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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 2006 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 concreción del modelo de financiación de la Universidad, el impulso de 
Plan de Infraestructuras Universidad 2012, la puesta en marcha de la Agencia 
de Evaluación y Prospectiva Universitaria de Aragón, consecuencia de la 
aprobación por las Cortes de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario 
de Aragón han constituido acciones relevantes del periodo que se informa. 

La reforma de la Ley Orgánica de Universidades, cuyo Proyecto 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 a las enseñanzas de Grado 
y de nivel de Posgrado, con la previsión de inicio de la elaboración de los 
Planes de estudio en octubre de 2007 y los cambios necesarios en la 
metodología docente han seguido y seguirán en la primera línea de las 
acciones de gobierno. El calendario anunciado a este respecto por el 
Ministerio de Educación y Ciencia condicionará sin duda las actuaciones de 
nuestra Universidad y los tiempos de ejecución. 

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 e 
incrementando 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. 
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- Liderazgo científico, social y cultural. 
- 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. 
- Internacionalización progresiva de la Universidad de Zaragoza. 

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 2006. 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 2006 nos referíamos de forma especial a 
las acciones encaminadas a Formación e Investigación de Calidad y 
Compromiso Social, y de lo realizado damos cuenta hoy en el Informe de 
Gestión, en el Programa de Actuación para el ejercicio 2007 queremos incidir 
en las acciones dirigidas a la comunidad universitaria, profesores, 
investigadores, profesionales de la administración y servicios y estudiantes, 
convencidos de que las personas que trabajamos en la Universidad 
constituimos la principal riqueza de la institución. Las condiciones de 
trabajo, la política de personal, el protagonismo del estudiante en el proceso 
de aprendizaje y la dimensión social del proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior recibirán especial atención. La Universidad de 
Zaragoza ha mostrado siempre un interés preferente por la cultura de valores 
y los recursos humanos. Pretendemos reforzar esa motivación y las ilusiones 
de la comunidad universitaria como principal instrumento 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 2006 
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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 su ilusión y 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 anticipación y de plena simbiosis de la 
Universidad con su 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 plena integración 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 
transmitir a este proyecto, al servicio de la comunidad universitaria. 

Seguiremos nuestra labor de gobierno de esta Universidad en el año 2007, 
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 que aquí se presenta para el año 2007 responde, por 
una parte, a las actuaciones que, con carácter permanente, se señalaron en el 
Plan Estratégico de la Universidad; por otra, a los compromisos adquiridos en 
el programa electoral; y finalmente, a las actuaciones contempladas en el 
Plan Estratégico para la Convergencia Europea, aprobado en Consejo de 
Gobierno. Además, deberá anticiparse a los nuevos desafíos a los que se 
enfrenta nuestra institución. 

Pensamos que el grado de cumplimiento de las acciones que se contemplaron 
en el Plan Estratégico es alto; el periodo de vigencia de este Plan ha 
concluido y ello nos lleva a plantear este Programa de Actuación siguiendo el 
esquema del programa electoral con el que concurrimos a las elecciones en 
2004. 
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3.     ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 
   
3.1. Las personas, principal riqueza de la Universidad.  

El buen funcionamiento de cualquier organización depende esencialmente de 
los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas que la integran, las 
cuales constituyen su principal activo. 

El reconocimiento del trabajo bien hecho; el impulso de iniciativas innovadoras 
y de mejora; el apoyo a personas y unidades que destaquen por su rendimiento 
y resultados; la concesión de mayor protagonismo y responsabilidad a los 
miembros de la comunidad universitaria; el apoyo con acciones específicas en 
la primera etapa de actividad docente, aprendiendo o enseñando, 
investigadora y de gestión; la atención a las legítimas aspiraciones 
profesionales; la observancia del principio de igualdad de oportunidades; la 
difusión de trabajos y resultados destacados; la realización de acciones 
concretas que corrijan los aspectos señalados en los procesos de evaluación de 
las actividades universitarias; las acciones de protección y mejora de las 
condiciones de trabajo, de vida y medioambientales y, en definitiva, la 
disposición de un ámbito de trabajo digno y agradable. Todo ello contribuirá a 
elevar el grado de motivación e ilusión, así como el sentido institucional en la 
comunidad universitaria: ilusión por aprender, enseñar, investigar, realizar 
labores de gestión en la Universidad de Zaragoza y sentir orgullo por 
pertenecer a ella. 

Los estudiantes constituyen un acicate constante para los profesores, que 
quieren entregarles en todo momento los instrumentos que van a permitir su 
formación humana y profesional. Son el mejor mecanismo de comunicación de 
lo que somos y hacemos en la universidad y aportan la fuerza, generosidad e 
ilusión capaces de movilizar recursos en pos de una sociedad mejor para el 
futuro. La Universidad de Zaragoza ha de ser el espacio que colme sus afanes: 
de trabajo, de participación, de convivencia, de desarrollo personal y de 
diálogo. 

Por otra parte, la Universidad pública es un factor esencial de cohesión social en 
la sociedad del conocimiento, y debe favorecer el acceso a una educación 
superior de calidad cada vez más importante en el mundo social y laboral 
actual.  

Ahora bien, la persistencia de muchas desigualdades en la sociedad, en 
particular de género hace necesario definir acciones que las contrarresten allí 
donde se produzcan. La Universidad debe contribuir al esfuerzo de vertebración 
territorial y de reequilibrio social, valores que forman parte inseparable de su 
misión. También, como institución pública al servicio de las personas, tiene que 
anticiparse a los retos de una multiculturalidad creciente, producto de la 
construcción común del espacio europeo, del incremento de las relaciones 
internacionales, de la globalización y el mestizaje culturales, o de la 
incorporación de sectores de población inmigrante en nuestro país. 

La Universidad de Zaragoza, con el mayor capital científico, cultural y humano 
de Aragón, debe asumir el protagonismo y la responsabilidad que le corresponde 
ante los problemas sociales. 

Éste es el marco que quiere enfatizar la acción de gobierno del Consejo de 
Dirección para los próximos meses. 
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Conseguir que el estudiante se convierta en el sujeto principal de un proceso 
educativo que le va a permitir formarse a lo largo de toda la vida y participar 
activamente en la construcción de una sociedad democrática, justa y solidaria, 
entendiendo la docencia como formación integral de profesionales y 
ciudadanos. Hacer del aprendizaje la base fundamental del avance docente. 
Hacer que el profesor sea consciente de su protagonismo, en la discusión, 
tutoría y puesta en común de conocimientos que sustituyen la mera 
transmisión. Las buenas prácticas deben permitir aportar experiencia, enseñar 
a aprender, a buscar y a descubrir, inducir curiosidad científica y 
discernimiento, enseñar a interpretar… Esos son los grandes objetivos que debe 
buscar la excelencia tal como desde aquí la entendemos, es decir, 
sustituyendo esquemas anticuados. Si estas dos componentes, estudiante y 
profesor, se funden no hay duda de que la docencia eficaz, como compromiso 
intergeneracional de la Universidad con la sociedad estará garantizada.  

El desarrollo de acciones que potencien la motivación del profesorado y del 
alumnado será prioritario: se incentivará la formación continua y la 
participación en proyectos de innovación docente, la promoción de grupos o 
personas de excelencia en la docencia, el impulso de la cultura de trabajo en 
equipo en la actividad docente, reconociendo públicamente las buenas 
prácticas docentes mediante premios, la mejora de los procesos de evaluación 
de la docencia y el refuerzo de la docencia práctica. No podemos descuidar los 
planes de mejora del equipamiento docente y de la organización docente, el 
fomento de la participación de los estudiantes, mejorando los servicios e 
impulsando la movilidad nacional e internacional; y también estimulando 
iniciativas tendentes a mejorar las condiciones de trabajo y salario de los 
profesores. 

Se impulsarán, en la misma línea, las acciones referidas al reconocimiento de 
la actividad investigadora y del personal investigador. En este mismo sentido, e 
continuará en la línea de potenciar y facilitar la labor investigadora del 
profesorado universitario, mediante su participación en estructuras estables, 
como grupos, institutos universitarios de investigación, etc., que permitan 
desarrollar su labor en un ámbito más competitivo y con mayor proyección 
nacional e internacional. 

En lo que se refiere a los Profesionales de Administración y Servicios, se 
incidirá en los procesos de formación y de participación en los cambios de 
gestión que el nuevo escenario europeo exigirá; se pondrán en marcha las 
acciones derivadas de la modificación de la RPT aprobada en Consejo de 
Gobierno, se continuará con la creación de grupos de mejora, y se elaborarán 
las normativas que se deriven del Plan Concilia aprobado recientemente en el 
Consejo de Gobierno. 

En síntesis, tenemos el empeño de que la Universidad de Zaragoza sea 
referente en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior, y atienda a la doble misión de creación y transmisión de 
conocimiento, pero también a su dimensión social, como reflejo del 
compromiso institucional.  

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA              Pág. 7  
Programa de actuación 2007 



 

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. Este programa recoge: 

- acciones derivadas de los compromisos adquiridos en el programa 
electoral del Rector, 

- acciones contempladas en el Plan Estratégico de la Universidad y que 
deben desarrollarse de forma permanente, 

- acciones contempladas en el Plan Estratégico para la Convergencia 
Europea,  

- acciones derivadas de los Planes de Mejora del Modelo de 
Responsabilidad Social, y 

- otras acciones que responden al obligado ejercicio de anticipación a 
los retos más importantes de nuestra institución para los próximos 
meses. 

En esta ocasión, el Programa de Actuación se presenta siguiendo el esquema 
del programa electoral y agrupando las acciones en los doce objetivos que se 
enuncian en las páginas que siguen. 
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1 
MODELO EDUCATIVO QUE RENUEVE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y GARANTICE LA FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Una tarea prioritaria de la Universidad es responder 
adecuadamente a la confianza que en ella deposita la sociedad, 
impartiendo una enseñanza de calidad. Desde el área académica 
del Consejo de Dirección se impulsarán las siguientes acciones: 

 
• Se continuarán abriendo las convocatorias de acciones docentes 

específicas relacionadas con la preparación de nuestra Universidad para 
la plena integración en el Espacio Europeo de Educación Superior.  

Para ello, se establecerán medidas de seguimiento de las acciones 
emprendidas en el presente curso académico y se realizará una segunda 
convocatoria con el objetivo de coordinar las enseñanzas en Centros y 
Departamentos y de establecer bases para el desarrollo de enseñanzas 
integradas en los futuros Grados y títulos de nivel de Posgrado y, 
además, se continuará con los planes de incentivación a la innovación 
docente. 

• Del mismo modo y una vez el MEC haga públicas las directrices de 
grados, se procederá a lo siguiente: 

— Propuesta de acuerdo del Consejo de Gobierno sobre los conceptos 
académicos que desarrollen: 

 Créditos ECTS como medida de esfuerzo del estudiante. 

 Indicación del número de horas docentes aplicable en 
créditos ECTS, teniendo en cuenta los distintos grados de 
experimentalidad 

 Acuerdo sobre otros aspectos comprendidos en la formación 
de Grado: formación adicional, optatividad, adaptación de 
enseñanzas 

— Elaboración de la normativa básica de elaboración de planes de 
estudio 

— Elaboración de la normativa básica que facilite la transición de los 
actuales planes de estudio a los futuros Grados, de tal forma que 
nuestra Universidad pueda acometer el proceso de adaptación de 
forma inmediata. 

• A partir de la experiencia adquirida, se elaborará una Normativa marco 
para la organización y el diseño de los títulos del nivel de Posgrado, a 
partir de las directrices que establezca el MEC al desarrollar el decreto 
de Posgrado. 

• Asimismo se continuará la reconversión de los actuales programas de 
doctorado, impulsando al máximo la participación de centros, 
departamentos e institutos universitarios en la misma. 
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• Diseño y puesta en marcha de la guía docente de titulación, estructurada 

desde la idea de “enseñanza-aprendizaje”. Definición de contrato 
docente de titulación y de asignaturas. Análisis en función de Ramas de 
Conocimiento, en tres tipos: 

— Contrato-docente para definición de competencias y habilidades de 
carácter transversal o contenidos comunes de primer año (hasta 60 
ECTS). 

— Contrato-docente para contenidos formativos propios de la 
titulación. 

— Contrato-docente para trabajos o proyectos fin de Grado. 

• A partir del trabajo desarrollado en los Seminarios sobre nuevas 
metodologías, se formará un Grupo de Trabajo permanente del Consejo 
de Estudiantes, con la colaboración del ICE, para acometer acciones en: 

— Especificidades del trabajo en equipo y en grupos dentro de cada 
Rama de Conocimiento. 

— Necesidades formativas sobre competencias transversales entre 
Grados de una misma Rama y de distintas Ramas y, en concreto, las 
relacionadas con: 

▪ El proceso de “aprender a aprender”. 

▪ Espíritu emprendedor. 

▪ Cultura de valores personales y definición del “label” 
universitario. 

— Niveles de cooperación con enseñanzas previas no-universitarias en 
la actualización metodológica. 

— Integración de las necesidades especiales en el aula. 

— Integración de las habilidades especiales en el aula. 

En particular, se programará un curso de formación en valores 

• Análisis y mejora de las prácticas estudiantiles en asignaturas específicas 
de titulaciones y en prácticas externas: cobertura, ayudas, becas y 
aseguramiento de la calidad. 

• Mejora de la calidad docente: propuesta de un sistema de revisión de 
fracaso académico en asignaturas con un porcentaje de suspensos mayor 
o igual al 65% durante dos cursos consecutivos o tres no sucesivos, y 
dentro del rango de años necesarios para cumplir una promoción de 
graduados. 

• Se continuará con la labor de generalizar el uso de las TIC en el proceso 
docente: 

— En colaboración con el ICE: cursos de formación sobre “Nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación”. 

— Comenzará el tercer año de la implantación de la enseñanza 
semipresencial en la EUEEZ y el segundo año de Informática de 
Gestión en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. 
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— Convocatoria de innovación docente. Dentro del Programa de 

Enseñanza Semipresencial de la Universidad de Zaragoza se 
realizarán: 

a) acciones de producción de material docente para el ADD  

b) acciones de mejora de la calidad en asignaturas del ADD  

c) acciones relacionadas con metodologías activas  

— Se desarrollará el curso 2006-2007 en el Campus virtual compartido 
del G9. 

— Fase piloto de creación de una oficina para la publicación de 
asignaturas según el modelo OpenCourseWare. 

— Fase piloto de utilización de la plataforma Moodle. 

• En el campus de Teruel, se continuará con la participación y la 
colaboración docente de artistas reconocidos en la titulación de Bellas 
Artes. 

• Se desarrollarán las acciones relacionadas con el despliegue de aspectos 
administrativos y de gestión dentro del Plan Estratégico para la 
Convergencia Europea.  

• También se está planificando una modificación de la RPT que permita 
una gestión académica más acorde a los nuevos planteamientos del EEES. 

• Se continuarán los estudios necesarios que aborden el desarrollo y la 
implantación de las titulaciones previstas en el Acuerdo de Reordenación 
de la Oferta Académica. 
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2 
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTOS QUE SITÚE A LA UNIVERSIDAD EN UNA 
POSICIÓN DE EXCELENCIA 

La investigación, como fuente de ideas y conocimiento del 
progreso humano es, junto con la docencia, el ámbito natural de 
la actividad universitaria. En este ámbito, se desarrollarán las 
siguientes acciones: 

 
• Realización de acciones que conduzcan a la creación de nuevos Institutos 

Universitarios de Investigación: CIRCE, Ciencias Ambientales y Ciencias 
del Deporte. Asimismo, se analizará el posible cambio de tipología de 
algunos Institutos Universitarios de Investigación: ICMA, INA, IUCH, BIFI, 
y se clarificará la situación de adscripción múltiple de investigadores a 
los Institutos Universitarios de Investigación. 

• Establecimiento de un Contrato-Programa con el Gobierno de Aragón 
sobre indicadores de investigación. 

• Desarrollo de la fase 2 de la herramienta informática para la gestión de 
la producción científica en la Universidad de Zaragoza. Ello permitirá 
actualizar el mapa de investigación y conocer los grupos, líneas de 
trabajo y resultados para conocer la dedicación a la investigación de los 
profesores. 

• Establecimiento de nuevos indicadores de la actividad investigadora que 
permitan computar en el compromiso investigador: participación en 
proyectos y contratos, realización de tesis doctorales, publicación de 
artículos, obtención de patentes, etc… 

• Elaboración de una normativa para la plantilla de personal investigador y 
análisis de las consecuencias de la implantación del Estatuto del Personal 
Investigador en Formación. 

• Potenciación del programa propio de ayudas de la Universidad de 
Zaragoza y de la reversión parcial de los “overhead”. 

• Reconocimiento de la actividad desarrollada por los investigadores de la 
Universidad de Zaragoza en el liderazgo y participación en proyectos del 
Programa Ingenio 2010, del tipo CONSOLIDER, CIBER, etc., así como en 
proyectos de envergadura del VII Programa Marco de la Unión Europea. 

• Redefinición de los Servicios de Apoyo a la Investigación como un servicio 
integrado y dinámico según las demandas interna y externa, que impulse 
la dotación de infraestructuras y equipamientos comunes. Se difundirán 
sus actividades en la comunidad universitaria y fuera de la Universidad. 

• Elaboración de programas para incentivar la actividad investigadora del 
profesorado en áreas de especial interés y, en particular, por sus 
dificultades añadidas, la que se desarrolla en los campus de Huesca y de 
Teruel.  
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• Mantenimiento de la política de colaboración y coordinación con 

organismos de la DGA y otros OPIs, tanto regionales como nacionales 
(Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Instituto Tecnológico de 
Aragón, Centro de Investigación en Tecnología Agroalimentaria, 
Institución Fernando El Católico, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
Instituto de Estudios Turolenses, CSIC, CIEMAT, IAMZ…). 

• Reorganización del Servicio de Gestión de la Investigación y de la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), y puesta en 
marcha de la Oficina de Proyectos Europeos. 

• Establecimiento, como resultado del proceso de evaluación efectuado, 
de un modelo de Biblioteca Universitaria única con diversas sedes, todas 
ellas interconectadas a través de la Intranet y con acceso exterior 
mediante Internet, así como una biblioteca de depósito, analizando las 
necesidades de personal y los horarios de apertura más adecuados. 

• Creación de una biblioteca virtual en la Universidad de Zaragoza. 

• Implantación de una estructura profesionalizada y descentralizada para 
la gestión de la investigación que potencie el uso de las nuevas 
tecnologías, creando una ventanilla única (real y virtual) de atención a 
los investigadores y un programa de la gestión de la investigación común.  

• Creación de estructuras en las que, junto con la Universidad, puedan 
participar otras instituciones publicas y privadas, ofreciendo vías nuevas 
para potenciar actividades de I+D+I, transferencia de conocimientos y 
docencia no reglada. Propiciar, asimismo, iniciativas encaminadas a la 
creación de parques científico-tecnológicos. 

• Fomento de la creación de empresas innovadoras y de spin-off, 
favoreciendo la participación en ellas de los profesionales (PDI y PAS) de 
la Universidad y de sus egresados.  

• Identificación de las necesidades de I+D+I de las empresas e instituciones 
a través de visitas, jornadas de demostración, foros de encuentro, etc., 
y sistematizar la difusión de la investigación y de sus resultados a través 
de la página Web de la Universidad, de jornadas de puertas abiertas, 
presencia en ferias comerciales o industriales, etc. 

• Impulso de la figura del promotor de investigación, desarrollo e 
innovación mediante un convenio con el Gobierno de Aragón. 

• Puesta en servicio de una nueva hoja web interactiva de investigación. 

• Difusión sistemática de la investigación y la innovación, promocionando 
las actividades de grupos e Institutos Universitarios de Investigación de la 
Universidad de Zaragoza. 

• Creación de un repositorio digital de imágenes y artículos para la base de 
datos de producción científica de la Universidad de Zaragoza. 

• Implantación de un sistema de almacenamiento y consulta de tesis 
doctorales en red. 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA              Pág. 13  
Programa de actuación 2007 



 
 
 

3 ACCIONES ESPECÍFICAS DE MEJORA DE ATENCIÓN A LOS 
ESTUDIANTES 

Acciones que se derivan del proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior, junto al impulso de la 
participación, serán objeto de atención prioritaria: 

 
• Valoración de experiencias realizadas por Centros y Departamentos en el 

curso 2006-2007 y continuación de la política de convocatoria de 
acciones dirigidas a la mejora de las capacidades, habilidades y actitudes 
de los estudiantes; concretamente se trabajará, al menos, en las 
siguientes direcciones: 

— Adecuación de las capacidades y habilidades de los estudiantes de 
nuevo ingreso. 

— Coordinación de enseñanzas. 

— Identificación de los objetivos de mejora del rendimiento 
académico y acciones específicas de mejora del citado 
rendimiento. 

— Formación para el desarrollo de las aptitudes y capacidades 
alcanzadas por el estudiante en su carrera. 

• Asimismo, se facilitará, al máximo la adecuación de las capacidades de 
los estudiantes de bachillerato, mediante diversas acciones: 

— Jornadas de difusión del sistema universitario. 

— Constitución de comisiones mixtas secundaria-Universidad que 
detecten cuáles son las habilidades a mejorar en nuestros futuros 
estudiantes y los sistemas de acceso y transición bachillerato-
Universidad. 

• Puesta en marcha del programa CERTICAP del proceso de certificación 
de competencias, capacidades y destrezas (lingüísticas, informáticas y 
psicosociales). 

• Revisión del proyecto de reforma de la LOU en los capítulos que afectan 
a los estudiantes; en particular: 

— Acceso y admisión a los estudios universitarios. 

— Sistemas de representación en órganos universitarios y a nivel 
estatal. 

— Deporte universitario. 

• Regulación de cambios de grupo y de turno en las titulaciones actuales, 
ordenados actualmente mediante disposiciones de las Comisiones de 
Docencia de los Centros, contemplando, al menos: 

— Sistemas de sorteo para distribución de grupos de docencia. 
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— Sistemas de equilibrio de número de estudiantes en los diferentes 

grupos. 

— Requisitos comunes que deben cumplir los estudiantes para obtener 
cambio de grupo o de turno. 

— Periodos de solicitud de cambios de grupo y turno. 

• Elaboración de una nueva Normativa de exámenes, de acuerdo con lo 
previsto en los Estatutos de la UZ, que permita resolver la necesidad de 
la introducción de criterios globales para evaluar a los estudiantes. 

En segunda fase, adaptación progresiva de los sistemas de evaluación al 
esquema EEES, con análisis de: 

— Sistemas de evaluación continua en régimen de asistencia a tiempo 
completo y de asistencia a tiempo parcial por dedicación laboral. 

— Sistemas de evaluación curricular. 

— Sistemas de evaluación individualizada y por grupos-equipos de 
trabajo. 

— Sistemas de evaluación diferida y de auto-evaluación o de 
evaluación colaborativa. 

• Puesta en marcha, en las PAU 2007, del sistema de lectura anónima a 
través de código de barras en exámenes de Pruebas de Acceso a la 
Universidad, que permitirá una gestión más ágil de los procedimientos 
administrativos relacionados con estas pruebas. 

• Revisión anual de criterios para la definición de la oferta anual de plazas 
y admisión de estudiantes. 

• Adaptación de las becas y ayudas de la Universidad de Zaragoza a los 
nuevos estudios de Máster oficial. 

• Reelaboración de la documentación informativa que se facilita a los 
estudiantes de niveles no universitarios para hacerla más comprensible y 
cercana a sus intereses. 

• Preparación de una “Carta de servicios” del estudiante, que amplíe la 
que se distribuye en la “Guía-Agenda del estudiante” y ofrezca una 
información agradable, completa y actual de cuanto ofrece la UZ a los 
estudiantes. 

• Potenciación del Programa de ayudas a Actividades Estudiantiles y 
desarrollo del Programa de Atención a la Discapacidad. 

• Organización de una “Jornada del Asociacionismo Universitario”, como 
foro de reflexión y debate en torno al concepto de “formación informal” 
y al adquisición de habilidades formativas extraacadémicas. 

• Puesta en marcha de un Programa de adaptación del trabajo académico 
de los estudiantes a las estructuras de las enseñanzas de Grado y de 
nivel de Posgrado. Formación de grupos de trabajo por Ramas de 
Conocimiento y Centros, en tres niveles: 

— Análisis de las cargas teórico-prácticas en materias de Grado y 
Posgrado: dimensión de grupos teóricos y prácticos, en función del 
índice de experimentalidad definido para la titulación de Grado. 
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— Estudio de adaptación de espacios docentes a la estructura de 

grupos de la titulación de Grado, en función de Ramas de 
Conocimiento e índices de experimentalidad. Adaptación a clases 
expositivas, clases prácticas, análisis de casos, prácticas no 
presenciales… 

— Análisis de distribución de tiempos y de secuenciación de 
asignaturas, en tres tipos: 

 Distribución horaria en calendario académico de las 
competencias y contenidos previstos en los hasta 60 ECTS 
comunes de cada Grado. Vinculaciones de materias y 
necesidades y límites de su transversalidad entre varias 
titulaciones. 

 Distribución horaria de cursos y cuatrimestres, en las 36 
semanas del nuevo calendario académico, para las materias 
propias de los Grados. Definición de nuevo marco general de 
calendario académico. 

 Necesidades específicas de distribución temporal del trabajo 
en Máster y Doctorado. 

• Formación de un grupo de trabajo para el estudio de la dimensión social 
del EEES en la UZ: 

— Actualización de las normativas de ayudas y becas de la UZ al perfil 
de estudiante EEES. 

— Adaptación de calendario y horarios a estudiantes-trabajadores. 
Distribución de cargas de trabajo (prácticas, laboratorios) en 
situaciones laborales que impidan la dedicación al estudio a tiempo 
completo. 

— Propuesta de espacios destinados a “formación no formal” en los 
Centros (seminarios de discusión, debate, juegos formativos… 
gestionados desde el Consejo de Estudiantes de Centro). 

— Potenciación de las actividades deportivas de base y de 
competición, en colaboración con el Servicio de Actividades 
Deportivas y el Vicerrectorado de Proyección Social. Puesta de 
marcha de un Torneo Rector y de actividades físicas especiales para 
discapacitados. 

• Análisis y propuesta, en colaboración con el Consejo de Estudiantes, de 
una Normativa de disciplina académica de la UZ. 

• Colegios Mayores: 

— Puesta al día y publicación del Plan Director de Colegios Mayores 
propios de la Universidad de Zaragoza. 

▪ Actualización de los Estatutos de los Colegios. 

— Puesta al día de los convenios de los colegios Mayores adscritos, de 
acuerdo con el Reglamento de Colegios Mayores aprobado en 
Consejo de Gobierno. 

— Organización y acogida de la Reunión Anual de Colegios Mayores de 
las Universidades españolas (primavera 2007). 
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• Concreción de actuaciones de construcción de alojamientos para 

estudiantes en los campus de Zaragoza, Huesca y Teruel. 
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4 
CARRERA PROFESIONAL DE LOS PROFESORES-
INVESTIGADORES Y DE LOS PROFESIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Junto a los estudiantes, los profesores, investigadores y personal 
de administración y servicios configuran los pilares básicos para el 
desarrollo de las misiones de la Universidad. Se realizarán las 
acciones siguientes: 

 
• Negociar el concierto con el Departamento de Salud y Consumo del 

Gobierno de Aragón y ejecutar las acciones derivadas. 

• 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. 

• Potenciar el programa de colaboradores externos de la empresa e 
instituciones en actividades regladas y no regladas de la Universidad. 

• Diseñar un programa de profesores asociados externos que enriquezcan 
la docencia práctica. Aclarar y posibilitar en casos específicos el uso de 
medios propios en actividades académicas. Desarrollar programas que 
incentiven y promuevan las estancias de profesores en empresas e 
instituciones. 

• Planificación de plantilla: 

— Elaborar la normativa que regule la creación, financiación y 
características de la Plantilla Investigadora de la Universidad de 
Zaragoza. 

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

— Apoyo a la negociación de los mecanismos de financiación con la 
DGA: partidas generales y contratos programa: mejora y 
seguimiento del convenio IRDI (impulso y reconocimiento de la 
dedicación a la investigación), entre DGA y UZ. 

— Optimización del Plan de Ordenación Docente (POD), así como la 
verificación de su cumplimiento. Coordinación con el Data 
Waewhouse en lo referente a indicadores sobre disponibilidad y 
encargo. Preparación para la conexión con aplicaciones de gestión 
de espacios y horarios (SIGMA-POD). 

— Aplicar el documento de las directrices de la RPT a la nueva 
métrica del cálculo de las necesidades docentes adaptada al EEES y 
a los créditos ECTS. Revisión de los factores del modelo contable. 
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• Contratación de profesorado 

— Renovación, transformación, estabilidad y promoción del 
profesorado. Seguimiento especial de las transformaciones de 
contrato LRU a LOU y de los procesos de contratación. 

— Análisis y aplicación de las modificaciones en el sistema de 
acreditación, habilitación y tipos de figuras de profesorado. 
Analizar implicaciones en la normativa autonómica y de la 
Universidad de Zaragoza. Mantener los programas de promoción. 

— Revisión y equiparación de la normativa que regula diferentes 
aspectos relacionados con las directrices de la RPT, el I Convenio 
Colectivo de PDI laboral y el Plan Concilia. Elaboración de 
instrucciones concretas y modelos unificados de solicitud, informe y 
concesión relacionadas con estas materias. 

— 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 (ver también el apartado 11). 

• Ordenación docente 

— Seguimiento y mejora del procedimiento de evaluación de la 
actividad docente del profesorado. Encuesta de clima laboral para 
PDI (ver también el apartado 9). 

— Elaboración de un manual de bienvenida para el nuevo PDI de la 
Universidad de Zaragoza en el que se detalle la información más 
relevante y se indiquen las referencias a la web en donde se 
concreta y actualiza esta información. 

— Elaborar un informe sobre el “profesorado en cifras” que muestre, 
mediante indicadores, la evolución de la disponibilidad y del 
encargo docente en los últimos años. 

• Acercar la Universidad a sus egresados creando mecanismos que 
permitan el intercambio de información, así como facilitar la utilización 
de servicios y la posibilidad de permanente actualización de 
conocimientos a este colectivo. 

— Participación, a través de UNIVERSA, en el “Proyecto para 
establecer un marco de colaboración entre los Servicios 
Universitarios de empleo y ANECA, con la finalidad de compartir 
información sobre la inserción laboral de los titulados 
universitarios”, actualmente en fases III-IV. 

• La puesta en marcha de la modificación de la RPT de PAS, aprobada por 
el Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2006, llevará buena parte de las 
actividades del próximo año referidas a la carrera profesional de los 
trabajadores de administración y servicios: 

— Se publicará una Oferta Pública de Empleo que incluya los nuevos 
puestos de trabajo creados. 

— Se pondrán en marcha concursos y oposiciones, derivadas de esta 
modificación de RPT, que han supuesto un cambio significativo en 
las actuales estructuras (Bibliotecas, OTRI, Reprografías...) 
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— Se profundizará en sistemas de promoción que permitan facilitar la 

carrera profesional de los trabajadores de la Universidad. 

— La aprobación del Estatuto del Empleado Público obligará a nuevos 
y profundos planteamientos, que requerirán, tan pronto se apruebe 
definitivamente, un esfuerzo importante de adaptación y puesta en 
funcionamiento. 

• Se pondrá en marcha un programa de colaboración con diversas 
instituciones encaminado a la integración de personas con discapacidad. 

• Elaboración de un manual de bienvenida para el PAS de nuevo ingreso en 
la Universidad de Zaragoza en el que se detalle la información más 
relevante y se indiquen las referencias a la web en donde se concreta y 
actualiza esta información. 

• Continuar el proceso de formación a los profesionales de administración 
y servicios con destino en las Conserjerías de los Centros, cuyo objetivo 
fundamental es mejorar la calidad y atención al público, considerando a 
los estudiantes como uno de los principales usuarios. Algunos cursos ya 
se han iniciado; otros están en proceso de organización y tienen un 
contenido fundamental en: 

— Calidad y atención al público. 

— Acceso a la información virtual de la Universidad de Zaragoza. 

— Colaboración en mantenimiento de instalaciones. 

— Uso de medios audiovisuales. 

— Uso de equipos de videoconferencia. 

• Formar a los trabajadores del área de reprografía, a lo largo de 2007, 
para facilitar trabajos en red, bajo demanda y en aplicaciones ofimáticas 
aplicadas al campo de la impresión y edición. Se van a conectar a la red 
todos los equipos de impresión y se van a dotar los medios técnicos 
necesarios para satisfacer de forma adecuada las nuevas necesidades 
detectadas por los usuarios (ordenadores adecuados, impresoras en 
color, scanner, encuadernadoras, grapadoras…). 

• Con carácter general, se definirán mecanismos para mantener ciertos 
vínculos entre profesores y personal de administración y servicios 
jubilados y la institución. Asimismo, se impulsará el asociacionismo entre 
egresados de la Universidad de Zaragoza. 
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5 DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD EN TODOS 
SUS NIVELES 

El conocimiento es un bien universal que no entiende de barreras 
geográficas. El mantenimiento de los proyectos en marcha y la 
potenciación de la dimensión internacional de la Universidad 
requerirán especial atención. 

 
• Impulso de la dimensión internacional en la actividad docente: 

— Mantenimiento de niveles de intercambios de estudiantes Sócrates-
Erasmus (in/out) 

— Mantenimiento/incremento del nivel de movilidad del profesorado, 
tanto a través del programa Sócrates-Erasmus como incrementando 
financiación para otras vías de movilidad docente (convenios, 
proyectos internacionales AECI, TEMPUS, ALFA) 

— Diseño de gestión del nuevo programa integrado Integrated Long 
Life Learning Program (ILLLP) que sustituirá al Sócrates-Erasmus. 

— Mejora de la financiación y del funcionamiento de los sistemas de 
movilidad, con la aplicación del nuevo método de gestión y el 
proceso continuado de detección de problemas – solución y, para la 
mejora continuada. 

— Introducción del proceso evaluador y de análisis de la coordinación 
de programas de movilidad internacional (encuestas a los 
estudiantes in/out y a los propios coordinadores) 

— Puesta en funcionamiento –fase piloto- del programa Americampus, 
de intercambio de estudiantes con reconocimiento académico, con 
países latinoamericanos (Chile, Argentina, México, Uruguay, Brasil). 

— Mejora de financiación de becas de estudio en la UZ, dirigidas 
principalmente a estudiantes latinoamericanos, y también a 
estudiantes de la UZ en el extranjero. 

— Fomento de las acciones de movilidad lideradas por Asociaciones 
internacionales de estudiantes. 

— Consolidación y extensión a todos los Centros de los cursos de inglés 
específico para PDI y PAS. Generalización del curso Language 
Learning Strategies. 

— Incremento de la oferta académica de asignaturas en inglés, 
tendiendo paulatinamente a ofrecer cursos completos de una 
titulación, titulaciones completas en alguno de sus grupos, y 
Posgrados, centrando la oferta en Centros estratégicos para la 
captación de estudiantes no europeos (CCEE). 

— Internacionalización de Curricula: análisis de las rigideces 
administrativas o legales que impiden la mayor movilidad 
internacional de estudiantes y profesores. 
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— Elaboración de propuestas de internacionalización del cuerpo 

docente. Viabilidad de intercambios puesto-a-puesto. 

• Impulso de la dimensión internacional en la actividad investigadora: 

— Difusión de la actividad investigadora de la UZ en ferias 
internacionales y promoción de dicha actividad por medios 
audiovisuales. 

— Se analizarán las formas de reconocimiento como becarios de 
investigación a los becados extranjeros que cursan doctorado o 
niveles de posgrado en la UZ. 

— Promoción de las acciones dirigidas a proyectos del VII Programa 
Marco de la Unión Europea y búsqueda de nuevos socios de carácter 
internacional. 

• Impulso de la dimensión internacional en las cuestiones sociales: 

— Consolidación de la UZ solidaria con el 0’7 mediante campaña 
informativa por los Centros. Sensibilización de PDI y PAS para una 
respuesta satisfactoria y resultados útiles. 

— Diversificación de los Centros beneficiarios de prácticas de 
cooperación y de los lugares de destino. 

— Potenciación de las actividades de cooperación internacional al 
desarrollo llevadas a cabo por las Asociaciones internacionales de 
estudiantes. Difusión del Código de Conducta. Cooperación con 
otras Universidades españolas para canalizar la cooperación 
universitaria al desarrollo (CEURI, G9, Grupo Alcalá para 
Centroamérica). 

— Cooperación estrecha con el Gobierno de Aragón, para actuación de 
acuerdo con el Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el 
Desarrollo (2004-2007) y las prioridades nacionales de cooperación 
al desarrollo. 

• Otras acciones 

— Potenciación de la adquisición de competencias lingüísticas en 
idiomas extranjeros. 

— Favorecer la presencia de profesores visitantes. 

— Estudio para conocer el nivel de internacionalización de la 
Universidad de Zaragoza y realización de propuestas. 

• Imagen y gestión 

— Actualización permanente de la web de Relaciones Internacionales, 
y tendencia al paralelismo absoluto de www.unizar.es en la versión 
española e inglesa. 

— Presencia en ferias internacionales no europeas de educación 
superior. Material adecuado para stands (banners, audiovisuales, 
traducciones locales, etc) y material promocional. 

— Análisis de los cauces de comunicación con los gestores de 
relaciones internacionales descentralizados, con los Centros, con 
los coordinadores de programas de movilidad internacional y con las 
asociaciones de estudiantes y propuestas de agilización. 
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• Se propondrán nuevos procedimientos  administrativos y de gestión para 

actualizar lo relacionado con estudiantes extranjeros, tanto para los 
sistemas de acceso a las nuevas normativas, como para su homologación 
de títulos de nivel de Posgrado o para la realización de sus 
complementos formativos en la homologación de títulos de Grado. 
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6 PAPEL DE LA UNIVERSIDAD COMO MOTOR DE PROGRESO 
SOCIAL Y CULTURAL DEL ENTORNO 

La responsabilidad social, en cuanto compromiso con el logro de 
una sociedad mejor, y la creación y difusión de la cultura, nos 
llevan a planificar junto a las actividades y servicios ya 
consolidados, las siguientes acciones: 

 
• En Actividades Culturales: 

— Potenciar el Aula de Música: 

— Creación del Coro de la  Universidad de Zaragoza. 

— Potenciar el Festival de Jazz “Colegio Mayor Pedro Cerbuna”. 

— Creación de  la UZ Big Band. 

— Creación de una ayuda/beca anual a la creación artística para 
miembros de la comunidad universitaria en el ámbito audiovisual y 
nuevas tecnologías. 

— Incrementar la partida presupuestaria para iniciativas de 
colectivos, centros y departamentos de la UZ. 

— Descentralización y promoción de actividades en los campus de 
Huesca y Teruel: 

▪ Convocatoria de los Premios a la Creación en Artes Plásticas en 
el Campus de Teruel. 

▪ Aprovechar la implantación de la titulación en Bellas Artes en el 
Campus de Teruel para que el campus sea un foco de creación 
artística y cultural, estableciendo un calendario de exposiciones, 
atrayendo premios de creación artística e impulsando foros y 
actividades de artistas reconocidos. 

▪ Colaboración con la Fundación “Antonio Gargallo” en ciclos de 
conferencias y exposiciones. 

▪ Creación de una plaza de técnico en “gestión cultural y social” 
en el campus de Huesca. 

▪ Desarrollo del programa “Vive y convive” en Huesca. 

▪ Apertura del Cine-club universitario en el campus de Huesca. 

— Mantener y potenciar las actividades de la Universidad de la 
Experiencia. 

— Incrementar el número de cursos extraordinarios fuera del marco 
de los cursos de Verano. 

— Programación de actividades para el edificio Paraninfo rehabilitado. 

— Desarrollo y ejecución de actuaciones que procedan en el marco del 
convenio con Expoagua y el Consorcio Zaragoza Expo 2008. 
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— Elaborar la página web y folletos divulgativos de la residencia de 

Jaca. 

• En Gestión Social: 

— Desarrollo del Programa Responsabilidad Social Corporativa: 

▪ Creación de la “Comisión de Responsabilidad Social Corporativa” 
de la Universidad de Zaragoza. 

▪ Creación de la oficina Verde-Unidad Técnica Ambiental 
(OV.UTA). 

— Desarrollo de la Oficina de Atención a la Discapacidad. 

— Publicación del manual de atención a la discapacidad. 

— Campaña de información sobre accesibilidad. 

— Preparación de Jornadas nacionales sobre discapacidad. 

• Estudio y revisión de la estructura del calendario académico para el 
curso 2007-2008, en coordinación con los centros de la Universidad, con 
objeto de responder de un lado a las necesidades organizativas de las 
diferentes enseñanzas que imparten y, del otro lado, conjugar la vida 
académica con el desarrollo de los actos de la EXPO 2008. 
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7 POLÍTICA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN 

Las sociedad del siglo XXI es, sin lugar a dudas, la sociedad de la 
información y de la comunicación. En lo que respecta a la política 
de imagen institucional y de comunicación, en la Universidad de 
Zaragoza se abordarán de forma definitiva las siguientes 
acciones: 

 
Desarrollo de un proyecto profesional de imagen institucional. 

• Completar el desarrollo orgánico del Gabinete del Rectorado en las áreas 
de Imagen y Comunicación y de Protocolo. 

• Analizar la puesta en marcha de una Tienda Institucional Universitaria, 
para la venta y promoción de productos portadores de la imagen de la 
Universidad. 

• Elaborar un Manual de identidad corporativa. 

• Elaborar un Manual de Protocolo. 

• Colaborar en la elaboración de un manual de bienvenida al PDI y PAS de 
nuevo ingreso en la Universidad. 

• Potenciar el Servicio de información universitaria (CIUR), ahora adscrito 
al Gabinete de Imagen y Comunicación. 

Mejora de los mecanismos de comunicación interna y externa. 

• Desarrollar el Plan de Comunicación. 

En el ámbito de la comunicación interna:

— Establecer boletines y herramientas de comunicación de carácter 
continuado. 

En el ámbito de la comunicación externa:

— Nuevo diseño de folletos y cartelería. 

— Continuación con los planes para lograr la presencia continuada en 
medios de comunicación. 

— Continuación con los proyectos de colaboración con los medios que se 
mantienen en la actualidad, e iniciar otros nuevos. 

— Continuar la colaboración en la organización de eventos y 
presentaciones. 

— Definición, diseño y creación de una publicación o revista on line.  

• En la comunicación por Internet se realizarán las actuaciones siguientes: 

— Creación de la sala de prensa, en la que se recogerá todo tipo de 
información sobre la Universidad de Zaragoza. 

— Definición de la imagen de marca y control de los elementos 
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corporativos. 

• Estudiar, definir y gestionar las políticas de publicidad institucional de la 
Universidad en sus distintos ámbitos, estableciendo líneas de 
información ante demandas específicas. 

• Crear el archivo fotográfico y documental de la institución, de los actos 
académicos y otras actividades relevantes de la Universidad de Zaragoza 

• En el ámbito de la documentación y análisis:

— Elaboración de una base de datos con todos los resúmenes de prensa 
actualizados cada mañana, así como un archivo de los históricos en 
una aplicación que pueda consultarse vía intranet por toda al 
comunidad universitaria. 

— Actualización y mejora permanente de la información para la 
comunidad universitaria. 

Potenciación de la participación de la universidad en foros de debate e 
intercambio de conocimientos 

• Participar en la programación de seminarios de divulgación con agentes 
externos a la Universidad (en los ámbitos regional, nacional e 
internacional) para debatir sobre aspectos científicos, sociales o 
culturales de actualidad. 

• Favorecer la presencia de la Universidad, en particular de los expertos 
de la Universidad, en el debate público de los temas de actualidad en los 
medios. 

Otras acciones 

• Elaboración de un plan global de acercamiento de la Universidad a 
Centros de Enseñanza Secundaria. En particular, se continuará con 
la mejora y ampliación del portal web de orientadores 
(http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/logse/presentacion.htm) 

• Se abordará de forma gradual la puesta en marcha de utilidades de 
autoservicio dirigidas a PDI y PAS. 

• Se implementará el módulo de Formación en la web que permitirá una 
mayor versatilidad y capacidad para gestionar e informar sobre los 
planes de formación del PAS, su desarrollo y evolución, así como su 
seguimiento y control. 

• Diseño, elaboración y difusión del “Libro de doctores honoris causa por 
la Universidad de Zaragoza” 
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8 RELACIONES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LAS EMPRESAS E 
INSTITUCIONES 

Estrechar la colaboración con las empresas e instituciones, 
haciendo de la Universidad un agente social comprometido en el 
desarrollo de su entorno, es un reto importante. En este 
programa, las acciones más destacables son las siguientes: 

 
• Continuar la política de creación de cátedras de empresa de la 

Universidad. 

• Coordinación de la tercera edición de la feria de empleo unificada de la 
UZ, “empZar 2007”. 

• Continuación de la coordinación de UNIVERSA y de los programas de 
prácticas en empresas e instituciones nacionales e internacionales. 

• Incentivación de la realización de doctorados, proyectos fin de carrera, 
prácticas y estancias de investigación en empresas e instituciones. 

• Reconocimiento público de la colaboración de empresas e instituciones 
mediante la concesión de diplomas y premios. 

• Concreción del modelo de gestión, competencias y marco de actuación 
de la Fundación Empresa-Universidad (fase 2). 

• Puesta en marcha de foros, reuniones temáticas, etc, de los 
investigadores con el sector empresarial. 

• Puesta en marcha y seguimiento del convenio con el Instituto Aragonés 
de Ciencias de la Salud para la creación de un Centro de Excelencia 
Científico en el área biomédica (CIBA) 

• Puesta en marcha y seguimiento del convenio para el equipamiento y 
explotación del laboratorio Subterráneo de Canfranc. 

• Desarrollo del proyecto de construcción de un edificio en el campus Río 
Ebro para albergar el ICMA y diversos servicios comunes CSIC-UZ. 

• Desarrollo de las actividades derivadas de la incorporación de diversos 
centros e institutos de la UZ a la asociación Tecnoebro. 

• Planteamiento de la integración como patronos en el Parque Científico 
Tecnológico de Aula DEI y concreción de las formas de colaboración de 
investigadores de la UZ en el mismo. 

• Firma de un nuevo convenio para la continuación de los promotores 
tecnológicos. 

• Firma de un nuevo convenio para la continuación del programa de 
creación de empresas spin-off de la UZ. 

• Potenciar la Fundación Universitaria “Antonio Gargallo”. 
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9 CULTURA DE CALIDAD, ANTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN POR 
OBJETIVOS 

Las crecientes exigencias sociales para que los recursos, siempre 
escasos, se utilicen de forma transparente y con una máxima 
eficiencia, han situado la anticipación, la planificación y la 
exigencia de calidad como tres de los retos centrales de nuestra 
Universidad: 

 
• Establecimiento de un plan de apoyo y reconocimiento a la calidad 

docente en colaboración con centros y departamentos, de acuerdo con lo 
especificado en el Plan estratégico de la Convergencia Europea de la UZ. 

• Planificación por objetivos, que prepare el mapa de titulaciones de la 
Universidad de Zaragoza, incluyendo Grados, títulos de nivel de 
Posgrado, estudios propios y campus implicados. 

A este respecto, y de acuerdo con la convocatoria del MEC para la 
subvención de acciones con cargo al programa de Estudios y Análisis, 
destinada a la mejora de la calidad en la enseñanza superior y de la 
actividad del profesorado universitario, la Universidad de Zaragoza 
promoverá e impulsará la solicitud y fomentará la gestión de aquellas 
acciones que, financiadas con cargo a este programa, conceda el MEC. 

• Dar continuidad a las convocatorias de ayuda para la implantación de los 
planes de mejora que surgen como consecuencia de los procesos de 
evaluación institucional.  

• Dedicar un esfuerzo preferente a la evaluación de los servicios, 
fundamentalmente del SICUZ y de Relaciones Internacionales, sin 
perjuicio de otros servicios que deseen participar en el proceso, 
aplicando el modelo EFQM en previsión de las futuras propuestas de 
herramientas de evaluación que, en este sentido, provengan de ANECA. 

• Debe mantenerse para el año 2007 la evaluación de las titulaciones como 
parte del proceso de acreditación institucional y como proceso de 
aproximación a la futura acreditación de títulos de Grado y de nivel de 
Posgrado. 

 • Adicionalmente, se pondrán en marcha programas de garantía de calidad 
en centros, para hacer frente a la acreditación global de instituciones 
(Universidades). 

• Explotación del sistema Data Warehouse. Fundamentalmente se deberán 
hacer útiles el conjunto de 25 indicadores que se presentó en una de las 
acciones del Programa de Actuación aprobado por Consejo de Gobierno 
en fecha 28 de abril de 2005, que servirán para tomar el pulso a la 
actividad universitaria y proponer planes de mejora. Entre otros, se 
analizarán las tasas de éxito, fracaso y abandono por titulación para 
detectar posibles desajustes entre objetivos docentes y tiempos de 
aprendizaje y arbitrar políticas de mejora e innovación. 
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• Definir e implantar un sistema de medición y análisis de la satisfacción 

laboral del personal docente investigador. 

• Potenciar la Unidad de Calidad y Racionalización (antigua Unidad de 
Racionalización), como servicio de apoyo técnico al Consejo de Dirección 
y a los órganos de gobierno de la Universidad que permita disponer de un 
sistema de información y análisis, así como de procesos de seguimiento y 
evaluación de las actuaciones en curso: elaboración de cuadros de 
mando y catálogo de procedimientos de gestión. Se desarrollarán las 
nuevas funciones encomendadas. 

• Asimismo se avanzará en la cultura de calidad publicando un proyecto 
piloto de preacreditaciones y dos proyectos piloto de acreditación de 
Programas oficiales de Posgrado. 

• Pretendemos sistematizar la publicación anual de la Memoria de Calidad 
de la Universidad de Zaragoza, como elemento difusor y motivador de 
una gestión de calidad. 

• Se continuará con el desarrollo de un programa de mejora continua de 
los servicios administrativos, auxiliares y de investigación mediante una 
política de comunicación y difusión de las actividades, funcionamiento  y 
prestaciones de los servicios entre los usuarios junto con auditorias 
periódicas tanto funcionales como económicas realizadas por agentes 
externos. 

• Se difundirá adecuadamente la motivación, los criterios, los objetivos y 
el grado de ejecución de los procesos de mejora así como los resultados. 

• Se continuará con la creación de grupos de mejora para áreas concretas 
y específicas que requieran adecuación y actualización a las necesidades 
presentes. 

• Se iniciarán procesos de autoevaluación de los distintos servicios de la 
Universidad. 

• Se elaborará una nueva normativa de vacaciones, permisos y licencias 
del PAS que refunda lo actualmente en vigor, unido a lo aprobado en el 
Plan Concilia que facilite a los trabajadores la comprensión y 
procedimiento a seguir de los derechos que le corresponden y aclare y 
desarrolle los aspectos sectoriales que sean necesarios. 

• Se elaborará una normativa sobre cambio de puestos de trabajo por 
motivos de salud, que se adapte a las necesidades presentes. 

• Se elaborarán criterios para aplicar los complementos de formación del 
PAS. 
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10 ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PROFUNDIZANDO EN LA 
DESCENTRALIZACIÓN 

La descentralización, basada en los principios de autonomía, 
responsabilidad y rendición de cuentas, requerirá la realización 
de las siguientes acciones: 

 
• Implantación práctica del proceso de creación de campus, dando 

prioridad a los de Teruel, Huesca y Río Ebro, en línea con las pautas 
establecidas en el documento aprobado por Consejo de Gobierno de 6 de 
julio de 2006. El desarrollo de este objetivo está vinculado al ritmo de 
presentación de las correspondientes memorias de creación de campus 
universitarios. 

• Se continuará el apoyo al proceso de toma de decisiones sobre los 
parámetros definitorios del futuro Registro/Catálogo de Grados y títulos 
de nivel de Posgrado de la Universidad de Zaragoza, favoreciendo al 
máximo el proceso de reflexión y de toma de decisiones por parte de los 
órganos responsables de los mismos 

• Se continuará el proceso de elaboración de propuestas de organización 
docente en los centros y campus de la Universidad, de acuerdo con el 
desarrollo de los decretos de Grado y títulos de nivel de Posgrado. 

• Presentar al Consejo de Gobierno una propuesta de Reglamento del 
Archivo de la Universidad de Zaragoza. 

• Elaboración de una propuesta de Reglamento del Servicio Jurídico de la 
Universidad de Zaragoza. 

• Elaborar y presentar al Consejo de Gobierno una propuesta de regulación 
del régimen de dedicación docente y retribuciones de los cargos 
académicos de los servicios centrales y otras actividades de gestión, 
complementaria a la aprobada por el Consejo de Gobierno para los 
departamentos, centros e institutos el 21 de febrero de 2006. 

• Culminar el proceso de adecuación del ICE iniciado en el curso 2006. 

• Revisión del desarrollo estatutario y acometida de los procesos de 
adecuación de estructuras pendientes. 

• Diseño del proceso de adaptación normativa y organizativa de la 
Universidad a la nueva situación derivada con la modificación de la Ley 
Orgánica de Universidades. 

• Se van a analizar los procesos de gestión que se relacionan con los 
Programas Oficiales de Posgrado, teniendo en cuenta la experiencia del 
curso 2006-2007 para implementar mejoras con las Administraciones de 
los Centros afectados. Habrá que aplicar una gestión descentralizada al 
Posgrado realizando las adaptaciones de los procedimientos necesarias 
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• El 1 de enero de 2007 entrarán en vigor las nuevas normas de gestión 

económica, cuyo objetivo fundamental es dotar a centros, 
departamentos y servicios de una mayor capacidad de gestión y avanzar 
en la descentralización en la toma de decisiones. 

• Impulsar acciones que fijen al profesorado y al PAS en los diferentes 
campus. 
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11 
MODELO DE FINANCIACIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN 
GARANTIZANDO LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y EXIGENCIA 
DE RESPONSABILIDAD 

La ley Orgánica del Sistema Universitario de Aragón establece el 
marco del modelo de financiación y en él deben encajarse las 
siguientes acciones: 

 
• Negociación del porcentaje aplicable a la transferencia básica para 

conseguir los niveles de financiación de otras Universidades comparables 
en el entorno internacional. En todo caso, dadas las necesidades 
actuales, al menos debe mantenerse el nivel de crecimiento de esta 
fuente financiera. 

• Por lo que se refiere a contratos-programa, y más concretamente al 
nuevo de indicadores de docencia, investigación y gestión que 
actualmente se está negociando, el reto se establece en proponer las 
medidas necesarias para alcanzar los objetivos que se planteen en 2007, 
de modo que se pueda maximizar la obtención de fondos por esta vía. 
Respecto a otros contratos programa, los esfuerzos se centrarán en la 
renovación del de los complementos autonómicos para el PDI y en la 
prórroga del contrato-programa para nuevas titulaciones suscrito en su 
día con el Gobierno de Aragón. 

• Para el próximo ejercicio se incrementará la asignación de fondos a 
centros y departamentos en función de su nivel de actividad y de 
resultados. De hecho, ya se ha solicitado a los centros información al 
respecto. 

• Asimismo, pretendemos poner en marcha un programa de jubilaciones 
anticipadas incentivadas. Se han realizado los estudios preliminares y nos 
encontramos en la fase de evaluación actuarial de la operación. Una vez 
evaluado el coste de implantar este sistema, se procederá a la 
tramitación y concursos oportunos. 

• Se continúa el proceso de implantación de la contabilidad analítica que 
permita el análisis comparado de costes de la Universidad de Zaragoza 
con otras universidades españolas y europeas. No obstante, este proceso 
está resultando lento y complejo en el entorno nacional. 

• Como consecuencia del atractivo que ofrece para las empresas e 
instituciones el programa de cátedras empresariales, se continuará 
promoviendo este tipo de actividades (ver también el apartado 8). 
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12 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN 
ÁMBITO DE TRABAJO DIGNO Y AGRADABLE Y DOTADO DE LOS 
EQUIPAMIENTOS NECESARIOS 

Favorecer el desarrollo de las funciones encomendadas a 
profesores, estudiantes y profesionales de la administración 
universitaria, dotando de infraestructuras y medios 
instrumentales y tecnológicos necesarios, nos lleva a proponer las 
siguientes acciones: 

 
• Obras 

Dentro del ejercicio 2007, y como desarrollo del Plan de 
Infraestructuras: Universidad 2012, se acometerán las siguientes 
actuaciones en los diversos campus de nuestra Universidad:  

Campus Plaza San Francisco 

− Conclusión de la redacción del proyecto de ampliación y reforma de la 
Facultad de Filosofía y Letras, solicitud de licencia de obras y 
preparación administrativa para su licitación dentro del ejercicio. 

− Conclusión de la redacción del proyecto de construcción del nuevo 
edificio para Facultad de Educación, solicitud de licencia de obras y 
preparación administrativa para su licitación dentro del ejercicio. 

− Encargo de redacción de proyecto de rehabilitación del edificio del 
Colegio Mayor Pedro Cerbuna. 

− Ejecución de las obras de ampliación de espacios para fondos de la 
Biblioteca de Derecho. 

− Mejora de las actuaciones del SICUZ. 

− Instalación de un nodo de la Red Española de Supercomputación en 
dependencias de la Facultad de Ciencias. 

Campus Río Ebro 

− Conclusión de la ejecución de obras del edificio sede de los Institutos 
Universitarios de investigación y comienzo de su equipamiento. 

− 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. 
Comienzo de obras 

− Preparación técnico-administrativa para construcción de Residencias 
Universitarias en Campus Río Ebro. 
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Entorno Paraninfo 

− Ejecución de obras de rehabilitación integral del edificio Paraninfo 

− Encargo de Redacción del Proyecto de construcción del nuevo edificio 
sede de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en 
Campus Río Ebro. 

Campus Miguel Servet 

− Conclusión de obras y equipamiento del edificio sede del laboratorio 
de Encefalopatías Espongiformes.  

− Obras diversas de urbanización en el Campus. 

Campus de Huesca 

− Conclusión de las obras de rehabilitación de la Residencia Provincial 
de Niños, en su primera fase y su equipamiento. Preparación del Plan 
de Necesidades y encargo del proyecto, si procede, de la segunda 
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. 

− Saneamiento y mejora de instalaciones en Chalet de la Residencia 
Universitaria de Jaca. 

− Adaptación de espacios en el edificio de la calle Velódromo (adquirido 
a Ibercaja) para la titulación en Odontología. 

− Elaboración de un programa de necesidades y encargo de proyecto de 
obras para el nuevo edificio de Clínica del área de Ciencias de la 
Salud. 

Campus de Teruel 

− Inicio de las obras de construcción del nuevo edificio para el Colegio 
Mayor Universitario.  

− Elaboración del programa de necesidades y del encargo de proyecto 
de obras para edificio de la nueva titulación de 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. 

− Ejecución de obras de instalación de sistema de climatización en 
edificio de la actual sede de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

− Ejecución de obras de instalación de sistema de climatización en 
edificios de Matemáticas y Geológicas de la Facultad de Ciencias. 

− Ejecución de obras de instalación de sistema de climatización en 
edificio Torres Quevedo. 

• Ingeniería y mantenimiento 

− Ejecución y desarrollo del programa de control de calidad en las 
operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo. 
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− Continuación del programa de pintura y saneamiento de edificios para 

mejorar el estado y aspecto de sus instalaciones, según la 
planificación que al efecto se tiene establecida. 

− Mejora de la imagen y de la prestación de servicios en las áreas 
exteriores de los Campus, mediante renovación de alumbrado, 
jardines, pavimentos y aceras.  

− Mejora de instalaciones eléctricas no modernizadas de edificios con 
renovación de pantallas de iluminación, señalización y emergencia, 
cuadros de control y transformadores. 

− Aplicación y seguimiento de sistemas de gestión de las instalaciones 
de climatización y alumbrado. 

• Energía y medioambiente 

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

− Aplicación de metodologías de optimización del recurso del agua. 
Campaña de sensibilización. 

− Conexionado de zonas de riego al nuevo pozo de captación en el 
campus Río Ebro. 

− Continuación de auditorías energéticas en edificios significativos de 
nuestra Universidad. 

− Estudio de viabilidad de la implantación de un huerto solar de 100 
KVAs (energía renovable fotovoltáica) en terrenos del Campus Río 
Ebro. 

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

− Continuación de la ejecución del proyecto de mejoras en la 
instalación de vitrinas de gases de los laboratorios del edificio de 
Químicas de la Facultad de Ciencias. 

− Aplicación de metodologías de minimización de residuos. Campaña de 
sensibilización. 

− Estudio e implantación de puntos de recogida selectiva de residuos 
sólidos urbanos integrados en el paisaje de los campus. 

− Implantación de punto de recogida de residuos biológicos en el 
campus Miguel Servet. 

− Nuevas plantaciones de árboles en campus Río Ebro, campus Miguel 
Servet, campus de Huesca y reposiciones en campus Plaza San 
Francisco. 

− Análisis de la capacidad de inhibición de emisiones de CO2 debida a la 
masa arbórea de los campus universitarios. 

Con el objetivo puesto en la mejora de la accesibilidad y movilidad de 
las personas: 

− Adaptación a normativa de accesibilidad de escaleras en edificio 
Interfacultades y Facultad de Económicas. 
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− Nueva rampa de acceso para discapacitados en edificio 

Interfacultades y habilitación de espacio de atención. 

− Nueva rampa de acceso para discapacitados en edificio de Zootecnia 
en el campus Miguel Servet. 

• Gestión de tráfico 

− Estudio e implantación para la mejora continua de las medidas de 
racionalización del acceso rodado a los diversos campus de la 
Universidad de Zaragoza. 

− Aplicación de metodologías para el desarrollo de una movilidad 
sostenible. Campañas de sensibilización dirigidas a la utilización del 
transporte público y al uso compartido del vehículo privado. 

− Instalación de equipos de videovigilancia para el control y gestión 
eficaz del tráfico. 

− Puesta en marcha del proyecto de identificación y gestión de espacios 
(SIGEUZ) y preparación de integración del sistema con otras 
aplicaciones de gestión universitaria. 

• Instituto de Idiomas 

− Continuación del proceso de adaptación al MCER: se continuará con la 
adaptación progresiva de niveles, exámenes, programas, etc. 

− Se programarán los cursos necesarios según demanda para completar 
la oferta existente en los diferentes campus. Nuevos cursos previstos 
para 2006-2007: en el campus Río Ebro: 5º de alemán; en Veterinaria: 
5º de inglés; en el campus de plazas San Francisco: nuevo grupo de 3º 
de árabe. 

− Proyecto para la creación de una matrícula especial dirigida a aquellos 
alumnos que quieran volver a cursar un nivel que ya tienen superado 
en el Instituto y que por diversas circunstancias deseen recuperar 
conocimientos. Dicha matrícula se diferenciará de la ordinaria en que 
el alumno no tendrá derecho a examen. 

− Adquisición de nuevos productos de software para ampliar los fondos 
de autoaprendizaje de idiomas.  

− Se completará el procedimiento de automatrícula iniciado con el 
presente curso académico. 

− Nuevos estudios: se va a intentar de nuevo para el curso 2007-2008 
introducir los estudios de primer curso de idioma chino. 
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