
 

 
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 

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 



 

 
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 

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.  



 

 
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 

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.  



 

 
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 

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.” 

 



 

 
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: 

 “Segunda. Reconocimiento a los profesores de las horas de encargo docente de los cursos 2016-

17 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 



 

 
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 

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.”  

 

 


