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Objeto: Sistematizar el proceso de suspensión del Título en base a los criterios establecidos
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NOTAS:
(1) Los títulos impartidos en el Centro se someten a
un procedimiento de evaluación cada seis años a
contar desde la fecha de su registro en el RUCT
(Registro de Universidades, Centros y Títulos), con
el fin de manteter la acreditación (RD 1397/2007,
art. 24), según los protocolos de verificación y
acreditación elaborados por la ANECA.
La acreditación de los títulos universitarios
impartidos en el Centro se mantiene siempre y
cuando se obtenga un informe de acreditación
positivo, transcurridos los seis años a que se refiere
el artículo 24.2 del RD y sea comunicado al RUCT.
Se obtiene un informe negativo previa comprobación
de que el plan de estudios correspondiente a la
titulación no se lleva a cabo de acuerdo a su
proyecto inicial y la respectiva acreditación.
Se considera extinguido un plan de estudios cuando
el mismo no supera el proceso de acreditación
previsto en el artículo 27 del Real Decreto.
(2) La Dirección del Centro puede proponer para su
aprobación en la Junta de Centro y posterior
aprobación en el Consejo de Gobierno de la
Universidad la suspensión y extinción de un título
cuando, basándose en indicadores objetivos (por
ejemplo: tasa de inserción laboral, tasa de
graduación, etc.) y tras un proceso de evaluación
interna llevado a cabo durante un mínimo de 6 años
consecutivos, demuestre que dicho título ha dejado
de ser útil a la sociedad o no está de acuerdo con el
Plan Estratégico del Centro.
INDICADORES
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(3 ) ESTUDIANTES QUE ESTÉN CURSANDO LA TITULACIÓN:
Los estudiantes que estén cursando una titulación del Centro afectada por esta situación tienen la garantía de poder terminar de cursarla con un adecuado y efectivo desarrollo de las enseñanzas propias del título
Así, la extinción del título comenzará por el primer curso, cuyas clases correspondientes dejarán de impartirse el curso siguiente al de la confirmación del informe negativo de ANECA (en el supuesto 1), al de la
decisión del Centro (en el supuesto 2) o cuando marque la ley vigente (en el supuesto 3). El resto de cursos dejarán de impartirse secuencialmente en los años siguientes a un ritmo de curso por año académico. E
cualquier caso, los alumnos dispondrán de 4 años académicos más tras el último de impartición de un curso para evaluarse de las asignaturas correspondientes al mismo. En esos años cada Departamento implic
designará a un profesor encargado de la atención a los alumnos y de su evaluación. En el supuesto de que algún alumno no logre superar alguna asignatura en el tiempo establecido podrá, excepcionalmente, ped
un suplicatorio dirigido al Rector para optar a una convocatoria extraordinaria de examen al año siguiente. Durante todo el proceso el alumno tendrá su expediente abierto y dispondrá de la posibilidad de
matricularse de las asignaturas pendientes. En el supuesto de que algún alumno no logre superar alguna asignatura pendiente tras todo el proceso, y desee matricularse de otro título, podrá solicitar la
convalidación de las asignaturas cursadas siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de la Universidad de Zaragoza.

