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FICHA DE LA NOTICIA 

19/11/2007 

TITULACIONES 

La Universidad Zaragoza propone quince 
titulaciones adaptadas al EEES 

      
 

La institución aragonesa ha anunciado que desea estrenar quince 
nuevas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) el próximo curso académico 2008-2009, cuatro de 
ellas novedosas y once relacionadas con titulaciones actuales. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza (UZ) ha aprobado las titulaciones que considera más 
adecuadas para que el próximo curso comiencen su andadura plenamente adaptadas al EEES , y que será el 
primer paso en el proceso de renovación académica y  docente  que llevará a cabo esta institución hasta el 
año 2010, fecha marcada por el Gobierno español para la plena implantación del nuevos sistema de estudios. 

Las propuestas de nuevas titulaciones son en los ámbitos de Comunicación y Sociedad, se llevarán a cabo en la 
Facultad de Filosofía y Letras; Ciencias Ambientales, que podrá implantarse en la Escuela Politécnica Superior 
de Huesca; y de Psicología, que podrá impartirse en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. 
También se ha establecido una titulación en el ámbito de la Arquitectura, que se desarrollará en el Campus Río 
Ebro de Zaragoza. 

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha seleccionado los once primeros títulos de Grado  que se adaptarán 
plenamente al EEES, con sus correspondientes planes de estudio, y que ya forman parte de la actual oferta 
docente de esta universidad. Se trata de las titulaciones de Bellas Artes, de Filosofía, de Fisioterapia, de 
Enfermería, de Terapia Ocupacional, de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de Trabajo Social, de 
Ciencias de la Información y la Documentación, de Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria, y de 
la titulación de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. 

Una vez seleccionadas estas primeras titulaciones que cumplirán la convergencia  europea , será necesario 
elaborar unas memorias de verificación , que incluirán el plan de estudios  y una memoria económica , en las 
que se detallarán el coste y las necesidades que supondrá el título propuesto. Para ello el Consejo de Gobierno 
ha designado a los grupos encargados de elaborar estas memorias y que deberán entregarse antes del 20 de 
diciembre de 2007 . 

Tras el proceso de información pública, se procederá a su remisión al Consejo de Gobierno para su informe, 
aprobación y envío al Consejo de Universidades para su verificación. Finalmente, las propuestas de la 
Universidad de Zaragoza deberán contar con el informe favorable del  Consejo Social de la Universidad y la 
autorización del Gobierno de Aragón para su puesta en marcha. 

Para conseguir la luz verde del Consejo de Universidades, las titulaciones deben superar el protocolo propuesto 
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Como último paso, los títulos 
serán inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) y acreditados por la Administración 
central. 

Fuente: Universidad de Zaragoza 
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sus primeros títulos de Grado 
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