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Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se ordena la fase previa del Plan de Ordenación Docente 
2018/2019 y se aprueba la vinculación de materias y asignaturas a áreas de 
conocimiento de los grados implantados en la Universidad de Zaragoza. 

 

A la vista de la información proporcionada por los centros y de  las consideraciones efectuadas 
por la Subcomisión de Ordenación Docente, este Consejo de Gobierno acuerda los criterios 
que han de informar la fase previa del Plan de Ordenación Docente (POD) para el curso 
2018/2019: 

Primero. Se acuerda la vinculación de materias y asignaturas a áreas de conocimiento de los 
grados (Anexo I). En este sentido, se mantiene una vinculación amplia de las áreas a las 
asignaturas. Asimismo, se revisará su adscripción en la primera fase del POD atendiendo a la 
disponibilidad docente de las áreas una vez realizada la planificación de la docencia para el 
curso 2018/2019. 

Segundo. En la previsión del número de alumnos en los grados, se tomará como referencia el 
máximo de los matriculados en los dos últimos cursos de los que se tengan datos. Conforme a 
lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2013, el número 
máximo de alumnos de una asignatura no podrá, a estos efectos, ser mayor que la media de 
alumnos matriculados en las asignaturas de ese mismo curso. Quedan exceptuadas situaciones 
especiales, como por ejemplo, cursos de adaptación o vinculación de asignaturas. 

Con respecto al número de grupos de teoría, se aconseja unificar en asignaturas obligatorias el 
número de grupos en el mismo curso sin superar el modelo contable de la asignatura. 

Tercero. Se revisará que la oferta de optativas esté en la ratio, aprobada por el Consejo de 
Gobierno, de un máximo de 2,5 a 1. 

Cuarto. No se ofertarán aquellas asignaturas optativas de grado con menos de ocho alumnos. 
Si son necesarias para mantener la optatividad mínima, se consultará al centro si se mantienen 
o sustituyen por otras que pudieran tener un mayor éxito. Este criterio no será de aplicación a 
aquellas asignaturas que se hayan impartido por primera vez en el curso 2017/2018, al carecer 
de la referencia continuada de matriculación, o que, impartiéndose por segundo año 
consecutivo, sean de segundo semestre, al poder variar aún su matrícula. 

Las asignaturas optativas ofertadas entre el factor 2 y 2,5 con menos de ocho estudiantes 
matriculados y de las que se disponga de datos de los dos últimos años no contabilizarán para 
el cálculo de necesidades docentes de profesorado. 

Quinto. No se ofertarán las asignaturas optativas de máster con menos de cinco alumnos. En 
aquellos casos que implique a la mayor parte de la oferta académica del máster, se 
considerará la no oferta de la totalidad de este estudio. Esta disposición no se aplicará a los 
másteres impartidos por primera vez en el curso 2017/2018. Se tomarán en cuenta criterios de 
optatividad mínima (factor 2) y de un histórico de dos cursos completos. 

Sexto. Respecto de las asignaturas optativas con bajo número de alumnos, y a la vista de las 
alegaciones recibidas, se dispone lo siguiente:  

a) En el grado en Física, se acuerda la supresión de la optativa 26957 Sistemas digitales. 

b) En el grado en Geología, se acuerda la supresión de la optativa 26430 Análisis estructural: 
técnicas y aplicaciones. 
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c) En el grado en Filosofía, se acuerda la supresión de la asignatura 25545 Teorías del 
significado si no recupera matrícula en el segundo semestre. 

d) En el grado en Estudios de Arquitectura se acuerda la supresión de la optativa 30754 
Gestión y Economía en la Arquitectura. 

e) En el Máster en Arquitectura se acuerda la supresión de la optativa 69211 Domótica e 
instalaciones eléctricas inteligentes. 

  



3 
 

 

ANEXO I 

 
Vinculación de asignaturas a áreas de conocimiento 

Centro Grado código de 
asignatura Asignatura Vinculación 

Facultad de 
Ciencias de la 

Salud 

Graduado en 
Enfermería 

25444 Enfermería clínica IV Enfermería 

25445 Administración y gestión 
de enfermería Enfermería 

25446 Urgencias y emergencias 
en enfermería Enfermería 

25447 Enfermería del trabajo Enfermería 

25448 Inglés científico para 
enfermería Filología inglesa 

25449 Género y salud Enfermería 

25450 Alemán Filología alemana 

EINA 

Graduado en 
Ingeniería en Diseño 

Industrial y 
Desarrollo de 

Producto 

25888 Fotografía, composición y 
edición de imágenes 

Expresión Gráfica en 
la Ingeniería 

Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

25889 Taller de diseño VI: 
Práctica profesional 

Expresión Gráfica en 
la Ingeniería 

Optativas 
Transversales 

29977 

Problemática ambiental y 
herramientas de 

protección del medio 
ambiente 

Tecnologías del Medio 
Ambiente 

29978 Retos y consecuencias del 
desarrollo técnico 

Ingeniería de la 
Construcción 

29980 Gestionar en la industria 
4.0 

Organización de 
Empresas 

29981 
Responsabilidad legal y 

ética en el ejercicio 
profesional 

Ingeniería Eléctrica 

29984 
Photography and 

contemporary visual 
culture 

Proyectos 
Arquitectónicos 

29986 Historia de la Tecnología y 
de la Arquitectura 

Ingeniería de los 
Procesos de 
Fabricación 
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Matemática Aplicada 

29994 
Seguridad y prevención de 

riesgos en procesos 
industriales 

Expresión Gráfica de 
la Ingeniería 

29996 Emprendimiento y 
liderazgo 

Organización de 
Empresas 

29998 Inglés técnico Filología Inglesa 

29999 Alemán técnico Filología Alemana 

Escuela 
Politécnica 
Superior de 

Huesca 

Graduado en 
Ciencias 

Ambientales 

25256 Toxicología y salud pública Medicina preventiva y 
salud pública 

25260 Aplicación de residuos al 
suelo y fertilidad 

Edafología y Química 
Agrícola 

Producción Vegetal 

25261 
Acreditación y normas de 

calidad en laboratorios 
ambientales 

Química Analítica 

25262 Hidrología ambiental 

Ingeniería 
Agroforestal 

Geodinámica Externa 

Facultad de 
Derecho 

Graduado en  
Derecho 27740 Fundamentals of law Todas las áreas de la 

titulación 

Facultad de 
Filosofía y 

Letras 

Graduado en  
Filosofía 25541 Filosofía y cine 

Estética y Teoría de 
las Artes 

Filosofía 

Graduado en  
Historia del Arte 28204 Literatura y arte Literatura Española 

 

 
 


