
 

Acuerdo de 4 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se modifica la composición de algunos Departamentos de la 
Universidad de Zaragoza. 
 

I.- Supresión de Departamentos 

Al no reunir los requisitos y exigencias previstos en los Estatutos de la Universidad 
de Zaragoza, se suprimen los siguientes Departamentos: 

-Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales 

-Didáctica de las Ciencias Experimentales 

-Filosofía 

-Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e 
Islámicos 

- Pediatría, Radiología y Medicina Física 

-Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología 

 

II.- Reordenación de Departamentos 

Fruto de la anterior supresión y de las propuestas de integración o fusión entre 
Departamentos, se reordenan con la siguiente composición: 

Primera. - Las áreas de conocimiento que conformaban los Departamentos de 
Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales y de Didáctica de las 
Ciencias Experimentales se fusionan en un nuevo Departamento denominado 
Didácticas Específicas. 

Segunda. - Con las áreas de conocimiento del Departamento de Historia 
Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos, a 
excepción del área de Estudios Árabes e Islámicos, y el Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea se crea un Departamento que pasa a denominarse ahora 
Departamento de Historia. 

 Tercera. - Las áreas de conocimiento que conformaban el Departamento de 
Pediatría, Radiología y Medicina Física se integran en el Departamento de 
Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, que pasa a denominarse de 
Microbiología, Pediatría, Radiología y Salud Pública. 

Cuarta. - Se fusionan en un nuevo Departamento el de Filología Española y el de 
Lingüística General e Hispánica, a excepción de las áreas de Periodismo y de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad, cuya denominación será Lingüística y 
Literatura Hispánicas. Se integra también en este Departamento el área de Estudios 
Árabes e Islámicos. 

Quinta. - El área de conocimiento de Anatomía Patológica se integra en el 
Departamento de Cirugía, Ginecología y Obstetricia. El área de conocimiento de 
Medicina Legal y Forense se integra en el Departamento de Farmacología y Fisiología. 



 

El área de conocimiento de Toxicología se integra en el Departamento de Bioquímica 
y Biología Molecular y Celular. 

 

III.-Unidades predepartamentales 

Fruto de las propuestas y por concurrir en las áreas de conocimiento que se 
mencionan a continuación la circunstancia relevante de tener asignada casi la 
exclusividad o totalidad de la docencia de titulaciones o grados, asumiendo, por ello,  
la responsabilidad docente de las asignaturas de los planes de estudios de esos títulos 
(Filosofía, Periodismo, Bellas Artes) quedan en situación de  Unidades 
predepartamentales  las siguientes:   

- Filosofía. 

- Periodismo, y Comunicación Audiovisual y Publicidad. 

- Dibujo, Escultura y Pintura, adscritas hasta ahora al Departamento de Expresión 
Musical, Plástica y Corporal, que pasará a denominarse de  Bellas Artes. 

Sexta.- A efectos de la aplicación y ejecución del presente Acuerdo y a lo previsto 
en su Disposición Transitoria, teniendo en cuenta las características que concurren en 
cada Departamento afectado y en relación con los órganos unipersonales de gobierno 
de los mismos, se procederá de la siguiente forma: 

1.- El rector nombrará director o directora, secretario o secretaria y subdirector o 
subdirectora, si procede, provisionales de los nuevos Departamentos de 
Didácticas Específicas y de Lingüística y Literatura Hispánicas a quién propongan 
respectivamente los Departamentos suprimidos. En su defecto, al Director o 
Directora del Departamento suprimido que tenía adscritos  el mayor número de 
funcionarios de los cuerpos docentes y de doctores, el cual propondrá, a su vez, a 
los otros cargos. 

2.-Continuarán en su cargo los directores o directoras de los Departamentos de:  

 -Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública. 

 -Historia Moderna y Contemporánea. 

 -Cirugía, Ginecología y Obstetricia. 

 -Farmacología y Fisiología 

 -Expresión Musical, Plástica y Corporal. 

 - Bioquímica y Biología Molecular y Celular 

3.- A los órganos unipersonales de gobierno mencionados les corresponderá 
llevar a cabo las actuaciones previstas en la Disposición Transitoria de este 
Acuerdo. 

Séptima.- Por parte de la Gerencia, oídos los Departamentos interesados y previa 
negociación con la representación sindical del personal legitimada, se adoptarán las 
medidas que correspondan en relación con el Personal de Administración y Servicios 
adscrito a los Departamentos afectados, garantizándose, en todo caso, los derechos   
de clasificación profesional y de antigüedad del citado personal y adoptándose, en su 



 

caso, las medidas transitorias que procedan relativas a sus condiciones de trabajo y 
empleo. 

Octava.- Los presupuestos para el año 2020 tendrán en cuenta la modificación 
realizada en este Acuerdo para las asignaciones presupuestarias que correspondan a 
los Departamentos afectados y a las Unidades predepartamentales. 

Novena.- 1.- Se faculta al rector para establecer las previsiones necesarias 
relativas al funcionamiento de las Unidades predepartamentales contempladas en 
este Acuerdo a fin de garantizar el cumplimiento y ejercicio de las funciones 
normativamente asignadas a las áreas de conocimiento que las integran y en especial 
las docentes. Quedarán adscritas a los Centros que a tal efecto correspondan. 

2.- De igual forma, se faculta al rector para adoptar las resoluciones o 
instrucciones necesarias para la adecuada aplicación y ejecución del presente Acuerdo. 

 

Disposición Transitoria 

1.- Inmediatamente a la entrada en vigor del presente Acuerdo, los directores o 
directoras de los Departamentos mencionados en la Disposición Sexta procederán a 
constituir o modificar sus Consejos de Departamento para acomodarlos a lo previsto 
en dicho Acuerdo y las instrucciones que se dicten. De igual forma, elaboraran su 
Reglamento de funcionamiento para su aprobación por el Consejo de Gobierno,   
pudiendo proponer, en su caso, la denominación definitiva del Departamento 
correspondiente. Los directores o directoras de esos Departamentos, una vez 
constituidos sus Consejos y aprobado su Reglamento, pondrán en marcha el proceso 
electoral para elegir a sus órganos unipersonales. 

No obstante, y en atención a las especiales características que concurren en la 
presente modificación departamental, el Consejo de Departamento constituido o 
modificado, podrá acordar, por mayoría de sus integrantes, que el Director o Directora 
de los Departamentos citados anteriormente continúe en el cargo hasta la finalización 
del mandato para el que fue elegido. 

    2.- Las actuaciones previstas en el apartado anterior de este Acuerdo se deberán 
realizar en el plazo máximo de tres meses a su entrada en vigor. 

    3.- Por parte de la Secretaría General de la Universidad se prestará el asesoramiento, 
ayuda y colaboración a los Departamentos y Unidades predepartamentales afectados 
por este Acuerdo para que puedan llevar a cabo las actuaciones previstas en el mismo. 

 

Disposición Final.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el BOUZ. 


