
 
 

Acuerdo de 16 de marzo de 2018, de Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por 
el que se establece la oferta de plazas para 
cambio de estudios a grado correspondiente 
al curso 2018‐2019, para el programa conjunto 
Física y Matemáticas  

 
 

Por acuerdo de 14 de junio de 2011, de Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, se aprobó el Reglamento de Admisión en Estudios 
de Grado [BOUZ núm. 7‐2011] cuyo Capítulo III regula el procedimiento de 
admisión por cambio de estudios a grado para estudiantes con estudios 
universitarios oficiales parciales españoles, así como para estudiantes con 
estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan obtenido 
la homologación de su título en España, a quienes se les reconozca un mínimo 
de 30 créditos. Este acuerdo se adoptó en desarrollo de los artículos 56 y 
57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, recientemente 
sustituido por 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, cuyos artículos 29 y 30 
regulan el procedimiento de admisión por cambio de estudios a grado en 
términos similares a los del Real Decreto 1892/2008. 

 
En el artículo 13 del Reglamento de Admisión a Estudios de Grado se 

indica que: 1. Anualmente cada centro, por acuerdo de su Junta, propondrá el 
número de plazas que oferta para cambios de estudios en cada uno de sus 
estudios de grado, que se aprobará en Consejo de Gobierno y se hará pública 
antes de comenzar el plazo de presentación de solicitudes. 2. Las plazas 
ofertadas se podrán dividir en segmentos diferenciados o por cursos; en este 
caso el centro resolverá las solicitudes para cada uno los segmentos o cursos 
conforme a los criterios establecidos en este reglamento.  El responsable de 
la dirección del centro hará público el criterio de división a aplicar con 
carácter previo al inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión. 

 
En aplicación del  citado  Reglamento  de  Admisión,  se  ha  solicitado  a  

los  centros  que  elaboren  la propuesta de oferta de plazas para cambios de 
estudios de sus respectivas enseñanzas de grado. 

 
Vista la propuesta elaborada por la Facultad de Ciencias, el Consejo de 

Gobierno acuerda aprobar la oferta de 10 plazas para cambio de 
estudios a grado correspondiente al curso 2018‐2019 en el programa 
conjunto Física Matemáticas. 

 


