
0.~ GOBIERNO 
~DE ARAGON 

Departamento de Sanldad, 
Bienestar Sodal y Familia 

salud 
~servicio aragones 
~desalud 

DIRECCION- GERENCIA 
Plaza de Ia Convivencia, 2 
50017 Zaragoza 
Tel€fono:- 976 76 58 00 

INFORME-PROPUESTA MESA SECTORIAL SANIDAD RELATIVO A LA NECESIDAD DE ADAPTACION 
DE LAS AYUDAS DE ESTUDIO DEL PERSONAL ESTATUTARIO A LA NUEVA REGULACION DE 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS RECOGIDA EN LEY ORGANICA 4/2007, DE 12 DE ABRIL, DE 
UNIVERSIDADES) Y SU NORMATIVA DE DESARROLLO (PLAN BOLONIA) 

El Plan de Acci6n Social para el Personal Estatutario del Servicio Aragones de Salud, aprobado en 
Mesa Sectorial de Sanidad y publicado en Orden de 28 de julio de 2006, (BOA de 18 de agosto), entre los 
estudios para empleados y sus hijos y huertanos objeto de ayuda, regulados en el Apartado II. B).1.c) y 2.c) 
respectivamente, reconoce como tales los estudios universitarios que dispongan de planes de estudios que 
den Iugar a Ia expedici6n de titulos universitarios de caracter oficial y con validez en todo el territorio nacional, 
sefialando al inismo tiempo como excepciones a esta concesi6n de ayudas los estudios propios, postgrado, 
Master, Cursos de Doctorado y cursos de extension universitaria, asi como los estudios que no tengan Ia 
duraci6n de un curso academico complete. 

En el marco universitario, Ia Ley Organica 4/2007, de 12 de abril, por Ia ·que se modifica Ia Ley 
Organica 6/2001, de Universidades, recogiendo los postulados de Ia progresiva armonizaci6n de los estudios 
universitarios en Ia Union Europea, exigida por el proceso de.construcci6n del Espacio Europeo de Educaci6n 
Superior (en adelante, EEES), estableci6 una nueva reestructuracion de las ensefianzas y titulos 
universitarios oficiales reconociendo como tltulos oficiales con validez en todo el territorio nacional las 
ensefianzas de Grado, Mastery Doctorado impartidas por las Universidades Espafiolas, 

Siguiendo los principios sentados por dicha ley, el Real Decreto 1393/2007, de 22 de octubre, por el 
que se establece Ia ordenaci6n de las ensefianzas universitarias oficiales, en su actual redaccion modificada 
por los Reales Decretos posteriores 861/2010, de 2 de julio y 99/2011, de 28 de enero, vino a impulsar Ia 
autonomia de las universidades, flexibilizando Ia organizaci6n de las ensefianzas universitarias, y disefiando 
y organizando estas nuevas ensefianzas. 

De esta manera, los estudios de master y doctorado aparecen configurados como un segundo y 
tercer ciclo, respectivamente, de ensefianzas universitarias que dan derecho a tltulos universitarios de 
caracter oficial y con validez en todo el territorio nacional, y por tanto que estan amparados por Ia declaraci6n 
generica utilizada en el propio Plan de Acci6n Social, transcrita al inicio .. 

Este mismo caracter debe darse a los cursos puente o de adaptaci6n que constituyen estudios que 
dan acceso a los nuevos tltulos universitarios oficiales de grado, igualmente con validez en todo el territorio 
nacional. 

Las ensefianzas mencionadas deben distinguirse de los tradicionales Estudios propios, Postgrado, 
Master y Cursos de extension universitaria que formen parte de Ia oferta propia de cada Centro Universitario, 
excluidos de las ayudas previstas, debiendose mantener igualmente esta exclusion. 

Cabe afiadir que, con fecha 21 de diciembre de 2011, Ia Mesa Sectorial de Ia Administraci6n General 
suscribi6 un Acuerdo por el que se procedi6 a Ia adaptacion del sistema de prestaciones de acci6n social de 
este ambito sectorial al EEES. Dicho Acuerdo fue publicado por Orden de10 de enero de 2012, del 
Departamento de Hacienda y Administraci6n Publica y se aplic6 a las ayudas correspondientes a Ia 
convocatoria del Curso 2011/2012. 

Por su parte, en el ambito de los funcionarios docentes no universitarios de Ia Administracion de Ia 
Comunidad Aut6noma, se efectu6 esa misma adaptaci6n mediante lnstrucci6n dictada por Ia Direcci6n 
General de Gesti6n de Personal con fecha 12 de marzo de 2012. 

Vistos los antecedentes expuestos, y al amparo de lo razonado; se traslada propuesta a Ia Mesa 
Sectorial de Sanidad, con elfin de acordar lo siguiente: 
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Primero.- Entre los estudios susceptibles de recibir ayudas ya sea para Empleados, ya sea para sus 
hijos y huerfanos, regulados en los apartados II.B).1.c) y II.B).2.c),del Plan de Acci6n Social para el Personal 
Estatutario del Servicio Aragones de Salud, se incluyen expresamente, dentro del grupo Segundo de Ayudas 
de Estudio, las siguientes ensellanzas universitarias conducentes a Ia obtenci6n de titulos universitarios de 
caracter oficial y con validez en todo el territorio nacional e inc/uidas en e/ Espacio Europeo de Educaci6n 
Superior: 

a) Ensellanzas universitarias oficiales de Master 
b) Ensellanzas oficiales de Doctorado 
c) Cursos de Adaptaci6n a los nuevas titu/os universitarios 

Segundo.- El reconocimiento de estas ayudas estara sujeto a/ cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el Plan de Acci6n Social y sus efectos carecen de caracter retroactivo y se aplicaran a Ia 
Convocatoria del presente curso academico 201212013. 

Tercero.- Cuando Ia formalizaci6n y pago de Ia matricula de los cursos de adaptaci6n a grado haga 
imposible Ia presentaci6n de Ia correspondiente solicitud durante el plazo previsto anualmente, podra ser 
solicitada en e/ plazo de presentaci6n de Ia siguiente convocatoria. 

Cuarto.- El plazo de solicitud de ayudas para los estudios enumerados en el apartado primero 
queda ampliado este allo hasta el pr6ximo ... de abril de 2013. 

Zaragoza, marzo 2013 
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