
  

Acuerdo de 16 de septiembre de 2010, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Zaragoza, por el que se aprueba la modificación de asignaturas y actividades ofertadas 

por los Departamentos para la libre elección del curso 2010-11. 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza acuerda las siguientes modificaciones a la 

relación de asignaturas y actividades ofertadas por los Departamentos para la libre elección del 

curso 2010-11, aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2010 (BOUZ 09-

10), según informe de la Comisión de Docencia de la Universidad de Zaragoza en su sesión de 13 

de septiembre de 2010: 

 

Primera.- Inclusión en la oferta de la siguiente asignatura departamental: 

 

Departamentos Asignatura 
Responsable 
académico 

Centro  
Responsable 
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Titulaciones  
recomendadas 

 
Historia 
Medieval, 
Ciencias y 
Técnicas 
Historiográficas y 
Estudios Árabes 
e Islámicos 
 
y 
 
Historia del Arte 

Manifestaciones 
culturales y sociales 
en torno a la música 
medieval 

Asunción Blasco 
Martínez 

Facultad de 
Filosofía y Letras 

6 
Sin 

límite 
Todas 

 

 

Segunda.- Inclusión de la siguiente asignatura por superar el número de 8 alumnos matriculados y 

no haberse incluido en su momento por un error material: 

 

Departamento Asignatura 
Responsable 
académico 

Centro  
Responsable 
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Titulaciones  
recomendadas 

Producción 
Animal y Ciencia 
de los Alimentos 

Revista web de ciencia 
y tecnología de los 
alimentos 

Ignacio Alvarez 
Lanzarote 

Facultad de 
Veterinaria 

4,5 10 

Ciencia y 
Tecnología de 
los Alimentos, 
Veterinaria, 
Medicina, 
Nutrición 
Humana y 
Dietética, 
Química 

 

 

Tercera.- Para determinar las asignaturas que no se ofrecen por tener menos de 8 estudiantes, se 

atenderá a los datos de los dos últimos cursos académicos y no sólo del último. 



  

En consecuencia, se propone la activación para el próximo curso académico 2010-11 de las 

siguientes asignaturas, cambiando el informe negativo de la sesión de Consejo de Gobierno 

anterior a positivo: 

 

Departamento Asignatura 
Responsable 
académico 

Centro  
Responsable 
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Titulaciones  
recomendadas 

Economía y 
Dirección de 
Empresas 
y 
 
Ingeniería 
Electrónica y 
Comunicaciones 

Economía del 
comercio electrónico 

Francisco  Javier 
Sesé Oliván 
 
y 
 
José Luis 
Salazar Riaño 

E. U. Estudios 
Empresariales de 
Zaragoza 

6 50 Todas 

Física de la 
Materia 
Condensada 

Física Biológica 
Fernando Falo 
Forniés 

Facultad de 
Ciencias 

5 15 

Ciencias Físicas 
a partir de 3º de 
curso de la 
licenciatura. 

Ingeniería 
Mecánica 

Introducción al 
desarrollo sostenible 
en ingeniería 

Luis Serra y 
Javier Royo 

Centro 
Politécnico 
Superior 

3   
Carreras 
científico-
técnicas 

Pediatría, 
Radiología y 
Medicina Física 

Cirugía mínimamente 
invasiva guíada por la 
imagen 

Miguel Angel de 
Gregorio Ariza 

Facultad de 
Medicina 

4 100 

Medicina, 
Veterinaria, 
Enfermería y 
Bioingeniería 

 

 

Este cambio se produce a propuesta de la Comisión de Docencia de la Universidad de Zaragoza 

por la adopción de un nuevo criterio sobre oferta de asignaturas de libre elección en la sesión de 

Comisión de Docencia de 13 de septiembre de 2010. 

 


