En Huesca, siendo las 16:00 horas del día 20 de
ASISTENTES

marzo de 2012, se reúne la Junta de Escuela, en sesión
ordinaria,

con

la

asistencia

de

los

miembros

PRESIDENTE:

relacionados al margen, según citación del día 15 de

Dr. Luis Pardos Castillo

marzo de 2012, y con el siguiente orden del día:
1.- Aprobación, si procede, de las actas de

SUBDIRECTORES:

14/12/2011 y 11/01/2012.

Dña. Mª Dolores Cepero Ascaso

2.- Informe de la Comisión de Docencia.

Dr. Fco. Javier García Ramos

3.- Elección y designación de 3 representantes de

Dr. Jesús I. Beamonte San Agustín

estudiantes para la Comisión de Biblioteca de la EPS.
4.- Supresión, si procede, de la Comisión de

SECRETARIO:

Usuarios del Servicio Informático de la EPS.

Dr. José Ignacio Villacampa Elfau

5.- Informe de la Comisión Permanente.
Ratificación de acuerdos.

ADMINISTRADORA:
Dña. Mª Mercedes García Dominguez

6.- Aprobación, si procede, del procedimiento
para la designación de Tutor y la evaluación de las
Prácticas Externas en las titulaciones de Grado y Máster

REPRESENTANTES PROFESORES:

de la EPS.

Dr. Javier Aguirre De Juana

7.- Informe de Dirección.

Dr. Joaquin Aibar Lete

8.- Ruegos y preguntas.

Dr. Raúl Andrés Mateo
Dr. David Badía Villas

Excusan su asistencia: Dr. José Miguel González

Dr. Antonio J. Garcés Tebar

Santos, Dr. Fco Javier Lozano Velázquez, Dr. Hugo

D. José María Mañas Pascual

Malón Litago, Dra. Clara Martí Dalmau, Dra. Ester

Dra. Celia Montaner Otín

Sales Clemente y D. Juan Bosque Martínez.

Dr. Carlos Royo Pascual

Se agradecen los servicios prestados tras causar

Dr. Alfredo Serreta Oliván

baja en el Centro, a la profesora Nuria Gayán Margelí,

Dra. Asunción Usón Murillo

del Departamento de Toxicología, Medicina Preventiva

D. Mariano Vidal Cortés

y Salud Pública.

Dra. Raquel Zufiaurre Galarza

Se agradecen los servicios prestados tras causar
baja en el Centro, al personal de administración y

REPRESENTANTES P.A.S:

servicios: Juan Antonio Sevilla Erles, del Taller de

Dña. Elena Escar Hernández

Impresión y Edición; Patricia Seral Escar, contratada

D. José Antonio Manso Alonso

con cargo a un proyecto dirigido por el profesor Ricardo
Aliod Sebastián; y José Angel Mateo González,
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REPRESENTANTES ALUMNOS:
Dña. Jésica Barba Solanes

INVITADOS:
Dr. José Fco. Martínez López

contratado con cargo a un proyecto dirigido por el
profesor Jesús Yániz Pérez De Albéniz.
Se da la bienvenida, tras su incorporación al Centro, al
personal de administración y servicios: José Ramón Lezcano
García, en el Taller de Impresión y Edición; y Andrea Sanz
Magdalena, en el Área de Biblioteca.

Se da la bienvenida, tras su incorporación al Centro, al profesor Desiderio Buil Basurte, del
Departamento de Toxicología, Medicina Preventiva y Salud Pública.
Se da la enhorabuena: a la profesora Pilar Catalán Rodríguez, por haber conseguido una plaza de
Catedrática de Universidad; al profesor Luis Ángel Inda Aramendía, por la plaza de Titular de
Universidad; a las profesoras Raquel Zufiaurre Galarza y Esther Asensio Casas y al profesor David Badía
Villas, por la concesión de las Becas Félix de Azara; al profesor José Manuel Nicolau, por la concesión
del Premio Venero 2012, que entrega la Asociación Río Aragón en reconocimiento de la trayectoria en
defensa del uso racional del agua; al estudiante Jorge García Ascaso, por el primer premio del concurso
fotográfico del Campus de Huesca; y a Susana García Asín, estudiante del Máster Universitario en
Iniciación a la Investigación en Ciencias Agrarias y del Medio Natural y contratada con cargo a un
proyecto dirigido por el profesor Ricardo Aliod Sebastián, por el tercer premio del concurso fotográfico
del Campus de Huesca.
La Junta transmite el pésame a: la familia de nuestra compañera María del Carmen Galán,
recientemente fallecida; Ramón Reiné Viñales, por el fallecimiento de su padre; y Raquel Zufiaurre
Galarza, por el fallecimiento de su padre.

En el primer punto del orden del día, Aprobación, si procede, de las actas de 14/12/2011 y
11/01/2012, no habiendo alegaciones se aprueban por asentimiento.

En el segundo punto del orden del día, Informe de la Comisión de Docencia, el Sr. Presidente
cede la palabra al Presidente de la Comisión de Docencia (CD), el profesor Jesús I. Beamonte San
Agustín, que informa de los siguientes asuntos:
Medidas flexibilizadotas para planes de estudio en extinción (ITI, ITA y 2º ciclo IA):
Acuerdos de la CD en base al artículo 15 del acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha
15/05/2009:
1. Autorizar, con carácter extraordinario, un tercer curso sin docencia, hasta agotar las seis
convocatorias de que dispone el estudiante.
2.

Los estudiantes de Ingeniería Técnica Agrícola que lo soliciten, podrán matricularse en las

asignaturas del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural que tengan competencias
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similares a las del plan en extinción, hasta agotar como máximo las seis convocatorias de la asignatura
que tiene pendiente en la diplomatura, y solamente durante un año académico.
3.

Es competencia de la CD establecer la equivalencia de asignaturas entre la titulación a extinguir y el

Grado.
4.

El estudiante solamente podrá elegir una de las dos posibilidades, es decir, las opciones 1 y 2 son

mutuamente excluyentes.
5.

Más allá del tercer curso sin docencia, no procederá ninguna medida flexibilizadora.
1ª fase del POD del curso 2012/2013:
La CD ha emitido informe sobre el Plan de Ordenación Docente del curso 2012/13.
Respecto a la solicitud de plazas o transformaciones la CD ha informado:

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ECONOMÍA AGRARIA
- ÁREA DE BOTÁNICA
Se informa favorablemente la solicitud de transformación de contrato de la Profesora Asociada Yolanda
Gogorcena Aoiz, de contratada administrativa a contratada laboral.
- ÁREA DE EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA
Se informa favorablemente la solicitud de transformación de contrato del Profesor Asociado Jesús Ángel
Betrán Aso, de contratado administrativo a contratado laboral.
- ÁREA DE INGENIERÍA AGROFORESTAL
Se informa favorablemente la solicitud de renovación de contrato por un año más como Profesor
Ayudante del Profesor Raúl Andrés Mateo.
Se informa favorablemente la solicitud de descarga docente, por mayor de 60 años, del Profesor José
Antonio Cuchí Oterino.
- ÁREA DE PRODUCCIÓN VEGETAL
Se informa desfavorablemente la solicitud de contratación de un Profesor Asociado TP3 porque el área
tiene holgura suficiente para poder asumir esta docencia, aunque se es consciente desde la Comisión de la
especial situación de esta área en la Escuela Politécnica Superior, durante los últimos años.
DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES Y FLUIDOS
- ÁREA DE MECÁNICA DE FLUIDOS
Se informa favorablemente la solicitud de promoción de Profesor Ayudante Doctor a Profesor Contratado
Doctor del Profesor César González Cebollada.
DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
- ÁREA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Se informa desfavorablemente la solicitud de movilidad interna de profesorado del Profesor Francisco
Javier Lozano Velázquez, por mantenerse las necesidades docentes de su área y ser el único profesor del
área en el Centro.
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DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA E HISTORIA ECONÓMICA Y ECONOMÍA PÚBLICA
- ÁREA DE ECONOMÍA APLICADA
Se informa favorablemente la solicitud de renovación de contrato de la plaza de Profesor Asociado TP4,
del Profesor Fernando Mestre Sanchís, ya que las necesidades docentes del área se mantienen.
DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA
- ÁREA DE FÍSICA APLICADA
Se informa favorablemente la solicitud de contratación de un Profesor Asociado TP5, justificada por la
reducción docente de los profesores del área.
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN
- ÁREA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
Se informa favorablemente la renovación de contrato del Profesor Asociado TP6, Luis Ángel Díaz
Candela por mantenerse la necesidad docente del área.
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
- ÁREA DE INGENIERÍA MECÁNICA
Se informa favorablemente la solicitud para la contratación de un Profesor Asociado TP6, para cubrir la
plaza ocupada actualmente por el procedimiento de urgencia y cuya docencia se mantiene para el próximo
curso.
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA
- ÁREA DE MATEMÁTICA APLICADA
Se informa favorablemente la solicitud de transformación de contrato de la Profesora Carmen Godés
Blanco de Profesora Asociada LRU TC a Profesora Ayudante.
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA, MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
- ÁREA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
Se informa favorablemente la solicitud para la contratación de un Profesor Asociado TP4, para cubrir la
plaza ocupada actualmente por el procedimiento de urgencia y cuya docencia se mantiene para el próximo
curso.
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS
- ÁREA TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Se informa favorablemente la solicitud de transformación de plaza de Profesor Contratado Doctor a
Profesor Titular de Universidad de la Profesora Mª Eugenia Venturini Crespo.
Informe de la Evaluación de la Docencia del curso 2010/2011:
Se ha evaluado a un total de 85 profesores que imparten docencia en este centro, de los cuales 68
están adscritos a la Escuela Politécnica Superior y 17 lo están a otros centros.
Para los adscritos a la EPS, los resultados han sido: 50 profesores han obtenido evaluación positiva
destacada, 12 profesores han obtenido evaluación positiva, 5 profesores han obtenido evaluación positiva
con recomendaciones en algunos de los bloques y 1 profesor ha obtenido evaluación negativa.
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La evaluación provisional de la docencia en la EPS de los profesores no adscritos a nuestro centro,
ha sido remitida a sus centros respectivos para que sus comisiones de docencia emitan la evaluación
definitiva.

En el tercer punto del orden del día, Elección y designación de 3 representantes de
estudiantes para la Comisión de Biblioteca de la EPS, el profesor Secretario informa de la propuesta
presentada por los estudiantes para la renovación de sus representantes en esta Comisión, que es la
indicada en la siguiente tabla:

COMISIÓN DE BIBLIOTECA DE LA EPS
REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES
Titular: Verónica Banzo Aso
Titular: Óscar Salafranca Cativiela
La Junta de Escuela aprueba por asentimiento la designación de los representantes de estudiantes
a la Comisión de Biblioteca de la EPS que figura en la tabla anterior.

En el cuarto punto del orden del día, Supresión, si procede, de la Comisión de Usuarios del
Servicio Informático de la EPS, el Sr. Presidente justifica la propuesta por la poca utilización de la Sala
de Usuarios de Informática, debido a que la mayoría de los estudiantes disponen de ordenadores
portátiles.
La Junta de Escuela aprueba por asentimiento la supresión de la Comisión de Usuarios del
Servicio Informático de la EPS.
En el quinto punto del orden del día, Informe de la Comisión Permanente. Ratificación de
acuerdos, el Sr. Presidente cede la palabra al profesor Secretario que informa de los siguientes asuntos:
Elecciones.La Comisión Permanente se constituyó en Junta Electoral el 27 de enero de 2012, aprobando el
calendario de elecciones y designación de los representantes del profesorado en la Comisión de
Evaluación de la Calidad del Grado en Ciencias Ambientales y en la Comisión de Evaluación de la
Calidad del Máster de Iniciación a la Investigación en Ciencias Agrarias y del Medio Natural. La jornada
electoral tuvo lugar el 16 de febrero. El proceso de elección finalizó el 22 de febrero con la proclamación
definitiva de los candidatos electos que figuran en la tabla adjunta.
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL GRADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES
REPRESENTANTES TITULARES DE PROFESORES:
José Manuel Nicolau Ibarra
Alfonso Pardo Juez
REPRESENTANTE SUPLENTE DE PROFESORES:
Nieves Latorre Sierra

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL MÁSTER DE INICIACIÓN A
LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRARIAS Y DEL MEDIO NATURAL
REPRESENTANTES TITULARES DE PROFESORES:
Joaquín Aibar Lete
Luis Ángel Inda Aramendía

También se informa de la elección de los representantes de estudiantes en las Comisiones de
Evaluación de la Calidad del Grado en Ciencias Ambientales y del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y
del Medio Rural impartidas en la EPS, que se realizó en el despacho de dirección el 14/03/2012, con los
resultados indicados en las tablas adjuntas.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL GRADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES
REPRESENTANTES TITULARES DE ESTUDIANTES:
Carmela Capistros Bitrán
Elena Granados Rigol
Noemí Mateo Marín

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL GRADO EN INGENIERÍA
AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL
REPRESENTANTES TITULARES DE ESTUDIANTES:
Victor Antín Mariñosa
Óscar Salafranca Cativiela
Pablo Salinero Puyalto
REPRESENTANTE SUPLENTE DE ESTUDIANTES:
Luis Ágreda Jerez
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Ratificación de acuerdos
La Junta de Escuela, ratifica por asentimiento el acuerdo de la Comisión Permanente de
proponer al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo un índice de caída del 90% para el curso 2012/2013
en las dos titulaciones de Grado impartidas en la EPS, mantener el proceso de preinscripción en la
segunda fase de admisión del curso 2012/2013 en el Grado de Ciencias Ambientales y eliminarlo en el
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y en la enseñanza de 2º ciclo Ingeniero
Agrónomo, permitiéndose la matrícula directa en septiembre.
En el sexto punto del orden del día, Aprobación, si procede, del procedimiento para la
designación de Tutor y la evaluación de las Prácticas Externas en las titulaciones de Grado y
Máster de la EPS, el Sr. Presidente presenta la propuesta que, caso de aprobarse, será provisional a la
espera del procedimiento que establezca el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza. La
propuesta de procedimiento es la siguiente:
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA EPS
Normativa.- Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios.
Tipos de prácticas académicas externas.a) Prácticas externas curriculares: son actividades académicas integrantes de un Plan de Estudios.
b) Prácticas externas extracurriculares: se realizan con carácter voluntario y no forman parte de un
Plan de Estudios. Se contemplan en el Suplemento Europeo al Título (SET).
Procedimiento de asignación de tutores.a) Para las prácticas curriculares el tutor académico deberá ser un profesor del Centro y, en todo
caso, afín a la enseñanza a la que se vincula la práctica.
b) En el caso de las prácticas extracurriculares, el tutor académico será un profesor de la
Universidad de Zaragoza que imparta docencia preferentemente en la misma rama de conocimiento de la
enseñanza cursada.
c) En ambos casos, si hay un acuerdo previo entre un estudiante y un profesor, éste será el tutor
académico de las prácticas. De no ser así, y a demanda del estudiante, la Dirección asignará un tutor
académico siguiendo el orden alfabético del listado de profesores activos del Centro que cumplan las
condiciones anteriores, eliminando a los profesores asociados a tiempo parcial de dicho listado, de forma
que exista un reparto equitativo entre todos los profesores.
d) En el caso de prácticas internacionales, el tutor será el Coordinador del Programa de Movilidad
en el Centro.
Evaluación de las prácticas.-
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El tutor académico evaluará las prácticas externas desarrolladas cumplimentando el
correspondiente informe de valoración final que deberá tener en cuenta el seguimiento llevado a cabo, el
informe del tutor de la entidad colaboradora y la memoria final.
a) Para las prácticas curriculares, la calificación será numérica con una cifra decimal, de acuerdo
con los criterios de evaluación publicados en la Guía Docente.
b) Para las prácticas extracurriculares, la calificación será de "apto" o "no apto".

Tras el debate, la Junta de Escuela aprueba por asentimiento la propuesta sobre el procedimiento
para la designación de Tutor y la evaluación de las Prácticas Externas en las titulaciones de Grado
y Máster de la EPS.

En el séptimo punto del orden del día, Informe de Dirección, se informa de los siguientes
asuntos:
Consejos de Gobierno.En la sesión del 26 de enero, entre los asuntos aprobados destacaron: la convocatoria de elecciones
a Rector y la aprobación de la fase cero del Plan de Ordenación Docente 2012/2013.
En la sesión extraordinaria del 10 de febrero, entre otros temas, se aprobó la modificación de la
Memoria del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural para la inclusión de un Curso de
Adaptación al Grado.
En la sesión del 1 de marzo de 2012 se trataron, entre otros asuntos, la asignación de las áreas de
conocimiento a las que corresponden las plazas de catedrático de universidades dotadas por acuerdo de
Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2011.
Reuniones institucionales.Con el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) para solicitarle la renovación del
Convenio DPH-Posgrado de Protección Vegetal Sostenible. A la reunión asistió también el Director del
Posgrado, el profesor Joaquín Aibar. El Presidente de la DPH se comprometió a renovar el citado
Convenio.
Del Patronato del Estudio General de Huesca, en la que se analizó la situación de los estudios
universitarios en el Campus Oscense, fundamentalmente la continuidad de los estudios de medicina y la
implantación del Grado de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad San Jorge. De la Comisión
Universitaria del Campus de Huesca. Entre los asuntos aprobados destacó la elección de representantes
para la Comisión de Trabajo del Patronato del Estudio General de Huesca. Se aprobó nombrar a un
representante por Centro, Decano/Director o persona en quien delegue, y a la Vicerrectora del Campus de
Huesca.
A la Conferencia de Directores y Decanos de Centros que imparten estudios de Ingeniero
Agrónomo, Ingeniero de Montes, Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero Técnico Forestal. Entre los
asuntos tratados destacaron los relativos a los Cursos de Adaptación a Grado, al reconocimiento de
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créditos de los Ciclos Formativos de Grado Superior y a las propuestas de Máster en Ingeniería
Agronómica e Ingeniería de Montes.
Ferias.La EPS participó con un stand en la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola de Zaragoza.
Además, se celebraron unas Jornadas Técnicas sobre reconocimiento de plántulas de malas hierbas
organizadas por el profesor Joaquín Aibar.
La Escuela participó en la organización de las Jornadas Técnicas de la Feria Agroalimentaria de
Huesca.
Actividades.El 2 y 3 de febrero se celebraron las XII Jornadas de Orientación Académica y Profesional,
organizadas por el Servicio Provincial de Educación y con la colaboración del IES Pirámide y la EPS.
Representación de la EPS.Asistencia a la inauguración del III Congreso de Desarrollo Rural, organizado por el Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco.21 de febrero.
La Universidad de Zaragoza presentó al programa AUDIT de ANECA el Sistema de Garantía
Interna de Calidad de nuestro Centro.
Visitas a Centros.Se han realizado las siguientes visitas a Institutos y Centros de Formación Profesional: IES
Hermanos Argensola. Barbastro, IES Martínez Vargas. Barbastro, IES Monegros. Sariñena, IES Domingo
Savio. Monzón, IES José Mor de Fuentes. Monzón, IES Pirineos. Jaca , IES Domingo Miral. Jaca, IES
Biello Aragón. Sabiñánigo, IES Sierra San Quílez. Binefar, IES La Litera. Tamarite de Litera, IES
Sobrarbe. Aínsa, IES Baltasar Gracián. Graus, Colegio Altoaragón. Huesca, IFP Movera. Zaragoza y
IFPE Montearagón. Huesca.
En el octavo punto del orden del día, Ruegos y preguntas, no hay ningún ruego ni pregunta.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 17:05 horas del día 20 de marzo
de 2012, de todo lo cual como Secretario doy fe.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: Luis Pardos Castillo

Fdo.: José Ignacio Villacampa Elfau
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