
 

 
 
 

Acuerdo de 24 de noviembre de 2017, de Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se reserva el 5 por 100 de las plazas 
disponibles de los estudios de doctorado para estudiantes que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, 
así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas 
especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de 
discapacidad 

 
 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en el artículo 46.2.b establece "la 
igualdad de oportunidades y no discriminación por razones de sexo, raza, 
religión o discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia 
en la universidad y ejercicio de sus derechos académicos”. 
 
Asimismo, el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado, regula en su artículo 7 los requisitos de 
admisión a dichos estudios, estableciendo los apartados 1 y 4 lo siguiente: 

1. Las Universidades, a través de las Comisiones Académicas a que se refiere 
el artículo 8.3 de este real decreto, podrán establecer requisitos y criterios 
adicionales para la selección y admisión de los estudiantes a un concreto 
programa de doctorado. 

4. Los sistemas y procedimientos de admisión que establezcan las 
universidades deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades 
educativas especiales derivadas de la discapacidad, los servicios de apoyo y 
asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles 
adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 

 
Por otra parte, el artículo 12 del Estatuto del Estudiante Universitario, 
aprobado por el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, determina 
que para garantizar la plena efectividad de los derechos de los estudiantes 
recogidos en los artículos 7 al 11, las Universidades “establecerán los recursos 
y adaptaciones necesarias para que los estudiantes con discapacidad puedan 
ejercerlos en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes, sin que ello 
suponga disminución del nivel académico exigido”. 
  
El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa 
básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado, regula en su capítulo 5, artículo 26. “Plazas reservadas a 
estudiantes con discapacidad” 
 
En esta misma línea, el Consejo de Gobierno acordó con fecha 22 de diciembre 
de 2016, reservar el 5 por 100 de las plazas disponibles (mínimo 1 plaza) de los 
másteres oficiales para estudiantes que tengan reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes 
con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias 
personales de discapacidad y que durante su actividad académica anterior, 
hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa. 
 
 



 
 
 
Atendiendo a lo anteriormente expuesto, y con el objetivo de equiparar el 
acceso a las enseñanzas oficiales de doctorado con la ya existente a los 
grados y  másteres oficiales, la Universidad de Zaragoza acuerda: 
 
Reservar el 5 por 100 de las plazas disponibles (mínimo 1 plaza) de los 
estudios de doctorado, para estudiantes que tengan reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes 
con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a 
circunstancias personales de discapacidad. 


