
 
 

 

 

Acuerdo de 27 de junio 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. 
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11429 Derecho Civil Derecho 
Privado 

Facultad de 
Economía y 
Empresa  

Principios de Derecho y 
Derecho Mercantil 
(Economía) 
Introducción al Derecho 
(Marketing e Investigación 
de Mercados) 

CDOC TU SI 

11568 Filología Inglesa 
Filología 
Inglesa y 
Alemana 

Facultad de 
Educación 

Content and Language 
Integrated Learning (CLIL); 
-Resources for EFL in 
Infant Education 
Grado de Maestro en 
Educación Infantil - 
Mención bilingüe 

CDOC TU SI 



15411 Derecho Romano Derecho 
Privado 

Facultad de 
Derecho  

Derecho Romano. 
Derecho Comparado. 
Derecho Civil 

CDOC TU SI 

16290 

Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 

Departament
o de 
Informática e 
Ingeniería de 
Sistemas 

Facultad de 
Ciencias  

Informática I (Grado de 
Matemáticas) CDOC TU SI 

16636 
Arquitectura y 
Tecnología  de 
Computadores 

Informática e 
Ingeniería de 
Sistemas 

Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Administración de 
Sistemas I. Proyecto 
Hardware. Garantía y 
Seguridad 

CDOC TU SI 

17733 Organización de 
Empresas 

Departament
o de 
Dirección y 
Organización 
de Empresas 

Facultad de 
Economía y 
Empresa 

Dirección Estratégica CDOC TU SI 

20803 Derecho 
Administrativo 

Derecho 
Administrativo 

Facultad de 
Derecho Derecho Administrativo CDOC TU SI 

23539 
Área de Expresión 
Gráfica 
Arquitectónica 

Unidad 
Predepartam
ental de 
Arquitectura  

Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

EGA 2 y EGA 4 CDOC TU SI 
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