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Acuerdo de 29 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Zaragoza, de asignación de asignaturas a áreas de conocimiento. 

 

De conformidad con los artículos 41 j) y  53 e) de los Estatutos, corresponde al 
Consejo de Gobierno la asignación de asignaturas a áreas de conocimiento y a los 
centros responsables de las titulaciones hacer las correspondientes propuestas. 

Por ello, vistas las propuestas de los centros y teniendo en cuenta las necesidades 
docentes, se aprueban los siguientes cambios de asignaciones que tendrán efecto a 
partir del curso 2013/14. 

1. Asignaturas del grado en Ingeniería Informática en la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura. 

- Matemáticas I-30202, hasta ahora asignada al área de Matemática Aplicada, 
se asigna a la de Análisis Matemático. 

- Matemáticas II-30203, hasta ahora asignada al área de Matemática 
Aplicada, se asigna a las de Álgebra y de Geometría y Topología. 

- Matemática discreta-30208, hasta ahora asignada a Matemática Aplicada, se 
asigna al área de Álgebra. 

2. Asignaturas del grado en Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud y 
Deporte, de Huesca. 

- Biología-26702, hasta ahora asignada al área de Histología, se asigna a las 
de Histología y de Botánica.  

3. Asignaturas del grado de Ciencias Ambientales en la Escuela Politécnica Superior. 

- Bases Físicas del Medio Ambiente-25602, hasta ahora asignada al área de 
Física Aplicada, se asigna a las de Física Aplicada y de Mecánica de Fluidos. 

- Física-28901, hasta ahora asignada al área de Física Aplicada, se asigna a 
las de Física Aplicada y de Mecánica de Fluidos.  

4. Asignaturas del grado de Ingeniería Electrónica y Automática en la Escuela 
Universitaria Politécnica de Teruel. 

- Ingeniería del Medio Ambiente-29831, hasta ahora asignada al área de 
Ingeniería Química, se asigna a la de Tecnologías del Medio Ambiente. 

- Química-29803, hasta ahora asignada al área de Ingeniería Química, se 
asigna a la de Tecnologías del Medio Ambiente. 

- Ingeniería de Materiales-29810, hasta ahora asignada al área de Ingeniería 
Química, se asigna a la de Tecnologías del Medio Ambiente. 

5. Asignaturas del grado en Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación 
Primaria en la Facultad de Educación. 

- Literatura Infantil y Educación Literaria-26515, hasta ahora asignada al área 
de Didáctica de la Lengua y la Literatura, se asigna a las de Literatura 
Española y Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

- Literatura Infantil y Juvenil-26518, hasta ahora asignada al área de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, se asigna a las de Literatura Española 
y de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

La docencia asumida por el área de Literatura Española computará por un total de 
240 horas. 
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6. Asignaturas en la Facultad de Economía y Empresa. 

- Grado de Administración y Dirección de Empresas: 27309 Estadística I, 
hasta ahora asignada al área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la 
Empresa, se asigna a las de Estadística e Investigación Operativa, Economía 
Aplicada y de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 

- Grado de Economía: 27403 Estadística I, hasta ahora asignada al área de 
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, se asigna a las de 
Estadística e Investigación Operativa, Economía Aplicada y de Métodos 
Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 

- Grado de Finanzas y Contabilidad: 27509 Estadística I, hasta ahora asignada 
al área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, se asigna a 
las áreas de Estadística e Investigación Operativa, Economía Aplicada y de 
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 

- Grado de Marketing e Investigación de Mercados: 27609 Estadística I, hasta 
ahora asignada al área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la 
Empresa, se asigna a las áreas de Estadística e Investigación Operativa, 
Economía Aplicada y de Métodos Cuantitativos para la Economía y la 
Empresa. 

- Programa conjunto ADE-Derecho: 30609 Estadística I, hasta ahora asignada 
al área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, se asigna a 
las áreas de Estadística e Investigación Operativa, Economía Aplicada y de 
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 

La docencia asumida por el área de Estadística e Investigación Operativa computará 
por un total de 240 horas. 

 


