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Cuatro másteres copan el 40% de
los ingresos por estudios propios
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fisioterapia recaudan
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ingresa 1,8 millones
de euros en este
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J. O.
joto@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

E

ntre cuatro másteres impartidos en la Universidad de Zaragoza copan el
40% del total de lo que la
institución académica ingresa en
concepto de matriculaciones para cursar alguno de los más de sesenta estudios propios que oferta. Se trata del máster en Fisioterapia Manual O.M.T.K, que es el
que recauda una mayor cantidad (263.965 euros), Energías Renovables on line (177.200), Mindfulness (143.750) y Fisioterapia
Manual Osteopático (126.792).
Los ingresos acumulados procedentes de las matrículas para estas cuatro titulaciones superan
los 700.000 euros, es decir, alrededor del 40% de los 1,8 millones
que la universidad ingresa en este concepto.
En el polo opuesto se sitúan
dos másteres que apenas han permitido al rectorado recaudar 153
euros cada uno. Se trata del máster propio en Educación y Desarrollo Rural y el estudio sobre la
gestión de la energía en hogares
vulnerables.
El Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza ya ha
aprobado doce nuevos estudios
propios que se incorporarán el
próximo curso a la oferta existente, Destacan el máster Home
Technology Engineering, que

LLL

33 Alumnos universitarios, en el campus San Francisco de la capital aragonesa.

consiste en un título enfocado al
mundo de los electrodomésticos
desarrollado junto con BSH y la
Universidad Pública de Navarra,
y que busca resolver la demanda
del sector de los electrodomésticos en Aragón.
Además, con la aprobación del
máster en Intervencionismo Vascular y No Vascular Guiado por
Imagen, el campus de Zaragoza
se convierte en pionero en la formación de una cirugía mínimamente invasiva.
Los datos, expuestos
por el campus público en su memoria económica correspondiente al 2016, exponen la relevancia
de los ingresos propios obtenidos por la universidad que superan los 56,5 millones de euros, 3
menos que en el 2015. Esta reducción se produce, según la univerMEMORIA //

Crece el consumo
de combustible en
el campus
33El consumo eléctrico se
mantuvo estable en la universidad durante el 2016. Sin embargo, el de combustibles se
vio incrementado, principalmente debido a los nuevos suministros y un leve incremento del número de horas de servicio de calefacción. «En todo
caso, la coyuntura del último
año respecto al precio del petróleo ha supuesto unos ahorros en comparación con el
año anterior», expone la memoria interna de la institución
académica.
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Convenio para impulsar la
Desarrollan un telescopio
de rayos X para ir al espacio movilidad de estudiantes
Investigadores del Instituto de Ciencia de
Materiales de Aragón (ICMA), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
de la Universidad de Zaragoza participan en
un proyecto de la Agencia Espacial Europea
(ESA) para desarrollar un nuevo telescopio
de rayos X que será enviado al espacio. Con
este telescopio, informan fuentes del ICMA
en una nota de prensa, se podrá saber más
sobre el origen del universo. La complicación del proyecto viene dada por la temperatura a la que deben estar estos sensores, cercanos al cero absoluto (-273,16 grados centígrados).

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral; el jefe de la Obra Social
de la Fundación Bancaria Ibercaja, Juan Carlos Sánchez; y la directora general de la Fundación CAI, María González presentarán hoy
el convenio suscrito entre las entidades para
fomentar la investigación y la movilidad entre estudiantes. En el acto también participarán becados que compartirán su experiencia. Mario Lafuente, doctor en Historia Medieval y beneficiario de una estancia en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona; Belén Calvo, que explicarán su experiencia.

sidad, en las partidas de ingresos
de matrícula, concretamente en
el importe recibido del ministerio «para compensación por precios públicos dejados de percibir
por los beneficiarios de becas, así
como por los ingresos generados
por el IVA».
La gran mayoría de esta financiación propia procede de ingresos por precios públicos (43,6), lo
que supone el 77% de la recaudación total.
En cuanto a las tasas por matrículas de grados, la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura acapara el 20% de los 24 millones de
euros ingresados entre todas las
facultades.
La financiación pública suppone unos ingresos de 182 millones
de euros, mientras que la privada aporta a la institución otros
25,6. H

DISTINCIÓN

Una alumna, premio
Estudios Financieros
Una estudiante de la Universidad de Zaragoza, Marta Ramos Gómez, ha obtenido un galardón del premio Estudios Financieros 2017
del Centro de Estudios Financieros (CEF).
Alumna de 5º del programa conjunto Derecho y ADE de la Universidad de Zaragoza, ha
recibido el primer premio en la modalidad
de Derecho Civil y Mercantil. La XXVII edición del galardón ha premiado a los mejores trabajos de investigación en siete modalidades en los ámbitos Contable, Tributario,
Jurídico, Laboral, de Recursos Humanos y de
Educación y Nuevas Tecnologías. Tienen una
dotación económica de 9.000 euros.

El Boletín Oficial de Aragón
(BOA) publicó ayer la relación
de precios públicos a abonar
por los universitarios el próximo curso. El texto incluye la
rebaja media del 7% en lo que
al precio de los grados se refiere, en una reducción sin precedentes aprobada por el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza.
Además, el BOA incluye la
obligación de los alumnos que
se preinscriban para realizar
un máster de abonar una tasa
de 200 euros en concepto de
reserva de plaza. Esta fianza –
que se descontará del precio
de la matrícula– ha provocado quejas entre los estudiantes, que critican que aquellos
que decidan, finalmente, matricularse en otra universidad
para realizar ese máster, perderán esos 200 euros,
En todo caso, desde el rectorado se asegura que la medida
carece de afán recaudatorio y

Solo perderán ese dinero
los que finalmente se
matriculen en otro campus
aseguran que la medida ya se
había comunicado hace tiempo a los alumnos.
El BOA recoge que los precios públicos de las enseñanzas de Grado y de Máster que
habiliten para el ejercicio de
actividades profesionales reguladas en España cubrirán
entre el 15% y el 25% de los
costes en primera matrícula;
entre el 30% y el 40% de los
costes en segunda matrícula;
entre el 65% y el 75% en tercera; y entre el 90% y el 100% de
los costes a partir de la cuarta
matrícula.
Por su parte, los precios públicos de las restantes enseñanzas de Máster cubrirán
entre el 40% y el 50% de los
costes en primera matrícula;
y entre el 65% y el 75% de los
costes a partir de la segunda
matrícula.
Los precios públicos podrán
cubrir hasta el 10% de los costes de las enseñanzas de Grado y de Máster cuando se trate de estudiantes extranjeros
mayores de dieciocho años
que no tengan la condición
de residentes, excluidos los
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y
aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, sin perjuicio del principio de reciprocidad, según expone el texto. H

