
Acuerdo de 22 de abril  de 2015, de Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
establece la oferta de plazas de estudiantes de 
nuevo ingreso en los grados de la Escuela 
Universitaria Politécnica de La Almunia para el curso 
2015-2016. 

 
 
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, dispone que “Las 
Comunidades Autónomas efectuarán la programación de la oferta de enseñanzas de 
las Universidades públicas de su competencia y sus distintos centros, de acuerdo 
con ellas y conforme a los procedimientos que establezcan”. Y añade que “La oferta 
de plazas se comunicará a la Conferencia General de Política Universitaria para su 
estudio y determinación de la oferta de enseñanzas y plazas, que será publicada en 
el Boletín Oficial del Estado”. 
 
De otro lado, el artículo 114 de los Estatutos de la Universidad establece que el 
Consejo de Gobierno aprobará, a propuesta del Rector y oídos los centros, el plan 
anual de enseñanzas que contendrá, entre otros aspectos, “La oferta de plazas en 
cada centro y titulación, en función de los medios personales disponibles, las 
condiciones materiales exigibles para desarrollar una enseñanza de calidad y las 
necesidades sociales”. 
 
Por todo lo anterior, oído el centro correspondiente, de conformidad con las 
memorias de verificación de los planes de estudios de grado, y habida cuenta de las 
necesidades y la demanda social, los medios y recursos disponibles y la evolución 
de la oferta en los últimos cursos, el Consejo de Gobierno acuerda proponer la 
oferta de plazas en enseñanzas oficiales de grado de la Escuela Universitaria 
Politécnica de La Almunia para el curso 2015-2016, en los términos que figuran en 
el Anexo del presente acuerdo. 
 
 

ANEXO 
 

OFERTA DE PLAZAS PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN 
ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO  EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA 

POLITÉCNICA DE LA ALMUNIA 
Curso académico 2015-2016 

 

 

CENTRO ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO Oferta de plazas 
2015-2016 

E.U. POLITÉCNICA  
LA ALMUNIA 

INGENIERÍA CIVIL 60 

ARQUITECTURA TÉCNICA 60 

INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 60 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 60 


