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1.     PRESENTACIÓN 
  

El art. 67 de los Estatutos de nuestra Universidad señala que “el Rector 
presentará al Claustro Universitario un informe anual de su gestión, de la 
ejecución presupuestaria y de las líneas generales de su programa de 
actuación, para su debate y para la presentación y votación, en su caso, de 
mociones sobre su contenido”. 

Y este mandato estatutario es el que un año más nos congrega ante el 
Claustro, máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. El 
Rector y su Consejo de Dirección desean rendir cuentas ante el Claustro de su 
hacer, informar de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2005 y presentar 
las principales líneas de acción para el próximo año. Y también desea tomar 
buena nota de las acciones de mejora y de las propuestas concretas que el 
Claustro desee plantear; todo esto siempre en el mejor ánimo de trabajo y 
esfuerzo que supone la responsabilidad de impulsar y coordinar los retos y 
aspiraciones de la Universidad de Zaragoza. 

La aprobación por las Cortes de la Ley de Ordenación del Sistema 
Universitario de Aragón constituye uno de los acontecimientos más relevantes 
que marcan este periodo y ha abierto una nueva fase con asuntos importantes 
que deberán concretarse de forma inmediata, tales como el modelo de 
financiación, la puesta en marcha de la Agencia de Evaluación y Prospectiva y 
otras cuestiones relativas a profesorado. 

La anunciada reforma de la Ley Orgánica de Universidades, cuyo borrador 
conocemos, abre de nuevo un proceso que nos obligará posiblemente, una vez 
más, a considerar adaptaciones de nuestras normativas propias. 

Por otra parte, el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior enmarca de forma general las actuaciones del periodo que se informa 
y del periodo que se planifica. Los asuntos relativos al nuevo catálogo de 
títulos de grado, la política que deba seguirse en materia de posgrado y los 
cambios necesarios en la metodología docente han seguido y seguirán en la 
primera línea de las acciones de gobierno. 

Comparecemos ante el Claustro universitario convencidos de que  una vez más 
estamos ante una formidable ocasión para compartir con los representantes 
de la comunidad universitaria el balance del trabajo realizado desde nuestra 
última comparecencia y la planificación de las líneas de trabajo futuro que 
deberán permitir a nuestra Universidad seguir manteniendo y acumulando sus 
cotas de calidad. 

Debemos reiterar ante el Claustro nuestra firme voluntad de cumplir todos los 
compromisos referidos en el Programa Electoral con el que concurrimos a las 
últimas elecciones de Rector y que están inspirados en los siguientes 
principios: 

- Plena integración en el Espacio Europeo de Educación Superior. 
- Apuesta por la calidad y planificación por objetivos. 
- Liderazgo científico, social y cultural. 
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- Adaptación de la Universidad al nuevo marco normativo e impulso 
descentralizador. 

- Los estudiantes, protagonistas esenciales de la vida universitaria. 
- Garantía de igualdad y atención a las diferencias sociales y 

culturales. 
- Motivación e ilusión en la comunidad universitaria y fluidez en la 

comunicación. 
- Internacionalización progresiva de la Universidad de Zaragoza. 

La búsqueda permanente de la calidad y la excelencia requieren del trabajo y 
del apoyo conjunto de todos; de la participación en una ilusión que debe ser 
compartida; del diálogo, del acuerdo aunque éste se alcance partiendo de la 
discrepancia, pero también del consenso; exige transparencia, y el ejercicio 
de la sana costumbre de dar explicaciones. La Universidad de Zaragoza es un 
proyecto de trabajo en común, que debe buscar la excelencia como medio de 
liderar el cambio social y que debe responder adecuadamente a las demandas 
de la sociedad actual.  

Como ya es habitual, se presentan en este informe dos partes diferenciadas. 
En el Informe de Gestión, el Rector expone lo que han sido las grandes líneas 
que han conformado su acción de gobierno; por segunda vez, incluye 
información sobre la ejecución del presupuesto de la Universidad de Zaragoza 
a fecha de 31 de octubre de 2005. En el Programa de Actuación se expone lo 
que debe ser su trabajo de futuro, en el que se quiere hacer partícipe a toda 
la comunidad universitaria de lo que queremos que sea la Universidad de 
Zaragoza. Una exposición que involucra al Claustro, como representante de la 
comunidad universitaria, solicitando de él su colaboración a través de  sus 
reflexiones, ideas y deseos. Los logros, el balance final positivo, hay que 
ponerlos en el haber de todos; los fallos y las deficiencias en la gestión, los 
asumimos con la voluntad de superarlos. 

Si en el Programa de Actuación para el 2005 nos referíamos de forma especial 
a las acciones encaminadas a la plena integración de la Universidad de 
Zaragoza en el Espacio Europeo de Educación Superior y de lo realizado damos 
cuenta hoy en el Informe de Gestión, en el Programa de Actuación para el 
ejercicio 2006 queremos incidir en la mejora de la calidad de la formación e 
investigación, que realizamos impulsando además las cotas de compromiso 
social de nuestra institución, entendiendo que el propio proceso de 
convergencia europea alimenta el camino de mejora de nuestra institución 
para colocarla en la primera línea de las universidades españolas y en la 
mejor posición internacional. 

Conseguir los recursos financieros, materiales y humanos necesarios, reforzar 
la excelencia de nuestro trabajo docente e investigador, mejorar la eficacia 
en la gestión, flexibilizar nuestra oferta docente y avanzar en la apertura de 
la Universidad hacia el exterior, comprometiéndola más, constituyen los 
grandes retos de nuestra Universidad, retos en los que deseamos emplearnos 
en los próximos meses. 

Felipe Pétriz Calvo 
Rector de la Universidad de Zaragoza 

diciembre de 2005 
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2.     INTRODUCCIÓN 
  

La elaboración del Programa de Actuación es una oportunidad especial para 
que los miembros del Consejo de Dirección renueven con ilusión su 
compromiso con la comunidad universitaria, recojan ideas y sugerencias y 
sientan la pertenencia a un organismo vivo y en continuo desarrollo. En el 
programa de Actuación se refleja y expone lo que queremos sea parte 
fundamental de nuestra actividad para conseguir los objetivos marcados y, en 
gran medida, compartidos. 

Un Programa de Actuación como el que aquí se presenta, que pretenda definir 
los principales retos de la Universidad de Zaragoza para el próximo año, sólo 
es posible desde un amplio consenso y contando con el apoyo mayoritario de 
sus miembros. La toma de decisiones y la ejecución de tareas de gestión 
universitaria es labor de todos en cada una de las unidades o niveles, y todos 
somos por tanto corresponsables de éxitos y fracasos. 

Hacemos nuestro el deseo de anticiparnos y adaptar la Universidad a nuestro 
tiempo. Debemos aumentar su proyección social y cultural, poner los medios y 
crear el ambiente propicio para que se desarrolle cada rama del saber. 
Además, debemos hacerla competitiva situándonos entre las mejores 
instituciones educativas y de investigación nacionales e internacionales, con 
integración plena en el Espacio Europeo de Educación Superior. Ello exige la 
asunción de riesgos, la asignación de prioridades y la búsqueda de la 
excelencia. La consecución de estos objetivos requiere, en primer lugar, 
ilusión, después conocimientos y, finalmente, tesón, planificando actuaciones 
a medio y largo plazo y contando con la financiación suficiente para llevarlas 
a cabo. Ilusión, conocimiento y tesón que deseamos poner al servicio de este 
proyecto, al servicio de la comunidad universitaria. 

La sociedad nos señala claramente sus deseos. Calidad, planificación, eficacia 
en la gestión, descentralización, proyección social y cultural; en definitiva, 
desarrollo de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Todo 
ello constituye la estructura de las propuestas de actuación de este Programa 
de Actuación. Seguiremos nuestra labor de gobierno de esta Universidad en el 
año 2006, convencidos de que la suma de los esfuerzos de todos sólo podrá 
dar como resultado la multiplicación de energías siempre vivas en nuestra 
Universidad. 

El Programa de Actuación para la acción de gobierno durante el año 2006 
responde por una parte, a las actuaciones que con carácter permanente se 
señalaron en el Plan Estratégico de la Universidad y a las actuaciones del 
mismo que están en fase de ejecución; por otra, el programa responde a los 
compromisos adquiridos en el programa electoral y, además, deberá 
anticiparse a los nuevos desafíos a los que se enfrenta nuestra institución. 

En este sentido, es voluntad del Consejo de Dirección abordar la revisión y 
actualización de las estrategias y objetivos que se fijaron en el Plan 
Estratégico inicial y en sus actualizaciones posteriores, así como en los planes 
estratégicos de Departamentos, Centros y unidades. 

Pensamos que el grado de ejecución de las acciones que se contemplan en el 
Plan Estratégico es alto y del balance que se obtenga de dicha revisión se dará 
cumplida información a la comunidad universitaria. 
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3.     ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 
   
3.1. Formación e Investigación de calidad y compromiso social.  

La Universidad se concibe como un servicio público destinado a incrementar el 
bienestar y el progreso social satisfaciendo ciertas expectativas. Hoy, más que 
nunca, otro reto de la universidad es una apuesta por la calidad por lo que 
debe establecer mecanismos de evaluación para todas las actividades que 
desarrolla: docencia, investigación y gestión, incluyendo la acción de gobierno 
y los servicios. Junto a los mecanismos de evaluación hay que concretar los 
mecanismos de garantía y exigencia de responsabilidades por el trabajo 
realizado y utilización de recursos asignados. 

Se deben impulsar acciones de mejora de la calidad docente, considerando 
que el estudiante se ha de formar profesionalmente como técnico cualificado 
y humanamente como ciudadano, y debe ser protagonista fundamental en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. Las acciones de mejora de la calidad en 
la investigación, básica y aplicada, deben hacer de ésta alma y motor de la 
Universidad y de su proyección en la sociedad. Asimismo, la preocupación por 
la mejora continua de la gestión debe obedecer no sólo a un planteamiento 
de profesionalidad y responsabilidad, sino también al logro de unos objetivos 
relativos a la simplificación de procesos y a la eficacia y eficiencia en los 
servicios.  

Por otra parte, la Universidad de Zaragoza, con el mejor capital humano y 
cultural de Aragón, debe asumir el protagonismo y la responsabilidad que le 
corresponde ante los problemas sociales. Por ello, ha de estar presente en las 
principales iniciativas de investigación y debate de la ciencia, la tecnología y 
la cultura. 

La sociedad desea que la Universidad sea no sólo un agente del conocimiento, 
sino también un agente dinamizador en el ámbito geoeconómico que le 
corresponde. Tanto desde el punto de vista del desarrollo regional como del 
local, la Universidad de Zaragoza debe ser considerada elemento clave en la 
configuración y desarrollo de la sociedad del conocimiento en Aragón. 

En este marco general de apuesta decidida por la calidad, respondiendo al 
compromiso social, se encuadra el programa de Actuación para el ejercicio 
2006. 

Una tarea prioritaria de la Universidad es responder adecuadamente a la 
confianza que en ella deposita la sociedad, impartiendo una formación de 
calidad. El profesor universitario recibe el encargo de contribuir directamente 
al crecimiento intelectual de una generación que constantemente se renueva, 
suscitando su interés por el futuro, enriqueciéndola culturalmente y, en suma, 
facilitando que dicha generación comprenda y se sume a la realidad que nos 
toca vivir contribuyendo al disfrute y bienestar de las personas. 

La nueva concepción de títulos de grado, encaminados a la adquisición 
continua de competencias, habilidades, destrezas y aptitudes, junto con la 
enseñanza orientada al aprendizaje, obligan a acometer un nuevo diseño de 
titulaciones basado en la transparencia e intercambio de información, que 
facilite la movilidad nacional e internacional de los estudiantes. Al mismo 
tiempo, la sociedad exige cada día más que la  enseñanza capacite en 
habilidades transversales y transfiera al estudiante conceptos 



 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA              Pág. 7 
Programa de actuación 2006 

 

interdisciplinares, dejando atrás la compartimentación del sistema tradicional 
de disciplinas y materias. 

La formación de posgrado, dirigida hacia la mejora de los conocimientos 
profesionales adquiridos con anterioridad y hacia la profundización en 
habilidades científicas que se encaminen hacia un doctorado, son partes 
irrenunciables de la estructura educativa. Por ello, la Universidad debe 
participar en cualquier iniciativa que permita ofrecer sus altas capacidades 
investigadoras, incrementar sus potencialidades y prestar sus recursos para 
cumplir el objetivo de incorporación al EEES. 

La investigación como fuente de ideas y conocimiento y base del progreso 
humano es, junto con la docencia, el ámbito natural de la actividad 
universitaria. Una adecuada política de investigación incide positivamente, no 
sólo en el desarrollo de una sociedad moderna, sino también en su nivel de 
competitividad. 

La Universidad de Zaragoza reúne el mayor número de profesionales de la 
investigación en Aragón y forma un alto porcentaje de los profesionales de la 
Administración y de las empresas de la Comunidad Autónoma, por lo que debe 
ser uno de sus principales motores en materia de investigación, desarrollo e 
innovación. 

Para alcanzar estos objetivos, se debe incidir en el desarrollo de una 
investigación de calidad, fomentar el carácter emprendedor de sus profesores 
y titulados, favorecer la creación de empresas en el entorno universitario y 
ser capaz de transferir con agilidad y eficacia los resultados de esa 
investigación. 

En este escenario, la política de investigación, innovación y transferencia de 
conocimientos debe actuar en tres frentes: por un lado, debe fomentar la 
investigación de calidad, tanto a nivel individual como en grupo, impulsando 
la actividad de quienes no hayan alcanzado estos niveles. Por otro, debe 
incidir en la planificación y gestión de los recursos de personal y materiales, 
así como en las infraestructuras necesarias para una investigación 
competitiva. Finalmente, debe propiciar procesos de innovación y potenciar la 
transferencia de resultados a empresas e instituciones. 

La Universidad debe responder, con rapidez y eficacia, a las demandas 
sociales vinculadas a los valores y cultura que le son propios, incluyendo tanto 
a la comunidad universitaria como a la ciudadanía aragonesa en general. 
Desde diferentes foros se está reclamando que las instituciones educativas 
recuperen la faceta social y humanística de la formación y se constituyan en 
referentes científicos, culturales y de defensa de los valores humanos. 

En un momento en el que la Unión Europea intenta determinar sus valores 
comunes adoptando una Carta de los Derechos Fundamentales, las 
universidades reconocen cada vez mas claramente su responsabilidad social 
como compromiso con el logro de una sociedad mejor. Esta responsabilidad 
social se expresa frente a la comunidad universitaria y, en general, frente a 
todos los interlocutores, produciendo formación, ciencia y tecnología bajo 
criterios de sostenibilidad.  
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3.2   Líneas de acción por objetivos 
  

El Programa de Actuación que se presenta pretende focalizar, a modo de plan 
director, las estrategias y acciones prioritarias que pueden marcar el gobierno 
en los próximos meses. La mayoría de estas acciones han sido ya iniciadas, 
pero algunas requieren ser concretadas y puestas en marcha. Una parte 
importante de las acciones se ha extraído del Plan Estratégico y de sus 
actuaciones. El Programa de Actuación se completa, en el apartado siguiente, 
con otras acciones de gobierno no contempladas en el Plan Estratégico en los 
ámbitos de Profesorado, Ordenación Académica, Estudiantes, 
Infraestructuras, Planificación, Calidad y Recursos, Relaciones 
Internacionales, Convergencia Europea, Proyección Social y cultural y 
Relaciones institucionales, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Ciencias de la Salud, Gerencia y la planificación del 
desarrollo normativo prevista por Secretaría General. Éstas se derivan 
fundamentalmente del Programa Electoral, con el que el actual Rector 
concurrió a las últimas elecciones. 

En el primer caso, para todas las líneas de acción que se derivan del Plan 
Estratégico se incluye, además de su responsable, los recursos con los que se 
debe contar y los indicadores que deberán utilizarse para verificar su 
cumplimiento. Los recursos deben entenderse como medios necesarios para 
lograr el adecuado desarrollo de la línea de acción correspondiente. La 
cuantificación económica de su coste se realizará, de la misma forma que se 
hizo el año pasado, en el presupuesto para el año 2006. En éste se incluirá, 
como ocurrió en el de 2005, una sección donde se detallará el coste que 
supondrá la realización de cada línea de acción. Serán, en consecuencia, el 
Consejo de Gobierno y el Consejo Social los que, en correspondencia con su 
atribución de competencias, deberán autorizar los créditos necesarios para 
hacer posible el cumplimiento de nuestro Programa de Actuación. Lo mismo 
deberá ocurrir con las acciones no contempladas en el Plan Estratégico. 
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OBJETIVO 1: IMPLANTAR UN MODELO EDUCATIVO QUE RENUEVE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y GARANTICE LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONALES 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

1.1.1. 
Implantar proyectos 
de innovación 
pedagógica. 
(continuación de 
2005) 

• Vicerrector de 
Ordenación 
 Académica. 
• Adjunta al Rector 
para la 
Convergencia 
Europea. 

•  Documentación orientadora. 
•  Asesoramiento técnico. 
•  Seminarios de formación para 

el profesorado. 
•  Equipamiento didáctico 

específico. 
•  Comisión de coordinación y 

seguimiento de los proyectos 

• Nº de proyectos: 

• Nº de centros implicados: 

• Nº de profesores: 

• Nº de asignaturas: 

• Nº de titulaciones: 

1.1.2. 
Establecer la figura 
de coordinador 
pedagógico de curso 
/ ciclo / titulación. 
(continuación de 
2005) 

• Decanos / 
directores de 
centros. 
• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 
• Adjunta al Rector 
para la 
Convergencia 
Europea. 

• Plan de Ordenación Docente. 

• Experiencias nivel A 

• Nº de coordinadores: 

• Nº de titulaciones: 

• Nº de centros 
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1.1.3. 
Adaptar la plantilla 
docente de los 
departamentos según 
los criterios del 
Documento de 
Plantilla Teórica. 
(continuación de 
2005) 

Vicerrector de 
Profesorado. 

•  POD de los departamentos. 
•  Planificación horaria y de 

otras actividades de los 
centros. 

•  Informe de la comisión de 
docencia de los centros. 

•  Recursos económicos 

•  Informes de las diferentes 
partes implicadas. 

•  Nº de profesores afectados. 
•  Porcentaje de aproximación al 

Documento de Plantilla Teórica. 

1.2.1. 
Implantar un sistema 
personalizado de 
tutorías. 
(Complementa a 
5.2.5) 
(continuación de 
2005) 

• Vicerrector de 
Estudiantes. 
• Adjunta al Rector 
para la 
Convergencia 
Europea 

•  Experiencias anteriores. 
•  Normativas existentes. 
•  Seminarios formativos. 
•  Cursos específicos de 

formación, dirigidos a 
tutores. 

•  Comisiones creadas al efecto 
en los centros. 

•  Coordinadores de los cursos 
(propuestos en estrategia 
anterior). 

•  Nº de propuestas de planes de 
tutorización. 

•  Porcentaje de centros, profesores 
y alumnos implicados. 

•  Nº de seminarios realizados. 
•  Nº de cursos de formación, 

dirigidos a tutores. 
•  Pruebas piloto realizadas, en los 

cursos 2002-2003 y 2003-2004. 
•  Nº de tutores. 
•  Porcentaje de alumnos 

tutorizados. 
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1.2.2. 
Fomentar la 
coordinación de la 
metodología docente. 
(continuación de 
2005) 

• Directores de 
departamento. 
• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

•  Informes sobre el estado de 
la cuestión, tanto de los 
departamentos como de los 
centros. 

•  Información de las encuestas 
de evaluación. 

•  Información del POD. 
•  Asesoramiento técnico. 
•  Cursos de formación 

pedagógica para el 
profesorado. 

•  Asesoramiento de las 
comisiones de docencia de 
los centros. 

•  Creación de comisiones 
interdepartamentales. 

• ICE 

•  Nº de departamentos implicados. 
•  Nº de centros implicados. 
•  Nº de profesores. 
•  Nº de planes docentes definidos, 

acordados y negociados con los 
centros. 

•  Planes docentes. 
•  Nº de titulaciones. 
•  Porcentaje de alumnos. 
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OBJETIVO 1: IMPLANTAR UN MODELO EDUCATIVO QUE RENUEVE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y GARANTICE LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONALES 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

1.2.3. 
Fomentar la 
coordinación de 
contenidos de las 
asignaturas. 
(continuación de 
2005) 

• Coordinadores 
pedagógicos. 
• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 
• Adjunta al Rector 
para la 
Convergencia 
Europea. 

•  POD. 
•  Organización de los centros. 

• N.º de proyectos: 
• Nº centros implicados: 
• Nº profesores: 
• Nº asignaturas: 
• Nº titulaciones: 

1.2.4. 
Mejorar el sistema de 
evaluación de la 
docencia, con la 
implicación de los 
estudiantes. 
(Complementa a 
5.2.3) 

• Vicerrector de 
Profesorado. 
• Vicerrector de 
Estudiantes. 

•  Nuevo procedimiento para la 
evaluación docente. 

•  Resultados de la evaluación de 
experiencias de innovación 
concretas. 

•  Conclusiones de evaluaciones 
externas de las titulaciones. 

•  Difusión e información a los 
estudiantes de los fines de la 
evaluación de la docencia. 

•  Porcentajes de participación 
estudiantil. 

•  Nº de profesores evaluados. 
•  Informe sobre el nivel de 

satisfacción de los estudiantes. 
•  Informe-estudio comparativo con 

procedimientos anteriores. 

1.3.1. 
Mejorar los planes de 
estudio, 
determinando su 
perfil formativo y 
coordinando sus 
contenidos. 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

•  Desarrollo catálogo de grados 
•  Puesta en marcha de 

posgrados oficiales 

•  Estudio estadístico sobre el 
fracaso académico  en 
titulaciones. 

•  Informes sobre la evaluación 
externa de las titulaciones. 

•  Asesoramiento técnico. 
•  Toma de decisiones sobre 

experiencias de innovación 
pedagógica desarrolladas o 
en desarrollo. 

•  Nº de planes revisados. 
•  Nº de decisiones tomadas sobre 

organización y ordenación 
docente. 

•  Permanencia. 
•  Índices de fracaso a cadémico. 
•  Ratio ingresados/egresados. 
•  Grado de inserción laboral. 

1.3.2. 
Reestructurar el 
calendario académico 
y adecuar los horarios 
de los centros a las 
necesidades 
formativas de los 
estudiantes. 

(pendiente decreto 
de grado) 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Vicerrector de 
Estudiantes. 

• Adjunta al Rector 
para la 
Convergencia 
Europea. 

•  POD y organización docente de 
los centros. 

•  Comisiones de planes de 
estudio de los centros. 

•  Comisiones de docencia de los 
centros y de la Universidad. 

•  Normativas existentes y 
futuras. 

•  Nº de calendarios y organización 
de centros modificada. 

•  Informe sobre el grado de 
satisfacción de estudiantes y 
profesores. 

•  Informe de equipos asesores 
técnicos. 

•  Proyectos piloto. 

1.3.3. 
Regular la 
permanencia en los 
centros. 

• Vicerrector de 
Estudiantes. 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

 

• Planes de evaluación 
curricular. 

• Normativas sobre 
permanencia. 

• Índices de fracaso académico. 
• Datos estadísticos. 
• Porcentaje de fracaso escolar. 
• N.º años media por título. 
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1.3.4. 
Crear un servicio de 
seguimiento de la 
actividad docente. 
(continuación de 
2005) 

Vicerrector de 
Profesorado. 

•  POD. 
•  Planificación y organización 

de los centros. 

•  Nº de intervenciones e informes 
realizados. 

•  Porcentaje de informes positivos. 
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OBJETIVO 1: IMPLANTAR UN MODELO EDUCATIVO QUE RENUEVE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y GARANTICE LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONALES 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

1.5.1. 
Elaborar un mapa de 
programas de 
doctorado, con 
definición curricular, 
concentración de 
programas, calendario 
académico, 
interdisciplinariedad 
de contenidos y 
nuevos programas. 
 (continuación de 
2005) 

Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• POD. 
• Presupuesto económico. 
• Informe de los programas 

actualmente en desarrollo. 
• Propuestas de los 

departamentos. 
• Asesoramiento técnico. 
• Seminarios para profesorado 

de Tercer Ciclo. 

• Nº de programas propuestos. 
• Nº de programas 

interdepartamentales. 
• Nº de programas nuevos. 
• Nº de alumnos por programa. 
• Nº de doctores. 
• Nº de tesis por áreas. 

1.5.2. 
Revisar la normativa 
interna de doctorado 
de la Universidad. 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Presidente de la 
Comisión de 
Tercer Ciclo. 

• Informe de la Comisión de 
Doctorado. 

• Informe de los 
departamentos. 

• Apoyo de equipo técnico y de 
profesionales del Derecho. 

• Aprobación de la Normativa por 
el Consejo de Gobierno. 

• Grado de satisfacción de los 
estudiantes de Tercer Ciclo. 

1.5.3. 
Potenciar la 
colaboración con 
empresas e 
instituciones para 
realizar programas de 
doctorado. 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Presidente de la 
Comisión de 
Tercer Ciclo. 

• Recursos económicos. 
• Comisión de seguimiento. 
• Asesoramiento técnico. 
• UNIVERSA. 

• Nº de doctorados en empresas e 
instituciones. 

• Grado de satisfacción de los 
programas. 

• Nº de empresas /instituciones. 
• Nº de alumnos participantes. 

1.5.4. 
Implantar programas 
de doctorado 
interuniversitario. 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Presidente de la 
Comisión de 
Tercer Ciclo.. 

• Recursos económicos. 
• Comisión de seguimiento.  
• Asesoramiento técnico. 

• Nº de programas implantados. 
• Nº de instituciones implicadas. 
• Nº de alumnos participantes. 
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1.5.5. 
Internacionalizar los 
estudios de tercer 
ciclo. 
(Coincide con 8.1.4; 
complementa a 5.1.1; 
5.3.1; 5.3.4.) 

Vicerrectora de 
Relaciones 

Internacionales 

• Recursos económicos. 
• Impulso a la realización de 

doctorados en UZ a través de 
las becas SCH y nuevas becas 
propias de la UZ. 

• Participación en el Programa 
Erasmus-Mundus para Master 
Europeos. 

• Análisis de participación a 
través de organismos de 
promoción de doctorados de 
la UZ en países 
latinoamericanos para cursar 
e-learning 

• Eliminación de rigideces en la 
normativa de Tercer Ciclo 
para favorecer la acogida de 
estudiantes extranjeros. 

• Fomento de los convenios de 
Cotutela de Tesis, de 
doctorados europeos y de 
doctorados conjuntos. 

• Nº de programas ofertados. 
• Nº de alumnos de los programas 

internacionales 
• Nº de alumnos extranjeros. 
• Nº de doctorados. 
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 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 
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Generalizar el uso de 
las TIC en el proceso 
docente. 
(Complementa a 
5.4.1, 5.4.3, 5.4.4) 
(continuación de 
2005) 

• Adjunto al Rector 
para las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

•  Adjunta al Rector 
para la 
Convergencia 
Europea. 

• Experiencias anteriores. 
• Asesoramiento técnico. 
• Equipamiento y recursos 

materiales. 
• Formación de profesorado en 

el campo de las TIC. 
• Orientar al PESUZ hacia el 

EEES. 

• Nº de proyectos puestos en 
marcha: 

• Informes sobre el desarrollo de 
los proyectos. 

• Grado de satisfacción de los 
usuarios. 

• Nº de asignaturas, departamentos 
y centros implicados. 

• PSUZ (inversión)  

• G9 

• Formación en nuevas tecnologías 
vía ICE 
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OBJETIVO 2: DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS QUE SITÚE A LA UNIVERSIDAD 
EN UNA POSICIÓN DE EXCELENCIA. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

2.1.2. 
Establecer el POI 
(Plan Ordenación 
Investigadora) como 
herramienta para la 
planificación y toma 
de decisiones. 

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

• Recursos humanos. 
• Servicio de Investigación. 

• POI: SÍ/NO 

2.1.4. 
Promover el 
reconocimiento de 
plazas de 
investigadores 
vinculadas a 
estructuras de 
investigación. 
(continuación de 
2005) 

• Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Gerente. 

• Recursos económicos. 

• Nº de plazas generadas basadas 
en investigación. 

• Porcentaje de rejuvenecimiento 
de la  plantilla. 

• Porcentaje de producción 
científica. 

• Líneas de investigación, grupos, 
centros afectados. 
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2.1.5. 
Promocionar la 
movilidad de 
profesores no 
condicionada por 
necesidades docentes. 

• Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Vicerrector de 
Profesorado. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 

• Porcentaje de movilidad de 
profesores. 

• Departamentos, grupos, líneas de 
investigación afectadas. 

2.2.1. 
Homologar grupos de 
investigación 
mediante evaluación: 
- evaluación externa 
- en función de 

macroáreas 
- carácter voluntario 

inicial y obligatorio 
a posteriori 

- publicitar los 
resultados. 

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Libro Blanco de Investigación. 
• Colaboración de agentes 

externos como ANEP, etc. 
• Programas de gestión de la 

actividad investigadora 
(consorcios-universidades). 

• Definir indicadores de calidad 
/ Establecer niveles de 
evaluación. 

• Porcentaje de grupos según nivel 
alcanzado / año. 

• Porcentaje de grupos según nivel 
alcanzado / macroárea y área. 

2.2.2. 
Apoyar líneas 
prioritarias: 

- Consolidar áreas de 
excelencia 

- Promocionar áreas 
emergentes 

- Apoyar áreas de 
interés propio  

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Recursos humanos. 
• Contabilidad analítica. 
• Análisis de factores 

condicionantes en la 
evolución de los grupos. 

• Incremento de la calidad 
investigadora: 

- imagen pública de la UZ 
- producción científica 
- captación de recursos 
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2.2.3. 
Presupuesto de grupos 
de investigación 
ligado a objetivos y 
consecución de los 
mismos. 
Presupuesto 
diferenciado según 
modelo de contrato-
programa. 
Incentivar a grupos de 
investigación. 
(Complementa a 10.3.2) 

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Recursos económicos. 
• Contabilidad analítica. 

• Incremento de la calidad de los 
grupos. 

• Evaluación de asignación 
concedida/objetivos logrados. 
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 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

2.2.4. 
Adjudicar recursos 
respetando el 
principio de 
subsidiariedad 
(reequilibrio interno 
de fondos, respetando 
el principio de calidad 
y políticas 
científicas). 

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Recursos económicos. • Incremento de la calidad de los 
grupos. 

2.3.1. 
Implantar una 
estructura 
profesionalizada para 
la gestión integrada 
de la investigación. 
(continuación de 
2005) 

• Gerente. 
• Vicerrector de 

Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Recursos humanos. 
• Espacios. 
• Técnicos. 
• Recursos económicos. 

• Calidad en la producción 
científica. 

• Nº de proyectos de las diversas 
convocatorias. 

• Euros captados. 
• Eficacia en la gestión. 
• Satisfacción del usuario. 
• Rentabilidad de recursos. 

2.3.3. 
Redefinir SAI como 
servicio integrado. 
(continuación de 
2005) 

• Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Gerente. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 

• Nº de servicios evaluados.  
• Nº prestaciones, proyectos y 

clientes atendidos 
(internos/externos). 

• Mejora cualitativa/cuantitativa 
de prestaciones. 

• Grado de satisfacción del usuario. 
• Gasto facturado / invertido. 
• Nº de cursos impartidos al PAS. 
• Nº de PAS que han asistido. 
• Nº de usuarios. 
• Gasto en equipamientos. 
• Nº de acciones para desarrollar y 

mejorar la imagen externa de la 
Universidad de Zaragoza. 

• Nº de servicios mejorados. 
• Mejora interfaz Universidad de 

Zaragoza–Sociedad. 
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2.3.4. 
Establecer un modelo 
de biblioteca 
universitaria (BUZ). 
 
 (continuación de 
2005) 

• Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Gerente. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 

• Grado de satisfacción del usuario. 
• Gasto facturado/invertido. 
• Nº prestaciones, proyectos y 

clientes atendidos. 
• Nº de cursos impartidos al PAS. 
• Nº de cursos impartidos a 

usuarios. 
• Nº de PAS que han asistido. 
• Nº de usuarios. 
• Gasto invertido (automatización 

fondos bibliográficos). 
• Nº de consorcios en los que 

participa. 
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OBJETIVO 2: DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS QUE SITÚE A LA UNIVERSIDAD 
EN UNA POSICIÓN DE EXCELENCIA. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

2.3.5. 
Incorporar programas 
de gestión de la 
investigación 
homologados 
(consorcios 
universidades). 
(continuación de 
2005) 

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Recursos económicos. • SÍ / NO 

2.3.6.  
Incorporar las nuevas 
tecnologías en la 
gestión de la 
investigación. 
(continuación de 
2005) 

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Recursos económicos. • SÍ / NO 

2.4.1. 
Promover estructuras 
de investigación: 
Institutos, centros de 
investigación, parques 
tecnológicos: 
- Fomentar la 

creación de grupos 
multidisciplinares. 

- Fortalecer el papel 
de la UZ en 
investigación e 
innovación. 

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Recursos humanos y 
económicos. 

• Consultoría jurídica. 

• Nº Institutos, centros de 
investigación. 

• Incremento rentabilidad de 
recursos. 

• Incremento captación de 
recursos. 

• Incremento imagen UZ. 
• Nº de grupos multidisciplinares 

creados. 

2.4.2. 
Informar, asesorar, 
evaluar, apoyar 
iniciativas de creación 
de empresas de base 
tecnológica. 

• Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Director OTRI. 

• Recursos humanos y 
económicos. 

• Consultoría jurídica. 
• Nº de empresas asesoradas. 

2.4.4 
Crear Unidad de 
Proyectos Europeos / 
con Iberoamérica, en 
materia de I+D. 
(continuación de 
2005) 

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Recursos humanos y 
económicos. 

• Consultoría jurídica. 
• SÍ / NO 
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2.4.5. 
Identificar las 
necesidades de 
formación y de I+D de 
las empresas / 
instituciones, a través 
de la organización de 
jornadas de 
demostración al 
sector empresarial y a 
las instituciones de la 
oferta investigadora 
de la Universidad. 

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 

• Incremento convenios /contratos 
/ingresos /clientes. 

• Incremento satisfacción de 
clientes. 

• Nº actividades realizadas. 
• Incremento imagen UZ. 
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 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

2.4.6. 
Sistematizar la 
difusión de resultados 
de investigación: 
Identificar ferias 
comerciales o 
industriales en las que 
la Universidad debe 
participar: Difusión y 
debate de oferta 
propia / captación de 
demanda externa. 
(Complementa a 
9.3.2) 

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 

• Nº actividades realizadas. 
• Incremento imagen UZ. 

2.4.7. 
Desarrollar una 
imagen de marca: 
- Web interactiva  
- Jornadas de puertas 
abiertas a la 
comunidad 
universitaria y 
sociedad. 

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 

• Incremento conocimiento de la 
UZ por la sociedad: generar 
imagen y opinión respecto a la 
Universidad de Zaragoza. 

 



 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA              Pág. 17 
Programa de actuación 2006 

 

 

OBJETIVO 3: IMPLANTAR UN SISTEMA DE CALIDAD INSTITUCIONAL. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

3.1.1. 
Potenciar un plan de 
formación continua 
del personal de 
administración y 
servicios que le 
permita mejorar la 
eficacia de su gestión 
e incida de forma 
directa en sus 
perspectivas de 
promoción económica 
y profesional. 
 (Complementa a 
4.4.3, 5.4.3) 
(actualización PE) 

• Vicerrector de 
Profesorado. 

• Gerente. 
• Adjunta al 

Rector para la 
Convergencia 
Europea 

• ICE. 
• Sección de Selección y 

Formación. 
• Apoyo Servicio de Informática 

y Comunicaciones 
• Asistencias técnicas externas. 

• Presentación Plan (2004) 
• Porcentaje anual de 

cumplimiento. 
• N.º anual destinatarios. 
• N.º de horas de formación por 

persona. 
• Mejora de la página web. 
• Grado de satisfacción de 

destinatarios. 
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3.1.2. 
Crear grupos de 
mejora continua. 

• El responsable 
máximo de cada 
ámbito donde se 
implante. 

• Vicerrectora de 
Planificación, 
Calidad y Rec.  

• Personal sensibilizado de 
cada ámbito. 

• Convocatorias de ayuda para 
la implantación de los planes 
de mejora 

• N.º de grupos creados. 
• N.º de propuestas de mejora. 
• Grado de implantación de las 

mejoras propuestas. 
• Recursos económicos 

3.2.1. 
Potenciar las unidades 
técnicas de apoyo 
para la elaboración de 
informes previos a la 
toma de decisión por 
los órganos de 
Gobierno, 
desarrollando planes 
de mejora, promoción 
y readaptación de 
personal según las 
necesidades 
existentes. 

Gerente. 
• Disponibilidad presupuestaria. 
• Apoyo de la Unidad de 

Racionalización. 

• SÍ/NO 
• Nº de acciones realizadas 

3.2.2. 
Favorecer el 
intercambio de 
puestos de trabajo y 
la promoción a otras 
categorías de las 
personas que cumplan 
los requisitos 
oportunos con objeto 
de dar respuesta tanto 
a las expectativas 
laborales como a las 
necesidades de la 
Institución. 

Gerente 
• Servicio de PAS y Nóminas. 
• Disponibilidad presupuestaria. 

• Nº de concursos realizados 
• Nº de oposiciones celebradas 
• Nº de personas afectadas ES
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3.2.4. 
Establecer un 
observatorio de 
detección de 
necesidades para 
adecuar la respuesta 
de la gestión a las 
mismas. 
(actualización PE) 
(continuación 2005) 

Gerente • Grupos de mejora. • SÍ/NO 
• Nº de acciones realizadas. 
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OBJETIVO 3: IMPLANTAR UN SISTEMA DE CALIDAD INSTITUCIONAL. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

3.3.1. 
Elaborar documento 
analítico sobre 
sistemas de incentivos 
existentes en otras 
universidades. 
(continuación de 
2005) 

• Jefe de la 
Unidad de 
Racionalización. 

• Unidad de Racionalización. 
• (Sí/ NO). 
• Análisis información 
• Elaboración documento 
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3.3.2. 
Definir e Implantar un 
sistema de incentivos 
sobre resultados 
alcanzados, para 
profesores y PAS. 

• Vicerrector de 
Profesorado. 

• Gerente. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 

• Presentación del sistema. 
• Implantación del sistema. 

3.4.1. 
Elaborar cuadros de 
mando. 
(continuación de 
2005) 

Gerente. 
• Unidad de Racionalización. 
• Secretarías de Centros y 

Departamentos. 

• Elaboración del manual. 
• Porcentaje de centros, 

departamentos y unidades con 
cuadros de mando. 

3.4.2. 
Elaborar el catálogo 
de procedimientos de 
gestión de la UZ. 
(continuación de 
2005) 

Gerente. • Unidad de Racionalización. 

• SÍ /NO 
• Nº de procedimientos 

documentados. 
• Nº de unidades estudiadas. 
• Difusión en web. 
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3.4.3. 
Desarrollar un sistema 
integrado de 
información 
corporativa. 
(Complementa 3.4.1, 
10.3.9) 

Adjunto al Rector 
para las 

Tecnologías de la 
Información  y 

Comunicaciones 

• Unidad de Racionalización. 
• SICUZ. 

• Diseño del sistema. 

• Nº de acciones integradas en el 
sistema. 

3.5.1. 
Garantizar la 
transparencia en la 
gestión, difundiendo 
los resultados 
obtenidos en la 
gestión de los 
diferentes servicios y 
unidades. 
 (actualización PE) 

Gerente  

 Manual de funcionamiento de 
tribunales 

 Porcentaje de procesos 
documentados 

 Mejora de la página web. 
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3.5.3. 

Continuar con el 
análisis de las 
condiciones 
ergonómicas y de 
higiene laboral de los 
diferentes puestos de 
trabajo, impulsando la 
implantación de 
sistemas de gestión de 
prevención de riesgos 
laborales. 
 (actualización PE) 
(continuación de 
2005) 

Gerente 
•  Unidad de Protección y 

Prevención de Riesgos 
• Porcentaje de puestos 

documentados. 
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OBJETIVO 3: IMPLANTAR UN SISTEMA DE CALIDAD INSTITUCIONAL. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

3.5.4. 
Favorecer la mejora 
continua a través de 
la vía de la 
negociación de las 
retribuciones 
salariales y 
condiciones de 
trabajo. 

Gerente.   

3.5.5. 
Actualizar normas y 
procedimientos 
relacionados con la 
gestión de PAS 
(normativa sobre 
jornadas y horarios 
irregulares, sobre 
cambio de puestos por 
motivos de salud, sobre 
protección de datos, 
listas de espera y bolsas 
de trabajo de PAS, 
estudio de cargas de 
trabajo en los servicios 
centrales, plan de 
formación a varios años, 
creación de un mapa de 
prevención de riesgos, 
crear el portal del 
empleado a través de la 
web, normativa sobre 
funcionamiento de los 
Tribunales /comisiones 
de oposiciones y 
concursos). 

Gerente. 

• Servicio de PAS y Nóminas 
• Unidad de Racionalización 
• Coordinador Administrativo 

de Aplicaciones Informáticas 
del Área Administrativa 

• Nº de normas y procedimientos 
actualizados. 

• Difusión en la web. 

3.6.1. 
Elaboración de Cartas 
de Servicio. 
(actualización PE) 
(continuación de 
2005) 

Gerente  •  Nº de cartas elaboradas 
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3.6.2. 
Mejora de páginas 
web de los Servicios. 
Referido a Personal: 
• Rediseñar e integrar 

todas las páginas 
con los parámetros 
de la página 
principal. 

 Eliminar la división 
PAS/PDI separando 
los temas por 
perfiles del 
visitante. 

 Creación de bases 
de datos para la 
gestión de algunos 
bloques de 
información 
(solicitudes, 
normativas, 
formación, 
oposiciones y 
concursos) 

(actualización PE.) 

Adjunto al Rector 
para las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

Gerente. 

 Coordinador Administrativo 
de Aplicaciones Informáticas 
del Área Administrativa 

• Nº de visitas en web. 
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OBJETIVO 4: ADECUAR LA ORGANIZACIÓN DE LA UNVERSIDAD A NUEVOS MODELOS DE CAMPUS QUE PROFUNDICEN EN LA 
DESCENTRALIZACIÓN. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

4.1.1. 

Definir una estructura 
nueva de campus 
geográfico o temático 
que integre unidades 
internas y externas. 

Vicerrectora de 
Planificación, 

Calidad y Recursos. 

Presentación de un documento 
de pautas a Consejo de 
Gobierno 

• Documento aprobado 
(SÍ / NO). 

4.1.2. 

Elaborar una 
propuesta de 
delimitación de los 
campus en los que se 
estructura la 
Universidad de 
Zaragoza 

(Continuación de 
2005) 

Vicerrectora de 
Planificación, 

Calidad y Recursos. 

Presentación de un documento 
de pautas a Consejo de 
Gobierno 

• Propuesta elaborada 
(SÍ / NO). 

4.1.3. 

Elaborar un estudio 
que analice la 
relación Campus-
Departamentos y 
realice propuestas.  

(Complementa a 
1.4.1) 

Vicerrectora de 
Planificación, 

Calidad y Recursos. 
 • Estudio elaborado 

(SÍ / NO). 

4.1.4. 

Promover 
activamente la 
captación de socios, 
externos o mixtos, 
que se integren en el 
campus. 

Responsable de 
Campus. 

• Recursos económicos. 

• Nº actos convocados. Jornadas de 
Puertas Abiertas de la E.U.P.T 

• Campaña prensa (SÍ/NO). NO 
• Nº de solicitudes. 
• Nº de socios firmes. Puesta en 

marcha de la Fundación “Antonio 
Gargallo”. Financiación de 
agentes provinciales y la UZ 

4.1.5. 

Negociar con la DGA, 
diputaciones y 
ayuntamientos la 
financiación requerida 
para los puntos 
anteriores. 

(Complementa a  
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4) 

Vicerrectora de 
Planificación, 

Calidad y Recursos. 
 

• Financiación, por parte del Ayto. 
de Teruel de los servicios de 
asesorías para Estudiantes. 
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4.1.6. 

Poner en marcha de 
manera escalonada 
los modelos 
previamente 
definidos, 
comenzando por los 
Campus de Huesca, 
Teruel y Río Ebro. 

Consejo de 
Dirección. 

• Recursos económicos. 

• Nº de centros instalados. 
• Nº de institutos de investigación. 
• Nº de laboratorios I+D. 
• Nº de empresas. 
• Nº de puestos de trabajo. 
• Nº de titulados. 



 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA              Pág. 21 
Programa de actuación 2006 

 

OBJETIVO 4: ADECUAR LA ORGANIZACIÓN DE LA UNVERSIDAD A NUEVOS MODELOS DE CAMPUS QUE PROFUNDICEN EN LA 
DESCENTRALIZACIÓN. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

4.2.1. 

Promover polos de 
innovación en la 
Universidad de 
Zaragoza, implicando 
a todas las unidades 
académicas (centros, 
deptos., servicios...). 
(continuación 2005) 

• Vicerrectora de 
Planificación, 
Calidad y Recursos. 
• Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

•  Negociar aportación 
económica con DGA, 
ayuntamientos... 

• Nº documentos difundidos. 
• Nº actos de promoción. 
• Nº centros / servicios / 

departamentos implicados. 
• Presupuesto por DGA y otras 

Instituciones. 
• Euros movilizados. 

4.2.2. 

Involucrar a PDI, PAS 
y alumnos para que 
participen en las 
actividades 
innovadoras. 

• Vicerrectora de 
Planificación, 
Calidad y Recursos. 
• Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

•  Negociar aportación 
económica con DGA, 
ayuntamientos... 

• N.º personas implicadas. 
• N.º actuaciones innovadoras. 
• Presupuesto por DGA y otras 

Instituciones. 

4.2.3. 

Crear premios a la 
innovación para 
empresas, unidades 
académicas y 
personas de la 
comunidad 
universitaria, PDI, PAS 
y alumnos. 

• Vicerrectora de 
Planificación, 
Calidad y Recursos. 
• Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

• Recursos económicos. • Propuesta de creación de 8 
premios. 
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4.2.4. 

Crear 
progresivamente en 
cada campus centros 
de innovación 
tecnológica (CIT). 

Vicerrectora de 
Planificación, 

Calidad y Recursos. 

•  Convenios con DGA, 
diputaciones y 
ayuntamientos, para 
financiación. 

• Nº de centros creados. 
• Nº de investigadores. 
• Nº de sectores industriales 

atendidos. 
• Presupuesto movilizado. 
• Nº de empresas usuarios. 
• Convenio Walqa. 

4.3.1. 

Implantar las medidas 
de descentralización 
administrativa y de 
servicios que se 
consideren 
necesarias. 
(Complementa a 
1.4.1) 
(continuación de 
2005) 

• Gerente. 
• Vicerrectora de 

Planificación, 
Calidad y 
Recursos. 

•  Estudio de dependencias 
orgánicas y funcionales 
administrativas. 

•  Aplicación del documento de 
descentralización 

 

• Estudio (SÍ / NO). 
• Definición (SÍ / NO). 
• Porcentaje de Implantación. 
• Nº de documentos generados. 
• Medidas implantadas. 

4.3.3. 
Adecuar la normativa 
propia de la UZ para 
permitir a los centros 
adoptar políticas de 
docencia propias, y a 
los departa-mentos 
garantizar la calidad 
en las enseñanzas. 

Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

 
• Competencias definidas 

(SÍ / NO). 
• Nº de documentos generados. ES
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4.3.4. 
Crear la 
infraestructura de 
gestión necesaria para 
establecer el 
funcionamiento de la 
Universidad en Red. 

Adjunto al Rector 
para las 

Tecnologías de la 
Información  y 

Comunicaciones. 

• Plan TIC. • Servicios descentralizados 
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OBJETIVO 4: ADECUAR LA ORGANIZACIÓN DE LA UNVERSIDAD A NUEVOS MODELOS DE CAMPUS QUE PROFUNDICEN EN LA 
DESCENTRALIZACIÓN. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

4.4.2. 

Adecuar la plantilla 
de personal. 

(continuación de 
2005) 

Gerente. • Recursos económicos. • SÍ / NO 

4.4.3. 

Promover la 
utilización de la Red a 
todos los niveles, 
formando 
permanentemente a 
toda la comunidad 
universitaria. 

(Complementa a 
3.1.1) 

(Continuación de 
2005) 

Adjunto al Rector 
para las 

Tecnologías de la 
Información  y 

Comunicaciones 

• Recursos económicos. 

• Nº de cursos organizados. 
• Nº de personas que participan. 
• Porcentaje respecto total 

Universidad por categorías. 
• Nº de alumnos en total. 
• Nº de alumnos en tanto por 

ciento. 

4.4.4. 

Crear e impulsar 
nuevos servicios 
basados en la 
utilización de la Red. 

(Complementa a 2.3.4, 
4.4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 
5.4.4) 

Adjunto al Rector 
para las 

Tecnologías de la 
Información  y 

Comunicaciones 

• Recursos económicos. 

• Nº de servicios creados. 
• Nº de servicios actualizados. 
• Nº de personas que han 

participado (tanto por ciento). 
• Nº de usuarios (tanto por ciento). 
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4.4.5. 

Establecer convenios 
de colaboración con 
instituciones locales, 
regionales, nacionales 
e internacionales para 
extender de modo 
interactivo los 
servicios de la 
Universidad de 
Zaragoza. 

• Adjunto al 
Rector para las 
Tecnologías de la 
Información  y 
Comunicaciones 

• Vicerrectores 
específicos. 

• Recursos económicos. 

• Nº de convenios. 
• Nº de instituciones alcanzadas. 
• Nº de países. 
• Nº de localidades. 
• Nº de localidades de Aragón. 
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OBJETIVO 5: ADECUAR LA OFERTA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS A LAS NECESIDADES DEL ENTORNO. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

5.1.1. 
Crear un grupo 
permanente de 
trabajo para la 
identificación de 
tendencias en materia 
de oferta y demanda 
educativa. 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Adjunto Rector 
Coordinación y 
Relaciones 
Institucionales. 

• Recursos humanos. 
• Establecimiento de contactos 

con diferentes organizaciones 
y asociaciones. 

• Contacto con UNIVERSA. 
• Encuestas a egresados, 

empresas, instituciones 
sociales, colegios 
profesionales, etc. 

• Encuestas a personal docente 
e investigador propio. 

• Grupo (SÍ / NO). 
• N.º de empresas e instituciones 

participantes. 
• Evaluación del ajuste entre 

informe anual y objetivos 
marcados. 

• Indicador de la capacidad 
docente e investigadora de 
nuestra oferta educativa. 

• Porcentaje del grado de ajuste 
entre oferta y demanda. 
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5.1.3. 
Revisar la oferta 
académica de la 
Universidad de 
Zaragoza. 
(Continuación 2005) 
(Pendiente catálogo 
estudios de grado y 
posgrado) 

Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Conocimiento de la capacidad 
docente actual y futura 
(POD). 

• Identificación de tendencias 
del mercado. 

• Evaluación de la calidad de la 
oferta actual. 

• Firma nuevo contrato-
programa. 

(actualización PE). 

• Nº de titulaciones actuales. 
• Desarrollo de indicadores de 

eficacia docente. 
• Nº de titulaciones activas, por 

activar y desactivadas. 
• Porcentaje del grado de ajuste 

oferta /demanda. 

5.2.1. 
Adecuar los planes de 
estudio a las 
exigencias legales 
marcadas en la 
actualidad. 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Adjunta al 
Rector para la 
Convergencia 
Europea. 

• Recursos humanos. 
• Apoyo del Servicio de 

Informática y 
Comunicaciones. 

• Ayudas a centros. 

• Nº de planes adaptados. 
• Porcentaje de planes adaptados. 

5.2.2. 
Evaluar la calidad de 
las titulaciones 
ofertadas. 
(2002-2006) 
(pendiente desarrollo 
decreto de posgrado) 

• Vicerrectora de 
Planificación, 
Calidad y 
Recursos. 

• Adjunta al 
Rector para la 
Convergencia 
Europea. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 
• Concurrencia al Plan de 

Evaluación Institucional de 
ANECA con 5 titulaciones. 

• Jornadas de reflexión 
monográficas sobre el éxito 
de planes de estudio 
implantados. 

• Apoyo del Servicio de 
Informática y 
Comunicaciones. 

• Nº de titulaciones evaluadas. 
• Grado de cumplimiento de 

objetivos marcados en las 
evaluaciones. 

• Disminución del fracaso 
académico. 

• Indicadores propuestos por el 
Plan de Mejora de Calidad. 

5.2.3. 
Mejorar el sistema de 
evaluación de la 
docencia. 
(Coincide con 1.2.4) 
(Continuación de 
2005) 

Vicerrector de 
Profesorado. 

• Encuestas de evaluación de la 
docencia. 

• Organización del Plan. 
• Apoyo Servicio de 

Informática. 
• Continuación Plan de 

evaluación ANECA 

• Grado de satisfacción de 
usuarios. 

• Disminución del fracaso 
académico. 

• Mejora de la calificación de la 
oferta educativa. 

• Indicadores estándar del Consejo 
de Universidades. 

5.2.4. 
Revisar de forma 
permanente de oferta 
de materias optativas 
de los planes de 
estudios 
(especialización y 
bloques de 
intensificación). 

Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Contactos previos con 
estrategia 5.1. 

• Evaluación de mejora de la 
calidad ofertada. 

• Grado de cumplimiento de 
objetivos marcados en estrategia 
5.1. 
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5.2.5. 
Promover el uso de 
tutorías en el diseño y 
desarrollo de los 
planes de estudios. 
(Complementa a 
1.2.1) 

• Vicerrector de 
Estudiantes. 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

•  Adjunta al 
Rector para la 
Convergencia 

• Prestigiar tutorías. 
• Exigencia de cumplimiento de 

tutorías marcadas en POD. 
• Organización de cursos de 

tutorías. 
• Ejecución en colaboración 

con el ICE. 

• Grado de satisfacción del 
estudiante. 

• Grado de cumplimiento de 
objetivos. 

• Cumplimiento de la formación de 
los tutores. 
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OBJETIVO 5: ADECUAR LA OFERTA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS A LAS NECESIDADES DEL ENTORNO. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

Europea. 
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. 5.2.6. 
Armonizar la oferta 
académica de acuerdo 
con la política 
europea de educación 
superior. 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Adjunta al Rector 
para la 
Convergencia 
Europea 

• Aplicación sistema ECTS. 
• Adecuación estructuras a 

acuerdos europeos. 
• Introducción del documento 

anexo al título en todas las 
titulaciones. 

• Nº de proyectos piloto 
• Nº de títulos adaptados. 
• Nº de planes revisados. 
• Nº de títulos con anexo sobre el 

total. 

5.3.1. 
Estudiar el potencial 
de nuestra 
Universidad en 
materia de formación 
de postgraduados. 
(desarrollo proyecto 
MEC/DGA) 

•Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 
•Adjunta al Rector 
para la 
Convergencia 
Europea 

• Recursos humanos. 
• Elaboración de encuestas. 
• Entrevistas a centros, 

departamentos, PDI. 
• Evaluación de nuestro 

esfuerzo de formación. 
• Proyectos ANECA. 
• Títulos de posgrado. 

• Nº de líneas de posible 
potenciación. 

• Nº de entrevistas. 
• Capacidad formadora de nuestros 

estudios respecto al entorno en 
que enseñamos. 

• Estudio (SÍ / NO) 

5.3.2. 
Crear y poner en 
marcha una 
estructura 
organizativa que 
gestione todas las 
enseñanzas de 
posgrado de la 
Universidad. 
(complementa a 
10.2.2.) 

•Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 
•Adjunta al Rector 
para la Convergencia 
Europea 

• Definición de su personalidad 
jurídica. 

• Conexión con otras 
estructuras similares. 

• Recursos humanos. 
• Estudio de organización por 

grupo de trabajo específico. 

• Puesta en marcha (SÍ/NO). 
• Nº de convenios y protocolos 

aprobados. 
• Nº de alumnos/año. 
• Nº de títulos impartidos. 

5.3.3. 
Establecer 
seguimiento de la 
eficacia de los 
recursos destinados a 
formación continua. 
(complementa a 
10.2.2.) 

Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Recursos humanos. 
• Conocimiento de indicadores 

de otras instituciones. 
• Recursos económicos. 
• Estudio de organización por 

grupo de trabajo específico. 

• Nº de indicadores elaborados. 
• Evaluación de la fiabilidad de los 

mismos. 
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5.3.4. 
Definir las áreas 
prioritarias en 
enseñanza de 
posgrado. 
(Complementa a 
10.2.2) 

•Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 
•Adjunta al Rector 
para la 
Convergencia 
Europea 

• Recursos humanos. 
• Encuestas a departamentos y 

profesores. 
• Análisis de la influencia en el 

entorno de nuestra capacidad 
formadora. 

• Evaluación de impacto 
científico de nuestra 
universidad. 

• SÍ / NO 
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OBJETIVO 5: ADECUAR LA OFERTA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS A LAS NECESIDADES DEL ENTORNO. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

5.4.1. 
Poner en marcha 
programas para 
avanzar en la 
incorporación de la 
enseñanza semi y no 
presencial. 
(Complementa a 
1.6.1) 
(Continuación de 
2005) 

Adjunto al Rector 
para las Tecnologías 
de la Información y 
las Comunicaciones. 

• Recursos económicos. 
• Incentivo a profesorado. 
• Orientar al PESUZ hacia el 

EEES. 
 

• Puesta en marcha de planes 
piloto y evaluación de los 
mismos. 

• Puesta en marcha de programas 
adaptados a todos los planes de 
estudio. 

5.4.2. 
Crear la Biblioteca 
Virtual. 
(Complementa a 
4.4.4) 

Adjunto al Rector 
para las 

Tecnologías de la 
Información  y 

Comunicaciones 

• Recursos económicos. 
• Recursos humanos. 

• Puesta en funcionamiento. 

5.4.3. 
Plan de formación en 
nuevas tecnologías 
para el profesorado. 
(Complementa a 
1.6.1, 3.1.1) 
(Continuación de 
2005) 

Adjunto al Rector 
para las 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

• Apoyo ICE. 
• Recursos humanos. 
• Incentivación a profesorado. 
• Orientar al PESUZ hacia el 

EEES. 

• Nº de cursos. 
• Nº de destinatarios. 
• Mejora del rendimiento 

académico. 
• Grado satisfacción profesores 

usuarios. 
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5.4.4. 
Ofertar nuevos 
programas apoyados 
en nuevas tecnologías 
e integrados en redes 
nacionales e 
internacionales. 
(Complementa a 
1.6.1, 3.1.1 y 4.4.3) 
(Continuación de 
2005) 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales. 

• Apoyo Servicio de Informática 
y Comunicaciones. 

• Apoyo departamentos y 
centros. 

• Promoción de las asignaturas 
del campus virtual del G9 (8 
asignaturas ofertadas desde 
la UZ) y propuesta de incluir 
en el mismo las asignaturas 
en inglés ofrecidas por el 
Grupo. 

• Nuevos programas de 
enseñanza semipresencial: 
- Acciones en grado 
- Acciones en posgrado 

• Orientar al PESUZ hacia el 
EEES. 

• Nº de convenios específicos. 
• Evaluación de rendimiento. 
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OBJETIVO 6: IMPULSAR LAS RELACIONES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

6.1.1. 
Establecer un servicio 
específico de atención 
a empresas e 
instituciones que 
abarque docencia 
reglada, investigación y 
formación continua. 
En relación con las 
acciones 8.3.1, 8.3.3 y 
8.3.4, 

• Vicerrector de 
Proyección Social 
y Cultural y 
Relaciones 
Institucionales. 

• Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Vicerrector de 
Estudiantes 

• Espacio. 
• Estructura Administrativa. 
• Información. 
• Elaboración catálogo o 

buscador on line que permita 
conocer los recursos 
materiales y humanos de la 
Universidad. 

• SÍ / NO 
• Nº total de consultas. 
• Nº de consultas on line. 
• Nº empresas e instituciones que 

han consultado. 

6.1.2. 
Desarrollar iniciativas 
emprendedoras en la 
Universidad. 
(Actualización PE) 
En relación con las 
acciones 8.3.1, 8.3.3 y 
8.3.4, 

• Vicerrector de 
Proyección Social 
y Cultural y 
Relaciones 
Institucionales. 

• Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Vicerrector de 
Estudiantes 

• Recursos económicos. 
• Nº de acciones impulsadas. 
• Nº de participantes en las 

acciones. 

6.1.3. 
Establecer marcos 
estables de relación 
entre los centros y sus 
titulados (egresados). 
(continuación de 2005) 

Vicerrector de 
Estudiantes. • Recursos económicos 

• Informe anual seguimiento de 
titulados. 

• Nº anual de actividades 
organizadas por los titulados. 

• Nº de asistentes a las 
actividades. 

6.1.4. 
Potenciar, de forma 
descentralizada, 
programas de 
colaboradores externos 
de la empresa e 
institución en 
actividades regladas y 
no regladas de la 
Universidad. 

Vicerrector de 
Profesorado. 

• Recursos económicos  
• Establecer protocolo de 

funcionamiento. 

• Nº de profesores y profesionales 
participantes en el programa. 

• Nº de profesionales. 
• Nº de empresas. 
• Nº de créditos. 

6.1.5. 
Desarrollar programas 
que incentiven y 
promuevan las 
estancias de profesores 
en empresas / 
instituciones, 
nacionales e 
internacionales. 
(actualización PE) 

• Vicerrector de 
Profesorado. 

• Vicerrectora 
Relaciones 
Internacionales. 

• Desarrollo regulación 
normativa. 

• Fomento de la movilidad del 
profesorado en aplicación de 
los convenios internacionales 
suscritos que así lo prevean. 

• Nº de profesores  
• Nº de empresas. 
• Nº de instituciones 
• Nº de universidades 
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6.1.6. 
Organizar Feria Bienal 
Universitaria y “Año del 
Centro”(actividades 
divulgativas para el 
resto de la comunidad 
universitaria y 
sociedad). 

Vicerrector de 
Proyección Social 

y Cultural y 
Relaciones 

Institucionales. 

• Recursos económicos 

• Nº de centros participantes. 
• Grado de satisfacción de 

participantes. 
• Nº de asistentes. 
• Nº de empresas e instituciones 

interesadas. 
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OBJETIVO 6: IMPULSAR LAS RELACIONES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES. 

6.2.2. 
Incentivar la 
realización de 
doctorados, proyectos 
fin de carrera, 
prácticas y estancias de 
investigación en las 
empresas e 
instituciones. 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales. 

• Planificación del programa 
Relaciones de UNIVERSA. 

• Suscripción de convenios. 
• Recursos económicos. 

• Nº de estudiantes participantes. 
• Nº centros y departamentos. 
• Nº de doctores. 
• Nº de empresas. 

6.2.4. 
Intensificar la 
integración en redes 
nacionales e 
internacionales donde 
promuevan las 
prácticas en empresas. 
(Continuación de 2005) 

• Director de 
UNIVERSA. 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales. 

• Plan de inserción laboral de 
graduados universitarios. 

• Observatorio de empleo 
• Potenciación de las 

asociaciones internacionales 
de estudiantes que realizan 
estas actividades 

• Nº de empresas. 
• Porcentaje de empresas 

internacionales. 
• Nº de países. 
• Nº de prácticas. 
• Nº de acuerdos. 
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6.2.5. 
Potenciar la suscripción 
de acuerdos con 
empresas que 
posibiliten la presencia 
de estudiantes de 
últimos cursos en las 
empresas e 
instituciones, con un 
compromiso de seguir 
un programa de 
formación y 
permanencia posterior 
en las mismas. 
(Coincide con 8.3.3) 

Director de 
UNIVERSA. 

• Plan de inserción laboral de 
graduados universitarios. 

• Estancias y prácticas 
• Jornadas y encuentros. 
• Feria de empleo UZ 

• Nº de acuerdos. 
• Nº anual de estudiantes. 
• Porcentaje de éxito en el 

cumplimiento de los objetivos 
del programa. 

• Titulaciones integradas en el 
programa. 

• Nº de empresas. 

6.3.1. 
Promover encuentros 
con el mundo 
empresarial. 
En relación con las 
acciones 8.3.1, 8.3.3 y 
8.3.4, 

• Vicerrector de 
Proyección Social 
y Cultural y 
Relaciones 
Institucionales. 

• Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Vicerrector de 
Estudiantes. 

• Vicerrectora de 
Planificación, 
Calidad y 
Recursos. 

• Profesionales y profesores 
universitarios. 

• Nº de encuentros anuales. 
• Nº de departamentos y áreas 

participantes. 

6.3.2. 
Negociar con las 
instituciones públicas y 
entidades privadas 
proyectos de 
cooperación con 
departamentos 
universitarios. 
(Continuación 2005) 

Vicerrectora de 
Planificación, 

Calidad  y 
Recursos. 

 
• Cantidades negociadas. 
• Proyectos empresariales. 
• Retornos obtenidos. 
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6.3.3. 
Apoyar 
económicamente 
acciones conjuntas de 
departamentos con 
empresas/instituciones. 

Consejo de 
Dirección. 

• Recursos económicos. 
• Recursos humanos. 

• Cantidades negociadas. 
• Proyectos empresariales. 
• Retornos obtenidos. 
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OBJETIVO 7: POTENCIAR EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD COMO MOTOR DE PROGRESO SOCIAL Y CULTURAL. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

7.1.3. 
Favorecer e impulsar 
la organización de 
actividades de 
carácter social o 
cultural en todos los 
Campus de la UZ en la 
Comunidad 
Autónoma. 
(Continuación  2005) 

Vicerrector de 
Proyección Social 

y Cultural y 
Relaciones 

Institucionales. 

•  Los propios de las actividades, 
así como la colaboración de 
los centros. 

• Plan de actividades (SÍ/NO) 
publicado. 

• Nº de actividades por Campus. 
• Porcentaje de actividades en 

cada Campus sobre el total. 
• Nº de sedes. 

7.1.5. 
Diseñar un plan de 
fomento de mejoras 
sociales para la 
comunidad 
universitaria. 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

• Jefe Servicio de 
Gestión Social. 

•  Negociaciones para alcanzar 
convenios con instituciones 
públicas y empresas privadas. 

• Plan (SÍ/NO). 
• Alcance de las mejoras. 
• Nº de acciones. 
• Nº de beneficiarios. 

7.1.7. 
Elaborar un plan de 
mejoras y ampliación 
de espacios en 
infraestructuras 
deportivas 

(actualización PE) 

• Adjunto al 
Rector para 
Infraestructuras 
y Servicios. 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

• Recursos humanos. • Elaboración del plan (SÍ/NO) 

7.1.8. 
Adaptar la estructura 
administrativa de los 
Cursos Extraordinarios 
y Cursos de Español 
como Lengua 
Extranjera ante el 
crecimiento de las 
actividades 
impulsadas 
(actualización PE) 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

• Gerente 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 
• Espacio físico. 

•  Configuración de una nueva 
estructura administrativa 
(SÍ/NO) 

 

7.1.9. 
Promover un proyecto 
para ampliación y 
mejora de espacios y 
equipamiento en la 
Residencia 
Universitaria de Jaca 
(actualización PE) 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

• Adjunto al 
Rector para 
Infraestructuras 
y Servicios. 

• Recursos humanos. 
• Espacio físico. 

• Realización del proyecto (SÍ/NO) 

 

7.1.11. 
Oferta de enseñanzas 
apoyadas en nuevas 
tecnologías dentro de 
la programación de 
los cursos de Español 
como lengua 
Extranjera 

(actualización PE) 

 
• Vicerrector de 

Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

• Adjunto al 
Rector para las 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones 

 

• Recursos humanos. 
• Recursos materiales. 

• SÍ/NO. 
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OBJETIVO 7: POTENCIAR EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD COMO MOTOR DE PROGRESO SOCIAL Y CULTURAL. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

7.1.12. 
Elaboración de un 
plan de apoyo a 
deportistas 
universitarios. 

(actualización PE) 

 
• Vicerrector de 

Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

• Vicerrector de 
Estudiantes. 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

 

• Recursos humanos. 
• Recursos materiales. 
• Reconocimiento de créditos 

• SÍ/NO. 

7.1.15. 
Desarrollar un plan 
director del sistema 
deportivo 
universitario, 
incluyendo 
infraestructuras, 
recursos humanos y 
servicios. 

(actualización PE) 

 
• Adjunto al 

Rector para 
Infraestructuras 
y Servicios. 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 

• SÍ/NO. 
• Grado de ejecución. 

7.1.16. 
Aplicar las nuevas 
tecnologías a la 
gestión del sistema 
deportivo 

(actualización PE) 

• Adjunto al 
Rector para las 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 

• SÍ/NO.´ 
• Grado de ejecución. 

7.1.17. 
Establecer un sistema 
de gestión de calidad 
basado en la mejora 
continua y su 
evaluación, en las 
actividades 
deportivas. 
(actualización PE) 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

• Vicerrectrora 
de 
Planificación, 
Calidad y 
Recursos 

 

• Recursos humanos. 
• SÍ/NO. 
• Grado de desarrollo. 
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OBJETIVO 7: POTENCIAR EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD COMO MOTOR DE PROGRESO SOCIAL Y CULTURAL. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

7.2.1. 
Crear un observatorio 
de demandas sociales 
que traslade la 
información adquirida 
a centros y 
departamentos. 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

• Jefe Servicio de 
Gestión Social. 

• Recursos humanos. 
• Colaboración con Vicerrector 

de Estudiantes. 

• Nº de boletines por curso. 
• Nº de reuniones por curso. 
• Porcentaje estimado de la 

comunidad universitaria a 
quienes llega la información. 

• Nº de consultas. 

7.2.2. 
Crear un espacio en la 
Red para el debate 
sobre temas sociales y 
culturales. 
(continuación 2005) 

Jefe Gabinete de 
Imagen y 

Comunicación. 
• Apoyo SICUZ. 

• Creación del espacio (SÍ / NO). 
• Nº de visitantes 
• Nº de participantes 
• Nº de temas 
• Nº de secciones 
• Consultas sobre el interés de los 

temas 
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7.2.3. 
Promover acciones 
tendentes a 
proporcionar al 
alumnado el 
conocimiento de la 
realidad social. 

• Vicerrector de 
Estudiantes. 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales 

•  Participación en Plan de 
Gestión Social 

   (coincide con 7.2.1.). 
•  Ayudas a asociaciones y 

organizaciones estudiantiles 
de acción solidaria 

• Nº de acciones promovidas. 
• Tipo de acciones. 
• Impacto de las acciones. 

7.3.1. 
Promover foros de 
debate y encuentro 
Universidad - 
sociedad. 
(Continuación 2005) 

Vicerrector de 
Proyección Social 

y Cultural y 
Relaciones 

Institucionales. 

• Los propios de las actividades. 
• SÍ / NO 
• Actividades realizadas. 
• Seguimiento de las actividades. 

7.3.2. 
Promover la 
participación de la 
Universidad en 
órganos consultivos 
del Gobierno en el 
desarrollo de la 
Comunidad 
Autónoma. 
(Continuación 2005) 

Rector  •  Participación (SÍ/NO) a partir del 
éxito de las negociaciones. 
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7.3.3. 
Establecer vínculos 
con ONG, sindicatos, 
colegios 
profesionales, etc., 
para promover cursos 
de interés social. 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

 

• Programación anual de cursos 
(SÍ/NO). 

• Nº anual de organizaciones 
participantes. 

• Nº de asistentes por curso. 

7.4.1. 

Organizar encuentros, 
jornadas, congresos o 
similares de ONG y 
asociaciones sin 
ánimo de lucro. 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y relaciones 
institucionales. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 
• En colaboración con la 

Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales en lo 
referente a encuentros y 
actividades organizados por 
asociaciones internacionales 
de estudiantes. 

• Celebración del encuentro 
(SÍ/NO). 

• Nº de participantes. 
• Impacto social (número 

asistentes, número apariciones 
en prensa). 
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7.4.2. 
Promover la 
participación de la UZ 
con agentes externos 
en acciones de 
carácter social afines 
con su misión, visión, 
cultura y valores. 
(continuación 2005) 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

• Vicerrector de 
Estudiantes 

 

• Los propios de las 
actividades. 

• Red de Comercio justo 

• SÍ/NO. 
• Nº de acciones. 
• Seguimiento de las actividades. 
  (actualización PE). 
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OBJETIVO 7: POTENCIAR EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD COMO MOTOR DE PROGRESO SOCIAL Y CULTURAL. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

7.5.1. 
Plan de difusión y 
promoción de las 
actividades 
culturales y 
deportivas de la UZ 
y de uso de la 
Residencia 
Universitaria de 
Jaca. 

(actualización PE). 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

• Jefe de 
Gabinete de 
Imagen y 
Comunicación. 

• Recursos humanos. 
• Recursos materiales. 
• Apoyo del Consejo Social. 

•  (SÍ/NO). 

7.5.2. 
Plan de difusión y 
promoción de las 
actividades 
deportivas de la UZ: 
publicación de una 
memoria de 
actividades 
deportivas para su 
difusión dentro y 
fuera de la 
Universidad. 

(actualización PE). 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

• Jefe de 
Gabinete de 
Imagen y 
Comunicación. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 

• SÍ/NO. 
• Grado de desarrollo. 
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7.5.3. 
Mejora de la 
atención a la 
comunidad 
universitaria: 
Implantación de un 
programa de gestión 
que permita la 
prestación de 
servicios del SAD a 
través de su página 
web. 

(actualización PE) 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales. 

• Adjunto al 
Rector para 
Infraestructuras 
y Servicios. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 

• SÍ/NO. 
• Grado de desarrollo. 
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OBJETIVO 8: IMPULSAR LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD EN TODOS SUS NIVELES. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

8.1.1. 
Adaptar la oferta 
académica en todos 
sus niveles a la 
política derivada de 
Bolonia (1999) y de 
Praga (2001), Berlín 
(2003). 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Adjunta al Rector 
para la 
Convergencia 
Europea 

• Colaboración centros y 
departamentos. 

• Apoyo Relaciones 
Internacionales. 

• Puesta en marcha de 
titulaciones piloto. 

Porcentaje de avance. 
(Objetivo: 50% de titulaciones en 
2007 y 100% en 2010). 
• Nº de proyectos: 
• Nº de centros implicados: 
• Nº profesores: 
• Nº asignaturas: 
• Nº titulaciones: 

8.1.2. 
Desarrollar una 
política eficaz de 
formación en lenguas 
extranjeras mediante 
programas específicos 
dirigidos al 
profesorado y al 
personal admvo. 
(continuación de 
2005). 

• Vicerrector de 
Profesorado. 

• Gerente. 

• Recursos económicos. 
• Recursos humanos. 

• Porcentaje de profesores con 
dominio de una o dos lenguas 
extranjeras. 

• Porcentaje de profesores dominio 
inglés + otro. 

• Porcentaje de PAS con dominio 
de una o deslenguas extranjeras. 

8.1.3. 

Desarrollar una 
política eficaz 
tendente al dominio 
de una lengua 
extranjera con 
orientación 
profesional específica 
en todas las 
titulaciones. 

(continuación de 
2005) 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales 

• En ejecución. 
• Aportación de recursos para 

la realización de cursos de 
inglés 

• Organización para la 
comunidad universitaria de 
curso Language Learning 
Strategies 

• Porcentaje de estudiantes con 
dominio de lengua extranjera. 

• Nº de idiomas. 
• Nº de titulaciones. 
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8.1.4. 
Internacionalizar los 
estudios de Tercer 
Ciclo y posgrado, 
desarrollando 
programas basados en 
un análisis previo de 
oportunidad y 
calidad. 
(complementaria de 
1.5.4., 5.3.1, 5.3.4) 
(continuación de 
2005). 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales. 

• Normativa reguladora. 
• Recursos económicos. 
• Impulso a la realización de 

doctorados en UZ a través de 
las becas SCH y nuevas becas 
propias de la UZ. 

• Participación en el Programa 
Erasmus-Mundus para Master 
Europeos. 

• Análisis de participación a 
través de organismos de 
promoción de doctorados de 
la UZ en países 
latinoamericanos para cursar 
e-learning 

• Eliminación de rigideces en la 
normativa de Tercer Ciclo 
para favorecer la acogida de 
estudiantes extranjeros. 

• Fomento de los convenios de 
Cotutela de Tesis, de 
doctorados europeos y de 
doctorados conjuntos. 

• Fomento de convenios para 
impartición de doctorados de 
la UZ en terceros países 

• Puesta en marcha del 
programa “Tecnologías de la 
información y comunicación 
en redes móviles” con la 
Universidad de Kansas y del 
programa de Logística con el 
MIT. 

• Nº anual de programas 
desarrollados y ofertados. 

• Nº alumnos matriculados 
asignaturas /titulación. 

• Nº países. 
• Nº doctores. 
• Nº universidades. 
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OBJETIVO 8: IMPULSAR LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD EN TODOS SUS NIVELES. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

8.1.5. 
Iniciar alternativas 
bilingües de 
asignaturas / cursos / 
titulaciones con 
participación 
internacional de 
profesores y 
estudiantes. 
(continuación de 
2005). 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales. 

• Profesorado preparado. 
• Recursos económicos (ayuda 

profesorado extranjero). 
• Ampliación de la impartición 

de asignaturas bilingües, así 
como titulaciones en las que 
participen profesores y 
estudiantes de países 
terceros, normalmente en 
inglés. Se extenderá la 
iniciativa a las Universidades 
del G9. 

• Nº cursos impartidos en lengua 
extranjera. 

• Nº de matriculados. 
• Nº de extranjeros matriculados. 
• Nº de lenguas. 
• Nº de países. 

8.1.6. 
Fomentar la oferta de 
titulaciones conjuntas 
con centros 
universitarios 
extranjeros de 
prestigio. 
(Continuación 2005). 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales. 

• Firma de acuerdo tras estudio 
de idoneidad. 

• Desarrollo en colaboración 
con centros y Vicerrectorado 
de Relaciones 
Internacionales. 

• Potenciar la firma de 
convenios de dobles 
titulaciones con centros 
universitarios europeos de 
prestigio y con relaciones 
científicas con la UZ (en la 
actualidad 27). 

• Nº de titulaciones conjuntas. 
• Valoración de centros asociados. 
• Nº de alumnos. 
• Nº de universidades. 
• Nº de países. 

8.1.7. 
Reconocer de manera 
efectiva la labor de 
los profesores 
responsables de 
acciones de 
cooperación 
académica 
internacional, e 
invertir de forma 
decidida para 
impulsar la movilidad 
internacional del 
profesorado. 

• Vicerrector de 
Profesorado. 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
internacionales. 

• Planificación del 
reconocimiento. 

• Incremento de la subvención 
económica  300 euros por 
profesor y viaje con fondos 
propios) de modo que se 
garanticen 1.000 euros por 
viaje. 

• Fomento y apoyo a la 
movilidad de profesores hacia 
países no europeos, o de 
éstos a la UZ, en aplicación 
de convenios internacionales 
suscritos. 

• SÍ / NO 
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8.1.8. 
Facilitar 
académicamente la 
movilidad 
internacional de los 
estudiantes 
(posibilidad de 
reservar un semestre 
completo para cursar 
únicamente créditos 
optativos y de libre 
elección). 

• Vicerrector de 
Ordenación 
Académica. 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales. 

• Organización. 
• En colaboración con el 

Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales: 

- Gestión, asesoramiento y 
permanente mejora de la 
movilidad de estudiantes en 
el marco del programa 
Sócrates-Erasmus. 

- Búsqueda de recursos 
complementarios para 
facilitar la movilidad a 
estudiantes sin recursos 
económicos en dicho 
programa. 

- Lanzamiento programa de 
intercambio de estudiantes 
con reconocimiento de 
créditos, con Universidades 
de América latina 
(Americampus). 

- Fomento del aprendizaje de 
idiomas. 

• Valoración efectiva 
(casos/créditos asignados) de 
participación en programas de 
movilidad internacional como 
créditos de libre elección. 

• Porcentaje de avance en 
adaptación planes de estudio a 
esta línea de acción. 
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OBJETIVO 8: IMPULSAR LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD EN TODOS SUS NIVELES. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

8.1.9. 
Impulsar la enseñanza 
del español para 
extranjeros. 

• Vicerrector de 
Proyección 
Social y Cultural 
y Relaciones 
Institucionales 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales. 

• Recursos económicos. 
• Recursos humanos. 
• Divulgación masiva a 

universidades extranjeras de 
información sobre la UZ para 
potenciar el estudio del 
español como lengua 
extranjera. 

• Subvenciones a estudiantes 
Erasmus u otros para el 
estudio del español. 

•  Difusión del programa 
promocional de cursos ELE y 
cultura y civilización española 
para extranjeros 

• Nº de estudiantes extranjeros 
matriculados en cursos de ELE. 

• Nº de países de origen. 

8.1.10. 
Introducir y 
desarrollar la figura 
del “estudiante 
visitante” 
(extracomunitario con 
aplicación de tasas 
académicas próximas 
al coste real). 
(actualización PE) 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales 

• Recursos económicos para 
divulgación de información y 
captación de estudiantes. 

• Replanteamiento del 
Programa de estudiantes 
visitantes de la UZ para 
adecuarlo mejor a las 
necesidades de la UZ. 

• Estudiantes en prácticas 
(Medicina). 

• Nº de estudiantes. 
• Nº de países de origen. 
• Nº de áreas implicadas. 

8.2.1. 
Intensificar el apoyo 
administrativo y 
técnico a programas 
internacionales de 
investigación que la 
UZ haya establecido 
como prioritarios. 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales. 

• Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Definición de áreas 
prioritarias. 

• Recursos económicos. 
• Recursos humanos. 
• Propuesta de una oficina de 

apoyo administrativo y 
técnico a proyectos 
internacionales de 
investigación realizada por el 
Vicerrectorado de 
Investigación y por el de 
Relaciones Internacionales. 

• Movilidad del profesorado. 
• Nº de programas internacionales. 
• Cantidad de euros. 

8.2.2. 
Incrementar  los 
recursos bibliográficos 
internacionales de 
prestigio en los 
soportes más 
adecuados. 
(continuación 2005) 

Director 
Biblioteca.  

• Nº de suscripciones on line. 
• Nº de usuarios. 
• Grado de satisfacción de 

usuarios. 
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8.2.3. 
Mejorar la capacidad 
de gestión del Servicio 
de Apoyo a la 
Investigación y de la 
OTRI en programas 
internacionales. 

• Gerente. 
• Vicerrector de 

Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Recursos humanos. 

• Incorporación anual de personal. 
• Grado de satisfacción de 

usuarios. 
• Nº de programas internacionales. 
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OBJETIVO 8: IMPULSAR LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD EN TODOS SUS NIVELES. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

8.3.1. 
Identificar las áreas 
de competencia e 
interacción entre la 
UZ y empresas de 
ámbito internacional. 

OTRI / UNIVERSA • Reuniones de trabajo. 
• Documento (SÍ/NO). 
• Nº de empresas 
• Nº de áreas identificadas 

8.3.2. 
Crear aulas y 
laboratorios de 
investigación que 
desarrollen campos de 
interés común entre 
la UZ y dichas 
empresas. 

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Recursos humanos. 
• Planificación. 
• Recursos económicos. 

• Nº de actividades emprendidas. 
• Nº de aulas. 
• Nº de empresas. 
• Nº de laboratorios. 
• Miles de euros. 

8.3.3. 
Establecer acuerdos 
de formación e 
investigación, entre la 
UZ y empresas 
internacionales, que 
posibiliten la 
presencia en ellas de 
estudiantes de último 
curso y el desarrollo 
posterior en las 
mismas de programas 
de formación tras la 
finalización de los 
estudios 
(permanencia en la 
empresa de 3 a 5 
años). 
(Coincide con 6.2.5) 
(Continuación 2005) 

Director de 
UNIVERSA. 

• Planificación y reuniones de 
trabajo. 

• Apoyo OTRI. 

• Nº de acuerdos. 
• Nº anual de estudiantes. 
• Nº de empresas. 
• Nº de países. 
• Nº de titulaciones. 
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8.3.4. 
Impulsar la presencia 
internacional de 
UNIVERSA mediante el 
establecimiento de 
una red internacional 
de empresas en las 
que se puedan 
realizar periodos de 
prácticas curriculares 
o profesionales y, en 
su caso, PFC. 

Director de 
UNIVERSA. 

• Recursos económicos. 
• Recursos humanos. 

• Alumnos que complementan 
estancias en el extranjero con 
prácticas. 

• Nº de empresas. 
• Nº de países. 
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OBJETIVO 8: IMPULSAR LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD EN TODOS SUS NIVELES. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

8.4.1. 
Desarrollar una 
estructura adecuada 
para la gestión 
administrativa de las 
relaciones 
internacionales. 

(2002-2005) 

• Gerente. 
• Vicerrectora de 

Relaciones 
Internacionales. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 
• Estructuración interna de la 

Sección de Relaciones 
Internacionales y asignación 
de tareas específicas para 
garantizar el óptimo 
desempeño del servicio de 
atención y gestión. 

• Potenciación de las oficinas 
de relaciones Internacionales 
de los centros. 

• Fomento de la creación de 
nuevas oficinas de relaciones 
internacionales en centros 
donde no existan  (Huesca y 
Teruel). 

• Encuestas anuales sobre servicio 
de relaciones internacionales. 

• Nº de incorporaciones a los 
centros. 

• Porcentaje anual de avance 
(sobre nº de procesos). 

8.4.2. 
Elaborar material 
informativo sobre la 
UZ en distintos 
soportes, dirigido 
específicamente al 
ámbito internacional 
(al menos, en español 
y en inglés). 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales. 

• Jefe del 
Gabinete de 
Imagen y 
Comunicación. 

• Recursos económicos 
• Nuevas tecnologías (CD web) 
•  Elaboración de material 

divulgativo en lenguas 
extranjeras, en colaboración 
con la sociedad Expo-2008 

• SÍ / NO. 
• Difusión (alcance). 
• Utilización de idiomas. 

8.4.3. 
Diseñar página web 
para localización 
inmediata de la guía 
bilingüe ECTS de la UZ 
y actualización 
permanente de la 
misma. 
(Continuación 2005) 

• Jefe del 
Gabinete de 
Imagen y 
Comunicación. 

• Adjunto al 
Rector para las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

• Apoyo Servicio de 
Informática. • SÍ / NO 

8.4.4. 
Garantizar la 
presencia 
institucional activa de 
la UZ en los foros 
internacionales de 
carácter universitario 
más destacados. 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales. 

• Jefe Gabinete 
Rectorado. 

• Apoyo Sección de Relaciones 
Internacionales. 

• Participación en ferias 
internacionales de 
Universidades 

• Nº de foros en los que hay 
presencia. 

• Relevancia de los foros en que la 
UZ está presente. 
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8.4.5. 
Promocionar la UZ 
como sede de 
encuentros 
internacionales. 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales. 

• Vicerrector de 
Investigación. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 
• Promoción de la UZ como 

sede. 
• Intervención en la 

organización de encuentros y 
eventos internacionales 
promocionando la UZ como 
sede. 

• Nº de congresos organizados. 
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OBJETIVO 9: DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

9.1.2. 
Poner en marcha un 
Gabinete de Imagen y 
Comunicación. 
(continuación 2005) 

Rector. 
• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 

• Puesta en marcha (SÍ/NO). 

9.1.3. 
Puesta en marcha de 
un servicio que 
facilite la venta y 
promoción de 
productos portadores 
de a imagen de la UZ. 

• Vicerrector de 
Proyección Social 
y Cultural y 
Relaciones 
Institucionales. 

• Jefe Gabinete de 
Imagen y 
Comunicación 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 
• Espacio físico. 
• Apoyo del SICUZ 
• Apoyo del Consejo Social. 

• Puesta en marcha del servicio 
(SÍ/NO). 

ES
TR

A
TE

G
IA

 9
.1

: 
D

ES
AR

RO
LL

AR
 U

N
 P

RO
YE

CT
O

 D
E 

IM
AG

EN
 IN

ST
IT

U
CI

O
N

AL
. 

9.1.4. 
Impulsar la presencia 
de la imagen 
institucional de la  UZ 
a través de los 
equipos deportivos en 
actividades deportivas 
de ámbito autonómico 
y estatal. 
(actualización PE) 

• Vicerrector de 
Proyección Social 
y Cultural y 
Relaciones 
Institucionales. 

 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 

• SÍ / NO. 
• Grado de desarrollo. 
• Participación. 

9.2.1. 
Estudiar la 
participación actual 
de la UZ en foros de 
debate e intercambio 
de conocimientos de 
interés para la UZ. 
(Complementa a 7.3.1) 

• Vicerrector de 
Proyección Social 
y Cultural y 
Relaciones 
Institucionales. 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
internacionales. 

• Jefe Gabinete de 
Imagen y 
Comunicación. 

• Recursos humanos. • Estudio (SÍ / NO). 
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9.2.2. 
Estudiar los foros de 
debate e intercambio 
de conocimiento de 
interés para la UZ. 
(Complementa a 
7.3.1) 

• Vicerrectora de 
Relaciones 
Internacionales. 

• Jefe Gabinete de 
Imagen y 
Comunicación. 

• Recursos humanos. • Estudio (SÍ / NO). 

9.3.1. 
Diseñar una página 
web de la UZ 
atractiva, eficaz y de 
fácil acceso y 
búsqueda. 
(Continuación 2005) 

• Jefe Gabinete de 
Imagen y 
Comunicación. 

• Adjunto al 
Rector para las 
Tecnologías de la 
Información  y 
Comunicaciones 

 
• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 
• Apoyo del Servicio de 

Informática y 
Comunicaciones. 

• Memoria departamento en 
formato normalizado. 

• Nueva página web (SÍ/NO). 
• Página en varios idiomas (SÍ/NO). 
• Nº de enlaces operativos. 
• Nº de visitantes. 
• Nº de actualizaciones, etc. 
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9.3.2. 
Difundir entre la 
comunidad 
universitaria los 
trabajos de 
investigación de sus 
miembros. 
(Complementa a 
2.4.6) 

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Apoyo del Servicio de 
Informática y 
Comunicaciones. 

• Recursos humanos. 
• Colaboración de los distintos 

sectores de la UZ. 

• Nº anual de trabajos publicados. 
• Nº artículos publicados. 
• Nº anual de profesorado 

participante. 
• Porcentaje sobre el total del 

profesorado. 
• Nº medios en que se publican. 
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OBJETIVO 9: DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

9.4.1. 
Elaborar plan de 
difusión y promoción 
de las diferentes 
acciones y trabajos 
realizados de la UZ. 
(2002-2005) 

• Rector. 
• Vicerrectora de 

Relaciones 
Internacionales. 

• Jefe Gabinete de 
Imagen y 
Comunicación. 

• Recursos humanos  
• Recursos  materiales 
• Apoyo del Consejo Social 
• Plan Compostela Media 
• Elaboración de 

documentación atemporal de 
presentación de la UZ. 

• Realización del Plan (SI/NO). 
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9.4.2. 
Establecer 
mecanismos de 
apertura al exterior. 
 
(Continuación de 2005 

Jefe del Gabinete 
de Imagen y 

Comunicación. 

• Recursos humanos (centros, 
departamentos…). 

• Recursos económicos. 
• Colaboración con el Consejo 

Social. 
• Colaboración con la 

Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales. 

• Realización de jornadas, 
materiales... 

• Nº de ejemplares de folletos, CD-
ROM y otros materiales 
informativos. 

• Nº estimado de destinatarios. 
• Nº ejemplares en idiomas para 

difusión internacional. 
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OBJETIVO 10: LOGRAR UN MODELO DE FINANCIACIÓN SUFICIENTE Y UN SISTEMA DE GESTIÓN QUE GARANTICE LA EFICIENCIA, 
TRANSPARIENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

10.1.1. 
Negociar con el 
Gobierno de Aragón el 
incremento de 
financiación. 
(2002-2005) 

Vicerrectora de 
Planificación, 

Calidad y Recursos. 

• Modelo de financiación 
universitaria 

• Porcentaje de crecimiento de la 
financiación pública 
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10.1.2. 
Conseguir financiación 
pública adicional a la 
transferencia básica 
ligada a programas y 
objetivos de calidad, 
diversificando además 
las fuentes de 
obtención de 
recursos. 
(Continuación de 
2005) 

Vicerrectora de 
Planificación, 

Calidad y Recursos 

• Contratos-programa de 
mejora de la calidad. 

• Panel de indicadores que mida los 
resultados logrados. 

• Importe total. 
• Porcentaje de financiación 

pública vinculada a objetivos. 

10.2.1. 
Vertebrar las acciones 
alrededor de polos de 
innovación o núcleos 
de excelencia 
científica. 
(Complementa a 
4.1.1, 4.2.1, 6.3.2) 

Vicerrector de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación. 

• Libro blanco sobre la 
competitividad de la 
Universidad en investigación, 
consultoría y asesoramiento. 

•  Nº de polos de innovación o 
núcleos de excelencia científica 
consolidados. 

10.2.2. 
Adoptar estructuras 
de gestión de personal 
acordes con las 
exigencias que 
plantean las 
actividades 
competitivas en 
posgrado a través de 
la creación de 
escuelas 
profesionales. 
 (complementa a 
5.3.3.) 

Vicerrector de 
Ordenación 
Académica 

• Detección de la demanda del 
mercado. 

• Recursos humanos. 
• Recursos económicos. 

• Escuelas profesionales creadas. 
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10.2.3. 
Incrementar la 
captación de 
contratos en el 
mercado para su 
asignación a 
profesores. 
 (Complementa a 
6.3.2, 10.2.1) 

Director de la OTRI. •   Estructura personal adecuada 
de la OTRI. 

•  Incremento de fondos captados 
directamente por la OTRI. 
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OBJETIVO 10: LOGRAR UN MODELO DE FINANCIACIÓN SUFICIENTE Y UN SISTEMA DE GESTIÓN QUE GARANTICE LA EFICIENCIA, 
TRANSPARIENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

10.3.1. 
Vincular la asignación 
interna de recursos al 
logro de los objetivos 
formulados por la UZ. 
(Continuación 2005). 

Vicerrectora de 
Planificación, 

Calidad y Recursos 

•  Rediseñar los criterios de 
asignación presupuestaria 
interna 

• Panel de indicadores que mida los 
resultados logrados. 

• Porcentaje de recursos asignados. 

10.3.2. 
Vincular la asignación 
interna de recursos al 
logro de los objetivos 
formulados en los 
planes estratégicos de 
las unidades 
estructurales de la 
UZ. 
(Complementa a 
2.2.3) 

Vicerrectora de 
Planificación, 

Calidad y Recursos 

•  Diseñar criterios de 
asignación presupuestaria 
interna de acuerdo con el 
grado de implantación de 
planes de mejora continua. 

• Porcentaje de recursos asignados. 

10.3.3. 
Vincular la asignación 
interna de recursos a 
la captación de 
recursos en el 
mercado. 

Vicerrectora de 
Planificación, 

Calidad y Recursos 
 • Porcentaje de recursos asignados. 
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10.3.4. 
Procesar los datos de 
la base de la 
Universidad para 
extraer la evolución 
de los indicadores de 
evaluación del 
cumplimiento de 
objetivos. 
 (Coincide con 3.4.3) 

• Adjunto al 
Rector para las 
Tecnologías de la 
Información  y 
Comunicaciones 

• Vicerrectora de 
Planificación, 
Calidad y 
Recursos  

•  Tener total accesibilidad a 
las diferentes bases de datos 
de la Universidad. 

•  Disponer de una página de 
información actualizada que 
refleje mediante indicadores 
el estado de la UZ 

• Dedicación del área de Gestión 
del SICUZ. 

• Proyecto Data Warehouse junto 
con la Unidad de Racionalización. 



 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA              Pág. 41 
Programa de actuación 2006 

 

OBJETIVO 10: LOGRAR UN MODELO DE FINANCIACIÓN SUFICIENTE Y UN SISTEMA DE GESTIÓN QUE GARANTICE LA EFICIENCIA, 
TRANSPARIENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

 LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES 

10.4.1. 
Definir las actividades 
cuyos costes interesa 
averiguar. 

Vicegerencia de 
Asuntos 

Económicos 

 • SÍ / NO 

10.4.2. 

Desarrollar e 
implantar el sistema 
que permita 
cuantificar dichos 
costes 

Vicegerencia de 
Asuntos 

Económicos 

•  Desarrollo de la contabilidad 
analítica • SÍ / NO 

10.4.3. 
Desarrollar un análisis 
comparado de costes 
de la UZ con otras 
universidades 
españolas y europeas. 
(continuación de 
2005) 

• Vicerrector de 
Planificación, 
Calidad y 
Recursos 

• Vicegerente de 
Asuntos 
Económicos 

•  Aplicación de la contabilidad 
analítica • SÍ / NO 

10.4.4. 
Desarrollar un sistema 
de análisis coste-
beneficio de cada 
actividad que oriente 
la toma de decisiones 
de la UZ. 
(continuación de 
2005) 

• Vicerrector de 
Planificación, 
Calidad y 
Recursos 

• Vicegerente de 
Asuntos 
Económicos 

•  Aplicación de la contabilidad 
analítica. • SÍ / NO 
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10.4.5. 
Mejorar la imagen fiel 
de los estados 
contables de la UZ 
mediante la revisión 
del inventario de 
bienes muebles e 
inmuebles. 
(continuación de 
2005) 

Vicegerente de 
Asuntos 

Económicos 

•  Personal necesario para 
llevar a cabo la revisión. 

• SÍ / NO 
• Alcanzar al menos 50% de la 

revisión en el 2006 

 
10.5.1. 
Elaborar un programa 
de actuación para 
lograr un aumento de 
ingresos a través de la 
autofinanciación de 
los servicios.  
(continuación de 
2004) 

• Gerente. 

• Vicerrector de 
Planificación, 
Calidad y 
Recursos 

•  Completar estrategia 10.4. 
• SÍ / NO 
• Ingresos. 
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10.5.2. 
Elaborar un programa 
de servicios-
actividades a 
contratar 
externamente.  
(continuación de 
2004) 
 

• Gerente. 

• Vicerrectora de 
Planificación, 
Calidad y 
Recursos 

•  Completar estrategia 10.4. • SÍ / NO 
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4.    LÍNEAS DE ACCIÓN NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 
 

4.1.  Profesorado 
  

• Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal (RPT) docente e 
investigador, funcionario y contratado. 

• Aprobar la normativa que regula la plantilla de profesorado. 

• Elaborar la plantilla de personal docente e investigador funcionario y 
contratado resultante de los créditos fijados en el presupuesto. 

• Renovación, transformación y estabilidad de contratos de profesorado no 
permanente. 

• Defender modificaciones de la LOU de mejora en el sistema de 
acreditación y tipos de figuras de profesorado en el marco de CASUE, 
CRUE y Consejo de Coordinación Universitaria. 

• Negociar el Convenio Colectivo con el compromiso de ejecutar 
eficazmente los acuerdos correspondientes. 

• Negociar el Concierto con el Departamento de Salud y Consumo del 
Gobierno de Aragón y ejecutar las acciones que se deriven de ello. 

• Elaborar/seguir el Plan de Ordenación Docente (POD), así como la 
verificación de su cumplimiento. Aplicar el capítulo POI en el POD a través 
del convenio GA-UZ de impulso y reconocimiento de la actividad 
investigadora. 

• Impulsar iniciativas tendentes a mejorar las condiciones de salario de los 
profesores universitarios y su equiparación a otros grupos de igual nivel y 
similar responsabilidad y, en particular, impulsar la negociación del plan 
de complementos retributivos autonómicos. 

• Aprobar criterios de evaluación del tercer complemento retributivo de 
docencia y solicitud de aplicación por parte de la futura Agencia 
Autonómica de Calidad. 

• Defender criterios públicos, objetivos, transparentes y homogéneos en el 
proceso de cualquier tipo de evaluación del profesorado. En particular, 
establecer el procedimiento señalado en los Estatutos para la 
coordinación de la evaluación anual de la actividad docente, utilizando 
criterios que permitan conocer la satisfacción del estudiante en relación 
con los objetivos docentes y convertirlo en instrumento de incentivación 
pedagógica para el profesorado. Encuesta de clima laboral. 

• Incentivar la jubilación anticipada, la disminución gradual de la 
dedicación docente a partir de la edad de 60 años y la actualización de la 
plantilla, asegurando la renovación generacional en centros y 
departamentos. 

• Mantener e impulsar los programas de formación del profesorado, que 
permitan que, en los próximos años, todo el profesorado haya tenido la 
posibilidad de adaptarse al nuevo sistema educativo. 
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4.2.  Ordenación Académica 
 

• Integración de la Universidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior 

— Desarrollo del Proyecto MEC/DGA, en el que se pretende establecer un 
estudio de planificación estratégica de la composición y estructura de 
las titulaciones de grado y posgrado de nuestra universidad. 

— En colaboración con la Adjuntía al Rector para Convergencia Europea, 
continuar impulsando la acciones de innovación y de puesta en marcha 
de planes piloto adecuados al sistema del EEES. 

• Desarrollo del decreto de posgrado 

— Elaboración de normativas específicas para los estudios oficiales de 
posgrado (Comisión de Posgrado, normas definitivas de regulación de 
los estudios oficiales de posgrado). 

— Elaboración y puesta en marcha de los nuevos estudios oficiales de 
posgrado conducentes a la obtención de títulos oficiales de master 

— Elaboración y puesta en marcha de los nuevos programas de doctorado 
adaptados al R.D. de posgrado 

• Desarrollo del Decreto de Grado 

— Dependiendo del desarrollo del catálogo oficial de títulos de grado, se 
comenzará el proceso de implantación de nuevas titulaciones de grado 
de la UZ, con el fin de que nuestras titulaciones se acomoden al 
sistema ECTS en el tiempo adecuado. 

• Implantación de nuevas titulaciones 

— En relación con el acuerdo firmado en su día entre la Consejería, el 
Consejo Social y el Rectorado, a partir del informe elaborado por el 
Consejo de Gobierno y el Consejo Social, se procederá a la 
implantación efectiva de las titulaciones siguientes: 

 Licenciatura en Bellas Artes en el campus de Teruel 

 Licenciatura en Odontología en el campus de Huesca 

— Continuará la implantación progresiva de las titulaciones iniciadas en el 
presente curso académico 

• Establecimiento del Suplemento Europeo al Título 

— A partir de las instrucciones recibidas del MEC se procederá a la 
implantación del SET, de tal forma que nuestros graduados dispongan 
de este suplemento en el presente curso académico. 

• Renovación de la oferta de estudios propios de la Universidad 

— La entrada en vigor y puesta en marcha de los estudios oficiales de 
posgrado implica, necesariamente, una remodelación de la oferta de 
estudios propios de la Universidad, cuya normativa debe modificarse y 
estructurarse en función de la legalidad vigente. 
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• Mejora de la adecuación de la oferta docente a la demanda social 

- Se continuará la política de facilitar al máximo la formación transversal 
de nuestros estudiantes (créditos de libre elección). 

• Impulso de las actividades de la Universidad de la Experiencia 

• Adaptación de organización y funcionamiento del ICE y otras entidades 
académicas a la nueva normativa (disposiciones transitorias 1ª y 2ª de los 
Estatutos de la Universidad de Zaragoza). 

  

4.3   Estudiantes 

• Pruebas de Acceso 

- Seguimiento de las pruebas de acceso a la Universidad y de las pruebas para 
mayores de 25 años. Informatización restante del procedimiento: lectura de 
códigos de barras para identificación del alumno y para calificación de los 
exámenes 

- Coordinación y Presidencia de la Comisión Organizadora de las pruebas de 
acceso y de mayores de 25 años en las convocatorias de 2006. 

- Relevo de armonizadores de resto de materias LOGSE para las Pruebas de 
Acceso y de mayores de 25 años. 

• Actividades del Vicerrectorado de Estudiantes como sede de la secretaría de 
RUNAE (Sectorial de la Conferencia de Rectores —CRUE—). 

- Becas Séneca-SICUE. Selección candidatos en la Dirección General de 
Universidades, como parte del Jurado de Selección de becarios del MEC para 
dicho Programa. 

- Coordinación de la Oficina Técnica de la RUNAE. Organización de Reuniones 
Plenarias de RUNAE. 

• Actividades del Vicerrectorado de Estudiantes como miembro del Grupo de 
Promotores de Bolonia en España. 

- Co-organización de una Jornada sobre Estudiantes y empleo en el EEES 
(febrero-marzo 2006) 

- Participación en foros y jornadas de debate sobre el EEES. 

• Apoyo a programas de participación estudiantil. 

- Apoyo a las iniciativas del Consejo de Estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza. Colaboración en la preparación del Reglamento de funcionamiento 
del Consejo. 

• Colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. 

- Elaboración de campaña de difusión de las Asesorías para estudiantes en los 
campus de Zaragoza (San Francisco y Río Ebro). 

- Selección de las antenas del CIPAJ, curso 2006-2007. 

• Colegios Mayores. 

- Apoyo a diferentes actividades culturales programadas en Colegios propios y 
adscritos. 
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- Elevación a Consejo de Gobierno de la Normativa de funcionamiento de los 
Colegios Mayores de la Universidad de Zaragoza (noviembre 2005). 

• Relaciones con la Educación Secundaria. 

- Reunión con profesores y orientadores de los centros de Educación Secundaria. 

- Seguimiento de P.A.U. en convocatorias de junio y septiembre 2005. 

• Otras actuaciones. 

- Conclusiones, junto a Universa, de la participación de la Universidad de 
Zaragoza en la Encuesta de Inserción Laboral REFLEX-ANECA (mayo 2005-mayo 
2006). 

- Conclusión, junto a Universa, de la participación de la Universidad de Zaragoza 
en la Convocatoria para la participación de las Universidades con unidades de 
empleo en el Proyecto de ANECA sobre la Inserción Laboral de los 
universitarios. 

- Elevación a Consejo de Gobierno de la reforma de la Normativa de exámenes y 
evaluación curricular y compensatoria de la Universidad de Zaragoza. 

- Potenciación de las Asesorías: servicios de asesoría estudiantil en el campus de 
Huesca. 

- Seguimiento de la Casa del Estudiante. 

- Dinamización y elecciones en Delegaciones de varios Centros. Elecciones de 
Consejos de Estudiantes de Centro. 

  

4.4   Planificación, Calidad y Recursos 
  

•    En relación con la implantación de un sistema de gestión de calidad: 

— Continuar los procesos de evaluación en servicios con el objetivo de su 
certificación. 

 

4.5   Relaciones Internacionales 
- Elaboración y presentación del proyecto 0’7 solidario de la UZ; puesta en 

práctica en enero 2006 

- Coordinación con el Gobierno de Aragón para ejecución conjunta de 
proyectos académicos de cooperación al desarrollo 

- Lanzamiento de un programa global de Internationalization at Home. 

- Búsqueda y localización de nuevos programas internacionales y difusión de 
los mismos entre la comunidad universitaria afectada, así como la 
adhesión en los casos necesarios. 

- Apertura o potenciación de nuevos mercados (Sudeste asiático, Magreb, 
Australia, etc) 
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4.6   Infraestructuras 
  

4.6.1. Obras 

Como desarrollo del Plan de Infraestructuras: Universidad 2012, para el 
ejercicio 2006 se pretenden acometer las siguientes actuaciones en los 
diversos Campus de nuestra universidad.  

• Campus Plaza San Francisco 

— Redacción del proyecto de ampliación y reforma de la Facultad de 
Filosofía y Letras  

— Redacción de proyecto de construcción de nuevo edificio para Facultad de 
Educación 

— Ejecución de las obras de ampliación de espacios para fondos de la 
Biblioteca de Derecho 

• Campus Rio Ebro 

— Ejecución de obras del edificio Sede de los Institutos Universitarios 

— Ejecución de obras del edificio del Circe 

— Ejecución de obras de adecuación de módulos constructivos en Pza. de la 
Ingeniería 

— Ejecución de obras de rehabilitación de fachadas en el edificio Torres 
Quevedo 

— Encargo y elaboración del proyecto de urbanización del área 5  

• Campus Miguel Servet 

— Conclusión de obras y equipamiento del edificio sede del Laboratorio de 
Encefalopatías Espongiformes.  

— Obras diversas de urbanización en el Campus. 

• Campus entorno Paraninfo 

— Ejecución de obras de rehabilitación integral del edificio Paraninfo 

— Conclusión de obras y equipamiento de habilitación de aulas y seminarios 
en antigua Capilla de la Facultad de Económicas  

— Elaboración del programa de necesidades para la construcción del nuevo 
edificio sede de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en 
Campus Río Ebro 

• Campus de Huesca 

— Ejecución de obras de rehabilitación de la Residencia Provincial de Niños, 
en su primera fase 

— Licitación de obras para la reforma del Seminario Conciliar de la Santa 
Cruz para ubicación del Vicerrectorado de Huesca, Biblioteca General y 
Colegio Mayor Universitario 
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— Saneamiento y mejora de instalaciones en Chalet de la Residencia 
Universitaria de Jaca 

— Adaptación de espacios para nueva titulación de Licenciado en 
Odontología 

• Campus de Teruel 

— Inicio de las obras de construcción del nuevo edificio para  Colegio Mayor 
Universitario Pablo Serrano 

— Adaptación de espacios para nueva titulación en Bellas Artes. 

• Acciones en diferentes Campus 

— Ejecución de obras de rehabilitación de cubiertas e instalación de líneas 
de vida en diversos edificios de la Universidad. 

— Redacción de proyectos y ejecución de obras de instalación de 
climatización en diversos edificios de la Universidad. 

  
4.6.2. Ingeniería y mantenimiento 

Desde la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento, junto con las intervenciones 
ordinarias de mantenimiento correctivo y preventivo, se pretenden realizar 
actuaciones, durante 2006 cumpliendo los fines y objetivos que a 
continuación se exponen: 

• En general se continuará con la mejora de la imagen y prestación de 
servicios en las áreas exteriores de los Campus, mediante renovación de 
alumbrado, jardines, pavimentos y aceras. Asimismo se mejorarán algunas 
instalaciones eléctricas de edificios y se renovarán pantallas de 
iluminación, señalización y emergencia. 

• También se continuará con el plan de pintura y saneamiento de edificios 
para mejorar el estado y aspecto de sus instalaciones, según la 
planificación que al efecto se tiene establecida. 

• Se pondrá especial énfasis en el control y mejora de los equipos y sistemas 
de gestión de las instalaciones de climatización y alumbrado, con la 
finalidad de dar un adecuado servicio a los usuarios, disponer de una 
información veraz y puntual y conseguir, en definitiva, una eficiente 
utilización de los recursos. 

  
4.6.3. Energía y Medioambiente 

Las acciones previstas para comenzar a ejecutar durante el año 2006 son las 
que a continuación se enumeran: 

a) Con el objetivo puesto en el aprovechamiento y minimización de 
recursos energéticos e hídricos 

• Conexión a red de riego de otra gran parte de los jardines del Campus de 
Veterinaria. 

• Aprovechamiento de pozo de captación de agua para climatización en 
Campus Río Ebro (actualmente sin uso) para riego de zonas ajardinadas 
en el citado campus. 
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• Realización de estudio de parametrización de consumo de agua en 
Campus de Veterinaria y Actur. 

• Instalación de contadores divisionarios de agua en edificios del Campus 
de Veterinaria, como método de discriminación de fugas. 

• Auditoría energética en edificios significativos de nuestra Universidad 

b) Con el objetivo puesto en la minimización de emisiones y mejora de la 
seguridad y confort de las personas 

• Ejecución de proyecto de diversas mejoras en la instalación de vitrinas 
de gases de los laboratorios del edificio D (Químicas) de la Facultad de 
Ciencias. 

• Ejecución de zona de aparcamiento específica y ordenación del tráfico 
en el campus de Veterinaria. 

  
4.6.4. Gestión de tráfico 

• Estudio e implantación de medidas de racionalización del acceso rodado 
a los diversos Campus de la Universidad de Zaragoza. 

• Ejecución de nueva área de aparcamiento  en Campus Miguel Servet y 
organización general de la señalización vial y del tráfico en el citado 
Campus. 

  
4.6.5. Instituto de Idiomas 

• Se presentará a lo largo del curso un proyecto de transformación del 
Instituto de Idiomas en centro universitario al amparo de lo previsto en la 
LOU (Tít. II, Cap. I, Art. 7.2) y los Estatutos de la Universidad de Zaragoza 
(Art. 25) 

• Mejoras en el programa de gestión:  

- Implantación del sistema en Huesca y Teruel 

- Preinscripción, matrícula y consultas a través de internet 

• Se ofrecerán los primeros cursos experimentales de lengua china, con 
vistas a su implantación definitiva. 

• Se van a ampliar la oferta de cursos en el Campus Río Ebro, abriendo 
nuevos grupos de 1º y 2º nivel de inglés. 

 
4.7   Convergencia Europea 

  
Las líneas estratégicas que se plantean parten de una política y cultura 
institucionales acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
que, poco a poco, están impregnando al conjunto de nuestra comunidad 
universitaria: 

- La formación del profesorado en nuevas metodologías docentes. 

- Las experiencias de innovación educativa en el ámbito universitario. 

- El análisis del efectos sobre los estudiantes (metodologías, prácticas, 
evaluación…). 



 

 Pág. 50      UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Programa de actuación 2006 

- Las jornadas y seminarios informativos. 

- La participación de nuestra universidad en los foros nacionales y 
europeos en torno al EEES. 

Estas líneas estratégicas obedecen a objetivos amplios y rigurosos: 

• Extender los proyectos piloto puestos en marcha en el año 2005. 

• Informar y divulgar dichos proyectos y acciones entre la comunidad 
universitaria. 

• Reconocer institucionalmente todas las acciones y proyectos desarrollados 
hasta la fecha y promover otros. 

• Institucionalizar al máximo el cambio de estructuras en las titulaciones, 
sus contenidos y metodologías. 

• Potenciar la participación estudiantil en los diferentes proyectos y 
experiencias que se emprendan. 

• Extender al máximo la información que generan organismos nacionales y 
europeos respecto al EEES. 

Acciones para 2006: Las líneas estratégicas que se plantean se orientan en 

• Continuar con el proceso de sensibilización, información y formación 
del proceso de convergencia europea a toda la comunidad universitaria. 
Teniendo en cuenta el alto grado de complejidad que envuelve la 
adaptación de las instituciones de educación superior al EEES, es 
necesario ampliar los cauces y vías de información y formación. 

• Continuar con la puesta en marcha de un observatorio permanente de 
convergencia europea de la Universidad de Zaragoza que incluya: 

- Actualización de la página web 

- Reuniones en centros y departamentos 

- Comunicación interna del proceso de adaptación al EEES 
(encuestas electrónicas, folletos informativos,…) 

• Articular un Sistema marco de reconocimiento de la actividad docente 
en: Mérito, Económico y Tiempo (POD). Dicho sistema deberá ser 
coordinado con la futura Agencia de Calidad aragonesa y con la ANECA. 

• Institucionalizar la Red de coordinadores por titulación para canalizar la 
puesta en marcha de acciones y metodologías docentes innovadoras en el 
ámbito de la Convergencia Europea en las titulaciones de los centros de 
nuestra universidad. Con la idea de que puedan constituirse en una 
auténtica Red de agentes de convergencia que sirvan de referencia a las 
experiencias piloto que se están poniendo en marcha.  

• Establecer una coordinación y fijar las acciones de colaboración con el 
ICE. Las líneas prioritarias de acción se centran en materia de formación 
de profesorado, innovación docente, acciones tutoriales y acciones a 
estudiantes. 

• Participar activamente en todas las Convocatorias nacionales y europeas 
que vayan surgiendo, de cara a conseguir el máximo de recursos y de 
preparación para la adaptación de nuestra universidad al EEES. 
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• Promover foros de debate y propuestas del ámbito estudiantil sobre 
aplicación de las nuevas metodologías, estudios de necesidades y otras 
repercusiones del proceso de convergencia. 

• Fomentar sistemas de garantía y aseguramiento de la calidad en el 
proceso de convergencia, en coordinación con la futura Agencia de 
Calidad Aragonesa y con la ANECA. 

 

4.8    Proyección Social y Cultural y Relaciones Institucionales 
 

• Desarrollar el programa de Universidades Responsables, en cumplimiento 
de lo establecido en los convenios siguientes: 

— Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón, para promover la implantación de un modelo de 
responsabilidad social corporativa como acción de mejora de la calidad 
en la Universidad de Zaragoza. 

El objetivo de la Universidad de Zaragoza y del Gobierno de Aragón es 
conseguir la mejor calidad del sistema universitario aragonés en su 
conjunto, y la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

— Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la 
Fundación Ecología y Desarrollo para promover la implantación de un 
modelo de responsabilidad social corporativa como acción de mejora de 
la calidad en la Universidad de Zaragoza.  

Los profesionales del equipo de Ecología y Desarrollo han desarrollado 
una amplia experiencia, nacional e internacional, en la aplicación de la 
filosofía de la Responsabilidad Social Corporativa a organizaciones no 
lucrativas, particularmente administraciones públicas, ONGs y 
Universidades, en lo que está empezando a llamarse responsabilidad 
social de las organizaciones (RSO).  

La misión de este programa es promover la responsabilidad social en la 
gestión, docencia e investigación de las universidades, y a través de su 
proyección social. 

Los objetivos de este programa son los siguientes: 

— Promover sistemas de control, evaluación y mejora de la calidad y la 
responsabilidad social en la Universidad 

— Ambientalizar la gestión universitaria (optimización en el uso de 
recursos y promoción de criterios éticos, sociales y medioambientales 
en los sistemas de compras) 

— Fomentar la participación de los grupos de interés y la comunicación 
interna 

— Promover la formación superior y la investigación en materia de 
responsabilidad social de forma transversal e interdepartamental 

— Promover una red de Universidades Responsables 
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4.9    Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 

• Seguir con el análisis de calidad del Anillo Digital Docente  (ADD) 

• Aumentar la oferta educativa de alfabetización en TIC 

- Para PDI y Pas cursos no presenciales 

- Para alumnos, asignaturas de libre elección 

• Avanzar en el Sistema Integrado de información corporativa 

• Finalizar la segunda fase del proyecto WIFI 

• Puesta en marcha del carnet universitario con la firma digital 

• Renovación de la guía de servicios del SICUZ 

• Proseguir el análisis estructural del SICUZ 

• Normativa para la recuperación de equipamiento informático obsoleto 

• Definición del proyecto Universidad sin papel 

• Mejora de la red de Teruel 

• Aumento del ancho de banda en el Campus de Teruel. 

• Implantación de la red WIFI en el Campus de Teruel. 

  

4.10   Ciencias de la Salud 
 

• Colaboración en la puesta en marcha de la Licenciatura en Odontología el 
próximo curso académico 2006-2007. 

• Desarrollo de la Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y 
el Deporte, como oferta de una especialidad médica que no necesita del 
rotatorio por los Servicios médicos de Centros Sanitarios. 

• Dentro de la Planificación estratégica de la composición y estructura de 
las titulaciones en nuestra Universidad, análisis específico de las 
titulaciones referidas al ámbito de Ciencias de la Salud. En dicho análisis, 
se considerará la situación de los Centros adscritos de Enfermería. 

 

4.11   Gerencia 
  

• Con el apoyo del SICUZ, el próximo curso se va a implementar la 
posibilidad de traspaso automático de las calificaciones a las actas por 
aquellos profesores interesados, coordinando el proceso con las 
Secretarías de los Centros (y el Campus docente SIGM@). 

• Formación de usuarios en las Secretarías de los Centros para mejorar el 
rendimiento del programa SIGMA. 

• Medidas para mejorar la eficacia administrativa en la divulgación de la 
información. 



 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA              Pág. 53 
Programa de actuación 2006 

 

• Creación de sistemas informatizados para adaptar la publicación de 
calificaciones a la normativa de Protección de Datos. 

 

4.12   Secretaría General 
 
• Desarrollo de un Sistema de Gestión de la normativa universitaria 

(segunda fase del Proyecto e-NUZ para generar una base de datos jurídica 
de la normativa de la Universidad). 

• Actuaciones en relación con el Archivo Universitario: 

— Informatización del archivo. 

— Diseño y reglamentación del Archivo de la Universidad. 

• Actuaciones en relación con el Servicio Jurídico: 

— Desarrollo de las previsiones estatutarias. 

 
 


