Comunidad universitaria
41.310
30.415
1.242
2.286
1.650
1.356
899
6.211
5.472
1.149
267
3.522
1.474
3.911
1.806

Miembros de la comunidad universitaria
Estudiantes de grado y de primer y segundo ciclo (XII-2013)
Estudiantes de máster universitario (XII-2013)
Estudiantes de doctorado (2012-2013)
Estudiantes de estudios propios (2012-2013)
Estudiantes que vienen a la Universidad de Zaragoza a través de programas de
cooperación y movilidad internacional (2012-2013)
Estudiantes de la Universidad de Zaragoza que participan en programas de
movilidad y cooperación internacional (2012-2013)
Estudiantes con beca (2012-2013)
Tituladas y titulados grado y primer y segundo ciclo (2011-2012)
Tituladas y titulados máster universitario (2012-2013)
Tesis doctorales leídas (2012-2013)
Prácticas (2013)
Empresas colaboradoras para prácticas de estudiantes (2013)
Miembros del personal docente e investigador (XII-2013)
Miembros del personal de administración y servicios (XII-2013)

Centros, departamentos e institutos de investigación (IV-2014)
18
5
1
56
5
1
3
3

Centros propios
Centros adscritos
Escuela de Doctorado
Departamentos
Institutos de investigación propios
Instituto de investigación adscrito
Institutos de investigación mixtos
Centros de investigación

Estudios
54
66
52
44
97

Grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (2013-2014)
Opciones de matrícula abierta (2013-2014)
Másteres universitarios (2013-2014)
Programas de doctorado (2013-2014)
Estudios propios (IV-2014)

Investigación y transferencia
15
16
226
2.990
58
26

Institutos y centros de investigación (IV-2014)
Servicios de apoyo a la investigación (IV-2014)
Grupos de investigación (IV-2014)
Investigadores en grupos de investigación (2013)
Cátedras institucionales y de empresa (IV-2014)
Spin-off (IV-2014)

Fecha de actualización: 30 de abril de 2014.

Bienvenidos a la

Universidad de Zaragoza

1. Información general de la Universidad
Mucha de la información útil sobre la Universidad de Zaragoza puede encontrarse en
su web (http://www.unizar.es), en concreto la referida a sus órganos de gobierno y a la
estructura de la Universidad. Contiene también el directorio telefónico de la misma (https://
gestiona.unizar.es/agenda/index.jsp).
La página correspondiente a la Secretaría General (http://www.unizar.es/institucion/
secretaria-general) contiene información actualizada de las normativa estatal, autonómica
y propia de la Universidad, así como de los órganos de gobierno de centros, departamentos
e institutos universitarios de representación.
Los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social se publican
periódicamente en el Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza (http://www.unizar.es/
institucion/bouz).
2. Defensora universitaria
La Defensora Universitaria es el órgano unipersonal encargado de velar por el respeto a los
derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria en las actuaciones de
los diferentes órganos y servicios universitarios.
Más información: http://www.unizar.es/institucion/defensor-universitario

4. Correo electrónico
La Universidad de Zaragoza proporciona a los miembros de la comunidad universitaria un
servicio de correo electrónico institucional. Por medio de este servicio, disponen de una
cuenta de correo electrónico accesible vía WEB, POP3 (además de POP3S) e IMAP (además
de IMAPS). Las credenciales de correo electrónico (identificador de usuario y contraseña)
sirven también para el acceso a otros servicios universitarios: Anillo Digital Docente,
información bibliotecaria, acceso wifi… A través de esta cuenta todos los miembros de la
comunidad universitaria reciben diariamente información (resumen de prensa y boletín
iUnizar).
Para solicitar cuenta: https://webmail.unizar.es/mail_solicitud.php
Más información: https://webmail.unizar.es/mail.php

El objetivo del Gabinete de Imagen y Comunicación es difundir la actividad de la
comunidad universitaria y de los órganos universitarios. Diariamente distribuye el resumen
de prensa y el boletín de información interna iUnizar. El Gabinete también asesora a los
órganos universitarios sobre cuestiones de imagen corporativa, y gestiona las cuentas
institucionales en las redes sociales (www.facebook.com/unizar.es, https://twitter.com/
unizar). Más información: http://www.unizar.es/prensa
Para contactar: comunica@unizar.es, tel.: 841 019.

23. Otros enlaces de interés
Plan de ordenación docente de cada profesor:
https://janovas.unizar.es/odile/odw500bienvenida.faces
Profesor que imparte cada asignatura:
http://www.unizar.es/vr_profesorado/pod/publicacion/centros.htm
Tutorías: https://gestiona.unizar.es/agenda/index.jsp
Acceso remoto al equipo del usuario: https://remotosicuz.unizar.es
Titulaciones y guías de las asignaturas grado y máster: http://titulaciones.unizar.es/
Normativa académica sobre grados y másteres:
http://wzar.unizar.es/servicios/coord/norma/index.html
Encuestas de evaluación: https://gestiona.unizar.es/servicio/encuesta/encuesta06.htm
Movilidad SOCRATES-ERASMUS: http://wzar.unizar.es/servicios/inter/inter.html
Movilidad SICUE: http://wzar.unizar.es/servicios/primer/sicue/sicue.html
Videoconferencia: http://openmeetings.unizar.es
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Los universitarios tienen a su disposición una serie de servicios a los que se accede
mediante credenciales. Según el servicio de que se trate, las credenciales son:
• Cuenta de correo: usuario/contraseña (ver punto siguiente).
• NIP/contraseña administrativa: se facilita en el momento de la incorporación a la
Universidad.
Más información: http://sicuz.unizar.es/carnet_universitario/claves.html?menu=infocorpuz

22. Imagen y Comunicación
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3. Credenciales de acceso

Deportivas tiene como objetivo facilitar la práctica de actividad físico-deportiva a los
miembros de la comunidad universitaria, para lo que organiza actividades en diferentes
áreas (promoción, competición y medio natural).
Más información: http://www.unizar.es/cultura, http://deportes.unizar.es

17. Residencia Universitaria de Jaca

5. Soporte telemático a la docencia: Campus Docente Sigma y Anillo Digital Docente

La Universidad de Zaragoza posee en Jaca (Huesca) un edificio residencial con capacidad
para albergar a 172 personas. Durante el verano se llevan a cabo cursos de verano, y en
el resto del año cursos de especialización, doctorado, congresos y reuniones científicas.
También es posible realizar estancias privadas en ella. La Residencia cuenta con pistas
polideportiva y de tenis, piscina, salas de lectura, música y videoteca, servicios de comedor,
lavandería y de urgencias médica, y aula de informática. Los precios son más reducidos
para el personal de la Universidad de Zaragoza.
Más información: http://www.unizar.es/resijaca/html/inicio.php

La gestión electrónica de los asuntos académicos encuentra en el CDS (Campus Docente
Sigma), una potente herramienta que facilita muchas labores del profesorado, tales como
traspaso de notas a actas y la gestión de listados. La dirección de acceso es http://www.
unizar.es/cds. El CDS cuenta con un servicio de apoyo al profesorado usuario, al que pueden
acceder mediante la dirección electrónica cds@unizar.es
El Anillo Digital Docente es la apuesta de la Universidad de Zaragoza por el uso de las
nuevas tecnologías en la enseñanza. Reúne las plataformas docentes y sitios web de
apoyo a la docencia de la Universidad de Zaragoza. Es lo que vulgarmente se conoce como
enseñanza enseñanza on-line o virtual. El acceso se realiza mediante la web http://add.
unizar.es y también cuenta con un servicio de apoyo al usuario, al cual se pueden dirigir
mediante la dirección web https://ayudica.unizar.es

18. Carnet universitario
Todos los miembros de la comunidad universitaria reciben un carnet, que permite el
acceso a préstamo bibliotecario, control de acceso, fichado, administración electrónica y
otros servicios; que próximamente se ampliarán.
Más información: http://www.unizar.es/carnet/

19. Convenios con beneficios para los miembros de la comunidad universitaria
Los miembros de la comunidad universitaria tienen descuentos en diversos
establecimientos comerciales, exhibiendo el carnet universitario.
Más información: http://www.unizar.es/institución/convenios-beneficios-comunidad-universitaria

7. Biblioteca Universitaria
Además del préstamo de libros, la Biblioteca Universitaria realiza otros servicios, como son
la información a los usuarios, el préstamo interbibliotecario o la obtención de documentos.
Más información: http://biblioteca.unizar.es/
8. Repositorio digital de la Universidad de Zaragoza: UZaguán

21. Actividades culturales y deportivas
La Universidad de Zaragoza dispone de una amplia oferta de actividades culturales
(exposiciones, conciertos, ciclos de cine, talleres y producciones teatrales, encuentros
con creadores, ciclos de conferencias, cursos y certámenes). El Servicio de Actividades

UZaguán es un repositorio digital de la Universidad de Zaragoza. Su objetivo es aumentar la
visibilidad y la accesibilidad de los trabajos científicos. En 2008 se incluyeron materiales del
Fondo Antiguo de la Biblioteca Universitaria (que gestiona el repositorio), y posteriormente
se han ido incluyendo libros, tesis doctorales, trabajos académicos, informes, artículos y
pre-prints.
Más información: http://zaguan.unizar.es/
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El Servicio de Informática y Comunicaciones presta apoyo a la comunidad universitaria para
la realización de las tareas de docencia, investigación y gestión propias de la Universidad
utilizando sus infraestructuras informáticas y de comunicaciones.
Más información: http://sicuz.unizar.es

El personal de la Universidad tiene derecho a ver facilitada la realización de estudios para
obtener títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, a la realización
de cursos de perfeccionamiento profesional y al acceso a cursos de capacitación o
reconversión profesional organizados por la Universidad.
También ofrece cursos de formación pedagógica para el profesorado de nueva
incorporación, cuyo objetivo es analizar el marco en que va a desarrollar su labor docente
y proporcionarle recursos pedagógicos y pautas de intervención que le permitan afrontar
dicha tarea con una formación básica de carácter pedagógico.
Más información: http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pas/formacion.html
http://www.unizar.es/ice/index.php/formacion-continua-2013
http://www.unizar.es/ice/index.php/profesorado-de-nueva-incorporacion
Bienvenidos a la Universidad de Zaragoza
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20. Servicio de Informática y Comunicaciones

6. Formación continua. Formación para el profesorado de nueva incorporación

9. Recursos Humanos
Toda la información sobre la vida profesional de los empleados de la Universidad
(tramitación de permisos, formación, solicitud de certificaciones laborales y consulta de
datos de nómina…) se contiene en la aplicación PeopleSoft.
Más información: https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/?cmd=login
Toda la información sobre el Plan de Ordenación Docente (asignaturas ofertadas, encargo
docente, asignación de la docencia a profesores…) se contiene en la aplicación Odile.
Más información: http://www.unizar.es/vr_profesorado/pod.htm

10. Calendario académico y laboral
El calendario académico se aprueba anualmente por el Consejo de Gobierno, y determina
los días lectivos y otras cuestiones relacionadas con la actividad académica.
Más información: http://wzar.unizar.es/servicios/calendario
El calendario laboral se aprueba anualmente por la Gerencia, previa negociación con la
Junta de Personal y el Comité Intercentros.
Más información: http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pas/calendario.html
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12. Convenios colectivos y pacto
El 30 de mayo de 2000 los presentantes del Rectorado y de los sindicatos firmaron el «Pacto
para el personal funcionario de la Universidad de Zaragoza» y el «Convenio Colectivo del
Personal Laboral de la Universidad de Zaragoza», que afectan al Personal de Administración
y Servicios. El Personal Docente e Investigador Contratado Laboral se rige por el Convenio
Colectivo firmado el 14 de junio de 2006.
Dichos acuerdos se refieren a organización y planificación del trabajo; ingreso y acceso
a grupos y categorías de la Universidad; provisión de puestos de trabajo; clasificación

Las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales y salud laboral en la
Universidad se gestionan en la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. La UPRL evalúa
los riesgos de seguridad, higiénicos, ergonómicos y psicosociales de los trabajadores y
además realiza la vigilancia de la salud por medio de reconocimientos médicos iniciales
(obligatorios al inicio de un contrato) o periódicos (voluntarios) y adaptados a los riesgos
de su puesto de trabajo.
Más información: http://uprl.unizar.es/ y http://uprl.unizar.es/publicaciones/guia.pdf

14. Aparcamiento
El aparcamiento en los campus universitarios de vehículos automóviles a motor de tres
o más ruedas está regulado por un acuerdo de Consejo de Gobierno. La petición debe
renovarse anualmente. Los ciclomotores y motocicletas sin sidecar, así como las bicicletas,
tienen libre acceso a los aparcamientos de los campus universitarios.
Más información: http://www.unizar.es/trafico/

15. Otras acciones para el personal de la Universidad

16. Centro Universitario de Lenguas Modernas
Actualmente imparte diez idiomas (alemán, árabe, francés, griego moderno, inglés,
italiano, japonés, portugués, ruso y chino) con distintos tipos de cursos.
Más información: http://www.unizar.es/idiomas/
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El 17 de noviembre de 2006 el Consejo de Gobierno aprobó el Plan Concilia de la Universidad
de Zaragoza, destinado a facilitar la conciliación de la vida profesional y familiar de su
personal. Incluye medidas relativas a horarios flexibles, ausencias retribuidas, reducción
de jornada, permisos retribuidos, situaciones administrativas y movilidad; detallando en
cada caso las condiciones y personas beneficiadas. También establece que se fomentarán
las medidas en materia de formación, que tiendan a favorecer la conciliación de la vida
familiar y laboral, así como la participación de los empleados públicos con discapacidad.
Más información: http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/doc/normativa/
concilia_def.pdf

13. Salud laboral
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11. Plan Concilia

profesional; formación y perfeccionamiento; jornada y régimen de trabajo; vacaciones,
permisos y licencias; suspensión y extinción del contrato; régimen disciplinario; salud
laboral; retribuciones; acción social; y derechos de representación y reunión.
Más información:
http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pas/normativa/especifica.html
http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/doc/normativa/cColectivo.pdf

Préstamos y anticipos de nomina: http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/
asoc/anticipos.html
Ayudas al estudio en la Universidad de Zaragoza para los empleados públicos: http://www.
unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/asoc/ayudaestudio.html
Programa de intercambio de vacaciones: http://intercambio.unizar.es/
Campamentos de verano: http://www.unizar.es/gobierno/proy-social-cultural/campamento/

