
Acuerdo de 11 de septiembre de 2007, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente 
e investigador, al amparo del apartado II.7.6 de las directrices para el establecimiento y 
modificación de la RPT del PDI. 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de julio de 2007 (publicado en el BOUZ núm 07-07, de 
12 de julio) se modificaron las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de 
puestos de trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, aprobadas 
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de febrero de 2006 (BOA nº 21, de 1 de marzo). Dicha 
modificación afectó, entre otros, al capítulo “II.7. Planificación académica y modificación de la 
plantilla. Procedimientos y Calendario” añadiendo un nuevo apartado “II.7.6. Especialidades en los 
procedimientos en orden a facilitar la aplicación de lo previsto en las disposiciones adicionales 1ª y 
3ª de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y, en general, la adaptación de la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Universidad de Zaragoza a la reforma de la Ley Orgánica de 
Universidades por la referida Ley 4/2007”. 
 
Con base en el contenido de la modificación anteriormente citada, el Vicerrector de Profesorado 
inició el procedimiento para la transformación extraordinaria de plazas a que se refieren los puntos 
1 a 4 del mencionado apartado II.7.6. 
 
Vistas las solicitudes presentadas y los expedientes originados por las mismas, en los que constan 
los informes previstos en el procedimiento, el Consejo de Gobierno acuerda transformar las plazas 
que ocupan los solicitantes que aparecen señalados con un “SI” en la última columna del cuadro 
adjunto, en los términos descritos en las Directrices para el establecimiento y modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador de la Universidad de 
Zaragoza, una vez cumplidas las condiciones exigidas y analizadas las necesidades docentes. 
 
Las transformaciones de plazas que se aprueben implicarán la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador y, por tanto, su incorporación a la misma. 
 
La propuesta del presente acuerdo se ha formulado con cumplimiento de las exigencias previstas 
en el artículo 136 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza. 
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141066 15395 
Organización de 
empresas 

Economía y dirección 
de empresas 

Centro politécnico 
superior Economía industrial 

ASOC 
LRU TU SI 

328457 15784 
Organización de 
empresas 

Economía y dirección 
de empresas 

Centro politécnico 
superior 

Administración de 
empresas 

ASOC 
LRU TU SI 

416508 16975 

Mecánica de medios 
contínuos y teoría de 
estructuras Ingeniería mecánica 

E.u. de ingeniería técnica 
industrial Asignaturas del área AY AYD SI 

460125 15894 

Comercialización e 
investigación de 
mercados 

Economía y dirección 
de empresas 

Facultad de cc ee y 
empresariales 

Comunicación comercial 
y marketing estratégico AY AYD SI 

435490 17516 
Tecnologías del medio 
ambiente 

Ingeniería química y 
tecnologiás del medio 

E.u. de ingeniería técnica 
industrial Asignaturas del área AY AYD SI 
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ambiente 

407206 16843 

Comercialización e 
investigación de 
mercados 

Economía y dirección 
de empresas 

Facultad de cc ee y 
empresariales 

Comunicación comercial 
y política de producto e 
innovación AY AYD SI 

435500 17233 

Comercialización e 
investigación de 
mercados 

Economía y dirección 
de empresas 

Facultad de cc ee y 
empresariales 

Investigación de 
mercados y modelos de 
decisión comercial AY AYD SI 

417708 11420 
Economía financiera y 
contabilidad 

Contabilidad y 
finanzas 

Facultad de cc ee y 
empresariales Contabilidad financiera AY AYD SI 

144562 16859 Tecnología electrónica 
Ingeniería electrónica 
y comunicaciones 

Centro politécnico 
superior 

Sistemas electrónicos y 
laboratorio de electrónica AY TU SI 

407175 10239 Química orgánica 
Química orgánica y 
química física Facultad de ciencias Asignaturas del área AY (CU) AYDt SI 

326107 10403 Genética 
Anatomía, embriología 
y genética animal Facultad de veterinaria Genética cuantitativa AY (TU) AYDt SI 

407557 15989 

Mecánica de medios 
contínuos y teoría de 
estructuras Ingeniería mecánica 

Centro politécnico 
superior 

Elasticidad y resistencia 
de materiales AYD TEU SI 

409206 17774 

Mecánica de medios 
contínuos y teoría de 
estructuras Ingeniería mecánica 

E.u. de ingeniería técnica 
industrial 

Elasticidad y resistencia 
de materiales AYD TEU SI 

327638 10707 
Máquinas y motores 
térmicos Ingeniería mecánica 

Centro politécnico 
superior Tecnología energética AYD TU SI 

117337 17526 Historia de américa 
Historia moderna y 
contemporánea 

Facultad de filosofía y 
letras Historia de américa AYD TU SI 

324301 16260 
Tecnología de los 
alimentos 

Producción animal y 
ciencia de los 
alimentos Facultad de veterinaria 

Tecnología de los 
alimentos AYD TU SI 

134462 16879 Sanidad animal Patología animal Facultad de veterinaria Epidemiología veterinaria AYD TU SI 

145654 15965 

Ciencia de los 
materiales e ingeniería 
metalúrgica 

Ciencia y tecnología 
de materiales y fluidos 

E.u. de ingeniería técnica 
industrial Ciencia de materiales CDO TU SI 

383037 15964 

Ciencia de los 
materiales e ingeniería 
metalúrgica 

Ciencia y tecnología 
de materiales y fluidos 

E.u. de ingeniería técnica 
industrial Ciencia de materiales CDO TU SI 

306059 10841 
Máquinas y motores 
térmicos Ingeniería mecánica 

Centro politécnico 
superior 

Termodinámica y 
termodinámica técnica CDO TU SI 

143130 10836 
Máquinas y motores 
térmicos Ingeniería mecánica 

Centro politécnico 
superior Transferencia de calor CDO TU SI 

123251 13445 Matemática aplicada Matemática aplicada Facultad de veterinaria 
Investigación en el área y 
docencia de matemáticas CDO TU SI 
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143546 16851 Fisiología 
Farmacología y 
fisiología Facultad de veterinaria 

Docencia en fisiología 
animal. Facultad de 
veterinaria. Investigación 
en fisiología 
gastrointestinal CDO TU SI 

322250 17259 
Teoría de la señal y 
comunicaciones 

Ingeniería electrónica 
y comunicaciones 

Centro politécnico 
superior   COL COD SI 

144412 10811 
Lenguajes y sistemas 
informáticos 

Informática e 
ingeniería de sistemas 

Centro politécnico 
superior   COL COD SI 

420530 16853 

Arquitectura y 
tecnología de 
computadores 

Informática e 
ingeniería de sistemas 

Centro politécnico 
superior   COL COD SI 

120686 10666 Matemática aplicada Matemática aplicada 
E.u. de ingeniería técnica 
industrial   COL COD SI 

326322 16224 
Fundamentos del 
análisis económico Análisis económico 

Facultad de cc ee y 
empresariales   COL COD SI 

302009 16871 
Historia e instituciones 
económicas 

Estructura e historia 
económica y 
economía pública 

E.u. estudios 
empresariales de 
zaragoza   COL COD SI 

129597 12237 
Trabajo social y 
servicios sociales Psicología y sociología E.u. estudios sociales   TEU TU SI 

 


