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Tiene como objetivo sistematizar el proceso de suspensión del título en base a los
criterios legales y a los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones cuando el
título no haya alcanzado los niveles de calidad especificados, así como establecer los
procedimientos específicos que deberían seguir los estudiantes que hubiesen iniciado sus
estudios con un título a extinguir.

1. Objeto
Sistematizar el proceso de suspensión del título en base a los criterios legales y a los resultados
obtenidos en las diferentes evaluaciones cuando el título no haya alcanzado los niveles de calidad
especificados.
Establecer los procedimientos específicos que deberían seguir los estudiantes que hubiesen iniciado sus
estudios con título a extinguir, y que salvaguarden, en todo caso, los derechos contraídos por los
estudiantes.

2. Clientes/Alcance
Alcance: Será de aplicación a las titulaciones que se extingan de la Universidad de Zaragoza.
Clientes: Los clientes de este procedimiento serán, en su caso, los estudiantes que hayan iniciado
estudios que se vean afectados por una posible extinción del título.
El alcance de este procedimiento abarca las actuaciones de los estudiantes de cara a la finalización de
sus estudios y a los órganos que deben llevarla a cabo.

3. Referencias/Normativa
-Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre modificada por Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril
-RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales. Apartado 10.2 del Anexo. Disposición adicional segunda.
-Ley 5/2005 de 14 de junio de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (BOA nº 75)
-Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza
-Regulación prevista por Consejo de Gobierno

4. Definiciones
Extinción: A efectos de este procedimiento deberá entenderse por extinción de un título, la baja del
mismo en el Registro de Universidades, Centros y Titulaciones

5. Criterios a aplicar
Supuesto 1: Son de aplicación obligatoria los siguientes criterios:
- Los títulos impartidos en la Universidad se someten a un procedimiento de evaluación cada seis años a
contar desde la fecha de su registro en el RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos), con el
fin de mantener la acreditación (RD 1397/2007, art. 24), según los protocolos de verificación y
acreditación elaborados por la ANECA.
- La acreditación de los títulos universitarios impartidos en la Universidad se mantiene siempre y cuando
se obtenga un informe de acreditación positivo, transcurridos los seis años a que se refiere el artículo
24.2 del RD y sea comunicado al RUCT.
- Se obtiene un informe negativo previa comprobación de que el plan de estudios correspondiente a la
titulación no se lleva a cabo de acuerdo a su proyecto inicial y la respectiva acreditación.
- Se considera extinguido un plan de estudios cuando el mismo no supera el proceso de acreditación
previsto en el artículo 27 del Real Decreto.
Supuesto 2: Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Universidad puede proponer la suspensión y
extinción de un título cuando, basándose en indicadores objetivos (por ejemplo: tasa de inserción
laboral, tasa de graduación, etc.) adopte esa resolución. (art. 95 de los Estatutos de la UZ)
Supuesto 3: Por último, un título puede suspenderse si, por cambios en las leyes de ordenación
universitaria vigentes en ese momento, deja de cumplir con las mismas.
En cualquier caso el proceso de supresión de enseñanzas deberá cumplir con lo establecido en la Ley
5/2005 de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón

6. Responsable
-Equipo de Dirección del Centro (ED)
-Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC)
-Junta del Centro (JC)
-Consejo de Gobierno de la Universidad

7. Descripción del proceso
El equipo de dirección se encargará de la definición de órganos, unidades y personas involucradas en la
medición y análisis del proceso de extinción del título (p.ej. comisión de titulación, comisión de calidad,
comisión de docencia, …)
El proceso a seguir es el siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evaluación cada seis años según protocolos de ANECA (externa y con visita a la institución).
Informe negativo de la evaluación con desviaciones no subsanadas.
Comunicación a la Comunidad Autónoma.
Información a todos los órganos universitarios relacionados con la titulación a extinguir.
Baja en el Registro de Universidades, Centros y Titulaciones.
Pérdida del carácter oficial de la titulación.
Pérdida de validez en todo el territorio nacional.
Los estudiantes que estén cursando una titulación del Centro afectada por esta situación tienen la
garantía de poder terminar de cursarla con un adecuado y efectivo desarrollo de las enseñanzas
propias del título. Así, la extinción del título comenzará por el primer curso, cuyas clases
correspondientes dejarán de impartirse el curso siguiente al de la confirmación del informe
negativo de ANECA (en el supuesto 1), al de la decisión de la Universidad (en el supuesto 2) o
cuando marque la ley vigente (en el supuesto 3). El resto de cursos dejarán de impartirse
secuencialmente en los años siguientes a un ritmo de curso por año académico, o como
establezca la normativa universitaria que desarrolle el tema.

Información a los estudiantes:
1º Se llevará a cabo una información a los estudiantes matriculados que pudiesen verse afectados por
estudios oficiales que se extingan, indicándoles las convocatorias que pueden utilizar y las posibilidades
de reconocimiento y transferencia de créditos en otros estudios de acuerdo con la regulación que se
apruebe en la Universidad de Zaragoza .
2º El estudiante optará entre continuar los estudios iniciados o realizar un cambio de estudios.
3º En caso de cambio de estudios se aplicará la normativa aprobada por la Universidad de Zaragoza y
los procedimientos de transferencia y reconocimiento de créditos establecidos e incluidos en los
procedimientos del sistema de garantía de calidad.
4º Una vez finalizadas las convocatorias que se establezcan en la regulación del Consejo de Gobierno,
el estudiante no podrá continuar los estudios extinguidos, se le comunicará y obtendrá una certificación
oficial en la que consten las materias/asignaturas superadas.
Plazos
La información al estudiante se realizará en el periodo de matrícula. La expedición de la certificación, en
caso de que se agoten los plazos establecidos para la extinción del plan, se facilitará junto con la
comunicación que le indica la imposibilidad de finalizar los estudios extinguidos y las posibilidades de
reconocimiento y transferencia de créditos en otras titulaciones.

8. Diagrama de flujo
9. Sistema de seguimiento
El órgano definido por el equipo de dirección junto con el Comité de Calidad del Centro revisa y analiza
los resultados, elaborando un Informe Anual, en el cual también propondrá las correspondientes
acciones. Dicho órgano será el encargado del seguimiento de los indicadores críticos para la
permanencia del título.
Este Informe Anual, con el análisis global de los resultados obtenidos y las propuestas alcanzadas,
deberá remitirse para su aprobación al Consejo de Gobierno de la Universidad, responsabilizándose el
Coordinador de Calidad de su difusión y aplicación.
Especialmente para el supuesto 2 de suspensión del título habrá que realizar el seguimiento de los

siguientes indicadores:
ÓRGANO
RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO

Equipo de Dirección de Informes finales
Centro

PERIODICIDAD

INDICADORES

Anualmente

Demanda de la titulación
Tasa de graduación

Junta de Centro
Tasa de inserción laboral

