
 

 

 

Acuerdo de 14 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del 
personal docente e investigador, al amparo del apartado II.7.6 del Texto 
Refundido de las directrices para el establecimiento y modificación de la RPT del 
PDI.  

 

El Texto Refundido 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 (BOUZ 12,2011) modificado por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 11 de diciembre de 2014 (BOUZ nº 11-14, de 22 de diciembre) 
establece el procedimiento para la transformación de plazas (§§ 58 a 61 §§ 70 a 81 
y §§ 98 a102). 

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 el Texto Refundido 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, 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 no existan limitaciones legales que impidan 
efectuar las correspondientes convocatorias de concursos. 

Las transformaciones de puestos que se aprueban, que implicarán, cuando se 
cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador son las que se 
recogen en el Anexo. 

 

ANEXO 

 

Puesto Área  Departamento Centro Perfil 
Datos 
Puesto 
actual 

Transfor
mación 

puesto a 

A
cr

ed
ita

ci
ón

 

10610 
Expresión 
Gráfica en 
Ingeniería 

Ingeniería 
Diseño y 
Fabricación 

E. Ingeniería y 
Arquitectura 

Oficina Técnica (Grado Ing 
en Diseño Industrial y Des. 
Producto), Seguridad en el 
Trabajo (Master Prev 
Riesgos Laborales) 

CDOC TU SI 

16853 
Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 

Informática e 
Ingeniería de 
Sistemas 

E. Ingeniería y 
Arquitectura 

Arquitectura y organización 
de computadores 1. 
Proyecto Hardware 

CDOC TU SI 



21384 
Organización 
de Empresas 

Dirección y 
Organización 
de Empresas 

E. Ingeniería y 
Arquitectura 

Asignaturas del área en el 
centro, y especialmente 
relacionadas con Dirección 
estratégica y Gestión de la 
Innovación 

CDOC TU SI 

23084 

Derecho 
Financiero y 
Tributario 

Derecho de la 
Empresa 

Facultad de 
Derecho 

Derecho Financiero y 
Tributario 

CDOC TU SI 

20802 

Derecho 
Financiero y 
Tributario 

Derecho de la 
Empresa 

Facultad de 
Derecho 

Derecho Financiero y 
Tributario 

CDOC TU SI 

17697 
Ingeniería 
Agroforestal 

Ciencias 
Agrarias y del 
Medio Natural 

Escuela 
Politécnica 
Superior 

Electrotecnia y 
Electrificación Rural, 
Sistemas de riego y 
drenaje 

CDOC TU SI 

 


