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Orden del Día:
PRIMER PUNTO. Propuesta de aprobación de
las actas de Consejo de Gobierno de su sesión
ordinaria de 13 de diciembre de 2021 y de sus
sesiones extraordinarias de 22 de diciembre de
2021 y 10 de enero de 2022.
SEGUNDO PUNTO. Información de los acuerdos
adoptados por la Comisión Permanente en sus
sesiones extraordinarias de 17 de diciembre de
2021, 24 de enero y 2 de febrero de 2022 y en
su sesión ordinaria de 15 de febrero de 2022.
TERCER PUNTO. Secretaría General
3.1 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza, por el que se
modifica el Reglamento de los profesores
eméritos, aprobado por Acuerdo de 22 de
febrero de 2019, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza.

En Zaragoza, a 15 de febrero de 2022, siendo las 9:00
h. fijadas para la convocatoria, se reúne en sesión
ordinaria el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza en la Sala Pedro Cerbuna del Edificio
Paraninfo, primera planta, con asistencia de los
componentes del mismo al margen relacionados bajo
la Presidencia del Sr. Rector Magnífico.
Antes de iniciarse se procede a la grabación de la
sesión del Consejo de conformidad con lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 18.1 de la Ley
40/2015 y en el segundo párrafo del artículo 30.1 de
la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y
Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de
Aragón.
ORDEN DEL DÍA:

3.2 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba el Reglamento sobre colaboradores
extraordinarios de la Universidad de Zaragoza.

PRIMER PUNTO. Propuesta de aprobación de las actas
de Consejo de Gobierno de su sesión ordinaria de 13
de diciembre de 2021 y de sus sesiones
extraordinarias de 22 de diciembre de 2021 y 10 de
enero de 2022.

3.3 Elección parcial de representantes en la
Comisión de Estudios de Grado, en la Comisión
de Estudios de Postgrado y en la Comisión
Técnica de Evaluación por el Consejo de
Gobierno, de conformidad con el Acuerdo de
13 de diciembre de 2021, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza.

El Rector expone que se encuentran pendientes de
aprobar tres actas del Consejo de Gobierno. Por un
lado, un acta de la sesión ordinaria de 13 de diciembre
de 2021. Por otro lado, también tienen que aprobarse
dos actas de las sesiones extraordinarias de 22 de
diciembre de 2021 y 10 de enero de 2022.

3.4 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba la adhesión de la Universidad de
Zaragoza a la Asociación “Conferencia Española
de Decanas y Decanos de Turismo (CEDTUR)”.

Sometida esta propuesta al Consejo de Gobierno se
aprueban las actas por asentimiento (Véanse los
ANEXOS I.I, I.II y I.III. En estos Anexos solo figura el
contenido del acta y los acuerdos adoptados en la
correspondiente sesión del Consejo de Gobierno).

CUARTO PUNTO. Profesorado
4.1 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, 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

SEGUNDO PUNTO. Información de los acuerdos
adoptados por la Comisión Permanente en sus
sesiones extraordinarias de 17 de diciembre de 2021,
24 de enero y 2 de febrero de 2022 y en su sesión
ordinaria de 15 de febrero de 2022.
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4.2 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
modifica el perfil de una plaza de profesorado.
4.3 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
definen elementos pendientes de tres plazas a
convocar correspondientes con la oferta de
empleo público aprobada para el año 2021.
4.4 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que autoriza
un cambio de adscripción en los términos del
Capítulo IV del Acuerdo de 2 de febrero de 2006,
del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se aprueba la normativa de
movilidad interna de profesorado.
QUINTO PUNTO. Política Académica
5.1 Presentación del Informe de la Comisión de
Calidad de la actividad docente de la
Universidad de Zaragoza sobre la evaluación de
la actividad docente del curso 2019/2020.
5.2 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba solicitar al Gobierno de Aragón la
autorización de la implantación, a partir del
curso 2022-2023, del Máster Universitario en
Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del
Cáncer por la Universidad de Zaragoza.
5.3 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
autoriza el inicio de la elaboración de la
memoria de verificación del Programa de
Doctorado Interuniversitario en Didáctica de las
Ciencias Experimentales.
SEXTO PUNTO. Estudiantes
6.1 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se

aprueba la oferta de plazas de nuevo
ingreso

15 de febrero de 2022

El Rector concede la palabra a la Secretaria General que
informa sobre los acuerdos aprobados unánimemente
por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno
en diversas sesiones. Por una parte, la Secretaria
General comunica los acuerdos adoptados en la sesión
extraordinaria celebrada a las 8:30 h. el día 17 de
diciembre de 2021. En primer lugar, se aprobó la
anulación de la comisión de selección de una plaza de
profesor contratado doctor para el área de Trabajo
Social y Servicios Sociales (puesto nº 25358), aprobada
por Acuerdo de 25 de octubre de 2021 de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno, al detectarse que
la comisión enviada por el Consejo de Departamento
afectado correspondía a otro área de conocimiento. Y,
en segundo lugar, se acordó la designación de
miembros en la comisión de selección de una plaza de
profesor contratado doctor para el área de Trabajo
Social y Servicios Sociales (puesto nº 25358), en virtud
de la delegación establecida en la letra e) de la
Disposición Adicional 4ª del reglamento del Consejo de
Gobierno, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 146 de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza.
Seguidamente, la Secretaria General anuncia los
acuerdos aprobados por unanimidad por la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno en la sesión
extraordinaria que tuvo lugar a las 9:00 h. el día 24 de
enero de 2022. En primer lugar, la Secretaria General
pone de relieve la aprobación de la renovación,
mediante una prórroga, de los contratos de los
profesores asociados en ciencias de la salud de la
Universidad de Zaragoza, contratados en régimen
laboral, que obtuvieron la plaza mediante concurso
público de contratación convocado por resolución de 14
de noviembre de 2019, de la Universidad de Zaragoza
(BOA núm. 230, de 25 de noviembre de 2019), y cuyos
contratos finalizan el día 12 de febrero de 2022, una vez
emitido informe favorable del Departamento al que se
encuentran adscritos y de la Comisión de Seguimiento
del Concierto entre el Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza en su sesión de 20 de
diciembre de 2021, siempre que continúen las
necesidades docentes que justificaron la contratación.
2
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6.2 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba
la oferta de plazas para el cambio de estudios a
grado en el curso 2022-2023.
SÉPTIMO PUNTO. Transferencia e Innovación
Tecnológica
7.1 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, sobre la participación
de la Universidad de Zaragoza en la Alianza
Europea para el Desarrollo de Corredores
Ferroviarios y redes Transeuropeas de
Transporte (TEN-T) para la vertebración de la
Península Ibérica y su conexión con el resto de
Europa.
OCTAVO PUNTO. Gerencia
8.1 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se acepta
la donación de la obra de D. Emilio Gastón
titulada
“Puente
festivo
(Inmaculada
Concepción)”.
8.2 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se acepta
la donación de un piano propiedad de Da Carmen
Oriol Cuartero.
8.2 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se acepta
la donación de un piano propiedad de Da Carmen
Oriol Cuartero.
8.3 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba
el expediente de modificación presupuestaria UZ2B-59/2021.
8.4 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15
de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba
el expediente de modificación presupuestaria UZ2B-148/2021.

15 de febrero de 2022

Las condiciones de tal renovación son las
siguientes. La renovación de estos contratos se
efectuará, como máximo, hasta 12 de febrero de
2023, de acuerdo con lo indicado en la Base 10.2
de la Resolución de 14 de noviembre de 2019, de
la Universidad de Zaragoza, por la que se convocó
el
concurso
público
de
contratación
correspondiente (BOA núm. 230, de 25 de
noviembre de 2019). La duración máxima de la
relación contractual prevista, incluido el contrato
inicial con origen en el concurso público citado, y
las sucesivas prórrogas o renovaciones, no podrá
ser superior a cuatro años, conforme a lo
dispuesto en el artículo 144.5 de los Estatutos de
esta Universidad. La prórroga o renovación de los
contratos se efectúa de conformidad con lo
dispuesto en las bases de la convocatoria del
concurso de contratación de profesores asociados
en ciencias de la salud antedicho, en el I Convenio
Colectivo del Personal Docente e Investigador
contratado laboral (BOA nº 74, del 30 de junio), en
el art. 144 de los Estatutos de esta Universidad, el
art. 8 del Decreto 84/2003, de 29 de abril (BOA de
19 de mayo), del Gobierno de Aragón, por el que
se regula el régimen jurídico y retributivo del
personal docente e investigador contratado de la
Universidad de Zaragoza en lo que resulte
aplicable, según las previsiones del art. 53. d), de
la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidad,
en su vigente redacción dada por la LO 4/2007 de
12 de abril. En segundo lugar, la Secretaria General
comunica que la Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno, visto el expediente
originado en el que constan los informes previstos
en el procedimiento, y previa negociación con los
órganos de representación del personal docente e
investigador, acordó un cambio de área de
conocimiento presentada por el profesor Juan
Ramón Barrada González, profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de
Metodología de las Ciencias del Comportamiento,
del departamento de Psicología y Sociología de la
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DÉCIMO PUNTO: Ruegos y preguntas.

15 de febrero de 2022

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel,
al área de conocimiento de Psicología Evolutiva y de
la Educación.

A continuación, la Secretaria General informa del
acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria a las
8:30 h. el día 2 de febrero de 2022, relativo a la aprobación de la oferta de plazas, un total de
veintinueve, para el Programa Ramón y Cajal en su convocatoria de 2021 teniendo en cuenta los
informes de la Comisión de Investigación y una vez valorada la repercusión presupuestaria futura
de las nuevas plazas, previa negociación con los órganos de representación del personal docente
e investigador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la “Normativa sobre las
solicitudes de incorporación de investigadores al Programa Ramón y Cajal y los planes de
estabilización de dichos investigadores”, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 21
de diciembre de 2011 [BOUZ 13-11]. La oferta de contratos en cada una de las áreas ANEP y sus
respectivas líneas de investigación aparecen en el ANEXO I del Acta de la Sesión Extraordinaria
de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de 2 de febrero de 2022 del acta que se
incorpora como Anexo II.III.
Por último, la Secretaria General explica los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno celebrada a las 8:30 h. el día 15 de febrero de
2022. En primer lugar, menciona la aprobación de las actas de la Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno correspondientes a su sesión ordinaria de 13 de diciembre de 2021, y a sus
sesiones extraordinarias de 17 de diciembre de 2021, de 24 de enero y 2 de febrero de 2022. En
segundo lugar, anuncia los acuerdos de concesión de diversos premios extraordinarios fin de
grado y fin de máster de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia, de la Facultad de
Economía y Empresa, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Teruel, de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas y de la Facultad de Educación del curso 2020-2021.
Las actas de todas las sesiones desarrolladas por la Comisión Permanente se encuentran
recogidas en el Anexo II.I, II.II, II.III y II.IV.
TERCER PUNTO. Secretaría General
3.1 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica el Reglamento de los profesores eméritos,
aprobado por Acuerdo de 22 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza.
Por indicación del Rector la Secretaria General expone el primer apartado del Tercer punto del
orden del día, relativo a la propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica el Reglamento de los
profesores eméritos, aprobado por Acuerdo de 22 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza. Al respecto anuncia la Secretaria General que se trata de unas
modificaciones a petición de la Comisión evaluadora, que solicitó incorporar alguna precisión
4
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Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza

15 de febrero de 2022

con el fin de facilitar la interpretación de
determinados servicios destacados que
deben concurrir para obtener el
nombramiento de profesor emérito. Por otra
parte, la aplicación de la Disposición
adicional
única:
Nombramiento
de
colaborador
extraordinario
con
el
reconocimiento de “profesor honorario”,
añadida por Acuerdo de 15 de mayo de
2017, del Consejo de Gobierno de la
Universidad, en el Reglamento sobre
colaboradores extraordinarios, aprobado
por Acuerdo de 17 de febrero de 2005, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, ha puesto de relieve la necesidad
de integrar esta figura por su singularidad en
el vigente Reglamento de los profesores
eméritos, aprobado por Acuerdo de 22 de
febrero de 2019, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza. Por ello, se
plantea al Consejo de Gobierno la
aprobación de las siguientes modificaciones
en el Reglamento de los profesores
eméritos:

Asistentes:
Miembros natos
Presidente José Antonio Mayoral Murillo
Secretaria Mª. Ángeles Rueda Martín
Alberto Gil Costa, Gerente
Vicerrectores
Ismael Jiménez Compaired, Vicerrector de Profesorado
José Ángel Castellanos Gómez, Vicerrector de Política Académica
Rosa María Bolea Bailo, Vicerrector de Política Científica
Francisco Beltrán Lloris, Vicerrector de Internacionalización y
Cooperación
Ángela Alcalá Arellano, Vicerrectora de Estudiantes y Empleo
Margarita Labrador Barrafón, Vicerrectora de Economía
Gloria Cuenca Bescós, Vicerrectora de Transferencia e Innovación
Tecnológica
Ángel Pueyo Campos, Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e
Infraestructura
Yolanda Polo Redondo, Vicerrectora de Cultura y Proyección Social
Ana Isabel Allueva Pinilla, Vicerrectora de Educación Digital y
Formación Permanente
Marta Liesa Orús, Vicerrectora Campus de Huesca
José Martín-Albo Lucas, Vicerrector Campus de Teruel
Juan García Blasco, Adjunto al Rector
En representación del Consejo Social
Manuel Serrano Bonafonte
Ana López Férriz
En representación de los decanos/directores de centro
Melania Mur Sangrá
Elena Barlés Báguena
Mª Angeles Franco Sierra
Luis Alberto Morellón Alquézar
Luis Miguel Pascual Orts
José Antonio Yagüe Fabra
Concepción Lomba Serrano
En representación de los directores de departamento
Blanca Bauluz Lázaro
María Lydia Gil Huerta
Jesús Antonio Royo Sánchez
Personal Docente e Investigador
Ignacio de Blas Giral
Pablo Laguna Lasaosa (sustituye a Jesús Santamaría Ramiro)
Esmeralda Mainar Maza
María del Carmen Marcuello Servós
José Mariano Moneva Abadía
José Muñoz Embid (sustituye a José Ramón Beltrán Blázquez)
Eliseo Serrano Martín
Personal de Administración y Servicios
Silvia Andrés Blasco
José Antonio González Martínez
Estudiantes
Pablo Gargallo García-Denche
Andrés Laín Sanclemente (sustituye a Claudia Helena García
Santamaría)
Yago Montero García

Uno. Se propone modificar el apartado f) del
artículo 5 sobre “Requisitos”, que quedaría
redactado como sigue: «f) haber
desempeñado su prestación a la Universidad
de Zaragoza como profesor durante un
periodo mínimo de quince años.
Excepcionalmente se podrá considerar un
periodo mínimo de diez años, si dicha
prestación se ha desempeñado en una
disciplina o ámbito de conocimiento de
implantación reciente en la Universidad de
Zaragoza».

Invitados Presenciales:
Eva María Pardos Martínez (Directora de Secretariado de Evaluación
del Personal Docente e Investigador)
Fernando Sanz Gracia (Director de la Escuela de Doctorado)

Dos. Se plantea añadir un nuevo apartado h)
en el artículo 5 sobre “Requisitos”, que
quedaría redactado como sigue: «h) no
haber sido sancionado disciplinariamente
por falta grave o muy grave».
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Invitados On Line:
José Domingo Dueñas Lorente, Director del CIFICE
Manuela Fleta Legua, Jefa del Gabinete del Rector
Francisco Javier García Ramos, Director de la EPS
Silvia Gaspar Lera, Vicesecretaria General
Alfonso Ibarra Galián, Presidente del Comité de
Empresa
Julio Latorre Peña, Decano de la Facultad de
Educación
Antonio Lobo Satué, Presidente APEUZ
Javier López Sánchez, Decano de la Fac. de Derecho
Ana Carmen Lucha López, Presidenta Comisión
Intercentros
Elena Marín Trasobares, Secretaria del Consejo
Social
Antonio Peiró Arroyo, Director de Relaciones
Institucionales y Comunicación
Enrique Solano Camón, se le invita on line al no
poder asistir presencialmente.
Ruth Vallejo Dacosta, Decana de la Fac. de ciencias
sociales y del Trabajo
Germán Vicente Rodríguez, Decano de la Fac. de
Ciencias de la Salud y del Deporte.
Francisco Javier Zaragoza Casterad, Decano de la
Fac. de Ciencias Humanas y de la Educación.

15 de febrero de 2022

Tres. Se propone modificar el apartado 1, e) del artículo
6 sobre “Concurrencia y acreditación de servicios
destacados”, que quedaría redactado como sigue: «e)
Servicios destacados al amparo de una relevancia,
reconocimiento o prestigio sobresalientes, plenamente
acreditados de carácter profesional ligados a su
condición de profesor universitario: haber sido
nombrado o elegido en razón exclusivamente de esos
méritos para formar parte de organismos, instituciones
o entidades reconocidos legalmente, de órganos
consultivos internacionales, europeos, estatales o
autonómicos o de academias o instituciones de
probado reconocimiento nacional o internacional o
haber recibido premios o distinciones prestigiosas,
contribuyendo así, todo ello, a la reputación de la
Universidad de Zaragoza».

Cuatro. Se plantea añadir un último inciso al apartado 3
del artículo 6 sobre “Concurrencia y acreditación de
servicios destacados”, que quedaría redactado como sigue: «3. A los efectos anteriores, una
comisión evaluará los servicios destacados de conformidad con el siguiente baremo, y formulará
la propuesta de nombramiento otorgando, para los que se acrediten, la puntuación que
corresponda a cada solicitante:
‐El apartado 1. a) entre 14 y 16 puntos
‐El apartado 1. b) entre 12 y 25 puntos
‐El apartado 1. c) entre 15 y 22 puntos
‐El apartado 1. d) entre 10 y 20 puntos
‐El apartado 1. e) entre 6 y 12 puntos
Los méritos se valorarán de acuerdo con lo establecido en el Anexo I».
Cinco. Se plantea añadir un nuevo Título III con un artículo 12, que quedaría redactado como
sigue: «Título III Colaboradores extraordinarios con el reconocimiento de “profesor honorario”
Artículo 12. Nombramiento de colaborador extraordinario con el reconocimiento de “profesor
honorario”
1. El profesor emérito que haya finalizado su nombramiento máximo en tal condición podrá
solicitar al Rector su nombramiento como colaborador extraordinario con el reconocimiento de
“profesor honorario” si reúne, en el momento de la solicitud, las dos condiciones siguientes:
a) Acreditar una actividad académica y científica de dimensión y proyección internacional
relevante como la presencia en comités científicos, participación en congresos, integración en
grupos de trabajo o actividades científicamente asimilables.
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De igual forma, se podrá considerar y valorar particularmente, a los efectos del citado
nombramiento, la colaboración o participación en proyectos de investigación obtenidos en
procesos públicos de concurrencia competitiva, especialmente de dimensión internacional.
2. La solicitud, acompañada de la acreditación de las exigencias fijadas anteriormente, que
incluirá el compromiso de colaborar en actividades docentes y de investigación en la Universidad,
será cursada y dirigida al Rector por el interesado. El Rector, valorada la propuesta, podrá
solicitar informe al Departamento y Centro en que se vayan a realizar estas actividades y la
someterá a la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno para el nombramiento.
3. El nombramiento podrá mantenerse en el tiempo siempre que el solicitante reúna las
exigencias anteriores, acreditadas anualmente, decayendo si no lo hiciera.
4. El nombramiento implicará el derecho y el deber a la utilización de dicho reconocimiento en
todas las actividades realizadas al amparo del mismo. Podrá disponer de los medios materiales
de la Universidad para desarrollar la actividad a la que se sujeta dicho nombramiento».
Seis. Se propone añadir un Anexo que quedaría redactado como ANEXO: TABLA DE BAREMACIÓN
DE MÉRITOS». En el Anexo III.I se contempla este Anexo.
Después de la intervención de la Secretaria General solicita su intervención, en primer lugar, el
Dr. Ignacio de Blas que plantea la conveniencia de introducir en la regulación de los
colaboradores extraordinarios con el reconocimiento de “profesor honorario” la misma
definición de su contribución a la docencia, derechos y deberes que figuran en el Reglamento de
colaboradores extraordinarios actualmente en vigor. La Secretaria General responde que no es
necesario con una interpretación teleológico-sistemática de ambas normas. En segundo lugar, la
Dra. Carmen Marcuello agradece la información y la fundamentación realizada. Asimismo,
pregunta por el número de profesores eméritos y profesores honorarios hay en estos momentos
y sus áreas de conocimiento. La Secretaria General responde que en este curso 2021/2022 han
sido nombrados un total de 15 profesores eméritos y 10 profesores honorarios. En tercer lugar,
el Dr. Eliseo Serrano agradece la modificación propuesta e informa de un error puntual en la
tabla de baremación de méritos que se corrige. En cuarto lugar, la Dra. Concepción Lomba valora
positivamente la modificación planteada que facilitará el trabajo objetivo y más transparente de
la comisión evaluadora. Finalmente, el Dr. Antonio Lobo interviene como invitado, colaborador
extraordinario con el reconocimiento de profesor honorario y presidente de APEUZ, y solicita
para el futuro la modificación de algunos criterios y puntuaciones en el baremo para evaluar los
servicios destacados en relación con el nombramiento de profesores eméritos, tras su adecuada
valoración por el Consejo de Dirección. También plantea que se encuentre en el momento
oportuno una solución para el incómodo proceso de solicitudes anuales para ser nombrado
profesor honorario, aunque expresa de manera clara que estos nombramientos recientemente
instaurados son un muy grato estímulo para seguir haciendo el esfuerzo y para esmerarse en la
contribución a los objetivos de la UZ.
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A continuación, el Rector plantea al Consejo de Gobierno la aprobación, si procede, de la
propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se modifica el Reglamento de los profesores eméritos,
aprobado por Acuerdo de 22 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza. El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la normativa indicada tal y como
figura en el ANEXO III.I.
3.2 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboradores
extraordinarios de la Universidad de Zaragoza.
Seguidamente, la Secretaria General aborda el segundo apartado del Tercer punto del orden del
día, sobre la propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el Reglamento sobre
colaboradores extraordinarios de la Universidad de Zaragoza y anuncia que en la sesión
celebrada ayer en el Consejo de Dirección se acordó posponer la aprobación de esta propuesta
de acuerdo. No obstante, pone de manifiesto la necesidad de revisar el Reglamento de
Colaboradores extraordinarios aprobado por el Acuerdo de 17 de febrero de 2005, del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, modificado por Acuerdo de 15 de mayo de 2017, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, con el fin de regular más adecuadamente
esta figura dada la variedad de los perfiles que han surgido en la práctica, y que ha planteado
problemas jurídicos y de gestión. En efecto, la evolución de esta figura de colaboradores
extraordinarios ha originado determinados problemas jurídicos, entre otros, el mantenimiento
prolongado de los nombramientos de colaboradores extraordinarios, que realizan unas
funciones docentes en espacios dentro de la Universidad de Zaragoza con el reconocimiento de
unos derechos y deberes, supone una “causa de laboralización” que puede constituir una fuente
de litigios. Por otra parte, la edad de algunos colaboradores extraordinarios también plantea
problemas de responsabilidad si sucede algún percance en las instalaciones de nuestra
Universidad. Además, el elevado número de nombramientos ocasiona problemas importantes
de gestión en los departamentos y sobre todo en los servicios centrales. Todo ello exige
establecer limitaciones razonables en la regulación jurídica de la figura de los colaboradores
extraordinarios.
Tras las intervenciones del Adjunto al Rector para la Reforma estatutaria, la Coordinación
normativa y el desarrollo de la Negociación colectiva y del Rector que inciden en los argumentos
explicados, se abre un debate sobre la conveniencia de acometer una reforma del Reglamento
de colaboradores extraordinarios de la Universidad de Zaragoza. En primer lugar, la Dra. Blanca
Bauluz expresa la oportunidad de reflexionar sobre la carga de trabajo que implica gestionar los
colaboradores extraordinarios y agradece que se puedan aportar valoraciones a la propuesta de
Reglamento que se ha elaborado. La Dra. Carmen Marcuello también pone de relieve la
pertinencia de corregir algunos problemas que plantea la actual regulación de colaboradores
extraordinarios. Por otra parte, la Dra. Concepción Lomba plantea la idineidad de reflexionar
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sobre la finalidad de los colaboradores extraordinarios teniendo en cuenta la experiencia
desarrollada u otras figuras que ya existen como la de los profesores eméritos.
En cuanto a las cifras de colaboradores extraordinarios el Vicerrector de profesorado aclara que
superan el millar. Por un lado, deben constar las cifras de los nombramientos anuales conforme
a lo dispuesto en el Reglamento de colaboradores extraordinarios de 2005 y que se deciden en
la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno. El curso pasado hubo unos 740
nombramientos de este tipo aproximadamente. Por otro lado, existe un reconocimiento de la
actividad de profesionales y especialistas externos que, sin tener la condición de personal
docente e investigador de la Universidad ni relación laboral con ella, colaboran en la docencia y
formación de los másteres oficiales por requerirlo así el diseño del título, estableciéndose un
régimen específico a tal efecto contemplado en el acuerdo de 24 de enero de 2020, del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la normativa reguladora de la
colaboración en la docencia reglada de quienes carecen de la condición estatutaria o contractual
propia del profesorado. Estos reconocimientos no se deciden en el Consejo de Gobierno, pero
constituyen también colaboraciones extraordinarias y deben ser integrados en el cómputo. Por
último, la Dra. Carmen Bayod plantea una reflexión sobre la necesidad de dar ejemplo a la
sociedad, de modo que una vez alcanzada la edad de jubilación el profesorado de la Universidad
procede su retirada como sucede en las restantes profesiones.
Llegados a este punto el Rector finaliza este punto del orden del día agradeciendo el debate
suscitado que pone de relieve la conveniencia de regular adecuadamente la figura de los
colaboradores extraordinarios.
3.3 Elección parcial de representantes en la Comisión de Estudios de Grado, en la Comisión de
Estudios de Postgrado y en la Comisión Técnica de Evaluación por el Consejo de Gobierno, de
conformidad con el Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza.
En relación con el tercer apartado del tercer punto del orden del día la Secretaria General
recuerda que de conformidad con el Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, sobre la elección parcial de representantes en la
Comisión de Estudios de Grado, en la Comisión de Estudios de Postgrado y en la Comisión Técnica
de Evaluación, finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la proclamación definitiva
de candidaturas en las elecciones parciales en estas tres comisiones, y tras la decisión adoptada
por la Junta Electoral Central reunida el 19 de enero de 2022, es preciso elegir las respectivas
plazas vacantes en cada una de las comisiones citadas mediante votación secreta.
Comienza la votación a las 10:26 h. y termina a las 10:41 h. Después de realizar el recuento los
resultados obtenidos son los siguientes y figuran en el Anexo III.III:
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APELLIDOS Y NOMBRE

CENTRO

DEPARTAMENTO

MACROÁREA

Número
de votos

Sanz Julián, María

Facultad de Filosofía y Letras

Filología Inglesa y
Alemana

Artes y
Humanidades

28

SUPLENTE

Ramón Palerm, Vicente Manuel

Facultad de Filosofía y Letras

Ciencias de la
Antigüedad

Artes y
Humanidades

21

SUPLENTE

Vicente Sánchez, Ana Cristina

Facultad de Filosofía y Letras

Ciencias de la
Antigüedad

Artes y
Humanidades

21

TITULAR

Macroárea Ciencias
PDI: Un puesto de titular y 3 suplentes
APELLIDOS Y NOMBRE

CENTRO

DEPARTAMENTO

MACROÁREA

Número
de votos

TITULAR

Sanz Miguel, Pablo José

Facultad de Ciencias

Química
Inorgánica

Ciencias

25

SUPLENTE

Alcalá Nalvaiz, José Tomas

Facultad de Ciencias

Métodos
Estadísticos

Ciencias

18

SUPLENTE

Ferrer Cerra, María Joaquina

Facultad de Ciencias

Química
Inorgánica

Ciencias

17

II. COMISIÓN ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Macroárea Artes y Humanidades
PDI. Un puesto de titular y 3 suplentes
APELLIDOS Y NOMBRE

CENTRO

DEPARTAMENTO

MACROÁREA

Número
de votos

TITULAR

Castán Chocarro, Alberto

Facultad de Filosofía y Letras

Historia del Arte

Artes y
Humanidades

32

SUPLENTE

Almazán Tomas, Vicente David

Facultad de Filosofía y Letras

Historia del Arte

Artes y
Humanidades

29

SUPLENTE

Sáenz Preciado, Jesús Carlos

Facultad de Filosofía y Letras

Ciencias de la
Antigüedad

Artes y
Humanidades

14

SUPLENTE

Herrando Rodrigo, María Isabel

Facultad de Filosofía y Letras

Filología Inglesa y
Alemana

Artes y
Humanidades

13
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III. COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Macroárea Ingeniería y Arquitectura
PDI. Un puesto
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APELLIDOS Y NOMBRE

CENTRO

TITULAR

Oliva Alcubierre, Miriam

Facultad de Ciencias

SUPLENTE

Júlvez Bueno, Jorge Emilio

Escuela de Ingeniería y
Arquitectura

DEPARTAMENTO
Ingeniería Química
y Tecnologías del
Medio Ambiente
Informática e
Ingeniería de
Sistemas

MACROÁREA

Número
de votos

Ingeniería u
Arquitectura

15

Ingeniería y
Arquitectura

13

3.4 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la adhesión de la Universidad de Zaragoza a la
Asociación “Conferencia Española de Decanas y Decanos de Turismo (CEDTUR)”.
La secretaria General presenta al Consejo de Gobierno la propuesta mencionada y expone que
los/as Decanos/as de la Facultad de Empresa y Gestión Pública y de la Escuela Universitaria de
Turismo han solicitado que la Universidad de Zaragoza se adhiera a los Estatutos de la Asociación
“Conferencia Española de Decanas y Decanos de Turismo (CEDTUR)”, que se constituye al
amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, y las
disposiciones complementarias de desarrollo.
Son fines propios de la Asociación, tal y como se recoge en sus Estatutos:
1.- El fomento, la mejora y la coordinación de los estudios de turismo a nivel de grado, máster y
doctorado en las distintas facultades y escuelas.
2.- Favorecer la cooperación y cohesión entre facultades y escuelas.
3.- Consolidar la proyección social de las facultades y escuelas entre la sociedad española y los
poderes públicos.
4.- Impulsar los estudios universitarios y la investigación en el ámbito del conocimiento del
turismo.
5.- Constituirse en interlocutora del sector turístico y de los poderes públicos en relación con
todas las normas y temas que afecten a las enseñanzas universitarias del ámbito del turismo, en
todos sus niveles, y en estrecha coordinación con la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE).
Por todo ello, plantea al Consejo de Gobierno:
Primero: Aprobar la adhesión de la Universidad de Zaragoza en la Asociación “Conferencia
Española de Decanas y Decanos de Turismo (CEDTUR)”, de acuerdo con los Estatutos de nuestra
Universidad y con los de dicha Asociación.
11
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Segundo: La representación de la Universidad de Zaragoza en dicha Asociación corresponderá a
la Facultad de Empresa y Gestión Pública.
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Tercero: La pertenencia a dicha Asociación no implica aportaciones económicas por parte de la
Universidad de Zaragoza.
Cuarto: Remitir el presente acuerdo al Consejo Social, a los efectos oportunos, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón. El artículo 74.e)
de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, dispone
que una de las funciones del Consejo Social es la de aprobar la participación de la Universidad en
entidades jurídicas para la promoción y desarrollo de los fines de la Universidad.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta efectuada. (Véase Anexo III.IV).
CUARTO PUNTO. Profesorado
4.1 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, 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 capítulo II de las Directrices para el establecimiento y
modificación de la RPT del PDI.
Seguidamente el Rector concede la palabra al Vicerrector de profesorado que plantea al Consejo
de Gobierno, vistas las solicitudes presentadas y los expedientes originados por las mismas en
los que constan los informes previstos en el procedimiento, transformar las plazas relacionadas
en el Anexo IV.I 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 y previa negociación con los órganos de representación del personal docente e
investigador, con arreglo a lo prescrito en el artículo 136 de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza y condicionada la transformación a que desaparezcan las limitaciones legales que
puedan ser de aplicación.
El Consejo de Gobierno acuerda por asentimiento la propuesta de acuerdo presentada tal y como
figura en el Anexo IV.I.
4.2 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se modifica el perfil de una plaza de profesorado.
Por otra parte, el Vicerrector de profesorado expone al Consejo de Gobierno la propuesta de
modificación del perfil de una plaza de profesorado a petición del Departamento afectado,
Arquitectura, y oído el interesado.
El Consejo de Gobierno acuerda por asentimiento la propuesta de acuerdo explicada tal y como
aparece en el Anexo IV.II.
4.3 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se definen elementos pendientes de tres plazas a convocar
correspondientes con la oferta de empleo público aprobada para el año 2021.
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En tercer lugar, el Vicerrector de Profesorado presenta al Consejo de Gobierno el contenido de
este punto del orden del día, que acuerda por asentimiento la definición de las características de
tres de las plazas ofertadas en el año 2021, tal y como se encuentra en el Anexo IV.III, a la vista
de las directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo.
4.4 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que autoriza un cambio de adscripción en los términos del
Capítulo IV del Acuerdo de 2 de febrero de 2006, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se aprueba la normativa de movilidad interna de profesorado.
Por último, el Vicerrector de profesorado explica al Consejo de Gobierno el último apartado del
cuarto punto del orden del día y se acuerda por asentimiento el cambio de adscripción en los
términos del Capítulo IV del Acuerdo de 2 de febrero de 2006, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la normativa de movilidad interna de
profesorado. (Véase Anexo IV.IV).
QUINTO PUNTO. Política Académica
5.1 Presentación del Informe de la Comisión de Calidad de la actividad docente de la Universidad
de Zaragoza sobre la evaluación de la actividad docente del curso 2019/2020. Véase Anexo V.I.
A continuación, el Rector concede la palabra al Vicerrector de política académica que aborda, en
primer lugar, la presentación anual del Informe de la Comisión de Calidad de la actividad docente
de la Universidad de Zaragoza sobre la evaluación de la actividad docente del curso 2019/2020.
Consta en acta el agradecimiento a la Dra. Reyes Palá que ha sido la Presidenta de la Comisión
Técnica de Evaluación hasta ahora por el trabajo desarrollado, y anuncia que la Dra. Lorena
Fuertes ostenta la presidencia de la comisión indicada. Seguidamente tiene la palabra la Dra. Eva
Pardos Martínez, Directora de Secretariado de Evaluación del Personal Docente e Investigador,
que expone las líneas del indicado informe. También señala que la Comisión Técnica de
Evaluación ha ejercitado la competencia de proponer en el Consejo de Gobierno mejoras en el
sistema de evaluación a través de un grupo de trabajo, que incluye a personas de la Comisión de
calidad de la actividad docente y externas con el objetivo de proponer un nuevo diseño del
cuestionario de valoración con un cambio en los criterios de evaluación, y de plantear mejoras
en relación con los procedimientos de información a los estudiantes. El Rector agradece la
exposición efectuada por la Directora de Secretariado de Evaluación del Personal Docente e
Investigador y concede la palabra a D. Andrés Laín, estudiante, que invita a realizar una reflexión
porque solo un número muy reducido de profesorado ha recibido una valoración negativa y, en
su opinión, estos resultados no reflejan la realidad. Al respecto el Vicerrector de Política
Académica expresa que estamos en un momento oportuno para introducir esas reflexiones.
Necesitamos un sistema de evaluación mucho más riguroso que permita detectar aquellos
profesores que verdaderamente tienen un desempeño extraordinario. También se pretende con
este nuevo método de evaluación identificar aquellas cuestiones que precisen mejora. En
segundo lugar, interviene la Dra. Carmen Marcuello que sugiere realizar una reflexión acerca de
la evolución de los procedimientos docentes basados en los recursos didácticos y de los métodos
de evaluación de las asignaturas. Asimismo, pregunta si se pueden crear cursos de formación
avanzada para consolidar innovaciones docentes que la Universidad valora como interesantes; y
13
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si existe una valoración global de las actividades de innovación docente. Por último, la Dra. Mª
Ángeles Franco agradece las referencias efectuadas a las titulaciones de Ciencias de la Salud y
pone sobre la mesa su preocupación en relación con la evaluación del profesorado asociado
clínico. El Vicerrector de Política Académica responde que tanto él como la Vicerrectora de
Educación Digital y Formación Permanente tienen la responsabilidad de analizar y potenciar las
líneas de proyectos de innovación docente, de modo que tras la última convocatoria
identificarán las buenas prácticas en dichos proyectos.
El Rector concluye este apartado del quinto punto del orden del día.
5.2 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba solicitar al Gobierno de Aragón la autorización
de la implantación, a partir del curso 2022-2023, del Máster Universitario en Inmunología
Tumoral e Inmunoterapia del Cáncer por la Universidad de Zaragoza.
A continuación, el Vicerrector de política Académica presenta al Consejo de Gobierno la
propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022 por el que se aprueba solicitar
al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación, a partir del curso 2022-2023, del
Máster Universitario en Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del Cáncer por la Universidad de
Zaragoza, y remitirlo al Consejo Social a los efectos oportunos.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta efectuada tal y como figura en el
Anexo V.II.
5.3 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se autoriza el inicio de la elaboración de la memoria de
verificación del Programa de Doctorado Interuniversitario en Didáctica de las Ciencias
Experimentales.
En tercer lugar, el Vicerrector de Política Académica presenta al Consejo de Gobierno la
autorización del inicio de elaboración de la memoria del Programa de Doctorado
Interuniversitario en Didáctica de las Ciencias Experimentales, y su remisión al Gobierno de
Aragón a los efectos oportunos, según lo dispuesto en la legislación vigente. Agradece también
el trabajo desarrollado por el Dr. Ángel Luis Cortés y por el Director de la Escuela de Doctorado.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta presentada tal y como consta en
el Anexo V.III.
SEXTO PUNTO. Estudiantes
6.1 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la oferta de plazas de nuevo ingreso para
estudios de grado en el curso 2022-2023.
La Vicerrectora de Estudiantes y Empleo expone de manera detallada la oferta de plazas de
nuevo ingreso para estudios de grado en el curso 2022-2023 que se encuentra en el Anexo VI.I.
Agradece expresamente a todos los Centros el esfuerzo que hacen todos los años para
proporcionar los datos precisos. Tras su exposición el Rector concede la palabra a la Dra. Mª
14
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Ángeles Franco que reafirma argumentos para conseguir de nuevo el límite de 160 plazas en la
titulación de enfermería. Con la ratio actual, más elevada, se plantean problemas para encontrar
plazas dentro del sistema público de Salud que garanticen a nuestros estudiantes unas prácticas
de calidad. Plantea, en consecuencia, la necesidad de aumentar plazas de profesorado y de
buscar plazas dentro de dicho sistema. Por su parte, la Dra. Elena Barlés expresa su
agradecimiento públicamente a la Vicerrectora de Estudiantes por todo el apoyo que presta en
la campaña de reivindicación de las titulaciones de Humanidades y Ciencias Sociales desarrollada
en los institutos de bachillerato y en la ESO. La Dra. Carmen Marcuello plantea también una
cuestión metodológica y solicita que se presente un documento de apoyo con información de
más años para comparar la evolución de la oferta de plazas. Por último, el Dr. Javier López
Sánchez pone de manifiesto que en el informe del plan de innovación y mejora de los últimos
años en la titulación de Grado en Derecho se solicita la reducción del número de matrícula por
la saturación en las aulas. Resalta que, aunque las cifras globales de tasas de eficiencia sean altas,
los estudiantes tardan más tiempo en acabar la carrera y no son raros los grupos de 100
estudiantes por grupo. Todo ello repercute en la calidad de la docencia.
La Vicerrectora de Estudiantes y Empleo se compromete a entregar la información solicitada y
subraya la necesidad de estudiar lo que plantea el Decano de la Facultad de Derecho. Considera
que la causa de la situación que apunta puede deberse también a una falta de formación previa
del estudiantado como sucede en muchas otras titulaciones. En todo caso, mientras exista una
demanda, el Gobierno de Aragón no permite una reducción de las tasas de matrícula.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta expuesta tal y como aparece en
el Anexo VI.I.
6.2 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la oferta de plazas para el cambio de estudios
a grado en el curso 2022-2023.
En relación con este punto del orden del día la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo plantea al
Consejo de Gobierno la propuesta de aprobación de la oferta de plazas para el cambio de
estudios a grado en el curso 2022-2023. Asimismo, aclara que en esta propuesta se han asumido
las indicaciones presentadas por los Centros.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta efectuada tal y como consta en
el Anexo VI.II.
SÉPTIMO PUNTO. Transferencia e Innovación Tecnológica
7.1 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, sobre la participación de la Universidad de Zaragoza en la Alianza
Europea para el Desarrollo de Corredores Ferroviarios y redes Transeuropeas de Transporte
(TEN-T) para la vertebración de la Península Ibérica y su conexión con el resto de Europa.
El Rector concede la palabra a la Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica que
plantea al Consejo de Gobierno aprobar, por una parte, la participación de la Universidad de
Zaragoza en la «Alianza Europea para el Desarrollo de Corredores Ferroviarios y redes
15
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Transeuropeas de Transporte (TEN-T) para la vertebración de la Península Ibérica y su conexión
con el resto de Europa», de acuerdo con los Estatutos de esta Universidad y con los de dicha
asociación. Por otra parte, que el coste económico de la incorporación de la Universidad a la
asociación sea de 100 euros anuales (más IVA) que se realizará con cargo a la U.P. 820. Y
finalmente remitir el presente acuerdo al Consejo Social, a los efectos oportunos, con lo
dispuesto en la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta planteada tal y como figura en el
Anexo VII.I.
OCTAVO PUNTO. Gerencia
8.1 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se acepta la donación de la obra de D. Emilio Gastón
titulada “Puente festivo (Inmaculada Concepción)”.
A continuación, el Rector concede la palabra al Gerente que expone los diversos apartados del
octavo punto del orden del día. Comienza con la propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de
febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se acepta la
donación de la obra de D. Emilio Gastón titulada “Puente festivo (Inmaculada Concepción)”, que
se ubicará en la Facultad de Derecho.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta efectuada prevista en el Anexo
VIII.I. Una vez aprobado este acuerdo se eleva para su aprobación, si procede, al Consejo Social.
8.2 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se acepta la donación de un piano propiedad de Da
Carmen Oriol Cuartero.
Seguidamente, presenta la propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se acepta la donación de un piano
propiedad de Da Carmen Oriol Cuartero, que se destinará a la Facultad de Educación.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta expuesta contemplada en el
Anexo VIII.II. Una vez aprobado este acuerdo se eleva para su aprobación, si procede, al Consejo
Social.
8.3 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el expediente de modificación presupuestaria
UZ-2B-59/2021.
En tercer lugar, el Gerente propone al Consejo de Gobierno aprobar el expediente de
modificación presupuestaria UZ-2B-59/2021.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta efectuada tal y como consta en
el Anexo VIII.III.
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8.4 Propuesta de aprobación del Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el expediente de modificación presupuestaria
UZ-2B-148/2021.
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Por último, el Gerente presenta al Consejo de Gobierno la aprobación del expediente de
modificación presupuestaria UZ-2B-148/2021, que se acuerda por asentimiento. (Véase el Anexo
VIII.IV).

NOVENO PUNTO: Informe del Rector.
En este punto del orden del día por indicación del Rector intervienen, sobre asuntos de diversa
índole relativos a sus respectivas áreas, por este orden, en primer lugar, el Vicerrector de
Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura que expone la evolución del plan estratégico, un
tema muy demandado por parte de la toda la comunidad universitaria. Se ha realizado hasta el
momento una fase de reflexión y recopilación de información, de modo que nos encontramos
finalizando el planteamiento metodológico con el fin de presentar dicho plan estratégico en
torno al mes de abril de 2022. Posteriormente se debatirá en distintas mesas de trabajo. Añade
el Vicerrector que la Universidad de Granada ha puesto a nuestra disposición su método de
trabajo y parte de la información de diagnóstico, que nos ha permitido agilizar la elaboración de
esta fase preliminar del plan estratégico. Por otra parte, también recuerda que, dentro de las
actividades desarrolladas por el anterior equipo rectoral, se impulsaba el Plan de Movilidad
sostenible de la Universidad de Zaragoza para los tres campus de Huesca Teruel y Zaragoza.
Actualmente se están definiendo todos los objetivos muy ligados a los temas de sostenibilidad
que plantea la sociedad, muy particularmente a partir del 2023 la reducción de la movilidad
privada por cuestiones medioambientales. Entonces, anuncia que se abrirá un procedimiento
participativo para valorar algunos aspectos.
En segundo lugar, interviene el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación que explica el
contenido de dos importantes reuniones celebradas en el ámbito de la Educación superior a nivel
europeo para tratar cuestiones relacionadas con las microcredenciales, la titulación europea y la
creación de entidades legales para dar cobijo a las alianzas universitarias europeas. En relación
con las microcredenciales, herramienta ágil para la formación permanente, comunica la creación
de una acreditación digital en la que constarán las características de los estudios realizados y en
especial los resultados de aprendizaje con miras a los empleadores. Este trabajo se encuentra
bastante avanzado. En lo que respecta a la titulación europea indica que se han creado dos
convocatorias piloto para este año 2022 con la finalidad de que se hagan propuestas. La Unión
Europea sigue trabajando en ese sentido con iniciativas muy participativas para que haya un
cuadro definitorio de lo que debería ser la titulación europea, es decir, un tipo de titulación con
reconocimiento general en todos los países de la Unión Europea distinto de las titulaciones de
grado o de máster que se dan en cada país y reconocidas por el sistema. Es posible que en el año
2024 las grandes directrices de ese tipo de titulaciones europeas se encuentren ya definidas. El
Rector expresa que existen alianzas universitarias, todavía no mayoritarias, que proponen que
los títulos de grado se obtengan por suma de microcredenciales.

17

CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 17 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza

15 de febrero de 2022

En tercer lugar, el Rector concede la palabra al Gerente que pone de manifiesto diversas
cuestiones planteadas por la reforma laboral con el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de
diciembre, y cómo afectan al ámbito contractual en la Universidad de Zaragoza. Cuando entró
en vigor esta regulación, la CRUE solicitó un informe valorativo sobre el impacto de la reforma
en el ámbito universitario al Dr. Juan García Blasco. Dicho informe concluía que esta reforma no
modificaba la contratación del personal docente. También se señalaba que, no obstante, en
otros ámbitos como en investigación y transferencia, como el contrato de obra y servicio finaliza
la reforma sí tiene especial trascendencia. En la contratación en el sector público en el ámbito
de la investigación y de la transferencia nos dirigimos a un modelo con tres tipos de contratos:
el contrato fijo discontinuo, el contrato indefinido y el contrato de sustitución. Hay una excepción
paradójica en la Disposición Adicional quinta del Real Decreto-Ley, porque se mantienen las
contrataciones de duración determinada en los supuestos en los que la financiación prevenga de
los fondos europeos en sentido genérico hasta que finalice el proyecto financiado. El Gerente
explica también el régimen transitorio. Por una parte, ¿qué ocurre con toda aquella contratación
de obra y servicio o de otro tipo anterior al 31 de diciembre del 2021? Todos los contratos
formalizados con anterioridad a esa fecha tendrán la vigencia prevista en el contrato y podrán
finalizar durante el tiempo establecido. Por otra parte, ¿qué ocurre con la contratación efectuada
desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022? En este caso el Real DecretoLey posibilita que las contrataciones de obra y servicio tengan una duración máxima de 6 meses.
A partir del día el 1 de abril de 2022 la única contratación disponible será indefinida o fijo
discontinua o de sustitución. Asimismo, el Gerente explica determinados problemas de gestión
informática planteados por el SEPE que ha obligado ahora a llevar a cabo contratación de obra y
servicio, aunque se ha incorporado una cláusula en el contrato que advierte que se suscribe a los
efectos de la Disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley 32/2021. La continuidad de estos
contratos deberá quedar garantizada porque el problema era técnico y ajeno a la Universidad.
Por otro lado, el Gerente expone la complejidad de conjugar una deseada estabilización en el
empleo y la financiación de la investigación en el ámbito público. Al respecto valora
positivamente la propuesta prevista en el artículo 23 bis del anteproyecto de la ley de la ciencia
aprobado en el Consejo de Ministros, que facilita un cauce para la posible contratación asociada
al ámbito de investigación y también de transferencia a través de un nuevo contrato para
actividades científico-técnicas. Este contrato nos va a permitir una contratación indefinida con
fondos asociados a líneas de investigación y no solamente a proyectos. La Vicerrectora de Política
Científica toma la palabra para agradecer a la Gerencia y a la Vicegerencia de investigación el
trabajo desarrollado en las últimas semanas, porque ha resultado muy difícil articular soluciones
para nuestros investigadores. Se ha conseguido y hoy en día están ya contratados en condiciones
legales de trabajo. Por último, añade el Gerente que a partir de ahora como la contratación
conlleva posibles costes indemnizatorios, las bases reguladoras de los contratos que se hagan en
el ámbito de investigación o transferencia deberán integrar como causa justificada o como gasto
elegible la indemnización de los contratos asociados al período de financiación. El Rector toma
la palabra y expone que el lunes 14 de febrero de 2022 hubo una comparecencia en
representación de la CRUE del Rector de Castilla la Mancha en la comisión de Ciencia, Innovación
y Universidades del Congreso y solicitó que este contrato de actividades científico-técnicas entre
en vigor lo más rápido posible.
18
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A continuación, el Vicerrector de Profesorado toma la palabra y explica, en primer lugar, algunas
cuestiones relacionadas con la primera fase del POD que se está elaborando en estos momentos
y que finalizará el 28 de abril de 2022 en Consejo de Gobierno. Anuncia, entre otras cuestiones,
la reducción de veinte a diez días de los plazos de firma en la contratación del profesorado con
el fin de que las comisiones puedan trabajar en el mes de junio, si es posible. En segundo lugar,
recuerda que el modelo de dedicación del profesorado contiene reducciones procedentes de la
obtención de sexenios de investigación, contratos de transferencia a través del artículo 83 de la
LOU y proyectos de investigación competitivos. Por último, informa sobre la oferta de empleo
público pendiente. Al respecto, entre otra información pone de relieve que en la convocatoria
cursada se han presentado veinticuatro solicitudes de transformación de plazas TU en plazas CU
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.
Seguidamente el Rector concede la palabra a la Secretaria General que informa que el 21 de
marzo de 2022 se convocará una sesión ordinaria del Consejo de Gobierno con el fin de tratar,
entre otros puntos del orden del día, el relativo al cumplimiento de la sentencia nº 302/2021,
firmada en fecha 23 de noviembre, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ
de Aragón en rollo de apelación 331/2020, que pone fin al recurso contencioso-administrativo
interpuesto por D. Manuel Fernández-Rañada contra el acuerdo de Consejo de Gobierno, de 13
de noviembre de 2018, desestimador de su propuesta de nombramiento como profesor emérito.
Es preciso recordar que la meritada sentencia (parcialmente estimatoria del recurso de apelación
planteado por la Universidad de Zaragoza) rechazó que el resultado de una votación constituya
motivación suficiente para el acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno, de 13 de noviembre
de 2018. Por ello, ordena que se motive esta decisión adoptada por parte del órgano responsable
que es el Consejo de Gobierno de esta Universidad. En consecuencia, en esta sesión de 21 de
marzo de 2022 se presentará al Consejo de Gobierno una propuesta de resolución en orden al
cumplimiento del fallo con la presencia garantizada de un letrado del Servicio Jurídico para
resolver los eventuales problemas jurídicos que pudieran plantearse en el desarrollo de la misma.
Asimismo, la Secretaria General comunica que el 28 de abril de 2022 es previsible una nueva
convocatoria de sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza con el
fin de aprobar, entre otros asuntos, la segunda fase del POD y el calendario académico.
Por último, el Rector expone al Consejo de Gobierno que en representación de la CRUE el Rector
de Castilla la Mancha ha presentado en la comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del
Congreso un informe que se resume en las siguientes ideas. La Universidad española supone
aproximadamente el 70% de la I+D+i del Estado y, sin embargo, en financiación ha recibido
aproximadamente 60,5%, lo que requiere una revisión por parte del Gobierno. Por otra parte, se
ha solicitado que se clarifique la carrera investigadora porque existen discordancias entre las
convocatorias de contratos predoctorales y las posdoctorales junto con su proceso de
estabilización. Asimismo, se ha solicitado que no sigamos justificando en los presupuestos
generales del estado un apoyo a la investigación que viene en su mayor parte del Fondo Social
Europeo. Por último, se ha pedido que acaben los controles exhaustivos y excesivos sobre
proyectos de I+D+i que agotan muchísimo tiempo de nuestro profesorado y del PAS. El Rector
anuncia también que el proyecto de ley de convivencia y disciplina académica se aprueba en el
Senado el 15 de febrero de 2022. Entre otras novedades, esta norma contempla constituir una
19
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mesa paritaria de convivencia donde deben estar representados todos los sectores de la
comunidad universitaria: PDI, PAS y estudiantado. Expone el Rector que afortunadamente
tenemos el texto que se pactó entre el estudiantado y las universidades que facilita el proceso
de mediación en la resolución de conflictos y en el que la inspección de servicios tiene que
desempeñar un papel esencial. Finalmente, explica el Rector que el 17 de febrero de 2022 el
Ministro de Universidades visitará la Universidad de Zaragoza.
A continuación, la Secretaria General felicita a los siguientes miembros de nuestra comunidad
universitaria:
-Gloria Cuenca Bescós, Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, por su ingreso
como Académica en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Química y Naturales de
Zaragoza.
-Julia Guerrero Viu, investigadora predoctoral del departamento de Informática e Ingeniería de
Sistemas, de la EINA, por la obtención del Premio WONNOW al mejor expediente académico,
otorgado por CaixaBank y Microsoft.
-Leonor Alcalá Fonte, estudiante de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, por la obtención
del reconocimiento del Premio WONNOW, otorgado por CaixaBank y Microsoft.
-Joan Subirats, por su nombramiento como Ministro de Universidades.
-Felipe Pétriz Calvo, Ex Rector de la Universidad de Zaragoza, por la concesión de la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, otorgada a propuesta del Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
-Juan Ramón Benítez Puñal, PAS del Vicerrectorado de Teruel, por la obtención de la Medalla de
Oro en la categoría máster del Campeonato de España por Clubes de Taekwondo.
-Rafael de Miguel González, profesor del departamento de didácticas Específicas y director del
Instituto Confucio, por haber sido nombrado vocal del Comité Español de la Unión Geográfica
Internacional (UGI), en representación de la Real Sociedad Geográfica.
-Juan Domingo Tardós, profesor del departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, de
la EINA, por su nombramiento como miembro distinguido del Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) en Robótica.
-Markus González Beilfuss, por su nombramiento como Subsecretario de Universidades.
-Francisco Marco Simón, profesor emérito del departamento de Ciencias de la Antigüedad, de la
Facultad de Filosofía y Letras, por su nombramiento como Doctor Honoris Causa por la
Universidad Eötvös Lórand de Budapest.
-Óscar Lucía Gil, profesor del departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, de la
EINA, por haber obtenido el Premio Agustín de Betancourt, otorgado por la Real Academia de
Ingeniería.
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- Andrés Vivas Valmaña, PAS del Servicio de Informática y Comunicaciones del Campus de Teruel,
por el fallecimiento de su madre.
-Lourdes Lafaja Lacambra, PAS del Servicio de Reprografía de la Facultad de Medicina, por el
fallecimiento de su hermano.
-Josefina Pérez Arantegui, profesora del departamento de Química Analítica, de la Facultad de
Ciencias, por el fallecimiento de su madre.
-Carlos Martínez de Aguirre Aldaz, profesor del departamento de Derecho Privado, de la Facultad
de Derecho, por el fallecimiento de su madre.
-Rita Largo Gil, profesora del departamento de Derecho de la Empresa, de la Facultad de
Derecho, por el fallecimiento de su esposo.
-Familia de Ricardo Santa Bárbara, PAS del SICUZ, por su fallecimiento.
-Mª Ángeles Acín Viñuales, PAS de la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras, por el
fallecimiento de su madre.
-José Mª Blanco Magdalena, Jefe de Sección de Secretaría General, por el fallecimiento de su
madre política.
-Jesús Morales Arrizabalaga, profesor del departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho
e Historia del Derecho, de la Facultad de Derecho, por el fallecimiento de su madre.
-Yolanda Polo Redondo, Vicerrectora de Cultura y Proyección Social, por el fallecimiento de su
madre política.
-José Jesús Guerrero Campo, profesor del departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas,
de la EINA, por el fallecimiento de su madre.
-Marta Artajona, Secretaria de la Defensora Universitaria, por el fallecimiento de su padre
político.
-Esperanza Montalvo, profesora del departamento de Psicología y Sociología, de la Facultad de
Ciencias Sociales y del Trabajo, por el fallecimiento de su padre,
-Carmen Gallego Ranedo, profesora del departamento de Psicología y Sociología, de la Facultad
de Ciencias Sociales y del Trabajo, por el fallecimiento de su madre,
-Eduardo Ibor Bernalte, profesor del departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal, de
la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, por el fallecimiento de su padre.
-María Carmen Marín Pina, profesora del departamento de Lingüística y Literatura Hispánicas,
de la Facultad de Filosofía y Letras, por el fallecimiento de su padre.
-Javier Sesé Monclús, director del Servicio General de Apoyo a la Investigación – SAI, por el
fallecimiento de su madre.
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-Julia Pinos Zamora, PAS de la Conserjería del Edificio Paraninfo, por el fallecimiento de su madre.
-José Luis Blasco Aragüés, PAS de la Biblioteca María Moliner, por el fallecimiento de su madre.
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-Jesús Santamaría Ramiro, profesor del departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del
Medio Ambiente, de la Facultad de Ciencias, por el fallecimiento de su padre.
-Paloma Ibarra Benlloch, profesora del departamento de Geografía y Ordenación del Territorio,
de la Facultad de Filosofía y Letras, por el fallecimiento de su hermana.
-Isabel Irigoyen Recalde, profesora del departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología,
de la Facultad de Medicina, por el fallecimiento de su madre.
-José Luis López y López de Lizaga, profesor de la Unidad Predepartamental de Filosofía, de la
Facultad de Filosofía y Letras, por el fallecimiento de su padre.
-Alejandro Rojo García, PAS de la Secretaría de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, por el
fallecimiento de su padre.
-Ana Isabel Sos Abadía, encargada de Conserjería del Edificio Paraninfo, por el fallecimiento de
su madre.

DÉCIMO PUNTO: Ruegos y preguntas.
En este punto del orden del día el Rector concede la palabra, en primer lugar, a la Dra. Blanca
Bauluz que recuerda un ruego expuesto por la Dra. Paz Jiménez en su sesión del Consejo de
Gobierno de 8 de noviembre de 2021, en relación con el procedimiento de admisión a estudios
universitarios de grado y la posible inclusión en la lista de espera de la opción de `deseo continuar
en ella´ con el fin de agilizar los llamamientos. En segundo lugar, interviene el Dr. Ignacio de Blas
que presunta si en el modelo de dedicación del profesorado es posible contemplar también
dentro de las reducciones las direcciones de las cátedras de empresa que tienen interés social
sin importe económico. En tercer lugar, la Dra. Carmen Marcuello agradece conocer las fechas
de próximos Consejos de Gobierno y ruega que se mantengan estos anuncios con anticipación.
Por otra parte, agradece la explicación con respecto a la planificación estratégica y recuerda que
en diciembre de 2021 se ha aprobado un plan antifraude en el que hay un autodiagnóstico de
los riesgos que tiene la propia Universidad, y subraya el centrado en la rendición de cuentas no
asociadas al cumplimiento de objetivos. También pregunta por las siguientes cuestiones: 1) si la
tramitación del POD con los nuevos criterios aprobados se va a traducir en una reducción de
profesorado contratado; 2) por la situación en la que se encuentra el acuerdo de financiación
con el Gobierno de Aragón; 3) por los contratos de los servicios que están externalizados tanto
a Google como a Microsoft; 4) por los contratos “Margarita Salas” y sus condiciones finales en
cuanto a salario y su dedicación. En cuarto lugar, el Dr. Jesús Royo plantea diversas preguntas
acerca del mantenimiento de las condiciones del paquete de Google apps y de Microsoft teams
que resultan muy útiles para la docencia. Por último, Dª Silvia Andrés informa que el pasado 8
de febrero de 2022 llegó a todos los usuarios del aparcamiento un correo electrónico de parte
de la unidad de tráfico en el que se recordaba que la acreditación para hacer uso de los
22
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aparcamientos regulados es personal. Por lo tanto, solamente el titular puede hacer uso de la
misma, es decir, debe ser el conductor del coche quien accede a estos aparcamientos. Asimismo,
se señalaba que era una infracción de las condiciones de uso que el titular cediese la acreditación,
aunque fuese a un miembro de la misma unidad familiar con previsión de las sanciones que este
incumplimiento llevaría, entre otras, la retirada de la autorización. En consecuencia, numerosos
miembros de la comunidad universitaria han expresado su malestar porque se están dando
situaciones un tanto inverosímiles como, por ejemplo, que dos miembros de la comunidad
universitaria que son miembros de la misma unidad familiar y que comparten un vehículo no
pueden hacer uso de él de forma indistinta, porque si no es el titular el que accede al campus no
le dejan entrar.
A continuación, el Rector concede la palabra a la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo que
anuncia que ha estudiado el problema expuesto por la Dra. Paz Jiménez, y los resultados
obtenidos no confirman que haya dificultades en la tramitación del procedimiento de admisión
a estudios universitarios de grado. También explica que un equipo de trabajo de la CRUE está
realizando un análisis sobre las líneas de mejora en el acceso a la Universidad con especial
atención al calendario de acceso y de admisión en las Universidades. Cuando tengamos las
conclusiones del análisis que se está realizando en el territorio nacional se expondrán los
resultados. El Vicerrector de Profesorado responde que el modelo de dedicación del profesorado
tramitado en esta primera fase del POD se va a revisar para eliminar situaciones que no sean
satisfactorias. El Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura manifiesta su
esperanza en que el plan estratégico responda a los retos esperados y agradece el ofrecimiento
de la Dra. Marcuello para contribuir al plan estratégico. Respecto del mensaje remitido por la
unidad de tráfico pide disculpas si ha causado algunos problemas y aclara que su finalidad ha
sido poner fin a usos impropios que concurren. En la comisión de trabajo que se ha creado para
revisar el Reglamento de la gestión del estacionamiento en los campus universitarios se tratarán
de solucionar los problemas planteados con vistas a la sostenibilidad. Por otra parte, la
Vicerrectora de Educación Digital y Formación Permanente y el Gerente garantizan la
continuidad del paquete básico y gratuito de Google apps, del contratado (A 3) con Microsoft
teams con todas las herramientas disponibles en el portal de licitaciones de la Universidad de
Zaragoza, y recientemente del contratado con blackboard collaborate con un sistema de web
conferencia que se ha ofrecido para necesidades especiales. Asimismo, exponen nuevas
iniciativas asociadas al proyecto Boira de unidigital, RedIris, Sigma y del propio Gobierno de
Aragón. La Vicerrectora de Política Científica expone que la revisión de las condiciones de los
contratos laborales ya concedidos y asociados a la convocatoria Margarita Salas en el marco de
la Resolución de 24 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, y la asunción por parte de
la Universidad de Zaragoza de los costes asociados a la cuota de patronazgo no puede realizarse
en estos momentos, porque supondría una vulneración del principio de legalidad y seguridad
jurídica. Finalmente, la Vicerrectora de Economía informa que el acuerdo de financiación con el
Gobierno de Aragón continúa su tramitación y en cuanto se apruebe se anunciará.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 13 horas y 45 minutos del martes
15 de febrero de 2022. De todo ello, y con el visto bueno del rector, doy fe.
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PRIMER PUNTO. Propuesta de aprobación
de los borradores de las actas de Consejo
de Gobierno celebrados en su sesión
ordinaria de 8 de noviembre de 2021 y en
su sesión extraordinaria de 17 de
noviembre de 2021.
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Orden del Día:

SEGUNDO PUNTO. Información de los
acuerdos adoptados por la Comisión
Permanente en su sesión extraordinaria
de 1 de diciembre y en su sesión ordinaria
de 13 de diciembre de 2021.
TERCER PUNTO. Secretaría General
3.1 Propuesta de Acuerdo de 13 de
diciembre de 2021, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se modifica el Reglamento de
Régimen Interno de la Escuela de
Doctorado (Acuerdo de 17 de octubre de
2017 del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza), y el
Reglamento de Organización y Estructura
de los Estudios de Doctorado (Acuerdo de
4 de noviembre de 2011, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza).
3.2. Propuesta de Acuerdo de 13 de
diciembre de 2021, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
sobre
la
elección
parcial
de
representantes en la Comisión de
Estudios de Grado, en la Comisión de
Estudios de Postgrado y en la Comisión
Técnica de Evaluación.
CUARTO PUNTO. Profesorado
4.1 Propuesta de acuerdo de 13 de
diciembre de 2021 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 capítulo II
de las Directrices para el establecimiento
y modificación de la RPT del PDI.

En Zaragoza, a 13 de diciembre de 2021, siendo las 9:00
h. fijadas para la convocatoria, se reúne en sesión
ordinaria el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza en la Sala Pedro Cerbuna del Edificio Paraninfo,
primera planta, con asistencia de los componentes del
mismo al margen relacionados bajo la Presidencia del Sr.
Rector Magnífico.
Antes de iniciarse se procede a la grabación de la sesión
del Consejo de conformidad con lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 18.1 de la Ley 40/2015 y en
el segundo párrafo del artículo 30.1 de la Ley 5/2021, de
29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector
Público Autonómico de Aragón.

ORDEN DEL DÍA:
PRIMER PUNTO. Propuesta de aprobación de los
borradores de las actas de Consejo de Gobierno
celebrados en su sesión ordinaria de 8 de noviembre de
2021 y en su sesión extraordinaria de 17 de noviembre
de 2021.
El Rector expone que se encuentran pendientes de
aprobar dos actas del Consejo de Gobierno. Por un lado,
un acta de la sesión ordinaria de 8 de noviembre de 2021.
En relación con esta acta concede la palabra a la
Secretaria General que manifiesta que es necesario
introducir entre los asistentes a la Dra. Paz Jiménez Seral
como representante de las Direcciones de
Departamentos, ya que no figura. Por otro lado, también
tiene que aprobarse un acta de la sesión extraordinaria
de 17 de noviembre de 2021.
Sometida esta propuesta al Consejo de Gobierno se
aprueban las actas por asentimiento (Véanse los ANEXOS
X y X. En estos Anexos solo figura el contenido del acta y
los acuerdos adoptados en la correspondiente sesión del
Consejo de Gobierno).
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4.3 Propuesta de Acuerdo de 13 de
diciembre de 2021 del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se define un elemento
pendiente de una plaza a convocar
correspondientes con la oferta de empleo
público aprobada para el año 2021.
4.4 Propuesta de Acuerdo de 13 de
diciembre de 2021 del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se ordena la fase previa del
Plan de Ordenación Docente 2022/2023 y
se aprueba la vinculación de materias y
asignaturas a áreas de conocimiento de
las titulaciones implantadas en la
Universidad de Zaragoza.
4.5 Propuesta de Acuerdo de 13 de
diciembre de 2021 del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se aprueba la no renovación de
contratación de un profesor asociado, por
haberse modificado o desaparecido las
necesidades de contrato.
4.6 Propuesta de Acuerdo de 13 de
diciembre de 2021, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por la que se aprueba la convocatoria del
concurso de una plaza vacante de
Catedrático de Universidad en función de
lo previsto en el artículo 63 de la Ley
Orgánica de Universidades.
4.7 Propuesta de Acuerdo de 13 de
diciembre de 2021, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza
por el que se aprueba la Normativa
reguladora de la disponibilidad del
profesorado de la Universidad de
Zaragoza para las actividades propias de
la docencia.

13 de diciembre de 2021

SEGUNDO PUNTO. Información de los acuerdos
adoptados por la Comisión Permanente en su sesión
extraordinaria de 1 de diciembre y en su sesión
ordinaria de 13 de diciembre de 2021.
El Rector concede la palabra a la Secretaria General que
informa sobre el acuerdo aprobado unánimemente por
la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno en su
sesión extraordinaria celebrada a las 8:30 h. del día 1
de diciembre de 2021, relativa a la designación de
miembros titulares en 3 comisiones de selección de
profesores contratados doctores, y sus respectivos
suplentes, en virtud de la delegación establecida en la
letra e) de la Disposición Adicional 4ª del reglamento
del Consejo de Gobierno, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 146 de los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza. (Véase el Anexo X).
Seguidamente, la Secretaria General anuncia los
acuerdos aprobados por unanimidad por la Comisión
Permanente en la sesión ordinaria que ha tenido lugar
a las 8:45 h. del día 13 de diciembre de 2021. En primer
lugar, la Secretaria General pone de manifiesto que la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno ha
aprobado el acta de su sesión extraordinaria celebrada
el 1 de diciembre de 2021. En segundo lugar, la
Secretaria General expone que la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno ha acordado la
concesión del premio extraordinario fin de grado del
curso 2020/2021 en la titulación de Grado de
Enfermería de la Escuela de Enfermería de Huesca a Dª
Natalia Abadías Khampliu, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa de concesión de premios
extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster
aprobada mediante resolución de Consejo de Gobierno
de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-13], y en
virtud de la delegación establecida en la letra g) de la
Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de
Gobierno. (Véase el Anexo X). En tercer lugar, la
Secretaria General comunica que la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 203 de los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza aprobados por Decreto
1/2004, de 13 de enero del Gobierno de Aragón,
modificados por Decreto 27/2011, de 8 de febrero y
2
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4.8 Propuesta de Acuerdo de 13 de
diciembre de 2021, del Consejo de
Gobierno por la que se modifica el Texto
Refundido de las Directrices para la
asignación por los departamentos del
profesorado que ha de impartir docencia
y para la elaboración de los criterios de
asignación del encargo docente.
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4.9 Propuesta de Acuerdo de 13 de
diciembre de 2021, del Consejo de
Gobierno por el que se modifica el Texto
Refundido las Directrices para el
establecimiento y modificación de la
relación de puestos de trabajo del
personal docente e investigador de la
Universidad de Zaragoza.
QUINTO PUNTO. Política Académica
5.1 Propuesta de Acuerdo de 13 de
diciembre de 2021 del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se aprueba la composición de
la Comisión de Garantía de la Calidad del
Grado en Medicina de la Universidad de
Zaragoza.
5.2 Propuesta de Acuerdo de 13 de
diciembre de 2021 del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se aprueba solicitar
autorización al Gobierno de Aragón la
supresión del título oficial Máster
Universitario Erasmus Mundus en
Ingeniería de Membranas por la
Universidad de Zaragoza; la Universidade
Novade Lisboa (Portugal); la Universiteit
Twente-University of Twente (Holanda);
la Université Paul Sabatier - Toulouse III
(Francia); la Université de Montpellier 2
(Francia) y la Vysoká Skola ChemickoTechnologická v Praze-Institute of
Chemical Technology, Prague (ICT)
(República Checa).
SEXTO PUNTO. Política Científica
6.1 Propuesta de Acuerdo de 13 de
diciembre de 2021 del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se manifiesta el apoyo a la

13 de diciembre de 2021

Decreto 84/2016, de 14 de junio, del Gobierno de
Aragón, y en virtud de la delegación aprobada en la
sesión de Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de
2014 (BOUZ 11-14), ha aprobado autorizar al Rector la
formalización de la operación de crédito a corto plazo
con la entidad financiera CAIXABANK, tal y como se
contempla en el ANEXO X, según las siguientes
condiciones:
- Condiciones: Prudencia financiera.
- Plazo de la operación: 1 año.
En cuarto lugar, la Secretaria General notifica que la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 203 de los Estatutos
de la Universidad de Zaragoza aprobados por Decreto
1/2004, de 13 de enero del Gobierno de Aragón,
modificados por Decreto 27/2011, de 8 de febrero y
Decreto 84/2016, de 14 de junio, del Gobierno de
Aragón, y en virtud de la delegación aprobada en la
sesión de Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de
2014 (BOUZ 11-14), ha aprobado autorizar al Rector la
formalización de la operación de crédito a corto plazo
con la entidad financiera Ibercaja según las siguientes
condiciones que se recogen en el ANEXO X:
- Condiciones: Prudencia financiera.
- Plazo de la operación: 1 año.
TERCER PUNTO. Secretaría General
El Rector concede la palabra a la Secretaria General para
que aborde todas las cuestiones que engloba el tercer
punto del orden del día.

3.1 Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de
2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se modifica el Reglamento de
Régimen Interno de la Escuela de Doctorado (Acuerdo de
17 de octubre de 2017 del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza), y el Reglamento de
Organización y Estructura de los Estudios de Doctorado
(Acuerdo de 4 de noviembre de 2011, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza).
3
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SÉPTIMO PUNTO. Economía
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participación de la Universidad
Zaragoza en la colaboración IAXO y
particular, a la firma del acuerdo
colaboración con DESY para
contribución a la construcción
explotación científica de BabyIAXO.

7.1 Propuesta de Proyecto
Presupuesto de la Universidad
Zaragoza, ejercicio 2022.

de
de

OCTAVO PUNTO: Gabinete del Rector
8.1 Presentación de la memoria anual de
la Inspección General de Servicios de la
Universidad de Zaragoza relativa a su
funcionamiento y sus actividades.
UNDÉCIMO PUNTO. Gerencia
11.1 Propuesta de Acuerdo de 13 de
diciembre de 2021, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se aprueba la Declaración
Institucional de tolerancia cero contra el
fraude.
11.2 Presentación del Plan Antifraude de
la Universidad de Zaragoza.
NOVENO PUNTO: Informe del Rector
DÉCIMO PUNTO: Ruegos y preguntas

13 de diciembre de 2021

La Secretaria General pone de manifiesto que la
Comisión de Reglamentos, en su sesión de 24 de
noviembre de 2021, informó favorablemente la
modificación del Reglamento de Régimen Interno de
la Escuela de Doctorado (Acuerdo de 17 de octubre
de 2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza), y del Reglamento de Organización y
Estructura de los Estudios de Doctorado (Acuerdo de
4 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza), que fue planteada por el
Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.
Asimismo, en la mencionada sesión de la Comisión de
Reglamentos se acordó elevar al Consejo de
Gobierno esta propuesta de modificación, tal y como
consta en el Anexo X. Tras explicar en qué han
consistido las modificaciones en la normativa aludida,
la introducción de la figura del Subdirector/a en la
Escuela de Doctorado, el Dr. Ignacio de Blas pregunta
si se podría incluir un número máximo de
Subdirectores/as ya que no está contemplado. La
Secretaria General expone que no se limitó el
número de subdirectores/as en atención a las
necesidades que se pudieran plantear. El Rector
también pone de relieve que con la introducción de
la figura del Subdirector/a de la Escuela de Doctorado
se ha pretendido prever una solución en caso de
suplencia del Director/a. Asimismo la Dra. Carmen
Marcuello valora positivamente la introducción de
esta figura en la Escuela de Doctorado, y apunta la
conveniencia de que estas Subdirecciones fueran por
macroáreas con el fin de formar un equipo de
Dirección para gestionar este centro. También
apunta como reflexión la posibilidad de que en el
futuro el/la Directora/a de la Escuela de Doctorado
pudiera ser elegido/a por el claustro de profesores/as
y el alumnado del propio centro. El Rector y la
Secretaria General agradecen las consideraciones
efectuadas que serán tenidas en cuenta en el
contexto de reforma estatutaria que se ha iniciado, y
en la revisión posterior de la normativa de nuestra
Universidad.
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Asistentes:
Miembros natos
Presidente José Antonio Mayoral Murillo
Secretaria Mª. Ángeles Rueda Martín
Alberto Gil Costa, Gerente
Vicerrectores
Ismael Jiménez Compaired, Vicerrector de
Profesorado
José Ángel Castellanos Gómez, Vicerrector de
Política Académica
Rosa María Bolea Bailo, Vicerrector de Política
Científica
Francisco Beltrán Lloris, Vicerrector de
Internacionalización y Cooperación
Ángela Alcalá Arellano, Vicerrectora de Estudiantes
y Empleo
Margarita Labrador Barrafón, Vicerrectora de
Economía
Gloria Cuenca Bescós, Vicerrectora de
Transferencia e Innovación Tecnológica
Ángel Pueyo Campos, Vicerrector de Planificación,
Sostenibilidad e Infraestructura
Yolanda Polo Redondo, Vicerrectora de Cultura y
Proyección Social
Ana Isabel Allueva Pinilla, Vicerrectora de
Educación Digital y Formación Permanente
Marta Liesa Orús, Vicerrectora Campus de Huesca
José Martín-Albo Lucas, Vicerrector Campus de
Teruel
Juan García Blasco, Adjunto al Rector para la
Reforma Estatutaria, Coordinación Normativa y
Desarrollo de la Negociación Colectiva
En representación del Consejo Social
Manuel Serrano Bonafonte
En representación de los decanos/directores de
centro
Melania Mur Sangrá
Concepción Lomba Serrano
Elena Barlés Báguena
Mª Angeles Franco Sierra
Luis Alberto Morellón Alquézar
Luis Miguel Pascual Orts
José Antonio Yagüe Fabra
En representación de los directores de
departamento
María Lydia Gil Huerta
Enrique Solano Camón
Josefina Cabeza Laguna
Jesús Antonio Royo Sánchez
Personal Docente e Investigador
Carmen Bayod López
Eliseo Serrano Martín
José Ramón Beltrán Blázquez
Dolores Serrat Moré
María del Carmen Marcuello Servós
José Mariano Moneva Abadía
Ignacio De Blas Giral
Personal de Administración y Servicios
José Antonio González Martínez
Silvia Andrés Blasco
Estudiantes
Claudia Helena García
Marcos Remiro Cinca
Yago Montero García
Deporte
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El Consejo de Gobierno aprueba por
asentimiento la propuesta realizada. (Véase
Anexo X).

3.2 Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre
de 2021, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, sobre la elección
parcial de representantes en la Comisión de
Estudios de Grado, en la Comisión de Estudios de
Postgrado y en la Comisión Técnica de
Evaluación.
La Secretaria General anuncia que en las
elecciones parciales de representantes en la
Comisión de Estudios de Grado y en la Comisión
de Estudios de Postgrado de la Universidad de
Zaragoza, convocadas por Resolución del Rector
de la Universidad de Zaragoza de 28 de octubre
de 2021 y corregida por Resolución de 2 de
noviembre de 2021, y en la Comisión Técnica de
Evaluación, convocada por Resolución del
Rector de la Universidad de Zaragoza de 28 de
octubre de 2021, han quedado plazas vacantes
en diversas ramas de conocimiento porque no se
han presentado candidaturas suficientes. En los
artículos 18 y 22 del Texto Refundido del
Reglamento de la organización y gestión de la
calidad de los estudios de grado y máster
universitario, aprobado por Resolución del
Rector de 2 de mayo de 2017 y modificado por
Acuerdo de 29 de septiembre de 2021 del
Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, se dispone que «si alguna de las ramas
de conocimiento quedara sin representación por
falta de titulares y suplentes, los miembros
correspondientes serán elegidos por el Consejo
de Gobierno y nombrados por el Rector de la
Universidad». Aunque no hay ramas de
conocimiento sin representación en la Comisión
de Estudios de Grado y de Postgrado, no
obstante,
para
garantizar
el
buen
funcionamiento de las dos Comisiones se
considera necesario que los representantes
5

CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 29 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Invitados:
Manuela Fleta Legua, Jefa del Gabinete del Rector
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Manuel Gascón Pérez, Decano de la Fac. de
Veterinaria
Silvia Gaspar Lera, Vicesecretaria General
Manuel González Labrada, Dtor. Secretariado
Adjunto a Secretaría General
Juan Guerrero Marcos, Pte. Consejo de Estudiantes
Francisco Javier Lanuza Giménez, Decano de la Fac.
de Medicina
Julio Latorre Peña, Decano de la Fac. de Educación.
Antonio Lobo Satué, Pte. APEUZ
Javier López Sánchez, Decano de la Fac. de Derecho
Elena Marín Trasobares, Secretaria Consejo Social
Antonio Peiró Arroyo, Dtor. De Relaciones
Institucionales y Comunicación.
Begoña Pérez Calle, Pta. De la Junta de PDI
Fernando Sanz Gracia, Dtor. de la Escuela de
Doctorado
Germán Vicente Rodríguez, Decano de la Fac. de
Ciencias de la Salud y del Deporte
Francisco Javier Zaragoza Casterad, Decano de la
Fac. de Ciencias Humanas y de la Educación.
María Luisa Ruiz Baña, Dtora. De Secretariado de
Ordenación Docente
María Isabel Luengo Gascón, Dtora. Inspección
General de Servicios

13 de diciembre de 2021

titulares y suplentes de las vacantes producidas sean
elegidos por el Consejo de Gobierno y nombrados por el
Rector de la Universidad. Asimismo, en el Reglamento
mencionado no existe ninguna previsión para la Comisión
Técnica de Evaluación, pero cabe aplicar por analogía lo
dispuesto en la Comisión de Estudios de Grado y de
Postgrado con el fin de garantizar también su buen
funcionamiento. En consecuencia, plantea la Secretaria
General plantea al Consejo de Gobierno la organización de
un proceso electoral con las condiciones que aparecen en
el Anexo X, con la finalidad de elegir a los/as representantes
titulares y suplentes para cubrir las diversas vacantes
producidas tanto en la Comisión de Estudios de Grado y de
Postgrado como en la Comisión Técnica de Evaluación, al
amparo de la aplicación por analogía de lo previsto en los
artículos 18 y 22 del Texto Refundido del Reglamento de la
organización y gestión de la calidad de los estudios de grado
y máster universitario.

El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la
propuesta efectuada, tal y como figura en el Anexo X.

CUARTO PUNTO. Profesorado
El Rector concede la palabra al Vicerrector de Profesorado que explica con detalle la
trascendencia de numerosas cuestiones del cuarto punto del orden del día sometidas a esta
sesión del Consejo de Gobierno. Fundamentalmente se centra en los apartados 7, 8 y 9 que,
además, han sido objeto de un proceso de negociación ante la mesa sectorial de PDI
desarrollado los días 29 de octubre presentación de las propuestas de modificaciones
normativas ; 19 y 26 de noviembre, 1 y 3 de diciembre de 2021 debates sobre las
propuestas . Precisamente, el 3 de diciembre de 2021 se alcanzó un acuerdo unánime y, por
ello, se han podido presentar las propuestas normativas relativas a la dedicación del
profesorado y la planificación académica en esta sesión del Consejo de Gobierno, aplicables
para el curso 2022/2023. El Vicerrector de Profesorado solicita al Consejo de Gobierno
confianza para adquirir nuevas experiencias en el curso 2022/2023 con el firme compromiso
de trabajar durante varios meses para presentar, posteriormente, las adaptaciones necesarias
en esta normativa con vocación de permanencia. Tras esta introducción se abordan los
apartados de este cuarto punto del orden del día.

6
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4.1
Propuesta de acuerdo de 13 de diciembre de 2021 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 capítulo II de las Directrices para el
establecimiento y modificación de la RPT del PDI.
En primer lugar, el Vicerrector de Profesorado presenta una propuesta de acuerdo por
la que se modifica la Relación de puestos de trabajo del PDI al amparo de las Directrices
para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo. Se trata de
la transformación de un puesto de Profesor Contratado Doctor a Profesor Titular
conforme a lo establecido en el § 51 de las Directrices para el establecimiento y
modificación de la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador
de la Universidad de Zaragoza.
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El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del personal docente e investigador que se ha presentado, al
amparo del capítulo II de las Directrices para el establecimiento y modificación de la RPT
del PDI, y así consta en el Anexo X.

4.2 Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de 2021 del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la quinta fase de la oferta de empleo
público, parcial, para el año 2021, a turno libre, de profesores de los cuerpos docentes
universitarios y profesores contratados doctores.
En segundo lugar, el Vicerrector de Profesorado expone la propuesta de aprobación de
una oferta de cuarenta y cuatro plazas, a turno libre, de profesores de los cuerpos
docentes universitarios y profesores contratados doctores con indicación, en su caso,
del número de puesto afectado por la acción, tal y como se indica en el Anexo X.

El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta señalada en el Anexo X.

4.3 Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de 2021 del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se define un elemento pendiente de una plaza a
convocar correspondientes con la oferta de empleo público aprobada para el año 2021.
En tercer lugar, continua el Vicerrector de Profesorado con la Propuesta de Acuerdo del
Consejo de Gobierno, por el que se define la tipología de una plaza a ofertar en el área
de Fundamentos del Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
de Teruel.

El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta indicada, tal y como
aparece en el Anexo X.
7
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4.4 Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de 2021 del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se ordena la fase previa del Plan de Ordenación
Docente 2022/2023 y se aprueba la vinculación de materias y asignaturas a áreas de
conocimiento de las titulaciones implantadas en la Universidad de Zaragoza.
En cuarto lugar, el Vicerrector de Profesorado explica al Consejo de Gobierno para su
aprobación los criterios que han de informar la fase previa del Plan de Ordenación
Docente (POD) para el curso 2022/2023, a la vista de la información proporcionada por
los centros y de las consideraciones efectuadas por la Subcomisión de Ordenación
Docente. La propuesta de acuerdo que se presenta responde a la técnica habitual, con
una parte dispositiva que recoge un conjunto breve de reglas y un anexo relativo a la
vinculación y adscripción de asignaturas a áreas de conocimiento. Recuerda el
Vicerrector de Profesorado que en esta fase se trata de determinar la docencia a
impartir y la disponibilidad docente inicial. La docencia a impartir, tanto la oferta de
asignaturas como la asignación a áreas de conocimiento, debe ser propuesta por la
junta de centro, previo informe de los departamentos. Tras ser informadas las
propuestas por las comisiones de estudios de grado o postgrado de la universidad, es
aprobada en Consejo de Gobierno, orientativamente en el último trimestre del año o,
como tarde, a principios del siguiente. Con carácter previo a la aprobación por el
Consejo de Gobierno debe ser oída la mesa sectorial del PDI. Aprobadas las propuestas,
y a los efectos de la planificación de las enseñanzas, los centros remitirán a los
departamentos interesados sus recomendaciones. Interviene también la Directora de
Secretariado de Ordenación Docente, la Dra. Ruiz Baña y ofrece una explicación
completa sobre la vinculación de materias y asignaturas a áreas de conocimiento de las
titulaciones implantadas en la Universidad de Zaragoza. El Vicerrector finaliza
agradeciendo la implicación y la colaboración de los centros y departamentos de la
Universidad de Zaragoza.
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El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta que se ha efectuado.
(Véase Anexo X).

4.5 Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de 2021 del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la no renovación de contratación de un
profesor asociado, por haberse modificado o desaparecido las necesidades de contrato.
Seguidamente, el Vicerrector de Profesorado expone que, en relación con un contrato
de profesor asociado del segundo semestre con origen en un concurso de contratación
del procedimiento ordinario, el departamento de Ingeniería Mecánica ha propuesto su
no renovación por haber desaparecido o modificado las necesidades docentes que
justificaron la contratación.
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4.6 Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la convocatoria del concurso de una
plaza vacante de Catedrático de Universidad en función de lo previsto en el artículo 63
de la Ley Orgánica de Universidades.
A continuación, el Vicerrector de Profesorado plantea al Consejo de Gobierno la
propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la
convocatoria del concurso de una plaza vacante de Catedrático de Universidad en el
área de Derecho administrativo en función de lo previsto en el artículo 63 de la Ley
Orgánica de Universidades

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71
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El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta que figura en el Anexo
X)

El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta realizada. (Véase Anexo
X).

4.7 Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza por el que se aprueba la Normativa reguladora de la
disponibilidad del profesorado de la Universidad de Zaragoza para las actividades
propias de la docencia.
En este apartado del cuarto punto del orden del día, el Vicerrector explica
conjuntamente el paquete de las reformas normativas contenidas en los puntos 4.7, 4.8
y 4.9 y presenta las propuestas de acuerdo, la comparativa de las modificaciones junto
con la memoria justificativa. Entre las novedades incorporadas presta una especial
atención en su exposición a la equiparación plena de las actividades de grado y máster
y a la necesidad de reequilibrar la disponibilidad docente y el encargo docente a través
de medidas principales como (i) limitar la programación de actividades de tipo 6; (ii)
evitar el crecimiento de las actividades de tipo 9. Y de estas medidas secundarias: (i) no
programar en general por encima del encargo contable; (ii) contener los grupos en
actividades de tipo 1. Señala también que algunas de estas medidas quedarán para el
curso 2023/2024 y, en cualquier caso, se podrá reflexionar sobre ellas durante este
curso 2021/2022.
En relación con el nuevo Dedica se plantea una nueva formulación con las siguientes
bases:
(i) Su aplicación temporal se limita al curso 2022/2023, en el que se analizará su
funcionamiento y servirá de plataforma a un modelo definitivo que se negocie en otoño
de 2022, con el fin de que pueda ser aplicable a partir del curso 2023/2024.
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(iii) La dedicación normativa de cada figura se contabiliza en función de la normativa en
vigor y sin perder de vista el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario.
Actualmente, el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, permanece vigente plenamente
a la vista de la nota emitida por el Ministerio con competencias en universidades.
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(ii) Su aplicación personal se centra en todo el profesorado a tiempo completo, sea
funcionario o laboral.

(iv) La administración de una bolsa de horas determinantes de reducciones por razones
de investigación y de transferencia, reducciones que se unen a las clásicas por cargo
académico y que, desde luego, tienen presente lo que ahora mismo es el planteamiento
del actual Ministerio con competencias en universidades. Las reducciones tratan de
compensar la intensificación a la actividad correspondiente de manera coetánea a esa
intensificación, en la medida de lo posible. Dada la dificultad de emplear determinadas
actividades se han escogido dos tipos de ellas: (i) los proyectos de investigación
obtenidos en convocatorias competitivas; (ii) los contratos de investigación, siempre y
cuando no sean determinantes de asignación económica personal al investigador.
Además, se tendrá en consideración, como resumen de otras actividades de
número suficiente (seis).
El Vicerrector de Profesorado concluye su exposición con unas indicaciones acerca de
las disciplinas relacionadas con la salud humana y categorías especiales de profesorado
y prácticas de tipo 5. La programación de actividades de tipo 5, especialmente en los
grados de Medicina y de Enfermería, y también en los de Fisioterapia y Terapia
Ocupacional, exigía unas tareas de programación especialmente complejas. El
resultado, además, distorsionaba la imagen fiel de la relación entre el encargo y la
disponibilidad del profesorado en las áreas de conocimiento afectadas. Con el fin de
evitarlo, se propone simplificar notablemente tanto la programación como el control
de la plantilla del profesorado que en un porcentaje muy elevado se ocupa de estas
actividades, con contrato de profesor asociado de ciencias de la salud o asimilados a
estos, cuando se trate de personal diferente del propio del sistema aragonés de salud.
Para los cursos siguientes, se analizará el funcionamiento, se tratará de impulsar la
figura del profesor asociado de prácticas externas, con contrato diferenciado del
ordinario de asociado, y se procurará extender estas fórmulas simplificadas a otras
titulaciones.

Después de la intervención del Vicerrector de Profesorado se inicia un debate con
numerosos miembros del Consejo de Gobierno sobre las diversas cuestiones
apuntadas. Como ninguna persona ha manifestado que conste en acta su intervención,
10
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no se incorpora el desarrollo de esta parte de la sesión del Consejo de Gobierno. Sí debe
mencionarse el agradecimiento generalizado al Vicerrector de Profesorado y a su
equipo por el trabajo y el esfuerzo realizado, en torno al paquete de las reformas
normativas que se ha presentado al Consejo de Gobierno en el cuarto punto del orden
del día. El Rector también agradece la dedicación desarrollada que hace extensiva a los
miembros de la Mesa sectorial del PDI, y pone de relieve el compromiso de continuar
con la revisión de este paquete de normativas con el fin de formularlas, en su caso, con
vocación de permanencia.
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A continuación, El Rector plantea al Consejo de Gobierno la aprobación de cada
propuesta normativa contenido en los últimos apartados del cuarto punto del orden del
día. Por una parte, el Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la normativa
reguladora de la disponibilidad del profesorado de la Universidad de Zaragoza para las
actividades propias de la docencia. (Véase Anexo X).

4.8 Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno por la que
se modifica el Texto Refundido de las Directrices para la asignación por los
departamentos del profesorado que ha de impartir docencia y para la elaboración de
los criterios de asignación del encargo docente.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta efectuada. (Véase
Anexo X).

4.9 Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno por el que
se modifica el Texto Refundido las Directrices para el establecimiento y modificación de
la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador de la Universidad
de Zaragoza.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta presentada. (Véase
Anexo X).

QUINTO PUNTO. Política Académica
Seguidamente el Rector concede la palabra al Vicerrector de Política Académica, que aborda
las propuestas contenidas en el quinto punto del orden del día, y se ausenta unos breves
momentos de la Sala cediendo la Presidencia a la Secretaria General.
5.1 Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de 2021 del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la composición de la Comisión de
Garantía de la Calidad del Grado en Medicina de la Universidad de Zaragoza.
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Por una parte, el Vicerrector de Política Académica propone al Consejo de Gobierno la
aprobación de la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en Medicina de la
Universidad de Zaragoza, tal y como consta en el Anexo X.

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71
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El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta realizada. (Véase Anexo
X).

5.2 Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de 2021 del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba solicitar autorización al Gobierno de
Aragón la supresión del título oficial Máster Universitario Erasmus Mundus en
Ingeniería de Membranas por la Universidad de Zaragoza; la Universidade Novade
Lisboa (Portugal); la Universiteit Twente-University of Twente (Holanda); la Université
Paul Sabatier - Toulouse III (Francia); la Université de Montpellier 2 (Francia) y la Vysoká
Skola Chemicko-Technologická v Praze-Institute of Chemical Technology, Prague (ICT)
(República Checa).
Por otra parte, el Vicerrector de Profesorado plantea al Consejo de Gobierno solicitar la
autorización al Gobierno de Aragón para suprimir el título oficial Máster Universitario
Erasmus Mundus en Ingeniería de Membranas por la Universidad de Zaragoza; la
Universidade Novade Lisboa (Portugal); la Universiteit Twente-University of Twente
(Holanda); la Université Paul Sabatier - Toulouse III (Francia); la Université de
Montpellier 2 (Francia) y la Vysoká Skola Chemicko-Technologická v Praze-Institute of
Chemical Technology, Prague (ICT) (República Checa). Consta en acta que tanto el
Vicerrector de Política Académica como el Vicerrector de Internacionalización y
Cooepración agradecen a la Dra. Reyes Mallada Viana el importante trabajo que ha
desarrollado como coordinadora de este título oficial.

El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta efectuada, tal y como
figura en el Anexo X.
SEXTO PUNTO. Política Científica
6.1 Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de 2021 del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se manifiesta el apoyo a la participación de la
Universidad de Zaragoza en la colaboración IAXO y en particular, a la firma del acuerdo
de colaboración con DESY para la contribución a la construcción y explotación científica
de BabyIAXO.
La Secretaria General concede la palabra a la Vicerrectora de Política Científica que
explica al Consejo de Gobierno que «El Centro de Astropartículas y Altas Energías (CAPA)
y diversos grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza han solicitado que la
Universidad de Zaragoza participe formalmente en el acuerdo de colaboración científica
del Observatorio Internacional de Axiones (IAXO) para la construcción y explotación de
BabyIAXO. BabyIAXO es la primera etapa hacia IAXO, un nuevo experimento de
búsqueda de axiones, partículas hipotéticas candidatas a componer la Materia Oscura
12
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estas partículas producido por el Sol, según lo predicho por los modelos teóricos de
axiones, y lo hará con una sensibilidad muy superior a cualquier otro helioscopio
realizado hasta la fecha. BabyIAXO, a pesar de tener una escala intermedia, disfrutará
ya de una muy superior a la de CAST, el helioscopio actualmente más potente en el
CERN y antecesor de BabyIAXO y IAXO. Tras varios años de acciones preparatorias,
estudios y de diseminación en múltiples foros, el proyecto cuenta ahora con el apoyo
de la comunidad internacional.
Además de CAPA/UNIZAR, la colaboración cuenta actualmente con otras 20
instituciones de Europa y EE. UU., entre las que destacan DESY y el CERN (Ginebra), el
primero como laboratorio que acogerá el experimento y el segundo como responsable
de la construcción del imán superconductor, el componente central del experimento.
En 2019, tras un exhaustivo proceso de evaluación interna, DESY aprobó formalmente
BabyIAXO como proyecto de su programa local y se comprometió a una aportación
económica muy importante para cubrir los gastos relacionados con el
acondicionamiento del sitio experimental, servicios generales y otras aportaciones
relacionadas con el alojamiento del experimento. Posteriormente, en 2020 y 2021 se
han sucedido varias obtenciones de recursos por parte de socios de la colaboración,
siendo el más importante la decisión del CERN de contribuir con buena parte de los
gastos de construcción del imán. El acuerdo de colaboración referido más arriba es el
documento que finalmente pretende recoger y reconocer formalmente todas estas
aportaciones de los miembros de la colaboración a la construcción de BabyIAXO. En
paralelo a estas cuestiones, en España en 2018 el Comité de Infraestructuras en Física
de Partículas y Aceleradores (CIFPA) evaluó el proyecto IAXO (y en particular la
participación española en él) muy positivamente. En 2019 y 2020 tuvo lugar el muy
importante proceso de Update of the European Strategy for Particle Physics (proceso
liderado por el CERN en el que, de manera periódica cada varios años, se revisan y
establecen las prioridades del campo de la física de partículas europea), cuyo informe
final refleja muy positivamente las búsquedas del axión (y en particular los
experimentos como IAXO) como una de las prioridades de la física de partículas europea
actual.
En definitiva, IAXO se ha consolidado en la hoja de ruta de la física de (astro)partículas
europea e internacional, como uno de los proyectos más importantes. En particular,
IAXO es el proyecto más ambicioso en el campo de la búsqueda del axión. La
financiación para la fase de BabyIAXO está en gran parte asegurada, y se están ya dando
los primeros pasos para su construcción en DESY. La dirección científica del
experimento, así como varias otras importantes responsabilidades y contribuciones,
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del Universo. El problema de la naturaleza de la Materia Oscura es una de las cuestiones
pendientes más relevantes de la física fundamental y la cosmología, y es uno de los ejes
de la investigación en el CAPA en UNIZAR. La hipótesis del axión como candidato a la
Materia Oscura está cobrando mucho interés en los últimos años y es considerada
ampliamente como una de las vías más prometedoras para resolver dicha cuestión.
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recae sobre CAPA/UNIZAR. El trabajo en IAXO supone una de las líneas de investigación
más importantes del CAPA y con mayor visibilidad y proyección internacional. Sin duda
esta visibilidad es fuente de prestigio y reconocimiento del CAPA y de UNIZAR en este
campo. La previsible continuidad de IAXO en el medio plazo, dado el fuerte apoyo
internacional, ofrece una plataforma para que los investigadores del CAPA accedan en
el futuro a nuevas oportunidades de financiación, atracción de nuevo talento joven,
colaboración con otros centros y apertura de nuevas líneas de investigación y desarrollo
relacionadas y, en definitiva, reforzar y ampliar la capacidad investigadora del CAPA».
Por todo ello, la Vicerrectora de Política Científica plantea al Consejo de Gobierno que
adopte los siguientes acuerdos:
Primero: Aprobar la participación formal de la Universidad de Zaragoza en la
colaboración IAXO y, en particular, apoyar la firma del acuerdo de colaboración con
DESY para la contribución a la construcción y explotación científica de BabyIAXO.
Segundo. Las contribuciones económicas y en especie derivadas del citado acuerdo
serán cubiertas por proyectos finalistas actuales o futuros, obtenidos por los grupos de
investigación del Centro de Astropartículas y Altas Energías (CAPA).
Tercero. Remitir el presente acuerdo al Consejo Social, para su aprobación de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de
Aragón. El artículo 74.e) de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema
Universitario de Aragón, dispone que una de las funciones del Consejo Social es la de
aprobar la participación de la Universidad en entidades jurídicas para la promoción y
desarrollo de los fines de la Universidad.
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El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta de acuerdo presentada
y su remisión al Consejo Social, para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón. (Véase el Anexo X).
SÉPTIMO PUNTO. Economía
7.1 Propuesta de Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Zaragoza, ejercicio 2022.
El Rector concede la palabra a la Vicerrectora de Economía que presenta las alegaciones
recibidas por algunos miembros del Consejo de Gobierno al Anteproyecto de
Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el año 2022 aprobado en la sesión de
17 de noviembre de 2021, y la decisión que el equipo de dirección ha adoptado sobre
cada una de ellas.
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Francisco Javier García Ramos
(Director de la Escuela Politécnica
Superior), presentada por Melania
Mur Sangrá

Lydia Gil Huerta (Directora Dpto.
Patología Animal)

1

2

ALEGANTE

Nº

2.1) La UP 658, Experto Universitario en
Gestión Integrada de Plagas Agrícolas, no
aparece en el presupuesto. Se impartirá a
partir de febrero de 2022.

1.1) Revisar la dotación para recuperar, al
menos, la asignación de los últimos 3 años.

ALEGACIÓN

13 de diciembre de 2021

Se trata de un Presupuesto, si en febrero está aprobada la memoria de continuación del Título
se podrá gestionar sin problemas dado que se trata de fondos finalistas.

Tampoco aparece en la Estructura orgánica. Esto es debido a la implementación de una
Recomendación de la Unidad de Control Interno de que no aparezcan en la Estructura las UPs
sin presupuesto inicial.

ACLARACIÓN. No aparece en Ingresos ni en gastos porque no consta en el listado de Ingresos
previstos remitida por la Sección de Formación Permanente y Títulos.

El Departamento de Patología Animal recibe 25.800 euros para prácticas externas, el 16,4% del
importe total que se distribuye a Departamentos, siendo el 2º que mayor dotación recibe.

Se han facilitado los datos y los cálculos a la Directora del Departamento.

No alega que haya errores en los parámetros. No obstante, lo hemos comprobado y todos son
correctos.

Lo habitual es que todos los años haya pequeñas variaciones, tanto en Centros como en
Departamentos, consecuencia de que la Universidad está en continuo cambio y por tanto los
parámetros que medimos se ven afectados por esos cambios.

DENEGADA. El Dpto. de Patología Animal ha disminuido sus valores en varios de los criterios de
reparto.

DECISIÓN/EXPLICACIÓN

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO-CONSEJO DE GOBIERNO 13 DICIEMBRE 2022

Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza
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Manuel Lahoz Gimeno (Director
del Departamento de Anatomía e
Histología Humanas), presentada
por Lydia Gil Huerta

3.1) Incrementar el Índice de Coste Real de
Prácticas Docentes por aumento
considerable en el gasto de prácticas al
incrementarse el coste de traslado,
preparación y conservación de los cuerpos
donados para la ciencia.

13 de diciembre de 2021
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Esto supone un incremento de asignación a este Dpto. que se traduce en ligeras disminuciones
en el resto de Dptos.

ACEPTADA. A la vista de la justificación presentada, se considera adecuado que el Departamento
de Anatomía e Histología Humanas pase del Grupo 5 al Grupo 4 y, en consecuencia, el ICRPD
pasa de 5 a 7.

Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza
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Tras la exposición efectuada, el Rector concede la palabra a la Dra. Lydia Gil que agradece
a la Vicerrectora de Economía la información proporcionada en el cálculo de
determinados porcentajes. Manifiesta también que la respuesta a la alegación que ha
planteado no le convence y expone que en su departamento una reducción del
presupuesto de casi un 4% es bastante, de modo que podría repercutir en el nivel de
calidad de la docencia práctica con animales que conlleva un coste de 40.000 euros. La
Dra. Carmina Marcuello interviene seguidamente y pregunta si, una vez aprobado por el
Gobierno de Aragón el acuerdo de financiación con la Universidad de Zaragoza, sería
posible disponer del presupuesto de nuestra Universidad clasificando las partidas
presupuestarias por contratos programa. Al respecto, el Rector indica que ya tenemos
financiación por objetivos y se puede consultar. Por último, toma la palabra Marcos
Remiro que solicita una aclaración sobre el cálculo de la cuantía de las ayudas al estudio,
porque hay una reducción muy grande en relación con los presupuestos anteriores.
Asimismo, expresa que las cuantías destinadas tanto para la renovación de
infraestructuras de edificios antiguos como para la renovación de equipamiento
informático, etc., son reducidas y no parece que sea acorde con los retos que tenemos.
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El Rector concede de nuevo la palabra a la Vicerrectora de Economía que responde, por
un lado, que todos los años hay variaciones en las asignaciones de los departamentos ya
que no son lineales. En todo caso, se compromete a atender las necesidades que se
planteen con la docencia práctica, tal y como se viene haciendo. Por otro lado, aclara que
el modelo global de financiación anunciado por el Gobierno de Aragón recoge cinco tipos
de financiación de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Universitario de Aragón,
y nuestro presupuesto se articula en torno a las líneas que marca la Ley General
Presupuestaria. No hay otra forma de presentar el presupuesto. Finalmente, sobre las
ayudas al estudio pone de manifiesto que se han incrementado las cuantías desde el año
2017 y se compromete a informar sobre el cálculo cuestionado. En cuanto a las cuantías
destinadas a la renovación de infraestructuras recuerda que en el nuevo modelo de
financiación pendiente de aprobación hay 12 millones anuales para infraestructuras, una
cuantía superior a las contempladas anteriormente que permitirá atender algunas de las
necesidades que tenemos. El Rector añade que en estas cuantías del presupuesto se
incluyen las que proceden de las convocatorias de recuperación y resiliencia para la
digitalización, fondos concedidos por el Ministerio de Universidad a proyectos liderados
por nosotros o en cooperación con otras universidades.
Llegados a este punto por indicación del Rector plantea el Consejo de Gobierno vota la
adopción o no de la alegación presentada por la Directora del Departamento de patología
animal, Dra. Lydia Gil Huerta, con el siguiente resultado: 3 votos a favor, 25 votos en
contra y 5 abstenciones. En consecuencia, se rechaza la alegación indicada.
A continuación, el Rector plantea al Consejo de Gobierno decidir la aprobación o no de la
propuesta de Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Zaragoza, ejercicio 2022. Una
vez efectuada la votación el resultado obtenido es: 31 votos a favor, ningún voto en
contra y 3 abstenciones.
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El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Presupuesto de la Universidad de
Zaragoza, ejercicio 2022, y se eleva al Consejo Social para su aprobación, si procede. El
Rector agradece el trabajo realizado por el Vicerrectora de Economía y la Vicegerencia de
Economía.

OCTAVO PUNTO: Gabinete del Rector

8.1. Presentación de la memoria anual de la Inspección General de Servicios de la
Universidad de Zaragoza relativa a su funcionamiento y sus actividades.
En relación con este punto del orden del día, el Rector concede la palabra a la Directora
de la Inspección General de Servicios que presenta al Consejo de Gobierno la memoria
anual de este servicio relativa a su funcionamiento y actividades: «Siguiendo lo
establecido en el Reglamento de la IGS, art. 11, se presenta la Memoria de
funcionamiento y actividades de esta unidad del curso 20-21, de la que posteriormente
se informará al Claustro Universitario. Nuestras actuaciones han estado enmarcadas por
el plan que fue aprobado para ese curso por el Rector, previa información, como
recordarán, a este Consejo de Gobierno. En primer lugar, indicamos que la memoria
refleja el trabajo de todo el equipo humano de la IGS, de las tres áreas que la componen:
Área de Calidad y Mejora, Área de Innovación y Prospectiva y Área de Inspección. Me
voy a ceñir a los aspectos destacables, dejando que un mayor detalle se pueda consultar
en la Memoria presentada y que será difundida mediante su publicación en nuestra
web. Empezamos destacando la Carta de Servicios de la IGS. Instrumento para la
reflexión, planificación, compromisos, seguimiento y medición de nuestra actividad.
Enlazo con la difusión de nuestras actividades, como uno de los aspectos que hemos
intentado impulsar a través de la creación de un Canal de you tube y el uso de redes
sociales. Es reseñable la participación dentro del proyecto UNITA en los aspectos que
se relacionan con nuestras funciones, concretamente con el grupo que se formó
partiendo del QEB, Quality and Evaluation Board, órgano transversal que tiene atribuido
el aseguramiento de la calidad, la política de calidad, procesos y autoevaluación para
UNITA. Este curso se ha participado en diversas sesiones para avanzar en la elaboración
de la UNITA Quality assurance policy, Política de Calidad de UNITA, y que debe dar
cabida a las distintas Políticas de calidad de las seis universidades europeas que
conforman el Proyecto. En el ámbito de Recursos Humanos, como novedad, en los
trabajos llevados a cabo por su importancia y transcendencia, cabe destacar la
aprobación del procedimiento de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) del PAS, elaborado en colaboración con la Gerencia, con la finalidad de incorporar
a las modificaciones de la RPT un informe de coherencia de las peticiones, así como las
funciones del puesto, permitiendo la existencia de una documentación que ayude a la
18
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toma de decisiones. También debemos señalar la publicación del catálogo de funciones
generales de los puestos de trabajo del PAS, que ha sido llevado a cabo por un grupo
formado por IGS y Vicegerencia de RRHH ofreciendo ya resultados publicados en la web
de IGS, si bien es un proyecto vivo y en continua mejora, diseñado para evitar la pérdida
de coherencia y su fácil actualización. También subrayamos la Propuesta de Evaluación
del Desempeño del trabajo del PAS que facilitará una carrera profesional. Así mismo,
mencionamos la participación de los miembros de la IGS en numerosas comisiones,
grupos, tribunales, desglosando los más importantes a lo largo de la memoria. En
relación con los ODS en la IGS se ha venido trabajando con la vista puesta en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, para ello es necesario el análisis de toda nuestra
tarea a la luz de estos retos, así como su visibilización permanente que es lo que hemos
intentado llevar a cabo. En cuanto al eje sobre AUTOEVALUACIÓN y SATISFACCIÓN DEL
USUARIO, las acciones para incrementar la concienciación en los aspectos de la
autoevaluación y la evaluación externa, así como la importancia de la medida de la
satisfacción del usuario, han sido también aspectos transversales en nuestra actividad.
Se han intensificado a lo largo del curso las acciones en esta línea, realizando un
esfuerzo por llegar a todas las unidades, centros y servicios para compartir este camino
que la institución ha marcado y aparece reflejado en el Reglamento de la IGS, sin duda
siguiendo el marco normativo autonómico y estatal en el concepto de administraciones
públicas al servicio del ciudadano. En relación con el bloque relativo a LAS NUEVAS
FUNCIONES DEL ÁREA DE INSPECCIÓN, esta área además del continuo trabajo de la
Unidad de POD en las fases de la gestión administrativa y de las funciones de inspección
y seguimiento que ya se venía realizando, lleva a cabo una valoración, investigación y
seguimiento de conflictos, denuncias o incumplimientos normativos, encargándose de
la instrucción de expedientes disciplinarios que puedan derivarse. También se han
llevado a cabo contactos con los estudiantes para informarles de la existencia del área
de Inspección a la que se pueden reportar si detectan situaciones irregulares, si bien el
camino ordinario son los centros o las comisiones de garantía de calidad de las
titulaciones. En este sentido, hemos venido atendiendo aquellas situaciones que se han
presentado durante este curso profundizando en los procedimientos a seguir y la
comunicación con las unidades afectadas. Debe subrayarse que se ha tenido en cuenta
la coordinación con el Servicio Jurídico si las actuaciones transcienden al ámbito judicial.
Sin duda, la COMISIÓN DEL PLAN GENERAL DE GESTIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS merece una atención particular. Esta comisión presidida por el
Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructuras, y en la que participamos
activamente tres miembros de la IGS, toma decisiones que permiten abordar los
aspectos que se incluyen el Plan General de Gestión y Mejora de la calidad de los
Servicios (PGGYMCS). El plan fue elaborado por la citada comisión siguiendo el mandato
del Reglamento de la IGS, en el curso 2019/2020 comenzando el despliegue y la difusión
del mismo a todas las unidades, centros y servicios. Durante el curso 2020/2021 la
Comisión del PGGYMCS se ha reunido en cuatro ocasiones y se han tomado decisiones
fundamentalmente acerca de:
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- La puesta en marcha de una encuesta de satisfacción laboral del PAS que a su vez
sirviera como instrumento para el autoinforme que deberán presentar las unidades.
- La elaboración del Mapa de procesos y procedimientos de los servicios y unidades.
- Avances en la profesionalización de la Calidad de los Servicios.

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71
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- Análisis del modelo de formación del PAS y la aplicación directa en la mejora de la
calidad: creación de un grupo para nuevos planteamientos.
- Realización de un plan piloto de autoevaluación de las unidades.
- Líneas generales de evaluación del desempeño del PAS.
- Calendarios de actuaciones en materia de calidad para las unidades.
En la Memoria se detalla el desarrollo de objetivos y acciones del Plan General señalado.
A continuación, se exponen brevísimas pinceladas de las actividades de cada Área:
1) Actividades de Calidad y Mejora.
-Apoyo en el plan de acreditación institucional de centros.
-Revisión de datos de titulaciones
-Apoyo en seguimiento y acreditaciones de titulaciones
-Gestión e informe de Encuestas: hasta 17 tipos realizadas a los diferentes colectivos de
la Universidad de Zaragoza
2) Actividades del área de Innovación y Prospectiva:
-El trabajo en DATUZ como fuente fiable y contrastada de la información universitaria
incrementa funcionalidades.
-Las tareas de constante mejora de la información ofrecida a través del portal de
Transparencia y la respuesta a las peticiones de información.
-Las respuestas a la petición de información en rankings.
-Los informes de prospectiva solicitados por el equipo de dirección.
3) El área de Inspección.
Además de las actuaciones explicadas, se añaden:
-Actuaciones de inspección de docencia presencial que se han visto condicionadas por
la situación de la pandemia e incorporando un piloto de inspección de docencia virtual
con la participación de estudiantes.
-Seguimiento del cumplimiento de plazos de cierre de actas.
-Instrucción de expedientes disciplinarios, así como elaboración de informes con
propuestas de actuación.
20
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Tras el agradecimiento del Rector por el informe presentado y el trabajo desarrollado
por la Inspección General de Servicios, el Vicerrector de Internacionalización y
Cooperación también reconoce la implicación y la colaboración en buenas prácticas
entre Unita y dicho servicio de la Universidad de Zaragoza.
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Como conclusión, debemos destacar lo positivo de la participación en todos estos
proyectos, a la vez que podemos señalar como aspecto a reflexionar y mejorar, la
dificultad que todavía tienen algunas unidades en participar en las tareas novedosas
que se les plantean, bien sea por sobrecarga de trabajo o por falta de motivación y
concienciación de la necesidad de estos cambios. Esto puede ser una de las líneas en las
que debemos seguir trabajando y buscando soluciones desde la IGS, puesto que avanzar
es tarea de todos».

UNDÉCIMO PUNTO. Gerencia
11.1 Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la Declaración Institucional de tolerancia cero
contra el fraude.
El Rector anticipa en este momento este punto del orden del día de Gerencia que se
había incorporado con posterioridad a la convocatoria, y concede la palabra al Gerente,
que expone, en primer lugar, la Propuesta de Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la
Declaración Institucional de tolerancia cero contra el fraude. En primer lugar, anuncia
el mandato legal que establece la necesidad de tener un Plan de medidas antifraude,
contenido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esto es, los
fondos Next Generation. El plazo máximo para su aprobación finaliza este mes de
diciembre de 2021. En el Plan que se presenta al Consejo de Gobierno en el siguiente
apartado de este punto del orden del día, existe un claro posicionamiento en contra del
fraude y fue encomendado a la Unidad de Control Interno en coordinación con la
Vicerrectora de economía, el Servicio Jurídico y la Inspección General de Servicios de la
Universidad. Establece un sistema de control robusto, diseñado especialmente para
prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y aplicar medidas
correctoras, incluyendo sanciones administrativas, en caso de producirse. No obstante,
no es un plan completamente ultimado, sino que fija un proceso y como tal lo tenemos
que enfocar. Además, el Consejo de Dirección aprobó una declaración institucional de
tolerancia cero contra el fraude en términos similares a los que se están adoptando en
numerosas administraciones públicas, y se presenta ahora ante el Consejo de Gobierno,
el máximo órgano colegiado de gobierno de la Universidad de Zaragoza. En la
Declaración se incorpora la constitución de una comisión antifraude, que velará por el
cumplimiento de la implementación del Plan antifraude, creada mediante la Resolución
21
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del 2 de diciembre del Rector de la Universidad de Zaragoza para apoyar la
implementación de las medidas recogidas en el plan antifraude que posteriormente
abordaremos.

11.2 Presentación del Plan Antifraude de la Universidad de Zaragoza.
Seguidamente, el Gerente explica con detalle el Plan antifraude de la Universidad de
Zaragoza como consta en el Anexo X, y anuncia que se abre un plazo hasta el día 20 de
diciembre de 2021 para efectuar cualquier observación a través de un correo electrónico
dirigido a gerente@unizar.es. Tras la intervención del Gerente, el Rector agradece el
trabajo realizado en tan corto periodo de tiempo y concede la palabra a la Dra. Lydia Gil,
que pregunta si los indicadores de fraude (banderas rojas) establecidos se han previsto
por casos concretos surgidos en nuestra Universidad. Tanto el Gerente como la
Vicerrectora de Economía responden que no. Estos indicios son alertas potenciales y
sirven para informar acerca de posibles irregularidades que habrá que investigar.
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El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta de acuerdo presentada
tal y como figura en el Anexo X.

NOVENO PUNTO: Informe del Rector
En este punto del orden del día por indicación del Rector intervienen, sobre asuntos de diversa
índole relativos a sus respectivas áreas, por este orden, en primer lugar, la Secretaria General
que expone que de conformidad con lo previsto en el art. 27 del Acuerdo de 3 de diciembre de
2002, del Claustro Universitario, por el que se aprueba el Reglamento del Claustro de la
Universidad de Zaragoza, la Mesa del Claustro acordó en su sesión celebrada el 10 de noviembre
de 2021 admitir a trámite la iniciativa de reforma de los Estatutos de la Universidad y la creación
de la correspondiente Comisión encargada de elaborar el proyecto, aprobadas por Acuerdo de
8 de noviembre de 2021 por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, una vez
comprobado que se cumplen las indicaciones recogidas en el art. 26 del Reglamento del Claustro.
También informa, por un lado, que el próximo 15 de diciembre se ha convocado la sesión
ordinaria del Claustro y en el segundo punto del orden del día se presentará ante el Claustro la
iniciativa de reforma de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobada por el Acuerdo de
8 de noviembre de 2021 del Consejo de Gobierno y admitida a trámite por el Acuerdo de 10 de
noviembre de 2021 de la Mesa del Claustro. Por otro lado, anuncia que no se han presentado
enmiendas acerca de la composición de la Comisión encargada de elaborar el proyecto de
reforma de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, su forma de elección, así como del plazo
para la conclusión del trabajo. Finalmente, comunica que en el tercer punto del orden se
abordará la elección de los miembros de la Comisión indicada.
A continuación, felicita a los siguientes miembros de nuestra comunidad universitaria:
-Conrado Rillo, Director del INMA, por la concesión al INMA
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-Susana Onega Jaén, profesora emérita del Departamento de Filología Inglesa y Alemana, de la
celencia
-Lucía Carmen Pérez Moreno, profesora del Departamento de Arquitectura, de la EINA, por la

-Antonio Aráiz Gómez, Olga Vélez Báguena, Andrea Martínez Jiménez, Alodia Liesa Delgado,
Víctor Sanz Casorrán, Diego Crespo Roche, Ainhoa Riera Begué, Carla López Gómez, Alba Pueyo
Moliner, Paula Cobeta Martínez y Alba Téllez Fernández, estudiantes del Grado en Biotecnología
y del Grado en Física, por haber obtenido la Medalla de Oro en el concurso internacional de
ingeniería genética iGEM.
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, otorgado por el Gobierno de Aragón.

-Raquel Roy, estudiante de la EINA, por la obtención de la Medalla de Plata en el Mundial de kata
por equipos
-Juan Asensio Ayesa, Marius Sorin Crisan, Carlos Bello Gimeno, Diego Martínez Baselga, Lorenzo
Cano Andrés, estudiantes de los Másteres de Ingeniería Informática y de Robótica, Gráficos y
Visión por computador, por lograr el segundo puesto en la final del concurso Autonomous
Driving Challenge 2021.
-Guiomar Calvo, profesora del departamento de Didácticas Específicas, de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación, por la concesión del Premio Prisma Casa de las Ciencias de
Científicos Coruñeses.
-Esther Pueyo Paules, profesora del departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones,
de la EINA, por la concesión del Premio de Investigación de la Real Academia de Ciencias de
Zaragoza 2021.
-Mª Pilar Astier Peña, profesora asociada en Ciencias de la Salud, del departamento de Medicina,
Psiquiatría y Dermatología, por su elección como Vocal de la Junta Directiva de la Asociación
Mundial de Medicina de Familia, WONCA.
-María Samper Marco, estudiante del programa de doctorado de Geología, por la concesión del
-Carlos Martín Montañés, profesor del Departamento de Microbiología, Pediatría, Radiología y
Salud Pública, por la concesión de la Medalla del Justicia de Aragón.
Asimismo, la Secretaria General expresa las condolencias de la Universidad de Zaragoza a los
siguientes miembros de nuestra comunidad:
-Mª Dolores Herrero Granado, profesora del Departamento de Filología Inglesa y Alemana, de la
Facultad de Filosofía y Letras, por el fallecimiento de su hermano.
-Pablo Asensio Andrade, PAS de la Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, por el
fallecimiento de su madre.
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-Eva Francés Pérez, profesora del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente, de la EINA, por el fallecimiento de su madre.
-Juan Carlos Vidal Ibáñez, profesor del departamento de Química Analítica, de la Facultad de
Ciencias, por el fallecimiento de su esposa.

-Javier Rubín Llera, profesor del departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos,
de la EINA, por el fallecimiento de su padre.
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-Patricia Oliete Terraz, profesora del departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y
Fluidos, de la EINA, por el fallecimiento de su madre.

-José Jesús Guerrero Campo, profesor del departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas,
de la EINA, por el fallecimiento de su madre política.
-Pilar Torre Longás, estudiante del Centro de Lenguas Modernas, por el fallecimiento de su
madre.
-Esperanza Lomba Burriel, PAS de Conserjería del Edificio Paraninfo, por el fallecimiento de su
madre.
Por último, la Secretaria General lamenta el fallecimiento del Dr. Jorge Cervós Navarro, doctor
Honoris Causa de la Universidad de Zaragoza.

Por otra parte, el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación informa que se ha recibido
el informe del Servicio Español para la Internalización de la Educación superior española (SEPIE),
con una valoración muy positiva de la gestión de la Universidad de Zaragoza del año 2019 en
Erasmus plus que se acercó al 94,5% del presupuesto. También indica que en el próximo mes de
enero albergaremos la sectorial de internacionalización del G9. Respecto de Unita pone de
relieve que ya ha sido publicada en Boletín Oficial del Estado la concesión de una subvención
finalista por parte del Ministerio de Universidades, para ayudar a la ejecución del proyecto con
un importe de 223.660 euros, básicamente destinados a potenciar la denominada movilidad
rural. Asimismo, comenta que en la reunión del Consejo de Gobierno de la alianza los días
pasados 25 y 26 de noviembre en Covilha, además de dar la bienvenida a los cuatro nuevos
miembros que se incorporarán a la redacción del nuevo proyecto, se eligió presidente del
Consejo de Gobierno de la alianza a nuestro Rector, al profesor Mayoral, al que felicita y agradece
personalmente su compromiso con la alianza. El Rector finaliza el turno de intervenciones en
este punto del orden del día e informa del estado de la tramitación del Anteproyecto de la
LOSUA, que continúa en una fase de negociación. Esta semana se reúne el Comité Permanente
de la CRUE con los presidentes sectoriales para analizar la última propuesta que presenta el
Ministerio de Universidades. También señala que la Comisión Permanente del Consejo de
Universidades va a definir los criterios de la EvAU para el año 2022 y los umbrales de renta y
patrimonio para las becas. El Rector también manifiesta una valoración muy positiva por la
incorporación en el Plan Antifraude de la Universidad de Zaragoza de los canales de denuncia.
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El Rector en este punto del orden del día abre el turno de ruegos y preguntas concediendo la
palabra al Dr. Ignacio de Blas que pregunta: ¿cuál es el motivo por el que se ha producido un
cambio en las condiciones de la licencia Campus del software de Microsoft, que hasta ahora
permitía su instalación en los ordenadores particulares del PAS y PDI de la Universidad de
Zaragoza y que parece que desde mitad de noviembre ya no está permitido? El Rector
concede la palabra al Gerente que responde que no le consta ningún cambio y consultará al
SICUZ. Se compromete a transmitir la contestación del SICUZ al Consejo de Gobierno.

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71
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DÉCIMO PUNTO: Ruegos y preguntas

El estudiante Yago Montero solicita que consten en acta las felicitaciones al equipo de debate
formado por Rodrigo León Nardo y Ara Pilar Caballero Gaudioso que en el Campeonato de
han obtenido una beca para competir en el Campeonato Mundial Universitario de Debate.

Y sin más asuntos que tratar el Rector levanta la sesión cuando son las 13 horas y 11 minutos del
lunes 13 de diciembre de 2021. De todo ello, y con el visto bueno del Rector, doy fe.
Certifico la autenticidad e integridad de los ficheros electrónicos resultantes de la grabación de
la sesión del Consejo de Gobierno.

Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al artículo 27.3) de la Ley
39/2015 por María Ángeles Rueda Martín, Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, con
el visto bueno de José Antonio Mayoral Murillo, Rector de la Universidad de Zaragoza.
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Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por
el que se modifica el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado (Acuerdo de 17
de octubre de 2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza), y el Reglamento de
Organización y Estructura de los Estudios de Doctorado (Acuerdo de 4 de noviembre de 2011, del
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Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza).
A la vista de la propuesta de Secretaría General y previo informe favorable de la Comisión de
Reglamentos en su sesión de 24 de noviembre de 2021, el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza acuerda aprobar la modificación del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de
Doctorado (Acuerdo de 17 de octubre de 2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza), y del Reglamento de Organización y Estructura de los Estudios de Doctorado (Acuerdo
de 4 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza) en los términos
que siguen:
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
1. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA DE DOCTORADO (Acuerdo de 17 de
octubre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza).
Se modifica el punto 2 del Artículo 4 sobre Órganos de gobierno y gestión académica
de la Escuela de Doctorado, al añadirse un nuevo apartado (b).
Queda redactado como sigue:
«2. Son órganos de gobierno de la Escuela de Doctorado:
a) El director de la Escuela de Doctorado.
b) El subdirector o subdirectores de la Escuela de Doctorado.
c) El secretario de la Escuela de Doctorado.
d) Los coordinadores de los programas de doctorado».
Se modifica el apartado f del punto 3 del Artículo 5 sobre el Director de la Escuela de
Doctorado.
Queda redactado como sigue:
«f) Proponer al Rector el nombramiento y cese del Subdirector o Subdirectores y
del Secretario de la Escuela de Doctorado y de los coordinadores de los programas
de doctorado».
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Se añade un nuevo punto (4) en el Artículo 5 sobre el Director de la Escuela de
Doctorado.
Queda redactado como sigue:
«4. En caso de incapacidad temporal, ausencia o enfermedad del director,
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asumirá interinamente sus funciones el subdirector que corresponda por el orden
de nombramiento que se establezca».
Se añade un nuevo artículo 5 bis.
Queda redactado como sigue:
«ARTICULO 5 bis. Subdirector o subdirectores de la Escuela de Doctorado.
1. La Escuela de Doctorado contará con uno o varios Subdirectores, nombrados
por el Rector de la Universidad de Zaragoza a propuesta del Director, designados
entre los profesores con vinculación permanente a la Universidad. Deberán estar
en posesión de al menos tres periodos de actividad investigadora reconocidos de
acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 1086/1989 de 28 de agosto.
2. El Subdirector o Subdirectores cesarán en su cargo a petición propia o por cese
del Director que les ha propuesto. En tal supuesto, continuarán en funciones
mientras éste permanezca. En cualquier caso, los Subdirectores no podrán serlo
por un período de más de 8 años consecutivos.
3. Son funciones del Subdirector o Subdirectores las siguientes:
a) Auxiliar al director en sus funciones.
b) Dirigir y coordinar sus áreas de competencia.
c) Desarrollar las funciones que el director les delegue.
d) Ejercer las funciones que se deriven de sus cargos o les atribuya la legislación
vigente, los Estatutos de la Universidad y el presente Reglamento».
Se añade un nuevo punto (4) en el Artículo 6 sobre el Secretario de la Escuela de
Doctorado:
Queda redactado como sigue:
«4. En caso de incapacidad temporal, ausencia o enfermedad del secretario,
asumirá interinamente sus funciones el subdirector que corresponda por el orden
de nombramiento que se establezca».

CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 84 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

Se modifica el Artículo 7 sobre la Composición del Comité de Dirección, añadiendo un
nuevo apartado (b) y renumerando los posteriores.
Queda redactado como sigue:
«Artículo 7. Composición del Comité de Dirección
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1. El Comité de Dirección estará formado por los siguientes miembros:
a) el director de la Escuela;
b) el subdirector o subdirectores, propuestos por el director, entre los profesores
con vinculación permanente a la Universidad;
c) un secretario, propuesto por el director, entre los profesores con vinculación
permanente a la Universidad;
d) dos miembros del Consejo de Dirección de la Universidad designados por el
rector;
e) los coordinadores de los programas de doctorado que constituyen la oferta de la
Escuela de Doctorado.
f) tres representantes de los doctorandos, elegidos por y entre ellos;
g) dos representantes de entidades colaboradoras, en su caso;
h) el responsable de la gestión administrativa de la Escuela, que actuará con voz
pero sin voto».
Se añade un nuevo apartado (b) en el punto 1 del Artículo 10 sobre la Comisión
Permanente del Comité de Dirección, renumerando los ulteriores.
Queda redactado como sigue:
«1. El Comité de Dirección contará con una Comisión Permanente que estará
formada por los siguientes miembros:
a) el Director de la escuela;
b) el subdirector. Si hubiera varios, el que designe el Director;
c) el secretario;
d) cinco representantes de los coordinadores de los programas de doctorado que
constituyen la oferta de la Escuela de Doctorado, elegidos entre y por ellos mismos,
uno por cada rama de conocimiento y para un periodo de dos años;
e) Un representante de los doctorandos, elegidos entre los doctorandos miembros
del Comité de Dirección por ellos mismos y para un periodo de dos años;
f) el responsable de la gestión administrativa de la escuela, con voz, pero sin voto».
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Se añade una nueva Disposición final Tercera.
Queda redactada como sigue:
«Esta modificación del presente Reglamento entrará en vigor cuando se apruebe por
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acuerdo del Consejo de Gobierno».

2. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO
(Acuerdo de 4 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza).
Se añade un nuevo apartado (b) en el Artículo 7 sobre la Composición del Comité de
Dirección, y se renumeran los posteriores.
Queda redactado como sigue:
«Artículo 7. Composición del Comité de Dirección
1. El Comité de Dirección estará formado por los siguientes miembros:
a) el director de la Escuela;
b) el subdirector o subdirectores, propuestos por el director, entre los profesores
con vinculación permanente a la Universidad;
c) un secretario, propuesto por el director, entre los profesores con vinculación
permanente a la Universidad;
d) dos miembros del Consejo de Dirección de la Universidad designados por el
rector;
e) los coordinadores de los programas de doctorado que constituyen la oferta de la
Escuela de Doctorado.
f) tres representantes de los doctorandos, elegidos por y entre ellos;
g) dos representantes de entidades colaboradoras, en su caso;
h) el responsable de la gestión administrativa de la Escuela, que actuará con voz
pero sin voto».
Se añade un nuevo apartado (b) en el punto 2 del Artículo 8 sobre la Comisión
Permanente del Comité de Dirección, y se renumeran los ulteriores.
Queda redactado como sigue:
«2. La Comisión Permanente estará formada por los siguientes miembros:
a) el director de la escuela;
b) el subdirector. Si hubiera varios, el que designe el Director;
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c) el secretario;
d) cinco representantes de los coordinadores de los programas de doctorado que
constituyen la oferta de la escuela de doctorado, elegidos entre ellos, uno por cada
rama de conocimiento;
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e) un representante de los doctorandos;
f) el responsable de la gestión administrativa de la escuela, con voz pero sin voto».
Se modifica la rúbrica Disposición final única que debe sustituirse por Disposición
final Primera. Se añade una nueva Disposición final Segunda.
Queda redactada como sigue:
«Esta modificación del presente Reglamento entrará en vigor cuando se apruebe por
acuerdo del Consejo de Gobierno».
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Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, 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 capítulo II de las Directrices para el establecimiento y modificación de la RPT del PDI.
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Las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo del
personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, cuyo texto refundido ha sido
aprobado por resolución del Rector de 30 de enero de 2020 (BOUZ 01 2020) establece el
procedimiento para la transformación de plazas (§§ 41 a 65).
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
relacionadas en el 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 y previa negociación con los órganos de representación del personal
docente e investigador, con arreglo a lo prescrito en el artículo 136 de los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza.
La transformación de plazas que se aprueba, que implicará la modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo del Personal Docente e Investigador, es la que sigue:
1. Transformación de puestos de Profesor Contratado Doctor a Profesor Titular conforme a lo
establecido en el §51 de las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza.
(Anexo I).
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Puesto

Área

Departamento

Centro

Requisitos:
ACREDITACIÓN

24128

Filología
Inglesa

Filología Inglesa
y Alemana

Facultad de
Ciencias Humanas
y de la Educación

SÍ
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Anexo I
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Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por
el que aprueba la quinta fase de la oferta de empleo público, parcial, para el año 2021, a turno
libre, de profesores de los cuerpos docentes universitarios y profesores contratados doctores
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Durante el año 2020 han quedado plazas vacantes en la Universidad de Zaragoza, a los efectos del
cálculo de la tasa de reposición, de 146 efectivos, teniendo en cuenta las que corresponden a
profesores de los cuerpos docentes universitarios y a profesores contratados doctores. Aplicando
una tasa de reposición del 110%, en función de lo previsto de manera general en el artículo 19.Uno
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales para 2021 (BOE núm. 341, de 31
de diciembre), resultaría una de 162 plazas. Estos datos han sido comunicados al sr. Director
General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda, tal y como ahora exige el inciso 8 del
referido artículo 19.Uno de la Ley 11/2020, y esa cifra de 162 es la que comunica la referida
Dirección General de Costes.
Entre los consejos de gobierno de fecha de 8 de abril, de 19 de mayo, de 29 de junio y de 29 de
septiembre se aprobaron cuatro fases de la oferta de empleo de ciento veintiuna (121) plazas. La
tasa de reposición permite aprobar cuarenta y una (41) más, de las cuales dieciséis (16)
corresponden al cupo del 15% previsto para investigadores Ramón y Cajal o asimilados, que poseen
el certificado I3.
Por su parte, del Gobierno de Aragón ha efectuado la cesión de tres plazas de la tasa de reposición
del sector sanitario con el fin de que se oferten por la Universidad plazas de profesor titular de
universidad vinculado al sistema sanitario, en las especialidades que sean acordadas entre el
Gobierno de Aragón y la Universidad en el seno de la comisión paritaria del concierto entre ambas
instituciones.
A la vista de ello, se acuerda aprobar una oferta de cuarenta y cuatro (44) plazas, con indicación,
en su caso, del número de puesto afectado por la acción:
Cinco (5), de profesor titular, para la promoción del profesorado contratado doctor,
en relación con puestos que se contendrían en la siguiente actualización del listado
correspondiente con el parágrafo 71 del texto refundido de las directrices para el
establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo y los parágrafos
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concordantes, cuyas áreas de conocimiento, departamento y centro se definen en el
Anexo A. Asimismo se definen los puestos afectados. En el caso de que la oferta pueda
incluirse en el cupo del 15% previsto para investigadores Ramón y Cajal o asimilados,
que poseen el certificado I3, se indica esta información.
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Veinte (20) plazas de profesor titular o de profesor contratado doctor, para convocar
en áreas de conocimiento con profesorado asociado que posee acreditación a alguna
de esas categorías, considerándose en esta situación asimismo quienes mantienen
relación como profesorado bajo otras categorías de empleo que no generan en sí
misma derecho a la estabilización de las plazas que ocupan. En el Anexo B se definen
áreas de conocimiento, departamento y centro de algunas de ellas, quedando para
un momento posterior la definición de los elementos de las restantes.
Dieciséis (16) plazas de cualquiera de las figuras de los cuerpos docentes
universitarios o de profesor contratado doctor que se destinarán a ser provistas entre
investigadores que hayan obtenido el certificado I3 en el marco del Programa Ramón
y Cajal y o, si hay sobrantes, entre otros investigadores de programas de excelencia,
nacionales o internacionales. En el anexo C se efectúa la concreción de todos o parte
de los elementos de algunas de estas plazas (categoría, área de conocimiento,
departamento y centro), quedando para ulteriores consejos de gobierno la ultimación
de dichos elementos o la propia definición de las plazas.
Tres (3) de profesor titular vinculado al sistema sanitario, en las especialidades,
centros sanitarios, áreas de conocimiento, departamentos y centros que se definirán
en el seno de la comisión delegada del concierto entre la Universidad de Zaragoza y
el sistema aragonés de salud.
Esta oferta de empleo es sin perjuicio de la o las que resultan de los procedimientos de promoción
interna, en aplicación de lo regulado en el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en su vigente redacción, así como de otras que pudieran resultar de
lo previsto en la normativa que resulte de aplicación.
Anexo A
Puesto

Área

Departamento

Centro

CUPO I3
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16929

Sociología

Psicología y
Sociología

Facultad de
Educación

NO

10153

Cristalografía y
Mineralogía

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

NO

11241

Histología

Anatomía e
Histología Humanas

Facultad de
Medicina

NO

24077

Didáctica y
Organización Escolar

Ciencias de la
Educación

Facultad de
Educación

NO

Filología Inglesa

Filología Inglesa y
Alemana

Facultad de
Ciencias
Humanas y de la
Educación

NO

24128

Anexo B
Categoría

Área

Departamento

Centro

TU

Didáctica de la
Matemática

Matemáticas

Facultad de
Educación

TU

Didáctica de la
Matemática

Matemáticas

Facultad de
Educación

COD

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

Ciencias de la Educación

Facultad de
Ciencias Sociales y
Humanas
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Anexo C
Categoría

Área

Departamento

Centro

Por definir

Química Orgánica

Química Orgánica

Por definir

COD

Química Orgánica

Química Orgánica

Facultad de
Ciencias

COD

Bioquímica y Biología
Molecular

Bioquímica y Biología
Molecular y Celular

Facultad de
Ciencias

COD

Ciencia de los
Materiales e Ingeniería
Metalúrgica

Ciencia y Tecnología de
Materiales y Fluidos

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura
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Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por
el que se define un elemento pendiente de una plaza a convocar correspondientes con la oferta
de empleo público aprobada para el año 2021.
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El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza está aprobando, en varias fases, la oferta de
empleo público a turno libre que puede efectuar.
Una de esas plazas ofertadas estaba pendiente de definir y concretar en alguno de sus aspectos. A
la vista de las directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo
se acuerda definir la tipología de una plaza a ofertar en los siguientes términos:
Anexo
TIPOLOGÍA
DE PLAZA

COD

CUPO DE
RESERVA
SÍ/NO

ÁREA

NO

Fundamentos
del Análisis
Económico

DEPARTAMENTO

CENTRO

NÚM.
PUESTO

Análisis
Económico

Facultad de
Ciencias
Sociales y
Humanas de
Teruel

22679
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Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por
el que se aprueba la no renovación de contratación de un profesor asociado, por haberse
modificado o desaparecido las necesidades de contrato.
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La renovación o no de los contratos de los profesores asociados con origen en concurso de
contratación del procedimiento ordinario se realiza, en general, en el momento en que se aprueba
el conjunto de decisiones que el Consejo de Gobierno adopta con ocasión de la primera fase del
POD.
En relación con un contrato del segundo semestre, el departamento de Ingeniería Mecánica ha
propuesto la no renovación de un contrato remitiéndose a lo indicado en la fase 1 del POD 2021
22, que decía lo siguiente: La situación sobrevenida del cambio de área del profesor Enrique Cano
quiere ser aprovechada para acometer una reorganización de la estructura de profesores asociados
buscando mayor eficiencia mediante un menor número de contratos pero con una mayor
implicación.
En su virtud no procede renovar el contrato con origen en concurso de contratación del
procedimiento ordinario, por haber desaparecido o modificado las necesidades docentes que
justificaron la contratación que se relaciona en el Anexo.
Anexo
Departamento

Área

Centro

Denomi
nación
empleo
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NIP

Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por la que se aprueba la convocatoria del concurso de una plaza vacante de Catedrático de

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Universidad en función de lo previsto en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Universidades
El artículo 63 de la Ley Orgánica de Universidades prevé lo siguiente:
Las Universidades podrán convocar concursos para la provisión de plazas docentes vacantes
dotadas en el estado de gastos de sus presupuestos, de conformidad con las siguientes reglas:
1.ª La convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la Comunidad
Autónoma, y deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) La identificación de cada una de las plazas vacantes convocadas, que deberán figurar en
la relación de puestos de trabajo de la Universidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70
de esta misma Ley, señalando, en todo caso, su denominación, características, cuerpo al que
corresponde la vacante y el área de conocimiento.
b) Los criterios de valoración para la adjudicación de las plazas vacantes que deberán ser
de carácter curricular e incluir el historial docente e investigador del candidato y su proyecto en
la correspondiente materia o especialidad y la capacidad de exposición oral.
Asimismo, se indica en el referido precepto que Las plazas vacantes cubiertas en estos
concursos, en tanto no suponen ingreso de nuevo personal, no computarán a los efectos de la
oferta de empleo público.
El puesto núm. 11961 se encuentra vacante. Se trata de un puesto de catedrático de universidad,
en el área de Derecho Administrativo, departamento de Derecho público, en la Facultad de
Derecho. Junto a ello, el puesto de trabajo núm. 23044, fuera de la relación de puestos de trabajo,
se viene ocupando desde la fecha de 1 de septiembre de 2011 por un efectivo del cuerpo de
catedráticos de universidad, en comisión de servicios, en la misma área de conocimiento.
En atención a ello, se autoriza al Rector la convocatoria de una plaza de catedrático de
universidad para ser cubierta de acuerdo con las reglas fijadas en el artículo 63 de la Ley Orgánica
de Universidades, con los siguientes datos:
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Área

Departamento

Centro

11961

Derecho
Administrativo

Derecho Público

Facultad de Derecho
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Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por
la que se modifica el Texto Refundido de las Directrices para la asignación por los departamentos
del profesorado que ha de impartir docencia y para la elaboración de los criterios de asignación
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del encargo docente
Preámbulo
El Texto Refundido de las Directrices para la asignación por los departamentos del profesorado que
ha de impartir docencia y para la elaboración de los criterios de asignación del encargo docente
precisa algunos ajustes en cuanto a la regulación de las limitaciones para la asignación de ciertos
encargos docentes, flexibilizando algunas de las reglas actualmente aplicables.
Igualmente, en este texto se contiene la transición del cómputo de las actividades docentes que
hasta 2018 tenían un tratamiento especial y que fueron adaptadas al sistema ordinario. Se preveía
una posible modificación normativa en función de cómo fuera evolucionando este transitorio y, en
efecto, resulta necesaria esta modificación.
Artículo 1. Se modifica el artículo 6 del Texto Refundido de las Directrices para la asignación por los
departamentos del profesorado que ha de impartir docencia y para la elaboración de los criterios
de asignación del encargo docente, con esta redacción:
Artículo 6. Garantía de impartición de la docencia: asignaturas obligatorias o básicas de grado y
dirección de trabajos de fin de grado
1. La impartición de la docencia de grado ha de ser garantizada con preferencia sobre otros
encargos. De igual manera, la impartición de asignaturas obligatorias o de formación básica en los
grados ha de ser garantizada con preferencia sobre otros encargos. A tal fin, habrán de observarse
las limitaciones a las que se refiere el artículo siguiente.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, todo el profesorado con vinculación
permanente y el profesorado a tiempo completo queda comprometido a la dirección de trabajos
de fin de grado. En la medida en que el área de conocimiento tenga asignada esta asignatura, la
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comisión de garantía del grado debe valorar la posibilidad de que todos los profesores del área
dirijan al menos un trabajo de fin de grado, con las adaptaciones que sean necesarias en cada caso.
Artículo 2. Se modifica el artículo 7 del Texto Refundido de las Directrices para la asignación por los
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departamentos del profesorado que ha de impartir docencia y para la elaboración de los criterios
de asignación del encargo docente, con esta redacción:
Artículo 7. Reglas y limitaciones para la asignación de ciertos encargos docentes
1. El reconocimiento de encargos docentes correspondientes las actividades de tipo 9 y 10
reguladas por el parágrafo 19 de las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza quedará
limitado en los siguientes términos:
El máximo por profesor y curso para el conjunto de las actividades de tipo 9 y 10 es de 60
horas. No obstante, en el caso de las prácticas escolares de las titulaciones de Maestro y
Máster en profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación
profesional y enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas el límite se podrá elevar hasta
100 horas en función de las horas efectivas de tutorización que les sean encargadas.
El máximo por profesor y curso para las actividades de tipo 10 es de 20 horas. No obstante,
en el caso de las prácticas escolares de las titulaciones de Maestro y Máster en profesorado
de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de
idiomas, artísticas y deportivas el máximo será de 60 horas.
Estas limitaciones no serán de aplicación a los profesores asociados contratados específicamente
para estas actividades.
En los casos en los que la comisión de garantía de la titulación prevea dificultades para la asignación
del encargo docente derivado de estas limitaciones, el vicerrector de profesorado podrá
excepcionarlas.
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Se garantizará que todos los profesores que expresen su voluntad de participar en estas actividades
puedan hacerlo.
2. El reconocimiento de encargos docentes correspondientes con las actividades previstas en el
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parágrafo 26 de las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de
trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza quedará limitado en los
siguientes términos:
Dirección de tesis doctorales: el máximo individual de horas de encargo docente por
profesor en este concepto será de 20 horas.
Participación en tribunales de trabajos de fin de máster y de fin de grado en el caso de que
el centro haya optado por diferenciar el cómputo de la dirección y evaluación de los
trabajos de fin de grado: el máximo individual de horas de encargo docente por profesor
en este concepto será de 20 horas.
3. El reconocimiento máximo de encargos docentes para un curso académico por el conjunto de las
actividades a las que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo será de 80 horas, salvo en el
caso de a quienes se les encargue la tutorización de prácticas escolares de las titulaciones de
Maestro y Máster en profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación
profesional y enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas por encima de 20 horas, en el que el
límite se podrá elevar hasta 120 horas en función de las horas efectivas de tutorización que les sean
encargadas.
Este apartado no será de aplicación a los profesores asociados contratados específicamente para
las actividades a las que se refiere el apartado 1 teniendo en cuenta la excepción indicada en dicho
apartado 1.
En los casos en los que la comisión de garantía de la titulación prevea dificultades para la asignación
del encargo docente derivado de estas limitaciones, el vicerrector de profesorado podrá
excepcionarlas.
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4. Las solicitudes de excepción previstas en los apartados anteriores deberán cursarse con
anterioridad a la asignación.
5. De manera individual, se pueden excepcionar las limitaciones a los profesores a los que por su
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situación personal les sea adaptado el puesto de trabajo.
6. Los criterios aprobados por los consejos de departamento podrán disminuir la asignación máxima
de estos encargos, tanto en concepto particular como global, así como limitar la asignación máxima
individual de otros encargos, como la docencia en másteres. En cualquier caso, se garantizará que
a todos los profesores con vinculación permanente se les asigne la docencia de los tipos 1 a 4 a la
que se refieren las directrices para el establecimiento y modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Zaragoza en asignaturas
obligatorias o básicas de grado y que dicho encargo sea relevante. De esta manera, al menos la
mitad de la disponibilidad de estos profesores debería corresponderse con esta tipología de
encargo docente.
Lo previsto en el párrafo anterior lo será sin perjuicio de las situaciones especiales que se puedan
producir a la vista de las características de los encargos efectuados a las diferentes áreas de
conocimiento.
La misma consideración que las titulaciones de grado o equivalente tendrán los másteres que
habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España.
7. Sobre el exceso impartido se aplicará lo previsto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo
3 de la presente normativa.
8. En cualquier caso, el departamento efectuará la asignación del encargo de manera que cada
asignatura sea impartida por un máximo razonable de profesores, promoviendo que no se
multiplique en exceso el número de asignaturas asignadas a cada profesor.
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Artículo 3. Se modifica la disposición transitoria segunda del Texto Refundido de las Directrices para
la asignación por los departamentos del profesorado que ha de impartir docencia y para la
elaboración de los criterios de asignación del encargo docente, con esta redacción:
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Segunda. Reconocimiento a los profesores de las horas de encargo docente de los cursos 201617 y 2017-18 correspondientes a las actuales actividades de tipo 9 y 10, incluida la derivada de la
participación en tribunales de fin de grado, en los términos del parágrafo 19 de las Directrices para
el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo
1. La imputación a los profesores las horas de encargo docente de los cursos 2016-17 y 2017-18
correspondientes a las actuales actividades de tipo 9 y 10, en los términos del parágrafo 19 de las
Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo, se realizará
en los términos del artículo 8 de las presentes directrices, de manera que, cuando la disponibilidad
del área de conocimiento por localidad no permita su asignación efectiva en el curso siguiente, se
trasladará a los posteriores cursos inmediatos y sucesivos.
A estos efectos podrán superarse las limitaciones individuales previstas en el apartado 1 del artículo
7 de las presentes directrices.
La imputación se realizará de oficio, una vez finalizado el período ordinario en el que se realiza la
actividad docente computable (mayo).
2. Sin perjuicio de la imputación ordinaria a la que se refiere el apartado anterior, los profesores
que hayan cumplido sesenta y cinco años podrán imputar a su encargo docente, a partir del curso
siguiente al del cumplimiento de dicha edad, el 10% del remanente. Esta imputación se podrá
efectuar, como máximo, durante cinco cursos. Los profesores mayores de esa edad podrán imputar
igualmente dicho porcentaje.
Alternativamente, teniendo en cuenta los mecanismos de jubilación con anterioridad a la edad de
jubilación forzosa de los funcionarios, así como la edad de la jubilación ordinaria para el profesorado
laboral, los profesores que hayan cumplido sesenta años podrán imputar a su encargo docente, a
partir del curso siguiente al del cumplimiento de dicha edad, el 5% del remanente. Los profesores
mayores de esa edad podrán imputar igualmente dicho porcentaje. Esta imputación no es
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compatible con la prevista en el párrafo anterior y se podrá efectuar, como máximo, durante siete
cursos.
A los fines previstos en este apartado presentarán, a través de su departamento, la correspondiente
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solicitud durante el mes de mayo anterior al comienzo de cada curso académico.
3. En función de las disponibilidades presupuestarias, el vicerrector de profesorado podrá autorizar
contratación por el procedimiento de urgencia, con el fin de reducir el remanente global de las
áreas de conocimiento que presenten un mayor volumen.
4. Las acciones previstas en los apartados 2 y 3 supondrán un máximo de 3.000 horas anuales.
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Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por
el que se aprueba la composición de la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en Medicina
de la Universidad de Zaragoza.
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En virtud de lo establecido en el apartado 3 del art. 6 del acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de
mayo de 2017, por el que se aprobó el texto refundido del Reglamento de la Organización y Gestión
de la calidad de los estudios de grado y de máster universitario, a efectos de la composición y
funcionamiento de su Comisión de garantía de la calidad, las titulaciones que sean responsabilidad
conjunta de varios centros, pero no se impartan de forma completa en cada uno de ellos, existirá
una única Comisión de Garantía de Calidad, que estará integrada por representantes de los órganos
colegiados de gobierno de los centros implicados y corresponderá al Consejo de Gobierno aprobar
su composición, a propuesta del Rector, oídos los centros implicados.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en dicho art. 6.3, se acuerda la siguiente
composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Medicina, cuyos miembros serán
designados según la distribución dispuesta en la siguiente tabla:

Facultad de Medicina

Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte

PDI

Estudiantes

PAS

PDI

Estudiantes

8*

2

1

2

1

* Uno de los miembros de este cupo será designado Presidente de esta Comisión.

CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 133 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71
CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 134 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71
CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 135 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71
CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 136 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71
CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 137 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71
CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 138 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71
CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 139 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por
la que se aprueba la DECLARACIÓN INSTITUCIONAL de tolerancia cero contra el fraude.
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El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, como máximo órgano colegiado de gobierno
de la institución académica perteneciente al sector público, entiende la importancia de velar por la
eficacia y rigor en el uso de los recursos puestos a su disposición para la ejecución de las
competencias que tiene asignadas. Asimismo, en calidad de institución receptora y ejecutora de
fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se adhiere a la siguiente declaración
institucional instada por el Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza en materia
antifraude:
La Universidad de Zaragoza es una entidad ejecutora de fondos provenientes del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
establece la necesidad de contar con Plan de medidas antifraude donde se establezcan los
compromisos inmediatos en esta materia.
Uno de los principales objetivos de la implementación del citado plan es la ejecución de una política
antifraude que recoja y estructure actuaciones de manera proporcionada y en torno a cuatro
elementos del denominado ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución, así
como la inclusión de un canal de denuncias que permita atender las posibles irregularidades
detectadas con arreglo a lo estipulado por la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de
las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. No obstante, este esfuerzo
debe ir más allá del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia e integrar toda actividad
desarrollada por la institución académica con objeto de asegurar y consolidar una cultura de alerta
y prevención de riesgos frente al fraude.
Sirva este documento como punto de partida para manifestar el compromiso de la Universidad de
Zaragoza con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales
y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que
su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude
y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los miembros de su Consejo de Dirección
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asumen y comparten este compromiso tal y como quedó acordado en la sesión de éste de 30 de
noviembre de 2021, elevando al Consejo de Gobierno, como máximo órgano colegiado de gobierno
de la institución académica, a ratificar y oficializar la presente declaración en virtud de las
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competencias estatutarias atribuidas en el artículo 41 de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza.
Esta declaración se realiza en un marco jurídico donde los empleados públicos tienen, entre otros
deberes, "velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto
del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad,
neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público,
transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno
cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres" (Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, artículo 52), así como de la propia Ley aragonesa 5/2017, de 1 de
junio, de Integridad y Ética Pública, donde se recogen los principios de buen gobierno que las
autoridades y cargos del sector público autonómico observarán y respetarán el Código de buen
gobierno, que incluye los principios éticos y de conducta que deben informar el ejercicio de sus
funciones, así como el código de conducta de los empleados públicos. En este contexto cabe
mencionar que, a instancia del Rector, se acordó, en sesión de 9 de marzo de 2021 del Consejo de
Dirección la elaboración de un código ético en la Universidad de Zaragoza en colaboración con el
Consejo Social.
El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda
actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de
procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos. Así, entre otras medidas, la
Universidad de Zaragoza dispone de procedimientos para declarar las situaciones de conflicto de
intereses.
También contará con una Comisión Antifraude que velará por el cumplimiento e implementación
del plan y por las propuestas de mejora, formación, sensibilización, coordinación o revisión que
deban realizarse con el fin de asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro
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de sus respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la
implementación de medidas correctoras.
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En definitiva, la Universidad de Zaragoza implementa una política de tolerancia cero frente al fraude
y la corrupción estableciendo un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir
y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y aplicar medidas correctoras, incluyendo
sanciones administrativas, en caso de producirse.
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1. PREÁMBULO
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Nueva York, 31/10/2003),
firmada por el Estado español el 16 de septiembre de 2005 y ratificada y aprobada por
España el 9 de junio de 2006 (BOE núm. 171, de 19 de julio de 2006), puso de
manifiesto que la corrupción había dejado de ser un problema local para convertirse
en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que
hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella. De igual
modo señalaba que la corrupción es un fenómeno generador de problemas y
amenazas para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones
y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo
sostenible y el imperio de la ley.
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1.1 Contexto

La aragonesa Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas expone en su
preámbulo que la consolidación de la democracia requiere que el conjunto del modelo
institucional y social asuma como elemento estructural la transparencia, la
participación, la integridad y la ética pública, contribuyendo de este modo a una mejor
gobernanza, a mejores prácticas regulatorias, a un mejor servicio a los intereses
generales y a las demandas sociales. Solo de la construcción de esa nueva cultura de la
gestión pública y de relación con lo público basada en la integridad, de la acción en
positivo para ello, surgirá un combate eficaz de tales prácticas, desterrándolas en la
mayor medida posible de nuestra sociedad.
La misión de servicio público de cualquier entidad pública está orientada a la
consecución del interés general en su concreto ámbito competencial. De ahí la
extraordinaria importancia de que practique la cultura de la integridad pública a todos
los niveles de su organización, y ello pasa necesariamente por contar con los
principales marcos de integridad: planes de integridad, códigos éticos, canales de
comunicaciones y denuncias y prácticas formativas, todos ellos tendentes a minimizar
los riesgos e irregularidades (tanto penales como administrativos) derivados de
prácticas contrarias al interés general, mediante la prevención y detección del fraude,
la corrupción y los conflictos de intereses, y la adopción de medidas tendentes a su
corrección.
A todo lo anterior se suma la constante y creciente preocupación de la Unión Europea
por el modo y manera en que los Estados Miembros gestionan los fondos de su
presupuesto.
1.2 Precedentes
La necesidad de gestionar los Fondos Europeos de acuerdo con las exigencias de la
Comisión de la Unión Europea, que recomienda que las autoridades de gestión
adopten un planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo
de fraude ha supuesto que todas las autoridades de los programas receptores de
recursos deben comprometerse con la proscripción del fraude, que debe comenzar
con la adopción de una actitud adecuada en los puestos de mayor responsabilidad. A
2
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La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos en el Sector Público por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24 UE, de 26 de febrero de 2014, apunta en la misma
dirección indicada, al establecer en su artículo 64.1 que los órganos de contratación
deberán tomar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la
corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de
intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar
cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el
procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitador.
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nadie puede ocultársele la fuerza disuasoria que puede desplegar una política
antifraude correctamente implementada y convenientemente comunicada.

Son solo dos ejemplos de la relevancia que han asumido la defensa de la integridad
pública, pero hay más, como los que encontramos en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación
Ciudadana de Aragón, o en el código de conducta de los empleados públicos regulado
en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En este ámbito, no se puede decir que la Universidad de Zaragoza parta desde cero, el
plan antifraude viene a constituir una pieza más de las medidas que ya existen en la
institución y, que, de una forma directa o indirecta, intentan evitar el fraude y la
corrupción. Se puede destacar la existencia de unidades que en su labor habitual
realizan tareas de control e inspección que pueden detectar y perseguir determinadas
actuaciones irregulares. Así, la Unidad de Control Interno como órgano técnico de
control de la gestión económico-financiera de la universidad y que trae causa del
artículo 56 de la Ley 11/1983 de Reforma Universitaria y de los Estatutos de esta
universidad de 1985 y, por otra parte, la Inspección General de Servicios, cuyo
reglamento aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza de 5 de diciembre de 2018, lo configuró como el órgano estratégico
especializado de inspección, asesoramiento, innovación, prospectiva y calidad de las
titulaciones y de los servicios y en la utilización de los recursos públicos.
1.3 Definiciones
Es necesario realizar, en primer lugar, una aproximación a los conceptos sobre los que
trata el plan, para ello, tomando como referencia la normativa comunitaria se definen
los conceptos de irregularidad, fraude, corrupción y conflicto de intereses.
Se ha de destacar que la existencia de una irregularidad no siempre implica la posible
existencia de fraude; la concurrencia de intencionalidad es un elemento esencial en el
fraude, elemento que no es preciso que se dé para que exista irregularidad.
La intención es el factor que diferencia al fraude de la irregularidad.

3
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Irregularidad. El Reglamento (CE, Euratom) 2988/95 del Consejo de 18 de diciembre
de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades
Europeas, define irregularidad como toda infracción de una disposición del Derecho
comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que
tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a
los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la
supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por
cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido.
Fraude. El artículo 3.1 de la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el
fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión lo define como:
En materia de gastos se define el fraude como cualquier acción u omisión
intencionada, relativa:
i.

A la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos,
inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención
indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las Comunidades
Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas
o por su cuenta.

ii.

Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información,
que tenga el mismo efecto.

iii.

Al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los
que fueron concedidos en un principio.

Corrupción. Una descripción bastante laxa del término «corrupción» utilizada por la
Comisión es el abuso de poder de un puesto público para obtener beneficios de
carácter privado. Los pagos corruptos facilitan muchos otros tipos de fraude, como la
facturación falsa, los gastos fantasma o el incumplimiento de las condiciones
contractuales. La forma de corrupción más frecuente son los pagos corruptos o los
beneficios de carácter similar: un receptor (corrupción pasiva) acepta el soborno de un
donante (corrupción activa) a cambio de un favor.
Conflicto de intereses. El artículo 61 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero)
establece que existe conflicto de intereses cuando los agentes financieros y demás
personas que participan en la ejecución del presupuesto tanto de forma directa,
indirecta y compartida, así como en la gestión, incluidos los actos preparatorios, la
auditoría o el control, vean comprometido el ejercicio imparcial y objetivo de sus
funciones por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés
económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal .
Atendiendo a la situación que motivaría el conflicto de intereses, puede distinguirse
4
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entre:
i.

Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de
un empleado público o beneficiario son susceptibles de comprometer el
ejercicio objetivo de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se
encuentra un vínculo identificable e individual con aspectos concretos de la
conducta, el comportamiento o las relaciones de la persona (o una
repercusión en dichos aspectos).

ii.

Conflicto de intereses potencial: surge cuando un empleado público o
beneficiario tiene intereses privados de tal naturaleza, que podrían ser
susceptibles de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que
tuvieran que asumir en un futuro determinadas responsabilidades oficiales.

iii.

Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre el deber público y los
intereses privados de un empleado público o en el que el empleado público
tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el
desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales. En el caso de un
beneficiario implicaría un conflicto entre las obligaciones contraídas al
solicitar la ayuda de los fondos y sus intereses privados que pueden influir de
manera indebida en el desempeño de las citadas obligaciones.

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente plan tiene por objeto sistematizar y adaptar los controles antifraude para
lograr que la Universidad de Zaragoza, perteneciente al sector público de la
Comunidad Autónoma de Aragón, sea modélica en la gestión e implementación de
fondos y políticas públicas y en la gestión vinculada con el ámbito contractual,
subvencional, ejecución de gastos y RRHH. Todo ello permitirá una optimización de la
prestación de servicios públicos para la ciudadanía y con ello permitir un cumplimiento
eficaz y eficiente de las funciones que legalmente tiene encomendadas la institución
académica.
El presente plan no es un fin en sí mismo, es la formalización de un documento que
permite iniciar un proceso que tiene como objetivo cumplir con la legalidad y, sobre
todo, propiciar una cultura de alerta y prevención en toda la organización encaminada
a alinear y coordinar los procesos y procedimientos que lleven a la prevención y, en su
caso, detección y corrección del fraude de forma robusta y eficaz.
Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para ser beneficiario de las ayudas que la
Unión Europea financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia se exige disponer de este plan de medidas antifraude, que promueve que
todas las instituciones que gestionan estas ayudas aprueben un documento técnico
que evalúe los riesgos de fraude en los procesos críticos de su organización, en lo que
se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los
conflictos de intereses. La Universidad de Zaragoza ya ha designado, de acuerdo con la
metodología dispuesta por el Ministerio de Hacienda, un grupo de trabajo (Comisión
5
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En este sentido, la prevención, control y corrección del fraude se trata de un proceso
dinámico. La categorización de riesgos variará a medida que se implanten los controles
y acciones que se propongan en su evaluación inicial, por lo que será necesario una
labor constante de adaptación y mejora continua, haciendo un uso eficiente de los
recursos humanos y materiales. El texto actual tiene como misión cumplir los mínimos
exigidos por la normativa vigente pero, conscientes de que se trata de un punto de
partida, es esencial extenderlo de forma paulatina aprovechando y optimizando los
recursos disponibles de la Universidad de Zaragoza.

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Antifraude) que desarrollará un mapa de riesgos de la institución, que permita
evaluarlos, proponer mejoras y completar el marco de integridad institucional.

El presente documento se publicará en el BOUZ y todas las herramientas y
procedimientos que se desarrollen por la Comisión en virtud del mismo se difundirán a
la comunidad universitaria y se pondrán a disposición en el portal de transparencia de
la Universidad de Zaragoza
3. NECESIDAD DEL PLAN. EJES DEL SISTEMA
3.1 Necesidad concreta del plan
El 29 de septiembre se aprobó la Orden HFP/1030/2021, por la que se configura el
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Entre sus previsiones destaca la obligación que impone en relación con la protección
de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos, que toda
entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR
deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y
declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se
han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se
refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos
de intereses.
3.2 Ejes del sistema
El Plan de lucha contra el fraude se configura como una pieza más integrante de la
estrategia de integridad pública de la Universidad de Zaragoza, para prevenir el
fraude y la corrupción en la institución
Los principales ejes en los que se basa el sistema de integridad de la Universidad de
Zaragoza se pueden identificar como:
Eje 1. Liderazgo y compromiso Institucional. El plan, asumido por el Consejo de
Dirección de la Universidad de Zaragoza, se presenta al Consejo de Gobierno para su
aprobación como muestra del máximo compromiso institucional con sus postulados.
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Eje 3. Formación y sensibilización de todo el personal y de los órganos decisorios.
Una de las líneas determinantes de éxito de la lucha contra el fraude gira en torno a
una adecuada formación de todas las personas que forman parte de la institución.
Se establecerán acciones en materia de sensibilización y formación enfocada a los
diversos niveles de la organización, tanto transversal como específica.
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Eje 2. Gobernanza. Se establece la existencia de una estructura, en forma de
comisión de composición multidisciplinar que se encargará del desarrollo y
seguimiento del plan, con la obligación de rendición de cuentas.

Eje 4. Gestión de Riesgo.
El plan contiene un análisis inicial de los principales riesgos sobre los procesos clave y
determina la metodología que permita definir medidas preventivas adecuadas y
proporcionadas, ajustadas a las situaciones concretas, para reducir el riesgo residual
de fraude a un nivel aceptable.
Revisión periódica según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado
algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el
personal.
Eje 5. Medidas Antifraude
La Orden estructura el ciclo antifraude en cuatro fases: prevención, detección,
corrección y persecución.
El Plan contempla la identificación de medidas antifraude existentes en la UZ y
aquellas otras que se considera necesario desarrollar o implantar. Se configura como el
punto de partida para:
A)

Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones
concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable.

B)

Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y definir el
procedimiento para su aplicación efectiva.

C)

Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de fraude,
con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude.

Eje 6. Banderas Rojas
Desarrollo de indicadores de fraude (banderas rojas) y comunicación de los mismos al
personal en posición de detectarlos.
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Eje 7. Separación de funciones. El plan contemplará una adecuada diferenciación entre
los responsables de la gestión y los del control del plan.

Eje 9. Canal de denuncias. Se concreta el modelo y procedimiento del canal de
comunicaciones y denuncias.
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Eje 8. Conflictos de Intereses. Se contempla la necesidad de definir los procedimientos
relativos a la prevención y corrección de situaciones de conflictos de intereses.

Eje 10. Vigencia y actualización del sistema. Entendida la lucha contra el fraude como
un proceso permanente, será necesario fijar mecanismos de actualización periódica,
con el objetivo de impulsar la mejora continua del sistema de integridad institucional.

4. DESARROLLO DEL PLAN
4.1 La política de integridad institucional
Dos elementos claves concurren bajo este epígrafe. Por un lado la Declaración
Institucional aprobada en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de
tolerancia cero contra el fraude mediante la que se formaliza la importancia de velar
por la eficacia y rigor en el uso de los recursos puestos a su disposición para la
ejecución de las competencias que tiene asignadas, y por otro, la próxima
materialización de la iniciativa instada por el Rector el pasado 9 de marzo de 2021
de creación de un Código Ético en colaboración con el Consejo Social que, entre
otros, tomaría como base el marco jurídico que establece el EBEP donde los
empleados públicos tienen, entre otros deberes, "velar por los intereses generales,
con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y
actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad,
responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público,
transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez,
promoción del entorno cultural. y medioambiental, y respeto a la igualdad entre
mujeres y hombres".

4.2 Gobernanza
Mediante Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Rector de la Universidad de
Zaragoza, se procede a la creación y nombramiento de los miembros de la Comisión
Antifraude de la Universidad de Zaragoza como órgano colegiado para el seguimiento
del plan de integridad que está compuesta por los siguientes miembros:
8
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- Gerente, que actuará como presidente.
- Vicerrectora de Economía.
- Directora de la Inspección General de Servicios.
- Vicegerenta Económica y Financiera.
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- Vicegerenta de Investigación.
- Vicegerente de Recursos Humanos.
- Un representante del Servicio Jurídico.
- Dos representantes de la Unidad de Control Interno, uno de ellos la Jefa de la
Unidad, quien actuará como secretaria de la Comisión.
La citada comisión tiene las siguientes funciones:
i. Velar por el correcto desarrollo y cumplimiento del plan.
ii. Coordinar y programar las acciones para su implementación.
iii. Analizar su funcionamiento y proponer modificaciones.
iv. Informar periódicamente al Consejo de Gobierno sobre las actuaciones
relativas al mismo.
4.3 Formación y sensibilización
La formación e información se configura como la base de desarrollo del plan. Es
absolutamente necesario que todo el personal, en todos los niveles jerárquicos y
organizativos, se identifique como pieza clave en la lucha contra el fraude y la
corrupción.
Para ello se establecerán planes de formación específicos para los miembros del
Consejo de Dirección, Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y
Servicios.
La Comisión Antifraude propondrá diferentes opciones de formación teórica y práctica,
especialmente para aquellos sectores que se consideren de especial riesgo.
Asimismo, se recomienda emprender acciones de sensibilización de manera periódica,
como pueden ser jornadas, comunicaciones y talleres, entre otros.
4.4 Canal de denuncia
En cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las
personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, de inminente
trasposición, es necesario la inclusión de un canal de denuncias que permita atender
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Para ello, bajo las funciones que tiene encomendadas la Inspección General de
Servicios de la Universidad de Zaragoza, dentro la sede electrónica de la Universidad
de Zaragoza, https://sede.unizar.es/ y del sistema de Sugerencias, quejas y
felicitaciones, canal ya consolidado de comunicación, se añadirá la funcionalidad
definida para estas situaciones, con vía directa para la comunicación de sospechas de
fraude o situaciones irregulares conforme a las definiciones que se dan en este
documento.
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las posibles irregularidades detectadas con arreglo a lo estipulado por la citada
directiva

Este canal será difundido en distintas páginas web internas de la Universidad que
puedan tener relación con asuntos económicos, disciplinarios, así como Boletines
informativos y campañas en redes sociales.
Se mantendrá la confidencialidad del denunciante, cuyas denuncias se recibirán en la
Inspección General de Servicios como órgano especializado en inspección, que las
analizará a fin de determinar la veracidad de las mismas sin que pueda verse afectado
el denunciante.
A través del canal, cualquier persona podrá notificar las sospechas de fraude y las
presuntas irregularidades que, a ese respecto, pueda haber detectado, y se le
informará de que:
1. La denuncia será tenida en cuenta y les serán comunicados los resultados de las
gestiones realizadas.
2. Se respetará la confidencialidad y la protección de datos personales. En este
sentido, no se admitirán denuncias anónimas, aunque se protegerá la identidad
de los denunciantes, en su caso, mediante cauces de comunicación encriptados
y/o que disocien la identidad del denunciante.
3. No sufrirán represalia alguna, ni serán sancionados en el caso de que se trate
de funcionarios públicos. No obstante, si se detectase intencionalidad en la
comunicación de hechos falsos se iniciará el correspondiente procedimiento
para depurar responsabilidades.
Por otra parte, aun existiendo el canal principal, se atenderán las denuncias
presentadas por cualquiera de los canales existentes en la Universidad:
Administración electrónica:
- Si es externa a través de Entrada de Registro (identificado el denunciante)
- Si es interna Comunicación Interna (identificado el denunciante)
Administración no electrónica:
- A través de Registro ordinario (identificado el denunciante)
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4.5 Conflictos de Intereses
La Orden HFP/1030/2021 especifica posibles actores implicados en el conflicto de
intereses:

ii.
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i.

Los empleados públicos que realizan tareas de gestión, control y pago y
otros agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es.
Aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas
actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan actuar en favor de
sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE,
en el marco de un conflicto de intereses.

Además, exige la cumplimentación de una Declaración de Ausencia de Conflicto de
Intereses (DACI) a los intervinientes en los procedimientos.
Se ha incorporado en los pliegos de contratación administrativa el modelo DACI que
deberán cumplimentar y firmar los contratistas. No obstante, en cumplimiento del
citado precepto, a lo largo de 2022 se concretará, por parte de la Comisión Antifraude
de la Universidad de Zaragoza, la formalización de otras Declaraciones de Ausencia de
Conflicto de Intereses en los empleados públicos que intervienen regularmente en
otros procedimientos de gestión de gasto público, subvenciones y/o RR.HH., así como
se establecerá el procedimiento o protocolo de actuación cuando se detecte un
conflicto de intereses.
4.6 Acciones, responsables y plazos
La política antifraude debe ser concebida como un proceso continuo, las medidas no
implantadas en el momento de la aprobación del presente plan antifraude, se
contemplan como acciones a desarrollar.
Todas las siguientes medidas a implantar deberán estar operativas el 31 de diciembre
de 2022. La Comisión Antifraude de la Universidad de Zaragoza supervisará su
implementación y asignará a los responsables para cada medida:
Acción a implantar

Compromiso/Descripción de la actividad

Desarrollo de un código ético

Plazo de inicio

Aprobación de un código ético con
compromisos de buenas prácticas para los
empleados públicos de la institución
académica

En trámite

Extensión del sistema de gestión de
riesgos a otras áreas Identificación
de los riesgos.

Elaboración sistemática de un mapa de
riesgos con fichas descriptoras de los
posibles riesgos y sus correcciones en las
áreas de contratación, ejecución de gasto,
subvenciones y RR.HH.

Enero 2022

Protocolo de actuación frente a

Establecimiento de un procedimiento ante

Enero 2022

(Consejo de Dirección y
Consejo Social
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conflictos de intereses detectados

casos reales de conflictos de intereses.

Formación y sensibilización

Inclusión e impartición de perlas
formativas específicas en materia
antifraude para todos los empleados
públicos y equipo directivo

Marzo 2022

Implementación del canal de
denuncias

Creación de un sistema de denuncias que
cumpla la Directiva 1937/2019

Enero 2022

Actualizar el catálogo de banderas
rojas

Analizar y completar el catálogo recogido
en el presente plan incluyendo también el
área de RR.HH. y especificando aquellas
vinculadas al ámbito de investigación

Enero 2022

Evaluación del sistema de control
interno actual.

Análisis de riesgos y análisis del sistema de
control interno para evaluar su efectividad

Marzo 2022

Difusión del Plan

Inclusión en la sede y portal de
transparencia

2022

Revisión del plan

Análisis y grado de cumplimiento de las
actuaciones previstas y planificación de
próximos hitos

Diciembre 2022

5. HERRAMIENTAS A IMPLANTAR EN GESTIÓN DE RIESGOS
La gestión de riesgos se configura como la herramienta que permite identificar en cada
proceso clave qué riesgo objetivo existe de que pueda darse una irregularidad o
fraude.
En esta primera fase, a expensas de sistematizar y analizar todos los riesgos asociados,
se han identificado algunos globales a los que está expuesta la Universidad. No
obstante, tal y como indican los apartados 3 y 4, este proceso debe llegar a todas las
áreas con el fin de identificar todos los riesgos posibles que puedan darse en cada una
de ellas. Para ello, con la coordinación de la Comisión Antifraude, deberán ser los
gestores los responsables de llevar a cabo esta acción, pues son los que conocen los
procedimientos y las debilidades o amenazas que puedan darse.
Se prevé la utilización de la herramienta para extender el autodiagnóstico de los
riesgos a las principales áreas de la organización con objeto de determinar el grado
de vulnerabilidad, reducir la probabilidad de que los riesgos se materialicen y
minimizar su impacto cuando ello suceda
5.1 Autodiagnóstico
La comisión encargada de la elaboración del presente Plan Antifraude de la
Universidad, reunida el 29 de noviembre de 2021, realizó el autodiagnóstico de la
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institución de acuerdo al anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021, obteniendo los
siguientes resultados:

Grado de cumplimiento

Pregunta

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71
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4

3

2

1

1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad
decisora garantizary declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se
hanutilizadode conformidadconlasnormasaplicables,enparticular,enloqueserefierealaprevención,
detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses?

X

2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en todos los niveles de
j
ió ?
Prevención

X

3. ¿Dispone de unadeclaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude?

X

4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de
que ocurran y se revisa periódicamente?

X

5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios?

X

6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del fraude?

X

7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos deintereses?

X

8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes?

X

Detección

X

9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado
al personal en posición de detectarlos?

X

10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos?
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias?

X

12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas?

X

Corrección

X

13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual?
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a financiar por
lMRR?
Persecución

X

15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la entidad
decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda?

X

16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos puniblesa las Autoridades Públicas
nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes?

X
12

Subtotal puntos.

6

10

6

34

Puntos totales.
Puntos máximos.

64

34/64

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).

5.2 Evaluación de riesgos. Metodología
Con la evaluación del riesgo lo que se pretende es abarcar todos los riesgos
potenciales, no solo aquellos que detecten fraude o corrupción, sino también aquellos
que puedan dar lugar a irregularidades o afecten al cumplimiento de normas y buena
13
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administración, y en definitiva a todos los riesgos que pueda estar expuesta la
Universidad en el desarrollo de su actividad y que afecten a la consecución de sus
objetivos.
La Orden HFP/1030/2021 contiene como medidas preventivas del fraude y de la
corrupción la implantación de Mecanismos adecuados de evaluación del riesgo para
todas las medidas gestionadas, dejando evidencia del mismo, en busca de las partes
del proceso más susceptibles de sufrir fraude, y controlarlas. Dentro de la orden
recomienda algunos documentos que pueden servir de ayuda para elaborar los
diferentes apartados del plan, como es la Guía de Riesgo de Fraude EGESIF_14-002100, la cual se ha tomado como referencia para la evaluación de los riesgos.
La metodología de esta primera evaluación consta de cinco pasos básicos:
Cuantificar la probabilidad y el impacto del riesgo de fraude
específico (riesgo bruto)

Evaluar la eficacia de los controles actuales para atenuar el riesgo
bruto

Evaluar el riesgo neto teniendo en cuenta el efecto de los controles
actuales y su eficacia: es decir, la situación tal como es en este
momento (riesgo residual)

Evaluar el efecto de los controles adiciones previstos sobre el riesgo
neto (residual)

Definir el riesgo objetivo (el nivel de riesgo que la autoridad de
gestión considera tolerable)

El objetivo para cada uno de los riesgos será valorar el riesgo bruto de que se
produzca sin tener en cuenta los controles y elementos de los que cuenta la UZ para
atenuar el riesgo, para después identificar y valorar la eficacia de los controles que ya
hay en marcha para minimizar estos riesgos, ya sea para determinar el grado en que
puedan ocurrir o para garantizar que no pasen inadvertidos.
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Una vez analizados los controles actuales, se obtendrá el riesgo actual (o neto) al que
está expuesta actualmente la UZ, lo que dará lugar a nuevas acciones o controles con
el fin de mejorar los controles y reducir más la exposición a las consecuencias
negativas que pudieran ocasionar.

A partir de la evaluación de los riesgos identificados será necesario elaborar un mapa
de riesgos en el que se pondrá de manifiesto los riesgos identificados y las medidas
correctoras y preventivas que puedan mitigar su impacto y probabilidad.
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5.3 Mapa de riesgos

Las medidas deberán ser adecuadas y proporcionadas, por lo que la evaluación previa
para catalogar la relevancia de los riesgos es un requisito imperativo.
5.4 Medidas para la lucha contra el fraude
Con el fin de identificar las medidas existentes en las diferentes fases del ciclo
antifraude, se realizó un inventario previo de los controles aplicados en la UZ, a partir
del cual se detectaron puntos de mejora. Se adjunta como ANEXO I.
Se han clasificado las medidas de acuerdo al ciclo antifraude: prevención, detección,
corrección y persecución.
i

Medidas de prevención
La primera medida necesaria es la declaración institucional de tolerancia cero
contra el fraude que se aprueba en Consejo de Gobierno.
Se está elaborando un código ético de conducta en el que, entre otros, se
incluyen aspectos relacionados con la política de regalos y los conflictos de
intereses.
De acuerdo a los ejes del plan, existe un compromiso de sensibilización y
formación a todos los niveles de la organización.

ii

Medidas de detección
Dentro de las medidas de detección incorporadas destaca el canal de denuncias
y el establecimiento de banderas rojas.
Se configura la formación como elemento prioritario y necesario a las unidades
de control para que les permita detectar fácilmente los posibles casos de
fraude.
Se identifican como principales unidades de control las siguientes:
.- Unidad de Control Interno
.- Servicio de Patrimonio, Compras y Contratación
.- Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria
.- Servicio de Personal de Administración y Servicios y Nóminas
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.- Servicio de PDI
.- Servicio de Gestión de la Investigación.
.- Oficina de Proyectos Europeos
.- Unidades descentralizadas: UTC, SICUZ, Centros, Departamentos, Institutos
Universitarios de Investigación (IUIs), Estudios Propios y otras unidades
transversales.
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.- Oficina de Transferencia de la Investigación

iii

Medidas de corrección y persecución
El Plan exige la concreción de medidas de corrección y persecución, por lo que
en la siguiente fase se desarrollarán las medidas adicionales que se consideren
oportunas, teniendo en cuenta el carácter proporcionado que deben tener.

5.5. Banderas Rojas
Las banderas rojas son indicadores o señales de alarma que alertan de la posible
existencia de fraude o de una irregularidad. La existencia de una bandera roja no
implica necesariamente que se esté cometiendo fraude, pero sí exige especial atención
para descartar o confirmar un fraude potencial.
Se han identificado una serie de banderas rojas en el Área de Contratación y en el Área
de Gestión Económica y Financiera (ANEXO II). Próximamente se identificarán las
correspondientes a las Áreas de Personal e Investigación.
6. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN. PROPUESTAS DE MEJORA
La Comisión Antifraude de la Universidad de Zaragoza será la encargada de coordinar
el desarrollo, seguimiento y ejecución de las actuaciones recogidas y/o programadas
en el plan. Asimismo, deberá hacer una revisión del mismo con objeto de rendir
cuentas sobre los objetivos alcanzados ante el Consejo de Gobierno al finalizar cada
ejercicio económico, así como hacer propuestas de mejora o modificación para
adaptarlo al contexto jurídico, económico o social.
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ANEXO I
INVENTARIO DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y PROPUESTA DE INCLUSIÓN
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PREVENCIÓN

ÁREA ECONÓMICA
Necesidad de autorización para gastos protocolarios
Valoración de medidas del Plan de racionalización

Oficina de Control
Presupuestario

Seguimiento de recomendaciones planteadas en los Informes de Auditoría
Reuniones con responsables de UPs con incrementos de costes
Información sobre confidencialidad y conflicto de intereses al personal de nueva
incorporación
Comprobación que PPT no se adapta a una empresa concreta

Servicio de Patrimonio, Compras
y Contratación

Mesas de contratación: Causas de abstención y conflicto de intereses se nombra
cuando se incorpora alguien por primera vez. Advertencia de confidencialidad
Existencia de un Foro de Mejora de la Contratación
Contratos menores: información en las instrucciones y al firmar la solicitud
Normas de Gestión Económica
Seguimiento de recomendaciones planteadas en los Informes de Auditoría
Circulares de Gerencia
Normas de Gestión Económica
Existencia de una Oficina de Control Presupuestario

Servicio de Gestión Financiera y
Presupuestaria

Manual UXXI-Económico
Seguimiento de recomendaciones planteadas en los Informes de Auditoría
Control de gastos y contratos menores realizados por las UPs para garantizar
cumplimiento de la LCSP
Control cuentas descentralizadas a través de las cuentas justificativas

ÁREA DE PERSONAL
Información sobre incompatibilidad antes de firmar el contrato
Circular de Gerencia sobre provisión de puestos
Servicio de Personal de
Administración y Servicios y
Nóminas

Instrucciones para la confección de baremos
Se está preparando un Manual para los órganos de selección
Selección de personal: IP remite documento en el que se compromete a que los
fondos son para la contratación concreta.
Declaración sobre incompatibilidad

Servicio de Personal Docente e
Investigador

Guías para los secretarios de las comisiones de selección
Primera sesión órgano selección: se informa sobre abstención
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Manual de gestión de la investigación (pendiente de actualizar)
Manual de bienvenida de la investigación (faltaría incluir inf. sobre conflicto de
intereses)
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Cada cierto tiempo hay un curso en CIFICE sobre investigación para PDI.
Curso de Gestión de la Investigación para PAS
Conflicto de intereses: evaluadores PREDOC firman doc. ante el Ministerio

Servicio de Gestión de la
Investigación

Cada proyecto dispone de un Manual indicando lo que está permitido
HERCULES incluye un módulo de ética
Hay un correo electrónico en la Carta de Servicios
Web con toda la información útil:
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/recomendaciones.html
Manual de buenas prácticas
Declaración de compromiso UZ a los principios de la Carta Europea de Investigadores
Manual de bienvenida de la investigación (faltaría incluir inf. sobre conflicto de
intereses)

Oficina de Proyectos Europeos

DoH.fondos europeos incluye referencias altos estándares éticos, ausencia conflicto
de intereses y declaración que no se van a cometer actos que implican corrupción
Grant Agreements: aparatado conflicto de intereses
Registro de horas x PDI en CIENTIA
Se exige publicación de EURAXESS
Sello HRS4R

Oficina de Transferencia de
Resultados de la Investigación

Declaración ausencia conflicto de intereses cuando la UZ es licitadora
Declaración responsable VRTIT

ÁREA DE INSPECCIÓN Y CONTROL
Reglamento de la IGS
Portal de Transparencia
Inspección General de Servicios

Plan General de Gestión y Mejora de la Calidad de los Servicios. Para las ineficiencias
detectadas se deben establecer planes de mejora
Existencia de un procedimiento de Quejas y sugerencias
Denuncias

Unidad de Control Interno

Fiscalización previa
DETECCIÓN

ÁREA ECONÓMICA
Oficina de Control
Presupuestario

Análisis de la evolución del coste de actividades
Información sobre confidencialidad y conflicto de intereses al personal de nueva
incorporación

Servicio de Patrimonio, Compras
y Contratación

Comprobación que PPT no se adapta a una empresa concreta
Mesas de contratación: Causas de abstención y conflicto de intereses se nombra
cuando se incorpora alguien por primera vez. Advertencia de confidencialidad
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Existencia de un Foro de Mejora de la Contratación
Contratos menores: información en las instrucciones y al firmar la solicitud
Normas de Gestión Económica
Circulares de Gerencia
Control cuentas descentralizadas a través de las cuentas justificativas
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Valoración de medidas del Plan de racionalización
Servicio de Gestión Financiera y
Presupuestaria

Análisis de la evolución del coste de actividades
Cierre de adelantos de cajero a fin de ejercicio
Seguimiento de recomendaciones planteadas en los Informes de Auditoría

ÁREA DE PERSONAL
Comprobación de veracidad en ciertos documentos: títulos oficiales, DNI

Servicio de Personal de
Administración y Servicios y
Nóminas

Revisión de incompatibilidades

Servicio de Personal Docente e
Investigador

Se comprueba veracidad de los documentos (en la medida de lo posible)

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Servicio de Gestión de la
Investigación

Control del gasto y de documentación administrativa

Oficina de Proyectos Europeos

Control max. AP x investigador
Control del gasto

ÁREA DE INSPECCIÓN Y CONTROL
Diversas medidas para la mejora del funcionamiento administrativo: Medidas de
evaluación de las unidades.
Portal de transparencia:los datos se exponen públicamente. Comprobación de datos
discrepantes y subsiguiente actuación. Búsqueda de las causas de la discrepancia
Inspección General de Servicios

Se buscan procedimientos para medida de la percepción de usuarios, de resultados
Proc. quejas y sugerencias UZ. Respuesta a las Quejas: Si no hay respuesta hay un
procedimientos de revisión por la IGS
Canales de denuncia: correo inspeccion@unizar.es y cualquier canal con
destinatario Inspección
Fiscalización previa

Unidad de Control Interno

Proc. Formulación y subsanación reparos
Control Financiero Permanente
Auditorias
CORRECCIÓN

ÁREA ECONÓMICA
Devolución de pagos indebidos
Cierre de adelantos de cajero a fin de ejercicio
Control cuentas descentralizadas a través de las cuentas justificativas
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Servicio de Gestión de la
Investigación

Control del gasto y de doc. admtva
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Oficina de Proyectos Europeos

Control del gasto

ÁREA DE INSPECCIÓN Y CONTROL
Inspección General de Servicios

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Investigación y propuesta de aplicación de medidas disciplinarias
Fiscalización previa

Unidad de Control Interno
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Autoinforme y posterior evaluación externa de la gestión de los servicios

Proc. formulación y subsanación reparos
PERSECUCIÓN

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Oficina de Proyectos Europeos

Irregularidades se comunican al officer (gestor) de la comisión

ÁREA DE INSPECCIÓN Y CONTROL
Inspección General de Servicios

Independencia de la Inspección para actuar de acuerdo a la irregularidad detectada:
ámbito administrativo, denuncia penal..
Proced. para resolver denuncias
Control financiero permanente

Unidad de Control Interno

Auditorías
Informes especiales si se detecta alguna irregularidad o sospecha de fraude
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ANEXO II
BANDERAS ROJAS

Observar adquisiciones de bienes o servicios a proveedores no oficiales sin
justificación
Fraccionamiento del objeto del contrato mediante contratos independientes.
Dudas sobre la necesidad real del servicio o suministro.
Presupuestos muy altos o incoherentes entre sí cuando se presentan varios para una
compra.
Contrato idéntico a una misma empresa de forma sucesiva.
Adjudicaciones directas por importe cercano a los umbrales establecidos en la Ley para
su obligatoriedad de licitación.
Propuestas dudosas de exclusividad, cuando hay posibles licitadores en el mercado.
Contratación con proveedores ajenos a la UE cuando las mercancías o servicios se
pueden adquirir en el mercado local o regional por un precio igual o menor.
Utilización de procedimientos excepcionales con frecuencia.
Sobreestimación o subestimación del valor del contrato.
Contrataciones de servicios sobre los que no se observa ningún resultado concreto.
Negativa de un empleado público a firmar la declaración de conflicto de intereses.
Socialización entre empleado público interviniente en un procedimiento de
contratación y un proveedor.
Dificultad de acceso a la documentación para los posibles licitadores.
Falta de claridad o transparencia en los criterios de adjudicación o en la delimitación
del objeto.
Pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables.
Pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas en
procedimientos previos similares.
Definir un producto de una marca concreta en lugar de un producto genérico.
Ausencia de penalidades por incumplimiento del contrato.
Modificación del anuncio de licitación.
Anulación de procedimientos que se lanzan con posterioridad.
Ofertas no competitivas, incoherentes o artificiales.
Ofertas económicas de varias empresas licitadoras con idéntica redacción.
Exclusiones de ofertas sin la justificación adecuada.
Todos los licitadores presentan precios altos de forma continuada.
Patrones de ofertas inusuales.
Ofertas de UTES formadas sin justificación aparente.
Propuestas de criterios de solvencia que parecen excesivos para la adquisición del bien
o servicio.
Inexistencia de declaraciones de empresas pertenecientes al mismo grupo.
Falta de objetividad o transparencia en las valoraciones de las ofertas.
Firma del informe técnico por una sola persona.
Se observan prestaciones diferentes o de calidad inferior a la contratada.
Exceso de modificaciones contractuales o deficiente justificación de las mismas.
Contratación de Prórrogas no previstas.
Cambios sustanciales en el enfoque del proyecto o en sus costes, tras ser adjudicado
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Incumplimiento de las mejoras ofertadas en el procedimiento, especialmente si
algunas de ellas han sido claves en la adjudicación del proveedor.
Subcontratación no justificada.
Patrones de comportamiento sospechoso entre empresas.
Quejas formales o informales de licitadores.
Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan en
el procedimiento.
Los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra, etc.
El adjudicatario subcontrata a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.

ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Excesivos movimientos en metálico en alguna Unidad.
Imputación de gastos inadecuada, de forma reiterada.
Gastos recurrentes en varios años, por similares importes a los mismos proveedores.
Gastos de viaje o dietas superiores al coste real o no acordes con la legislación sobre el
tema.
No suspensión de expedientes con reparo.
Falta de seguimiento injustificado de las recomendaciones de los Informes de la
Unidad de Control Interno.
Anulaciones de facturas emitidas por la UZ de forma reiterada por alguna Unidad.
Solicitudes de devoluciones de ingresos con una sola firma.
Cesión de cobros de forma habitual.
Gastos de representación inadecuados a la finalidad de los mismos.
Concesión de Becas o ayudas sin convocatoria.
Concesión de Becas a las mismas personas en años sucesivos.
Ayudas a colectivos sin definir los fines de la misma.
Facturas inconsistentes, sin explicación del objeto facturado, o con una imprecisa
descripción del mismo.
Proveedores con más de una cuenta corriente en el Sistema de Información Contable.
Facturas pagadas o cobradas en efectivo por alguna Unidad de forma reiterada.
Exceso de facturas pendientes de pago o de cobro.
Inexistencia de reclamaciones de impagados.
Prescripción de deudas a los mismos proveedores de forma recurrente.
Conformidad en las facturas por personas no responsables.
Colusión con clientes para anticipar facturación.
Facturas de ingresos o gastos no registradas contablemente.
Manipulación de descuentos o inclusión de descuentos no autorizados ni consignados
documentalmente.
Proveedores sin dirección física o coincidente con la de otros.
Controles internos débiles o inexistentes en el área o unidad.
Excesivo número de devoluciones de ingreso en un Centro.
Elevado número de matrículas gratuitas en determinados Centros o Servicios.
Uso inadecuado de tarjeta de crédito.
No conciliación de las cuentas bancarias en contabilidad.
Falta de segregación de funciones en áreas vulnerables.
Descentralización de funciones sin el adecuado seguimiento.
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Discrepancias entre los saldos de los bancos y los importes contabilizados.
Excesiva utilización del sistema de pago mediante cheque.
Pagos reiterados a profesionales o beneficiarios por un elevado importe.
Facturas sin logotipo de la sociedad o con diferencias visibles en el tipo, tamaño,
textura, color, etc. de la letra de la factura.
Cifras borradas o tachadas en las facturas, anulaciones sin firmas de personas
autorizadas.
Cálculo incorrecto en una factura elaborada mediante ordenador.
Carencia de un elemento obligatorio en una factura.
Igual o similar posición relativa de un sello y una firma personal en una serie de
documentos.
Falta de datos de contacto de sociedades o personas.
Ausencia de números de serie en las facturas y en las notas de entrega de mercancías
Discrepancias y anomalías en los números de cuenta bancaria.
Los datos contenidos en un documento difieren visualmente de un documento similar
expedido por el mismo organismo.
Incoherencia entre las fechas de las facturas y los números de las mismas.
Facturas que no concuerdan con los presupuestos en términos de precio, cantidad y
calidad, tipo de producto y /o descripción del producto suministrado o del servicio
prestado.
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Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza

22 de diciembre de 2021

Acta de la sesión del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2021
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Orden del Día:
PRIMER PUNTO. Propuesta de Acuerdo de
22 de diciembre de 2021, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se aprueba el Plan Antifraude
de la Universidad de Zaragoza

En Zaragoza, a 22 de diciembre de 2021, siendo las 10:00 h.
fijadas para la convocatoria, mediante videoconferencia por
medio de la Plataforma Meet de GAFE ADD UNIZAR, se reúne
en la sesión extraordinaria el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, con asistencia de los componentes
del mismo al margen relacionados bajo la Presidencia del Sr.
Rector Magnífico.
ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO. Propuesta de Acuerdo de 22 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el Plan Antifraude de la Universidad de Zaragoza
Tras unas explicaciones del Rector acerca del carácter extraordinario de esta sesión del Consejo de
Gobierno, toma la palabra el Gerente que agradece a los miembros del Consejo de Gobierno Dres. José
Antonio Yagüe y José Ramón Beltrán, Presidente del Consejo Social las observaciones planteadas al
Plan antifraude de la Universidad de Zaragoza, presentado en la sesión de dicho órgano colegiado
celebrada el pasado 13 de diciembre. Asimismo, expone cada una con detalle. Seguidamente, el Rector
concede la palabra al Dr. José Antonio Yagüe que señala particularmente la conveniencia de reducir la
burocratización cuando sea posible; y al Dr. José Ramón Beltrán que añade unas últimas correcciones
formales al texto. Finalmente, el Rector explica que el Plan antifraude de la Universidad de Zaragoza
persigue establecer un mayor control, pero desligado de la burocracia.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento el Plan Antifraude de la Universidad de Zaragoza, tal y
como figura en el Anexo X.
Por último, el Rector felicita las Fiestas y desea a los/as consejeros/as lo mejor para el próximo Año Nuevo.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 10 horas y 23 minutos del miércoles 22
de diciembre de 2021. De todo ello, y con el visto bueno del rector, doy fe.
Certifico la autenticidad e integridad de los ficheros electrónicos resultantes de la grabación de la sesión
del Consejo de Gobierno.
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Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza

Asistentes:
Miembros natos
Presidente José Antonio Mayoral Murillo
Secretaria Mª. Ángeles Rueda Martín
Alberto Gil Costa, Gerente
Vicerrectores
Ismael Jiménez Compaired, Vicerrector de Profesorado
José Ángel Castellanos Gómez, Vicerrector de Política Académica
Rosa María Bolea Bailo, Vicerrector de Política Científica
Francisco Beltrán Lloris, Vicerrector de Internacionalización y
Cooperación
Ángela Alcalá Arellano, Vicerrectora de Estudiantes y Empleo
Margarita Labrador Barrafón, Vicerrectora de Economía
Gloria Cuenca Bescós, Vicerrectora de Transferencia e Innovación
Tecnológica
Ángel Pueyo Campos, Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e
Infraestructura
Yolanda Polo Redondo, Vicerrectora de Cultura y Proyección Social
Ana Isabel Allueva Pinilla, Vicerrectora de Educación Digital y
Formación Permanente
Marta Liesa Orús, Vicerrectora Campus de Huesca
José Martín-Albo Lucas, Vicerrector Campus de Teruel
En representación del Consejo Social
Manuel Serrano Bonafonte
En representación de los decanos/directores de centro
Melania Mur Sangrá
Elena Barlés Báguena
Mª Angeles Franco Sierra
Luis Alberto Morellón Alquézar
Luis Miguel Pascual Orts
José Antonio Yagüe Fabra
En representación de los directores de departamento
Enrique Solano Camón
Jesús Antonio Royo Sánchez
Personal Docente e Investigador
Eliseo Serrano Martín
José Ramón Beltrán Blázquez
María del Carmen Marcuello Servós
José Mariano Moneva Abadía
Ignacio De Blas Giral
Jesús Santamaría Ramiro
Personal de Administración y Servicios
José Antonio González Martínez
Silvia Andrés Blasco
Estudiantes
Claudia Helena García Santamaría

22 de diciembre de 2021

Invitados:
Fco. Javier Castillo García, Asesor del Rector para Ciencias de la Salud
Manuela Fleta Legua, Jefa del Gabinete del Rector
Ana Carmen Lucha López, Presidenta Comisión Intercentros
Silvia Gaspar Lera, Vicesecretaria General
Manuel González Labrada, Dtor. Secretariado Adjunto a Secretaría
General
Juan Guerrero Marcos, Pte. Consejo de Estudiantes
Julio Latorre Peña, Decano de la Fac. de Educación.
Antonio Lobo Satué, Pte. APEUZ
Javier López Sánchez, Decano de la Fac. de Derecho
Elena Marín Trasobares, Secretaria Consejo Social
Antonio Peiró Arroyo, Dtor. De Relaciones Institucionales y
Comunicación.
Germán Vicente Rodríguez, Decano de la Fac. de Ciencias de la Salud y
del Deporte
Francisco Javier Zaragoza Casterad, Decano de la Fac. de Ciencias
Humanas y de la Educación.
Ruth Vallejo Dacosta, Decana de la Fac. de ciencias Sociales y del
Trabajo.
Pilar Rivero Gracia, Directora del Departamento de Didácticas
Específicas

Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al artículo 27.3) de la Ley 39/2015 por
María Ángeles Rueda Martín, Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, con el visto bueno de
José Antonio Mayoral Murillo, Rector de la Universidad de Zaragoza.
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Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza

10 de enero de 2022

Acta de la sesión del Consejo de Gobierno de 10 de enero de 2022

Orden del Día:
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PRIMER PUNTO.
Transferencia
Tecnológica

Vicerrectorado de
e
Innovación

Propuesta de Acuerdo de 10 de enero
de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que
se aprueba la participación de la
Universidad de Zaragoza en el clúster
Audiovisual de Aragón.
SEGUNDO PUNTO. Vicerrectorado de
Educación Digital y Formación
Permanente
Propuesta de Acuerdo de 10 de enero
de 2022, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que
se aprueba la oferta de estudios
propios.

En Zaragoza, a 10 de enero de 2022, siendo las 12:00 h.
fijadas para la convocatoria, mediante videoconferencia por
medio de la Plataforma Meet de GAFE ADD UNIZAR, se
reúne en la sesión extraordinaria el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, con asistencia de los
componentes del mismo al margen relacionados bajo la
Presidencia del Sr. Rector Magnífico.
ORDEN DEL DÍA:
PRIMER PUNTO.
Vicerrectorado de Transferencia e
Innovación Tecnológica
Propuesta de Acuerdo de 10 de enero de 2022, del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba la participación de la Universidad de Zaragoza en el
clúster Audiovisual de Aragón.
El Rector concede la palabra a la Vicerrectora de
Transferencia e Innovación Tecnológica que expone la
propuesta de acuerdo presentada. Seguidamente se plantea
al Consejo de Gobierno:

Primero: Aprobar la participación de la Universidad de
Zaragoza en el clúster «Clúster Audiovisual de Aragón», de
acuerdo con los Estatutos de esta Universidad y con los de dicha asociación.
Segundo: El coste económico de la incorporación de la Universidad a la asociación será de 1700 euros
anuales (más IVA) que se realizará con cargo a la U.P. 417.
Tercero: Remitir el presente acuerdo al Consejo Social, para su aprobación de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento el acuerdo presentado, tal y como figura en el Anexo
I.

SEGUNDO PUNTO. Vicerrectorado de Educación Digital y Formación Permanente
Propuesta de Acuerdo de 10 de enero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se aprueba la oferta de estudios propios.
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Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza

Asistentes:
Miembros natos
Presidente José Antonio Mayoral Murillo
Secretaria Mª. Ángeles Rueda Martín
Alberto Gil Costa, Gerente
Vicerrectores
Ismael Jiménez Compaired, Vicerrector de
Profesorado
José Ángel Castellanos Gómez, Vicerrector de
Política Académica
Rosa María Bolea Bailo, Vicerrector de Política
Científica
Francisco Beltrán Lloris, Vicerrector de
Internacionalización y Cooperación
Ángela Alcalá Arellano, Vicerrectora de Estudiantes y
Empleo
Margarita Labrador Barrafón, Vicerrectora de
Economía
Gloria Cuenca Bescós, Vicerrectora de Transferencia
e Innovación Tecnológica
Ángel Pueyo Campos, Vicerrector de Planificación,
Sostenibilidad e Infraestructura
Yolanda Polo Redondo, Vicerrectora de Cultura y
Proyección Social
Ana Isabel Allueva Pinilla, Vicerrectora de Educación
Digital y Formación Permanente
Marta Liesa Orús, Vicerrectora Campus de Huesca
José Martín-Albo Lucas, Vicerrector Campus de
Teruel
Juan García Blasco, Adjunto al Rector para la
Reforma Estatutaria, Coordinación Normativa y
Desarrollo de la Negociación Colectiva
En representación del Consejo Social
En representación de los decanos/directores de
centro
Melania Mur Sangrá
Concepción Lomba Serrano
Elena Barlés Báguena
Mª Angeles Franco Sierra
Luis Alberto Morellón Alquézar
Luis Miguel Pascual Orts
José Antonio Yagüe Fabra
En representación de los directores de departamento
María Lydia Gil Huerta
Enrique Solano Camón
Personal Docente e Investigador
José Ramón Beltrán Blazquez
Esmeralda Mainar Maza
María del Carmen Marcuello Servós
José Mariano Moneva Abadía
Eliseo Serrano Martín
Personal de Administración y Servicios
José Antonio González Martínez
Estudiantes
Claudia Helena García
Yago Montero García
Invitados:
Manuela Fleta Legua, Jefa del Gabinete del Rector
Silvia Gaspar Lera, Vicesecretaria General
Antonio Lobo Satué, Pte. APEUZ
Ana Carmen Lucha López, Pta. Comité Intercentros.
Elena Marín Trasobares, Secretaria Consejo Social
Juan Guerrero Marcos, Pte. Del Consejo de
Estudiantes
Javier López Sánchez, Decano de la Fac. de Derecho
Ruth Vallejo Da Costa, Decana de la Fac. de Ciencias
Sociales y del Trabajo.
Antonio Peiró Arroyo, Dtor. de Relaciones
Institucionales y Comunicación.

10 de enero de 2022

A continuación, la Vicerrectora de Educación Digital y Formación
Permanente pone de manifiesto la oferta de dos nuevos estudios
propios para el curso 2021-22, previo informe favorable de la
Comisión de Estudios de Postgrado: el título de Experto
Universitario en Diseño y Gestión de Proyectos en BIM, coordinado
por la Escuela de Ingeniería y Arquitectura en el que colabora el
Ayuntamiento de Zaragoza; y la Certificación de Extensión
Universitaria en Ciberseguridad en la nube, coordinado por la
Escuela de Ingeniería.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la propuesta
planteada, contemplada en el Anexo II.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 12
horas y 25 minutos del lunes 10 de enero de 2022. De todo ello, y
con el visto bueno del rector, doy fe.

Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al
artículo 27.3) de la Ley 39/2015 por María Ángeles Rueda Martín,
Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, con el visto
bueno de José Antonio Mayoral Murillo, Rector de la Universidad
de Zaragoza.
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En la actualidad se encuentra en proceso de constitución el «Clúster Audiovisual de Aragón», en
cuyas reuniones preparatorias ha participado la Universidad de Zaragoza.
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17 de diciembre de 2021

Orden del día:
PRIMER PUNTO. Propuesta de
Acuerdo de 17 de diciembre de 2021,
de la Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se
anula la comisión de selección de
profesor contratado doctor para el
área de Trabajo Social y Servicios
Sociales (puesto nº 25358), aprobada
por Acuerdo de 25 de octubre de
2021 de la Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno.
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Acta de la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 17 de diciembre de 2021

SEGUNDO PUNTO. Propuesta de
Acuerdo de 17 de diciembre de 2021,
de la Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se
designan miembros de comisiones de
selección de profesores contratados
doctores.
Asistentes:
José Antonio Mayoral Murillo (Rector)
María Ángeles Rueda Martín
(Secretaria General)
Ismael Jiménez Compaired
(Vicerrector de Profesorado)
Luis Morellón Alquézar (Decano de la
Fac. de Ciencias)
María Lydia Gil Huerta (Directora del
Departamento de Patología Animal)
José Ramón Beltrán Blázquez (PDI)
Silvia Andrés Blasco (PAS)

En Zaragoza, a 17 de diciembre de 2021, siendo las 8:30
h.
fijadas
para la
convocatoria, mediante
videoconferencia por medio de la Plataforma Meet de
GAFE ADD UNIZAR, se reúne en sesión extraordinaria
la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, con asistencia de los
componentes del mismo al margen relacionados bajo la
Presidencia del Sr. Rector Magnífico.
PRIMER PUNTO. Propuesta de Acuerdo de 17 de
diciembre de 2021, de la Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se anula la comisión de selección de
profesor contratado doctor para el área de Trabajo
Social y Servicios Sociales (puesto nº 25358),
aprobada por Acuerdo de 25 de octubre de 2021 de la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno.
Por indicación del Rector, el Vicerrector de
Profesorado expone que la Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno, en virtud de la delegación
establecida en la letra e) de la Disposición Adicional 4ª
del Reglamento del Consejo de Gobierno, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de los
Estatutos, aprobó el 25 de octubre de 2021 la
designación de los miembros de la comisión de
selección de un profesor contratado doctor para el
área de Trabajo Social y Servicios Sociales (puesto nº
25358), que figuran en el ANEXO I. Sin embargo, se ha
detectado que esta comisión enviada por el Consejo de
Departamento afectado correspondía a otra área de
conocimiento, por lo que se plantea a la Comisión
Permanente la anulación de dicha designación.
Sometida esta propuesta a la Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno se aprueba por unanimidad.
(Véase el ANEXO I).
SEGUNDO PUNTO. Propuesta de Acuerdo de 17 de
diciembre de 2021, de la Comisión Permanente del
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17 de diciembre de 2021

Seguidamente, el Vicerrector de profesorado propone a la Comisión Permanente la
designación de miembros en la comisión de selección de un profesor contratado doctor para el
área de Trabajo Social y Servicios Sociales (puesto nº 25358), contemplada en el ANEXO II, en
virtud de la delegación establecida en la letra e) de la Disposición Adicional 4ª del reglamento
del Consejo de Gobierno, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de los
Estatutos.
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Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se designan miembros de
comisiones de selección de profesores contratados doctores.

Sometida esta propuesta a la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno se aprueba por
unanimidad. (Véase el ANEXO II).
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 8 horas y 40 minutos del viernes
17 de diciembre de 2021.
Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al artículo 27.3) de la Ley
39/2015 por María Ángeles Rueda Martín, Secretaria General de la Universidad de Zaragoza,
con el visto bueno de José Antonio Mayoral Murillo, Rector de la Universidad de Zaragoza.
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24 de enero de 2022

Acta de la sesión extraordinaria de la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 24 de enero de 2022

PRIMER PUNTO. Propuesta de Acuerdo de
24 de enero de 2022, de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad, por el que se aprueba,
respecto de los profesores asociados en
ciencias de la salud que finalizan el
segundo año de contrato el día 12 de
febrero de 2022, la renovación de estos
contratos.
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Orden del Día:

SEGUNDO PUNTO. Propuesta de Acuerdo
de 24 de enero de 2022, de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba un cambio de área de
conocimiento al amparo del Reglamento
de cambios de área de conocimiento a
solicitud de los interesados.

En Zaragoza, a 24 de enero de 2022, siendo las 9:00 h.
fijadas para la convocatoria, mediante videoconferencia
por medio de la Plataforma Meet de GAFE ADD UNIZAR,
se reúne en sesión extraordinaria la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, con asistencia de los componentes del
mismo al margen relacionados bajo la Presidencia del Sr.
Rector Magnífico.

PRIMER PUNTO. Propuesta de Acuerdo de 24 de enero de
2022, de la Comisión Permanente del Consejo de
Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba,
respecto de los profesores asociados en ciencias de la
salud que finalizan el segundo año de contrato el día 12
de febrero de 2022, la renovación de estos contratos.

Asistentes:
José Antonio Mayoral Murillo (Rector)
María Ángeles Rueda Martín (Secretaria
General)
Ismael Jiménez Compaired (Vicerrector
de Profesorado)
Luis Morellón Alquézar (Decano de la Fac.
de Ciencias)
María Lydia Gil Huerta (Directora del
Departamento de Patología Animal)
José Ramón Beltrán Blázquez (P.D.I.)
Silvia Andrés Blasco (P.A.S.)
Invitados:
Silvia Gaspar Lera (Vicesecretaria
General)

Por indicación del Rector, el Vicerrector de Profesorado
expone que es necesario renovar los contratos, mediante
una prórroga, a los profesores asociados en ciencias de la
salud de la Universidad de Zaragoza, contratados en
régimen laboral, que obtuvieron la plaza mediante
concurso público de contratación convocado por
resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Universidad
de Zaragoza (BOA núm. 230, de 25 de noviembre de 2019)
cuyos contratos finalizan el día 12 de febrero de 2022, una
vez emitido informe favorable del Departamento al que
se encuentran adscritos y de la Comisión de Seguimiento
del Concierto entre el Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza en su sesión de 20 de diciembre
de 2021, si continúan las necesidades docentes que
justificaron la contratación. Las condiciones de tal
renovación son las siguientes:
A) La renovación de estos contratos se efectuará, como
máximo, hasta 12 de febrero de 2023, de acuerdo con lo
indicado en la Base 10.2 de la Resolución de 14 de
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noviembre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocó el concurso público de
contratación correspondiente (BOA núm. 230, de 25 de noviembre de 2019).

La prórroga o renovación de los contratos se efectúa de conformidad con lo dispuesto en las
bases de la convocatoria del concurso de contratación de profesores asociados en ciencias de la
salud antedicho, en el I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador contratado
laboral (BOA nº 74, del 30 de junio), en el art. 144 de los Estatutos de esta Universidad, el art. 8
del Decreto 84/2003, de 29 de abril (BOA de 19 de mayo), del Gobierno de Aragón, por el que se
regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado de la
Universidad de Zaragoza en lo que resulte aplicable, conforme a las previsiones del art. 53. d),
de la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidad, en su vigente redacción dada por la LO
4/2007 de 12 de abril.
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La duración máxima de la relación contractual prevista, incluido el contrato inicial con origen en
el concurso público citado, y las sucesivas prórrogas o renovaciones, no podrá ser superior a
cuatro años, conforme a lo dispuesto en el artículo 144.5 de los Estatutos de esta Universidad.

Sometida esta propuesta a la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno se aprueba por
unanimidad. (Véase el ANEXO X).

SEGUNDO PUNTO. Propuesta de Acuerdo de 24 de enero de 2022, de la Comisión Permanente
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba un cambio de área
de conocimiento al amparo del Reglamento de cambios de área de conocimiento a solicitud de
los interesados.

Seguidamente, el Vicerrector de profesorado propone a la Comisión Permanente la aprobación
de un cambio de área de conocimiento presentada por el profesor Juan Ramón Barrada
González, profesor titular de Universidad del área de conocimiento de Metodología de las
Ciencias del Comportamiento, del departamento de Psicología y Sociología de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, al área de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la
Educación. Visto el expediente originado por esta solicitud, en el que constan los informes
previstos en el procedimiento, y previa negociación con los órganos de representación del
personal docente e investigador, la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba por
unanimidad la propuesta planteada. (Véase el ANEXO X).

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 9 horas y 15 minutos del lunes
24 de enero de 2022.

Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al artículo 27.3.c) de la Ley
39/2015 por María Ángeles Rueda Martín, Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, con
el visto bueno de José Antonio Mayoral Murillo, Rector de la Universidad de Zaragoza.
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Acta de la sesión extraordinaria de la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 2 de febrero de 2022
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Orden del Día:
PRIMER PUNTO. Propuesta de Acuerdo de
2 de febrero de 2022, de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba la oferta de plazas para el
Programa Ramón y Cajal, convocatoria de
2021.

En Zaragoza, a 2 de febrero de 2022, siendo las 8:30 h. fijadas
para la convocatoria, mediante videoconferencia por medio
de la Plataforma Meet de GAFE ADD UNIZAR, se reúne en
sesión extraordinaria la Comisión Permanente del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, con asistencia de
los componentes del mismo al margen relacionados bajo la
Presidencia del Sr. Rector Magnífico.

Asistentes:
José Antonio Mayoral Murillo (Rector)
María Ángeles Rueda Martín (Secretaria
General)
Ismael Jiménez Compaired (Vicerrector
de Profesorado)

PRIMER PUNTO. Propuesta de Acuerdo de 2 de febrero de
2022, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la
oferta de plazas para el Programa Ramón y Cajal,
convocatoria de 2021.

Luis Morellón Alquézar (Decano de la Fac.
de Ciencias)
María Lydia Gil Huerta (Directora del
Departamento de Patología Animal)
José Ramón Beltrán Blázquez (P.D.I.)
Silvia Andrés Blasco (P.A.S.)
Invitados:
Silvia Gaspar Lera (Vicesecretaria
General)
Rosa Bolea (Vicerrectora de Política
Científica)

Para abordar este punto del orden del día, el Rector concede
la palabra a la Vicerrectora de Política Científica que expone
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la
investigadores al Programa Ramón y Cajal y los planes de
, aprobada por
acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de
2011 [BOUZ 13-11], a la vista de los informes de la Comisión
de Investigación y una vez valorada la repercusión
presupuestaria futura de las nuevas plazas, previa
negociación con los órganos de representación del personal
docente e investigador, se presenta a la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno, la propuesta del
Consejo de Dirección de aprobar 29 solicitudes dirigidas al
Programa Ramón y Cajal, con el fin de ofertar los contratos
que aparecen en el ANEXO I en cada una de las áreas ANEP y
con las líneas de investigación relacionadas en el mismo.

Sometida esta propuesta a la Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno se aprueba por unanimidad. (Véase el
ANEXO I).
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Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al artículo 27.3.c) de la Ley
39/2015 por María Ángeles Rueda Martín, Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, con
el visto bueno de José Antonio Mayoral Murillo, Rector de la Universidad de Zaragoza.
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Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 8 horas y 45 minutos del
miércoles, 2 de febrero de 2022.
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Borrador de Acta de la sesión extraordinaria de la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 2 de febrero de 2022
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Orden del Día:
PRIMER PUNTO. Propuesta de Acuerdo de
2 de febrero de 2022, de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba la oferta de plazas para el
Programa Ramón y Cajal, convocatoria de
2021.

En Zaragoza, a 2 de febrero de 2022, siendo las 8:30 h. fijadas
para la convocatoria, mediante videoconferencia por medio
de la Plataforma Meet de GAFE – ADD UNIZAR, se reúne en
sesión extraordinaria la Comisión Permanente del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, con asistencia de
los componentes del mismo al margen relacionados bajo la
Presidencia del Sr. Rector Magnífico.

Asistentes:
José Antonio Mayoral Murillo (Rector)
María Ángeles Rueda Martín (Secretaria
General)
Ismael Jiménez Compaired (Vicerrector
de Profesorado)

PRIMER PUNTO. Propuesta de Acuerdo de 2 de febrero de
2022, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la
oferta de plazas para el Programa Ramón y Cajal,
convocatoria de 2021.

Luis Morellón Alquézar (Decano de la Fac.
de Ciencias)
María Lydia Gil Huerta (Directora del
Departamento de Patología Animal)
José Ramón Beltrán Blázquez (P.D.I.)
Silvia Andrés Blasco (P.A.S.)
Invitados:
Silvia Gaspar Lera (Vicesecretaria
General)
Rosa Bolea (Vicerrectora de Política
Científica)

Para abordar este punto del orden del día, el Rector concede
la palabra a la Vicerrectora de Política Científica que expone
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la
“Normativa sobre las solicitudes de incorporación de
investigadores al Programa Ramón y Cajal y los planes de
estabilización de dichos investigadores”, aprobada por
acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de
2011 [BOUZ 13-11], a la vista de los informes de la Comisión
de Investigación y una vez valorada la repercusión
presupuestaria futura de las nuevas plazas, previa
negociación con los órganos de representación del personal
docente e investigador, se presenta a la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno, la propuesta del
Consejo de Dirección de aprobar 29 solicitudes dirigidas al
Programa Ramón y Cajal, con el fin de ofertar los contratos
que aparecen en el ANEXO I en cada una de las áreas ANEP y
con las líneas de investigación relacionadas en el mismo.

Sometida esta propuesta a la Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno se aprueba por unanimidad. (Véase el
ANEXO I).

CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 208 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

Borrador del Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza

2 de febrero de 2021

Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al artículo 27.3.c) de la Ley
39/2015 por María Ángeles Rueda Martín, Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, con
el visto bueno de José Antonio Mayoral Murillo, Rector de la Universidad de Zaragoza.
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Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 8 horas y 45 minutos del
miércoles, 2 de febrero de 2022.
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Acuerdo de 2 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se aprueba la oferta de plazas para el Programa Ramón y Cajal, convocatoria de 2021.

aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2011 [BOUZ 13-11], a la vista de los
informes de la Comisión de Investigación y una vez valorada la repercusión presupuestaria futura de las
nuevas plazas, previa negociación con los órganos de representación del personal docente e investigador, la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo de Dirección, acuerda presentar 29
solicitudes al Programa Ramón y Cajal, para ofertar los siguientes contratos en cada una de las siguientes
áreas ANEP y con las líneas de investigación relacionadas a continuación:
Biociencias y Biotecnología. 2 contratos.
Biomedicina. 1 contrato.
Ciencias Agrarias y Agroalimentarias. 2 contratos
Ciencias Sociales. 2 contratos.
Ciencias y Tecnologías Medioambientales. 2 contratos.
Ciencias y Tecnologías Químicas. 2 contratos.
Derecho. 2 contratos.
Ciencias de la Educación. 1 contrato.
Energía y transporte. 2 contratos.
Ciencias Físicas. 2 contratos.
Cultura: Filología, Literatura y Arte. 1contrato.
Ciencia y Tecnología de Materiales. 2 contratos.
Mente, Lenguaje y Pensamiento. 1 contrato.
Matemáticas. 1 contrato.
Estudios del pasado: historia y arqueología. 2 contratos.
Producción Industrial, Ingeniería Civil e Ingenierías para la Sociedad. 2 contratos.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 2 contratos.
Líneas de investigación incluidas en cada una de las áreas ANEP:
1. Biociencias y Biotecnología.
- Línea: Biología Celular y Estructural (Milagros Medina Trullenque)
Calificación final 2021: A
- Línea: Bioinformática y biología estructural. (Milagros Medina Trullenque)
Calificación final 2021: A
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- Línea: Microscopia de Fuerzas Atómicas aplicada a Biología y Salud. (Milagros Medina Trullenque)
Calificación final 2021: A
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- Línea: Línea de investigación en oncoinmunología. Recreación in vitro del microentorno tisular
mediante modelos biomiméticos (Organ on Chip). (Ignacio Ochoa Garrido)
Calificación final 2021: A
2. Biomedicina.
- Línea: Caracterización del microambiente tumoral en neoplasias hematológicas. (Luis Alberto Anel
Bernal)
Calificación final 2021: A
3. Ciencias Agrarias y Agroalimentarias.
- Línea: Plataforma analítico-metabolómica para la modelización de la percepción aromática a partir
del contenido en odorantes y de su evolución temporal a partir del contenido en sistemas químicos
precursores. (Vicente Ferreira González)
Calificación final 2021: A
- Línea: Línea de Investigación de Seguridad alimentaria relacionada con el envase y desarrollo de
envases activos y envases inteligentes. (Cristina Nerín de la Puerta)
Calificación final 2021: A
- Línea: Valoración del efecto de una dieta saludable en población infantil, para la prevención de la
obesidad. (Luis Moreno Aznar)
Calificación final 2021: A
4. Ciencias Sociales.
- Línea: Evaluación del riesgo de incendio en el contexto de cambio radical. (Juan de la Riva Fernández)
Calificación final 2021: A
- Línea: Análisis de los efectos de las políticas agrarias (subsidios o apoyos agrarios) en el desarrollo
rural y el mantenimiento de servicios ecosistémicos clave como son la conservación de la
biodiversidad, el paisaje, y la regulación del clima asociados a los sistemas agrarios. (Mireia Blanco
Alibés)
Calificación final 2021: A
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5. Ciencias y Tecnologías Medio Ambientales.
- Línea: Sistemática y paleobiología de mamíferos carnívoros fósiles del Neógeno y Cuaternario.
(Beatriz Azanza Asensio)
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Calificación final 2021: A
- Línea: Hay dos líneas. Una línea principal centrada en el cambio de faunas, la paleobiodiversidad y la
paleobiogeografía de vertebrados, con énfasis en dinosaurios, en el intervalo Jurásico-Cretácico. Y
otra, en fase embrionaria, centrada en el estudio de las huellas fósiles de vertebrados Cenozoicos de
la Cuenca del Ebro y el Prepirineo. (Ignacio Canudo Sanagustín)
Calificación final 2021: A
- Línea: La presente línea de investigación busca contribuir a la respuesta de dos de las grandes
cuestiones de la paleontología clásica: el origen y evolución de los tejidos mineralizados (también
denominados biominerales) y los procesos que intervienen en la incorporación de estos al registro
fósil. (Ignacio Canudo Sanagustín)
Calificación final 2021: A
- Línea: Dos líneas: 1) Caracterización, mediante la Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética (ASM)
y el análisis estructural, el régimen tectónico en el que se generaron las cuencas cretácicas
peninsulares y del bloque de la meseta marroquí, de cara a integrarlo con los movimientos de la placa
Ibérica durante ese periodo y su evolución general. 2) Aplicación de la prospección geofísica
(incluyendo prospección gravimétrica, magnética, sísmica de maza, eléctrica y GPR) a la solución de
problemas geológicos. (Carlos Liesa Carrera)
Calificación final 2021: B
- Línea: Evaluación del efecto que los diferentes factores de cambio global (e.g. cambio climático e
intensificación del uso del suelo) tienen sobre las interacciones bióticas, y cómo estos efectos pueden
transcender a otros componentes del ecosistema (e.g. biodiversidad, funcionamiento, servicios). (José
Manuel Nicolau Ibarra)
Calificación final 2021: B
- Línea: Desarrollo de bases de datos climáticas de alta resolución para el análisis espacial y temporal,
mediante ciencia de datos, de la variabilidad del clima, sus extremos, y los riesgos naturales derivados
del cambio climático. (Alfredo Ollero Ojeda)
Calificación final 2021: B
6. Ciencias y Tecnologías Químicas.
- Línea: Piezoelectro catálisis enzimática. (José Antonio Mayoral Murillo)
Calificación final 2021: A
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- Línea: Desarrollo de metodologías eficientes de preparación de membranas basadas en MOF, COF
y/o grafeno y aplicación a procesos de separación con simultanéamente más alta permeación y
selectividad que las membranas actuales existentes en el mercado. (Miguel Menéndez Sastre)
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Calificación final 2021: A
- Línea: La línea de investigación se centraría en el campo de la Glicobiología y en concreto cómo tiene
lugar la glicosilación de proteínas. (Pedro Merino Filella)
Calificación final 2021: A
- Línea: Estudio computacional de sistemas electrocatalíticos, concretamente para las reacciones de
reducción de oxígeno y evolución de oxígeno (ORR y OER, respectivamente), que son claves en el
desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento y conversión de energía renovable, como las pilas
de combustible, la producción de hidrógeno mediante sistemas de fotosíntesis artificial, y las baterías
de metal-aire. (Jesús Pérez Torrente)
Calificación final 2021: A
-Línea: Análisis celular. Desarrollo de nuevos métodos analíticos para el análisis isotópico y elemental
de células individuales y de tejidos biológicos y su transferencia para la detección y análisis de
microplásticos. (Martín Resano Ezcaray)
Calificación final 2021: B
- Línea: Desarrollo de catalizadores para distintas aplicaciones. (Jesús Santamaría Ramiro)
Calificación final 2021: B
-Línea: Desarrollo de hidrogeles biocompatibles con doble actividad: adhesivos para tejidos biológicos
y sistemas de liberación controlada de fármacos. (José Luis Serrano Ostáriz)
Calificación final 2021: A
-Línea: Electrocatalizadores basados en metales de aplicación tecnológica. (Cristina Tejel Altarriba)
Calificación final 2021: A
7. Derecho.
- Línea: Inteligencia artificial y Derecho Penal. (Miguel Ángel Boldova Pasamar)
Calificación final 2021: A
- Línea: Estudio de la cuestión ambiental desde la perspectiva del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. (Antonio Embid Irujo)
Calificación final 2021: A
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- Línea: Acceso efectivo a los derechos, en particular respecto a los categorizados como derechos
económicos, sociales y culturales. (María José González Ordobás)
Calificación final 2021: B
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8. Ciencias de la Educación.
- Línea: Atención educativa a la diversidad desde una perspectiva innovadora, reconociendo
especialmente y desarrollando prácticas educativas inclusivas ante la población que, por razones de
discapacidad, de superdotación, de marginación social y económica, de género o de condiciones
geográficas, se encuentra en situación de desventaja y en riesgo de exclusión. (María Begoña Vigo
Arrazola)
Calificación final 2021: A
9. Energía y Transporte.
- Línea: Producción de biocombustibles para el transporte a partir de diversos residuos utilizando
estrategias de co-valoración e integración de procesos. (Rafael Bilbao Duñabeitia)
Calificación final 2021: A
- Línea: Desarrollo de materiales novedosos para progresar en membranas selectivas que sirvan para
la separación de gases en la producción de energía renovable, captura de CO2 y procesos más
eficientes energéticamente. (Miguel Menéndez Sastre)
Calificación final 2021: B
- Línea: Eficiencia Energética en la Edificación (360º). (Luis María Serra de Renobales)
Calificación final 2021: A
- Línea: Desarrollo de nuevos métodos y tecnologías para un uso eficiente y racional de la energía, con
bajo impacto ambiental y fuertemente apoyadas en fuentes renovables. (Luis María Serra de
Renobales)
Calificación final 2021: B
10. Ciencias Físicas.
- Línea: Más allá de los modelos estándar: simetría, gravedad y materia oscura. (Manuel Asorey
Carballeira)
Calificación final 2021: A
- Línea: La línea de investigación se enmarca en el programa de investigación fundamental en
"búsquedas de sucesos poco probables", en Física de Astropartículas y que incluye tópicos en la
frontera del conocimiento actual en Cosmología o Física de Partículas, como la detección directa de
Materia Oscura o la búsqueda de axiones, entre otros. (Gloria Luzón Marco)
Calificación final 2021: A
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- Línea: Propagación de pulsos láser ultracortos en fibras ópticas de sílice altamente no lineales. (Jesús
Mario Subías Domingo)
Calificación final 2021: B

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

11. Cultura: Filología, Literatura y Arte.
- Línea: Literaturas y culturas transicionales europeas. (María Ángeles Naval López)
Calificación final 2021: A
12. Ciencia y Tecnología de Materiales.
- Línea: Inteligencia artificial. (Conrado Rillo Millán)
Calificación final 2021: A
- Línea: Microfluídica. (Conrado Rillo Millán)
Calificación final 2021: A
- Línea: Nanofotónica experimental. (Conrado Rillo Millán)
Calificación final 2021: A
- Línea: Micro y nanodispositivos autoalimentados. (Conrado Rillo Millán)
Calificación final 2021: A
- Línea: Emulsiones complejas inteligentes (ECI): un enfoque versátil para optoelectrónica y
biosensores. (José Luis Serrano Ostáriz)
Calificación final 2021: A
13. Mente, Lenguaje y Pensamiento.
- Línea: Multilingüismo y Cognición: de la adquisición de lenguas a la mediación profesional. (José Luis
Mendívil Giró)
Calificación final 2021: A
14. Matemáticas.
- Línea: Teoría de las singularidades: estudio de los números de salto y los ideales multiplicadores;
herramientas para el cálculo de invariantes asociados a las Q-resoluciones; aplicación de las
herramientas anteriores a los números de salto e invariantes asociados como el umbral canónico
logarítmico (log canonical thresold). (Enrique Manuel Artal Bartolo)
Calificación final 2021: A
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15. Estudios del Pasado: Historia y Arqueología.
- Línea: 1) Análisis del debate intelectual sobre la naturaleza de la democracia que tuvo lugar durante
el proceso constituyente que se abrió en Europa occidental a partir de 1945. 2) Estudio del discurso
sobre la "democracia orgánica" en la España de Franco a lo largo del tiempo: sus principales ideas, sus
orígenes intelectuales y sus puntos de contacto con las narrativas europeas conservadoras sobre la
democracia. 3) Calibración de las narrativas sobre la democracia que desarrollaron los partidos
conservadores en Francia e Italia especialmente la pervivencia en ellas de valores autoritarios
procedentes del periodo de entreguerras. (Julián Casanova Ruiz)
Calificación final 2021: B
- Línea: Estudio del voluntariado de guerra en ejércitos regulares, sus motivaciones, su
instrumentalización institucional y evolución, a largo plazo -1939-62- dentro del área euromediterránea y sus ramificaciones coloniales. (Julián Casanova Ruiz)
Calificación final 2021: A
- Línea: La mercantilización de las sociedades mediterráneas del interior durante la Baja Edad Media.
(Carlos Laliena Corbera)
Calificación final 2021: A
- Línea: El secuestro de Clío. Historia e historiadores en dictadura: prácticas y discursos. (Ignacio Peiró
Martín)
Calificación final 2021: A
- Línea: Prácticas mágico-religiosas en el occidente romano. (Francisco Pina Polo)
Calificación final 2021: A
- Línea: Documentación e interpretación de las expresiones gráficas del pasado. (José María Rodanés
Vicente)
Calificación final 2021: A
16. Producción Industrial, Ingeniería Civil, e Ingenierías para la Sociedad.
- Línea: Uso de la Ingeniería de Datos y de la Inteligencia Artificial para la detección y el diagnóstico de
diferentes patologías dentro del ámbito del cáncer o del sistema cardiovascular. (Begoña Calvo
Calzada)
Calificación final 2021: A
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- Línea: Dos líneas de investigación básicas: 1) La Internet de las Cosas (loT), con énfasis en las
tecnologías de bajo consumo y harvesting energético, comunicaciones inalámbricas, inteligencia
embebida, Machine Learning y reconocimiento de patrones. 2) Investigación en metodologías de
diseño y de producto y servicio en proyectos tecnológicos, con énfasis en la hibridación de métodos
de diversos campos de conocimiento. (Roberto Casas Nebra)
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Calificación Final 2021: B
- Línea: Chemo-hydrodynamics of nanoreactors and polymers under nanoscopic confinement.
(Norberto Fueyo Díaz)
Calificación final 2021: A
- Línea: Línea en neurotecnologías para estudio y modulación de los procesos neurofisiológicos
asociados al control motor en humanos y modelos animales. (Juan Pablo Martínez Cortés)
Calificación final 2021: B
- Línea: Desarrollo de técnicas de análisis de imágenes médicas, especialmente RM, para detectar las
pautas clínicamente significativas de la forma y el movimiento del corazón debido a una enfermedad
o condición patológica. (Juan Pablo Martínez Cortés)
Calificación final 2021: B
- Línea: Tratamiento de señales biomédicas guiadas por la fisiología, en particular de señales cardiacas
y la interpretación personalizada de diferentes condiciones cardiovasculares. (Juan Pablo Martínez
Cortés)
Calificación final 2021: A
- Línea: Muertes cardiovasculares. Mejora de la estratificación de riesgo cardiovascular y decisiones
para un tratamiento personalizado. (Juan Pablo Martínez Cortés)
Calificación final 2021: A
- Línea: The aim of the research line is to develop application-specific tissue engineering strategies that
include stem cells, molecular cues and smart, biodegradable biomaterials that promote healing and
aid the body´s natural tissue repair mechanisms after suffering a traumatic or chronic injury. (María
Ángeles Pérez Ansón)
Calificación final 2021: A
- Línea: Dentro del crecimiento y evolución de los tejidos, la línea de investigación se centra en el
modelado de los mecanismos que actúan tanto sobre células aisladas como sobre poblaciones
celulares, haciendo especial hincapié en los aspectos mecánicos. (María Ángeles Pérez Ansón)
Calificación final 2021: B
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17. Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
-Línea: Sistemas de seguridad hardware FPGA-ASIC basados en funciones físicamente no clonables
para loT. (Santiago Celma Pueyo)
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Calificación final 2021: B
- Línea: Desarrollo de Ordenadores con Propósito Especial para Inteligencia Artificial. (David Iñiguez
Dieste)
Calificación final 2021: A
- Línea: Ciencia de datos y computación distribuida. (David Iñiguez Dieste)
Calificación final 2021: A

En todo caso, en el proceso de incorporación de candidatos se estará a lo establecido en la convocatoria
(Orden de 27 de diciembre de 2021 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, BOE de 29 de
diciembre de 2021).
excepcionalmente, los Centros de I+D podrán modificar la distribución de contratos a cofinanciar por áreas
temáticas incluidas en la resolución de Centros de I+D elegibles, no siendo necesario para ello autorización
del órgano instructor. En todo caso, la distribución final de contratos no podrá sobrepasar el número máximo
de contratos que se indique en la resolución de Centros de I+D elegibles, con la salvedad indicada en el
De esta manera, en caso de no ser cubiertas las plazas ofertadas en todas las áreas antes indicadas, se podrán
atender un número mayor de plazas en algunas de las líneas de investigación aprobadas en virtud del
presente acuerdo. En el supuesto de que sigan sin cubrirse la totalidad de las plazas, podrán atenderse
también peticiones en líneas o áreas no incluidas en el presente documento (siempre con el límite de las
diecisiete plazas ofertadas).
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15 de febrero de 2022

PRIMER
PUNTO.
Propuesta
de
aprobación de las actas de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno
correspondientes a su sesión ordinaria de
13 de diciembre de 2021, y a sus sesiones
extraordinarias de 17 de diciembre de
2021, de 24 de enero y 2 de febrero de
2022.
SEGUNDO PUNTO. Propuesta de acuerdo
de 15 de febrero de 2022, de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
conceden premios extraordinarios fin de
grado y fin de máster de la Escuela
Universitaria Politécnica de La Almunia,
curso 2020-2021.
TERCER PUNTO. Propuesta de acuerdo de
15 de febrero de 2022, de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
conceden premios extraordinarios fin de
grado y fin de máster de la Facultad de
Economía y Empresa 2020-2021.
CUARTO PUNTO. Propuesta de acuerdo
de 15 de febrero de 2022, de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
conceden premios extraordinarios fin de
grado y fin de máster de la Facultad de
Filosofía y Letras 2020-2021.
QUINTO PUNTO. Propuesta de acuerdo
de 15 de febrero de 2022, de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
conceden premios extraordinarios fin de
grado de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Teruel 2020-2021.
SEXTO PUNTO. Propuesta de acuerdo de
15 de febrero de 2022, de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
conceden premios extraordinarios fin de
grado y fin de máster de la Facultad de
Ciencias de la Salud y del Deporte 20202021.

Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 15 de
febrero de 2022
En Zaragoza, a 15 de febrero de 2022, siendo las 8:30 h.
fijadas para la convocatoria, se reúne en sesión ordinaria
la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza en la Sala Trece Heroínas del
Edificio Paraninfo, primera planta, con asistencia de los
componentes del mismo al margen relacionados bajo la
Presidencia del Sr. Rector Magnífico

PRIMER PUNTO. Propuesta de aprobación de las actas de
la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno
correspondientes a su sesión ordinaria de 13 de
diciembre de 2021, y a sus sesiones extraordinarias de 17
de diciembre de 2021, de 24 de enero y 2 de febrero de
2022.
Por indicación del Rector, la Secretaria General expone
que se encuentran pendientes de aprobar actas de la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno
correspondientes a su sesión ordinaria de 13 de
diciembre de 2021, y a sus sesiones extraordinarias de 17
de diciembre de 2021, de 24 de enero y 2 de febrero de
2022.
Sometida esta propuesta a la Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno se aprueban las actas por
unanimidad (Véanse los ANEXOS I.I., I.II., I.III. y I.IV. En
estos Anexos solo figura el contenido del Acta y los
acuerdos adoptados en cada sesión de la Comisión
Permanente).
SEGUNDO PUNTO. Propuesta de acuerdo de 15 de
febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
conceden premios extraordinarios fin de grado y fin de
máster de la Escuela Universitaria Politécnica de La
Almunia, curso 2020-2021.

CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 219 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

Borrador del Acta de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

SÉPTIMO PUNTO. Propuesta de acuerdo
de 15 de febrero de 2022, de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
conceden premios extraordinarios fin de
grado y fin de máster de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas 2020-2021.
OCTAVO PUNTO. Propuesta de acuerdo
de 15 de febrero de 2022, de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se
conceden premios extraordinarios fin de
grado y fin de máster de la Facultad de
Educación 2020-2021.
ASISTENTES:
José Antonio Mayoral Murillo, Rector
María Ángeles Rueda Martín, Secretaria
General
Ismael Jiménez Compaired, Vicerrector
de Profesorado

15 de febrero de 2022

El Rector concede la palabra a la Secretaria General que
expone la propuesta de concesión de premios
extraordinarios fin de grado y fin de máster del curso
académico 2020/2021, recibida de la Escuela
Universitaria Politécnica de La Almunia, de conformidad
con lo dispuesto en la normativa de concesión de
premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y
Máster aprobada mediante resolución de Consejo de
Gobierno de 27 de septiembre de 2013, y en virtud de la
delegación establecida en la letra g) de la Disposición
Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno.
Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada tal
y como aparece en el ANEXO II.
TERCER PUNTO. Propuesta de acuerdo de 15 de febrero
de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
conceden premios extraordinarios fin de grado y fin de
máster de la Facultad de Economía y Empresa 20202021.

Luis Alberto Morellón Alquézar, Decano
de la Facultad de Ciencias

Seguidamente la Secretaria General indica la propuesta
de concesión de premios extraordinarios fin de grado y
INVITADOS:
fin de máster del curso académico 2020/2021, recibida
Silvia Gaspar Lera, Vicesecretaria General
de la Facultad de Economía y Empresa, de conformidad
con lo dispuesto en la normativa de concesión de
premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada mediante resolución
de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013, y en virtud de la delegación establecida
en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno.
Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada tal y como consta en el ANEXO III.
CUARTO PUNTO. Propuesta de acuerdo de 15 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se conceden premios
extraordinarios fin de grado y fin de máster de la Facultad de Filosofía y Letras 2020-2021.
En relación con este punto del orden del día la Secretaria General anuncia la propuesta de
concesión de premios extraordinarios fin de grado y fin de máster del curso académico
2020/2021, recibida de la Facultad de Filosofía y Letras, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa de concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster
aprobada mediante resolución de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013, y en virtud
de la delegación establecida en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del
Consejo de Gobierno.
Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada tal y como se encuentra en el ANEXO IV.
2
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QUINTO PUNTO. Propuesta de acuerdo de 15 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se conceden premios
extraordinarios fin de grado de la Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel 2020-2021.
A continuación la Secretaria General comunica la propuesta de concesión de premios
extraordinarios fin de grado y fin de máster del curso académico 2020/2021, recibida de la
Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
de concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada
mediante resolución de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013, y en virtud de la
delegación establecida en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo
de Gobierno.
Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada tal y como figura en el ANEXO V.
SEXTO PUNTO. Propuesta de acuerdo de 15 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se conceden premios
extraordinarios fin de grado y fin de máster de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
2020-2021.
En este punto del orden del día la Secretaria General explica la propuesta de concesión de
premios extraordinarios fin de grado y fin de máster del curso académico 2020/2021, recibida
de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa de concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster
aprobada mediante resolución de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013, y en virtud
de la delegación establecida en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del
Consejo de Gobierno.
Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada tal y como aparece en el ANEXO VI.

SÉPTIMO PUNTO. Propuesta de acuerdo de 15 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se conceden premios
extraordinarios fin de grado y fin de máster de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 20202021.
Seguidamente la Secretaria General explica la propuesta de concesión de premios
extraordinarios fin de grado y fin de máster del curso académico 2020/2021, recibida de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de
concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada
mediante resolución de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013, y en virtud de la
delegación establecida en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo
de Gobierno.
Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada tal y como consta en el ANEXO VII.
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OCTAVO PUNTO. Propuesta de acuerdo de 15 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se conceden premios
extraordinarios fin de grado y fin de máster de la Facultad de Educación 2020-2021.
Finalmente, la Secretaria General explica la propuesta de concesión de premios extraordinarios
fin de grado y fin de máster del curso académico 2020/2021, recibida de la Facultad de
Educación, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de concesión de premios
extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada mediante resolución de
Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013, y en virtud de la delegación establecida en
la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno.
Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada tal y como se encuentra en el ANEXO VIII.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 8 horas y 40 minutos del martes
15 de febrero de 2022.

Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al artículo 27.3.c) de la Ley
39/2015 por María Ángeles Rueda Martín, Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, con
el visto bueno de José Antonio Mayoral Murillo, Rector de la Universidad de Zaragoza.
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, por el que se conceden premios extraordinarios fin de grado y fin de máster de la Escuela
Universitaria Politécnica de La Almunia, curso 2020-2021.
A propuesta de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia , de conformidad con lo dispuesto en la
normativa de concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada
mediante resolución de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-13], y en virtud de
la delegación establecida en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno,
la Comisión Permanente acuerda conceder los siguientes premios extraordinarios fin de grado,
correspondiente al curso académico 2020-2021, a los estudiantes que se indican a continuación:
Grado en Arquitectura Técnica: Diego Pérez Valle.
Grado en Ingeniería Mecatrónica: David Gallardo Ferrer.
Grado en Ingeniería de organización industrial: Rosana Pérez Trasmonte
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, por el que se conceden premios extraordinarios fin de grado y fin de máster de la Facultad de
Economía y Empresa, curso2020-2021.
A propuesta de la Facultad de Economía y Empresa, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de
concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada mediante resolución
de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-13], y en virtud de la delegación
establecida en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno, la Comisión
Permanente acuerda conceder los siguientes premios extraordinarios fin de grado y fin de máster,
correspondientes al curso académico 2020-2021, a los estudiantes que se indican a continuación:
Grado en Administración y Dirección de Empresas: Cristina Chueca Vergara.
Grado en Economía: Lady Rosario Castro Peña.
Grado en Finanzas y Contabilidad: Isabel Santolaria Navarro.
Grado en Marketing e Investigación de Mercados: Pilar Alcalde Cabestre.
Master Universitario en Auditoría: Sara Arroyos Campo.
Master Universitario en Economía: Ignacio Belloc Postigo.
Master Universitario en Contabilidad y Finanzas: Jorge Torres Pallarés.
Master Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing: María Cruz Terré Forniés.
Master Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales: Cristian Suárez Ruiz.
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, por el que se conceden premios extraordinarios fin de grado y fin de máster de la Facultad de
Filosofía y Letras, curso2020-2021.
A propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de
concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada mediante resolución
de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-13], y en virtud de la delegación
establecida en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno, la Comisión
Permanente acuerda conceder los siguientes premios extraordinarios fin de grado y fin de máster,
correspondientes al curso académico 2020-2021, a los estudiantes que se indican a continuación:
Grado en Estudios Clásicos Sanromán Alias, Daniel.
Grado en Estudios Ingleses: Abizanda Cardona, María; Jiménez Pérez, Natalia.
Grado en Filología Hispánica: Martín Barrachina, Antonio.
Grado en Filosofía: Cirera Sancho, Lorién.
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio: Larraz Juan, Sergio.
Grado en Historia: Panisello Delgado, Diego; Garcés Palacios, Pedro Pablo.
Grado en Historia del Arte: Melo Royo, Ángela.
Grado en Información y Documentación: Mateo Algaba, Miriam.
Grado en Lenguas Modernas: Arteche Terrado, Raquel.
Grado en Periodismo: Fernández Guevara, Alba.
Máster Universitario en Consultoría de Información y Comunicación Digital: Pina Pérez, José Miguel.
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte: Preciado Azanza, Gonzalo.
Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural: Salvo Gómez, Sarai.
Máster Universitario en Historia Contemporánea: Martínez Sánchez, Alba.
Máster Universitario en Investigación y Estudios Avanzados en Historia: Bienzobas Gil, Íñigo.
Máster Universitario en Investigación en Filosofía: Cortés Soria, Francisco de Borja.
Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico: Hernández Martín, Sergio.
Máster Universitario en Ordenación Territorial y Medioambiental: Suñén Lavilla, Isabel.
Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio:
Sistemas de Información Geográfica y Teledetección: Romero Cabezudo, Sergio.
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, por el que se conceden premios extraordinarios fin de grado de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Teruel, curso2020-2021.
A propuesta de la Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa de concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada
mediante resolución de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-13], y en virtud de
la delegación establecida en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno,
la Comisión Permanente acuerda conceder el siguiente premio extraordinario fin de grado, correspondiente
al curso académico 2020-2021, a la estudiante que se indica a continuación:
Grado en Enfermería: Aguar Lafuente, Esther.
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, por el que se conceden premios extraordinarios fin de grado y fin de máster de la Facultad de
Ciencias de la Salud y del Deporte, curso2020-2021.
A propuesta de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa de concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada
mediante resolución de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-13], y en virtud de
la delegación establecida en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno,
la Comisión Permanente acuerda conceder los siguientes premios extraordinarios fin de grado y fin de
máster, correspondientes al curso académico 2020-2021, a los estudiantes que se indican a continuación:
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: Ara Gimeno, Susana.
Grado en Nutrición Humana y Dietética: Zabaleta Tellería, Itxaro.
Grado en Odontología: Giráldez Rodríguez, Nerea.
Máster Universitario en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud: Gálvez Villar, Joaquín.
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, por el que se conceden premios extraordinarios fin de grado y fin de máster de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas, curso2020-2021.
A propuesta de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
de concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada mediante
resolución de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-13], y en virtud de la
delegación establecida en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno,
la Comisión Permanente acuerda conceder los siguientes premios extraordinarios fin de grado y fin de
máster, correspondientes al curso académico 2020-2021, a los estudiantes que se indican a continuación:
Grado en Administración y Dirección de Empresas:
Grado en Bellas Artes:
Grado en Magisterio en Educación Infantil:
Grado en Magisterio en Educación Primaria:
Grado en Psicología:
Máster Universitario en Profesorado, especialidad en Dibujo, Imagen y Artes Plásticas:
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria:
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, por el que se conceden premios extraordinarios fin de grado y fin de máster de la Facultad de
Educación, curso2020-2021.
A propuesta de la Facultad de Educación, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de concesión de
premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada mediante resolución de Consejo
de Gobierno de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-13], y en virtud de la delegación establecida en la
letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno, la Comisión Permanente
acuerda conceder los siguientes premios extraordinarios fin de grado y fin de máster, correspondientes al
curso académico 2020-2021, a los estudiantes que se indican a continuación:
Grado en Magisterio en Educación Infantil: López Marco, Marta; Grima Simón, Beatriz.
Grado en Magisterio en Educación Primaria: Gascón Sanz, María; Ramón Berduque, Marcos.
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas: Rubio Navarro, Alodia; Marco Lorente,
Paula Ariadna.
Máster Universitario en Aprendizaje a lo largo de la vida, iniciación a la investigación: Laliena Cantero,
Daniel.
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
modifica el Reglamento de los profesores eméritos, aprobado por Acuerdo de 22 de febrero de 2019, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.
La aplicación de la Disposición adicional única: Nombramiento de colaborador extraordinario con el
erdo de 15 de mayo de 2017, del Consejo de
Gobierno de la Universidad, en el Reglamento sobre colaboradores extraordinarios, aprobado por Acuerdo
de 17 de febrero de 2005, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, ha puesto de relieve la
necesidad de integrar esta figura por su singularidad en el vigente Reglamento de los profesores eméritos,
aprobado por Acuerdo de 22 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.
Asimismo, la aplicación de determinados requisitos que deben concurrir para obtener el nombramiento de
profesor emérito ha puesto de manifiesto la conveniencia de incorporar alguna precisión con el fin de facilitar
su interpretación.
Por ello, este Consejo de Gobierno a la vista de la propuesta de Secretaría General procede, mediante el
presente Acuerdo, a la aprobación de una modificación del Reglamento de los profesores eméritos:
Artículo Único. Modificación del Reglamento de los profesores eméritos, aprobado por Acuerdo de 22 de
febrero de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.
Uno. Se modifica el apartado f) del artículo 5 sobre
f) haber desempeñado su prestación a la Universidad de Zaragoza como profesor durante un
periodo mínimo de quince años. Excepcionalmente se podrá considerar un periodo mínimo de diez
años, si dicha prestación se ha desempeñado en una disciplina o ámbito de conocimiento de
implantación reciente en la Universidad de Zaragoza.
Dos. Se añade un nuevo apartado h) en el
h) no haber sido sancionado disciplinariamente por falta grave o muy grave.
Tres
que queda redactado como sigue:
plenamente acreditados de carácter profesional ligados a su condición de profesor universitario:
haber sido nombrado o elegido en razón exclusivamente de esos méritos para formar parte de
organismos, instituciones o entidades reconocidos legalmente, de órganos consultivos
internacionales, europeos, estatales o autonómicos o de academias o instituciones de probado
reconocimiento nacional o internacional o haber recibido premios o distinciones prestigiosas,
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3. A los efectos anteriores, una comisión evaluará los servicios destacados de conformidad con el siguiente
baremo, y formulará la propuesta de nombramiento otorgando, para los que se acrediten, la puntuación que
corresponda a cada solicitante:
puntos
puntos
puntos
puntos

Los méritos se valorarán de acuerdo con lo establecido en el Anexo I.
Cinco. Se añade un nuevo Título III con un artículo 12, que queda redactado como sigue:

1. El profesor emérito que haya finalizado su nombramiento máximo en tal condición podrá solicitar al Rector
su nombramiento como colaborador extraordinario con el reconocimiento d
en el momento de la solicitud, las dos condiciones siguientes:
a) Acreditar una actividad académica y científica de dimensión y proyección internacional relevante como la
presencia en comités científicos, participación en congresos, integración en grupos de trabajo o actividades
científicamente asimilables.
b) Disponer de publicaciones científicamente acreditadas en los dos años anteriores a la solicitud.
De igual forma, se podrá considerar y valorar particularmente, a los efectos del citado nombramiento, la
colaboración o participación en proyectos de investigación obtenidos en procesos públicos de concurrencia
competitiva, especialmente de dimensión internacional.
2. La solicitud, acompañada de la acreditación de las exigencias fijadas anteriormente, que incluirá el
compromiso de colaborar en actividades docentes y de investigación en la Universidad, será cursada y
dirigida al Rector por el interesado. El Rector, valorada la propuesta, podrá solicitar informe al Departamento
y Centro en que se vayan a realizar estas actividades y la someterá a la Comisión Permanente del Consejo de
Gobierno para el nombramiento.
3. El nombramiento podrá mantenerse en el tiempo siempre que el solicitante reúna las exigencias
anteriores, acreditadas anualmente, decayendo si no lo hiciera.
4. El nombramiento implicará el derecho y el deber a la utilización de dicho reconocimiento en todas las
actividades realizadas al amparo del mismo. Podrá disponer de los medios materiales de la Universidad para
desarrollar la actividad a la que se sujeta dicho nombramiento.
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Seis. Se añade un Anexo que queda redactado como sigue:
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Elección parcial de representantes en la Comisión de Estudios de Grado, en la Comisión de Estudios de
Postgrado y en la Comisión Técnica de Evaluación por el Consejo de Gobierno, de conformidad con el
Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.
De conformidad con el Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, sobre la elección parcial de representantes en la Comisión de Estudios de Grado, en la Comisión
de Estudios de Postgrado y en la Comisión Técnica de Evaluación, finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas en las elecciones parciales en estas tres
comisiones, la Junta Electoral Central, reunida el 19 de enero de 2022, proclamó definitivamente las
candidaturas para las elecciones parciales de representantes en la Comisión de Estudios de Grado, Comisión
de estudios de Postgrado y Comisión Técnica de Evaluación de la Universidad de Zaragoza.
En la sesión de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno, se procede a la elección de representantes
para cubrir las plazas vacantes, obteniéndose los resultados que se exponen a continuación.
I. COMISIÓN ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Macroárea Artes y Humanidades
PDI: Un puesto de titular y 3 suplentes
APELLIDOS Y NOMBRE

CENTRO

DEPARTAMENTO

MACROÁREA

Número
de votos

Sanz Julián, María

Facultad de Filosofía y Letras

Filología Inglesa y
Alemana

Artes y
Humanidades

28

SUPLENTE

Ramón Palerm, Vicente Manuel

Facultad de Filosofía y Letras

Ciencias de la
Antigüedad

Artes y
Humanidades

21

SUPLENTE

Vicente Sánchez, Ana Cristina

Facultad de Filosofía y Letras

Ciencias de la
Antigüedad

Artes y
Humanidades

21

TITULAR

Macroárea Ciencias
PDI: Un puesto de titular y 3 suplentes
APELLIDOS Y NOMBRE

CENTRO

DEPARTAMENTO

MACROÁREA

Número
de votos

TITULAR

Sanz Miguel, Pablo José

Facultad de Ciencias

Química
Inorgánica

Ciencias

25

SUPLENTE

Alcalá Nalvaiz, José Tomas

Facultad de Ciencias

Métodos
Estadísticos

Ciencias

18

SUPLENTE

Ferrer Cerra, María Joaquina

Facultad de Ciencias

Química
Inorgánica

Ciencias

17
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PDI. Un puesto de titular y 3 suplentes

APELLIDOS Y NOMBRE

CENTRO

DEPARTAMENTO

MACROÁREA

Número
de votos

TITULAR

Castán Chocarro, Alberto

Facultad de Filosofía y Letras

Historia del Arte

Artes y
Humanidades

32

SUPLENTE

Almazán Tomas, Vicente David

Facultad de Filosofía y Letras

Historia del Arte

Artes y
Humanidades

29

SUPLENTE

Sáenz Preciado, Jesús Carlos

Facultad de Filosofía y Letras

Ciencias de la
Antigüedad

Artes y
Humanidades

14

SUPLENTE

Herrando Rodrigo, María Isabel

Facultad de Filosofía y Letras

Filología Inglesa y
Alemana

Artes y
Humanidades

13

III. COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Macroárea Ingeniería y Arquitectura
PDI. Un puesto
APELLIDOS Y NOMBRE

CENTRO

TITULAR

Oliva Alcubierre, Miriam

Facultad de Ciencias

SUPLENTE

Júlvez Bueno, Jorge Emilio

Escuela de Ingeniería y
Arquitectura

DEPARTAMENTO
Ingeniería Química
y Tecnologías del
Medio Ambiente
Informática e
Ingeniería de
Sistemas

MACROÁREA

Número
de votos

Ingeniería u
Arquitectura

15

Ingeniería y
Arquitectura

13
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se

Los Decanos de la Facultad de Empresa y Gestión Pública y de la Escuela Universitaria de Turismo han
solicitado
de Decanas y Decanos de Turismo (CEDTUR
de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones complementarias de desarrollo.
Son fines propios de la Asociación, tal y como se recoge en sus Estatutos:
1.- El fomento, la mejora y la coordinación de los estudios de turismo a nivel de grado, máster y
doctorado en las distintas facultades y escuelas.
2.- Favorecer la cooperación y cohesión entre facultades y escuelas.
3.- Consolidar la proyección social de las facultades y escuelas entre la sociedad española y los poderes
públicos.
4.- Impulsar los estudios universitarios y la investigación en el ámbito del conocimiento del turismo.
5.- Constituirse en interlocutora del sector turístico y de los poderes públicos en relación con todas las
normas y temas que afecten a las enseñanzas universitarias del ámbito del turismo, en todos sus
niveles, y en estrecha coordinación con la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE).

Por todo ello, el Consejo de Gobierno acuerda:
Primero
Decanas y Decanos de Turismo (CEDTUR
dicha Asociación.
Segundo: La representación de la Universidad de Zaragoza en dicha Asociación corresponderá a la Facultad
de Empresa y Gestión Pública.
Tercero: La pertenencia a dicha Asociación no implica aportaciones económicas por parte de la Universidad
de Zaragoza.
Cuarto: Remitir el presente acuerdo al Consejo Social, a los efectos oportunos, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón. El artículo 74.e) de la Ley 5/2005, de
14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, dispone que una de las funciones del Consejo
Social es la de aprobar la participación de la Universidad en entidades jurídicas para la promoción y desarrollo
de los fines de la Universidad.
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, 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 capítulo II
de las Directrices para el establecimiento y modificación de la RPT del PDI.
Las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo del personal
docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, cuyo texto refundido ha sido aprobado por resolución
del Rector de 30 de enero de 2020 (BOUZ 01-2020) establece el procedimiento para la transformación de
plazas (§§ 41 a 65).
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 relacionadas
en el 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 y previa negociación con los
órganos de representación del personal docente e investigador, con arreglo a lo prescrito en el artículo 136
de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y condicionada la transformación a que desaparezcan las
limitaciones legales que puedan ser de aplicación.
La transformación de plazas que se aprueba, que implicará, cuando se cumplan las condiciones señaladas en
el párrafo anterior, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador,
es la que sigue:
1. Transformación de plazas de Profesor Contratado Doctor a Profesor Titular conforme a lo establecido
el §51 de las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo
del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza. (Anexo I).
2. Transformación de plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria por integración en el cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda
de la L.O 4/2007, de 12 de abril (BOE 13/04/07), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y el §50 de las Directrices para el establecimiento y modificación de
la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza.
(Anexo II).
La eficacia de la integración está supeditada a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
1. Transformación de plaza de Profesor Colaborador a Profesor Contratado Doctor conforme a lo
establecido el §54 de las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos
de trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza. (Anexo III)
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Anexo I
Datos
Puesto
actual

Transformación
puesto a

Requisitos:
ACREDITACIÓN

COD

TU

SI

COD

TU

SI

COD

TU

SI

COD

TU

SI

COD

TU

SI

Centro

Datos
Puesto
actual

Transformación
puesto a

Requisitos:
ACREDITACIÓN

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

TEU

TU

SI

Puesto

Área

Departamento

Centro

10703

Expresión
Gráfica en la
Ingeniería

Ingeniería de
Diseño y
Fabricación

12243

Trabajo Social
y Servicios
Sociales

Psicología y
Sociología

12574

Ingeniería
Mecánica

Ingeniería
Mecánica

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos
Expresión
Gráfica
Arquitectónica

Informática e
Ingeniería de
Sistemas

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura
Facultad de
Ciencias
Sociales y
del Trabajo
Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura
Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura
Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Puesto

Área

Departamento

10603

Expresión
Gráfica en la
Ingeniería

Ingeniería de
Diseño y
Fabricación

17136

26074

Arquitectura

Anexo II

Anexo III
Puesto

15987

Área

Departamento

Centro

Teoría de la
Ingeniería
Escuela de
Señal y
Electrónica y
Ingeniería y
Comunicaciones Comunicaciones Arquitectura

Datos
Puesto
actual

Transformación
Requisitos:
puesto a
ACREDITACIÓN

COL

SI

COD
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
modifica el perfil de una plaza de profesorado.
A petición del Departamento afectado y oído el interesado, se acuerda modificar el perfil de la plaza que a
continuación se indica en los términos siguientes:

Puesto

26441

Área

Expresión Gráfica
Arquitectónica

Departamento

Arquitectura

Centro

Nuevo Perfil

Expresión Gráfica Arquitectónica 5
(30716), Taller integrado de
proyectos 1 (30718), GIS
Escuela de Ingeniería
Cartographic methods for the city
y Arquitectura
and the territory-(30758) y
Representación Gráfica del
patrimonio (30749)
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
definen elementos pendientes de tres plazas a convocar correspondientes con la oferta de empleo público
aprobada para el año 2021.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza aprobó, en varias fases, la oferta de empleo público a
turno libre que puede efectuar, correspondiente al año 2021.
Algunas de esas plazas ofertadas estaban pendientes de definir y concretar en alguno de sus aspectos. A la
vista de las directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo se acuerda
definir las características de tres de las plazas ofertadas en los siguientes términos:

TIPOLOGÍA
DE PLAZA

CUPO DE
RESERVA
SÍ/NO

ÁREA

DEPARTAMENTO

CENTRO

TU

SÍ

Física Atómica y Nuclear

Física Teórica

Facultad de Ciencias

TU

SÍ

Física de la Materia
Condensada

Física de la Materia
Condensada

Facultad de Ciencias

COD

SÍ

Prehistoria

Ciencias de la Antigüedad

Facultad de Filosofía y
Letras
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que
autoriza un cambio de adscripción en los términos del Capítulo IV del Acuerdo de 2 de febrero de 2006, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la normativa de movilidad
interna de profesorado.
Visto que el Consejo de Gobierno aprobó la oferta de dos plazas de profesor con vinculación permanente en
el área de conocimiento de Química Orgánica, departamento de Química Orgánica, en la sesión de 13 de
diciembre de 2021, oferta anunciada en el BOA de 27 de diciembre. De ellas, una queda pendiente de definir,
en cuanto a categoría y centro; pero la otra sí está concretada en la categoría de profesor contratado doctor
y como centro la Facultad de Ciencias.
Vistas las solicitudes de los profesores Doña María Eugenia Marqués López y de Don Francisco Javier Sayago
García, profesores titulares del área de conocimiento de Química Orgánica, en la Escuela Politécnica Superior,
solicitando el cambio de adscripción a la Facultad de Ciencias al amparo del Capítulo IV del Acuerdo de 2 de
febrero de 2006, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la normativa
de movilidad interna de profesorado.
Vistos los informes favorables de los centros y teniendo especialmente en cuenta el del centro de origen, al
respecto de la necesaria preservación de la disponibilidad docente en dicho centro,
Visto el informe favorable del departamento.
Habiéndose cumplido el preceptivo trámite de negociación con los representantes de los trabajadores.
Cumpliéndose los requisitos previstos en el referido Capítulo IV del Acuerdo de 2 de febrero de 2006, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la normativa de movilidad interna
de profesorado, ambas solicitudes, individualmente consideradas, hubieran determinado que se aprobase el
cambio de adscripción solicitado. En consecuencia, la plaza ofertada será convocada en la Escuela Politécnica
Superior.
Dado que hay dos solicitudes, en aplicación del apartado 6 del artículo 12 de la Normativa, en conexión con
el artículo 7, el cambio de adscripción corresponde al profesor Sayago, pues siendo los dos solicitantes de la
misma categoría de los cuerpos docentes universitarios, es el que posee mayor antigüedad en el cuerpo.
El cambio de adscripción será efectivo a partir del día siguiente a aquel en el que el candidato propuesto por
la comisión de selección tome posesión de la plaza de profesor contratado doctor de Química Orgánica en la
Escuela de Politécnica Superior.
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INFORME DE LA COMISIÓN DE
CALIDAD
DE
LA
ACTIVIDAD
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA SOBRE LA EVALUACIÓN
DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL
CURSO 2019/2020

Aprobado por la Comisión de Calidad de la Actividad Docente de la Universidad
en su reunión del día 12 de enero de 2022
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Ilustración 8: Resultados de la evaluación de la actividad docente por macroárea (porcentaje y
número de evaluaciones), curso 2019-20, PDI UZ
Ilustración 9: Diagrama de resultados definitivos de la evaluación de la actividad docente del curso
2019/2020
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I. INTRODUCCIÓN
El curso 2019-20 ha sido el cuarto en el que se ha aplicado la Normativa
básica sobre el procedimiento y los criterios de valoración de la actividad docente
del profesorado por parte de los estudiantes aprobada por acuerdo de Consejo de
Gobierno de 23 de febrero de 2016 y modificada por acuerdo de Consejo de
Gobierno de 3 de abril de 2017 (Texto refundido publicado en BOUZ 4-2017).
De acuerdo con el artículo 2 de dicha Normativa básica, corresponde a la
Comisión de Calidad de la Actividad Docente (CCAD) la coordinación y
seguimiento del proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado a
partir de los informes elaborados por la Comisión Técnica de Evaluación (CTE).
En dicho proceso uno de los elementos es la valoración del profesorado por parte
de los estudiantes a través del cuestionario que pueden cumplimentar
exclusivamente de forma telemática a través de la plataforma ATENEA a lo largo
del curso académico, coincidiendo preferentemente con la finalización de cada
semestre.

Como recoge el artículo 3.2 de la Normativa básica sobre el desarrollo del
procedimiento de valoración, la Comisión de Calidad de la Actividad Docente hizo
su propuesta de calendario para las valoraciones del curso 2019-20 al Consejo
de Gobierno de la UZ.
El Consejo de Gobierno, en su sesión de 12 de noviembre de 2019 aprobó
dicha propuesta de calendario para la evaluación docente del profesorado por
parte de los estudiantes:
-

12 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020, en las asignaturas del
primer semestre.

-

6 de mayo de 2020 al 29 de mayo de 2020, en las asignaturas de segundo
semestre y anuales

En centros con situaciones académicas especiales, estos plazos podrían
sufrir modificaciones, previa solicitud justificada del centro, con la autorización
de los vicerrectores de Profesorado y de Política Académica.
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Los cuestionarios de valoración del profesorado se cumplimentaron
utilizando la aplicación ATENEA (https://janovas.unizar.es/atenea/ate100bienvenida.xhtml).
Con el fin de que los profesores que hubieran terminado de impartir su
docencia en alguna de sus asignaturas pudieran obtener respuestas para su
evaluación sin tener que esperar al periodo ordinario de apertura de los
cuestionarios, y de facilitar la cumplimentación de encuestas por parte de los
estudiantes, se establecieron dos períodos anticipados en cada semestre. La
plataforma Atenea se abrió, limitada exclusivamente a la encuesta de valoración
de la actividad docente del profesorado, entre el día 22 de octubre y el 5 de
diciembre en el primer semestre y entre el 10 de marzo y el 30 de abril para el
segundo.
El número de respuestas obtenidas en estos periodos ascendió a 6.030, lo
que representa un 5,43% con respecto al número total. Son cifras algo inferiores
a las del curso anterior (6.997, un 6,16%), si bien las circunstancias derivadas
del confinamiento vivido en el segundo semestre del curso podrían explicar la
reducción. En efecto, el Área de Calidad señala la notable diferencia entre
semestres. En el primer semestre continuaba la tendencia al alza en el uso de
este período anticipado, con un incremento de 909 respuestas con respecto al
mismo período del curso anterior. Sin embargo, en el segundo se obtuvo
prácticamente la mitad de respuestas en comparación con el curso precedente
(1886 frente a 3762) 1.

Finalizada la fase de evaluación, el procesamiento de datos y el estudio de
los mismos por la Comisión Técnica de Evaluación y la Comisión de Calidad de la
Actividad Docente, es competencia de la Comisión de Calidad de la Actividad
Docente elaborar informes anuales sobre la evaluación del profesorado, y
proponer mejoras en el sistema de evaluación al Consejo de Gobierno (art. 9 del
texto refundido de la Normativa básica sobre el procedimiento y los criterios de
evaluación de la actividad docente del profesorado por parte de los estudiantes,
BOUZ 4-2017). Por tanto, el presente informe ha sido elaborado y aprobado en
el seno de esta comisión.
En este informe anual sobre la evaluación de la actividad docente se
analizarán los dos aspectos más relevantes del proceso de evaluación: la
participación de los estudiantes en el proceso y los procedimientos y resultados
de evaluación.

1

“Informe anual de la campaña de encuestas: titulaciones 2019-20”, Área de Calidad y Mejora de la Inspección
General de Servicios anual.
https://encuestas.unizar.es/sites/encuestas.unizar.es/files/users/jsracio/informe_global_19_20.pdf
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Informe evaluación de la actividad docente curso 2019/2020

II. DATOS DE PARTICIPACIÓN
Los datos de participación del curso 2019/2020 provienen de los 21
centros de la Universidad de Zaragoza, 13 de Zaragoza, 5 de Huesca y 3 de
Teruel. Desde el curso 2013/14 se prescindió del uso de papel para las encuestas
y se han realizado todas las encuestas de todos los centros de forma telemática
a través de la plataforma ATENEA.

Participación en las encuestas de valoración por vía telemática
(ATENEA)
Los datos de participación en el proceso de evaluación se recogen en las
siguientes tablas. Son datos globales de participación, sin distinción entre
asignaturas de primer, segundo semestre o anuales. A modo de comparación se
han recogido los porcentajes de cursos anteriores.
La tabla 1 muestra datos sobre porcentajes de participación de los
alumnos en los diversos centros de la Universidad de Zaragoza como porcentaje
de encuestas realizadas sobre el universo de encuestas, que contabiliza todas las
asignaturas del estudiante. Estas tasas agregadas deben interpretarse con
cautela, por la dificultad para recoger las correspondientes a asignaturas con
más de un profesor, y especialmente en grupos desdoblados en prácticas. Por
ello no pueden interpretarse como representativas de la tasa de respuesta por
profesor, y en algunos centros o titulaciones tienden a sobrevalorar las tasas de
respuesta reales. Se muestran para poder hacer una comparación a lo largo de
los últimos cursos.
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Tabla 1: Datos de porcentajes de participación de los estudiantes
CURSO
2016/17

CURSO
2017/18

CURSO
2018/19

CURSO
2019/20

Facultad de Ciencias

58

69

65

74

Facultad de Economía y Empresa

39

38

38

40

Facultad de Derecho

41

40

36

39

Facultad de Filosofía y Letras

46

48

50

47

Facultad de Medicina

16

31

37

32

Facultad de Veterinaria

59

67

73

71

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

49

56

55

47

Facultad de Educación

71

69

59

58

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

34

51

53

52

Facultad de Ciencias de la Salud

42

31

34

33

Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia

44

52

45

51

Escuela Universitaria de Turismo

28

36

28

35

Centro Universitario de la Defensa

91

91

91

93

Escuela Politécnica Superior

45

59

56

53

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación

51

57

52

47

Facultad de Empresa y Gestión Pública

33

35

38

37

Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte

63

56

56

58

Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca

41

35

48

30

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

45

46

41

40

Escuela Universitaria Politécnica de Teruel

55

55

50

47

Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel

26

45

34

35
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CENTRO

Nota: Se recoge el porcentaje de respuestas sobre el total de encuestas por estudiante y asignatura, no
alumno-asignatura-profesor, porque se desconoce la correspondencia cuando existen varios profesores en el
grupo.

Para una mejor visualización de los datos, estos se han representado en el
siguiente diagrama:
9
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Ilustración 1: Diagrama de participación. Comparación de porcentaje de encuestas
cumplimentadas por centro en el periodo 2016/2017 al 2019/2020.

En este curso los signos de las variaciones se han repartido prácticamente
por mitades. En comparación con el curso 2018-19 hay ocho centros en los que
la participación incrementa. Se observan aumentos superiores a cinco puntos
porcentuales en la EUPLA, la Escuela de Turismo y la Facultad de Ciencias (nueve
puntos en este caso). Por otro lado, hasta doce centros experimentan descensos,
si bien solo en cuatro de ellos llegan o superan los cinco puntos: Facultad de
Medicina, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y EINA, pero sobre
todo destaca la Escuela de Enfermería de Huesca, con una caída de 18 puntos
(frente a la ganancia de 13 en el curso anterior). No se observan caídas
recurrentes de importancia en un mismo centro - excepto en Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación - sino que se alternan caídas y
recuperaciones a lo largo del tiempo.

10
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En la media de todos los centros se observa una senda descendente. Tras
una participación media del 52% en 2017/18, se pasó al 50% durante el curso
2018-19 y en esta ocasión al 49% (Ilustración 2).

Ilustración 2: Diagrama de participación. Comparación de los porcentajes medios de las
encuestas cumplimentadas en el periodo 2006/2007 al 2019/2020
65
60
55
50
PARTICIPACIÓN (%)
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Con todas las cautelas expresadas anteriormente, siguen destacando con
las tasas más elevadas (superiores al 70%) el Centro Universitario de la Defensa
y las Facultades de Ciencias y Veterinaria. En el polo opuesto, con tasas
agregadas inferiores al 35% se encuentran la Escuela Universitaria de Enfermería
de Huesca, la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo.

45
40
35
30
25
20

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Un problema que se plantea para ofrecer tasas de respuesta agregadas es
que la aplicación que recoge los estudiantes matriculados por asignatura, Sigma,
no tiene asignados los alumnos a los grupos desdoblados de prácticas, y las
tasas se alejan más de las reales cuando varios profesores comparten un mismo
grupo y subgrupos de estudiantes (se sobrevaloran las tasas globales aunque
serán correctas las individuales para cada profesor) o cuando cada profesor da
clases a subgrupos distintos (se infraestiman las tasas individuales aunque las
agregadas puedan ser más ajustadas).
Por ello el análisis puede ser más adecuado en referencia a la evolución del
número de respuestas en lugar de basarse en la tasa de respuesta (Tabla 2).
11
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Tabla 2: Evolución del número de encuestas respecto a cursos anteriores
Número encuestas
profesorado

2016/17
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Universo (alumnos/grupo)

2017/18

2018/19

2019/20

226.060

221.423

221.427

221.815

110.120

115.503

113.571

111.078

Valoración media

4,13

4,19

4,18

4,23

PORCENTAJE

48,7

52,2

51,3

50,1

Respuestas

En el curso 2019-20 se ha mantenido estable el universo de encuestas
(aumenta un 0,2%) y en cambio ha bajado el número de respuestas en un
2,2%. A pesar de ello, en el conjunto del período de implantación de las
encuestas a través de Atenea, el incremento en el número de encuestas
recibidas desde el curso 2013/14 al 2019-20 ha sido considerable (un 30% desde
las 85.674 iniciales). Si bien sería deseable una recuperación en estas cifras,
dadas las circunstancias en las que se llevó a cabo la docencia desde el mes de
marzo de 2020 y la realización de encuestas sin contacto presencial con los
estudiantes, puede considerarse que la caída no fue exagerada. En la tabla 3
puede observarse la diferencia entre la tendencia al incremento de respuestas en
el primer semestre y un descenso anual que se debe a la caída ocurrida en el
segundo.

Tabla 3: Evolución del número de encuestas por semestre, 2019-20
Número encuestas
profesorado

1º semestre

2º semestre

2019-2020

55.257

55.830

111.092

2018-2019

54.129

59.442

113.567

Diferencia

1.128

-3.612

-2.475

2,1%

-6,1%

-2,2%

Variación porcentual

Total

Incluso en este contexto, la valoración media del profesorado muestra una
línea ascendente en los últimos cursos, incluido el 2019-20 (Tabla 2).
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Adicionalmente, se puede establecer una comparación con tasas más
realistas, las que corresponden a la encuesta de enseñanza, en la que sí hay una
correspondencia entre el universo de encuestas y las respuestas (una por
estudiante y asignatura). Del “Informe anual de la campaña de encuestas:
titulaciones 2019-20” del Área de Calidad y Mejora de la Inspección General de
Servicios se desprende la evolución mostrada en la Ilustración 3.
La tasa de respuesta media de la encuesta de Evaluación de la Enseñanza
para el curso 19/20 fue de un 32,2%, con una ligera recuperación con respecto
al curso anterior y pocas diferencias entre las titulaciones de Grado (32,1%)
respecto a las de Máster (34,2%). Sin embargo, sí se observan diferencias
significativas entre titulaciones. De los 76 planes estudio existentes en las
titulaciones de Grado, únicamente 4 (5,3%) obtienen una tasa de respuesta igual
o superior al 50%. La mayoría (28) se encuentra en un intervalo de tasas de
respuesta entre el 30 - 40%, mientras que 3 (4%) han obtenido tasas inferiores
al 20%. Continúa así la tendencia al descenso en el número de estudios con
tasas polarizadas, con solo un 9,2% de grados con tasas por encima del 50% o
por debajo del 20, frente al 90,8% de estudios de grado con porcentajes entre
20 y 50%.

Ilustración 3: Evolución de los resultados en las encuestas de evaluación de la enseñanza.
Cursos 2016/17 a 2019/20.

Fuente: Área de Calidad y Mejora. Inspección General de Servicios
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Desarrollo del proceso de encuestas:

De nuevo en este curso, desde el primer día estuvieron operativas en la
aplicación las encuestas de asignaturas anuales, aunque con los sobres de los
profesores cerrados y no abiertos como el resto. De este modo los profesores
con docencia solo en el primer semestre de estas asignaturas podían solicitar a
sus estudiantes que respondieran ya a las encuestas.
Algunas titulaciones con situaciones académicas especiales solicitaron la
ampliación del periodo de realización de encuestas de Evaluación de la
Enseñanza y Valoración de la Actividad Docente. Tras el visto bueno del
Vicerrectorado correspondiente, se amplió dicho periodo para las siguientes
titulaciones:
Campaña del primer semestre:
- Grado en Ingeniería de Organización Industrial: ampliado hasta el 17 de
enero de 2020
- Master Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales:
abierto del 3 al 4 de febrero de 2020
Campaña del segundo semestre:
- Máster Universitario en Ingeniería Biomédica: abierto del 2 al 11 de junio de
2020
- Máster Universitario en Dirección y Gestión de Adquisiciones de Sistemas
para la Defensa: abierto del 1 al 21 de junio de 2020
- Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la
Ordenación del Territorio: Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección: abierto del 2 al 7 de junio de 2020

Todos los cuestionarios de las diferentes encuestas están disponibles en
español y en inglés en la siguiente dirección web:
https://encuestas.unizar.es/formularios

14
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El número de incidencias sigue disminuyendo cada curso. Se han
concentrado en dudas del profesorado respecto al período de encuestas y el
manejo de la plataforma, así como en problemas relacionados con la
actualización del POD. La falta de correcciones en el POD por el departamento
cuando un profesor no ha impartido finalmente la docencia asignada inicialmente
en su ficha de POD genera distorsiones.
Por parte de los estudiantes, se ha registrado alguna queja por no estar
habilitada alguna encuesta y no haber recibido la información del profesor sobre
el periodo en el que la encuesta iba a estar abierta, lo que se ha puesto en
conocimiento del Vicerrectorado correspondiente. Se han recibido solicitudes
para volver a responder alguna de las encuestas por haberla contestado por
error o para modificar alguna de las respuestas ya enviadas, pero se deniegan,
ya que el sistema que garantiza la confidencialidad de las mismas lo impide.

A continuación, se analizan los datos referidos al porcentaje de profesores
encuestados.

15

CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 256 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

Informe evaluación de la actividad docente curso 2019/2020

Tabla 4: Datos sobre porcentaje de profesores encuestados
CURSO
2016/17

CURSO
2017/18

CURSO
2018/19

CURSO
2019/20

Facultad de Ciencias

94

90

90

89

Facultad de Economía y Empresa

98

99

99

98

Facultad de Derecho

96

100

97

95

Facultad de Filosofía y Letras

99

99

98

99

Facultad de Medicina

58

50

60

47

Facultad de Veterinaria

91

94

96

95

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

99

98

99

98

Facultad de Educación

99

99

98

97

100

86

76

84

Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo

98

99

Escuela Universitaria Politécnica de
La Almunia

100

100

Escuela Universitaria de Turismo

100

100

100

100

Centro Universitario de la Defensa

100

99

99

100

Escuela Politécnica Superior

100

97

94

98

Facultad de Ciencias Humanas y de
la Educación

99

100

Facultad de Empresa y Gestión
Pública

96

96

Facultad de Ciencias de la Salud y
del Deporte

98

98

Escuela Universitaria de Enfermería
de Huesca

94

94

Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas

100

100

Escuela Universitaria Politécnica de
Teruel

100

97

Escuela Universitaria de Enfermería
de Teruel

96

100
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Facultad de Ciencias de la Salud

97

100

100

100

95

100

100

100

100

96

97

96

100

98

94

100

100

100
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Del mismo modo que en el apartado anterior, el siguiente diagrama
permite visualizar los datos sobre el porcentaje de profesores encuestados en
cada centro en los cuatro últimos cursos.

Ilustración 4: Diagrama de porcentaje de profesores evaluados por centro en el periodo
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2016/2017 al 2019/2020

En la mayoría de los centros el porcentaje de profesores encuestados es
elevado, por encima del 90% y próximo al 100%, con cifras muy similares a las
del curso anterior. Por debajo del 90% solo se sitúan la Facultad de Ciencias
(89%), la Facultad de Ciencias de la Salud (84%) y, muy alejada, la Facultad de
Medicina, con solo un 47% de profesorado encuestado. Debe recordarse que una
parte relevante de este bajo porcentaje se explica por el elevado número de
profesores contratados como asociados de Ciencias de la Salud para cuya
docencia de prácticas clínicas se utilizan de forma exclusiva desde el curso 201718 los cuestionarios de prácticas clínicas, en lugar de los de satisfacción del resto
de asignaturas. Este aspecto puede influir también en el porcentaje que presenta
la Facultad de Ciencias de la Salud.
No obstante, ambos centros se encuentran entre los que experimentan
variaciones relevantes, aunque de signos contrarios. En la mayoría de centros las
variaciones en el porcentaje han sido mínimas, compensando al alza o a la baja
las experimentadas en el curso anterior. Esto último también sucede, pero con
mayor amplitud, en Medicina (caída de 13 puntos frente al aumento de 10 en el
17
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curso pasado), en Ciencias de la Salud (alza de 8 frente al descenso anterior de
10) y en Enfermería de Huesca (cae 6 puntos frente a la subida de 6).
En la Tabla 5 se muestra, por macroáreas de conocimiento y desde el
curso 2016-17, el número de profesores con encuestas de valoración de la
actividad docente disponibles en el curso (es decir, con POD asignado) y cuántos
de ellos no tuvieron respuesta en ninguna de sus encuestas. En el 2019-20
vuelve a destacar la macroárea de Ciencias de la Salud con el número más
elevado de profesores sin ninguna respuesta en las encuestas de evaluación
docente (240, un 31%) si bien son cifras muy inferiores a las del curso anterior y
más en línea con el 2017-18, pero por debajo de sus cifras.
La Comisión Técnica de Evaluación señala que ninguno de estos profesores
sin respuestas era PDI a tiempo completo. En su mayoría fueron asociados,
asociados en ciencias de la salud, colaboradores extraordinarios, eméritos o
personal investigador en formación. El número se ha reducido con respecto al
curso pasado, al mismo tiempo que el número de profesores totales. Pero el
porcentaje también se ha reducido, de un 14% a un 8%, idéntico al del curso
2017-18.

Tabla 5. PDI UZ en el plan de ordenación docente con encuestas: totales y sin ninguna
respuesta, por macroárea, cursos 2016-17 a 2019-20.

Fuente: CTE

Como se observa en la ilustración 5, los porcentajes medios de profesores
encuestados a partir de los datos por centros en los últimos cursos muestran una
constante tendencia ascendente, a pesar del ligero descenso en este curso del 95
al 94,3%, y son claramente superiores a los alcanzados antes de 2013-14.
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Ilustración 5: Diagrama de porcentajes medios de profesores encuestados en el periodo
2006/2007 al 2019/2020.
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Por último, se recogen los datos por centro referidos a profesores
encuestados por asignatura y grupo (Tabla 6). La evolución ha sido muy diversa
entre centros, y en la mayoría de signo contrario a lo sucedido en el curso
anterior. Por un lado, se han dado aumentos significativos, entre 5 y 6 puntos en
las facultades de Ciencias, Educación y Ciencias de la Salud, pero de 10 puntos
en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y de 14 en la EUPLA. Por
otro lado, se encuentran los notables descensos, de entre 5 y 6 puntos en la
Facultad de Medicina y en la Escuela de Enfermería de Huesca, y hasta de 7 en la
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y 10 en la Escuela de Turismo.
El número de centros con tasas inferiores al 70% se mantiene estable en
un total de seis, aunque con algunos cambios de composición. Junto a las
tradicionalmente menores tasas en Medicina (25%) y Veterinaria (50%), ambas
afectadas por la existencia de asignaturas con la participación de un elevado
número de profesores por grupo, repiten la EINA y la Facultad de Ciencias, y se
unen en esta ocasión las facultades de Filosofía y Ciencias Sociales y del Trabajo.
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Tabla 6: Porcentaje de profesores encuestados por asignatura y grupo
CURSO
2016/17

CURSO
2017/18

CURSO
2018/19

CURSO
2019/20

Facultad de Ciencias

71

65

60

65

Facultad de Economía y
Empresa

80

73

77

73

Facultad de Derecho

77

73

68

72

Facultad de Filosofía y
Letras

75

75

70

68

Facultad de Medicina

35

27

30

25

Facultad de Veterinaria

51

45

48

50

Escuela de Ingeniería y
Arquitectura

76

75

Facultad de Educación

80

78

Facultad de Ciencias de la
Salud

84

67

Facultad de Ciencias
Sociales y del Trabajo

80

75

74

67

Escuela Universitaria
Politécnica de La Almunia

72

66

72

86

Escuela Universitaria de
Turismo

76

79

83

73

Centro Universitario de la
Defensa

80

85

80

84

Escuela Politécnica Superior

89

86

80

80

Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación

91

90

85

95

Facultad de Empresa y
Gestión Pública

70

68

83

80

Facultad de Ciencias de la
Salud y del Deporte

88

82

77

77

Escuela Universitaria de
Enfermería de Huesca

82

92

100

94

Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas

86

85

82

80

Escuela Universitaria
Politécnica de Teruel

96

91

98

95

Escuela Universitaria de
Enfermería de Teruel

86

93

100

100
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CENTRO

68
75
71

64
80
77

De nuevo los datos se representan en el siguiente diagrama de barras para
una más clara visualización de los mismos.
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En la representación de los datos globales de profesores evaluados por
asignatura y grupo (a partir de las medias por centro) se mantienen los
porcentajes del curso anterior, con un 75,5% frente al 75,2% (Ilustración 7).

Ilustración 7: Diagrama de participación. Comparación de los porcentajes medios de
profesor-asignatura-grupo en el periodo 2006/2007 al 2019/2020
80
75
% PROFESORES - ASIGNATURA - GRUPO
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Ilustración 6: Diagrama de porcentaje de profesores por asignatura y grupo evaluados por
centro en el periodo 2016/2017 al 2019/2020.
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III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
De acuerdo con el artículo 2 del texto refundido de la Normativa básica
sobre el procedimiento y los criterios de evaluación de la actividad docente del
profesorado por parte de los estudiantes (BOUZ 4-2017), corresponde a la
Comisión de Calidad de la Actividad Docente de la Universidad (en adelante
CCAD) la coordinación y seguimiento del proceso de evaluación de la actividad
docente del profesorado de la UZ a partir de los informes elaborados por la
Comisión Técnica de Evaluación (en adelante CTE). A ello se añade la
información elaborada en los centros adscritos de la UZ y remitida directamente
a la CCAD, que se tendrá en cuenta para algunos de los datos agregados.
La normativa se ha aplicado por cuarto año consecutivo en la valoración de
la actividad docente del curso 2019-20. A continuación se resume el
procedimiento seguido en ambas comisiones y se exponen los resultados
agregados de la evaluación propia y de los centros adscritos.
Las Directrices para la actuación de la CTE aprobadas por la Mesa Sindical
de la UZ se publicaron en el BOUZ 9-20, de 19 de noviembre. El proceso de
evaluación se ha tramitado y comunicado a través de la plataforma Peoplesoft,
accesible para el profesorado a través del enlace de e-Gestión del empleado en la
web de la UZ, con acceso mediante NIP y contraseña administrativa.

a)
Resumen de la actuación de la Comisión Técnica de Evaluación y la
Comisión de Calidad de la Actividad Docente

PROCEDIMIENTO EN LA CTE
Los artículos 6.4 a 6.6 de la normativa básica y las directrices para la
actuación del CTE marcan los pasos realizados por dicha comisión:
El procedimiento de evaluación de la actividad docente del curso 20192020 se puso en marcha por acuerdo adoptado la reunión de la CTE del 19 de
junio de 2020, si bien la plataforma Peoplesoft no se pudo utilizar por la
Comisión hasta diciembre. Durante ese tiempo, desde la CTE se continuó todo el
proceso que se puede realizar sin utilizar la plataforma.
22
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Se recibieron de la Unidad de Calidad y Racionalización los resultados
numéricos de las encuestas de evaluación de la actividad docente del curso
2019-2020.
Como paso previo al análisis de resultados, se realizó un esfuerzo
considerable, siguiendo las indicaciones de la Delegada de Protección de Datos
Personales, para recabar los datos de contacto de aquellos profesores que
habiendo impartido docencia en el curso 2019-2020 no tenían en ese momento
(octubre de 2020) vinculación con la UZ. Se solicitó al Área de Calidad y Mejora y
al SICUZ el listado de profesores que, habiendo tenido vinculación con la UZ
como docentes en algún momento del curso 2019-2020, no tenían resultados en
las encuestas de evaluación de la actividad docente de dicho curso.
A través de @Heraldo se envió correo electrónico, con acuse de recibo,
requiriendo a los 296 profesores que no tenían resultados en las encuestas de
evaluación de la actividad docente de dicho curso, la remisión de información
complementaria en un plazo de 10 días. Se habilitó una ventana en la aplicación
PeopleSoft para que los profesores sin respuestas pudieran aportar dicha
información. Asimismo, se solicitó información adicional a los profesores que
habían cerrado durante la mayor parte de la campaña la encuesta de alguna
asignatura con tasa inferior al 10%.
Cada subcomisión analizó los datos de su macroárea procedentes de las
encuestas de evaluación de la actividad docente, las incidencias registradas y la
información adicional recibida del profesorado. El modo de realizar dicho análisis
se armonizó para todas las macroáreas en la reunión de la Subcomisión
Permanente del 19 de febrero.
A los profesores sin resultados de encuestas de evaluación de la actividad
docente por situaciones especiales (situación de comisión de servicios, o
servicios especiales, reducción total de docencia por gestión, a los que no se les
había generado encuesta por no aparecer en el POD, etc.), se les evaluó
atendiendo a la información del último curso disponible.
A aquellos profesores sin resultados de encuestas de evaluación de la
actividad docente porque los alumnos no contestaron, se les evaluó atendiendo a
la información disponible en el curso al que se refiere la evaluación.
Siguiendo las Directrices de actuación de la CTE, para aquellos profesores
cuyos resultados potencialmente negativos provenían de asignaturas con tasas
de respuesta inferior al tercio de alumnos, las evaluaciones potencialmente
negativas de dichas asignaturas se desestimaron de oficio.
Asimismo, para tasas medias de respuesta en la titulación del 40% o
superior se tuvieron en cuenta para la evaluación docente del profesorado las
asignaturas cuyas encuestas presentaban una participación del alumnado en un
porcentaje superior al 10%. Para tasas medias de respuesta en la titulación
23
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inferior al 40% se tuvo en cuenta para la evaluación docente del profesorado las
asignaturas cuyas encuestas presentaban una participación del alumnado en un
porcentaje superior al 25% de la tasa media de la titulación. Dichos cálculos se
realizaron automáticamente a través de un Excel creado por miembros de la
CTE.
De los 90 casos en los que el profesor cerró la encuesta manualmente sin
llegar al 10% de tasa de respuesta y mantuvo la encuesta cerrada durante más
de la mitad de la campaña, se atendió a la información adicional presentada en
la mayoría de casos por el profesor. Si la asignatura cuya encuesta se cerró
anticipadamente con una tasa de respuesta inferior al 10% suponía menos de 10
horas de docencia, no se tuvo en cuenta dicho cierre. En caso contrario y si no se
encontró justificada la información adicional aportada por el profesor, se propuso
la calificación provisional "positiva" en 10 casos.
En la reunión de la Subcomisión Permanente del 19 de febrero de 2021 se
aprobó notificar al profesorado la propuesta provisional de calificación y la
apertura de la fase de alegaciones, además de la posibilidad de acogerse al
procedimiento abreviado para aquellos docentes que renunciaran a formular
alegaciones.
El 24 de febrero se puso a disposición del profesorado su propuesta de
calificación provisional de evaluación de la docencia curso 2019-2020 a través de
PeopleSoft, además de la posibilidad de acogerse al procedimiento abreviado. Se
publicó en e-Touz esta circunstancia, se envió un correo electrónico a todo el PDI
de UZ y se publicó en el Boletín informativo diario de la UZ en la misma fecha.

A las 18 personas que impartieron docencia sin haber tenido nunca
ninguna vinculación con la UZ y, por lo tanto, no tenían acceso a PeopleSoft, se
les mandó un correo electrónico con el pantallazo de su evaluación y se incluyó
la opción que eligieron y el correo de su respuesta en su ficha de la plataforma.
A todo profesor del curso 2019/2020 sin vinculación posterior (559 en
octubre 2020) se le envió a través de @Heraldo un correo electrónico para
notificarle la disponibilidad de su propuesta de evaluación provisional en
PeopleSoft si no habían entrado en la plataforma en los primeros días del plazo
de alegaciones. Se revisaron especialmente en PeopleSoft los casos de
profesores con propuesta de evaluación potencialmente negativa que no tenían
ya vinculación con la UZ y no habían hecho alegaciones en los primeros días de
plazo, para entrar en contacto con ellos y avisarles del inicio del plazo de
alegaciones.
El 19 de marzo se elevaron a la Comisión de Calidad de la Actividad
Docente (CCAD) las evaluaciones provisionales de los profesores que habían
24
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Posteriormente, cada Subcomisión de macroárea analizó las alegaciones y
autoinformes que en su caso presentaron los profesores afectados. En particular,
se realizó requerimiento de autoinforme a los profesores con propuesta de
evaluación provisional potencialmente negativa que no habían realizado
alegaciones.
Siguiendo las Directrices de actuación de la CTE, a petición del profesor,
no se tuvieron en cuenta los resultados de las encuestas de valoración de la
actividad docente que tuvieron una tasa de respuesta inferior a un tercio de los
alumnos.
En el análisis de las alegaciones también se tuvo en especial consideración
la situación excepcional vivida durante el segundo semestre del curso 2019-2020
consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19 (estado de alarma y
confinamiento de la población).
El análisis de las alegaciones se armonizó para todas las macroáreas en la
reunión de la Subcomisión Permanente del 14 de mayo.
El 21 de mayo se reunió el pleno de la CTE y se aprobaron las
evaluaciones provisionales de la docencia curso 2019/2020. El 31 de mayo se
notificó a los profesores que habían realizado alegaciones frente a la CTE la
resolución de las mismas y se elevaron todas las propuestas de evaluación a la
CCAD.
Tras el análisis de la información disponible para la evaluación de la
docencia curso 2019/2020 y de las alegaciones y autoinformes presentados, los
resultados globales de la evaluación provisional de la docencia se reflejan en la
Tabla 7.
Con respecto al curso 2018-2019 la CTE ha evaluado un número muy
similar de profesores en el curso 2019-2020 (4367 vs 4279), dado que se ha
seguido el mismo criterio, incluyendo a todo el PDI con vinculación a la UZ
durante el curso, no solo a los que aparecían en el Plan de Ordenación Docente
(POD).
La mayoría del profesorado UZ obtiene una evaluación provisional positiva
destacada y menos del 0,2 % potencialmente negativa.
La tasa de respuesta a las encuestas de valoración de la actividad docente
influye en los resultados de evaluación del profesorado, dado que 175 profesores
han tenido mejor evaluación que la que se desprendía de las encuestas de
valoración de actividad docente al no tenerse en cuenta dichas encuestas por
presentar una baja tasa de respuesta, como puede verse en la tabla 8.
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Tabla 7. Evaluación provisional de la docencia curso 2019-2020. Resultados globales y por macroárea. PDI UZ
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Tabla 8. PDI UZ cuyas encuestas no han sido tenidas en cuenta por baja tasa de respuesta
para la evaluación provisional de la docencia. Curso 2019-2020.

PROCEDIMIENTO EN LA CCAD
La Comisión de Calidad de la Actividad Docente, en el ejercicio de su
función de emisión de informes definitivos del curso 2019-20 se reunió
inicialmente el 14 de abril de 2021. A la vista del informe de propuestas de
evaluación recibido de la Comisión Técnica de Evaluación correspondiente al
profesorado que había optado por el procedimiento abreviado de evaluación, con
renuncia a las alegaciones ante la mencionada CTE y la propia CCAD, analizó
dicho listado, así como el procedimiento aplicado por la CTE
Se trataba de un total de 2.477 profesores que optaron por el
procedimiento abreviado: 383 evaluaciones positivas y 2.094 evaluaciones
positivas destacadas. La cifra global supone un 57% sobre el total de
evaluaciones, proporción idéntica a la del curso anterior. Por macroáreas el
porcentaje oscila entre el 67% y el 73%, salvo por Ciencias de la Salud, donde
se reduce al 32%.
La CCAD aprobó confirmar las calificaciones en todos los casos y acordó
comunicar la disponibilidad de dichas evaluaciones y el comienzo de la
elaboración de las oportunas certificaciones individuales en la aplicación e-
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Gestión, a través de su anuncio en el tablón oficial de la UZ (e-TOUZ de 27 de
abril) y en el boletín iUnizar 2.

El 2 de junio de 2021, tras recibir el informe y propuestas de evaluación
de la CTE para el resto de profesorado (1.891), la CCAD aprobó su propuesta de
calificaciones definitivas para el profesorado que no había recibido su evaluación
definitiva comunicada en abril, sin variaciones respecto a la propuesta de la CTE.
La propuesta de evaluación y la apertura de plazo de alegaciones se comunicaron
en el tablón oficial de la UZ (e-TOUZ) el 2 de junio, además de informar de esta
publicación a través del Boletín informativo diario (i-Unizar). Se recabaron
informes de los departamentos de los profesores con evaluación potencialmente
negativa, acerca de posibles incumplimientos o situaciones excepcionales de los
mismos.

Se recibieron un total de nueve alegaciones en el período habilitado. Todas
ellas se consideraron en la reunión de la CCAD celebrada el 7 de julio de 2021.
Se establecieron una serie de acuerdos previos a la revisión de los casos
de forma individual. La comisión podría entrar a modificar una calificación
potencialmente negativa sin que el profesor hubiera hecho una alegación,
siempre que se detectase que podía existir un error previo al no existir indicios
de incumplimiento que motivasen la evaluación negativa. Las evaluaciones
positivas o positivas destacadas que no habían formulado alegaciones pasaron a
ser definitivas.
Se analizaron detalladamente las alegaciones recibidas. Dos de ellas
fueron erróneamente presentadas por parte de profesores que pretendían
renunciar al trámite de alegaciones, por ello sus resultados se dieron
directamente por definitivos.
Tres profesores con evaluación positiva presentaron alegaciones para
solicitar positiva destacada. Se tuvo en cuenta la aplicación de los criterios que
determinan la valoración de acuerdo con la normativa de evaluación, y en
particular si se daban bajas tasas de respuesta en alguno de los cuestionarios.
Como resultado, se desestimaron todas ellas.
Cuatro profesores presentaron alegación o autoinforme respecto a su
evaluación potencialmente negativa. En las deliberaciones de la comisión se
consideraron el conjunto de asignaturas impartidas por el profesor, la tasa y
número de respuestas de cada asignatura, la representatividad de la asignatura
en la docencia del profesor, y la evolución de sus evaluaciones pasadas y,
2

Una profesora presentó en plazo por Registro renuncia al procedimiento abreviado y alegación. Se estimó por
parte de la CTE y en consecuencia su calificación definitiva cambió en la siguiente fase en la CCAD.
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En el análisis de las alegaciones también se tuvo en especial consideración
la situación excepcional vivida durante el segundo semestre del curso 2019-2020
consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19 (estado de alarma y
confinamiento de la población).
A la vista de toda la información, las evaluaciones potencialmente
negativas de cinco profesores han sido finalmente descartadas, y sustituidas por
evaluaciones positivas, con informes que incluyen recomendaciones de mejora
cuando la puntuación de alguno de los bloques A, B, C o D así lo hacía necesario
de acuerdo con la normativa.
Se confirmaron cuatro evaluaciones negativas, comunicándose a los
profesores con las recomendaciones de mejora correspondientes, con acuse de
recibo y junto con la posibilidad de interponer un recurso de reposición.
Se recibió únicamente un recurso de reposición, solicitando el cambio de
Positiva a Positiva Destacada, pero la comisión no encontró razones para
estimarlo.
Una vez tenidas en cuenta estas correcciones, el resultado de la evaluación
fue de 2.960 positivas destacadas, 1.403 positivas y 4 evaluaciones negativas.

d) Resumen de los informes de los centros adscritos
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA
Se indica el procedimiento seguido, así como las características singulares
del CUD en lo que concierne a la evaluación de la docencia de sus profesores,
que incluye dimensiones y fuentes de información adicionales a las encuestas de
los estudiantes. Se detallan los criterios utilizados y las evaluaciones
provisionales y cómo, a resultas de la información adicional, se emiten las
evaluaciones finales.
La realización de las encuestas se realiza por vía telemática desde el curso
2017-18. Esto facilitó que en el segundo cuatrimestre del 2019-20, a pesar de la
no presencia física de alumnos en el Centro, la tasa de respuesta global a las
encuestas siguiera siendo tan elevada como en semestres anteriores, con un
93% y con una valoración media de 3,96 sobre 5 que puede valorarse como
satisfactoria.
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De un total de 98 profesores, 66 obtuvieron una evaluación positiva
destacada (67%), 32 una evaluación positiva (33%) y no hubo evaluaciones
negativas. No se detectó ninguna incidencia con respecto a la actividad docente
de ningún profesor que recomiende tomar medidas específicas.
En el curso 2019-20, la tasa de respuesta global a las encuestas de
evaluación de la enseñanza (asignaturas) se elevó al 95,84%, por lo que se
puede afirmar que el análisis de estos datos permite conocer de una forma fiable
la opinión del alumnado del Grado en Ingeniería de Organización Industrial, perfil
Defensa (Plan 563).
La valoración media de la enseñanza fue de 3,59 sobre 5; 0,14 puntos
superior a la del 2018-19, por lo que, al igual que en ese curso, puede valorarse
como positiva, más aún teniendo en cuenta la situación excepcional sobrevenida
en el segundo cuatrimestre (pandemia por COVID19) que obligó a un alto grado
de exigencia y adaptabilidad tanto al colectivo de estudiantes como al del
profesorado y administración y servicios. La valoración obtenida en este apartado
está cerca de la media del total de los Grados que se imparten en la Universidad
de Zaragoza, que es de 3,93.
Se concluye que tanto el desarrollo del proceso como los resultados han
sido muy satisfactorios, habida cuenta de las circunstancias en que tuvo lugar la
evaluación durante el segundo cuatrimestre, y se señala que el propio proceso de
evaluación sirve como estímulo para la mejora de la labor del profesorado, que
recibe de forma rápida los resultados de evaluación del curso.

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE LA ALMUNIA
El proceso de evaluación se ha realizado de acuerdo con las directrices de
la UZ, como en años anteriores.
En el curso 2019-20 han respondido a las encuestas una media del 48,2%
del alumnado, por lo que se mantiene la participación respecto a los últimos
años.
El 100% de los 48 profesores han sido encuestados, y el promedio de su
valoración ha sido de 4,2, en línea con cursos anteriores.
Se adjunta listado nominal del profesorado, la media numérica de sus
encuestas y la evaluación obtenida. 42 profesores (88% del total) obtuvieron una
evaluación positiva destacada (3 de ellos con posibilidades de mejora), 3 (6%)
positiva con posibilidades de mejora y 3 negativas (6%). Se ofrecen listados
también por asignaturas.
Los resultados se consideran positivos en su gran mayoría y se trasladan a
la Comisión de Garantía de la Calidad para una evaluación más completa.
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Adicionalmente, se establece una reunión con el profesorado con evaluaciones
potencialmente negativas o con indicaciones de mejora, para que detecten las
causas y planteen posibles mejoras.
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO
Hasta la fecha de realización de este informe no se ha remitido por parte
del centro ninguna documentación sobre la evaluación de la actividad docente del
profesorado correspondiente al curso 2019/2020.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “San Jorge” Huesca
Las tasas de respuesta han sido desiguales entre asignaturas, oscilando
desde el 4% al 61%, y coincidiendo las tasas más altas en aquellas asignaturas
en que el profesorado emplea tiempo de su horario de clase para realizar la
evaluación. La opción de habilitar/deshabilitar encuestas es beneficiosa en estos
casos.
Se encuestó a 17 profesores de un total de 18. El porcentaje de
contestaciones por alumno-asignatura ha sido bajo en la mayoría de las
asignaturas, a pesar de la insistencia desde la dirección y las comisiones de
garantías del centro a profesores y estudiantes sobre la necesidad de participar
en el proceso.
Se adjunta listado de profesores con evaluación positiva destacada (13),
positiva (3, con recomendaciones de mejora) y negativa (1).

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE TERUEL
Desde la Comisión de Docencia se incentiva la participación de profesores
y alumnos en el proceso de encuestas. La tasa de respuesta en las asignaturas
oscila entre el 6% y el 38%, con una media del 18,5%. No ha habido ningún
profesor con 0 respuestas, y el 4,7% de las asignaturas ha sido evaluado por al
menos un tercio de los alumnos.
Se encuestaron 27 profesores, con 42 asignaturas.
El promedio de valoración de la titulación es de 4,35. De los 27 profesores,
24 obtuvieron evaluación positiva destacada (más del 88%) y 3, positiva. Se
remite listado de profesores con su evaluación.
La Comisión seguirá trabajando para aumentar la participación de los
alumnos y mejorar la calidad docente.
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Al igual que el curso pasado cabe destacar que los informes recibidos se
adaptan en la mayoría de los casos a la guía disponible, si bien la CCAD enviará
recomendaciones para recordar la necesidad de aportar más detalles en algunos
casos.
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c) Análisis y conclusiones de los resultados generales de la
evaluación de la actividad docente

Para llevar a cabo el análisis de los resultados globales se recogen a
continuación los criterios generales establecidos junto con la normativa básica de
la evaluación de la actividad docente:
Una valoración en promedio global a partir de 4 o en promedio de las
asignaturas troncales u obligatorias a partir de 3,75 refleja un nivel de
evaluación positiva-destacada en la actividad docente del profesor
(condición A).
Una valoración en promedio global a partir de 2 y por debajo de 4 en el
promedio global refleja un nivel de evaluación positiva en la actividad
docente del profesor (condición B).
Adicionalmente, una valoración por debajo de 3 en cualquiera de las
encuestas y de los bloques A, B, C y D hace recomendable que se informe
al profesor de la necesidad de mejorar aquellos aspectos de su labor
docente en los que obtiene una baja puntuación. (condición C).
Una valoración menor de 2 en al menos dos de los bloques A, C, y D en
cualquiera de las encuestas o en promedio global es un indicio racional de
que concurren problemas en la labor docente del profesor y por lo tanto
potencial evaluación negativa (condición D).
Una valoración inferior o igual a 2 en cualquiera de las preguntas del
bloque B de cualquiera de las encuestas es un indicio de racional de
posible incumplimiento de las obligaciones docentes y, por lo tanto, de
potencial evaluación negativa (condición E).
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Informe evaluación de la actividad docente curso 2019/2020
En la Tabla 9 se recogen los datos proporcionados por el Servicio de
Informática de la Universidad de Zaragoza que muestran los resultados iniciales
medios por macroárea en cada uno de los bloques en los que se divide la
encuesta de evaluación de la actividad docente. Todas las macroáreas en todos
los bloques mantienes valoraciones superiores a 4. Salvo Ciencias de la Salud,
con un valor ligeramente más bajo, que podría estar relacionado con la
necesidad de una parte del profesorado de volcarse con la parte asistencial de
sus tareas por la emergencia sanitaria en el curso evaluado, el resto de
macroáreas se mantiene o mejora los resultados.

Tabla 9. Resultados medios de las encuestas de valoración de la actividad docente por
macroárea, curso 2019-2020 (PDI UZ)
Curso 2019-2020

Macroárea

Curso
20182019
Promedio

Curso
20172018
Promed
io

Curso
20162017
Promedi
o

Bloque A

Bloque B

Bloque C

Bloque D

Bloque E

Promedio

Artes y
Humanidades

4,32

4,54

4,34

4,1

4,11

4,26

4,27

4,28

4,25

Ciencias

4,24

4,48

4,28

4,08

4,07

4,22

4,2

4,25

4,2

Ciencias de la
Salud

4,21

4,44

4,25

4,01

4,01

4,17

4,37

4,32

4,25

Ciencias Sociales
y Jurídicas

4,37

4,56

4,41

4,13

4,12

4,3

4,15

4,15

4,08

Ingeniería y
Arquitectura

4,38

4,56

4,46

4,26

4,27

4,38

4,14

4,18

4,17

Bloque
Bloque
Bloque
Bloque
Bloque
Fuente: CTE

A: Sobre la información facilitada por este profesor al comenzar el curso
B: Sobre el cumplimiento de obligaciones de este profesor
C: Sobre las relaciones de este profesor con el estudiante
D: Sobre el desarrollo de la actividad docente de este profesor
E: Opinión global

Tras las sucesivas fases del procedimiento de evaluación, los resultados
obtenidos para los profesores de la UZ pueden clasificarse para las diferentes
macroáreas como recoge la Tabla 10, que muestra ligeras variaciones respecto a
la media de 68% de evaluaciones positiva destacada, 32% de positivas y 0,1%
de negativas (que corresponden a cuatro casos).

La media global de evaluaciones Positivas Destacadas se ve disminuida por
los resultados en Ciencias de la Salud. Pero debe recordarse que esta área se ve
afectada por el elevado porcentaje de profesorado que se evalúa solo con
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calificación Positiva por carecer de encuestas debido a su dedicación a prácticas
clínicas, o por no ser representativas. En el resto de macroáreas, el rango de
resultados con Positiva Destacada va del 78 al 84%, como se recoge no solo en
la Tabla 10, sino también en la ilustración 8.

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Ilustración 8: Resultados de la evaluación de la actividad docente por macroárea (porcentaje
y número de evaluaciones), Curso 2019-20, PDI UZ

Los porcentajes en los resultados globales son prácticamente idénticos a
los del curso 2018-19. Incluyendo a los profesores de centros adscritos (en total
197 profesores adicionales), estos porcentajes se mantienen y la distribución de
resultados se ofrece en la ilustración 9.
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Tabla 10. Resultados por macroárea.
Evaluación de la actividad docente curso 2019-2020 (PDI UZ)
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Propuesta
calif.
provisional

TOTALES
Positiva destacada
Positiva
Potencialmente negativa
suma

Tramitación
abreviada

Alegación
CTE

Calificación
provisional

Propuesta
calif.
definitiva

Alegación
CCAD

Calificación
DEFINITIVA

Porcentajes

2890
1452
25
4367

2094
382
0
2476

0
87
21
108

2960
1398
9
4367

2960
1398
9
4367

2
3
3
8

2960
1403
4
4367

67,8
32,1
0,1
100,0

Artes y Humanidades
Positiva destacada
Positiva
Potencialmente negativa
suma

375
75
4
454

276
29
0
305

0
8
3
11

383
70
1
454

383
70
1
454

0
0
0
0

383
71
0
454

84,4
15,6
0,0
100,0

Ciencias
Positiva destacada
Positiva
Potencialmente negativa
suma

454
142
1
597

336
62
0
398

0
17
0
17

465
131
1
597

465
131
1
597

1
0
0
1

465
132
0
597

77,9
22,1
0,0
100,0

CC Salud
Positiva destacada
Positiva
Potencialmente negativa
suma

501
828
1
1330

299
118
0
417

0
8
1
9

506
824
0
1330

506
824
0
1330

0
2
0
2

506
824
0
1330

38,0
62,0
0,0
100,0

CSoc-Juríd
Positiva destacada
Positiva
Potencialmente negativa
suma

1012
258
12
1282

765
108
0
873

0
29
11
40

1042
238
2
1282

1042
238
2
1282

1
0
1
2

1042
238
2
1282

81,3
18,6
0,2
100,0

Ing-Arquit
Positiva destacada
Positiva
Potencialmente negativa
suma

548
149
7
704

418
65
0
483

0
25
6
31

564
135
5
704

564
135
5
704

0
1
2
3

564
138
2
704

80,1
19,6
0,3
100,0

MACROÁREAS
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Ilustración 9: Resumen de resultados definitivos de la evaluación de la actividad docente del
curso 2019/2020. Porcentajes

Finalmente, la información de resultados definitivos se presenta también
por centro de adscripción del profesorado en la Tabla 11. Las diferencias en el
agrupamiento explican las ligeras variaciones respecto a las cifras de tablas
anteriores.
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Tabla 11. Resultados definitivos por centro de adscripción
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Evaluación de la actividad docente curso 2019-2020
Negativa

Positiva

Positiva
Destacada

100-F. Ciencias

0

90

327

102-F. Derecho

1

38

137

103-F. Filosofía y Letras

0

55

308

104-F. Medicina

0

502

203

105-F. Veterinaria

0

25

216

107-F. Educación

0

50

187

108-F. CC Sociales y del Trabajo

1

37

100

109-F. Economía y Empresa

0

47

296

110-EINA

2

123

492

127-F. CC de la Salud

0

258

102

175- EUPLA

3

3

42

179-CUD

0

32

66

201-EPS (H)

0

16

55

202-F. CC Humanas_Educación (H)

0

16

100

228-F. Empresa y Gestión Pública (H)

0

9

36

229-F. CC Salud y del Deporte (H)

0

34

105

275- EU de Enfermería de Huesca

1

3

13

301-F. CC Sociales y Humanas (T)

0

28

156

326-EUPT (T)

0

10

33

375- EU Enfermería de Teruel

0

3

24

Institutos U. Investigación

0

14

38

No informado

0

11

23

Total PDI

8

1404

3059

Fuente: DATUZ
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IV. PROPUESTAS DE MEJORA
Como recogen el artículo 30 del Reglamento de Calidad y el artículo 4 de la
Normativa de evaluación de la actividad docente, es labor de la Comisión de
Calidad de la Actividad Docente de la Universidad analizar la metodología de
evaluación, analizar sugerencias y propuestas recibidas, y proponer mejoras en
el sistema de evaluación de la docencia.

La comisión presentó recientemente de forma agrupada las sugerencias de
mejora de los informes correspondientes a los cursos 2016-17, 2017-18 y 201819.
Posteriormente, en parte como resultado de dichas propuestas, y en parte
por peticiones de distintos colectivos de la UZ, la comisión, en el ejercicio de su
competencia para proponer mejoras en el sistema de evaluación de la docencia,
ha puesto en marcha un grupo de trabajo cuya tarea es reflexionar y proponer
un nuevo diseño del cuestionario de valoración de la actividad docente del
profesorado por parte de los estudiantes y cambios en los criterios de evaluación
de la docencia a partir de los mismos.
Una vez finalizada la tarea del grupo de trabajo, la comisión propondrá la
revisión correspondiente, inicialmente al consejo de dirección para la negociación
con los representantes sindicales del PDI de las partes susceptibles de la misma,
y con posterioridad al Consejo de Gobierno.
Por todo ello, en este informe no se detallan nuevas propuestas de mejora,
a la espera de concretar las mismas en los próximos meses.
Como única excepción, la comisión considera que debería plantearse una
modificación en la normativa que permita que las propuestas provisionales de
Positiva Destacada puedan considerarse de oficio como definitivas, de forma que,
aunque el profesor se olvide de renunciar a alegaciones en la plataforma
Peoplesoft, se puedan elevar a la CCAD y generar el certificado correspondiente
sin esperar al final de procedimiento.
El detalle de las propuestas presentadas en los informes previos puede
consultarse en este enlace.
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V. ANEXO: Abreviaturas de los Centros:
FCien: Facultad de Ciencias
FCEE: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
EEUEz: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
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FEE: Facultad de Economía y Empresa
FDer: Facultad de Derecho
FFil: Facultad de Filosofía y Letras
FMed: Facultad de Medicina
FVet: Facultad de Veterinaria
EUITIZ: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza
CPS: Centro Politécnico Superior
EINA: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
FEdu: Facultad de Educación
FCS: Facultad de Ciencias de la Salud
EUCS: Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
FCST: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de Zaragoza
CUD: Centro Universitario de la Defensa
EUPLA: Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia
ETu: Escuela de Turismo
EPSH: Escuela Politécnica Superior de Huesca
FCHEH: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca
FEGP: Facultad de Empresa y Gestión Pública
FCSDH: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca
EUEH: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca
FCSHT: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel
EUPT: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
EUET: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel
41

CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 282 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación, a partir del curso 2022-2023,
del Máster Universitario en Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del Cáncer por la Universidad de
Zaragoza.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 822/2021,
de 28 septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento
de aseguramiento de su calidad; en la ORDEN IIU/969/2017, de 23 de junio, por la que se regula el
procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, renovación de la acreditación y supresión de
enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón; y en el Reglamento de oferta,
modificación y supresión de másteres universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de
Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2018, acuerda:
Primero: Solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación, a partir del curso 2022-2023, del
Máster Universitario en Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del Cáncer por la Universidad de Zaragoza.
Dicho título, cuya memoria de verificación fue aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza de 29 de septiembre de 2021, fue verificado positivamente por el Consejo de
Universidades con fecha 26 de enero de 2022.
Segundo: Remitir el presente acuerdo al Consejo Social y al Gobierno de Aragón a los efectos oportunos,
según lo dispuesto en la legislación vigente.
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
autoriza el inicio de la elaboración de la memoria de verificación del Programa de Doctorado
Interuniversitario en Didáctica de las Ciencias Experimentales.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 99/2011,
de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado, en la Orden IIU/969/2017, de
23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, por la que se regula el
procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, renovación de la acreditación y supresión de
enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón, y en el Reglamento de
organización y estructura de los estudios de Doctorado aprobado en sesión de 4 de noviembre de 2011
(modificado por acuerdos de Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2017 y de 13 de diciembre de 2021),
acuerda:
Primero: Autorizar el inicio de elaboración de la memoria del Programa de Doctorado Interuniversitario en
Didáctica de las Ciencias Experimentales.
Segundo: Remitir el presente acuerdo al Gobierno de Aragón a los efectos oportunos, según lo dispuesto en
la legislación vigente.
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
establece la oferta de plazas de estudiantes de nuevo ingreso en grados correspondiente al curso 20222023.
El artículo 43 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificado por la Ley
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la oferta de enseñanzas de las Universidades públicas de su competencia y sus distintos centros, de acuerdo
a la Conferencia General de Política Universitaria para su estudio y determinación de la oferta de enseñanzas
De otro lado, el artículo 114 de los Estatutos de la Universidad establece que el Consejo de Gobierno
aprobará, a propuesta del Rector y oídos los centros, el plan anual de enseñanzas que contendrá, entre otros
las condiciones materiales exigibles para desarrollar una enseñanza de cali
Por todo lo anterior, oídos los centros correspondientes, de conformidad con las memorias de verificación
de los planes de estudios de grado, y habida cuenta de las necesidades y la demanda social, los medios y
recursos disponibles y la evolución de la oferta en los últimos cursos, el Consejo de Gobierno acuerda
proponer la oferta de plazas en enseñanzas oficiales de grado correspondiente al curso 2022-2023, en los
términos que figuran a continuación.

OFERTA DE PLAZAS PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN GRADOS
Curso académico 2022-2023 | Universidad de Zaragoza
CENTRO

ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO

Oferta de plazas
2022-2023

ZARAGOZA

ESCUELA DE INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA

ESTUDIOS EN ARQUITECTURA

70

INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

180

INGENIERÍA ELÉCTRICA

81

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA

120

INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO
DE PRODUCTO

75

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN

90

INGENIERÍA INFORMÁTICA

110

CSV: 561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Organismo: Universidad de Zaragoza

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Página: 285 / 301
Fecha

Jose Antonio Mayoral Murillo

Rector de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 13:47

Maria Angeles Rueda Martin

Secretaria General de la Universidad de Zaragoza

21/03/2022 14:06

561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/561ae8655c6c00a93c890d6a065d9f71

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD

E.U. DE TURISMO

INGENIERÍA MECÁNICA

216

INGENIERÍA QUÍMICA

85

PROGRAMA CONJUNTO EN MATEMÁTICAS E
INGENIERÍA INFORMÁTICA

10

ENFERMERÍA

176

FISIOTERAPIA

60

TERAPIA OCUPACIONAL

80

TURISMO

72

ARQUITECTURA TÉCNICA

45

INGENIERÍA CIVIL

54

INGENIERÍA DE DATOS EN PROCESOS INDUSTRIALES

60

INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

56

INGENIERÍA MECATRÓNICA

56

PROGRAMA CONJUNTO EN INGENIERÍA
MECATRÓNICA E INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

10

BIOTECNOLOGÍA

66

FÍSICA

85

GEOLOGÍA

47

MATEMÁTICAS

70

ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

60

PROGRAMA CONJUNTO FISICA/MATEMÁTICAS

10

E.U. POLITÉCNICA LA ALMUNIA

FACULTAD DE CIENCIAS
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QUÍMICA

150

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

400

ECONOMÍA

200

FINANZAS Y CONTABILIDAD

150

MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

150

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS

180

TRABAJO SOCIAL

180

DERECHO

308

PROGRAMA CONJUNTO DERECHO/ADE

80

MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL

120

MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

240

ESTUDIOS CLÁSICOS

30

ESTUDIOS INGLESES

100

FILOLOGÍA HISPÁNICA

70

FILOSOFÍA

60

GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

47

HISTORIA

150

HISTORIA DEL ARTE

114

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

36
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FACULTAD DE MEDICINA

LENGUAS MODERNAS

55

PERIODISMO

60

MEDICINA

180

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

60

VETERINARIA

146

INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

(*)

CIENCIAS AMBIENTALES

54

INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL

45

ENFERMERÍA

59

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

65

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

45

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

62

MEDICINA

45

NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

56

ODONTOLOGÍA

36

PROGRAMA CONJUNTO EN NUTRICIÓN HUMANA Y
DIETÉTICA Y CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE

10

MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFATIL

120

MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

120

FACULTAD DE VETERINARIA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA
DEFENSA
HUESCA

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

E.U. DE ENFERMERÍA

FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN
PÚBLICA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD Y DEL DEPORTE

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y
DE LA EDUCACIÓN
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E.U. DE ENFERMERÍA

E.U. POLITÉCNICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANAS

ENFERMERÍA

36

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA

27

INGENIERÍA INFORMÁTICA

25

PROGRAMA CONJUNTO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

10

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

45

BELLAS ARTES

55

MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL

120

MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

120

PSICOLOGÍA

85

(*) Conforme lo que se indique en el Real Decreto por el que se apruebe la provisión de plazas de las Fuerzas
Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
establece la oferta de plazas para cambio de estudios a grado correspondiente al curso 2022-2023.
Por acuerdo de 3 de abril de 2017, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, se aprobó la
normativa sobre criterios de valoración, orden de prelación en la adjudicación de plazas y procedimientos de
admisión a estudios oficiales de grado [BOUZ núm. 4/2017] cuyo Capítulo V regula el procedimiento de
admisión por cambio de estudios a grado para estudiantes con estudios universitarios oficiales parciales
españoles, así como para estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan
obtenido la homologación de su título en España, a quienes se les reconozca un mínimo de 30 créditos. Este
acuerdo se adoptó en desarrollo del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, cuyo
artículo 29 contempla el cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles.
En el artículo 16 del acuerdo de 3 de abril de 2017 se indica que: 1. Anualmente cada centro, por acuerdo de
su Junta, propondrá el número de plazas que oferta para cambios de estudios en cada uno de sus estudios
de grado, que se aprobará en Consejo de Gobierno y se hará pública antes de comenzar el plazo de
presentación de solicitudes. 2. Las plazas ofertadas se podrán dividir en segmentos diferenciados o por
cursos; en este caso el centro resolverá las solicitudes para cada uno los segmentos o cursos conforme a los
criterios establecidos en este reglamento. El responsable de la dirección del centro hará público el criterio de
división a aplicar con carácter previo al inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión.
En aplicación del citado acuerdo se ha solicitado a los centros que elaboren la propuesta de oferta de plazas
para cambios de estudios de sus respectivas enseñanzas de grado.
Vistas las propuestas elaboradas por los centros, el Consejo de Gobierno acuerda aprobar la oferta de plazas
para cambio de estudios correspondiente al curso 2022-2023 en los términos que figuran a continuación.

OFERTA DE PLAZAS PARA CAMBIOS DE ESTUDIOS A GRADO
Curso académico 2022-2023 | Universidad de Zaragoza

CENTRO

ENSEÑANZA DE GRADO

Oferta de plazas
cambio de
estudios
2022-2023

ZARAGOZA

ESCUELA DE INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA

ESTUDIOS EN ARQUITECTURA

20

INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

18

INGENIERÍA ELÉCTRICA

12

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA

12

INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO
DE PRODUCTO

10
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD

E.U. DE TURISMO

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIÓN

12

INGENIERÍA INFORMÁTICA

12

INGENIERÍA MECÁNICA

24

INGENIERÍA QUÍMICA

9

PROGRAMA CONJUNTO MATEMÁTICAS E ING. INFORMÁTICA

2

ENFERMERÍA

8

FISIOTERAPIA

3

TERAPIA OCUPACIONAL

4
S/L

TURISMO
ARQUITECTURA TÉCNICA

S/L

INGENIERÍA CIVIL

S/L

INGENIERÍA DE DATOS EN PROCESOS INDUSTRIALES

10

INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

S/L

INGENIERÍA MECATRÓNICA

S/L

PROGRAMA CONJUNTO INGENIERÍA MECATRÓNICA E
INGENIERÍA DE LA ORGANCIÓN INDUSTRIAL

S/L

E.U. POLITÉCNICA LA ALMUNIA

FACULTAD DE CIENCIAS

BIOTECNOLOGÍA

7

FÍSICA

10

GEOLOGÍA

10

MATEMÁTICAS

10

ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

10

PROGRAMA CONJUNTO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS

10

QUÍMICA

15
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FACULTAD DE ECONOMÍA Y
EMPRESA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Y DEL TRABAJO

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
LETRAS

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE
VETERINARIA

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

20

ECONOMÍA

10

FINANZAS Y CONTABILIDAD

10

MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

10

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS

10

TRABAJO SOCIAL

10

DERECHO

12

MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL

5

MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMAIRA

5

ESTUDIOS CLÁSICOS

2

ESTUDIOS INGLESES

5

FILOLOGÍA HISPÁNICA

4

FILOSOFÍA

3

GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

3

HISTORIA

8

HISTORIA DEL ARTE

6

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

2

LENGUAS MODERNAS

3

PERIODISMO

3

MEDICINA

4

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

9

VETERINARIA

5
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ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR

E.U. DE ENFERMERÍA

FACULTAD DE EMPRESA Y
GESTIÓN PÚBLICA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD Y DEL DEPORTE

FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CIENCIAS AMBIENTALES

S/L

INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL

S/L
5

ENFERMERÍA
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

10

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

10

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

1

MEDICINA

1

NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

1

ODONTOLOGÍA

1

PROGRAMA CONJUNTO NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA Y
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

1

MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL

20

MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

20

ENFERMERÍA

0 (*)

TERUEL
E.U. DE ENFERMERÍA

E.U. POLITÉCNICA

FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANAS

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA

3

INGENIERÍA INFORMÁTICA

3

PROGRAMA CONJUNTO INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

1

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

6

BELLAS ARTES

6

MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL

6

MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

6

PSICOLOGÍA

6
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(*) Sólo se cubrirán las vacantes que se produzcan en cada curso de grado [2º, 3º, 4º].
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, sobre la
participación de la Universidad de Zaragoza en la Alianza Europea para el Desarrollo de Corredores
Ferroviarios y redes Transeuropeas de Transporte (TEN-T) para la vertebración de la Península Ibérica y su
conexión con el resto de Europa.
En la actualidad se encuentra en proceso de constitución la «Alianza Europea para el Desarrollo de Corredores
Ferroviarios y redes Transeuropeas de Transporte (TEN-T) para la vertebración de la Península Ibérica y su
conexión con el resto de Europa»
La constitución y existencia de la asociación tiene como principal fin impulsar las actuaciones y la realización
de los estudios que sean necesarios para hacer realidad los proyectos de corredores ferroviarios y de
transporte, tanto existentes como los que pudieran proyectarse en el futuro, para la vertebración e
integración territorial y la transición energética en España.
La asociación podrá desarrollar las actividades que resulten necesarias para la consecución de sus fines
previstos en sus estatutos, total o parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante la toma de
participación o la firma y/o ratificación de cuantos convenios, contratos, acuerdos de intenciones, protocolos
de actuación y/o cualesquiera otros documentos públicos o privados que se estimen oportunos y/o
necesarios a tal efecto, en cualesquiera entidades, con o sin personalidad jurídica propia, cuyos fines u objeto
sean idénticos o análogos a los perseguidos por la asociación.
Los miembros fundadores de la asociación serán, además de la Universidad de Zaragoza, el Consejo Aragonés
de Cámaras de Comercio, el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, y Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, pudiendo añadirse otras entidades.
El artículo 74.e) de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón,
establece que una de las funciones del Consejo Social es la de aprobar la participación de la Universidad en
entidades jurídicas para la promoción y desarrollo de los fines de la Universidad. Por todo ello, el Consejo de
Gobierno acuerda:
Primero: Aprobar la participación de la Universidad de Zaragoza en la «Alianza Europea para el Desarrollo de
Corredores Ferroviarios y redes Transeuropeas de Transporte (TEN-T) para la vertebración de la Península
Ibérica y su conexión con el resto de Europa», de acuerdo con los Estatutos de esta Universidad y con los de
dicha asociación.
Segundo: El coste económico de la incorporación de la Universidad a la asociación será de 100 euros anuales
(más IVA) que se realizará con cargo a la U.P. 820.
Tercero: Remitir el presente acuerdo al Consejo Social, a los efectos oportunos, con lo dispuesto en la Ley de
Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.
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Con fecha 20 de enero de 2022, Dª Mª Luisa Grau Tello, Conservadora de museos del Gobierno de Aragón
festivo (Inmaculada Co
soldadura, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, siguiendo instrucciones de Dª Carmen
Gascón Baquero.
Con fecha 28 de enero de 2022, mediante escrito del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza se acepta la donación, con objeto de que sea incorporada a la colección de la Universidad de
Zaragoza asumiendo los mismos compromisos que afectan al resto de obras de su patrimonio cultural en lo
referente a documentación, investigación, conservación y difusión.
De acuerdo con el artículo 41 n) de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto
1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón y modificados por Decreto 27/2011, de 8 de febrero, es
físicas o entidades públicas o privadas y conocer los correspondientes convenios y contratos que suscriba el
Rector en nombre de la
Asimismo, el artículo 75 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón
es competencia del Consejo Social velar por el patrimonio de la Universidad de Zaragoza.
Por todo ello, se acuerda:
Primero. Aproba
soldadura.
Segundo. Elevar la decisión al Consejo Social para su conocimiento y efectos.
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
acepta la donación de un piano propiedad de Dª Carmen Oriol Cuartero
Con fecha 23 de noviembre de 2021, mediante escrito del Decano de la Facultad de Educación de la
Universidad de Zaragoza se propone la aceptación de la donación de un piano de la marca Zimmermann E.p.
de color negro, propiedad de Dª Carmen Oriol Cuartero, con objeto de que sea incorporada a la colección de
la Universidad de Zaragoza asumiendo los mismos compromisos que afectan al resto de obras de su
patrimonio cultural en lo referente a documentación, investigación, conservación y difusión.
Con fecha 30 de noviembre de 2021, Dª Carmen Oriol Cuartero, manifiesta que es propietaria del piano
referido, adquirido en la Sala Rono de Zaragoza el día 15 de julio de 1984 por un importe de 294.000 pesetas,
detallado en el anexo, y confirma su intención voluntaria y consciente de donar el piano a la Facultad de
Educación de la Universidad de Zaragoza.
De acuerdo con el artículo 41 n) de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto
1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón y modificados por Decreto 27/2011, de 8 de febrero, es
físicas o entidades públicas o privadas y conocer los correspondientes convenios y contratos que suscriba el
Rect
Asimismo, el artículo 75 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón
es competencia del Consejo Social velar por el patrimonio de la Universidad de Zaragoza.
Por todo ello, se acuerda:
Primero. Aprobar la donación a la Universidad de Zaragoza de un piano de la marca Zimmermann, propiedad
de Dª Carmen Oriol Cuartero.
Segundo. Elevar la decisión al Consejo Social para su conocimiento y efectos.
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba el expediente de modificación presupuestaria UZ-2B-59/2021.
En virtud del art. 198.5 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto 1/2004, de 13
de enero, del Gobierno de Aragón (B.O.A. 19 de enero) y modificado por Decretos de 27/2011 de 8 de febrero
y 84/2016, de 14 de junio y de acuerdo con la base 18 de ejecución del presupuesto, se aprueba el expediente
de modificación presupuestaria UZ-2B-59/2021 de Transferencias de crédito que figura en el anexo.
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Acuerdo de 15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba el expediente de modificación presupuestaria UZ-2B-148/2021.
En virtud del art. 198.5 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto 1/2004, de 13
de enero, del Gobierno de Aragón (B.O.A. 19 de enero) y modificado por Decretos de 27/2011 de 8 de febrero
y 84/2016, de 14 de junio y de acuerdo con la base 18 de ejecución del presupuesto, se aprueba el expediente
de modificación presupuestaria UZ-2B-148/2021 de Transferencias de crédito que figura en el anexo.
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