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Créditos ECTS en la Universidad de Zaragoza 
 

 
Unidad de Medida: el Crédito ECTS  

Los estudios desarrollados en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, se 

estructurarán en créditos ECTS.  

 

Estructura del crédito ECTS  
El crédito ECTS es la unidad de medida del haber académico que comprende las enseñanzas 

teóricas y prácticas con inclusión de otras actividades académicas dirigidas así como las horas de estudio, 

evaluación y de trabajo que el estudiante deba dedicar para alcanzar los objetivos formativos propios de 

cada una de las materias del correspondiente plan de estudios, representa la cantidad de trabajo del 

estudiante para cumplir los objetivos del programas  de estudios y que se obtiene por la superación de 

cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas  enseñazas conducentes a la 

obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

En la Universidad de Zaragoza un crédito ECTS corresponderá a 25  horas  de trabajo del estudiante.   

El curso se establece de 40 semanas 

1500 horas curso 

1500 h./40 sem. 37.5 horas por semana de trabajo del estudiante 

 

Distribución de la carga de trabajo 
La estructura de las enseñanzas podrá ser anual o cuatrimestral y el número de asignaturas ofertadas por  

periodo no podrá ser superior a 6. 

Dentro de la carga de trabajo del estudiante deberán distinguirse, al menos, enseñanzas teóricas, 

enseñanzas prácticas, trabajo personal y evaluación. 

   

Desarrollo de los créditos ECTS 
Se establecen distintos ejemplos de distribución de la carga lectiva y del trabajo personal del estudiante 

para cada crédito ECTS señalando el número de créditos por asignatura  y considerando variaciones en el 

porcentaje de docencia que podría tener un crédito ECTS.  
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Docencia Presencial 
En función de los ciclos y cursos que se señalan a continuación, los créditos ECTS de cada materia o 

asignatura incluirán el siguiente porcentaje de presencialidad:  

 
 Estudios de Máster 40%  

Horas de docencia magistral: entre el 50% y el 75% de las horas de docencia presencial, excepto en 

asignaturas exclusivamente prácticas (asignaturas de prácticas transversales, que deberían equilibrarse 

con otras asignaturas de mínima docencia práctica, y proyecto de fin de master) 

Horas de evaluación: entre créditos·0.5 (2%) y créditos·2 (8%)  El resto de actividades serían evaluación y 

horas de estudio. 

 

Tipologías de actividades formativas 
Estas son las actividades formativas recogidas en el Acuerdo de 2 de febrero de 2006 del Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Zaragoza, 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. 
Tipo 1: clase magistral,  

Tipo 2: resolución de problemas y casos  

Tipo 3: prácticas de laboratorio  

Tipo 4: prácticas de campo.  

Tipo 5: prácticas clínicas.. 

Tipo 6: trabajos prácticos (incluida la realización de prácticas semipresenciales o externas, 

seminarios y talleres).  

 

Ejemplos de carga lectiva y horarios de estudiantes 

Principios básicos de organización de la docencia: 

La docencia se compone de 

a)Sesiones magistrales (todo el grupo de clase), serían actividades formativas del tipo 1 ó tipo 2. 

b)Sesiones de seminario (grupos en función del grado de experimentalidad) serían actividades 

formativas del tipo 2, 3, 4 y 5. 

c)Tutorización individual: incluirían el tipo 6. 

Principios básicos, teniendo en cuenta que la frecuencia y duración de las sesiones depende del 

número de créditos asignados a la asignatura. 

La carga lectiva en aula del estudiante, en los Máster se entiende del 40% del valor del crédito ECTS.  

Por ejemplo, una asignatura de 10 créditos ECTS, traducidos a 25 horas de trabajo del estudiante, que 

equivale a un esfuerzo del estudiante de 250 horas, daría lugar a un total de 100 horas lectivas, 

entendiendo la carga lectiva de un 40%.  
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De este 40% ,entre el 50 y el 75% de las clases podría ser de tipo magistral.  El resto, hasta totalizar la 

carga lectiva, es decir el 30%, corresponderá a prácticas (dependiendo del grado de 

experimentalidad). 

 

 

Créditos 
ECTS = 25 

horas 

Gran grupo: 
70% seminarios: 30%

Total lectivas 
40% 

 
Evaluación 

2% 

 
Horas estudio 

58% 

3=75h 21 9 30 1.5 43.5 

4=100h 28 12 40 2 58 

5=125h 35 15 50 2.5 72.5 

10=250h 70 30 100 5 145 

 

Tabla 1b. Total de horas lectivas, en gran grupo y seminario, evaluación y horas de estudio en función del número de créditos ECTS 

asignados. 
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