y 
Cirugía: alumnos de segundo ciclo 
de la licenciatura de medicina y 
cirugía 

Enfermedades Raras 
Hematológicas y 
Metabólicas de 
Depósito Lisosomal 

Pilar 
Giraldo 
Castellano 

104 F. Medicina-
Zaragoza 

6  Licenciados en Medicina, en 
Bioquimica, Diplomados en 
Enfermeria, en Fisioterapía, en 
Terapía Ocupacional 

Estilos de vida y 
comunicación en 
Salud 

Alejandro 
Marín 
Ibañez 

104 F. Medicina-
Zaragoza 

3 100 Licenciado en Medicina, en 
Bioquímica,  en Veterinaria, 
Diplomado en Enfermería, Terapia 
Ocupacional,  en Fisioterapia, 
Licenciado en Ciencia y 
Tecnología de los alimentos 

Medicina del Sueño Francisco 
Abad 
Alegria 

104 Facultad de 
Medicina 

3 70 LIcenciados en Medicina, alumnos 
de 2º ciclo, Diplomados en 
Enfermería, Fisioterapia, 
Ingenieria Industrial, alumnos de 
2º ciclo,Licenciados en Derecho, 
alumnos de 2º ciclo 

Medicina 
Transfusional 

Martín 
Gutierrez 
Martín, 
Colás 

104 Facultad de 
Medicina 

3 20 Licenciados en Medicina, 
Licenciados en Bioquímica 

Medicina Vascular Fernando 
Civeira 
Murillo 

104 F. Medicina-
Zaragoza 

4 25 Titulaciones del grupo de áreas 
Biomédicas 

Medicina, 
Psiquiatría y 
Dermatología – 
1007 

Entrevista clínica y 
comunicación 
asistencial  

Javier 
García 
Campayo 

104 Facultad de 
Medicina 

3 100 Licenciados en Medicina, 
Diplomados en Enfermeria,  en 
Fisioterapía,  en Terapía 
Ocupacional, Licenciados en 
Psicopedagogía y Diplomados en 
Título de Maestro, Diplomados en 
Trabajo Social 

Bioestadística 
avanzada en 
ciencias de la salud 

Tomás 
Martínez 
Terrert 

104 F. Medicina-
Zaragoza 

6 25 LICENCIATURAS 

Microbiología, 
Medicina 
Preventiva y Salud 
Pública – 1008 

Epidemiología y 
registros del cáncer 

Milagros 
Bernal 
Pérez 

104 F. Medicina-
Zaragoza 

3 25 TODAS 

Entrenamiento 
quirúrgico como 
base del éxito 
quirúrgico. 

José 
Rodríguez 
Gómez 

105 F. 
Veterinaria-
Zaragoza 

2 10 Veterinaria. Medicina 

Introducción a la 
microcirugía 

José 
Rodríguez 
Gómez 

105 F. 
Veterinaria-
Zaragoza 

2 8 Veterinaria. Medicina 
Patología Animal – 
1009 

La raza de lidia Carlos 
Lara 
Gargallo 

105 F. 
Veterinaria-
Zaragoza 

5 15 Licenciatura de Veterinaria. 
Alumnos matriculados en 4º y 5º. 
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Patología Animal – 
1009 
Pediatría, 
Radiología y 
Medicina Física – 
1010 

Técnicas quirúrgicas 
mínimamente 
invasivas. 

José 
Rodríguez 
Gómez 

105 F. 
Veterinaria-
Zaragoza 

2 10 Veterinaria, Medicina. 

Patología Animal – 
1009 
Producción Animal 
y Ciencia de los 
Alimentos – 2008 

Integración en 
équidos 

Francisco 
José 
Vázquez 
Bringas 

105 F. 
Veterinaria-
Zaragoza 

10 10 Licenciatura en Veterinaria. 

Enfermedades raras 
en el niño 

Jose Luis 
Olivares 
López 

104 F. Medicina-
Zaragoza 

3 50 Alumnos Licenciatura en Medicina 
y de las Licenciaturas o 
Diplomaturas relacionadas con 
Ciencias de la Salud 

Pediatría, 
Radiología y 
Medicina Física – 
1010 

Cirugía 
mínimamente 
invasiva guiada por 
la imagen 

Miguel 
Ángel de 
Gregorio 
Ariza 

104 F. Medicina-
Zaragoza 

4 100 Medicina, Veterinaria, Enfermería 
y Bioingeniería. 

Colaboración en 
Exposición Canina 
de Zaragoza 

Ricardo 
Cepero 
Briz 

105 F. 
Veterinaria-
Zaragoza 

2 15 Licenciatura en Veterinaria 

Industrias 
alimentarias 

Rafael 
Pagán 
Tomas 

105 F. 
Veterinaria-
Zaragoza 

3 15 Licenciatura en Veterinaria 
(alumnos que estén cursando o 
hayan cursado la asignatura de 
Tecnología Alimentaria de 3º 
curso) 

Producción Animal 
y Ciencia de los 
Alimentos – 2008 

Revista Web de 
Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos 

Ignacio 
Alvarez 
Lanzarote 

105 F. 
Veterinaria-
Zaragoza 

4,5 14 Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Veterinaria, Medicina. 
Nutrición Humana y Dietética, 
Química, Periodismo 

Sociología del arte. 
Las artes escénicas, 
la danza y el ballet. 

Enrique 
Gastón 
Sanz 

109 Facultad de 
Economía y 
Empresa 

3 indefi
nido 

TODAS 

Psicología y 
Sociología – 4009 Técnicas 

sistemáticas de 
investigación 
prospectiva 

Enrique 
Gastón 
Sanz 

109 Facultad de 
Economía y 
Empresa 

3 indefi
nido 

TODAS 

Química Analítica - 
2009 

Lasers in chemistry Jesús M. 
Anzano 
Lacarte 

100 F. Ciencias-
Zaragoza 

2 10 Ciencias, Ingenierías, Alumnos de 
Erasmus 

ANEXO II.- ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2011-2012 

Organismo proponente Asignatura/Actividad  

E
C

T
S

 

P
la

za
s 

Responsable 

BIFI 
Simulando la naturaleza: los 
Ordenadores y la Ciencia 

1 20 
José Alberto Carrodeguas Villar, Jesús 
Clemente Gallardo 

Departamento de Agricultura 
y Economía Agraria 
Escuela Politécnica Superior 
de Huesca 

XII Curso práctico de estudio de 
los suelos. Aspectos de evaluación 
agrícola, forestal y ambiental. 

1 25 Jesús Betrán Aso 

Aerodinámica de baja velocidad 1 20 Francisco Alcrudo Sánchez 
Introducción al análisis de fallos de 
los materiales 

1 20 
Anselmo Villellas Malo, Ricardo Ríos 
Jordana 

 
Departamento de Ciencia y 
Tecnología de Materiales y 
Fluidos  
 

Método de selección de materiales 
con C.E.S.  

1 20 
Anselmo Villellas Malo, Ricardo Ríos 
Jordana 
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Organismo proponente Asignatura/Actividad  

E
C

T
S

 

P
la

za
s 

Responsable 

Modelos de contaminación 
atmosférica 

1 10 Antonio Pascau Benito 

Reciclado de materiales para un 
desarrollo sostenible 

1 30 Ricardo Ríos Jordana 

Departamento de Ciencia y 
Tecnología de Materiales y 
Fluidos 

Recursos Hidrícos 1 30 
Pilar Garcia Navarro, Javier Murillo 
Castarlenas 

Departamento de Ciencias de 
la Antigüedad  

El arte de las sociedades 
prehistóricas. II encuentro 
internacional de Doctorandos y 
Postdoctorandos 

1 50 Esther López Montalvo 

Departamento de Ciencias de 
la Documentación e Historia 
de la Ciencia. Área de 
Biblioteconomía y 
Documentación /Facultad de 
Filosofía y Letras 

Seminario "El acceso al mercado de 
trabajo en Información y 
Documentación" 

1 40 
Ana I. Sánchez Casabón, Mª del Carmen 
Agustín Lacruz 

Departamento de Cirugía, 
Ginecología y Obstetricia  

Fundamentos y métodos de la 
higiene oral en edad escolar 

1 10 Francesca Monticelli 

Departamento de Derecho 
Penal, Filosofía del Derecho e 
Historia del Derecho  

Administración electrónica 1 15 Fernando Galindo Ayuda 

Derecho Penal Romano 0,5 75 Enrique Lozano Corbí 

Iniciación al Derecho Comparado 0,5 50 
Lourdes Martínez de Morentin Llamas, 
Profesora Colaboradora Doctora. 

Instituciones Hereditarias 
Romanas 

0,5 60 Jesús Frechilla Ibáñez de Garayo 

Pensamiento de Heráclito 1  María de los Ángeles Parra Lucán 

Departamento de Derecho 
Privado 

Sujeto de Derecho en Derecho 
Romano 

0,5 75 Enrique Lozano Corbí 

Departamento  de Derecho 
Público / Derecho Privado 
(Interdepartamental) 
Facultad de Derecho  

Conflicto intercultural y Derecho 
Islámico 

1 40 Zoila Combalía Solís y Pilar Diago Diago 

Colaboración en didáctica y 
difusión con museos aragoneses 

1 20 María Pilar Rivero Gracia Departamento de Didáctica 
de las Lenguas y la Ciencias 
Humanas y Sociales  Colaboración en la Web "Museos de 

Aragón" del CATEDU 
1 20 María Pilar Rivero Gracia 

Departamento de Dirección y 
Organización de Empresas  Responsabilidad Social Empresarial 1 10 Nieves García Casarejos 

Departamento de Dirección y 
Organización de Empresas 
Facultad de Economía y 
Empresa 

Cátedra de Empresa Familiar 

Gestión y Gobierno de Empresa 
Familiar 

1 50 Concepción Garcés Ayerbe  

Departamento de Expresión 
Musical, Plástica y Corporal / 
Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de Teruel  

La escultura y obra gráfica de 
Eduardo Chillida 

1 60 Luís Diego Arribas Navarro  

Departamento de Filosofía/ 
Facultad de Filosofía y Letras 

La Filosofía analítica en el siglo 
XXI: encuentros y desencuentros 

1 40 
David Pérez Chico y Juan Vicente 
Mayoral de Lucas  

Pasado, presente y futuro de 
actividades saludables y 
sostenibles 

1 160 Concepción Germán Bés  
Departamento de Fisiatría y 
enfermería  

Soporte vital básico 
instrumentalizado en centros 
sanitarios 

1 30 Pedro Satústegui  
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Organismo proponente Asignatura/Actividad  

E
C

T
S

 

P
la

za
s 

Responsable 

Historia de la crítica de arte en 
España 1961 - 2011 

0,5 100 Jesús Pedro Lorente Lorente  

Visiones sobre Egipto  0,5 
80-
90 

María Pilar Poblador Muga y Gabriel 
Sopeña Genzor 

Departamento de Historia del 
Arte  

XIV Coloquio de Arte Aragonés 0,5 100 Historia del Arte  

Departamento de Historia 
Medieval, Ciencias y Técnicas 
Historiográficas y Estudios 
Árabes e Islámicos / Facultad 
de Filosofía y Letras 

Iniciación al árabe marroquí 1 25 Ángeles Vicente Sánchez 

Erasmo y España: 75 años de la 
obra de Marcel Bataillon -1937-
2012 

1 50 Eliseo Serrano Martín Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea  

Medios de comunicación y 
periodismo: siglos XIX al XXI 

1 25 Gema Martínez de Espronceda 

Curso de Supervisión Industrial 1 22 Ramón Piedrahita Moreno  
Curso sobre Automatización 
industrial avanzada 

1 22 Ramón Piedrahita Moreno 
Departamento de Informática 
e Ingeniería de Sistemas / 
Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura  

Curso sobre introducción al 
desarrollo de videojuegos en 
dispositivos móviles 

1 15 Ramón Piedrahita Moreno 

Ciencia, Tecnología y Sociedad 1 60 Carlos Valero Ruiz 
Emprendedores de base 
tecnológica 

1 60 Carlos Valero Ruiz 

Departamento de Ingeniería 
de Diseño y Fabricación /  
Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura Historia de la Tecnología: Edad 

Antigua 
1 40 Luis Berges Muro 

Agua y energía 1 15 
Javier Uche Marcuello y Amaya Martínez  
Gracia 

Automóviles eléctricos e híbridos 1 30 Emilio Larrodé Pellicer  

Diseño mecánico de motos. 1 15 Javier Castany Valeri 
Introducción al desarrollo 
sostenible en ingeniería 

1 40 
Luís Serra de Renobales y Javier Royo 
Herrer  

Departamento de Ingeniería 
Mecánica / Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura  

La construcción de la arquitectura 
en la edificación singular 

1 15 Belinda López Mesa 

III Seminario Internacional de 
Investigación Interdisciplinar en 
Comunicación, Información y  

1 180 Carmen Marta Lazo 

Pensamiento Literario Español del 
Siglo XX (seminario) 

1  
José Ángel Blesa, Alfredo Saldaña y Juan 
Carlos Pueo 

Seminario Permanente de 
Investigación Lingüística 
"Zaragoza Lingüística" 

1 50 José Francisco Val Álvaro 

Departamento de Lingüística 
General e Hispánica / 
Facultad de Filosofía y 
Letrasd de Filosofía y Letras 

Unizar.es Radio 1 40 Carmen Marta Lazo 

Departamento de Medicina, 
Psiquiatría y Dermatología  

Investigación en Medicina y 
Psiquiatría 

1 40 
A. Lobo Satué y J.A. Casasnovas 
Lenguas 

Departamento de Pediatría, 
Radiología y Medicina Física  

Cirugía mínimamente invasiva 
guíada por imagen 

1 100 Miguel Ángel de Gregorio Ariza 

Departamento de Psicología y 
Sociología / Campus de 
Teruel  

Seminario y visitas a experiencias 
innovadoras 

1 50 Carlos Gómez Bahillo 

Departamento de Química 
Analítica  

Curso: Láseres 1 5 Jesús Anzano Lacarte  

Ciclo de conferencias Espacio 
Facultad / Cita con la Ciencia / 
Ciclos conmemorativos 

2   

Curso de formación en gestión de 
calidad 

1 60  

Curso de formación en gestión de 
recursos humanos 

1 60  

Facultad de Ciencias  

Curso de formación en prevención 1 60  
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Organismo proponente Asignatura/Actividad  

E
C

T
S

 

P
la

za
s 

Responsable 

de riesgos laborales 

Curso de herramientas 
bibliográficas en Ciencias 

1 20  

Avances tecnológicos aplicados a la 
medicina y otras ciencias de la 
salud 

1,5 
Ilimi
tado 

José Ignacio Martí Jiménez 

Gestión de la información 0,5 50 Coordinadores de los Grados 
Facultad de Ciencias de la 
Salud y del Deporte  

Talleres de competencia y 
habilidades profesionales 

1 30 Cristina Yagüe Ruiz 

Jornadas de acogida del Centro 0,5 120 Mª Ángeles Rubio Pastor 
Jornadas de la sociedad española 
de medicina psicosomática 

1 60 Santiago Gascón Santos 

Jornadas profesionales "Juan 
Huarte de San Juan" 

0,5 200 Teresa I. Jiménez Gutiérrez 

Segundas Jornadas sobre las 
salidas profesionales en el ámbito 
empresarial 

0,5 200 Luisa Esteban Salvador  

Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de Teruel  

Seminario: En torno al arte 1 40 
José Prieto Martín, Pedro Luís Hernando 
Sebastián y Natalia Juan García 

CURSO CERO A 1 30 Santos Orejudo Hernández  
Facultad de Educación  

CURSO CERO B 1 30 Santos Orejudo Hernández -  

Facultad de Filosofía y Letras Taller de formación para el empleo 1 
20/
25 

Pilar Poblador Muga 

Cátedra BSH 
Electrodomésticos en 
Innovación  

La empresa innovadora 1.5 25 José Mariano Moneva Abadía  

Curso Básico de Cooperación para 
el desarrollo. Teruel 

2 30 Rosario Marta Ramo Garzarán Cátedra de Cooperación para 
el desarrollo  Curso Básico de Cooperación para 

el desarrollo. Zaragoza 
2 45 Chaime Marcuello Servós  

Cátedra de Economía 
Internacional  

V ciclo de conferencias de 
economía internacional-open 

1,5 120 Carmen Fillat Castejón 

Construcción Sostenible y Reciclaje 
de Residuos 

0,5 100 Begoña Calvo Calzada Cátedra Mariano López 
Navarro  Estaciones de tratamientos de 

aguas 
0,5 100 Begoña Calvo Calzada 

Cátedra Matarraña / 
Matarranya  

Paisaje y gestión del territorio: 
potencialidades, métodos y retos 

1 20 Paloma Ibarra Benlloch 

III Encuentro "Inmigración, 
economía y sociedad" 

1,5 125 Blanca Simón 
Cátedra Multicaja  

9ª Edición: cursos de cata de vino 1 250 Blanca Simón 

XIX Curso internacional de 
Defensa: Seguridad global y 
potencias emergentes en un 
mundo multipolar 

1   
Convenio de Cooperación 
entre la Universidad de 
Zaragoza y la Academia 
General Militar La seguridad y la defensa ante las 

nuevas amenazas internacionales 
1   

 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueban los criterios generales y el procedimiento para 
la reordenación de los títulos de Máster Universitario. 

Exposición de motivos 

La consolidación del Espacio Europeo de Educación 
Superior en Europa, una vez establecidos los mecanismos 
para la implantación de la estructura de grados en toda 

Europa, está centrándose en la configuración adecuada del 
nivel de máster y doctorado en las universidades 
europeas. En ese sentido, el Survey of Master Degrees in 
Europe plantea la necesidad de desarrollar el ámbito de 
los estudios de máster de una manera más intensa, 
fomentando la transparencia de la oferta entre los distintos 
países europeos, no siempre lograda hasta ahora; 
impulsando el dinamismo que han de tener unas 
propuestas adaptadas al contexto social y económico, 
haciendo posible que la sociedad identifique las 
especificidades de este segundo ciclo del EEES  y 
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destacando la relevancia de la movilidad y la 
empleabilidad de los estudiantes. Junto a ello, se busca 
reforzar la secuencia Grado-Máster-Doctorado, formulada 
como una oferta global y, a la par, abierta y llena de 
posibilidades de interacción. En ese sentido, la 
Universidad española en general y la de Zaragoza en 
particular deben hacer un esfuerzo por reordenar la actual 
oferta de másteres, producto inicial del modelo de 
Programas Oficiales de Posgrado (POP) establecido por el 
R.D. 56/2005, para adaptarlo plenamente al nuevo marco 
legal del R.D. 1393/2007, modificado a su vez por el R.D. 
861/2010, de 2 de julio, y, sobre todo, a la necesidad de 
establecer una estrategia global para esta oferta. 
Igualmente, es necesario tener en cuenta el nuevo marco 
de los estudios de doctorado establecido por el R.D. 
99/2011 de 28 de enero. La aprobación por parte del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza 
de la reordenación de la oferta de titulaciones de 
Grado, aprobada el 4 de marzo de 2009, y su 
implementación efectiva aún en proceso, han supuesto 
el poder avanzar en la ordenación del resto de ciclos 
impartidos por la Universidad de Zaragoza, es decir, 
el nivel de máster y el de doctorado.    

El R.D. 1393/2007 define como finalidad de las 
enseñazas de máster ”la adquisición por el estudiante de 
una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica 
o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras” (art. 10.1). La superación de dichas 
enseñanzas permite el acceso a los estudios de doctorado, 
independientemente de la orientación de éstas. En ese 
sentido, la Universidad de Zaragoza quiere apostar 
firmemente por conseguir unas titulaciones de máster 
basadas en la calidad, y que posean un claro carácter 
transversal, que eviten la mera continuidad de las 
titulaciones de grado o lleven a redundar en competencias 
ya ofertadas en otros niveles sino que supongan 
incorporar nuevos enfoques ambiciosos y creativos que 
sean capaces de atraer estudiantes a nivel nacional e 
internacional. 

Por todo ello, se plantea ahora: 

a) Establecer unos criterios generales y una 
tipología definida y diferenciada de los másteres, 
que supone la aplicación de criterios específicos, 
y la reordenación de las titulaciones de máster 
que se imparten en la Universidad de Zaragoza. 

b) Establecer el procedimiento para la 
elaboración y aprobación de las memorias de 
máster, así como fijar las directrices 
generales para la elaboración de los 
programas formativos correspondientes. 

Por otro lado, estos criterios y directrices para las 
enseñanzas de máster de la Universidad de Zaragoza se 
enmarcan necesariamente en el R.D. 1393/2007, en el 
R.D. 861/2010 y en la Ley de Ordenación del Sistema 
Universitario de Aragón, y en las órdenes de implantación 
y puesta en funcionamiento de estas titulaciones por parte 
del Gobierno de Aragón.  

 

PRIMERA PARTE: CRITERIOS PARA LA 
REORDENACIÓN DE LA OFERTA DE MÁSTERES 

DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

TITULO ÚNICO 

Art.1 Objeto y ámbito de aplicación 

1. El objeto de este documento es la regulación de 
las enseñanzas de máster universitario en la 
Universidad de Zaragoza. Para ello se  establecen 
un conjunto de criterios con los que valorar las 
propuestas y proyectos de estudios de máster 
susceptibles de impartirse en la Universidad de 
Zaragoza. 

2. Todos los másteres actualmente implantados en la 
Universidad de Zaragoza serán declarados en 
proceso de extinción si con anterioridad al curso 
2012-13 no han sido valorados positivamente por 
la Universidad conforme a los criterios y 
procedimientos que aquí se detallan. Quedan 
exceptuados de ello aquellos másteres ya 
implantados en la actualidad ligados a la 
obtención de atribuciones profesionales reguladas 
por ley o a la obligatoriedad legal de obtención de 
un título para el acceso al desempeño de la 
profesión. En todo caso, en el curso 2013-14 
deberá estar plenamente operativa la nueva oferta 
de titulaciones de máster. 

Art.2 Criterios generales para la reordenación de 
la oferta 

1. Con carácter general, la Universidad de Zaragoza 
valorará las propuestas de estudios de máster 
siguiendo cuatro grandes ejes estratégicos: 

a) Contribución de manera clara y decidida a la 
proyección y desarrollo profesional de los 
estudiantes, preferentemente en contacto con 
instituciones y empresas. 

b) Carácter transversal y novedoso en el 
planteamiento que suponga un impulso a la 
innovación, la investigación y el desarrollo en 
ámbitos relevantes de la actividad económica, 
profesional o académica 

c) Relevancia o excelencia académica avalada por 
un reconocimiento nacional o internacional en 
propuestas en las que la Universidad de 
Zaragoza esté en disposición de ofrecer un 
conocimiento propio y diferenciado o unas 
oportunidades de aprendizaje capaces de 
atraer a estudiantes formados en otras  
comunidades y países. 

d) Dimensión internacional en las actividades y 
acciones de movilidad que ofrecen a los 
estudiantes o al profesorado implicado en el 
estudio. 

2. Todos los estudios de máster de la Universidad 
deberán demostrar una demanda de estudiantes 
suficiente para justificar su implantación y 
continuidad, formulada en virtud de su tipología, 
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pudiendo determinarse un número mínimo de 
estudiantes para obtener la autorización para su 
impartición por parte de la Universidad. 

3. Todas las propuestas y proyectos para la 
continuidad o nueva implantación de estudios de 
máster en la Universidad deberán demostrar la 
suficiente coherencia en su diseño interno, 
entendida como el correcto alineamiento de la 
organización, plan de estudios y recursos 
necesarios con unos objetivos de aprendizaje 
claros y relevantes. 

4. Todas las propuestas y proyectos han de tener 
viabilidad económica, demostrando la suficiencia 
y capacidad de los recursos, instalaciones y 
profesorado existentes o la valoración de los 
nuevos que serían necesarios para impartir la 
titulación con las garantías de calidad 
contempladas en la memoria. Se valorará el coste 
global de la implantación de un máster en relación 
a su potencial demanda e impacto social o 
académico. 

Art.3 Tipología de estudios de máster 

1. Se establece una doble tipología de estudios de 
máster: 

a) Másteres de carácter profesional, definidos 
como todos aquellos que ofrezcan a los 
estudiantes una formación ligada 
específicamente a un perfil o salida 
profesional bien definida y reconocida legal o 
socialmente. Entre éstos estarían los másteres 
que dan acceso a atribuciones profesionales o 
cuya obtención es necesaria para el 
desempeño de una profesión. 

b) Másteres académicos, entendidos como 
aquellos que profundizan en los 
conocimientos propios de un ámbito 
académico o de investigación y ofrece a los 
estudiantes recursos y  oportunidades para la 
especialización, innovación o investigación 
en dicho ámbito. 

2. La valoración de las diferentes propuestas de 
implantación se atendrá a criterios específicos 
dependiendo  de si se trata de un tipo u otro. 
Todos los másteres dan acceso al doctorado. 

Art.4. Criterios específicos para los másteres de 
carácter profesional 

Se consideran criterios específicos de valoración 
para las propuestas de másteres de carácter 
profesional: 

a) La obligatoriedad legal de cursar el máster 
para la obtención de atribuciones 
profesionales reguladas por ley o para la 
obtención de un título que da acceso al 
desempeño de una profesión. Este criterio 
será prioritario en la consideración de la 

oportunidad de la implantación  o continuidad 
de un determinado máster. 

b) La orientación hacia oportunidades y perfiles 
profesionales claramente definidos y 
determinados, con una importante demanda 
social y buenas perspectivas de inserción 
laboral. 

c) La orientación hacia perfiles profesionales de 
especial relevancia y adecuación al tejido socio-
productivo aragonés, español o regional-
transfronterizo, de acuerdo con una visión 
estratégica basada en los criterios enunciados por 
los agentes sociales y económicos del entorno, 
así como los estudios de prospectiva que 
pudieran existir. 

d) La contextualización dentro de la oferta 
académica de similares características en el 
sistema universitario español y en el entorno 
cercano europeo del título propuesto respecto a la 
formación en estos perfiles profesionales. 

e) La existencia de respaldo de órganos, empresas o 
instituciones relevantes respecto a la adecuación 
y coherencia del diseño del título en relación a 
los perfiles u oportunidades profesionales que 
constituyen su objetivo. 

f) El grado de flexibilidad y adaptación  del máster 
a la disponibilidad horaria del alumnado, que 
permita que puedan cursarlos profesionales en 
activo u otros colectivos con necesidades 
específicas. 

Art.5. Criterios específicos para los másteres 
académicos 

Se considerarán criterios específicos de valoración 
para las propuestas de másteres académicos las siguientes: 

a) La capacidad, trayectoria y reconocimiento de la 
actividad investigadora o innovadora  con 
proyección a nivel nacional e internacional en el 
ámbito al que se dirige el máster propuesto.  

b) La presencia de un planteamiento transversal, 
creativo o inédito que permita configurar el 
máster como una oferta atractiva y diferenciada 
en el panorama de estudios de las universidades 
españolas. 

c) El carácter internacional del profesorado o de las 
actividades y acciones de movilidad que el 
master ofrece a quienes lo cursan. 

d) Relevancia de las investigaciones y proyectos 
actuales, existencia de recursos o instalaciones o 
potencial colaboración de instituciones, empresas 
y otras universidades a la hora de acoger una 
oferta de especial significación y potencial de 
atracción. 

e) La inclusión  del máster en un ámbito cuyo 
desarrollo sea estratégico para la Universidad de 
Zaragoza o la sociedad de su entorno. 
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Art. 6. Programas de consolidación y proyección de 
los másteres 

1. Se arbitrará un programa de medidas de apoyo 
dirigido a la consolidación y proyección de 
aquellas propuestas de másteres que cumplan de 
manera muy destacada con algunos de los 
criterios descritos previamente o muestren un 
gran potencial en esa dirección. 

2. Los másteres pueden formar parte de la oferta del 
Campus de Excelencia Internacional “Iberus” con 
arreglo a las normas que los órganos pertinentes 
de dicho Campus establezcan. 

Art.7. Valoración de los criterios generales y 
específicos 

1. El Consejo de Dirección de la Universidad 
elaborará un documento de indicadores y 
directrices de valoración de las propuestas de 
estudios de máster que desarrolle los criterios 
generales y específicos aquí indicados y que 
deberá ser aprobado por Consejo de Gobierno. 

2. La Comisión de Estudios de Posgrado será la 
encargada de emitir un informe razonado sobre la 
valoración de las propuestas de máster con 
respecto a los criterios aprobados por el Consejo 
de Gobierno. Posteriormente se tramitarán de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el 
presente reglamento. 

SEGUNDA PARTE: PROCEDIMIENTO 

TITULO I: DE LA ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE 

TÍTULOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO 

CAPÍTULO I: Elaboración de las memorias 

Art. 8. Propuesta y elaboración de las memorias de 
máster universitario 

1. El rector, una Junta de centro o un Consejo de 
instituto tomarán la iniciativa. Dicha iniciativa se 
concretará en la cumplimentación, por el órgano 
proponente, de un formulario informático en 
donde se contemplará toda la información 
requerida respecto a los contenidos de la 
propuesta como al cumplimiento de los criterios 
señalados más arriba. Esta documentación será 
puesta a disposición del Consejo de Dirección y 
de la Comisión de Estudios de Posgrado. 

2. Las propuestas podrán ser elaboradas 
conjuntamente con otras universidades (título 
conjunto) y, en su caso, en colaboración con  
institutos y centros de investigación, instituciones 
o empresas. En estos casos, se establecerán en los 
respectivos convenios mecanismos de 
coordinación que hagan posible el desarrollo de la 
titulación en los términos de cooperación 
previstos, sin perjuicio de la aplicación de la 
normativa de la Universidad de Zaragoza. 

3. Una vez presentadas las propuestas con la 
información requerida cumplimentada, la 
Comisión de Estudios de Postgrado emitirá un 
informe en el que valore la propuesta en función 
de los criterios generales y específicos 
establecidos por el documento de Consejo de 
Gobierno. El Consejo de Dirección propondrá al 
Consejo de Gobierno la autorización para el inicio 
del proceso de elaboración de la memoria en el 
caso de nuevas propuestas o las ratificará en el 
caso de memorias ya verificadas. En caso de 
realización de modificaciones sustanciales en la 
memoria de una titulación de máster ya existente, 
será necesario elaborar una nueva memoria de 
verificación. 

4. Una vez autorizadas las propuestas, se 
constituirán comisiones nombradas por el Consejo 
de Gobierno para la elaboración de las memorias 
de máster universitario. 

5. Las comisiones, formadas por expertos, se 
compondrán de siete miembros, debiendo ser 
mayoría personal docente e investigador de la 
Universidad de Zaragoza y debiendo incluir 
expertos externos relacionados con el ámbito del 
titulo que se propone, entre ellos profesionales de 
reconocido prestigio según la especificidad de la 
titulación propuesta. En todo caso, el Consejo de 
Gobierno asegurará la pluralidad de participación 
de los sectores e intereses implicados. 

6. Las comisiones podrán contar también con la 
asesoría en temas de metodologías educativas 
mediante la presencia en la comisión de un 
experto o la organización de sesiones 
informativas al respecto; así mismo, podrá formar 
parte de dicha comisión un miembro del personal 
de administración y servicios e invitar a cuantos 
expertos crean convenientes para el mejor 
desenvolvimiento de la elaboración de la 
propuesta. 

7. En el caso de las titulaciones existentes que 
precisen sólo de modificaciones no sustanciales, 
será la Comisión de Garantía de Calidad quien 
asuma las funciones de esta comisión a la hora de 
presentar la memoria de verificación con los 
cambios y adaptaciones que se estimen 
pertinentes. 

Art. 9. Elaboración y características de la memoria 
de verificación 

1. La comisión encargada de elaborar la propuesta 
de memoria para la solicitud de verificación 
ajustará necesariamente su actuación a lo 
establecido en el Anexo I del R.D. 1393/2007, 
modificado por el R.D. 861/2010, o normas 
vigentes que regulen la estructura de los planes de 
estudios. Igualmente se adecuará a los protocolos 
de verificación establecidos por la ANECA y a la 
normativa y acuerdos de la Universidad de 
Zaragoza, así como a los protocolos establecidos 
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por el rectorado. Las unidades administrativas 
competentes de los servicios centrales de la 
Universidad apoyarán a las comisiones para la 
aportación de datos o resolución de dudas. 

2. A la memoria se incorporará un anexo elaborado 
por la comisión con la propuesta de vinculación 
de la docencia de las distintas materias o 
asignaturas a áreas de conocimiento, con 
presencia de todas aquellas que tengan 
competencia académica para su impartición, para 
su posterior asignación por la Junta de centro y su 
aprobación por el Consejo de Gobierno. 

Art. 10 Enseñanzas conjuntas 

1. Se entiende por título conjunto el correspondiente 
a un único plan de estudios oficial diseñado por 
dos o más universidades, españolas o extranjeras, 
que han suscrito el correspondiente convenio de 
colaboración y que han presentado una única 
solicitud de verificación, remitida por la 
universidad coordinadora. 

2. En dicho convenio se deberá especificar la 
universidad responsable de la custodia de los 
expedientes y de la expedición y registro del 
título, así como el procedimiento de modificación 
o extinción del plan de estudios. Se detallará la 
docencia que vaya a ser impartida en cada 
Universidad, el máximo de plazas ofertadas para 
los estudiantes y la distribución de ingresos y 
gastos entre las Universidades participantes, 
estableciéndose acuerdos que contemplen un 
equilibrio en los recursos. El convenio deberá 
contemplar explícitamente los mecanismos de 
coordinación previstos, así como los 
procedimientos que se adoptarán para el 
aseguramiento de la calidad. 

3. Igualmente, en el marco del convenio, se podrá 
flexibilizar aspectos de la estructura de los 
programas de formación de la Universidad de 
Zaragoza para hacer posible una memoria que ha 
de contemplar las distintas disposiciones 
normativas de las universidades participantes. En 
todo caso, la participación de la Universidad de 
Zaragoza en la oferta docente será, como mínimo, 
de 6 ECTS. 

4. En el supuesto de convenios con universidades 
extranjeras, se deberá acompañar a los mismos la 
certificación expedida por la autoridad 
competente o, en su caso, por la entidad 
acreditadora, del carácter oficial o acreditado de 
la universidad o universidades extranjeras de que 
se trate. En estos casos, la Universidad de 
Zaragoza custodiará los expedientes de los títulos 
que expida. 

5. La participación junto con otras Universidades en 
títulos conjuntos u otras fórmulas de 
colaboración, no supondrá automáticamente una 
prioridad, pues estará en relación con el papel de 
la Universidad de Zaragoza en el estudio ofertado 

y la ventaja de esta opción desde el punto de vista 
de la proyección y costes del estudio. En todo 
caso, será de aplicación el Art. 7, párrafo 2. 

Art. 11 Informe de la Junta de centro y elaboración 
de la memoria económica 

1. Una vez elaborada la propuesta de memoria de 
verificación, la Junta de centro u órgano 
responsable del título analizará el texto 
presentado por la comisión y emitirá un informe 
con las observaciones que considere 
convenientes, que se añadirá al documento de la 
propuesta de memoria. 

2. Al mismo tiempo, la dirección o direcciones del 
centro o centros con el asesoramiento de la 
comisión y el apoyo de las distintas unidades 
administrativas competentes de los servicios 
centrales de la Universidad, deberá o deberán 
elaborar una propuesta de memoria económica 
que contendrá una valoración tanto de los gastos 
de inversión, como de los gastos corrientes y los 
gastos de personal docente y de administración y 
servicios, instalaciones e infraestructuras que 
sean necesarias, teniendo en cuenta las 
disponibilidades reales existentes y la valoración 
de las necesidades previstas en la propuesta de 
memoria de verificación.  

3. La propuesta de memoria de verificación y la 
propuesta de memoria económica se tramitarán a 
través del vicerrectorado con competencias en 
política académica que, tras la actuación prevista 
en este reglamento, las elevará al Consejo de 
Gobierno. 

CAPÍTULO II: Aprobación de las memorias 

Art. 12 Información pública de la memoria de 
verificación y valoración de la memoria económica 

1. La memoria de verificación se someterá a 
información pública por un periodo mínimo de 10 
días hábiles, a través de la publicación de dicha 
memoria en la página web de la Universidad de 
Zaragoza. Durante este plazo se podrán presentar 
alegaciones en el modo en que se indique. 

2. El rector valorará, oído el Consejo de Dirección, 
la viabilidad de la memoria económica, pudiendo 
solicitar a tales efectos las aclaraciones o 
modificaciones que estime oportunas a la 
comisión y al centro responsable del título. En 
caso de no darse una valoración positiva de dicha 
viabilidad, no se continuaría con la tramitación de 
la memoria de verificación hasta que no se 
subsanaran las cuestiones que hubieran motivado 
tal valoración. 

Art. 13 Estudio de las alegaciones 

Concluido el plazo de recepción de alegaciones, 
la comisión contará con un máximo de siete días 
hábiles para estudiar e incorporar, en su caso, las 
alegaciones que considere pertinente así como las 
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observaciones que se desprendan del informe de la 
Junta de centro, elaborando, en su caso, un nuevo 
documento. Igualmente deberá dar respuesta por 
escrito a dichas alegaciones, explicando su 
apreciación o no. De todo ello se dará publicidad en la 
Web de la Universidad. 

Art. 14 Informes preceptivos previos a su 
aprobación 

1. Tras el proceso de resolución de alegaciones por 
parte de la comisión, la memoria de verificación 
final y la memoria económica se someterán a 
consideración de la Junta de centro u órgano 
responsable del título, que emitirá informe 
favorable o desfavorable. Previa a su aprobación, 
la junta u órgano correspondiente podrá introducir 
modificaciones en la memoria, basándose en el 
informe previo y en las alegaciones presentadas. 

2. La memoria de verificación se someterá al 
dictamen de la Comisión de Estudios de 
Postgrado de la Universidad, que comprobará la 
adecuación de la memoria presentada a los 
criterios aprobados por la Universidad, a las 
exigencias del proceso de verificación, evaluará la 
memoria económica e informará razonadamente 
las propuestas. 

Art. 15 Aprobación por Consejo de Gobierno y 
remisión a los órganos competentes 

1. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta 
del Consejo de Dirección, aprobar la propuesta 
definitiva de memoria de verificación, debiendo 
ser informado, para su conocimiento, de la 
memoria económica. 

2. La memoria de verificación aprobada por el 
Consejo de Gobierno se someterá para su 
valoración al Consejo Social, así como al 
Gobierno de Aragón para la autorización de su 
implantación junto con la memoria económica y 
al Consejo de Universidades para su verificación 
y finalmente su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

3. Una vez que el Gobierno haya aprobado el 
carácter oficial de un título de máster, el rector 
publicará el plan de estudios en los boletines 
oficiales del Estado y de Aragón. Los contenidos 
relevantes de la memoria de verificación se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Universidad 
de Zaragoza. 

CAPÍTULO III: Modificaciones de las memorias 

Art. 16 Modificaciones 

La realización de modificaciones de las 
memorias de verificación se atendrá, además de a las 
normativas de carácter estatal o autonómico que le 
sean de aplicación, a lo dispuesto en el procedimiento 
de aprobación de modificaciones, directrices y planes 
de innovación y mejora de las titulaciones vigentes en 
la Universidad de Zaragoza.  

TÍTULO II: DE LA ELABORACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS FORMATIVOS DE LOS 

ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO 

CAPÍTULO I: Directrices generales formativas 

Art. 17 Calendario académico  

1. Todas las propuestas de títulos de máster se 
realizarán asumiendo que un curso académico 
tendrá una duración de 40 semanas y 1500 horas, 
entendiendo que este tiempo incluye enseñanzas 
teóricas o prácticas, realización de seminarios, 
trabajos, actividades prácticas o proyectos y horas 
de estudio, así como las horas dedicadas a la 
preparación o realización de pruebas de 
evaluación.  

2. El curso se dividirá en dos semestres. Cada 
semestre se configurará con 20 semanas de 
actividades formativas, que incluirá las 
actividades evaluadoras y que se regulará en el 
calendario académico aprobado anualmente. En 
todo caso, se atenderá a las necesidades de 
flexibilidad de las prácticas en empresas y los 
trabajos fin de máster, siempre que no interfieran 
en la correcta gestión de los mismos, pudiendo 
flexibilizarse el calendario académico para estas 
actividades formativas con la autorización de la 
Comisión de Estudios de Posgrado 

Art. 18 Programa de formación  

Las enseñanzas que conformen un título deberán 
incluir su perfil formativo, que comprenderá tanto las 
competencias específicas como las correspondientes 
genéricas o transversales que el estudiante deberá 
alcanzar para obtener el título. 

Art. 19 Unidad de medida  

Los planes de estudio de máster se estructurarán 
en créditos europeos (ECTS), definidos de acuerdo 
con lo establecido en la legislación correspondiente. 
En la Universidad de Zaragoza, un crédito europeo, 
salvo excepciones justificadas, se corresponderá con 
25 horas de trabajo del estudiante. Los tipos de 
actividades formativas se coordinarán con el encargo 
docente del personal docente e investigador, adaptado 
al crédito europeo y recogido en la actualidad en los 
acuerdos de Consejo de Gobierno de 02/02/2006 y de 
04/07/2007 (texto refundido). 

Art. 20 Distribución de las cargas de trabajo  

1. La estructura de las enseñanzas podrá ser anual o 
semestral. Con carácter general, el número de 
créditos por asignatura ofertada no podrá ser 
inferior a 6 en el caso de asignaturas obligatorias 
y a 2 en el caso de asignaturas optativas. En todo 
caso, se procurará evitar una atomización de la 
oferta de asignaturas a cursar. 

2. En el caso del Máster Universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas, 
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el mínimo de las asignaturas obligatorias será de 
3 créditos ECTS, así como en otros másteres 
regulados por la administración con normas 
específicas. 

CAPÍTULO II: Estructura de los programas de 
formación 

Art. 21 Duración 

Los planes de estudios conducentes a la 
obtención de los títulos de máster universitario 
tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrán toda 
la formación teórica y práctica que el estudiante deba 
adquirir: materias obligatorias, materias optativas, 
seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, 
trabajo fin de máster, actividades de evaluación y 
otras que resulten necesarias según las características 
propias de cada título. 

Art. 22 Requisitos de admisión 

Las enseñanzas de máster podrán exigir, como 
requisitos de admisión, un nivel determinado de 
dominio de lengua extranjera, dentro del Marco 
Común Europeo de Referencia, siempre que ya se 
haya recogido en la correspondiente memoria de 
verificación. 

Art. 23 Módulos  

Las enseñanzas de máster podrán estructurarse en 
módulos, entendidos como unidades de aprendizaje 
con objetivos comunes, criterios de evaluación 
explícitos y coherentes y que agrupan materias o 
asignaturas que se consideran unidas de cara a su 
oferta y seguimiento por parte del estudiante.  

Art. 24 Materias y Asignaturas  

Las materias se corresponderán con disciplinas 
científicas y podrán estar divididas en asignaturas, 
pudiendo establecerse materias con una única 
asignatura. Dentro de la estructura de las asignaturas 
que se establezca, deberán distinguirse enseñanzas 
teóricas, prácticas, seminarios y otras actividades, 
trabajo personal y evaluación.  

Art.25 Materias o asignaturas obligatorias  

1. Se entiende por materias o asignaturas 
obligatorias aquéllas que la Universidad incluye 
en el plan de estudios para que sean cursadas y 
superadas por todos los estudiantes matriculados 
en el título de máster correspondiente. 

2. Los planes de estudio de máster, una vez 
descontados los créditos del trabajo fin de máster, 
tendrán, como mínimo, el 50% de los restantes de 
materias o asignaturas de carácter obligatorio, 
salvo que se trate de estudios para la obtención de 
atribuciones profesionales reguladas por ley en 
los que se establezcan otras proporciones. 

Art. 26 Materias o asignaturas optativas  

1. Se entiende por materias o asignaturas optativas 
aquéllas que se incluyen en plan de estudios para 

que los estudiantes puedan escoger entre la oferta 
que diseñe el título de máster correspondiente.  

2. El Plan de Ordenación Docente o equivalente 
establecerá la oferta de materias o asignaturas 
optativas para cada curso académico, en función 
de la tendencia demostrada de matrícula de cada 
una de ellas. En el caso de no ofertarse alguna 
asignatura optativa en un curso académico, se 
garantizará que los estudiantes de cursos 
anteriores puedan examinarse durante el curso 
siguiente al último con docencia. 

En todo caso, y en relación con la capacidad 
docente, podrá establecerse un límite máximo de 
alumnos que podrán cursar la materia o asignatura 
optativa.  

3. Los planes de estudio de enseñanzas de máster 
contendrán una oferta máxima de 2.5:1 para las 
asignaturas o materias optativas y sólo se 
autorizará la impartición de las asignaturas que en 
los dos años anteriores hubieran tenido 
matriculados más de cinco alumnos. 

Art. 27 Seminarios  

Los seminarios, entendidos como actividades 
docentes de corta duración, que se enmarcan dentro de 
las actividades formativas de una determinada materia 
o asignatura, deberán formar parte explícita del plan 
de estudios.  

Art.28 Prácticas externas  

Los planes de estudio de títulos de máster podrán 
programar prácticas externas. Para que dichas 
prácticas puedan ser ofrecidas, será obligatorio hacer 
constar en la memoria de verificación los convenios y 
acuerdos o, al menos, pre-acuerdos con entidades o 
empresas que las hagan posibles para todo el 
alumnado matriculado en las asignaturas 
correspondientes que se incorpore en la oferta 
académica anual, dejando abierta la posibilidad de 
incorporar nuevos convenios en el futuro. 

En el caso de títulos de máster de orientación 
profesional deberán ofertar prácticas externas. 

Art.29 Trabajos dirigidos y otras actividades 
formativas relacionadas con el plan de estudios  

La propuesta de trabajos dirigidos y otras 
actividades formativas deberá enmarcarse dentro de 
las actividades formativas de un determinado módulo 
o materia del plan de estudios propuesto, 
especificándose la forma de su evaluación. 

Art. 30 Trabajo fin de máster  

1. Los planes de estudios de máster deberán incluir 
entre 6 y 30 créditos destinados a la realización 
de un trabajo fin de máster. Cada plan establecerá 
la forma de realización y evaluación de dicho 
trabajo, que deberá orientarse a la evaluación de 
las competencias asociadas al título.  
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2. En la memoria de verificación del título 
correspondiente se explicitará el sistema de 
realización de los trabajos fin de máster, la 
extensión en créditos, su tutela y los mecanismos 
de gestión y los procedimientos de evaluación y 
calificación, ajustándose a lo regulado por el 
Consejo de Gobierno. 

TÍTULO III: DE LA ADMISIÓN Y 
MATRÍCULA EN LOS ESTUDIOS DE MÁSTER 

UNIVERSITARIO 

Art. 31 Publicidad de los estudios oficiales 
conducentes a los títulos oficiales de máster 
universitario 

1. Antes del periodo de admisión, se hará pública la 
oferta de estudios oficiales de máster, al menos en 
la web de la Universidad de Zaragoza y en las de 
los centros, departamentos e institutos 
universitarios de investigación que coordinen 
cada estudio. 

2. La Universidad de Zaragoza, mediante resolución 
del rector, publicará en el Boletín Oficial de 
Aragón, antes del inicio de las actividades 
preparatorias correspondientes al curso siguiente, 
las fechas más importantes que afecten a los 
estudiantes para los procedimientos de admisión y 
matrícula, de acuerdo con lo aprobado en el 
calendario académico de la Universidad. 

Art. 32 Admisión a las enseñanzas de máster 
universitario 

1. Los estudiantes que cumplan los requisitos de 
acceso a las enseñanzas oficiales de máster 
universitario podrán solicitar su admisión a 
alguna de las enseñanzas de este tipo que se 
ofertan en la Universidad. 

2. Los coordinadores de cada estudio, de acuerdo 
con los criterios de admisión y selección 
específicos establecidos que se hayan establecido 
en el apartado correspondiente de la memoria de 
verificación del máster, valorarán las solicitudes y 
elevarán una propuesta de admisión a la dirección 
del centro para su publicación en los periodos que 
se señalan en el calendario académico. 

Art. 33 Procedimiento de admisión 

1. Se establecerán dos fases de admisión para la 
presentación de solicitudes, tras las cuales 
existirán sendos periodos de matrícula; por ello 
los estudiantes que soliciten plaza en la segunda 
fase sólo podrán hacerlo entre las plazas que 
hayan quedado libres tras la primera fase de 
admisión. 

2. La solicitud para acceder a estudios conducentes a 
títulos oficiales de máster universitario se 
realizará mediante impreso normalizado y se 
presentará en la secretaría del centro responsable 
o programa habilitado en la web de la 
Universidad, dentro de los plazos establecidos y 

acompañando la documentación necesaria en 
función de los requisitos de cada estudio. 

3. En el caso de estudiantes con título de educación 
superior extranjero no homologado, deberán 
presentar la solicitud en el centro, para la 
declaración de equivalencia de su título de 
acuerdo con los calendarios de procedimiento que 
se establezcan anualmente por el vicerrectorado 
competente, para su tramitación ante la Comisión 
de Estudios de Posgrado. La resolución favorable 
será requisito necesario para que puedan ser 
admitidos en un estudio. 

4. El centro responsable del título de máster 
elaborará una lista de admitidos, ordenada 
conforme a los criterios que se hayan establecido 
para la adjudicación de las plazas, así como una 
lista de espera ordenada que hará pública. 

5. Contra esta resolución podrá interponerse 
reclamación ante la Comisión de Estudios de 
Posgrado, en el plazo de siete días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación, que 
propondrá una resolución al rector en el plazo de 
siete días hábiles, que agotará la vía 
administrativa. 

Art. 34 Número máximo de estudiantes admitidos 

El número máximo de plazas ofertadas en los 
estudios oficiales conducentes a la obtención del 
título de máster universitario será el establecido en las 
memorias de dichos estudios. Los cambios deberán 
ser aprobados por la Comisión de Estudios de 
Posgrado de la Universidad de Zaragoza.  

Art. 35 Matrícula en los estudios oficiales de 
máster universitario 

Los estudiantes admitidos en estudios 
conducentes a títulos de máster universitario 
realizarán su matrícula en las secretarías de los 
centros responsables de la gestión de los mismos o a 
través del programa habilitado en la web de la 
Universidad, en los plazos que se determinen en la 
normativa universitaria. 

TÍTULO IV: DE LA ORDENACIÓN 
ACADÉMICA DE LOS MÁSTERES 

UNIVERSITARIOS Y DEL PROFESORADO 

Art. 36 Del profesorado 

1.  En ningún caso el porcentaje de la docencia ofertada 
por profesores doctores será inferior a la mitad de la 
totalidad de créditos impartidos. Se excluyen del 
cómputo los tutores de prácticas de otros 
organismos, públicos o privados, participantes en 
el programa. 

2.  La docencia del profesorado en estos títulos se 
reconocerá plenamente en su ficha de dedicación 
académica a todos los efectos. 
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Art. 37 Normas de gestión másteres conjuntos o 
convenios que conlleven movilidad de estudiantes y 
profesores 

1. La participación de los estudiantes de máster 
universitario en programas o convenios que 
conlleven movilidad quedará reflejada en sus 
expedientes académicos. 

2. Tanto los estudiantes que se vayan como los que 
reciba la Universidad deberán estar matriculados, 
lo que permitirá que puedan disfrutar de los 
derechos y servicios que les correspondan. 

3. Con anterioridad al inicio del curso académico se 
establecerá la capacidad de la Universidad para 
acoger a los estudiantes procedentes de un 
intercambio en las distintas asignaturas de un 
máster y en ningún caso podrá superarse la 
capacidad ofertada. 

4.  En el caso del profesorado que, en el marco de un 
máster, deba llevar a cabo determinadas 
actividades en otra universidad, éstas quedarán 
reflejadas en su actividad docente en la 
Universidad de Zaragoza, siempre y cuando así lo 
contemple el convenio regulador del máster 
conjunto. 

Art. 38 Simultaneidad de estudios 

Los decanos o directores de los centros, por 
desconcentración de funciones, resolverán 
positivamente las solicitudes de simultaneidad de 
estudios de máster con otros estudios oficiales de 
aquellos estudiantes, además de reunir las condiciones 
de acceso exigidas, deberán cumplir alguno de los 
siguientes requisitos: 

a) Que tengan una media, en el expediente académico 
de los estudios que estén cursando, igual o 
superior a 7 puntos. 

b) Que no les quede por superar más de 50 
créditos de los estudios que estén cursando. 

c) Que el estudio que soliciten tenga plazas 
vacantes después de haberse adjudicada la 
segunda fase de admisión. 

Art. 39 Prácticas en empresas 

1.  Los estudiantes de máster universitario podrán 
realizar prácticas externas si así se establece en su 
plan de estudios; para ello se establecerán los 
correspondientes convenios con empresas o 
instituciones. 

2.  Los estudiantes que realicen prácticas deberán 
suscribir el seguro de responsabilidad civil que 
oferte la Universidad de Zaragoza si carecen de 
un seguro de similares características, igualmente 
estarán cubiertos por el seguro escolar. 

Disposición transitoria primera: 

La aplicación de lo dispuesto en esta normativa 
respecto a las estructuras de los programas formativos 

de los títulos que se mantengan como oferta 
académica tras el proceso de reordenación, se deberá 
realizar en los dos cursos académicos siguientes a la 
entrada en vigor de la misma.   

Disposición derogatoria: 

Quedan derogados los siguientes acuerdos: 

 Acuerdo de 6 de julio de 2006, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza por la 
que se regulan los estudios oficiales de posgrado 
(capítulos V y VI) (referidos a admisión y 
matrícula en estudios de máster y doctorado y 
CEOP respectivamente). 

 Acuerdo de 13 de noviembre de 2007, del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza por la que se establecen Directrices 
generales para la elaboración de estudios oficiales 
en la Universidad de Zaragoza (en grado ya está 
derogado por acuerdo de 15/5/2009, solo vigente, 
pues, para estudios de Máster). 

 Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del 
Consejo de Gobierno por el que se aprueba el 
procedimiento para adaptar las enseñanzas de 
máster/doctorado de la Universidad de Zaragoza a 
la normativa vigente para el curso 2009-10. 

 Acuerdo de 26 de enero de 2009 del Consejo de 
Gobierno por el que se modifican las Directrices 
Generales para la elaboración de los programas 
formativos de los estudios oficiales de la 
Universidad de Zaragoza, en lo referido al Máster 
de Profesorado en lo tocante al número de 
créditos de las obligatorias, incluido en este 
borrador de normativa. 

Disposición final primera 

Se faculta al vicerrector con competencias en 
política académica para la interpretación y resolución 
de cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de 
esta normativa. 

Disposición final segunda 

Este Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el BOUZ. 

 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba la memoria del Título de Grado en Estudios en 
Arquitectura, para su implantación el curso 2011-2012, a 
remitir para su verificación al Consejo de Universidades.  

La Resolución de 28 de julio de 2010, de la 
Secretaría General de Universidades por la que se publica 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de julio de 
2010, por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la 



BOUZ número 7-11 pág 1700 21 de junio de 2011 

 

 

profesión regulada de Arquitecto y la Orden EDU 
/2075/2010, de 29 de julio por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Arquitecto, obliga a que todos los títulos de graduado en 
el ámbito de la arquitectura que antes de la entrada en 
vigor de la nueva Orden EDU/2075/10, de 29 de Julio 
habían sido ya verificados conforme a lo dispuesto en el 
Acuerdo de Consejo de Ministros  de 14 de diciembre de 
2007 y en la Orden ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, 
deben adecuarse a las condiciones y requisitos 
establecidos en la normativa actualmente vigente sobre el 
particular. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza de conformidad con lo expuesto anteriormente 
acuerda: 

Primero: Aprobar la memoria de verificación del 
título de Grado en Estudios en Arquitectura, entendiendo 
que el nuevo título es el resultado de una modificación del 
existente Grado en Arquitectura como consecuencia de la 
Orden EDU/2075/2010, por lo que se estima que no es 
necesario cumplir otro trámite. 

Segundo: Aprobar la modificación del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2010, por el 
que se establece la oferta de plazas de estudiantes de 
nuevo ingreso en las titulaciones de grado para el curso 
2011-12 para que las plazas de Grado en Arquitectura 
correspondan al Grado en Estudios en Arquitectura. Dicha 
modificación se trasladará a la Comunidad Autónoma de 
acuerdo con el artículo 43 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, modificado por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 

Tercero: Remitir el presente acuerdo al Consejo 
Social, a efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, y en la Ley 5/2005, de 14 de 
junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón 
(BOA de 24 de junio). 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba el reglamento de admisión en estudios 
universitarios oficiales de grado 

El Real Decreto 1892/2008 [BOE de 24 de 
noviembre] por el que se regulan las condiciones para el 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y 
los procedimientos de admisión a las universidades 
públicas españolas y sus posteriores modificaciones y 
actualizaciones, dejan algunas cuestiones para la 
regulación de las Universidades, de gran repercusión por 
la importancia que tiene la transparencia en los procesos 
que afectan a la vida de los ciudadanos en su relación con 
la Universidad. 

La Universidad de Zaragoza, 15 de mayo de 2009 
(BOUZ 08-09) aprobó una regulación de acceso para las 
enseñanzas vigentes en tal fecha.  Ahora, desaparecidos el 
acceso y admisión en primer curso de las antiguas 
enseñanzas es el momento de aprobar un nuevo 

reglamento actualizado, aunque hasta su extinción las 
solicitudes de admisión a estudios de segundo ciclo, la 
simultaneidad entre estudios de licenciado, arquitecto, 
diplomado e ingeniero y arquitecto técnico, así como los 
traslados de expediente de estos estudios, se seguirán 
rigiendo por el acuerdo de 23 de mayo de 2002, de su 
Junta de Gobierno, modificado por el 15 de mayo de 
2009. 

El desarrollo de este reglamento de admisión incluye 
además lo dispuesto en los artículos 6 y 13 del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE de 30 de 
octubre), modificado por del Real Decreto 861/2010, de 2 
de julio (BOE de 3 de julio) que establecen la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, lo dispuesto en 
los artículos 2 y 56 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de 
noviembre (BOE de 24 de noviembre), y en el reglamento 
sobre reconocimiento y transferencia de créditos de la 
Universidad de Zaragoza (BOUZ 10-09). 

Este reglamento se estructura en cuatro capítulos: 
Disposiciones generales, admisión para iniciar estudios de 
grado, admisión por cambio de estudios y simultaneidad 
de estudios; en cada uno de ellos se desarrollan los 
aspectos principales de estos temas. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1.   Objeto y ámbito de aplicación. 

Este reglamento tiene por objeto regular los 
procedimientos para la admisión en estudios universitarios 
oficiales de grado de la Universidad de Zaragoza (en 
adelante estudios de grado), así como la simultaneidad 
entre estudios de grado y con otros estudios universitarios 
oficiales. 

Artículo 2.   Definiciones. 

1. Se entiende por acceso a estudios de grado el derecho 
que tiene una persona a solicitar admisión en una 
Universidad para realizar estudios de grado. Sólo pueden 
ejercitar este derecho quienes cumplen alguno de los 
requisitos de acceso a la Universidad que marca la 
legislación vigente. 

2.  Se entiende por admisión a estudios de grado la 
aceptación efectiva de un estudiante en estos estudios y en 
una Universidad determinados. 

Artículo 3.   Procedimientos de admisión 

Se contemplan tres procedimientos para la admisión 
a estudios de grado: 

a) Por inicio de estudios de grado o procedimiento general 
de admisión. 
b) Por cambio de universidad o estudios. 
c) Por simultaneidad de estudios. 
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CAPÍTULO II 

Admisión para iniciar estudios de grado 

Artículo 4. Quiénes pueden solicitar admisión en estudios 
de grado 

1. Podrán solicitar admisión: 

a)  Quienes deseen iniciar estudios de grado y reúnan 
alguno de los requisitos de acceso establecidos en 
el artículo 2 del Real Decreto 1892/2008, o norma 
que lo sustituya. 

b) Quienes, habiendo comenzado estudios 
universitarios oficiales españoles, deseen cursar 
estudios de grado y no se les reconozca un mínimo 
de 30 créditos. 

c) Quienes, habiendo realizado estudios universitarios 
extranjeros parciales o totales que no hayan 
obtenido la homologación en España, y no se les 
convalide un mínimo de 30 créditos. 

2. Las personas que presenten solicitud de admisión para 
iniciar estudios de grado también podrán solicitar 
admisión por cambio de estudios si reúnen los requisitos 
exigidos para ello, de conformidad con lo dispuesto en el 
Capítulo III de este reglamento. 

Artículo 5   Estudios que se pueden solicitar 

Los interesados podrán solicitar admisión en 
cualquiera de los estudios de grado ofertados, salvo 
cuando: 

1. Hayan superado las pruebas de acceso para mayores 
de 45 años convocadas por la Universidad de Zaragoza, 
que sólo podrán hacerlo para estudios de grado vinculados 
a las ramas de conocimiento para las que hayan resultados 
aptos. 

2.  Hayan superado el acceso para mayores de 40 años 
mediante acreditación de experiencia laboral o profesional 
en la Universidad de Zaragoza, que sólo podrán hacerlo 
para los estudios de grado para los que hayan resultado 
aptos. 

3.  Hayan superado las pruebas de acceso para mayores 
de 45 años o el acceso de mayores de 40 años con 
experiencia laboral o profesional en otras Universidades, 
que no podrán presentar solicitud de admisión en la 
Universidad de Zaragoza. 

Artículo 6.   Trámite de las solicitudes 

1.  Anualmente podrán existir hasta dos periodos 
temporales de admisión. El segundo periodo sólo se abrirá 
para aquellos estudios de grado en los que existan plazas 
vacantes. 

2.  Las solicitudes de admisión se presentarán dentro de 
los plazos establecidos y de acuerdo con el procedimiento 
que la Universidad de Zaragoza haga público. 

3.  Las personas interesadas deberán presentar una única 
solicitud en cada uno de los periodos de admisión, 

relacionando los estudios en los que deseen ser admitidas 
por orden de preferencia, hasta un máximo de diez. 

4.  Los solicitantes que no acrediten el cumplimiento de 
los requisitos en el momento de la solicitud, dispondrán de 
los días que se señalen en el procedimiento administrativo 
para aportar la documentación definitiva. 

5. Finalizados los plazos establecidos para la 
presentación de solicitudes en cada periodo de admisión, 
no se admitirán cambios en la elección de los centros o 
estudios fijados en la solicitud. 

6.  En aquellos estudios en los que se prevea que la oferta 
de plazas va a ser superior a la demanda, no se abrirá el 
segundo periodo de admisión, permitiendo que los 
solicitantes se matriculen directamente en los plazos 
establecidos. La relación de estos estudios se difundirá 
con antelación al segundo periodo de admisión  

7. Resuelto el proceso de admisión, si en algún estudio 
existen plazas vacantes, no quedan solicitantes en listas de 
espera y no ha transcurrido quince días después de 
finalizar el plazo de matrícula, se podrán presentar nuevas 
solicitudes de admisión. 

Artículo 7.   Oferta de plazas y cupos de reserva 

1.  La oferta de plazas para cada estudio de grado será la 
que anualmente señale la Comunidad Autónoma de 
Aragón y se repartirá entre el cupo general y los cupos de 
reserva previstos en el Real Decreto 1892/2008, de 
acuerdo con los porcentajes que fije el Consejo de 
Gobierno de la Universidad y el Gobierno de Aragón en el 
ámbito de sus competencias. Tanto la oferta de plazas 
como el reparto en cupos se harán públicos con antelación 
a los plazos de solicitudes de admisión. 

2 Al objeto de compensar el porcentaje de solicitantes 
admitidos que posteriormente no se matriculan por 
diversos motivos, las listas de admitidos de cada cupo 
podrán contener un número de plazas superior al previsto 
que será establecido para cada curso académico, oído el 
centro correspondiente. 

3  Quienes reúnan los requisitos para solicitar la admisión 
por más de un cupo, podrán hacer uso de dicha 
posibilidad. 

Artículo 8.   Adjudicación de plazas. 

1.  La adjudicación de las plazas se realizará de 
conformidad con los criterios de valoración y orden de 
prelación establecidos en el Real Decreto 1892/2008. 

2.  La resolución de la adjudicación corresponde al rector 
o persona en quien delegue, excepto en los casos 
señalados en los apartados 3 y 5 del presente artículo, que 
serán resueltos por el responsable de la dirección del 
centro correspondiente, por desconcentración de 
funciones. 

3.  En los estudios cuya demanda de plazas sea superior a 
la oferta, sólo se aceptarán solicitudes de admisión fuera 
de los plazos establecidos y hasta el 31 de diciembre del 
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año en curso, cuando se trate de traslados forzosos de 
residencia por motivos profesionales debidamente 
justificados y reúnan los requisitos mínimos de admisión 
exigidos a los estudiantes que hayan obtenido plaza. 

4.  Las vacantes que se produzcan hasta el 31 de 
diciembre del año en curso, tanto por no matriculación o 
por anulación de matrícula, serán cubiertas por los 
solicitantes que figuren en las correspondientes listas de 
espera, en orden riguroso. La Universidad de Zaragoza 
publicará anualmente el procedimiento para efectuar el 
llamamiento público a los integrantes de las listas de 
espera 

5.   Finalizado el periodo de matriculación, las plazas 
vacantes se adjudicarán a quienes presenten solicitud de 
admisión hasta 15 días después de finalizado dicho 
periodo, según orden de entrada. 

Artículo 9   Publicación de la adjudicación de plazas 

1.  Las listas de admitidos y las listas de espera se 
publicarán en la forma y lugar que se determine. Esta 
publicación tendrá la consideración de notificación oficial 
a las personas interesadas, pero no generará en ningún 
caso efectos definitivos a favor de las mismas si la 
Universidad apreciase alguna incorrección, en cuyo caso 
se procedería a su modificación. 

2. Por cada estudio de grado se publicará: 

a) Una lista de admisión ordenada por prelación de 
los solicitantes que han obtenido plaza, con 
indicación de la nota de admisión y el cupo por el 
que han participado. 

b) Una lista de espera ordenada por prelación de los 
solicitantes que no han obtenido plaza, aun cuando 
hayan sido admitidos en otro estudio de grado de la 
Universidad, con indicación de la nota de admisión 
y el cupo por el que han participado. En esta lista 
de espera no figurará quien haya obtenido plaza en 
un estudio que en su orden de preferencia figure 
antes. 

Artículo 10. Reclamaciones por subsanación y corrección 
de errores 

Los solicitantes que tras la publicación de la 
adjudicación de plazas aprecien algún error en las listas de 
admisión o de espera, podrán reclamar ante el rector en el 
plazo de cinco días hábiles. El motivo de las 
reclamaciones deberá ser justificado documentalmente y, 
en ningún caso, se atenderán las que no estén basadas en 
errores materiales, aritméticos o de hecho. 

Artículo 11.   Recursos 

La resolución del rector sobre el resultado de la 
adjudicación agota la vía administrativa y podrá ser 
recurrida conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Contra las resoluciones dictadas por el responsable 
de la dirección del centro por desconcentración de 
funciones, los interesados podrán interponer recurso de 
alzada ante el rector, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

CAPÍTULO III 

Admisión por cambio de estudios 

Artículo 12 Quienes pueden solicitar admisión por 
cambio de estudios. 

1. Podrán solicitar admisión: 

a) Las personas con estudios universitarios oficiales 
parciales cursados en otras Universidades 
españolas, que deseen ser admitidos en estudios 
oficiales de grado de la Universidad de Zaragoza y 
se les pueda reconocer un mínimo de 30 créditos. 

b) Las personas con estudios universitarios 
extranjeros parciales, o totales que no hayan 
obtenido la homologación de su título en España, 
que deseen ser admitidos en estudios oficiales de 
grado de la Universidad de Zaragoza y se les 
convalide un mínimo de 30 créditos. 

c)  Las personas con estudios universitarios oficiales 
parciales cursados en la Universidad de Zaragoza, 
que deseen cambiar de estudios  o de centro dentro 
de la misma para cursar estudios de grado y se les 
reconozca un mínimo de 30 créditos. 

2. Las personas a quienes no se reconozca o convalide el 
mínimo de 30 créditos referido en los apartados 
anteriores, deberán participar en proceso general de 
admisión establecido en el Capítulo I de este reglamento. 

3.  Los estudiantes que soliciten admisión por cambio de 
estudios podrán participar también en el proceso general 
de admisión descrito en el Capítulo II, y en el supuesto de 
que obtengan plaza por ambos procesos, serán admitidos 
por el procedimiento de cambio de estudios, liberando la 
plaza obtenida a través del proceso general de admisión. 

Artículo 13   Oferta de plazas 

1. Anualmente cada centro, por acuerdo de su Junta, 
propondrá el número de plazas que oferta para cambios de 
estudios en cada uno de sus estudios de grado, que se 
aprobará en Consejo de Gobierno y se hará pública antes 
de comenzar el plazo de presentación de solicitudes. 

2. Las plazas ofertadas se podrán dividir en segmentos 
diferenciados o por cursos; en este caso el centro 
resolverá las solicitudes para cada uno los segmentos o 
cursos conforme a los criterios establecidos en este 
reglamento. 

Artículo 14   Trámite de las solicitudes. 

1. Anualmente podrán existir dos periodos para presentar 
solicitudes de admisión por cambio de estudios que se 
realizarán en los meses de mayo y de septiembre.  En 
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septiembre únicamente se podrá presentar solicitud para 
aquellos estudios de grado en los que existan plazas 
vacantes. 

2.  Las solicitudes se presentarán dentro de los plazos 
establecidos y de acuerdo con el procedimiento que la 
Universidad de Zaragoza  publicará anualmente. 

3  En los estudios en que la demanda de plazas sea 
superior a la oferta, sólo se aceptarán solicitudes de 
cambio de estudios fuera de los plazos establecidos 
cuando se trate de un traslado forzoso de residencia por 
motivos profesionales debidamente justificado, se solicite 
antes del 30 de noviembre del año en curso y la persona 
interesada reúna los requisitos mínimos exigidos a los 
estudiantes que hayan obtenido plaza. 

Artículo 15.   Adjudicación de plazas. 

1.  La resolución de la adjudicación de plazas por cambio 
de estudios corresponde al responsable de la dirección del 
centro correspondiente, por desconcentración de 
funciones. 

2. Los centros, excluirán del procedimiento de 
adjudicación de plazas las solicitudes que no reúnan los 
requisitos exigidos. 

3.  Cuando en las solicitudes válidas el número de 
solicitantes supere al de plazas ofertadas, se ordenarán 
atendiendo a los siguientes criterios de prioridad en la 
adjudicación: 

a)  Para estudios oficiales de grado que habiliten para 
el ejercicio de actividades profesionales reguladas 
en España, tendrán prioridad las solicitudes de 
estudiantes que provengan del mismo estudio, 
seguido de quienes provengan de la misma rama de 
conocimiento 

b)  Para el resto de estudios oficiales de grado, tendrán 
prioridad las solicitudes que provengan de estudios 
de la misma rama de conocimiento 

c) En los casos de estudios universitarios cursados en 
el extranjero, se tendrá en cuenta el grado de 
afinidad entre el estudio cursado y el que se desea 
acceder a efectos de incluir al solicitante en un 
determinado grupo de adjudicación. 

4.  Dentro de cada prioridad, las solicitudes se ordenarán 
por la nota media del expediente académico de los 
estudios universitarios cursados. En el caso de que se haya 
establecido distribución por segmentos o cursos, los 
solicitantes que no obtuvieran plaza en un segmento, 
participarán en la adjudicación del segmento inferior. 

a) En el cálculo de la nota media se tendrán en cuenta 
las calificaciones obtenidas hasta la fecha final del 
plazo de presentación de solicitudes de cada 
periodo. 

b) La ponderación para el cálculo de la nota media se 
realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 5 
del Real Decreto 1125/2003 incluyendo, además de 

las asignaturas superadas y de  las no superadas, 
aquellas que figuren como no presentadas, que 
puntuarán con 2,5. 

c) Cuando en la certificación académica, en todas o 
algunas de las asignaturas, no figure la calificación 
numérica recogida en el baremo del artículo 5.4 del 
Real Decreto 1125/2003, la calificación cualitativa 
se convertirá en numérica mediante el siguiente 
baremo: 

Matrícula de honor [10 puntos] 

Sobresaliente [9 puntos] 

Notable [7,5 puntos] 

Aprobado [5,5 puntos] 

Suspenso [2,5 puntos] 

Artículo 16   Documentación. 

1. Junto con la solicitud de cambio de estudios, el 
solicitante deberá presentar la documentación necesaria 
para valorar el reconocimiento de créditos y para aplicar 
los criterios de adjudicación de plazas, entre la que 
necesariamente se incluirá una certificación académica 
personal completa de los estudios cursados, en la que 
consten todas las asignaturas, incluidas las no superadas y 
las no presentadas, con indicación de las convocatorias 
agotadas, así como los programas de las asignaturas que 
se pretenda reconocer. 

2. A efectos de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 20.2 de este reglamento, el estudiante deberá 
presentar certificación en la que se haga constar que 
cumple el régimen de permanencia en su Universidad. 

3. No será necesario presentar la documentación o 
certificación exigida en los apartados anteriores cuando el 
estudiante proceda de la Universidad de Zaragoza. 

Artículo 17.   Resolución de la adjudicación. 

1.  Ordenadas las solicitudes conforme a los criterios de 
adjudicación, el responsable de la dirección  del centro 
hará pública una relación nominal y priorizada de los 
solicitantes admitidos y no admitidos con la nota con la 
que hayan participado en el procedimiento, así como una 
relación de los solicitantes que han resultado excluidos 
por no reunir los requisitos. 

2.  El responsable de la dirección del centro notificará a 
cada solicitante el resultado individual de  su solicitud 
informándole: 

a) En caso de aceptación: los trámites a realizar, la 
información sobre el traslado de expediente y los 
plazos para formalizar la matrícula. 

b) En caso de denegación: las causas que han 
motivado la misma y la información sobre los 
recursos que se puedan presentar.  

3.  Las solicitudes que se presenten una vez finalizada la 
adjudicación de los dos periodos  se adjudicarán por 
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riguroso orden de entrada mientras haya plazas 
disponibles, abriéndose un periodo de 15 días tras la 
finalización del periodo de matrícula. 

Artículo 18.   Recursos. 

Contra la resolución de denegación de cambio de 
estudios, los interesados podrán interponer recurso de 
alzada ante el rector, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 19.   Traslado de expediente. 

1.  Tras la acreditación de haber sido admitido en la 
Universidad de Zaragoza, el interesado deberá solicitar y 
abonar las tasas correspondientes en la universidad de 
procedencia para que se lleve a cabo el traslado de su 
expediente académico. 

2 A efectos del abono del precio público correspondiente 
por traslado, el cambio de estudios o de centro dentro de 
la Universidad de Zaragoza no se considerará traslado de 
expediente. 

Artículo 20.  Limitaciones. 

1. No se admitirán cambios de estudios que comporten la 
necesidad de cursar más de dos asignaturas que no se 
impartan como consecuencia de la extinción del 
correspondiente plan de estudios. 

2.  Los estudiantes obligados a abandonar los estudios en 
otras Universidades por aplicación de su respectivo 
régimen de permanencia, no podrán iniciar ni proseguir 
estudios en la Universidad de Zaragoza que conduzcan a 
las mismas competencias profesionales reguladas. 

CAPÍTULO IV 

Simultaneidad de estudios 

Artículo 21.   Simultaneidad entre estudios de grado. 

1.  Los estudiantes que estén cursando estudios de grado 
en la Universidad de Zaragoza y soliciten simultanearlos 
con otro estudio de grado de esta Universidad, deberán 
cumplir, además de los requisitos de ingreso, alguna de 
los siguientes condiciones: 

a)  Que tengan una media en el expediente académico 
de los estudios de grado que estén cursando igual o 
superior a 7 puntos. 

b)  Que no les quede por superar más de 60 créditos de 
los estudios de grado que estén cursando 

c)  Que el estudio de grado que soliciten tenga plazas 
vacantes después de adjudicada la segunda fase de 
admisión. 

2.  Cuando la solicitud de simultaneidad sea para iniciar 
en el mismo curso académico dos estudios de grado, en el 
primer periodo de admisión sólo se podrá adjudicar plaza 
en el que solicite con mayor prioridad  y la admisión en el 
segundo sólo se admitirá a trámite si en el mismo quedan 

plazas vacantes después de adjudicado el segundo periodo 
de admisión.  

3.  Las presentes normas no serán de aplicación en 
aquellos casos de simultaneidad de estudios de grado que 
estén regulados específicamente por Consejo de 
Gobierno. 

Artículo 22 Simultaneidad entre estudios de grado y 
estudios de máster universitario o de doctorado. 

 Los estudiantes que estén cursando estudios de grado en 
la Universidad de Zaragoza y deseen simultanearlos con 
un estudio de máster universitario o de doctorado de esta 
Universidad, además de reunir los requisitos de acceso y 
admisión exigidos para el máster o para el doctorado, 
deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

a)  Que tengan una media en el expediente académico 
de los estudios de grado que estén cursando igual o 
superior a 7 puntos. 

b)  Que no les quede por superar más de 60 créditos de 
los estudios de grado que estén cursando. 

c)  Que el estudio que soliciten tenga plazas vacantes 
después de adjudicada la segunda fase de 
admisión, si se trata de un máster universitario, o 
después del periodo de admisión, en el caso del 
doctorado. 

Disposición adicional primera: Condiciones especiales 
de acceso para los egresados 

Las disposiciones incluidas en esta normativa no 
afectan al Acuerdo de 27 de mayo de 2010, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad (BOUZ 8-10), que regula 
las condiciones especiales de acceso a títulos oficiales de 
Grado para los egresados con títulos oficiales de 
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.   

Disposición adicional segunda: Programas conjuntos 

En el caso de los programas conjuntos que 
actualmente existen en la Universidad de Zaragoza o que 
se puedan regular posteriormente, no se admitirán 
solicitudes de egresados que tengan alguna de las 
titulaciones o que provengan del mismo tipo estudio de 
los que se ofertan para el programa conjunto, salvo que la 
oferta esté especialmente configurada para estos titulados.  

Disposición transitoria primera. Estudios en fase de 
extinción. 

Las solicitudes de admisión a estudios de segundo 
ciclo, la simultaneidad entre estudios de licenciado, 
arquitecto, diplomado e ingeniero y arquitecto técnico, así 
como los traslados de expediente para continuar unos 
mismos estudios se regirán por lo dispuesto en el acuerdo 
de 23 de mayo de 2002, de la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se aprobaron las 
Normas para el ingreso en los centros universitarios 
[modificado por el acuerdo de 15 de mayo de 2009 
(BOUZ 08-09), hasta la completa extinción de estos 
estudios. 
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Disposición transitoria segunda. Simultaneidad entre 
estudios de licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado e 
ingeniero o arquitecto técnico y estudios de grado. 

1. Los estudiantes que estén cursando alguno de los 
estudios de licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado e 
ingeniero y arquitecto técnico en la Universidad de 
Zaragoza y deseen simultanearlos con estudios oficiales 
de grado, deberán haber superado 60 créditos de los 
estudios que estén cursando, y las solicitudes se admitirán 
a trámite siempre que cumplan alguno de los siguientes 
requisitos: 

a)  Que tengan una media en el expediente académico 
de los estudios que estén cursando, igual o superior 
a 7 puntos. 

b)  Que no les quede por superar más de cuatro 
asignaturas anuales u ocho cuatrimestrales, de los 
estudios que están cursando. 

c)  Que el estudio de grado que soliciten tenga plazas 
vacantes después de adjudicada la segunda fase de 
admisión. 

2. No se permite simultanear el estudio de licenciado, 
ingeniero, arquitecto, diplomado e ingeniero y arquitecto 
técnico y el estudio de grado que le sustituye. 

Disposición transitoria tercera. 

Lo dispuesto en el artículo 14.1 de este reglamento 
será de aplicación para los procedimientos de admisión 
por cambio de estudios que se celebren a partir del curso 
académico 2012-2013; hasta ese momento continuará 
existiendo una sola fase de admisión por cambio de 
estudios. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Queda derogado el acuerdo de 15 de mayo de 2009, 
de Consejo de Gobierno, por el que se regularon 
determinados aspectos sobre admisión a estudios de 
grado, a excepción del artículo primero, así como cuantos 
acuerdos y resoluciones se opongan a lo establecido en el 
presente reglamento. 

Disposición final primera. Desarrollo e interpretación. 

Se faculta al vicerrector con competencia en materia 
de estudiantes para dictar cuantas instrucciones resulten 
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este 
reglamento. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

El presente reglamento será de aplicación a partir de 
la fecha de su publicación en el BOUZ. 

 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza por el que se 
autoriza la participación de la Universidad en el “Foro 
Internacional de Innovación Universitaria”  

El “Foro Internacional de Innovación Universitaria” 
solicitó a la Universidad de Zaragoza la adhesión al 
mismo.  

La asociación tiene como fines principales: a) Ser 
cauce y lugar de encuentro y cooperación de profesionales 
y de universidades, constituyendo una voz común 
promotora de la innovación universitaria, b) Contribuir a 
incorporar el concepto y la función de la innovación en el 
entorno universitario, potenciando su inclusión en los 
actuales procesos de las instituciones de Educación 
Superior, c) Apoyar y contribuir en la formación del 
capital humano de las instituciones socias, para la mejora 
continua de sus procesos, y la consolidación de la calidad 
e innovación como parte de su cultura organizacional, d) 
Conseguir una amplia participación de los profesionales y 
entidades interesadas o vinculadas a la innovación y una 
máxima afiliación, desde la pluralidad, e) Ser un 
instrumento de reflexión conjunta y de influencia en la 
toma de decisiones a favor de la innovación y de voz 
representantes ante las administraciones públicas, 
estatales y comunitarias, f) Impulsar y coordinar 
iniciativas, así como proyectos de innovación que 
respondan a los intereses comunes de sus asociados, g) 
Socializar la información y los resultados de los proyectos 
de innovación emprendidos por las universidades 
miembros de FIIU y que han contribuido al cambio de sus 
procesos.  

De ella forman parte actualmente 9 universidades 
españolas (Almería, Deusto, Granada, Huelva, Pablo 
Olavide, País Vasco, Ramón Llull, Salamanca y Santiago 
de Compostela) y otras 18 universidades de 8 países 
americanos (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Estados Unidos, México, Perú y Venezuela).  

La Universidad de Zaragoza se compromete con su 
participación en el Foro a la participación activa en sus 
actividades, órganos de gobierno y a la contribución a los 
gastos del mantenimiento de las actividades mediante el 
pago de la cuota anual aprobada por la Asamblea (en este 
momento 600 euros anuales). 

Por otra parte, el artículo 74.e) de la Ley 5/2005, de 
14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de 
Aragón, establece que una de las funciones del Consejo 
Social es la de aprobar la participación de la Universidad 
en entidades jurídicas para la promoción y desarrollo de 
los fines de la Universidad. Por todo ello, el Consejo de 
Gobierno acuerda la siguiente:  

Primero: Aprobar la participación de la Universidad 
de Zaragoza en la asociación de universidades creada al 
amparo de la Ley 1/2002, reguladora del derecho a la 
asociación, y denominada “Foro Internacional para la 
Innovación Universitaria”, de acuerdo con los Estatutos 
de esta Universidad y con los de dicha Asociación.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Consejo 
Social, para su aprobación de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Ordenación del Sistema 
Universitario de Aragón.  
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Acuerdo de 14  de junio  de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza por el que se 
autoriza la participación de la Universidad en el 
“OpenCourse Ware Consortium” 

El “OpenCourse Ware Consortium” solicitó a la 
Universidad de Zaragoza la adhesión al mismo. como 
miembro institucional. 

“OpenCourse Ware” es una publicación digital, libre 
y abierta, de alta calidad, que incluye material educativo 
de nivel universitario (planes de estudio, apuntes, trabajos, 
exámenes…). Dichos materiales están disponibles bajo 
licencias abiertas para el uso y adaptación de educadores 
y estudiantes de todo el mundo. 

La misión del “OpenCourse Ware Consortium” es la 
edición de dicha publicación. Del mismo forman parte 
actualmente (en alguna de las cinco categorías existentes) 
un total de 265 entidades relacionadas con la educación 
superior, en 45 países de todo el mundo. 

 La Universidad de Zaragoza se compromete 
fundamentalmente a una participación activa en el 
consorcio mediante la publicación de cursos y materiales, 
el mantenimiento de un sitio web institucional dedicado al 
proyecto y la contribución económica al proyecto 
mediante el pago de una tasa anual que en la actualidad 
asciende a 350$. 

El 6 de marzo de 2008 la Universidad de Zaragoza 
manifestó su voluntad de formar parte del consorcio, en 
escrito firmado por el Adjunto al Rector para Tecnologías 
de la Información y Comunicación. Posteriormente, los 
días 4 a 6 de mayo de 2011, el Consorcio ha aprobado 
diversas modificaciones de sus Estatutos. 

Por otra parte, el artículo 74.e) de la Ley 5/2005, de 
14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de 
Aragón, establece que una de las funciones del Consejo 
Social es la de aprobar la participación de la Universidad 
en entidades jurídicas para la promoción y desarrollo de 
los fines de la Universidad. Por todo ello, el Consejo de 
Gobierno acuerda la siguiente: 

Primero: Aprobar la participación de la Universidad 
de Zaragoza en el “OpenCourse Ware Consortium”, de 
acuerdo con los Estatutos de esta Universidad y con los 
del mismo. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Consejo 
Social, para su aprobación de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Ordenación del Sistema 
Universitario de Aragón. 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueban los expedientes de modificación 
presupuestaria UZ-2A y UZ-2B/2010. 

En aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de  
diciembre, de Universidades (BOE. de 24 de diciembre), 
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por 
el Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de 
Aragón (BOA 19 de enero), que aprueba los Estatutos de 
la Universidad de Zaragoza, modificado por Decreto 
27/2011, de 8 de febrero, se aprueban los expedientes de 
modificación presupuestaria de Transferencias de Crédito 
UZ-2A/2010 y UZ-2B/2010 (Anexos I y II), que se 
tramitan a petición de las Unidades de Planificación, de 
acuerdo con la Base 18 de ejecución del presupuesto. 

ANEXO I 

UZ-2A/2010 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - GASTOS 

EXPLICACION APLICACION IMPORTE 

TRANSFERENCIAS DE CREDITO     

POSITIVAS     

 Fondos bibliográficos. Revistas científicas.  422-B 225.02.01 2.993,90 

 Trabajos realizados por otras empresas  422-B 227.09 12.125,00 

 Otras becas y ayudas  422-B 480.04 9.000,00 

TOTAL PROGRAMA 422-B   24.118,90 
      

 Gastos generales. Actividad docente  422-D  226.00.02 1.147,96 

 Gastos generales y de funcionamiento. E.P.  422-D  226.00.03 8.470,78 

 Publicidad y  Servicio de Prensa  422-D  226.02 4.692,34 

 Becas y transferencias  422-D  480.00 314.089,31 

 Becas de apoyo a la gestión  422-D  480.02 1.403,00 

 Otras becas y ayudas  422-D  480.04 65.390,00 

TOTAL PROGRAMA 422-D   395.193,39 
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UZ-2A/2010 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - GASTOS 

EXPLICACION APLICACION IMPORTE 
      

 Material de oficina no inventariable  422-E  220.00.01 1.274,49 

 Becas y transferencias  422-E 480.00 1.152,00 

 Otras becas y ayudas  422-E 480.04 30.472,80 

TOTAL PROGRAMA 422-E   32.899,29 

 Material de oficina no inventariable  422-G  220.00.01 1.704,27 

 Publicidad y  Servicio de Prensa  422-G  226.02 95,63 

 Trabajos realizados por otras empresas  422-G  227.09 8.167,70 

 Becas y transferencias  422-G 480.00 75.500,00 

 Otras becas y ayudas  422-G 480.04 18.200,00 

TOTAL PROGRAMA 422-G   103.667,60 
      

 Otras comunicaciones.  422-M  222.09 47.848,15 

 Primas de seguros  422-M  224.00 1.000,00 

 Gastos generales y de funcionamiento  422-M  226.00.01 2.746,11 

 Trabajos realizados por otras empresas  422-M  227.09 3.303,92 

 Otras becas y ayudas  422-M 480.04 8.400,00 

TOTAL PROGRAMA 422-M   63.298,18 
      

 Material ordinario de oficina no inventariable  422-S  220.00.01 20.685,41 

 Atenciones protocolarias y representativas  422-S  226.01.01 2.466,88 

 Publicidad y  Servicio de Prensa  422-S  226.02 2.420,00 

 Trabajos realizados por otras empresas  422-S  227.09 18.448,37 

 Becas de apoyo a la gestión  422-S  480.02 4.800,00 

 Otras becas y ayudas  422-S  480.04 4.619,05 

TOTAL PROGRAMA 422-S   53.439,71 
      

 Material ordinario de oficina no inventariable  541-I  220.00.01 5.843,55 

 Gastos generales y de funcionamiento  541-I  226.00.01 265.895,70 

TOTAL PROGRAMA 541-I   271.739,25 

     TOTAL TRANSFERENCIAS POSITIVAS   944.356,32 
  

NEGATIVAS    

 Gastos generales y de funcionamiento  422-B  226.00.01 9.000,00 

TOTAL PROGRAMA 422-B   9.000,00 
      

 Gastos generales y de funcionamiento  422-C  226.00.01   

 Atenciones protocoloarias  422-C  226.01.01 3.000,00 
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UZ-2A/2010 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - GASTOS 

EXPLICACION APLICACION IMPORTE 

 Pagos a profesionales  422-C  226.06.01 10.000,00 

 Reposición de mobiliario y enseres  422-C  226.11.01 1.142,00 

 Pagos a profesionales  422-C  227.09 5.986,34 

 Dietas y locomoción  422-C  230.01.01 2.871,66 

TOTAL PROGRAMA 422-C   23.000,00 

 Créditos generados por ingresos  422-D  221.11 4.635,93 

 Gastos generales y de funcionamiento  422-D  226.00.01 479.846,29 

 Gastos actividad docente  422-D  226.00.02 2.000,00 

 Gastos de Estudios Propios  422-D  226.00.03 55.399,99 

 Gastos generales. Relaciones internacionales  422-D  226.00.31 21.400,00 

 Convenios y proyectos. Relaciones internacionales  422-D  226.00.33 1.187,55 

 Programas de movilidad europea  422-D  226.00.34 607,68 

TOTAL PROGRAMA 422-D   565.077,44 
      

 Reparación y conservación de edificios  422-E  212.00.01 1.116,82 

 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje  422-E  213.00.01 3.800,00 

 Reparación mobiliario y enseres  422-E  215.00.01 2.635,04 

 Energía eléctrica  422-E  221.00 1.152,00 

 Suministros. Combustibles  422-E  221.03 5.670,80 

 Gastos generales y de funcionamiento  422-E  226.00.01 31.474,28 

TOTAL PROGRAMA 422-E   45.848,94 
      

 Comunicaciones postales  422-G  222.01.01 46.366,12 

 Pruebas de acceso a la Universidad  422-G  226.05 93.700,00 

TOTAL PROGRAMA 422-G   140.066,12 
      

 Adecuación instalaciones gestión energética  422-M  212.04 8.400,00 

 Suministros. Vestuario  422-M  221.04 132,64 

TOTAL PROGRAMA 422-M   8.532,64 
      

 Suministros. Material fungible laboratorio  422-S  221.06.01 1.500,00 

 Gastos de publicaciones y Prensas Universitarias  422-S  221.09 126,21 

 Comunicaciones telefónicas  422-S  222.00.01 13,01 

 Gastos generales y de funcionamiento  422-S  226.00.01 9.419,05 

TOTAL PROGRAMA 422-S   11.058,27 
      

 Gastos generales y de funcionamiento  541-I  226.00.01 141.772,91 

TOTAL PROGRAMA 541-I   141.772,91 
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UZ-2A/2010 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - GASTOS 

EXPLICACION APLICACION IMPORTE 

     TOTAL TRANSFERENCIAS NEGATIVAS   944.356,32 

 

ANEXO II 

UZ-2B/2010 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - GASTOS 

EXPLICACION APLICACION IMPORTE 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO    

POSITIVAS    

 Equipos informáticos  422-B 626.00 36.590,96 

TOTAL PROGRAMA 422-B   36.590,96 
      

 Equipamiento de infraestructura  422-D  625.00 26.245,63 

 Mobiliario y enseres  422-D  625.01 1.700,38 

 Equipamiento informático  422-D  626.00 1.063,60 

 Gastos en investigación  422-D  640.00 5.936,88 

TOTAL PROGRAMA 422-D   34.946,49 
      

 Pequeñas reformas o adecuación de espacios en 
Centros 

 422-M 622.00 9.099,43 

 Mobiliario y enseres  422-D  625.01 28.278,55 

TOTAL PROGRAMA 422-E   37.377,98 
      

 Equipamiento de infraestructura  422-G  625.00 117,35 

 Mobiliario y enseres  422-G  625.01 28.779,41 

 Gastos Personal.  422-G 640.06 11.952,61 

TOTAL PROGRAMA 422-G   40.849,37 
      

 Equipamiento informático  422-M  626.01 359,00 

TOTAL PROGRAMA 422-M   359,00 
      

 Gastos Personal.  422-P 640.06 99.755,78 

TOTAL PROGRAMA 422-P   99.755,78 
      

 Trabajos realizados por empresas. Seguridad  422-S 227.01 200.000,00 

 Pequeñas reformas o adecuación de espacios en 
Centros 

 422-S 622.00 221,00 

 Equipamiento de infraestructura  422-S 625.00 144,45 

 Mobiliario y enseres  422-S 625.01 8.916,86 

 Equipamiento informático  422-S 626.00 29.394,13 
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UZ-2B/2010 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - GASTOS 

EXPLICACION APLICACION IMPORTE 

 Gastos en investigación  422-S 640.00 22.844,75 

TOTAL PROGRAMA 422-S   261.521,19 
      

 Gastos en investigación. Fungible  541-I  640.00 112.391,74 

 Gastos en investigación. Personal  541-I  640.06 232.397,63 

 Gastos en investigación. Gastos generales  541-I  640.17 1.439.354,33 

 Adquisición de acciones del Sector Público  541-I  850 60.000,00 

 Amortización de préstamos a largo plazo  541-I  912.00 3.173.047,87 

TOTAL PROGRAMA 541-I   5.017.191,57 

     TOTAL TRANSFERENCIAS POSITIVAS   5.528.592,34 

  

NEGATIVAS    

 Gastos en investigación  422-D  640.00 35,00 

TOTAL PROGRAMA 422-D   35,00 
  

 Intereses de préstamos en moneda nacional  422-G  310.00 200.000,00 

TOTAL PROGRAMA 422-G   200.000,00 
      

 Gastos en investigación  422-M  640.00 3.512,11 

TOTAL PROGRAMA 422-M   3.512,11 
      

 Gastos en investigación  541-I  640.00 5.325.045,23 

TOTAL PROGRAMA 541-I   5.325.045,23 

     TOTAL TRANSFERENCIAS NEGATIVAS   5.528.592,34 

 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba el expediente de modificación presupuestaria 
UZ-3B/2010. 

En aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de  
diciembre, de Universidades (BOE De 24 de diciembre), 
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por 

el Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de 
Aragón (BOA 19 de enero), que aprueba los Estatutos de 
la Universidad de Zaragoza, modificado por Decreto 
27/2011, de 8 de febrero, se aprueba el expediente de 
modificación presupuestaria de Ampliaciones de Crédito 
UZ-3B/2010 (Anexo), como consecuencia de mayores 
derechos reconocidos y que se tramitan de acuerdo con la 
Base 17 de ejecución del presupuesto. 

ANEXO 

UZ-3B/2010   MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - GASTOS 

EXPLICACION APLICACION IMPORTE 

CREDITOS QUE SE SOLICITAN    

 Suministros. Energía eléctrica    221.00 969,28 

 Otras comunicaciones    222.09 1.453,80 
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 Gastos generales y de funcionamiento    226.00.01 2.128.294,23 

 Gastos de Estudios Propios    226.00.03 1.579.219,04 

 Gastos generales. Relaciones Internacionales    226.00.31 1.014.642,69 

Otros trabajos realizados por empresas.    227.09 1.511,00 

 Dietas y locomoción. De Personal    230.01.03 77.270,38 

 Investigación    640.00 19.578.342,31 

 TOTAL CREDITOS   24.381.702,73 

   

UZ-3B/2010   MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. - INGRESOS 

EXPLICACION APLICACION IMPORTE 

FINANCIACION QUE SE PROPONE:    

 Derechos de matrícula Tercer Ciclo 310.01 234.118,48 

 Derechos de matrícula en Estudios Propios 310.02 1.120.996,84 

 Precios Académicos. Otras matrículas 310.03 203.582,41 

 Compensación otras instituciones 310.08 8.400,00 

 Apertura de expediente.  Estudios Propios 311.02 250,00 

 Derechos de alojamiento, restauración y residencia 312.00 74.740,07 

 Alquiler de aulas 312.02 136.804,97 

 Admisión a trámite Tesis Doctorales 312.91 3.432,00 

 Expedición de Títulos primer, segundo y tercer ciclo 312.93 61.055,51 

 Expedición de Títulos Propios 312.97 2.990,00 

 Pruebas de conjunto 312.99 687,09 

 Otros Ingresos. Prestación de servicios 329.00 346.997,21 

 Teléfono 329.01 5.911,91 

 Compensación utilización infraestructura.  329.02 650.957,30 

 Congresos 329.03 382.502,88 

 Venta de publicaciones propias 330.00 413,76 

 Venta de otros bienes. 339.00 6.436,09 

 Reintegros de ejercicios cerrados 380.00 125.703,66 

 Ingresos diversos 399.00 138.483,68 

 Subvenciones MICIIN gastos corrientes 400.01 595.756,30 

 Subvenciones del CSD 410.00 17.472,46 

 Transferencias adicionales GA 450.01 939.320,63 

 Transferencia GA. Para movilidad de estudiantes 450.21 50.482,50 

 Subvenciones Organismos Autónomos GA 452.00 16.760,16 

 Del Ayuntamiento de Zaragoza 460.00 35.759,24 

 Del Ayuntamiento de Teruel 460.02 1.700,00 

 De Corporaciones Locales 460.03 46.200,00 
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 De la Diputación Provincial de Zaragoza 461.00 2.700,00 

 De la Diputación Provincial de Huesca 461.01 91.372,00 

 De la Diputación Provincial de Teruel 461.02 5.000,00 

 De empresas privadas 479.00 118.057,06 

 De familias e instituciones sin fines de lucro 489.00 95.866,64 

 Del exterior 490.00 23.701,59 

 Intereses de cuentas corrientes 520.00 6,10 

 Para programas de movilidad 700.01 34.500,00 

 Para Campus Excelencia 700.02 555.400,00 

 Para proyectos de Investigación 700.21 1.221.041,88 

 Proyectos subvencionados por otros Dptos. Ministeriales 701.20 23.532,99 

Proyectos subvencionados por el FIS 701.21 261.000,00 

 Para proyectos subvencionados por el GA 750.21 2.368.281,23 

 De diputaciones Provinciales 761.00 28.800,00 

 De empresas privadas. Para investigación 779.00 7.271.558,22 

 De familias e instituciones sin fines de lucro 789.00 889.361,76 

 Subvenciones otros organismos 789.21 1.855.739,48 

 Fondo europeo de desarrollo regional 790.00 3.191.630,76 

 Proyectos subvencionados por la UE 795.00 640.896,82 

 Prést. Recib. a largo plazo de entes del S. Púb. Finac. 
Comunitaria 911.00 478.800,00 

 Fianzas 941.00 16.541,05 

     TOTAL FINANCIACION   24.381.702,73 

 

Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
acuerda elevar al Consejo Social, para su aprobación, la 
Memoria Económica correspondiente al ejercicio 2010. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 
de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, el 
Consejo de Gobierno acuerda elevar al Consejo Social 
para su aprobación, la Memoria Económica 
correspondiente al ejercicio 2010 que consta en la 
siguiente dirección web:  

http://www.unizar.es/sg/doc/Memoria_Economica
_2010.pdf 

 
1.4. Rector 

Resolución de 2 de junio de 2011, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se delega la 
competencia para convocar 8 becas de apoyo para el 
Servicio de Actividades Deportivas en tareas de gestión y 
servicios para los Centros Universitarios del Campus de 

Zaragoza en la Vicerrectora de Proyección Cultural y 
Social  

Con fecha 1 de junio de 2011, la Vicerrectora de 
Proyección Cultural y Social ha solicitado autorización 
para la convocatoria y tramitación de 8 becas de apoyo en 
tareas de gestión y servicios para los Centros 
universitarios del campus de Zaragoza. 

El artículo 33 de la Normativa general de becas y 
ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, 
aprobada por acuerdo de 31 de marzo de 2010, de 
Consejo de Gobierno [BOUZ 04-10] y por acuerdo de 12 
de mayo de 2010, de Consejo Social, establece que las 
becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán 
convocadas por el Rector quien, en función del área de 
trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha 
competencia en un miembro de su equipo de Dirección, 
en los decanos o directores de centros o de institutos 
universitarios de investigación o en los directores de 
servicios universitarios. 

Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor 
agilidad en el proceso de gestión de la convocatoria 

http://www.unizar.es/sg/doc/Memoria_Economica_2010.pdf�
http://www.unizar.es/sg/doc/Memoria_Economica_2010.pdf�
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solicitada, y de conformidad con el artículo 30 de la 
Normativa general de becas y ayudas al estudio de la 
Universidad de Zaragoza y con el artículo 13 de la Ley 
30/1992, resuelvo delegar la competencia para convocar 
8 becas de apoyo en tareas de gestión y servicios en la 
Vicerrectora de Proyección Cultural y Social, con el 
objeto indicado en la presente resolución. 

Tanto la convocatoria como los actos posteriores 
derivados de la misma, se deberán regir por lo dispuesto 
en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la 
Universidad de Zaragoza. 

Siempre que el órgano delegado haga uso de la 
delegación contenida en la presente resolución, se hará 
constar expresamente tal circunstancia en el acto 
administrativo. 

Resolución de 13 de junio de 2011, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se delega la 
competencia para convocar dos becas de apoyo en tareas 
de gestión y servicios en la Vicerrectora de Proyección 
Cultural y Social  

La Vicerrectora de Proyección Cultural y Social ha 
solicitado autorización para convocar dos becas de apoyo 
en tareas de gestión y servicios en el área de Actividades 
Culturales. 

El artículo 30 de la Normativa general de becas y 
ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, 
aprobada por acuerdo de 31 de marzo de 2010, de 
Consejo de Gobierno [BOUZ 04-10] y por acuerdo de 12 
de mayo de 2010, de Consejo Social, establece que las 
becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán 
convocadas por el Rector quien, en función del área de 
trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha 
competencia en un miembro de su equipo de Dirección, 
en los decanos o directores de centros o de institutos 
universitarios de investigación o en los directores de 
servicios universitarios. 

Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor 
agilidad en el proceso de gestión de la convocatoria 
solicitada, y de conformidad con el artículo 30 de la 
Normativa general de becas y ayudas al estudio de la 
Universidad de Zaragoza y con el artículo 13 de la Ley 
30/1992, resuelvo delegar la competencia para convocar 
dos becas de apoyo en tareas de gestión y servicios en la 
Vicerrectora de Proyección Cultural y Social, con el 
objeto indicado en la presente resolución. 

Tanto la convocatoria como los actos posteriores 
derivados de la misma, se deberán regir por lo dispuesto 
en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la 
Universidad de Zaragoza. 

Siempre que el órgano delegado haga uso de la 
delegación contenida en la presente resolución, se hará 
constar expresamente tal circunstancia en el acto 
administrativo. 

Resolución de 15 de junio de 2011, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban los 

precios públicos de los Colegios Mayores para el curso 
2011-2012. 

De conformidad con lo dispuesto en la Base número 
30, de las Bases de elaboración y ejecución del 
presupuesto, aprobadas por el Consejo de Gobierno el 2 
de febrero de 2006 (BOUZ 02-06) y por el Consejo Social 
el 2 de mayo de 2006, y previo informe al Consejo de 
Gobierno, resuelvo aprobar la siguiente relación de 
precios públicos de Colegios Mayores para el curso 2011-
2012: 
 

 
C.MAYORES  DE  FUNDACIÓN  PROPIA 

COLEGIO HABITACIÓN 
CURSO 

2011/2012 
Pedro Cerbuna   560,19
Santa Isabel   285,32

Individual 548,40
Ramón Acín 

Doble 484,90
Individual 465,74

Pablo Serrano 
Doble 413,89

CONV. DE COLABORACIÓN UZ-AYUNTAMIENTO 

COLEGIO HABITACIÓN 
CURSO 

2011/2012 
Individual/cocina 

propia 
425,00

Individual/cocina 
compartida 

380,00

Individual 
SUPRA/cocina propia

435,00

Residencia 
Universitaria Goya 

Doble/cocina 
compartida 

530,00

PROMOVIDOS  POR  ENTIDADES  PRIVADAS 

COLEGIO HABITACIÓN 
CURSO 

2011/2012 
Azaila  775,00
Cardenal Xavierre  720,00

Individual 615,00
Josefa Segovia 

Doble 552,00
Doble 600,00
Doble / Baño 615,00
Individual 635,00

La Anunciata 

Individual/Baño 680,00
Miraflores   748,90
Peñalba   710,00

Individual 750,00
Virgen del Carmen 

Doble 650,00

- Los precios no incluyen el 8% de IVA 
- Los precios incluyen manutención, excepto en el Colegio.Mayor. 

Santa Isabel y Residencia Universitaria Goya.  

IV Otras informaciones de interés. 

 Nombramientos 

otros nombramientos 

Resolución de 10 de junio de 2011, del Rector, por la que 
se nombra Presidente de la Comisión conjunta de garantía 
de la calidad del Grado en Ingeniería de la Edificación, 
Presidente de la Comisión conjunta de garantía de la 
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calidad del Grado en Ingeniería Mecatrónica y Presidente 
de la Comisión conjunta de garantía de la calidad del 
Grado en Ingeniería Civil, a don Javier Bayod López. 

Resolución del 12 de enero de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a D. Juan Pablo Alonso Pérez de 
Agreda Coordinador Asociado del Master Universitario 
en Salud Pública. 

Resolución del 13 de enero de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a D. Santos Orejudo Hernández 
Coordinador del Master en Aprendizaje a lo largo de la 
Vida en Contextos Multiculturales. 

Resolución del 25 de febrero de 2011, del Rector, 
por la que se nombra a D. Vitelio Tena Piazuelo 
Coordinador de Grado de Gestión y Administración 
Pública. 

Resolución del 25 de febrero de 2011, del Rector, 
por la que se nombra a Dª. Melania Mur Sangrá 
Coordinadora del Grado en Administración y Dirección 
de Empresas En la E.U. de Estudios Empresariales de 
Huesca. 

Resolución del 02 de marzo de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a Dª. Carmen María Elboj Saso 
Coordinadora del Master Universitario en Dirección y 
Planificación del Turismo. 

Resolución del 08 de marzo de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a Dª. Maria José Arcas Pellicer 
Coordinadora del Grado en Finanzas y Contabilidad. 

Resolución del 08 de marzo de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a Dª. Marta Pedraja Iglesias 
Coordinadora del Grado en Marketing e Investigación de 
Mercados. 

Resolución del 14 de marzo de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a Dª. Sonia Asún Dieste Coordinadora 
del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. 

Resolución del 14 de marzo de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a Dª. Susana Menal Puey Coordinadora 
del Grado en Nutrición Humana y Dietética. 

Resolución del 14 de marzo de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a Dª. Lucía Calleja Rodriguez 
Coordinadora del Grado de Odontología. 

Resolución del 15 de abril de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a D. Rafael Pagán Tomás Coordinador 
del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

Resolución del 15 de abril de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a Dª. Mª Jose Martínez Sañudo 
Coordinadora del Grado de Veterinaria. 

Resolución del 16 de abril de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a D. Jose Antonio Guada Vallepuga 
Coordinador del Master Universitario en Nutrición 
Animal. 

Resolución del 26 de abril de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a D. Carmelo Ortega Rodríguez 

Coordinador del Master Universitario en Iniciación a la 
Investigación en Ciencias. 

Resolución del 26 de abril de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a Dª. Maria Lourdes Sánchez 
Paniagua Coordinadora del Master Universitario en 
Iniciación a la Investigación en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos. 

Resolución del 26 de abril de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a Dª. Maria Victoria Falceto Recio  
Coordinadora del Master Universitario en Sanidad y 
Producción Porcina. 

Resolución del 1 de mayo de 2011, del Rector, por la 
que se nombra a D. Alberto Lorda Barraguer 
Coordinador del Grado de Turismo. 

Resolución del 09 de mayo de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a Dª. Maria Luisa Pueyo Til 
Coordinadora del Grado en Enfermería en la E.U. de 
Enfermería de Huesca. 

Resolución del 09 de mayo de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a Dª. Consuelo García Yáñez 
Coordinadora del Grado en Enfermería en la E.U. de 
Enfermería de Teruel. 

Resolución del 20 de mayo de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a D. Beniamino Russo Coordinador del 
Grado en Ingeniería Civil. 

Resolución del 20 de mayo de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a D. Jose Luis Peralta Canudo 
Coordinador del Grado en Ingeniería de Edificación. 

Resolución del 20 de mayo de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a D. Carmelo Borque Horna 
Coordinador del Grado en Ingeniería Mecatrónica. 

Resolución del 20 de mayo de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a Dª. Maria Sagrario Embid López 
Coordinadora del Grado en Ingeniería de Organización 
Industrial. 

Resolución del 20 de mayo de 2011, del Rector, por 
la que se nombra a Dª. Maria Lourdes Montes Ramírez 
Coordinadora del Master Universitario en Estudios 
Avanzados en Humanidades. 

ceses 

Resoluciones del rector sobre los ceses de cargos 
académicos ocurridos desde enero de 2011 

Don Francisco Javier Monclús Fraga, como 
Coordinador del Grado en Arquitectura. 

Don Rafael Pagán Tomás, como Coordinador del 
grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

Don Jaime Sanau  Villarroya, como Coordinador del 
Grado de Economía. 

Don Eduardo Manchado Pérez, como Coordinador 
del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo 
de Producto. 
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Don Jesús de Mingo Sanz, como Coordinador del 
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Comunicación. 

Don Antonio Joaquín Montañés, como Coordinador 
del Grado en Ingeniería Eléctrica. 

Don Bonifacio Martín del Brío, como Coordinador 
del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática. 

Don Jose Maria Yusta Loyo, como Coordinador del 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

Don Francisco Javier Martínez, como Coordinador 
del Grado en Ingeniería Informática. 

Don Luis Castejón Herrer, como Coordinador del 
Grado en Ingeniería Mecánica. 

Doña Eva Maria Francés Pérez, como Coordinadora 
del Grado en Ingeniería Química. 

Don Ignacio de Blas Giral, como Coordinador del 
Grado de Veterinaria. 

Don Ramón Barberán Ortí, como Coordinador del 
Master en Unión Europea. 

Doña Maria Isabel Brusca Alijarde, como 
Coordinadora del Master Universitario en Contabilidad y 
Finanzas. 

Doña Inmaculada Arauzo Pelet, como Coordinadora 
del Master Universitario en Energias Renovables y 
Eficiencia. 

Don Lucio Fuentelsaz Lamata, como Coordinador 
del Master Universitario en Gestión de las 
Organizaciones. 

Don Juan Carlos Lozano López, como Coordinador 
del Master Universitario en Gestión del Patrimonio 
Cultural. 

Don Francisco Javier Silvestre, como Coordinador 
del Master Universitario en Historia Económica. 

Don Juan Pablo Martínez Cortés, como Coordinador 
del Master Universitario en Ingeniería Biomédica. 

Don José Javier Meseguer Hernaiz, como 
Coordinador del Master Universitario en Ingeniería de 
Sistemas e Informática. 

Don Arturo Mediano Heredia, como Coordinador 
del Master Universitario en Ingeniería Electrónica. 

Don Emilio del Cacho Malo, como Coordinador del 
Master Universitario en Iniciación a la Investigación en 
Ciencias. 

Don Carmelo Ortega Rodríguez, como Coordinador 
del Master Universitario en Iniciación a la Investigación 
en Ciencias. 

Don Francisco Javier Herguido Huerta, como 
Coordinador del Master Universitario en Iniciación a la 
Investigación en Ingeniería. 

Don Victor Manuel Montuenga Gómez, como 
Coordinador del Master Universitario en Iniciación a la 
Investigación en Economía. 

Doña Begoña Calvo Calzada, como Coordinadora 
del Master Universitario en Mecánica Aplicada. 

Don José Antonio Guada Vallepuga,  como 
Coordinador del Master Universitario en Nutrición 
Animal. 

Doña Claudia Maria Pérez Forniés, como 
Coordinadora del Master Universitario en Seguridad 
Global y Defensa. 

Don Emilio Larrodé Pellicer, como Coordinador del 
Master Universitario en Sistemas Mecanicos. 

Don Jaime Marcuello Servós, como Coordinador del 
Master Universitario en Sociología de las Políticas 
Publicas y Sociales. 

Doña Nuria Alcalde Fradejas, como Coordinadora 
del Grado en Administración y Dirección de Empresas en 
la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de 
Zaragoza. 

Doña Maria José Arcas Pellicer, como Coordinadora 
del Grado en Finanzas y Contabilidad. 

Doña Marta Pedraja Iglesias, como Coordinadora del 
Grado en Marketing e Investigación de Mercados. 

Doña Maria Lourdes Sánchez Paniagua, como 
Coordinadora del Master Universitario en Iniciación a la 
Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

Doña Maria Victoria Falceto Recio, como 
Coordinadora del Master Universitario en Sanidad y 
Producción Porcina. 

Doña Maria de los Ángeles Losada, como 
Coordinadora del Master Universitario en Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones en Redes Móviles. 

* Información de lo publicado en otros boletines 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) desde el 20 de mayo de 2011. 

Corrección de errores del Decreto 27/2011, de 8 de 
febrero, por el que se modifican los Estatutos de la 
Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto 1/2004, 
de 13 de enero. (BOE de 26 de mayo). 

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Dirección 
General de Atención, Participación y Empleabilidad de 
Estudiantes Universitarios, por la que se publican los 
beneficiarios de ayudas para la matrícula en un Máster, 
destinadas a titulados universitarios en situación laboral 
de desempleo en el curso 2010-2011. (BOE de 30 de 
mayo). 

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Secretaría 
de Estado de Educación y Formación Profesional, por la 
que se convocan los Premios Nacionales de Innovación 
Educativa para el año 2011. (BOE de 30 de mayo). 
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Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Secretaría 
de Estado de Investigación, por la que se amplía el plazo 
de presentación de candidaturas correspondientes a la 
convocatoria 2011 de los Premios Nacionales de 
Investigación. (BOE de 30 de mayo). 

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. (BOE de 2 de junio). 

Orden EDU/1464/2011, de 18 de mayo, por la que se 
publica la relación de los alumnos que han resultado 
beneficiarios de las becas de colaboración de estudiantes 
en departamentos universitarios para el curso académico 
2010-2011. (BOE de 2 de junio). 

Orden EDU/1465/2011, de 19 de mayo, por la que se 
conceden subvenciones para la cooperación 
interuniversitaria con Brasil. (BOE de 2 de junio). 

Real Decreto 652/2011, de 9 de mayo, por el que se 
modifica el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, 
por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los 
Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito 
estatal y se crea el Registro de tales Centros. (BOE de 3 
de junio). 

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Dirección 
General de Atención, Participación y Empleabilidad de 
Estudiantes Universitarios, por la que se publica la 
resolución provisional de la convocatoria de ayudas para 
cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2011, 
destinados a jóvenes de entre 16 y 30 años. (BOE de 4 de 
junio). 

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Dirección 
General de Atención, Participación y Empleabilidad de 
Estudiantes Universitarios, por la que se publica la 
resolución provisional de la convocatoria de ayudas para 
cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero 
durante el verano de 2011 para alumnado de estudios 
universitarios y de enseñanzas artísticas superiores. (BOE 
de 4 de junio). 

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Dirección 
General de Atención, Participación y Empleabilidad de 
Estudiantes Universitarios, por la que se publica la 
resolución provisional de la convocatoria de ayudas para 
cursos de lengua inglesa en el extranjero destinadas a 
maestros y estudiantes de las enseñanzas conducentes a la 
obtención del título de maestro. (BOE de 4 de junio). 

Orden TAP/1489/2011, de 20 de mayo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones por el Instituto Nacional de Administración 
Pública en materia de formación e investigación. (BOE de 
4 de junio). 

Resolución de 4 de mayo de 2011, del Consejo de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Permanente por el que se exime a diversos 
doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, para participar en las pruebas de 
acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad. (BOE de 6 de junio). 

Decreto 92/2011, de 5 de abril, por el que se 
aprueban las normas de organización y funcionamiento de 
la Universidad privada "San Jorge". (BOE de 6 de junio). 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se anuncia la formalización de los contratos de 
Mantenimiento y reparación de aparatos elevadores y 
puertas automáticas, de Suministro de equipos de 
comunicaciones y de Mantenimiento de ordenadores 
personales de los puestos de trabajo de la Universidad de 
Zaragoza para los años 2011 y 2012. (BOE de 6 de junio). 

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Francisco José Martínez Domínguez. (BOE de 7 de 
junio). 

Orden EDU/1538/2011, de 30 de mayo, por la que se 
convocan ayudas del Programa Nacional de Movilidad de 
Recursos Humanos de Investigación de 2011, en el marco 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica 2008-2011. (BOE de 8 de 
junio). 

Orden EDU/1539/2011, de 2 de junio, por la que se 
convocan para el año 2011 las ayudas correspondientes al 
subprograma de excelencia del programa campus de 
excelencia internacional, y se desarrolla el procedimiento 
para otorgar la calificación de campus de excelencia 
internacional y para suscribir convenios con las 
comunidades autónomas en el ámbito de la Orden 
EDU/903/2010, de 8 de abril. (BOE de 8 de junio). 

Orden EDU/1541/2011, de 2 de junio, por la que se 
convocan subvenciones para favorecer la movilidad de 
profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas 
universitarias oficiales de máster para el curso académico 
2011-2012, incluidos los desarrollados conjuntamente por 
universidades francesas y españolas. (BOE de 8 de junio). 

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
convoca el Premio de investigación cultural "Marqués de 
Lozoya" correspondiente a 2011. (BOE de 9 de junio). 

Resolución de 23 de mayo de 2011, del Instituto de 
la Mujer, por la que se convocan subvenciones destinadas 
a la realización de investigaciones relacionadas con los 
estudios de las mujeres y del género, para el año 2011. 
(BOE de 9 de junio). 

Resolución de 23 de mayo de 2011, del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, por la que se publica la convocatoria de 
ayudas para personal investigador en formación, en el 
Marco del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), para el 
periodo 2008-2011. (BOE de 9 de junio). 

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Jesús Fleta Zaragozano. 
(BOE de 10 de junio). 
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Resolución de 30 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Germán Vicente Rodríguez. 
(BOE de 10 de junio). 

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Alejandro González-Varas Ibáñez. 
(BOE de 10 de junio). 

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María del Carmen Agustín Lacruz. 
(BOE de 10 de junio). 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de Ara-
gón (BOA) desde el 20 de mayo de 2011. 

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de profesores asociados en 
ciencias de la salud. Curso 2011/2012. (BOA de 23 de 
mayo). 

Resolución de 9 de mayo de 2011, del Vicerrector de 
Investigación de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
concede una ayuda de Personal Investigador en 
Formación de la Universidad de Zaragoza, modalidad B. 
(BOA de 23 de mayo). 

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública la 
adjudicación del puesto de trabajo de Secretario/a de 
Dirección del Instituto de Ciencias de la Educación, 
vacante en esta Universidad, convocado por resolución de 
14 de marzo de 2011, para su provisión mediante el 
sistema de libre designación. (BOA de 25 de mayo). 

Orden de 4 de mayo de 2011, del Consejero de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 
convocan las becas complementarias a las del programa 
europeo Erasmus y a las de otros programas de movilidad 
internacional para el curso académico 2011/2012. (BOA 
de 27 de mayo). 

Orden de 11 de mayo de 2011, del Consejero de 
Medio Ambiente, por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2011, por el 
que se otorga el «Premio Medio Ambiente de Aragón 
2011». (BOA de 30 de mayo). 

Orden de 12 de mayo de 2011, de la Consejera de 
Salud y Consumo, por la que se convoca el XI Premio de 
Investigación en Consumo de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. (BOA de 1 de junio). 

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Secretaría 
General de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
actualiza la relación de los registros auxiliares del 
Registro General de la Universidad de Zaragoza. (BOA de 
1 de junio). 

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
público, para la provisión de plazas de profesor contratado 
doctor. Curso 2011/2012. (BOA de 2 de junio). 

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
público, para la provisión de plazas de profesor contratado 
doctor para el desarrollo prioritario de tareas de 
investigación, a consecuencia del programa I3. Curso 
2011/2012. (BOA de 2 de junio). 

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso 
de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios convocado por Resolución de 4 de marzo de 
2011 («BOE» de 22 de marzo), correspondiente a la plaza 
- procedimiento n.º 2011-06. (BOA de 2 de junio). 

Resolución de 24 de mayo de 2011, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los 
plazos y procedimientos para solicitar el ingreso en los 
centros universitarios en el curso académico 2011-2012. 
(BOA de 2 de junio). 

Orden de 16 de mayo de 2011, del Consejero de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 
convocan subvenciones para la incorporación de personal 
técnico de apoyo a la investigación. (BOA de 3 de junio). 

Orden de 16 de mayo de 2011, del Consejero de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 
convocan, para el año 2011, las ayudas para el desarrollo 
de proyectos de innovación interempresarial o 
intersectorial. (BOA de 3 de junio). 

Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Directora 
General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, por la que se dictan instrucciones para el 
desarrollo de las prácticas de los estudiantes del Máster en 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas, Artísticas y Deportivas de la Universidad de 
Zaragoza y de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, en centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón durante 
el curso 2011-2012. (BOA de 6 de junio). 

Resolución de 3 mayo de 2011, de la Directora 
General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, por la que se dictan instrucciones para el 
desarrollo de las prácticas escolares de los estudiantes del 
título de Maestro durante el curso 2011-2012. (BOA de 6 
de junio). 

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública la 
oferta de Estudios Propios para el curso 2011-2012. (BOA 
de 6 de junio). 

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se declara desierto el 
puesto de trabajo de Secretario/a de Decano/Dirección de 
la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de 
Huesca convocado por Resolución de 2 de marzo de 2011, 
para su provisión mediante el sistema de libre 
designación. (BOA de 8 de junio). 

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista 
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definitiva de aspirantes admitidos al concurso de acceso 
para plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios convocado por Resolución de 11 de abril de 
2011 («BOE» de 25 de abril), correspondiente a las plazas 
- procedimientos n.º 2011-07 a 2011-13. (BOA de 8 de 
junio). 

Resolución de 24 de mayo de 2011, del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban las bases 
de la convocatoria del Vicerrectorado de Investigación de 
concesión de ayudas de personal investigador en 
formación. (BOA de 8 de junio). 

Orden de 23 de mayo de 2011, del Consejero de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la formación y 
contratación de personal investigador para el año 2012. 
(BOA de 9 de junio). 

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de 
espera para la contratación laboral temporal de un titulado 
superior en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad 
(Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación). (BOA de 13 de junio). 

Resolución de 25 de mayo de 2011, del Director 
General de Investigación, Innovación y Desarrollo, por la 
que se amplía la cuantía de una subvención concedida por 
resoluciones de 26 de enero y 30 de marzo de 2011 
destinada al fomento de la movilidad de los 
investigadores. (BOA de 13 de junio). 

Resolución de 25 de mayo de 2011, del Director 
General de Investigación, Innovación y Desarrollo, por la 
que se modifica la Resolución de 15 de abril de 2011, del 
Director General de Investigación, de la convocatoria para 
el año 2011, de subvenciones a la actividad investigadora 
de los grupos de investigación reconocidos por el 
Gobierno de Aragón y reconocimiento de grupos de 
investigación. (BOA de 13 de junio). 

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección 
Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo, por la que se 

conceden las subvenciones correspondientes a la 
convocatoria de 2011 del programa de colaboración con 
Órganos de la Administración General del Estado y sus 
organismos autónomos, Órganos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos 
adscritos o dependientes, Universidades e Instituciones 
sin ánimo de lucro, para la contratación de trabajadores 
desempleados en la realización de obras y servicios de 
interés general y social. (BOA de 14 de junio). 

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Jesús 
Fleta Zaragozano, Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento de Enfermería, adscrita al Departamento de 
Fisiatría y Enfermería, vinculada con la plaza 
correspondiente de su área asistencial en el Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza. (BOA 
de 15 de junio). 

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a D. Germán Vicente Rodríguez. 
(BOA de 15 de junio). 

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a D. Alejandro González-Varas Ibáñez. 
(BOA de 15 de junio). 

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a D.ª María del Carmen Agustín Lacruz. 
(BOA de 15 de junio). 

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los 
plazos y procedimientos para solicitar el ingreso en las 
enseñanzas adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
Superior, de Máster Universitario y de Doctorado para el 
curso académico 2011-12. (BOA de 15 de junio). 
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