
 
 
 
 
 

 El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, en sesión Ordinaria celebrada 
el día 29 de febrero de 2016, en el punto 4 del Orden del día: Propuesta de la Comisión 
de Estudios Propios: 4.1. Aprobación, si procede, de precios públicos de los 
estudios propios para el curso académico 2015-2016. 
 

ACO RDO:  
 

A propuesta del Vicerrectorado de Política Académica, aprobar el precio público 
adicional de matrícula del Título Propio Máster Propio en Generación y Eficiencia 
Energética en Grandes Instalaciones Industriales (on line), para el curso 2015-2016, como 
se señala a continuación: 

 Matrícula con una reducción del 30% sobre el precio ordinario de 3.550 euros para 
grupos procedentes de una misma empresa o centro, con un mínimo de tres 
personas. El precio reducido será de 2.485 euros. 

 Matrícula reducida para estudiantes que el año inmediatamente anterior hubieran 
cursado asignaturas sueltas, un mínimo de tres asignaturas ya cursadas. Se podrá 
aplicar una reducción equivalente a 60 euros por crédito realizado. 
 
Aprobar el precio público adicional de matrícula del Título Propio de Experto 

Universitario en Economía Social, para el curso 2015-2016, en cumplimiento de los 
convenios firmados por la Universidad de Zaragoza en relación a este Estudio, 
concediéndose matrícula gratuita hasta para tres alumnos, dos propuestos por el INAEM y 
uno por el Ayuntamiento de Utebo. 

 
Aprobar el precio público adicional de matrícula del Título Propio Certificación de 

Extensión Universitaria en Protocolo, Ceremonial y Actos Sociales, para el curso 2015-
2016, para el estudio completo, en función de la matriculación de una, dos o tres 
asignaturas optativas matriculadas como sigue: 

Asignaturas optativas matriculadas 
Precio del estudio 

completo 

Módulo 1, sólo matriculada 1 de las 3 asignaturas optativas 1.000 euros 

Módulo 2, matriculadas 2 de las 3 asignaturas optativas 1.050 euros 

Módulo 3, matriculadas las 3 asignaturas optativas 1.100 euros 
 
A propuesta del Vicerrectorado de Política Académica, aprobar los precios 

públicos para Títulos Propios de la Universidad de Zaragoza para estudios nuevos y 
modificados, para el curso académico 2015-2016 (Envío 4), que se relacionan como 
Anexo I de este acuerdo. 

 
Aprobar el precio público adicional de matrícula del Título Propio Máster Propio en 

Cirugía de Mínima Invasión Guiada por Imagen, para el curso 2015-2016, de 3.400 euros. 
Este precio reducido se aplicará a cuatro alumnos expertos en la materia en las 
condiciones fijadas por el Director del estudio que se adjuntan a este acuerdo como 
Anexo II. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos señalándose que 
este acuerdo se emite con anterioridad a la aprobación del acta de la sesión (Ley 30/1992 
de 26 de noviembre). 

Zaragoza, 29 de febrero de 2016 
 

El Presidente, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Manuel Serrano Bonafonte 

La Secretaria, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Elena Marín Trasobares 
  



 



 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

 


