
Acuerdo de 15 de mayo de 2009, de Consejo de Gobierno, por el que se 
regulan determinados aspectos sobre admisión a estudios de Grado y se 
modifican las normas de admisión para el ingreso en los centros 
universitarios. 

 
Con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre [BOE de 30 de octubre], se ha puesto en marcha una 
nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales estructuradas en grados, másteres y 
doctorados, que permitirá reorientar la convergencia de nuestras enseñanzas con los principios 
dimanantes de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.  
  
Más recientemente se ha aprobado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre [BOE de 24 de 
noviembre], por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de 
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, si bien esta norma 
pospone su entrada en vigor al curso 2010-2011, en el que todas las plazas de nuevo ingreso ofertadas 
por las Universidades españolas deberán serlo para estudios de Grado. 
 
No obstante lo anterior, la experiencia adquirida en nuestra Universidad con la puesta en marcha de 
nuevas enseñanzas de grado en el curso 2008-2009, así como la previsión de implantación de siete 
nuevas enseñanzas para el próximo curso 2009-2010, hace necesario regular algunos aspectos 
relacionados con la admisión a estudios de Grado, y más concretamente con la simultaneidad y el 
cambio de estudios. 
 
Por otro lado, el acuerdo de 23 de mayo de 2002, de la Junta de Gobierno, por el que se aprobaron las 
Normas para el ingreso en los centros universitarios [BOUZ núm. 12], en su artículo segundo regula los 
traslados a planes en extinción, no permitiendo solicitudes de traslado que comporten la necesidad de 
cursar asignaturas que no se impartan como consecuencia de la extinción del correspondiente plan de 
estudios. 
 
El inicio del proceso de extinción de titulaciones en el actual curso 2008-2009, como consecuencia de la 
implantación de los primeros estudios de Grado en nuestra Universidad, ha puesto de manifiesto que la 
actual normativa reguladora de los traslados a planes en extinción conduce en ocasiones a situaciones 
perjudiciales para aquellos estudiantes a los que, teniendo superados los 60 créditos que exige el Real 
Decreto 69/2000 para solicitar traslado de expediente y acreditando una calificación media elevada, en 
su expediente de origen se les deniega su solicitud debido a que les queda por superar una o dos 
asignaturas que ya no se imparten como consecuencia de la extinción del correspondiente plan de 
estudios. 
 
Por todo lo anterior, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, manifestando por un lado su 
voluntad de incorporar medidas flexibilizadotas que permitan a los estudiantes que solicitan traslado de 
expediente un tránsito lo más favorable posible en el proceso de extinción de las actuales titulaciones, y 
atendiendo por otro lado a la necesidad de regular determinados aspectos sobre admisión a estudios de 
Grado, acuerda lo siguiente: 
 
 
Primero.-  Modificar el artículo dos del acuerdo de 23 de mayo de 2002, de la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban las Normas para el ingreso en los centros 
universitarios, que quedará redactado de la siguiente manera: 
  

Artículo 2. Traslados a planes en extinción. No se admitirán traslados de expediente que 
comporten la necesidad de cursar más de dos asignaturas que no se impartan como 
consecuencia de la extinción del correspondiente plan de estudios. 

 
Segundo.-  Derogado por Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de  Zaragoza, por el que se aprueba el Reglamento de admisión en estudios universitarios oficiales de grado
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