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I. Disposiciones generales
Corrección de errores del acuerdo de 28 de abril de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se establece la oferta de plazas de nuevo ingreso para cada especialidad del Máster
Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas para el curso 2021-2022.
Detectado error en el acuerdo 28 de abril de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se establece la oferta de plazas de nuevo ingreso para cada especialidad del Máster Universitario
en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas, Artísticas y Deportivas para el curso 2021-202, se procede a su corrección en los términos siguientes:
Donde dice:
Propuesta de plazas de nuevo ingreso para l Máster U. en Profesorado de E.S.O., Bachillerato, F.P. y
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Especialidad
Tecnología e Informática (FP)

Máx. Memoria
20

Propuesta
20

Debe decir:
Propuesta de plazas de nuevo ingreso para l Máster U. en Profesorado de E.S.O., Bachillerato, F.P. y
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Especialidad
Procesos Industriales y de Construcción (FP)

Máx. Memoria
20

Propuesta
20

1.2 Consejo Social
Acuerdo de 9 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban
los precios públicos por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 2021-2022
relativos a las enseñanzas de Grado, Máster Universitario Oficial, de enseñanzas de Doctorado y de otros
precios y posterior elevación al Gobierno de Aragón.
Acuerdo de 9 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban
los precios para estudiantes extranjeros no residentes ni nacionales de un Estado miembro de la Unión
Europea o aquellos a los que sea de aplicación el Régimen Comunitario, sin perjuicio del principio de
reciprocidad para el curso 2021-2022 y posterior elevación al Gobierno de Aragón.
Acuerdo de 9 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban
los precios para estudiantes visitantes para el curso 2021-2022.
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Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la
liquidación del Presupuesto del Consejo Social correspondiente al ejercicio presupuestario 2020.
Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la
cuenta anual y la memoria económica de la Universidad de Zaragoza.
Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la
propuesta de ampliación de capital de la Agrupación de Interés Económico SIGMA Gestión Universitaria
(A.I.E.) como consecuencia de la incorporación de la Universidad de Vigo y la Universidad de A Coruña del
ejercicio presupuestario 2020.
Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la
donación de D. Jorge Gay Molins, de su obra titulada “Beckmann paseando en Berlín”.
Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la
participación de la Universidad en el Cluster “Asociación Logística Innovadora de Aragón (ALIA)”.
Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la
participación de la Universidad en el Clúster de Maquinaria Agrícola de Aragón.
Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban
los de precios de Estudios Propios de la Universidad de Zaragoza para el curso académico 2021-2022.
Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la
modificación de la Normativa de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza.
Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se informa
favorablemente la modificación de la memoria de verificación del Grado en Arquitectura Técnica por la
Universidad de Zaragoza e informe de la solicitud al Gobierno de Aragón.
Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se informa
favorablemente la implantación de la modificación del Grado en Ingeniería Informática.
Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se informa
favorablemente la modificación del Máster Universitario en Investigación en Filosofía por la Universidad
de La Laguna, la Universidad de Murcia y la Universidad de Zaragoza en el curso 2021‐2022.
Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se informa
favorablemente la Memoria de verificación del Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre el
Lenguaje, la comunicación y sus Patologías por la Universidad de A Coruña, la Universidad de Salamanca
y la Universidad de Zaragoza.
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1.3 Consejo de Gobierno

Acuerdo de 29 de junio de 2021, 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, curso 2019-2020.
A propuesta de los respectivos centros, 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 2019-2020, a los estudiantes que se indican a continuación:

FACULTAD DE DERECHO:
— Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: Olga Arribas Torroba.
— Máster Universitario en Derecho de la Administración Pública: Miguel León Acosta.
FACULTAD DE MEDICINA:
— Máster Universitario en Iniciación a la investigación en medicina: Samuel Jesús Martínez Domínguez.
— Máster Universitario en Condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y
desarrollo: Eduardo Fernández Anés.
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA:
— Grado en Ingeniería de Organización Industrial, perfil Defensa: Andrés Cenjor Cabrera; Carlos de
Diego Lara.

Acuerdo de 29 de junio de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se conceden premios extraordinarios de Doctorado, curso 2018-2019 y curso 20192020.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Doctorado, de conformidad
con lo dispuesto en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno, y según
lo establecido en el Reglamento de Premios extraordinarios de doctorado [BOUZ núm. 7-19], acuerda
conceder los siguientes premios extraordinarios de doctorado correspondientes a los cursos 2018-2019 y
2019-2020:
Curso 2018-2019:
Rama de Ciencias de la Salud:
— Iguacel Azorín, María Isabel (Prog. D. Ciencias de la Salud y del Deporte).
— Casanova Higes, Alejandro (Prog. D. Medicina y Sanidad Animal).
— López Pérez, Óscar (Prog. D. Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas).
— Lozano Berges, Gabriel (Prog. D. Ciencias de la Salud y del Deporte).
— Muñiz Pardos, Borja (Prog. D Ciencias de la Salud y del Deporte).
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Rama de Ciencias:
— Munárriz Tabuenca, Julen (Prog. D. Química Física).
— Martínez Rodríguez, Juan Manuel (Prog. D. Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos).
— Parrón Quesada, José Antonio (Prog. D. Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos).
— Ares Asensio, Filiberto (Prog. D. Física).
— Vela Román, Eduardo (Prog. D. Ciencia Analítica en Química).
— Lamiquiz Moneo, Itziar (Prog. D. Bioquímica y Biología Molecular).
Rama de Artes y Humanidades:
— Asión Suñer, Ana (Prog. D. Historia del Arte).
— Herrera Rando, Javier (Prog. D. Ciencias de la Antigüedad).
— Elipe Soriano, Jaime (Prog. D. Historia, Sociedad y Cultura: Épocas Medieval y Moderna).
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas:
— Sevil Serrano, Javier (Prog. D. Educación).
— Catalán Gil, Sara (Prog. D. Economía y Gestión de las Organizaciones).
— Guerrero Vázquez, Pablo (Prog. D. Derecho).
— Martínez del Castillo, Edurne (Prog. D. Ordenación del Territorio y Medio Ambiente).
Rama de Ingeniería y Arquitectura:
— Girona García, Antonio (Prog. D. Ciencias Agrarias y del Medio Natural).
— Sánchez Laínez, Javier (Prog. D. Ingeniería Química y del Medio Ambiente).
— Serrano Pacheu, Ana (Prog. D. Ingeniería de Sistemas e Informática).
— Marrodán Bretón, Lorena (Prog. D. Ingeniería Química y del Medio Ambiente).
— Fernández Pato, Javier (Prog. D. Mecánica de Fluidos).

CURSO 2019-2020:
Rama de Ciencias de la Salud:
— Laura Moreno Martínez.
— Mª Luisa Miguel Berges.
— Jorge Marín Puyalto.
— Javier Asín Ros.
Rama de Ciencias:
— Javier Pablo Navarro.
— Iván Lizaga Villuendas.
— Alberto Aletá Casas.
— Miguel García Bosque.
— Alejandro Leal Duaso.
— Mónica Blasco Castellón.
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Rama de Artes y Humanidades:
— Vanessa Villalba Mouco.
— Sandra Blasco Lisa.
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas:
— Ángel Abós Catalán.
— Jorge Velilla Cambó.
— Adrián Jiménez Ruano.
— Javier Esteban Ríos.
Rama de Ingeniería y Arquitectura:
— Petjon Ballco.
— Edgar Ramírez Laboreo.
— Eduardo Antonio Pina.
— Carlos Echaide Górriz.

Acuerdo de 29 de junio de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se nombran o renuevan colaboradores extraordinarios, curso 2021-2022.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de los
Estatutos y en el reglamento sobre colaboradores extraordinarios aprobado por el Consejo de Gobierno en
su sesión de 17 de febrero de 2005 [BOUZ 32] y modificado por acuerdo de 15 de mayo de 2017, a la vista
de las memorias presentadas y de los informes de los departamentos correspondientes, y en virtud de la
delegación aprobada en la sesión del Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2005, acordó lo siguiente:
Primero: Renovación como colaboradores extraordinarios con el reconocimiento de “profesores
honorarios”.
Una vez acreditadas todas las condiciones previstas en la disposición adicional única del Reglamento sobre
colaboradores extraordinarios con el reconocimiento de “profesor honorario”, a las que se sujeta dicho
nombramiento, relativas a la actividad académica y científica de dimensión y proyección internacional
relevante y a las publicaciones científicas en los dos años anteriores; así como solicitado informe a los
departamentos y centros, en que se van a realizar las actividades al amparo de tal nombramiento, que han
sido emitidos con carácter favorable, se renueva como colaboradores extraordinarios con el reconocimiento
de “profesor honorario” a las siguientes personas quedando adscritas a departamento y centro que se indica:
Apellidos
Badal Nicolás
Cariñena Marzo
Delgado Echeverría

Nombre
José Ignacio
José Fernando
Jesús

Dopazo García

César

García Cantero
García Guatas

Gabriel
Manuel

Lobo Satué

Antonio

Oro Giral

Luis Antonio
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Departamento
Física Teórica
Física Teórica
Derecho Privado
Ciencia y Tecnología de
Materiales y Fluidos
Derecho Privado
Historia del Arte
Medicina, Psiquiatría y
Dermatología
Química Inorgánica

Centro
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Derecho
Escuela de Ingeniería y
Arquitectura
Facultad de Derecho
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Medicina
Facultad de Ciencias
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Segundo: Nombramiento como colaboradores extraordinarios con el reconocimiento de “profesores
honorarios”.
Una vez acreditadas todas las condiciones previstas en la disposición adicional única del Reglamento sobre
colaboradores extraordinarios con el reconocimiento de “profesor honorario”, a las que se sujeta dicho
nombramiento, relativas a la actividad académica y científica de dimensión y proyección internacional
relevante y a las publicaciones científicas en los dos años anteriores; así como solicitado informe a los
departamentos y centros, en que se van a realizar las actividades al amparo de tal nombramiento, que han
sido emitidos con carácter favorable, se nombra como colaboradores extraordinarios con el reconocimiento
de “profesor honorario” a las siguientes personas quedando adscritas a departamento y centro que se indica:
Apellidos

Nombre

Departamento

Centro

Herrrera
Marteache

Antonio

Producción Animal y
Ciencia de los Alimentos

Facultad de Veterinaria

Urieta Navarro

José Santiago

Química Física

Facultad de Ciencias

Acuerdo de 29 de junio de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se nombran, renuevan y se desestiman solicitudes de profesor emérito.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de los
Estatutos y en el reglamento sobre profesores eméritos aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión
de 22 de febrero de 2019 [BOUZ 32], a la vista de la propuesta vinculante elaborada por la comisión
evaluadora presidida por el Rector de la Universidad de Zaragoza e integrada por los doctores Ángel Lanas
Arbeloa, Manuel Doblaré Castellano, Concepción Lomba Serrano, Blanca Ros Latienda, José María Serrano
Sanz y Mª Ángeles Rueda Martín como Secretaria General, en su reunión de 9 de junio de los corrientes,
acordó lo siguiente:
En virtud de la valoración y evaluación de los méritos alegados por los solicitantes previstos en los artículos
5, 6 y 7 del Reglamento efectuada por la Comisión Evaluadora y en aplicación de lo dispuesto en el artículo
8.3 del Reglamento, esta Comisión elabora y hace llegar la siguiente propuesta vinculante a la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza:
Primero: Aprobación de la prórroga como Profesores Eméritos de los siguientes solicitantes:
— Marco Simón, Francisco.
— Onega Jaén, Susana.
— Sánchez Chóliz, Julio.
Segundo: Aprobación del nombramiento como Profesores Eméritos de los siguientes solicitantes:
— Salas Fumas, Vicente.
— Silva Suárez, Manuel.
— Utrilla Miranda, Pilar.
— Altarriba Farrán, Juan.
— Otal Cinca, Javier.
— Monclús Fraga, Javier.
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Tercero: Desestimación de la solicitud de nombramiento como Profesor Emérito de los siguientes
solicitantes:
— Galindo Ayuda, Fernando.
— Gallego Martínez, Domingo.
— Germán Zubero, Luis.
— Gregorio Ariza, Miguel Ángel de.

Acuerdo de 29 de junio de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que se nombran directores de estudio propio.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) de la
Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo, acuerda nombrar los siguientes directores de estudio
propio:
— Nombrar a la profesora doña Belén Dieste Gracia como directora del estudio propio “Diploma de
Extensión Universitaria en Formación Pedagógica y Didáctica para Profesorado Técnico de FP”, a
propuesta de la Facultad de Educación, en sustitución de doña Sandra Vázquez Toledo.
— Nombrar a la profesora doña Juana Soriano Bozalongo como directora del estudio propio “Diploma
de Especialización en Atención Temprana”, a propuesta de la Facultad de Educación, en sustitución
de doña Adoración Alves Vicente.
— Nombrar a la profesora doña Carolina Falcón Linares como directora del estudio propio “Máster
Propio en Educación Socioemocional para el Desarrollo Personal y Profesional”, a propuesta de la
Facultad de Educación, en sustitución de doña Alejandra Cortés Pascual.

Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
convoca la elección de un representante de los estudiantes en la Comisión de Gobierno del Centro de
Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación.
En la composición de la Comisión de Gobierno del CIFICE está vacante la representación de estudiantes, (1
miembro) exigida en el artículo 11.4.l del Reglamento del Centro de Innovación, Formación e Investigación
en Ciencias de la Educación (CIFICE), publicado en el BOUZ 5‐20 de 11 de junio.
En consecuencia, solicitamos que se convoque la elección de un representante de los estudiantes, elegido
por y entre los representantes de este colectivo en el Consejo de Gobierno, para la Comisión de Gobierno
del Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación.

Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que solicita
el cambio de denominación del departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública por
el de departamento de Economía Aplicada.
El Consejo del “Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública”, en su sesión de 6 de
febrero de 2017, aprobó por unanimidad el cambio de denominación por el de “Departamento de Economía
Aplicada”.
Como consecuencia del proceso de reestructuración departamental se pospuso la solicitud. Una vez
concluido, al no haber quedado afectada la estructura del departamento, se propone al Consejo de Gobierno
la aprobación del mencionado cambio de denominación.
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Acuerdo de 29 de junio 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.
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 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. (Anexo I)
Anexo I
Puesto
25142
24099

Área

Departamento

Centro

Requisitos:
ACREDITACIÓN

Tecnología de
Alimentos
Didáctica de las
Ciencias
Experimentales

Producción Animal y
Ciencias de los Alimentos

Facultad de
Veterinaria

Sí

Didácticas Específicas

Facultad de
Educación

Sí

Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que aprueba
la tercera fase de la oferta de empleo público, parcial, para el año 2021, de profesores titulares y profesores
contratados doctores.
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 el Consejo de Gobierno de fecha de 8 de abril y el de fecha de 19 de mayo se aprobaron dos fases de
la oferta de empleo de noventa y seis (96) plazas.
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A la vista de ello, y teniendo en cuenta lo que es posible concretar en esta fecha, se acuerda aprobar una
oferta de quince (15) plazas, bien de profesor titular de universidad, bien de profesor contratado doctor, que
se destinarán:
— Dos (2), 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 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.
— Una (1) de profesor contratado doctor para la estabilización del profesorado contratado temporal,
en relación con los puestos que se contendrían en el listado correspondiente con la disposición
adicional segunda del texto refundido de las directrices para el establecimiento y modificación de la
relación de puestos de trabajo, cuya área de conocimiento, departamento y centro se define en el
Anexo B. 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.
— Doce (12) plazas de profesor contratado doctor vinculado al sistema sanitario o, en su caso, de
profesor titular, cuyas especialidades y áreas de conocimiento se definirán en un momento posterior
por la comisión de seguimiento del Concierto entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de
Zaragoza para la utilización de los centros sanitarios en la investigación y docencia universitaria.
Entre las dos primeras fases de la oferta suman un total de ciento once (111) plazas, quedando por ofertar
cincuenta y una (51), teniendo en cuenta en particular que un 15% de las plazas deben ser provistas entre
investigadores que hayan obtenido el certificado I3 en el marco del Programa Ramón o, si hay sobrantes,
entre otros investigadores de programas de excelencia, nacionales o internacionales, que posean tal
certificación.
Esta oferta de empleo pues es parcial y lo es sin perjuicio de la o las que resulten 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
Nº
puesto

Área

Departamento

Centro

CUPO
I3

24099

Didáctica de las Ciencias
Experimentales

Didácticas Específicas

Facultad de Educación

NO

25142

Tecnología de los Alimentos

Producción Animal y Ciencia
de los Alimentos

Facultad de
Veterinaria

NO

Anexo B
Nº
puesto
26918

Área

Departamento

Centro

Física Aplicada

Física Aplicada

Facultad de Ciencias
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Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba la modificación de la regulación académica del programa conjunto en Matemáticas e Ingeniería
Informática.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza en sesión de 18 de marzo de 2019, aprobó la regulación
académica del programa conjunto en Matemáticas e Ingeniería Informática.
Conforme a lo establecido en el procedimiento Q.214 “Actuación de la Comisión de Garantía de Calidad y de
aprobación de modificaciones, directrices y planes de innovación y mejora del título”, la Comisión de Estudios
de Grado, en sesión de 16 de abril, aprobó las siguientes modificaciones sobre la regulación actual:
Primero: Aprobación de la modificación del itinerario. Adelanto al tercer curso de las asignaturas “Estadística
Matemática” y “Cálculo de probabilidades”, inicialmente previstas en cuarto curso, y retrasar a cuarto curso
las asignaturas “Geometría de Curvas y Superficies” e “Investigación Operativa”, inicialmente previstas en el
tercer curso del itinerario.
Segundo: Aprobación de la modificación del Sistema de Garantía de la Calidad – Coordinación de las
enseñanzas. Incorporación como miembros de la Comisión Mixta de seguimiento a dos representantes de
los estudiantes del programa.
Se adjunta Anexo A con la versión modificada de dicha Regulación Académica recogiendo los cambios
resaltados en rojo.
ANEXO A
Regulación académica programa conjunto en Matemáticas e Ingeniería Informática
Art. 1 Autorización del Programa conjunto MatInf.
Se autoriza la impartición de un estudio simultáneo organizado por la Facultad de Ciencias y la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura, que permita simultanear los estudios del Grado en Matemáticas y del Grado
en Ingeniería Informática, en adelante “Programa MatInf”, mediante una ordenación temporal de diferentes
asignaturas a cursar a partir de los planes de estudios oficiales de ambas titulaciones y teniendo en
cuenta lo regulado en los artículos siguientes.
Art. 2 Titulación a obtener.
Los alumnos que superen el Programa MatInf obtendrán los títulos oficiales de Graduado o Graduada en
Matemáticas y Graduado o Graduada en Ingeniería Informática.
Art. 3 Duración del programa.
Se establece un itinerario con una duración de 10 semestres (5 cursos académicos) con un total de 387 ECTS
distribuidos de la forma indicada en el anexo I. Los estudiantes que superen el itinerario completo
obtendrán los títulos oficiales de Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza y
Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza. El itinerario está
organizado para que los estudiantes puedan obtener el título oficial de Graduado o Graduada en
Matemáticas al superar los cuatro primeros cursos académicos.
Art. 4 Sistema de Garantía de la Calidad. Coordinación de las enseñanzas.
Al no tratarse de un grado específico, el sistema de garantía de calidad residirá en los órganos
correspondientes de cada una de las dos titulaciones. Se habilitarán los mecanismos adecuados para la
coordinación entre los órganos de ambas titulaciones a través de una Comisión Mixta de seguimiento del
Programa MatInf en las que participarán los coordinadores de ambas titulaciones, un representante de cada
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una de las comisiones de garantía de calidad y dos representantes de los estudiantes del programa conjunto.
La presidencia de la Comisión Mixta irá rotando bienalmente entre ambos centros.
Art. 5 Lugar de impartición de las enseñanzas.
1. Los horarios de impartición de todas las asignaturas del itinerario propuesto para cada curso
académico, con indicación precisa del lugar de impartición de las clases e indicación de las fechas de
exámenes correspondientes se harán públicos en la web de la Facultad de Ciencias, en la web de la Escuela
de Ingeniería y Arquitectura y en los tablones oficiales de las titulaciones de Grado en Matemáticas y
Grado en Ingeniería Informática antes de que se inicie el periodo de matrícula.
2. Será responsabilidad de ambos centros y sus correspondientes órganos de garantía de la calidad ofertar
un horario de clases y exámenes que permita al estudiante cursar cada uno de los semestres establecidos
en este itinerario y que facilite lo máximo posible la asistencia a clases teóricas y prácticas y a exámenes.
3. No se garantiza la compatibilidad de asistencia ni una franja horaria razonable para itinerarios
alternativos que elija el estudiante.
Art. 6 Centro responsable de las gestiones administrativas.
Tanto la Facultad de Ciencias como la Escuela de Ingeniería y Arquitectura son corresponsables del
Programa MatInf. Para la gestión académica se designa a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura como
centro gestor de la matriculación del Programa MatInf y todas las cuestiones relacionadas con la misma.
Art. 7 Número de plazas para estudiantes de nuevo ingreso.
Cada año, la Facultad de Ciencias y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura establecerán de forma
conjunta, para su aprobación por Consejo de Gobierno, y harán público, el número máximo de estudiantes
de nuevo ingreso y de cambio de estudios que admitirán en este itinerario de simultaneidad del Grado en
Matemáticas y del Grado en Ingeniería Informática.
Art. 8 Admisión de estudiantes.
1. La solicitud de admisión para cursar los estudios simultáneos de Matemáticas e Ingeniería Informática
se realizará por el mismo procedimiento que para el resto de titulaciones ofertadas por la Universidad de
Zaragoza, ofertándose como si de una titulación diferente se tratase.
2. A efectos de plazas de nuevo ingreso, los estudiantes del Programa MatInf serán considerados tanto
estudiantes del Grado en Matemáticas como del Grado en Ingeniería Informática y las plazas ofertadas se
minorarán de la oferta de plazas que marca la memoria de verificación de cada uno de los Grados. Del
mismo modo, las plazas que quedasen desiertas se incrementarán en las plazas de nuevo ingreso por el
procedimiento de cambio de estudios.
3. Los estudiantes que habiendo iniciado una de las titulaciones, deseen posteriormente incorporarse a
este itinerario podrán hacerlo por el procedimiento de cambio de estudios.
4. Se respetarán los mismos cupos de admisión que para el resto de estudiantes.
5. En todo caso, también se podrá solicitar la simultaneidad de estudios, en los términos en los que se ha
estado llevando a cabo hasta la aprobación de esta regulación del estudio simultáneo, siempre que se
cumpla la normativa general de la Universidad de Zaragoza.
Art. 9 Criterios de matrícula.
Los estudiantes que cursen el Programa MatInf tendrán el carácter de estudiantes a tiempo completo y por
tanto, de acuerdo con la normativa de la Universidad de Zaragoza, deberán matricularse de todos los
créditos asignados al primer curso del plan de estudios conjunto. En los siguientes cursos académicos
deberán matricularse en asignaturas de ambas titulaciones hasta la obtención del grado en alguna de ellas
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con un total mínimo de 75 créditos matriculados por curso académico excepto cuando el número de
créditos que les falten para la obtención de los dos títulos de grado sea inferior a 75. No les serán de
aplicación las normas sobre matriculación mínima y máxima en estudios a tiempo parcial, estableciéndose
una matrícula máxima de 100 créditos.
Art. 10 Celebración de exámenes.
Las convocatorias de exámenes se celebrarán en las fechas que determine el calendario oficial.
Art. 11 Abandono de una de las dos titulaciones.
El abandono de una de las dos titulaciones puede producirse por decisión voluntaria del estudiante, o por
incumplimiento de los criterios de permanencia establecidos en este reglamento. Las asignaturas que se
hubiesen aprobado en la titulación que se abandone serán automáticamente reconocidas en la titulación
de destino, de acuerdo a lo recogido en el apartado siguiente y transferidas al expediente del estudiante sin
que implique pago adicional de tasas en concepto de reconocimiento de créditos.
Art. 12 Reconocimiento de los conocimientos en el Programa MatInf.
Los reconocimientos de créditos obligatorios y optativos entre los grados de Matemáticas e Ingeniería
Informática se detallan en los anexos II (créditos obligatorios) y III (créditos optativos). Dicho
reconocimiento se realizará de manera automática, salvo que el estudiante presente una solicitud en
sentido contrario.
Art. 13 Trabajo Fin de Grado.
Se deberán realizar dos Trabajos Fin de Grado, uno por cada titulación. El Trabajo Fin de Grado en
Matemáticas deberá seguir la normativa de la Facultad de Ciencias, así como las directrices propias del
Grado en Matemáticas. El Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Informática deberá seguir la normativa de la
Escuela de Ingeniería y Arquitectura, así como las directrices propias del Grado en Ingeniería Informática.
Disposición transitoria.
1. Hasta que el Consejo Social regule los criterios de permanencia de los programas conjuntos, la
realización de este Programa Conjunto requiere la superación de, al menos, 54 créditos por curso
académico (con excepción de aquellos estudiantes a los que les queden menos de 75 créditos para la
obtención de los dos grados). En todo caso, y siempre de acuerdo con la normativa de Permanencia de la
Universidad de Zaragoza, si el estudiante acredita causa justificada podrá continuar con el Programa
Conjunto previa solicitud a la dirección del centro responsable de la gestión académica establecido en el
artículo 6.
2. El programa conjunto se inicia con una oferta de 10 plazas a expensas de la necesaria modificación de las
memorias de verificación para aumentar el número de alumnos de nuevo ingreso en un número no inferior
a 10.
Disposiciones finales.
Primera.
La Universidad, previo informe de la Facultad de Ciencias y de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, se
reserva el derecho de no ofertar para promociones sucesivas este itinerario si la demanda de estos
estudios no justifica su mantenimiento. En lo no acordado en estas normas, les será de aplicación la
normativa de carácter general para los estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
Segunda.
Se faculta al Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza para comunicar a ACPUA y Consejo de
Universidades la impartición de dicho Programa Conjunto a partir de las titulaciones verificadas, así
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como la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la aplicación de dicho Programa Conjunto y
resolver las cuestiones que se puedan plantear en su implementación dentro de la nueva estructura de
Grado.
Anexo I
Itinerario conjunto para el estudio simultáneo de los grados en Matemáticas e Ingeniería Informática
S1

S2

39400 Álgebra lineal
39401 Análisis Matemático I
39404 Números y conjuntos
Introducción a los
1º 39500
computadores
39504 Programación I
Fundamentos de
39501
Administración de empresas
CRÉDITOS TOTAL S1

6 39400 Álgebra lineal
6 39401 Análisis Matemático I
6 39405 Grafos y combinatoria
Arquitectura y organización de
6 39505
computadores I
6 39509 Programación II
6 39506 Física y electrónica
36

S3
39406 Análisis Matemático II
39407 Análisis Numérico I
Ecuaciones Diferenciales
39409
Ordinarias

39408
39414
39415
3º 39416
39511
39514

6
6
6
39 75

S4
7,5 39406 Análisis Matemático II
4,5 39407 Análisis Numérico I

7,5
4,5

4.5 39409 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

4.5

Introducción a la probabilidad y la
estadística
6 39411 Estructuras algebraicas

2º 39410 Geometría Lineal
39510 Sistemas operativos
Programación de sistemas
39512
concurrentes
Estructuras de datos y
39513
algoritmos
CRÉDITOS TOTAL S3

CRÉDITOS TOTAL S2

7,5
7,5
6

6 39412

6 39518 Tecnología de programación

6
6
6

6
40.5

S5
Topología General
Variable compleja
Análisis Numérico II
Cálculo de probabilidades
Redes de computadores
Teoría de la computación

39522 Ingeniería del software

4,5
4,5
4,5
6
6
6
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39408
39414
39415
39419
39420
39425

6 39515

Idioma moderno Inglés B1 (1)
CRÉDITOS TOTAL S5
39,5
S7
39421 Integral de Lebesgue
39422 Modelización Matemática

CRÉDITOS TOTAL S4
S6
Topología General
Variable compleja
Análisis Numérico II
Estadística matemática
Ecuaciones en derivadas parciales
Bases de datos I
Arquitectura y organización de
computadores II
CRÉDITOS TOTAL S6

34.5 75

4,5
4,5
4,5
7,5
6
6
6
39 78,5

S8
6
Optativa (2)
6 39423 Trabajo Fin de Grado (Matemáticas)

6
10
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39413
4º 39417
39418
39521
39524

Geometría de curvas y
superficies
Teoría de Galois
Investigación Operativa
Sistemas distribuidos
Sistemas de información
CRÉDITOS TOTAL S7

S9
39520 Proyecto Hardware
39523 Inteligencia artificial
39527 Seguridad informática
5º
Especialidad 4 (3)
Especialidad 5 (3)
Especialidad 6 (3)
CRÉDITOS TOTAL S9

16 de julio de 2021

4,5 39413 Geometría de curvas y superficies
6 39516 Administración de sistemas
6 39517 Interacción persona ordenador
6
Especialidad 1 (3)
6
40,5
CRÉDITOS TOTAL S8
S10
6 39526 Proyecto Software
6
Especialidad 2 (3)
6
Especialidad 3 (3)
6
Especialidad 7 (3)
6
Especialidad 8 (3)
TFG (en la especialidad elegida de
6
GIINF)
36
CRÉDITOS TOTAL S10

Créditos total

6
6
6
6
40 80,5

6
6
6
6
6
12
42 78

387

(1) Se podrá reconocer según la tabla de equivalencia de idiomas de la Universidad de Zaragoza. Dicha tabla
recoge la posibilidad de reconocimiento si se han cursado al menos 18 ECTS de asignaturas en inglés.
(2) La optativa del Grado en Matemáticas que aparece en el Semestre 8 puede cursarse también en el
Semestre 7 si así lo desea el estudiante.
(3) Asignaturas obligatorias por Itinerario o Especialidad en el Grado en Ing. Informática
Especialidad: Computación:
39529, 39530, 39531
39532, 39533, 39534.- Elegir dos entre: 39560, 39561, 39562 y 39563
Especialidad: Sistemas de la información:
39550, 39551, 39552
39553, 39554, 39555, 39556. – Elegir una entre: 39564, 39565 y 39566
Especialidad: Tecnologías de la información:
39550, 39552, 39557
39539, 39554, 39556, 39558. – Elegir una entre: 39538 y 39546
Especialidad: Ingeniería de Computadores:
39535, 39536, 39537
39538, 39539, 39540, 39541, 39542
Especialidad: Ingeniería del Software:
39543, 39544, 39545
39546, 39548, 39554, 39549. – Elegir una entre: 39556 y 39559
Nota: las asignaturas de especialidad de Ing. Informática se han numerado en la tabla del mismo modo que
en el plan de estudios del Grado.
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Anexo II
Reconocimiento de créditos obligatorios entre los Grados en Matemáticas e Ingeniería Informática.
Se reconocerán las asignaturas obligatorias que se relacionan en la columna izquierda de la tabla
siguiente a los alumnos que las hayan superado en su totalidad, computándose en el Grado en Ingeniería
Informática como superadas por reconocimiento las asignaturas que figuran en la columna derecha.
Asignatura cursada en el Grado en Matemáticas
27001 Análisis Matemático
27000 Álgebra Lineal
20012 Introducción a la probabilidad y estadística
27005 Grafos y combinatoria
27025 Bases de datos I

Asignatura reconocida en el Grado en Ing. Informática
30202 Matemáticas I
30203 Matemáticas II
30207 Estadística
30208 Matemática Discreta
30219 Bases de datos

Se reconocerán las asignaturas obligatorias que se relacionan en la columna izquierda de la tabla
siguiente a los alumnos que las hayan superado en su totalidad, computándose en el Grado en Matemáticas
como superadas por reconocimiento las asignaturas que figuran en la columna derecha.
Asignatura cursada en el Grado en Ing. Informática
30206 Física y Electrónica
30205 Arquitectura de ordenadores
30204 Programación I
30209 Programación II

Asignatura reconocida en el Grado en Matemáticas
27002 Física General
27003 Informática I

Anexo III
Reconocimiento de créditos optativos entre los Grados en Matemáticas e Ingeniería Informática
Se reconocerán como créditos optativos del Grado en Ingeniería Informática (plan 439), y hasta un
reconocimiento máximo de 16 ECTS, los cursados en cualquiera de las siguientes asignaturas del Grado en
Matemáticas de la Universidad de Zaragoza (plan 453):
27007 Análisis numérico I
27015 Análisis numérico II
27018 Investigación Operativa
27016 Cálculo de Probabilidades
27019 Estadística Matemática
27022 Modelización Matemática
No se reconocerán en el Grado en Ingeniería Informática créditos optativos por asignaturas del Grado en
Matemáticas que no estén en el listado anterior.
Se reconocerá la asignatura optativa 27024 Informática II, computándose en el Grado en Matemáticas
como superada por reconocimiento, a los alumnos que hayan superado en su totalidad la asignatura 30218
Tecnología de programación del Grado en Ingeniería Informática (plan 439).
Se reconocerán 6 créditos optativos en el grado en Matemáticas a los alumnos que hayan superado en su
totalidad la asignatura 30214 Teoría de la computación del Grado en Ingeniería Informática (plan 439).
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Se reconocerán como créditos optativos del Grado en Matemáticas, y hasta un reconocimiento máximo de
12 ECTS, los cursados en cualquiera de las siguientes asignaturas del Grado en Ingeniería Informática de la
Universidad de Zaragoza (plan 439):
30213 Estructuras de datos y algoritmos
30223 Inteligencia artificial
30227 Seguridad informática
30224 Sistemas de información
30212 Programación de sistemas concurrentes y distribuidos
30221 Sistemas distribuidos
No se reconocerán en el Grado en Matemáticas créditos optativos por asignaturas del Grado en Ingeniería
Informática que no estén en el listado anterior.
Distribución de créditos de ambos Grados en el Programa Conjunto MatInf
Curso
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Total

Matemáticas

Informática

39
51
52.5
50.5
0
193

36
24
24
30
78
192

Idioma
Moderno Inglés

2

2

ECTS
75
75
78.5
80.5
78
387

Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba la memoria de verificación del Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la
Comunicación y sus Patologías por la Universidad de A Coruña, la Universidad de Salamanca y la
Universidad de Zaragoza.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 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, modificación, renovación de la acreditación y supresión de
enseñanzas 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: Tras el informe favorable de la Comisión de Estudios de Posgrado, aprobar la memoria de
verificación del Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus
Patologías por la Universidad de A Coruña, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Zaragoza.
Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Consejo Social, al Gobierno de Aragón y a la Universidad
coordinadora a efectos de lo dispuesto en la legislación vigente.
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Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba la solicitud de autorización de la implantación de la modificación de la memoria de verificación
del Grado en Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el R.D 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 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, modificación, renovación de la acreditación y supresión de
enseñanzas oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón, y en el Reglamento para la elaboración y
aprobación de las memorias de titulaciones de Grado aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 30 de
marzo de 2009, una vez recibido informe favorable de ACPUA de fecha 20 de mayo de 2021 respecto a las
modificaciones solicitadas y aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021,
acuerda:
Primero: Solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación de la modificación del Grado en
Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza en el curso 2022-2023.
Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Consejo Social y al Gobierno de Aragón a efectos de lo dispuesto en
la legislación vigente.

Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba la solicitud de autorización de la implantación de la modificación de la memoria de verificación
del Grado en Arquitectura Técnica por la Universidad de Zaragoza.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el R.D 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 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, modificación, renovación de la acreditación y supresión de
enseñanzas oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón, y en el Reglamento para la elaboración y
aprobación de las memorias de titulaciones de Grado aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 30 de
marzo de 2009, una vez recibido informe favorable de ACPUA de fecha 16 de junio de 2021 respecto a las
modificaciones solicitadas y aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de mayo de 2021,
acuerda:
Primero: Solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación de la modificación del Grado en
Arquitectura Técnica por la Universidad de Zaragoza en el curso 2022-2023.
Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Consejo Social y al Gobierno de Aragón a efectos de lo dispuesto en
la legislación vigente.

Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueban las tasas y precios públicos de matrícula en el Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza
para el curso 2021-2022.
El Acuerdo de 15 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que aprueba la creación del Instituto
Confucio de la Universidad de Zaragoza, conforme al artículo 25 de sus Estatutos incluye la preceptiva
memoria y, dentro de esta, un proyecto provisional de reglamento (BOUZ 23 de mayo 2017).
El artículo 23 del Reglamento Provisional del Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza establece que
el Consejo de Administración fijará las tasas de matrícula y lo elevará al Consejo de Gobierno de la
Universidad para su aprobación definitiva.
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Una vez reunido el Consejo de Administración, en sesión de 20 de abril de 2021, ha acordado fijar los precios
siguientes, cuya ratificación se acuerda aprobar:
CURSOS 4H / SEMANA: HSK 1-5 / INICIACIÓN ADULTOS
TASA
ACADÉMICA

Tasa ordinaria
Familia
numerosa
general (50%)
Discapacidad/FN
E/Terrorismo
(100%)
UNIZAR / UPNA
(40%)

TASA DESCUENTO
APLICADO

TASA
ADMINISTRATIVA

SEGURO
ESCOLAR

TOTAL

346,5

17

5,4

368,9

173,25

8,5

5,4

187,15

0

0

5,4

5,4

207,9

17

5,4

230,3

346,5

CURSOS 2H / SEMANA: YCT, BCT, CONVERSACIÓN Y ESCRITURA
TASA
ACADÉMICA

Tasa ordinaria
Familia
numerosa
general (50%)
Discapacidad/FN
E/Terrorismo
(100%)
UNIZAR / UPNA
(40%)

TASA DESCUENTO
APLICADO

TASA
ADMINISTRATIVA

SEGURO
ESCOLAR

TOTAL

168

17

5,4

190,4

84

8,5

5,4

97,9

0

0

5,4

5,4

100,8

17

5,4

123,2

168

CURSOS 1H / SEMANA: PRIMARIA
TASA
ACADÉMICA

Tasa ordinaria
Familia
numerosa
general (50%)
Discapacidad/FN
E/Terrorismo
(100%)

TASA DESCUENTO
APLICADO

TASA
ADMINISTRATIVA

SEGURO
ESCOLAR

TOTAL

84

17

5,4

106,4

42

8,5

5,4

55,9

0

0

5,4

5,4

84

CURSOS 3H / SEMANA: HSK, CONVERSACIÓN Y ESCRITURA - UPNA
TASA
ACADÉMICA

Tasa ordinaria
Familia numerosa
general (50%)
Discapacidad/FNE
/Terrorismo
(100%)
UNIZAR / UPNA
(40%)

TASA DESCUENTO
APLICADO

TASA
ADMINISTRATIVA

SEGURO
ESCOLAR

TOTAL

294

17

5,4

316,4

147

8,5

5,4

160,9

0

0

5,4

5,4

176,4

17

5,4

198,8

294
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CURSO FIN DE SEMANA 4H
TASA
ACADÉMICA

Tasa ordinaria
Familia numerosa
general (50%)
Discapacidad/FNE
/Terrorismo
(100%)

TASA DESCUENTO
APLICADO

TASA
ADMINISTRATIVA

SEGURO
ESCOLAR

TOTAL

378

17

5,4

400,4

189

8,5

5,4

202,9

0

0

5,4

5,4

378

CURSO FIN DE SEMANA 3H
TASA
ACADÉMICA

Tasa ordinaria
Familia numerosa
general (50%)
Discapacidad/FNE/
Terrorismo (100%)

TASA DESCUENTO
TASA ADMINISTRATIVA
APLICADO

320

SEGURO
ESCOLAR

TOTAL

320

17

5,4

342,4

160

8,5

5,4

173,9

0

0

5,4

5,4

Acuerdo de 29 de junio de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
propone la modificación del acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social, sobre becas y ayudas al
estudio de la Universidad de Zaragoza.
Por acuerdo de 12 de mayo de 2010 el Consejo Social aprobó la Normativa sobre becas y ayudas al estudio
de la Universidad de Zaragoza, a propuesta del Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2010 [BOUZ 042010].
La referencia de la citada Normativa es el régimen de becas y ayudas al estudio personalizadas del Real
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, respecto del que nuestra normativa tiene un carácter subsidiario y
complementario, por lo que las modificaciones que se han ido introduciendo en este Real Decreto han
originado, consecuentemente, las necesarias adaptaciones de la Normativa de becas y ayudas propia al
citado marco legal, llevadas a cabo mediante acuerdos de 13 de febrero de 2013, 27 de febrero de 2014 y 3
de abril de 2017, del Consejo Social.
No obstante, el desarrollo a lo largo de estos últimos años de los procesos vinculados a las respectivas
convocatorias de becas y ayudas que contempla la Normativa, hace conveniente la modificación de
determinados aspectos de la misma al objeto de poder alcanzar adecuadamente los fines que la misma
persigue.
Por todo lo anterior el Consejo de Gobierno aprueba el sometimiento a la consideración del Consejo Social y
la solicitud de adopción de un acuerdo sobre modificación de la normativa sobre becas y ayudas al estudio
de la Universidad de Zaragoza, en los términos que a continuación se proponen.
Uno. En el apartado 2 del artículo 24, donde se indica:
«….igual o superior a 9 puntos y se matricule de un mínimo de 60 créditos en el curso académico siguiente».
Debe poner:
«….igual o superior a 8 puntos y se matricule de un mínimo de 60 créditos en el curso académico siguiente».
Dos. El artículo 44 queda redactado del siguiente modo:
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«Estudiantes extranjeros que cursen estudios oficiales de grado o de máster universitario en la Universidad
de Zaragoza, que no tengan la condición de residentes y que no sean nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea, que se encuentren en situación de estancia legal en España, sin perjuicio de lo que prevean
los convenios o tratados internacionales suscritos por España, de aplicación del régimen comunitario y del
principio de reciprocidad.»

Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
modifica el acuerdo de 19 de febrero de 2019, por el que se aprueba la participación de la Universidad en
el Clúster de Maquinaria Agrícola de Aragón.
El 19 de febrero de 2018 el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, aprobó la participación de
esta en el Clúster de la Maquinaria Agrícola de Aragón, y la remisión del acuerdo al Consejo Social, para su
aprobación de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón,
que aprobó dicha participación el 27 de febrero de 2018.
Entre los fines de este Clúster se encuentran favorecer la cooperación entre las empresas del sector;
promover el desarrollo de la I+D+i para la aplicación de nuevas tecnologías; favorecer la implantación de la
transformación digital en el agro; metodologías 4.0; realizar estudios de viabilidad técnica, desarrollar
actividades innovadoras; potenciar la internacionalización de las empresas de la asociación; contribuir a una
agricultura más sostenible; fomentar el intercambio de experiencias empresariales y profesionales; mejorar
la competitividad; conseguir una mayor implantación de sus asociados; fomentar la formación; informar,
asesorar y negociar con las administración públicas; fomentar y apoyar el desarrollo de proyectos
empresariales; y establecer servicios de todo tipo. El Clúster se encuentra actualmente en proceso de cambio
de su nombre por el de Clúster Aragonés de los Medios de Producción Agrícolas y Ganaderos (CAMPAG).
Dicho acuerdo se aprobó sin coste económico para la Universidad. Tras su creación, el Clúster se ha registrado
como Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) en el registro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
por lo que debe disponer de recursos propios suficientes (una parte de los gastos mínimos). Por este hecho,
es necesario el pago de cuotas por los socios, como fuente de recursos propios. Por todo ello, el Consejo de
Gobierno acuerda:
Primero: Modificar el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de febrero de 2018, en el sentido de que la
cuota de la Universidad por su participación en el Clúster será de 1500 euros anuales (más IVA), que se
realizará con cargo a la U.P. 417.
Segundo: 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.
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Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza por el que se
aprueba la participación de la Universidad en el Clúster «Asociación Logística Innovadora de Aragón
(ALIA)».
El Clúster «Asociación Logística Innovadora de Aragón (ALIA)» se ha dirigido a la Universidad de Zaragoza,
invitándola a integrarse como miembro del mismo.
La Asociación es una Agrupación Empresarial Innovadora (A.E.I.), que combina la actuación de empresas,
centros de formación, unidades de investigación públicos o privados y otras entidades de apoyo a la
competitividad empresarial, relacionados con el ámbito geográfico de Aragón e involucrados en procesos
de intercambio colaborativo dirigidos a obtener ventajas o beneficios derivados de la ejecución de
proyectos conjuntos de carácter innovador.
Sus objetivos estratégicos son: la Formación y empleo; la Digitalización y tecnología; la Sostenibilidad y RSC;
y el Desarrollo de Infraestructuras.
Entre sus actividades, están las de proporcionar un foro de debate y discusión a todas las entidades
integrantes o interesadas en el sector de la logística y el transporte en Aragón; la identificación e impulso
de proyectos y áreas de mejora para incrementar la competitividad de las empresas aragonesas en el
sector de la logística y el transporte; la promoción, interna y externa, de la Asociación como centro de
referencia de la Comunidad de Aragón en materia logística y de transporte; la coordinación y desarrollo
conjunto, aprovechando posibles sinergias y las iniciativas puestas ya en marcha; y la cooperación entre
el sector público y el sector privado para la gestión y promoción de intereses comunes, en particular,
la participación conjunta en proyectos nacionales y europeos.
De la Asociación forman parte el Instituto Tecnológico de Aragón, el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales
de Comercio e Industria, la Fundación Zaragoza Logistics Center y 61 empresas del sector.
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 el clúster «Asociación Logística
Innovadora de Aragón (ALIA)», 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 1.000 euros más
IVA (cuota de entrada) y 1.300 euros más IVA (cuota anual) 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.

Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba el Reglamento de la Gestión del Estacionamiento en los Campus Universitarios.
Por acuerdo de 4 de marzo de 2009 [BOUZ núm. 04-09, de 19 de marzo] del Consejo de Gobierno, se aprueba
el Reglamento de la Gestión del Estacionamiento en los Campus Universitarios.
Por acuerdos de 27 de junio de 2018 [BOUZ núm. 05-18, de 3 de julio], de 12 de julio de 2019 [BOUZ núm.
07-19, de 19 de julio] y 25 de junio de 2020 [BOUZ núm. 07-20, de 13 de julio], del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, se aprueba la modificación del Reglamento de la Gestión del Estacionamiento en
los Campus Universitarios.
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La necesidad de empezar a mostrar gestos institucionales en relación con la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas relativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, optimizar, en la medida de lo posible, la gestión de
la ocupación y poner al día el coste para el curso 2021-2022, obliga a una nueva modificación del Reglamento.
En consecuencia, el Consejo de Gobierno acuerda modificar el Reglamento de la Gestión del Estacionamiento
en los Campus Universitarios, en los términos que se recogen a continuación:

Acuerdo del 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de la gestión del estacionamiento en los campus universitarios.

REDACCIÓN ANTIGUA

REDACCIÓN NUEVA

Artículo 25. Causas de restricción

Artículo 25. Causas de restricción

Por motivos de saturación de los estacionamientos y
para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades
docentes, investigadoras y de gestión, la Universidad de
Zaragoza se reserva el derecho a restringir el acceso a los
estacionamientos.

Por motivos de saturación de los estacionamientos,
para garantizar el adecuado desarrollo de las
actividades docentes, investigadoras y de gestión y el
compromiso de la Universidad de Zaragoza con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el
medioambiente, la promoción de la salud de las
personas y de la movilidad sostenible (“Unizar
Saludable y Unizar Move”), la Universidad de Zaragoza
se reserva el derecho a limitar de forma total o parcial el
acceso a los estacionamientos.

Anexo I
Cupos de acceso
ESTACIONAMIENTO DE CAMPUS SAN FRANCISCO
JORNADA COMPLETA
Cupo
Colectivo
(nº de acreditaciones)

Anexo I
Cupos de acceso
ESTACIONAMIENTO DE CAMPUS SAN FRANCISCO
JORNADA COMPLETA
Cupo
Colectivo
(nº de acreditaciones)

Personal UZ y del artículo
4.2.

950

Personal UZ y del artículo
4.2.

905

Estudiantes

425

Estudiantes

405

COLEGIOS MAYORES: PEDRO CERBUNA, SANTA ISABEL Y
PABLO SERRANO

Colectivo
Personal UZ y del artículo
4.2.

Cupo
(nº de acreditaciones)
Colectivo SIN ACCESO a
estos aparcamientos

COLEGIOS MAYORES: PEDRO CERBUNA, SANTA ISABEL Y
PABLO SERRANO

Colectivo
Personal UZ y del artículo
4.2.

CMU Santa Isabel 20
Estudiantes

CMU Pedro Cerbuna 25

Estudiantes

CMU Pablo Serrano 33

Cupo
(nº de acreditaciones)
Colectivo SIN ACCESO a
estos aparcamientos
CMU Pedro Cerbuna 25
CMU Pablo Serrano 33

Anexo II
Baremo por actividad, campus, residencia y cargas
familiares
Estudiantes
Créditos matriculados
Puntos

Anexo II
Baremo por actividad, campus, residencia y cargas
familiares
Estudiantes
Créditos matriculados
Puntos

Nº créditos

Nº créditos

Nº créditos / 10
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REDACCIÓN ANTIGUA

REDACCIÓN NUEVA
Doctorado

Anexo IV
Modalidades de estacionamiento
ZARAGOZA
Modalidad
Estacionamiento
de campus San
Francisco

Jornada
completa(1)

Horario

De lunes a
domingo, de
7:00 a 2:00h

Precio

Precio

(2)

(3)

Anexo IV
Modalidades de estacionamiento
ZARAGOZA
Precio
Modalidad
Horario
(2)

Estacionamiento
de campus San
Francisco
74,38€

111,57€

(del día
siguiente)

Jornada
reducida(1)

Estacionamiento
de la Facultad
de Ciencias
Sociales y del
Trabajo

Jornada
completa(1)

Estacionamiento
de la Facultad
de Ciencias
Sociales y del
Trabajo

Jornada
reducida(1)

De 7:00 a 2:00h
(del día
siguiente) en los
períodos:

De lunes a
domingo, de
7:00 a 2:00h

Jornada
completa(1)

78,51€ 117,77€

siguiente)

Estacionamiento
de campus San
Francisco
37,19€

55,79€
Jornada
reducida(1)

De 7:00 a 2:00h
(del día
siguiente) en los
períodos:

6. Navidad

3. Semana santa

7. Semana santa

4. Periodo estival

8. Periodo estival

74,38€

111,57€

(del día
siguiente).

Estacionamiento
de la Facultad
de Ciencias
Sociales y del
Trabajo

Jornada
completa(1)

Tardes: De 14:30
a 2:00h (del día
siguiente).

37,19€

1. Sábados y
domingos
2. Navidad
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55,79€

Estacionamiento
de la Facultad
de Ciencias
Sociales y del
Trabajo

Jornada
reducida(1)

39,26€

58,89€

5. Sábados y
domingos

2. Navidad

De 7:00 a 2:00h
(del día
siguiente) en los
períodos:

(3)

Tardes: De 14:30
a 2:00h (del día
siguiente).

1. Sábados y
domingos

De lunes a
domingo, de
7:00 a 2:00h

Precio

(del día

Tardes: De 14:30
a 2:00h (del día
siguiente).
Estacionamiento
de campus San
Francisco

6

De lunes a
domingo, de
7:00 a 2:00h

78,51€ 117,77€

(del día
siguiente).

Tardes: De 14:30
a 2:00h (del día
siguiente).

De 7:00 a 2:00h
(del día
siguiente) en los
períodos:

39,26€

58,89€

1. sábados y
domingos
2. Navidad
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REDACCIÓN ANTIGUA

Estacionamiento
del CMU Santa
Isabel(1)
Estacionamiento
del CMU Pedro
Cerbuna(1)
TERUEL
Estacionamiento
Intercentros

Jornada

REDACCIÓN NUEVA

3. Semana santa

3. Semana santa

4. Periodo estival

4. Periodo estival

De lunes a
domingo, 24h
De lunes a
domingo, 24h

Estacionamiento
del CMU Santa
Isabel(1)

74,38€

Estacionamiento
del CMU Pedro

74,38€

Cerbuna(1)

De lunes a
viernes, de 7:00h
a 23:59h.

Estacionamiento
Intercentros
42,98€

64,46€
Jornada
completa(1)

De lunes a
viernes, de
14:30h a 23:59h.

Estacionamiento
Intercentros
21,49€

32,23€

Tardes(1)
Estacionamiento
del CMU Pablo
Serrano(1)

74,38€

De lunes a
domingo, 24h

78,51€

De lunes a
viernes, de 7:00h
a 23:59h.

45,45€

68,18€

De lunes a
viernes, de
14:30h a 23:59h.

22,73€

34,09€

De lunes a
domingo, 24h

45,45€

TERUEL

completa(1)
Estacionamiento
Intercentros

De lunes a
domingo, 24h

Tardes(1)
De lunes a
domingo, 24h

42,98€

Estacionamiento
del CMU Pablo
Serrano(1)

Todos los precios, IVA no incluido.

Todos los precios, IVA no incluido.

Con descuento según condiciones de la Disposición
Final Segunda del presente Reglamento.
Precio de la acreditación con un único vehículo.
Precio de la acreditación con dos vehículos. Véanse
los art. 5.2 y 5.3.

Con descuento según condiciones de la Disposición
Final Segunda del presente Reglamento.
Precio de la acreditación con un único vehículo.
Precio de la acreditación con dos vehículos. Véanse
los art. 5.2 y 5.3.

Protocolo de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo, orientación
sexual, expresión o identidad de género en la Universidad de Zaragoza.
PREÁMBULO
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
1.1.- OBJETO DEL PRESENTE PROTOCOLO
1.1.1.- Objetivos
1.1.2.- Objetivos específicos:
1.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:
1.3.- DEFINICIONES
1.3.1.- Lugar del acoso
1.3.2.- Circunstancias relacionadas con los casos de acoso
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1.3.2.1.- Elementos que implican una mayor gravedad de los hechos
1.4.- ÓRGANOS Y UNIDADES RESPONSABLES
1.5.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y COMPROMISOS
CAPÍTULO II: INTERVENCIÓN ANTE EL ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL Y
EXPRESIÓN O IDENTIDAD DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
2.1.- INTERVENCIÓN PRIMARIA: PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
2.1.2.- Medidas de Intervención Primaria
2.1.2.1.- Difusión del Protocolo
2.2.- INTERVENCIÓN SECUNDARIA: DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ACOSO OCULTO
2.2.1.- Medidas de Intervención Secundaria
2.3.- INTERVENCIÓN TERCIARIA: ACTUACIÓN, RESPUESTA Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE ACOSO
2.3.1.- Criterios generales del procedimiento
2.3.2.- Garantías
2.3.3.- Procedimiento de actuación
2.3.4.- Presentación de quejas o denuncias
2.3.5.- Procedimiento de actuación
2.3.6.- Consideraciones en la Tramitación del Procedimiento Disciplinario
2.3.7.- Sobre la Asesoría Confidencial y el Comité de Asesoramiento
2.3.8.- Atención a la víctima y seguimiento de los casos de acoso
2.3.9.- Protección y apoyo a la víctima
2.3.10.- Seguimiento de los casos
2.4.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CASOS DE ACOSO
DISPOSICIONES TÉCNICAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ANEXO I: MODELO DE QUEJA O DENUNCIA
ANEXO II: NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA
Normativa Estatal
Normativa Autonómica
Normativa Comunitaria
Normativa Internacional
ANEXO III: TIPOS DE ACOSO: LISTADO NO EXHAUSTIVO DE CONDUCTAS RELACIONADAS CON EL ACOSO
1.- Acoso sexual
2.- Acoso por razón de sexo, orientación sexual y expresión o identidad de género
3.- Ciberacoso
4.- Otros tipos de acoso (acoso moral discriminatorio)
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ANEXO IV: ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO
ANEXO V: DIAGRAMA DE FLUJO DE FASES DEL PROCEDIMIENTO

ÍNDICE DE SIGLAS
BOUZ: Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza.
IGS: Inspección General de Servicios.
LO: Ley Orgánica.
OPRA: Oficina de Prevención y Respuesta ante el Acoso.
PAS: Personal de Administración y Servicios.
PDI: Personal Docente e Investigador.
POUZ: Plan de Orientación Universitaria.
TFG: Trabajo Fin de Grado.
TFM: Trabajo Fin de Master.
UZ: Universidad de Zaragoza.
PREÁMBULO
El respeto de la dignidad e intimidad de las personas, la lucha contra toda forma de discriminación, el
fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la garantía de la seguridad y salud y de la integridad
física y moral constituyen derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, de toda la
Comunidad Universitaria que la Universidad de Zaragoza, como institución pública, tiene obligación de
garantizar.
Para preservar estos derechos, la Universidad de Zaragoza, a través del Vicerrectorado de Cultura y
Proyección Social, el Secretariado de Proyección Social e Igualdad y el Observatorio de Igualdad de Género,
asume de forma proactiva la misión de promover un entorno académico y laboral libre de acoso sexual, por
razón de sexo, orientación sexual y expresión o identidad de género, así como la de sancionar cualquier
conducta que lleve a tales situaciones. En todo caso, la Universidad de Zaragoza se asegurará que la asistencia
y la protección de las víctimas se realizará aplicando los principios de sigilo, confidencialidad, respeto,
profesionalidad, celeridad, objetividad e imparcialidad.
Debe recordarse que los comportamientos o conductas de acoso sexual y acoso por razón de sexo,
orientación sexual y expresión o identidad de género suponen un atentado a la dignidad de las personas,
tipificados como falta muy grave y que activan las medidas de protección que establecen para este tipo de
conductas 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 y el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que
se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.
Por ello, el presente protocolo tiene por finalidad definir, implementar y comunicar a toda la comunidad
universitaria el marco de actuación a acogerse cuando consideren que su derecho a la intimidad, orientación
sexual y expresión e identidad de género, propia imagen y dignidad se perciba vulnerado.
En aplicación de esta política es imprescindible reconocer el papel de la representación sindical en la
prevención, la denuncia de situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo, orientación sexual,
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expresión o identidad de género y la vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia laboral y de
representación del personal que expresamente lo solicite.
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
1.1.- OBJETO DEL PRESENTE PROTOCOLO
1.1.1.- Objetivos
El objeto de este protocolo es la prevención de posibles situaciones de acoso sexual y acoso por razón de
sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género dentro de la Universidad de Zaragoza, así como
diseñar el conjunto de actuaciones a seguir en caso de que estas lleguen a producirse, sin perjuicio de las
acciones legales procedentes a las que pueda tener derecho y ejercer libremente.
También lo es la solución rápida de las quejas y denuncias relativas al acoso por razón de sexo, orientación
sexual, expresión o identidad de género que serán tramitadas y en su caso resueltas con las debidas
garantías.
1.1.2.- Objetivos específicos
1. Informar, formar y sensibilizar a los miembros de la comunidad de la Universidad de Zaragoza
en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo, orientación sexual y expresión o
identidad de género, estableciendo pautas para identificar dichas situaciones y evitar que se
produzcan.
2. Disponer de la organización específica y de las medidas necesarias para atender y resolver los
casos que se materialicen.
3. Garantizar la seguridad, integridad y dignidad de las personas afectadas, así como recomendar
la aplicación de las medidas provisionales y cautelares que en cada caso procedan para
garantizar la protección de las presuntas víctimas en todo momento.
1.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente protocolo será de aplicación a toda la comunidad universitaria, es decir: estudiantes que
cursen cualquier estudio ofertado por la Universidad, personal docente e investigador, administrativo y
de servicios, incluidas las entidades colaboradoras y empresas contratadas y subcontratadas vinculadas a
ella. También será de aplicación a cualquier persona que mantenga otro tipo de relación con la Universidad
tales como colaboradores/as, tutores/as de prácticas, codirectores/as de TFG, TFM o tesis doctorales,
miembros de tribunales, conferenciantes, personal de estudios propios, investigadores/as con despacho
en la universidad.
1.3.- DEFINICIONES
Acoso sexual: cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.
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Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo.
Acoso por orientación sexual, expresión o identidad de género: cualquier comportamiento por acción u
omisión que, por razones de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a un grupo
familiar LGTBIQ+, se realice con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo o segregador.
El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por
razón de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género.
Todo trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad, paternidad o asunción de otros
cuidados familiares también estará amparado por la aplicación de este protocolo cuando se den los requisitos
definidos en el apartado anterior.
Ciberacoso: también denominado acoso virtual, es el uso de redes sociales para molestar o acosar a una
persona o grupo de personas, mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa
entre otros medios. Los actos de ciberagresión poseen unas características concretas que son el anonimato
del agresor, su velocidad y su alcance.
Indemnidad frente a represalias: cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona
como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de
cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de
igualdad de trato entre mujeres y hombres.
Se considerarán personas implicadas en el procedimiento todo aquel personal de la Universidad (cargos
académicos, personal administrativo, asesores/as confidenciales y expertos/as que pudieran participar en la
investigación o en la atención a la víctima) que tengan conocimiento de los hechos, estando en todo
momento obligadas a garantizar los principios de actuación de buena fe, el respeto a la dignidad de las
personas, la imparcialidad en el trato, el sigilo y la celeridad.
Se considerarán personas afectadas a la presunta víctima o víctimas, la persona o personas objeto de la queja
o denuncia y la persona o personas que presentan la queja o denuncia en caso de que fuera distinta de la
víctima.
Son Cargos de Responsabilidad en la Universidad todas aquellas personas que tengan personal a su cargo y
autoridades académicas (Rector/a, miembros del Consejo de Dirección, directores/as de Secretariado,
Decanos/as, miembros de equipos decanales, directores/as de departamento, vicegerentes, jefes de servicio,
directores de servicio)
Se considerarán, en todo caso, discriminatorios, y, por lo tanto, estrictamente prohibidos, el acoso sexual y
el acoso por razón de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género, así como toda orden de
discriminar directa o indirecta por razón de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género.
Con independencia de lo anterior, el artículo 184 del Código Penal vigente tipifica al acoso sexual como delito
en los términos siguientes:
1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación
laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento
provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será
castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a
diez meses.
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2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de
superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un
mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada
relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses.
3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, la
pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos en el
apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2 de este
artículo.
1.3.1.- Lugar del acoso
La prohibición del acoso laboral, sexual o por razón de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de
género, o cualquier otro tipo de acoso aquí descrito y de las conductas inapropiadas, comprende tanto los
comportamientos desarrollados en la Universidad de Zaragoza como los que tengan lugar en funciones
sociales vinculadas al ámbito académico, durante viajes o cualquier labor realizada fuera del recinto
universitario.
El lugar del acoso se verá ampliado a las circunstancias y contextos derivados por el uso de las nuevas
tecnologías y su instrumentalización para ejercer ciberacoso.
1.3.2.- Circunstancias relacionadas con los casos de acoso
La diversidad de conductas, escenarios, circunstancias y tipos de acoso, exige tener en consideración una
serie de referencias sobre estos elementos.
1.3.2.1.- Elementos que implican una mayor gravedad de los hechos
A efectos de tener una serie de referencias sobre la gravedad del acoso y su posible impacto sobre la víctima,
y sin perjuicio de lo que disciplinariamente se considere a la hora de determinar las sanciones que, en su
caso, pudieran imponerse, se considerará una mayor gravedad de los hechos en aquellas situaciones en las
que:


La persona denunciada sea reincidente en la comisión de actos de acoso.



Existan dos o más víctimas.



La víctima sufra algún tipo de discapacidad física o mental o sea menor de edad.



El estado psicológico o físico de la víctima haya sufrido graves alteraciones, médicamente
acreditadas.



Se demuestren conductas intimidatorias o represalias por parte de la persona agresora cualquiera
que sea la vinculación de la persona con la Universidad de Zaragoza.



La persona agresora tenga relación de poder sobre la víctima, cualquiera que sea la vinculación de
ésta con la Universidad.



Se ejerzan presiones o coacciones sobre la víctima, testigos o personas de su entorno laboral o
familiar, con el objeto de evitar o entorpecer el buen fin de la investigación.



Será siempre un agravante la situación de contratación temporal o en período de prueba e incluso
como becario/a en prácticas de la víctima.

Del mismo modo, el artículo 22.4 del Código Penal considera agravante cuando se haga por motivos racistas,
antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia,
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raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad
que padezca o su discapacidad.
1.4.- ÓRGANOS Y UNIDADES RESPONSABLES
Los órganos responsables que intervendrán en la prevención y en la tramitación de las situaciones de acoso
sexual, por razón de sexo, orientación sexual y expresión o identidad de género serán los siguientes:


La iniciación del procedimiento administrativo corresponde al Rector/a de la Universidad o persona
en quien delegue.



El órgano responsable de la coordinación de las actuaciones es la OFICINA DE PREVENCIÓN Y
RESPUESTA ANTE EL ACOSO (OPRA), dentro del Observatorio de Igualdad de Género dependiente
del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, con el objetivo de desarrollar y coordinar todas las
actuaciones para afrontar el acoso en la Universidad de Zaragoza. La OPRA organizará su actividad
en torno a dos grandes líneas de actuación, una dirigida a la prevención y la otra al desarrollo de la
respuesta ante los casos de acoso conocidos. Este órgano administrativo centralizará y coordinará
todos los trámites.



La realización, si procediera, de una evaluación de riesgos psicosociales y/o una evaluación médica
respetándose, en todo caso, la confidencialidad de los datos de carácter personal y médico
corresponderá a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza,
siempre y cuando la persona denunciante sea empleado público de la universidad.



Cuando la persona objeto de la evaluación de riesgos psicosociales forme parte del ámbito subjetivo
de aplicación de este protocolo, pero no sea personal asalariado, será un/a profesional de reconocida
competencia en la materia designada al efecto, el/la encargado/a de llevar a cabo la citada
evaluación, respetándose también, en todo caso, la confidencialidad de los datos de carácter
personal y médico.



La Universidad de Zaragoza dispondrá de una lista, recabada por convocatoria abierta y pública, de
profesionales internos de la comunidad universitaria, de reconocida competencia en materia de
género, LGTBIQ+, salud laboral y/o resolución de conflictos interpersonales, que realizarán la función
de peritaje sobre las quejas o denuncias de los posibles supuestos de acoso sexual y acoso por razón
de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género. A las personas que formen parte de
este listado se les denominará Asesores/as Confidenciales. Dichos/as Asesores/as Confidenciales
podrán contar con el apoyo de una persona perteneciente al PAS de la Universidad de Zaragoza para
asistirles en su labor de peritaje.
1.5.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y COMPROMISOS

La Universidad de Zaragoza, todos sus centros, departamentos, unidades y servicios, especialmente a través
del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, deben prevenir y no tolerar el acoso sexual y acoso por
razón de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género de la manera que aquí se expone.
De conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres; la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la
discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma
de Aragón; y la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y expresión de género e igualdad social y no
discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón, el presente protocolo se basa en los siguientes
compromisos:
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1. Prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, orientación sexual, expresión o
identidad de género.
2. Promover una cultura de prevención contra el acoso a través de acciones formativas e informativas
mediante campañas de sensibilización y concienciación para toda la comunidad universitaria.
3. Informar a todo el personal de su deber de garantizar el respeto a la dignidad de las personas y su
derecho a la intimidad, así como la igualdad y no discriminación por razón de sexo, orientación
sexual, expresión o identidad de género.
4. Salvaguardar la confidencialidad de las quejas o denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos
de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género,
sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario.
5. Adoptar las medidas de protección y mediación necesarias para proteger a la víctima, con
independencia de presunciones formales.
6. Atender y asesorar a las víctimas de acoso, dándoles acceso a los servicios correspondientes, a través
de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de empleadas y empleados públicos -PAS
y PDI- y, en el resto de los casos, a través de profesionales de reconocido prestigio de la Universidad
o de las Asesorías Psicológica o Sexológica.
7. Prevenir cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como
consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso,
de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación por acoso sexual o acoso por razón de sexo,
orientación sexual, expresión o identidad de género, o la de otra persona.
8. Denunciar, investigar, mediar y, en su caso, sancionar conforme a lo previsto en la normativa vigente
cualquier conducta que pueda ser constitutiva de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo,
orientación sexual, expresión o identidad de género, aplicando el procedimiento específico conforme
a las reglas de este Protocolo.
9. Difundir y hacer llegar este Protocolo a toda la comunidad universitaria por todos los medios a su
alcance.
CAPÍTULO II: INTERVENCIÓN ANTE EL ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL Y
EXPRESIÓN O IDENTIDAD DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

2.1.- INTERVENCIÓN PRIMARIA: PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
El objetivo de estas medidas es prevenir que se produzca cualquier tipo de acoso a través de la sensibilización,
la formación y la promoción de una cultura de respeto hacia la igualdad de género y la diversidad afectivo
sexual.
2.1.1.- Medidas de Intervención Primaria
2.1.1.1.- Difusión del Protocolo


El presente protocolo será difundido a través de los medios pertinentes para que sea conocido por
todos los miembros de la comunidad universitaria. A tal efecto se realizarán sesiones informativas
en los distintos centros y campus de la Universidad. También se dará a conocer el texto a las
empresas colaboradoras, así como a las entidades en las que el alumnado realice sus prácticas
externas y se instará a aquellas a que sus trabajadores y trabajadoras reciban información y
formación en materia de acoso, pudiendo ser esta práctica acreditada, valorada positivamente
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dentro de los criterios de adjudicación a considerar por el órgano de contratación en los pliegos que
rijan en el procedimiento administrativo que se tramite para la adjudicación de un contrato de
servicio.


Se realizará una campaña para la difusión del presente protocolo a través de cartelería, trípticos
informativos en los que se incluya un resumen y esquema de las diferentes fases del protocolo en
lenguaje claro y accesible, así como material multimedia para uso en redes sociales.



El protocolo se incluirá en la página web de la Universidad, así como la información relativa a los
recursos públicos y de la propia Universidad para la atención de esta problemática.



Se incluirá en toda la política de Recursos Humanos: acogida, selección, negociación colectiva, clima
laboral, formación y comunicación interna.



Se elaborarán y distribuirán manuales de acogida dirigidos a todo el alumnado PAS y PDI.

2.1.1.2.- Formación y sensibilización


Se impulsará la realización de charlas, debates, talleres, seminarios y otras actividades para los
distintos colectivos de la comunidad universitaria, dirigidas a sensibilizar y a desmitificar patrones y
estereotipos que promueven el acoso y la discriminación.



Se elaborará y difundirá un código de buenas prácticas en materia de prevención del acoso sexual,
por razón de sexo, orientación sexual y expresión o identidad de género.



Se elaborará y difundirá una guía de recursos universitarios y externos contra las violencias de género
que incluya instrumentos orientados a prevenir y detectar precozmente situaciones de
discriminación o de acoso.



Se desarrollarán programas formativos generales y específicos, dirigidos a todos los colectivos de la
Universidad: alumnado, PAS, PDI y personal investigador. En especial, se impartirá formación a las
personas que ostenten cargos de responsabilidad y tutores del Plan de Orientación Universitaria
(POUZ). Estos módulos formativos conllevarán la concesión de créditos.



En particular, se desarrollará un programa de formación específico dirigido al Consejo de Dirección,
órganos unipersonales, equipos decanales, Direcciones de Departamentos, Direcciones de Institutos
de Investigación y Direcciones de Colegios Mayores o residencias universitarias, así como
Responsables de Unidad, cuya realización tendrá el carácter de obligatoria.

2.1.1.3.- Organización y gestión


Se elaborará un registro interno confidencial de todas las actuaciones.



Se elaborará y publicará un informe anual sobre el número de intervenciones y consecuencias de las
mismas.



Se reconocerá y facilitará, siempre que las necesidades docentes o laborales lo permitan, a través de
los mecanismos disponibles, la dedicación del PDI y PAS que participen en las actuaciones y
actividades previstas en este protocolo.
2.2.- INTERVENCIÓN SECUNDARIA: DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ACOSO OCULTO

El objetivo de esta intervención es detectar por medio de actuaciones específicas o como consecuencia de
las medidas de Intervención Primaria posibles casos de acoso, especialmente aquellas situaciones en los que
el acoso se desarrolla con invisibilidad e impunidad, y en su caso, aplicar las medidas oportunas para resolver
la situación y prestar el apoyo necesario a la víctima.
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Tras la detección del caso, se adoptará una conducta proactiva ofreciendo a las víctimas la información, el
asesoramiento y la atención necesaria para que continúe con el procedimiento, informando de los derechos
que le asisten y de las acciones legales que procedan fuera del ámbito universitario.
2.2.1.- Medidas de Intervención Secundaria


Se llevarán a cabo evaluaciones de riesgos psicosociales que permitan detectar posibles situaciones
o conductas de acoso y poder con ello prevenirlas.



Se incluirán en los cuestionarios de clima laboral preguntas que permitan detectar posibles
situaciones o conductas de acoso y violencias de género.



Las comisiones creadas por el sistema de calidad de la Universidad de Zaragoza y la Comisión Técnica
de Evaluación, pondrán en conocimiento de la OPRA cualquier indicio de posibles casos de acoso que
pueda detectarse a través de las encuestas de evaluación al profesorado.



Se habilitará un buzón virtual en el que el alumnado y el personal empleado pueda plantear,
anónimamente, tanto situaciones de acoso o discriminación como propuestas de mejora. No
obstante, en ningún caso las quejas remitidas a través de este buzón, serán objeto de tramitación,
aunque sí de investigación.



Se incluirán pruebas y cuestionarios específicos de vigilancia de la salud y evaluación de riesgos
psicosociales, instando a los servicios médicos a comunicar a la OPRA cualquier indicio de situación
de acoso que pudiera detectarse.



Se realizarán estudios para conocer la incidencia de las situaciones o conductas de acoso en la
organización, características que presentan, y buscar identificadores de la problemática y su impacto
en la salud de las personas y en la eficacia de la organización.

2.3.- INTERVENCIÓN TERCIARIA: ACTUACIÓN, RESPUESTA Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE ACOSO
Esta intervención va dirigida a actuar en aquellos casos en los que sí se ha presentado previamente una queja
o denuncia.
El objetivo de esta intervención es doble: por un lado atender y acompañar a la víctima para minimizar las
consecuencias que se puedan derivar del acoso, o de la presentación de la queja o denuncia, mediante la
orientación y asesoramiento sobre su situación y, en caso de que se solicite, facilitar apoyo psicológico
especializado; y por otro, actuar sobre la persona presuntamente responsable de las conductas relacionadas
con el acoso para evitar su continuidad en el tiempo y adoptar las medidas disciplinarias que se pudieran
derivar de los hechos si estos se demostraran indicativos de una situación de acoso.
2.3.1.- Criterios generales del procedimiento
Este protocolo se inscribe en el marco de tutela y prevención del riesgo sin perjuicio de las competencias y
funciones que pudieran corresponder a las autoridades académicas en aplicación de la legislación vigente
sobre responsabilidades en materia de acoso, así como de las acciones legales que puedan corresponder a
las personas afectadas o a la Universidad.
La comunidad universitaria tiene la obligación de actuar en los siguientes términos:
Cualquier miembro de la comunidad universitaria tiene la obligación de poner en conocimiento de los
responsables académicos o administrativos los casos de posible acoso sexual o acoso por razón de sexo,
orientación sexual, expresión o identidad de género que conozca.


Las denuncias o quejas de las personas afectadas por un comportamiento susceptible de ser
constitutivo de acoso sexual o acoso por razón de sexo se realizarán a través de la Oficina de
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Prevención y Respuesta ante el Acoso (OPRA), o alternativamente a través de los órganos
competentes que lo comunicarán a la OPRA. La Universidad se compromete a dar una respuesta a
esta queja o denuncia.


Toda persona con un cargo de responsabilidad en la Universidad de Zaragoza está obligada a prestar
atención y a tramitar, en el ámbito de su competencia, las quejas que reciba sobre supuestos de
acoso sexual o acoso por razón de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género.



Tanto las personas implicadas en el procedimiento como las personas afectadas en el caso de acoso
han de buscar de buena fe el esclarecimiento de los hechos denunciados.



La aplicación de este protocolo no impedirá, en ningún caso, la utilización, por parte de las personas
implicadas o de la Universidad si sospecha que los hechos pueden ser constitutivos de delito, de las
acciones administrativas o judiciales previstas en la legislación vigente.

2.3.2.- Garantías


Objetividad: Todas las personas que intervengan actuarán de buena fe buscando la realidad de un
ambiente de trabajo y estudio sin acoso y, en el caso del procedimiento disciplinario, el
esclarecimiento y sanción disciplinaria de los hechos. El procedimiento se tramitará dando
tratamiento justo a todas las personas que estén implicadas en el caso de acoso.



Confidencialidad. Debe garantizarse la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad a lo largo
de todo el procedimiento. Las personas implicadas en los procedimientos previstos tienen obligación
de guardar estricta confidencialidad y reserva sobre el contenido de las quejas o denuncias
presentadas, en trámite o resueltas de las que tengan conocimiento, así como del propio proceso de
investigación. Desde el momento en que se formule la denuncia, la persona o personas responsables
de su tramitación asignarán unos códigos numéricos identificativos tanto para las partes implicadas
como para posibles testigos preservando así su identidad.



Imparcialidad. El procedimiento debe garantizar una audiencia imparcial y un tratamiento justo para
todas las personas afectadas e implicadas en el caso de acoso independientemente de su posición
social, nivel socioeconómico o categoría profesional.



Celeridad. La investigación y la resolución del procedimiento, incluida la imposición de medidas
provisionales y sanciones, que, en su caso pudieran derivarse del mismo, se llevarán a cabo con la
mayor celeridad posible.



Indemnidad. Queda garantizado que no habrá represalias contra las personas que efectúen una
queja o denuncia, comparezcan como testigos o participen de cualquier otra forma en el
procedimiento.



Respeto y protección a las personas. Es necesario proceder con la discreción necesaria para proteger
la intimidad y dignidad de las personas afectadas. Las actuaciones o diligencias se deben realizar con
la mayor prudencia y con el debido respeto a la dignidad y a los derechos de todas las personas
implicadas. Las personas afectadas podrán ser asistidas por un representante o cualquier otro
acompañante de su elección a lo largo de todo el procedimiento.

2.3.3.- Procedimiento de actuación
Las personas pertenecientes a la comunidad universitaria o que se encuentren dentro del ámbito de
aplicación del presente protocolo, que consideren que sufren o han sufrido una situación de acoso deben
seguir el siguiente protocolo de actuación:
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1. Ponerse en contacto con la OPRA (Edificio Interfacultades, planta 3ª, despachos 3.11 y 3.12,
opra@unizar.es, 876 55 30 12) o comunicar al responsable académico (Vicerrector/a de Estudiantes,
Vicerrector/a de Profesorado) o administrativo (Gerente, Director/a de Departamento, Responsable
de Área, Jefe de Unidad) competente o representante (Delegado/a de Prevención, Representante
Sindical, Representante de Estudiantes) la situación, quien trasladará el caso a la OPRA.
2. Es recomendable guardar todas las pruebas documentales relacionadas con los supuestos de acoso
(mensajes, registros de llamadas, correos electrónicos, etc.).
3. En cualquier momento la persona presuntamente acosada podrá solicitar la suspensión o el archivo
de las actuaciones adoptadas en aplicación del protocolo, justificando su decisión. Estas solicitudes
no vincularán a la universidad que podrá continuar de oficio con el procedimiento.
4. En cualquier momento del proceso, la persona presuntamente acosada podrá utilizar cualquiera de
los cauces legales que ofrece el ordenamiento jurídico. Si existe actuación judicial penal, el
procedimiento quedará en suspenso hasta que se pronuncien los Tribunales dictando resolución. No
obstante, de acuerdo con la persona presuntamente acosada, desde la Asesoría Confidencial o la
OPRA, podrá proponerse la adopción de medidas preventivas de tipo psicológico, administrativo u
organizativo. De tales medidas, en cualquier caso, se dará traslado al Rector o Rectora, para que, de
acuerdo con él/ella, la Universidad adopte las que se considere más convenientes. En caso de que
estas medidas entren en conflicto con otras medidas organizativas en el centro, departamento o
servicio, al que pertenezcan las personas afectadas, tendrán prioridad las medidas cautelares
propuestas.
5. La declaración de inexistencia de acoso por parte de los Tribunales no determinará la exigencia de
responsabilidad contra la persona denunciante o los posibles testigos.
6. Cuando se produzca un caso de acoso entre miembros de la comunidad universitaria y personal de
una entidad externa contratada o subcontratada por la Universidad de Zaragoza, se aplicarán los
mecanismos de coordinación empresarial que exige la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de riesgos laborales. Por tanto, habrá comunicación recíproca del caso con la finalidad
de llegar a un acuerdo sobre la forma de abordarlo, sin perjuicio de dar traslado a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social cuando legal o reglamentariamente corresponda, aplicando en su caso las
medidas y penalizaciones que pudieran estar previstas en la normativa de contratación o en el
contrato o convenio correspondiente.
2.3.4.- Presentación de quejas o denuncias
1. El procedimiento se iniciará con la presentación de una queja o denuncia escrita o verbal, que podrá
ser realizada por la persona presuntamente acosada y/o por su representante legal.
2. También podrán presentar la queja o denuncia las y los representantes del personal trabajador, del
estudiantado y, en su caso, cualquier persona perteneciente a la comunidad universitaria que tenga
conocimiento de situaciones que pudieran ser constitutivas de acoso sexual o acoso por razón de
sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género.
3. En todo caso, si la formulación de la queja se realiza oralmente, siempre, para que se inicie el
procedimiento, será necesaria su ratificación por escrito, en la que figure un listado de incidencias y
personas implicadas lo más detallado posible. Se dará prioridad a la presentación de la
documentación por registro telemático.
4. Si la persona presuntamente acosada lo solicita, el personal de la OPRA le asesorará y acompañará
en la realización de estos trámites con el fin de salvaguardar su intimidad y la confidencialidad de los
hechos.
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2.3.5.- Procedimiento de actuación.
1. La solicitud de inicio del procedimiento de actuación dará lugar a la apertura de una investigación a
cargo de un/a perito nombrado a tal efecto de entre el listado de Asesores/as Confidenciales,
encaminado a la averiguación de los hechos, dándose trámite de audiencia a testigos u otro personal
de interés.
2. El Asesor/a Confidencial, tras realizar un primer análisis objetivo de los datos, a la vista de la
evaluación de riesgos psicosociales y/o médica, emitirá un informe en el que deberá valorar si es
necesaria y, en su caso, recomendar la adopción de medidas cautelares urgentes para la protección
de la persona indiciariamente acosada.
3. En todo el procedimiento, tanto la persona denunciante como la persona denunciada podrán ser
asistidas, si así lo solicitan expresamente, por un/a representante sindical u otra persona
acompañante de su elección.
4. El Asesor/a Confidencial tomará declaraciones escritas de las partes (incluidos informes periciales u
otra documentación que estas deseen aportar) y, si procede, de testigos u otro personal de interés.
Asimismo, podrá invitar a participar a otras personas expertas, realizar audiencias y/o solicitar
informes, teniendo en cuenta el respeto a la privacidad sin olvidar los costes emocionales y riesgos
de otro tipo sobre las personas afectadas.
5. Si del análisis del caso por parte del asesor/a confidencial se deduce que no existe acoso, pero sí se
detectan determinados comportamientos, indicios o circunstancias inapropiadas se actuará de la
siguiente manera:
 La persona responsable de la OPRA informará a la persona sobre la que se ha interpuesto la
queja o denuncia de la existencia de la queja realizada contra ella y sobre las consecuencias
derivadas de las conductas recogidas en la misma, así como de su continuidad y reiteración
en el tiempo. También se informará de que esta actuación no es una sanción disciplinaria, ni
supone constatación de los hechos comunicados en la queja. Del mismo modo, se le
informará de que puede guardar silencio ante la queja, dar la explicación que estime
oportuna o puede manifestar su oposición.
 No será necesario identificar a la víctima ante la persona sobre la que se ha interpuesto la
queja o denuncia, salvo que se produjera alguna circunstancia que lo exigiera. En ese caso,
se le comunicaría tal posibilidad a la víctima para que sea ella quien decida cómo proceder.
 Realizada la actuación, desde la OPRA, se comunicará el resultado a la persona que ha
presentado la queja. Aún finalizado el procedimiento, la atención sobre las personas
afectadas por las conductas comunicadas podrá continuar hasta su recuperación.
 Al final de la actuación, se emitirá un “informe confidencial de conclusiones” dirigido al
Rector o Rectora, en el que se harán constar de manera resumida las actuaciones llevadas a
cabo sobre las personas implicadas, los hechos y las circunstancias más relevantes y las
propuestas de actuación y recomendaciones en relación con el caso.
 Este procedimiento se resolverá en un plazo no superior a 20 días desde la recepción de la
queja en la OPRA. Excepcionalmente, cuando la complejidad del caso lo requiera, podrá
superarse este plazo lo mínimo imprescindible para conseguir una resolución satisfactoria.
 En cualquier circunstancia, la OPRA llevará a cabo la atención de la víctima para ayudarle a
su recuperación de las posibles consecuencias de las conductas que haya podido sufrir,
informarle sobre la situación del proceso, acompañarle durante el proceso y asesorarle en
aquellas cuestiones relacionadas con las diferentes alternativas que se le planteen.
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6. Finalizadas las actuaciones, el Asesor Confidencial emitirá un informe de valoración que trasladará a
la OPRA que propondrá alguna de las siguientes alternativas:
a. Archivo de la queja o denuncia, por falta de objeto o insuficiencia de indicios.
b. Acuerdo alcanzado entre las partes, que deberá ajustarse al ordenamiento jurídico y ser
respetuoso con los derechos de las partes implicadas.
c. Si del análisis del caso se deduce la comisión de alguna otra falta distinta del acoso sexual y
acoso por razón de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género y tipificada en
la normativa vigente, se trasladará el caso a la IGS.
d. Si el informe constata la existencia de acoso sexual o acoso por razón de sexo, se propondrá
al Rector o Rectora la adopción de las correspondientes medidas correctoras de la situación
y de protección a la víctima y la interposición de la correspondiente denuncia ante el juzgado.
7. Del informe se dará traslado a la persona víctima de acoso y a la persona denunciada para que, en
caso de desacuerdo con la misma, en el plazo de cinco días naturales, puedan presentar alegaciones,
pudiendo interesar en tal momento la intervención del COMITÉ DE ASESORAMIENTO (ver punto
2.3.7, págs. 21) designado al efecto.
8. Transcurrido el plazo para presentar las alegaciones o, si ha lugar, oído el Comité de Asesoramiento,
se remitirá el informe al Rector/a, junto con las alegaciones y el resto de la documentación relativa
a las actuaciones practicadas, para que, en su caso, adopte la resolución que proceda.
9. En todo caso, si el acoso se ha concretado en un menoscabo de las condiciones laborales o formativas
de la víctima, se le deberá restituir en las condiciones más próximas posibles a su situación de origen.
De igual forma se adoptarán las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la protección de la
salud de las personas afectadas.
10. En caso de que la denuncia por acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual o expresión o
identidad de género se presente directamente ante la IGS, ésta lo comunicará, si lo estima necesario,
a la OPRA, que pondrá a disposición de la víctima todas las garantías y medidas recogidas en este
protocolo. Del mismo modo la OPRA mantendrá constante comunicación y coordinación con la IGS
a fin de garantizar que las actuaciones realizadas sean ajustadas a derecho.
2.3.6.- Consideraciones en la Tramitación del Procedimiento Disciplinario.
1. La OPRA remitirá el informe del Asesor/a Confidencial al Rector/a, quien resolverá lo que resulte
procedente.
2. Cuando se incoe expediente disciplinario el nombramiento de la persona encargada de la instrucción
recaerá en una persona con conocimiento en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
3. Durante la tramitación, es recomendable la coordinación entre la Inspección General de Servicios y
la OPRA en sus respectivas actuaciones. En concreto, se recomienda poner en conocimiento de la
OPRA la existencia del caso para iniciar las medidas de atención y protección de la víctima, evitando
la multiplicidad de actuaciones en un mismo sentido y la victimización secundaria.
2.3.7.- Sobre la Asesoría Confidencial y el Comité de Asesoramiento
1. La Universidad de Zaragoza dispondrá de una relación de profesionales internos de la comunidad
universitaria que podrán realizar la función de peritaje. El Rector o Rectora o persona en quien
delegue será el/la responsable del nombramiento de las personas integrantes de esta lista. Las
personas que formen parte de esta lista deberán contar con formación acreditada o experiencia
demostrable en materia de género, LGTBIQ+, salud laboral y/o resolución de conflictos. Previamente
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se hará una convocatoria abierta, que se actualizará periódicamente, para recabar personal
dispuesto a realizar este tipo de peritaje.
2. Una vez conocida la denuncia por el Rector o Rectora o persona en quien delegue, en un plazo no
superior a 5 días ordenará, si fuese el caso, la práctica de la información reservada con el
nombramiento del Asesor/a Confidencial.
3. La comunidad universitaria y cualquier personal que preste servicio en la Universidad de Zaragoza
tendrá la obligación de colaborar en la actuación de la Asesoría Confidencial a lo largo de todo el
proceso de investigación. Se podrá requerir especialmente la colaboración de la OPRA, el
Observatorio de Igualdad, la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad y la Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales para que aporten sugerencias en función de sus respectivos ámbitos
de competencias.
4. El Comité de Asesoramiento es un órgano colegiado de carácter técnico y especializado en
prevención, investigación, arbitraje y propuestas de soluciones. estará formado por cinco personas
de entre la lista de profesionales que componen la Asesoría Confidencial que no hayan participado
anteriormente en el proceso y que no tengan una relación directa o indirecta con las personas
afectadas en el proceso. En su composición se garantizará una presencia equilibrada entre hombres
y mujeres.
5. La solicitud de intervención del Comité de Asesoramiento motivará que se constituya en un plazo no
superior a cinco días hábiles.
6. El Comité de Asesoramiento, tras estudiar el expediente existente, la nueva documentación aportada
y, si lo considerase oportuno, dar nuevo trámite de audiencia a las partes y testigos implicados,
emitirá un informe en plazo de cinco días hábiles a partir de su fecha de constitución.
7. Las previsiones en materia de abstención y recusación previstas con carácter general en los artículos
23 y 24 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, serán aplicables a las personas
especialistas en estos peritajes.
2.3.8.- Atención a la víctima y seguimiento de los casos de acoso
El compromiso de la Universidad de Zaragoza en su lucha contra el acoso sexual, por razón de sexo,
orientación sexual y expresión o identidad de género obliga a responder de manera integral ante los casos
de acoso garantizando la atención y protección de las víctimas y el seguimiento efectivo de los casos de acoso
para prevenir y actuar ante los problemas que puedan aparecer tiempo después de ocurrir los hechos.
La OPRA, el/la Defensor/a Universitario/a y la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales son los órganos
responsables de coordinar el apoyo y el seguimiento de los casos de acoso.
2.3.9.- Protección y apoyo a la víctima
1. Sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia y demás garantías respecto a la persona
investigada, se adoptarán medidas de protección atendiendo a las circunstancias individuales de
cada caso para que la víctima no sufra consecuencias negativas tras denunciar una situación de
acoso. En todo caso se garantizará su protección cuando exista una relación jerarquizada entre
presunto acosador y víctima. La presunción de inocencia en la persona que haya podido llevar a cabo
el acoso no debe entenderse como inacción respecto a la víctima, ni tampoco las medidas de
protección adoptadas como culpabilidad.
2. En todo momento, la persona que realiza la queja será informada de la evolución del Protocolo, y se
le ofrecerá atención, protección, acompañamiento psicológico y/o acompañamiento especializado
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ante cualquier consecuencia negativa que pudiera sufrir. La Universidad asumirá en caso de que se
produjeran, los costes derivados de estas medidas.
3. Al margen de lo que se considere necesario a través de la incoación e instrucción del procedimiento
disciplinario, la OPRA podrá proponer ante los órganos competentes la adopción de medidas de
protección atendiendo a la situación de las víctimas y a la presencia de factores de riesgo.
4. Constatada la existencia de acoso mediante sentencia penal del órgano competente o mediante
sanción administrativa como consecuencia del correspondiente expediente disciplinario, la
Universidad a través de la actuación coordinada de la OPRA y de los centros y servicios competentes
en cada caso velará para la reparación y recuperación de la víctima, adoptando entre otras las
siguientes medidas de apoyo:
 Examinar con la celeridad necesaria todas aquellas solicitudes relativas a su situación
personal y profesional.
 Proponer cuantas medidas se estimen pertinentes para garantizar el derecho a la protección
integral de la salud de la persona afectada hasta su completo restablecimiento, en especial
en cuanto al aspecto psicológico.
 Asesorar a la víctima en relación con la prestación de atención sanitaria, en especial la
atención psicológica y social.
2.3.10.- Seguimiento de los casos
1. La OPRA realizará el seguimiento del proceso en el tiempo hasta que la víctima se encuentre
recuperada de las consecuencias originadas por el acoso.
2. Dicho seguimiento se basará en la atención integral para prevenir y actuar ante los problemas que
puedan aparecer tiempo después de ocurrir los hechos, circunstancia frecuente en este tipo de
violencia.
3. El seguimiento, de acuerdo con la víctima, se llevará a cabo con independencia de la situación formal
del procedimiento.
2.4.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CASOS DE ACOSO
La prevención de los casos de acoso exige ampliar el conocimiento a partir de la experiencia obtenida a través
de las diferentes actuaciones desarrolladas desde la UZ, tanto las destinadas a la Prevención Primaria, como
las que forman parte de la Prevención Secundaria y Terciaria. Esta situación exige crear el Protocolo necesario
para obtener dicho conocimiento y aplicarlo en la mejora de la prevención y respuesta.
Cada curso académico se elaborará un informe sobre las diferentes actuaciones y casos manteniendo en todo
momento el anonimato de las personas implicadas. La información que aparezca tendrá como objeto mejorar
la respuesta y la prevención del acoso. Este informe incluirá al menos los siguientes datos:


Número de quejas o denuncias recibidas.



Número de quejas solucionadas sin necesidad de iniciar el procedimiento.



Número de denuncias que acabaron en procedimiento disciplinario.



Número de casos que se pusieron en conocimiento de la fiscalía.



Número de casos en los que se aplicaron medidas cautelares.



Número de casos descubiertos a través de intervención secundaria.
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Número de casos en los que se actuó de oficio.



Número de personas con procesos de apoyo y seguimiento.



Medidas de formación y sensibilización.

Los informes correspondientes a cada curso académico serán presentados ante el Consejo de Gobierno y un
resumen del mismo se hará público en el portal de transparencia de la UZ.
La gestión del conocimiento obtenida a través de las actuaciones de la OPRA se traducirá en propuestas de
mejora y modificación de los procesos establecidos de prevención y respuesta.
DISPOSICIONES TÉCNICAS
1. Todas las actuaciones desarrolladas en el procedimiento de actuación ante casos de acoso regulado
en este Protocolo quedarán documentadas con todas las garantías de confidencialidad y protección
de datos, según lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de. 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
2. El presente Protocolo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOUZ. Se revisará, por
la mesa técnica constituida al efecto, en el plazo máximo de cuatro años a partir de la fecha en que
empiece a aplicarse., manteniéndose en vigor mientras dure dicha revisión y hasta que no se haya
aprobado un nuevo Protocolo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
1.- PLAN DE FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO,
ORIENTACIÓN SEXUAL Y EXPRESIÓN O IDENTIDAD DE GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
1.

Objetivos de aprendizaje.

Facilitar herramientas a los y las miembros de la comunidad universitaria con el fin de que puedan:
• Informar, formar y sensibilizar en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo, orientación sexual y
expresión o identidad de género.
• Conocer e identificar las situaciones que afectan a la igualdad y a la no discriminación.
• Prevenir y detectar posibles situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, orientación sexual y
expresión o identidad de género.
• Informar y asesorar a personas afectadas.
• Evitar la victimización secundaria de las víctimas y establecer medidas que impidan la reproducción o la
perpetuación de los estereotipos sobre las mujeres, orientación e identidad de género.
• Conocer la dinámica y las particularidades del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, orientación sexual
y expresión o identidad de género.
• Dar conocer las distintas vías de protección frente a situaciones de acoso más allá de los procedimientos
recogidos en los protocolos y de la tutela preventiva relacionada con la evaluación de riesgos y adaptación
del puesto de trabajo.
• Conocer el contenido del protocolo, sus implicaciones y como facilitar su implementación.
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Competencias.

• Identificación de posibles lesiones al derecho fundamental a la no discriminación.
• Detección de posibles situaciones conflictivas.
• Análisis de problemas y toma de decisiones.
• Iniciativa, autonomía y proactividad.
• Gestión de la información.
• Comunicación interpersonal: empatía y escucha activa.
3.

Contenidos.

Primer bloque: Marco estructural de desigualdades: perspectiva e identidad de género :


Razones y origen de la violencia contra las mujeres en la sociedad.



Percepción social de la violencia y el acoso sexual que sufren las mujeres.



Dinámica de la violencia: contexto, violencia psicológica y micromachismos.



Características de los acosadores.

Segundo Bloque: Comprensión del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, orientación sexual y expresión
o identidad de género.


Definiciones y características del acoso sexual y acoso por razón de sexo, orientación sexual y
expresión o identidad de género.



Tipos y manifestaciones.



Secuencia del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, orientación sexual y expresión o identidad
de género.



Mitos y realidades sobre estos tipos de acoso en el ámbito laboral.



Importancia del conocimiento y reconocimiento del entorno social de estos comportamientos.



Sistemas de protección: Red, reconocimiento y protección a las víctimas.

Tercer bloque: Marco jurídico y normativo.
a. Marco constitucional y normativo básico que enmarca el contexto:


Los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. La dignidad.



Las distintas formas de discriminación en las relaciones de género.



La discriminación y el acoso.



Referencia a las diferentes normas de nuestro ordenamiento que regulan la prevención y sanción del
acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género.

b. Derechos de los trabajadores y las trabajadoras frente al acoso:


Derechos fundamentales lesionados.



Dos perspectivas de análisis de la tutela del acoso laboral.



Definiciones jurídicas del acoso.
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Definición jurídica de acoso por razón de sexo y acoso sexual.



Obligación del empleador de proteger a sus trabajadores frente al acoso en el trabajo desde la
LOIMH.



Protocolos de Prevención del acoso sexual y por razón de sexo y perspectiva de salud laboral.



Contenido de los protocolos.

c. La protección jurídica frente al acoso laboral:


La tutela sancionadora: El acoso laboral como falta disciplinaria. El acoso laboral como ilícito
administrativo.



El recargo de prestaciones.



La tutela jurisdiccional.



La posibilidad de extinción del contrato de trabajo.

d. Conductas de acoso con relevancia penal:


El acoso sexual, acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género,
el acoso laboral y otras manifestaciones de acoso con relevancia penal.



El Bien jurídico protegido, la estructura y la conducta típica.



La antijuridicidad y la culpabilidad.



La consumación y formas imperfectas de actuación.



Autoría y participación.



Las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal.



Consideraciones sobre la prueba en el proceso penal.

Cuarto bloque (para cargos de responsabilidad): La prevención del acoso sexual y del acoso por razón de
sexo, orientación sexual y expresión o identidad de género desde cargos directivos y de gestión en la
Universidad de Zaragoza:


Importancia de la formación y sensibilización.



El papel clave de los centros, departamentos, unidades y servicios, en la prevención y erradicación.



Las personas que ocupan cargos universitarios como agentes de prevención.



Importancia del protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo, orientación sexual y
expresión o identidad de género y de su conocimiento por parte de PDI, PAS y alumnado.



Relevancia de una adecuada actuación y respuesta ante sospecha de existencia o expresión de estos
comportamientos y puesta en marcha de los sistemas de asistencia a la víctima.

Quinto bloque: Protocolo de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual en la Universidad de
Zaragoza:


Objetivos y ámbito de aplicación.



Órganos y Unidades de la Universidad de Zaragoza responsables.



Principios de actuación y compromisos
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Medidas preventivas ante el acoso sexual.



Detección e intervención en el acoso oculto.



Procedimiento de actuación, respuesta y seguimiento en los casos de acoso.



Protección y apoyo a la víctima.



Seguimiento.



Gestión del conocimiento en los casos de acoso.



Normativa.



Comprensión del protocolo y del proceso mediante ejemplificación de casos.

Metodología y actividades formativas

Sesiones formativas de carácter presencial u online que consisten en la exposición de los conceptos teóricos
básicos y ejercicios prácticos. Se fomentará el diálogo y la participación de las personas asistentes.
5.

Recursos y materiales didácticos

Herramientas para la prevención y el abordaje del acoso sexual, por razón de sexo, por orientación sexual y
expresión o identidad de género.

6.



Protocolo de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo, orientación
sexual, expresión o identidad de género en la universidad de Zaragoza.



Todos aquellos materiales que sean facilitados para la impartición de las sesiones.

Personas destinatarias

Los y las miembros de la comunidad universitaria.
El programa de formación específico dirigido al Consejo de Dirección, órganos unipersonales, equipos
decanales, Direcciones de Departamentos, Direcciones de Institutos de Investigación y Direcciones de
Colegios Mayores o residencias universitarias, así como Responsables de Unidad, tendrá el carácter de
formación obligatoria.
ANEXOS
ANEXO I: MODELO DE QUEJA O DENUNCIA
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ANEXO II: NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA

Normativa Estatal
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, dio un gran paso
prohibiendo expresamente el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, orientación sexual, expresión e
identidad de género, así como definiendo estas conductas (artículos 7, 48 y 62). La ley establece,
específicamente, en su artículo 62 el compromiso de las Administraciones Públicas de negociar con la
representación legal de trabajadoras y trabajadores un protocolo de actuación para la prevención del acoso
sexual y del acoso por razón de sexo, orientación sexual, expresión e identidad de género. Por otra parte, el
artículo 51 de la citada ley, en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, atribuye a las
Administraciones Públicas el deber general de remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de
cualquier tipo de discriminación con el fin de obtener condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, estableciendo, en el ámbito de sus competencias, medidas efectivas de protección frente al acoso
sexual y al acoso por razón de sexo, orientación sexual, expresión e identidad de género. También se
inscriben dentro de esta Ley las infracciones, las sanciones y los mecanismos de control de los
incumplimientos en materia de no discriminación, reforzando el papel de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

Por su parte 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, aplicable a empleadas y empleados públicos que
trabajen en la Universidad de Zaragoza, tipifica como falta muy grave «toda actuación que suponga
discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación
sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo, o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo (artículo 95.2.b).
El acoso sexual también se encuentra sancionado en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (artículo
8.13); se reconoce legitimación procesal para la defensa de afectados a los sindicatos y asociaciones en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (artículo 19.1.i) e
igualmente en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (artículo 11 bis); en el Real Decreto
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, se reconoce como derecho la protección frente al acoso por razón de sexo u orientación sexual
(artículos 4.2.e y 54.2.g); en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (artículos
177 -sobre legitimación- y 95 y 96 -sobre prueba y carga de la prueba-); y, finalmente, el artículo 184 de la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que tipifica y sanciona las conductas de acoso
sexual.

Normativa Autonómica
La Ley 7/2018, del 28 de junio, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Aragón y la Ley
18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de
orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón, otorgan a las
instituciones educativas en general y a la Universidad como institución con mayor rango en educación
superior un papel fundamental en la prevención y erradicación de las desigualdades entre mujeres y
hombres.

Normativa Comunitaria
Respecto al ámbito comunitario, la Recomendación de la Comisión 92/131/CEE, de 27 de noviembre,
relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, ya recoge un «Código de
conducta sobre las medidas para combatir el acoso sexual».
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La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación,
que deroga, entre otras, la Directiva 76/207/CEE, modificada por la Directiva 2002/73/CE, recoge las
definiciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y otras cuestiones horizontales aplicables a toda
conducta o acto discriminatorio en la materia que nos ocupa.
La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo por la que se transmite el acuerdo
marco europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo (COM (2007) 686 final) firmado por los agentes
sociales europeos habla de diferentes tipos de acoso en función de su proyección y efectos, de su
exteriorización, de los sujetos implicados y de su materialización.

Normativa Internacional
En el ámbito internacional, en mayo de 2007 se firman los Principios de Yogyakarta, partiendo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su Principio nº 3 establecen que los Estados
adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para
respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella
defina para sí.
En ese sentido, el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo contra la discriminación en el
empleo considera el acoso sexual en el lugar de trabajo una forma importante de discriminación para las
mujeres trabajadoras, así como propone medidas para combatirla la Recomendación Núm. 19, de 29 de
enero de 1992, de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre violencia en el lugar de
trabajo.
ANEXO III: TIPOS DE ACOSO: LISTADO NO EXHAUSTIVO DE CONDUCTAS RELACIONADAS CON EL ACOSO
1.- Acoso sexual


Contacto físico innecesario, rozamientos, palmaditas, abrazos, besos, ...



Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia, aspecto o
condición sexual de la persona, y abusos verbales deliberados.



Invitaciones impúdicas o comprometedoras o persistentes para participar en actividades sociales
lúdicas, pese a que la persona objeto de las mismas haya dejado claro su negativa a la participación.



Uso de imágenes pornográficas en los lugares de trabajo.



Gestos obscenos.



Observación clandestina de personas en lugares reservados, como sería el caso de los servicios.



Demandas de favores sexuales.



Agresiones físicas.



Cualquier mensaje manuscrito, hablado o electrónico de carácter ofensivo de contenido sexual.

Dentro del acoso sexual se pueden producir dos contextos con unas circunstancias específicas: el chantaje
sexual y el acoso sexual ambiental:


Chantaje sexual. Se habla de chantaje sexual cuando la negativa o la sumisión de una persona a una
conducta se utiliza, implícita o explícitamente, como fundamento de una decisión que repercute
sobre el acceso de esta persona a la formación profesional, al trabajo, a la continuidad del trabajo,
la promoción profesional, el salario, entre otras. Solo son sujetos activos de este tipo de acoso
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aquellas personas que tengan poder de decidir sobre la relación laboral, es decir, la persona
jerárquicamente superior.


Acoso sexual ambiental. Su característica principal es que los sujetos activos mantienen una conducta
de naturaleza sexual, de cualquier tipo, que tiene como consecuencia, buscada o no, producir un
contexto intimidatorio, hostil, ofensivo o humillante. La condición afectada es el entorno, el
ambiente de trabajo. En este caso, también pueden ser sujetos activos los compañeros y compañeras
de trabajo o terceras personas, relacionadas de alguna manera con la institución.

2.- Acoso por razón de sexo, orientación sexual y expresión o identidad de género


Comentarios despectivos acerca de las mujeres o de los valores considerados femeninos, y, en
general, comentarios sexistas basados en prejuicios de género. También se pueden producir contra
los hombres.



Minusvaloración, desprecio o aislamiento de quien no se comporte conforme a los roles socialmente
asignados a su sexo.



Cualquiera de las actuaciones anteriores que tenga como causa u objetivo la discriminación, el abuso,
la vejación o humillación por razón de diferencia de sexo, orientación afectivo-sexual o identidad de
género.



Cualquier actuación en el entorno laboral contra la dignidad de un/a trabajador/a motivada por su
sexo, orientación afectivo-sexual o identidad de género.



Asignar a una persona, a causa de su sexo, orientación afectivo-sexual o identidad de género,
responsabilidades inferiores a su capacidad o categoría profesional.



Ignorar aportaciones, comentarios o acciones (excluir, no tomar en serio).



Utilizar humor sexista u homófobo.



Ridiculizar, menospreciar las capacidades, habilidades y el potencial intelectual de las personas por
razón de su sexo, orientación afectivo-sexual o identidad de género.



Actuaciones dirigidas contra el ejercicio de algún derecho laboral previsto para la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.



Conductas discriminatorias por razón del embarazo, la maternidad o paternidad de trabajadores/as
o estudiantes o por el ejercicio de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional.



La exclusión de mujeres u hombres a la hora de acceder a puestos de trabajo, cuando dicho requisito
no sea una característica profesional esencial.



El trato desfavorable a las mujeres por el mero hecho de serlo.



El trato desigual basado en la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad o la percepción de esta.



Tener conductas discriminatorias por motivo de la orientación sexual o la identidad de género de una
persona.

3.- Ciberacoso


Hostigamiento: envío de imágenes o de vídeos denigrantes, seguimiento mediante software espía,
remisión de virus informáticos y humillación utilizando videojuegos.



Denigración: distribución de información sobre otra persona en un tono despectivo y falso mediante
un anuncio en una web, envío de correos electrónicos, de mensajería instantánea o de fotografías
de una persona alteradas digitalmente. Se pueden incluir también los cuadernos de opinión en línea.
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Suplantación de la personalidad: entrada en una cuenta de correo electrónico o en una red social de
otra persona para enviar o publicar material comprometedor sobre ella, manipulando y usurpando
su identidad.



Difamación y juego sucio o outing and trickery (‘salida y engaño'): violación de la intimidad,
engañando para que la persona comparta y transmita secretos o información confidencial sobre otra
a fin de promover rumores difamatorios.



Acoso cibernético o cyberstalking: conducta repetida de hostigamiento y/o acoso con envío de
mensajes ofensivos, groseros e insultantes y ciber persecución. Se incluyen las amenazas de daño o
intimidación que provocan que la persona tema por su seguridad.

4.- Otros tipos de acoso (acoso moral discriminatorio)
Se incluyen comentarios o comportamientos racistas, contrarios a la libertad religiosa o a la no profesión de
religión o credo, degradantes de la valía personal o profesional de las personas discapacitadas, peyorativos
de las personas maduras o jóvenes, u homófobos o lesbófobos, incluyendo, en especial, los comportamientos
de segregación o aislamiento de las personas discriminadas
ANEXO IV: ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO
Si perteneces a la comunidad universitaria o te encuentras dentro del ámbito de aplicación del presente
protocolo y consideras que estás sufriendo o has sufrido una situación de acoso puedes presentar una queja
o denuncia (oral o por escrito) ante la OPRA (Edificio Interfacultades, planta 3ª, despachos 3.11 y 3.12,
opra@unizar.es, 876 55 30 12) o comunicar al responsable académico o administrativo competente o
representante la situación, quien trasladará el caso a la OPRA.
También puedes presentar queja o denuncia si eres representante del personal trabajador, del estudiantado
o cualquier persona de la comunidad universitaria que tenga conocimiento de la situación.
Si la formulación de la queja se ha hecho de forma oral, para que se inicie el procedimiento, deberá ratificarse
por escrito. Se dará prioridad a la presentación telemática de esta queja. Si se solicita, el personal de la OPRA
asesorará y acompañará en la realización de estos trámites con el fin de salvaguardar la intimidad y la
confidencialidad de los hechos.
Una vez tramitada la queja o denuncia, la OPRA designará un/a perito de entre el listado de Asesores/as
Confidenciales quien tras realizar un primer análisis emitirá un informe en el que valorará la necesidad de
proponer medidas cautelares urgentes para la protección de la persona acosada.
El/la Asesor/a Confidencial tomará declaraciones de las partes y, si procede, testigos. También podrá invitar
a participar a personas expertas, realizar audiencias y solicitar informes siempre teniendo en cuenta la
privacidad de las personas afectadas y los costes emocionales.
En todo el procedimiento, tanto la persona denunciante como la persona denunciada podrán ser asistidas, si
así lo solicitan expresamente, por un/a representante sindical u otra persona acompañante de su elección.
Si del análisis del caso por parte del/de la Asesor/a Confidencial se deduce que todavía no existe acoso pero
si se detectan determinados comportamientos, indicios y circunstancias que pudieran considerarse
inapropiados, la persona responsable de la OPRA contactará con el presunto acosador para informarle de la
existencia de la queja y las consecuencias que podrían derivarse de estas conductas y de su reiteración y
continuidad en el tiempo. También se le informará que esta actuación no supone constatación de los hechos
ni es una sanción disciplinaria. En este caso no es necesario identificar a la persona que realiza la queja ante
la persona sobre quien recae esa queja. Se comunicará el resultado a la persona que ha presentado la queja
y se emitirá un informe confidencial de conclusiones dirigido al/a la Rector/a. En cualquier caso, la OPRA
llevará a cabo la atención a la víctima y el acompañamiento y asesoramiento durante todo el proceso.
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Finalizadas las actuaciones, el Asesor Confidencial emitirá un informe de valoración que trasladará a la OPRA
que propondrá alguna de las siguientes alternativas:
a. Archivo de la queja o denuncia, por falta de objeto o insuficiencia de indicios.
b. Constatación de acuerdo alcanzado entre las partes.
c. Falta distinta del acoso sexual y acoso por razón de sexo, orientación sexual, expresión o
identidad de género. Traslado del caso a la IGS para iniciar expediente disciplinario.
d. Acoso sexual o acoso por razón de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género.
Denuncia ante el juzgado. Adopción de las correspondientes medidas correctoras de la
situación y de protección a la víctima. Traslado del caso a la IGS.
Del informe se dará traslado a la persona víctima de acoso y a la persona denunciada para que, en caso de
desacuerdo con la misma, en el plazo de cinco días naturales, puedan presentar alegaciones, pudiendo
interesar en tal momento la intervención del COMITÉ DE ASESORAMIENTO.
Transcurrido el plazo para presentar las alegaciones o, si ha lugar, oído el Comité de Asesoramiento, se
remitirá el informe al Rector/a, junto con las alegaciones y el resto de la documentación relativa a las
actuaciones practicadas, para que, en su caso, adopte la resolución que proceda.
Si el acoso se ha concretado en un menoscabo de las condiciones laborales o formativas de la víctima, se le
deberá restituir en las condiciones más próximas posibles a su situación de origen. De igual forma se
adoptarán las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas
afectadas.
ANEXO V: DIAGRAMA DE FLUJO DE FASES DEL PROCEDIMIENTO
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Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba la oferta de estudios propios.
El acuerdo de 18 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad, estableció el Reglamento de
oferta de formación permanente en nuestra universidad. De conformidad con esta norma, y previo informe
de la Comisión de Estudios de Postgrado, se acuerda la siguiente oferta de títulos propios para el curso 20212022.
NUEVOS TÍTULOS PROPIOS PARA EL CURSO 2021-2022.
Máster Propio en Desarrollo Empresarial.
Órgano coordinador: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Fecha aprobación órgano coordinador: 11 de mayo de 2021
Entidades colaboradoras: CEOE-Teruel y Cámara de Comercio de Teruel, Ayuntamiento de Teruel Grupo
Térvalis, FINSA, Ronal Ibérica
Director: Juan Pablo Maicas López
Número de créditos: Necesarios 60 | Ofertados 66
Modalidad: Presencial/Semipresencial
Precio matrícula: 3.000 euros | Importe matrícula estudio completo: 3.000 euros
Importe total del presupuesto: 45.000 euros
Número de alumnos: Mínimo: 15 | Máximo: 25
Matrícula por módulos sueltos: Si
Duración: 1 Curso Académico
Órgano gestor: UNIVERSA
Plan de estudios:
— Asignaturas obligatorias: Análisis de la Información Financiera 6 cr. | Dirección de Marketing 6 cr. |
Dirección de personas 6 cr. | Dirección Estratégica 6 cr. | Sistemas de Información e Inteligencia
Empresarial 6 cr. | Trabajo Fin de Máster 18 cr.
— Asignaturas optativas: Gaming 3 cr. | Logística y Operaciones 3 cr. | Prácticas en empresa 6 cr. |
Seminarios y talleres 3 cr. | Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 3 cr.
Máster Propio en Dirección y Gestión de Recursos y Servicios Sociales.
Órgano coordinador: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
Fecha aprobación órgano coordinador: 17 de mayo de 2021
Entidades colaboradoras: Obra Social Ibercaja, IASS
Directora: Esperanza García Uceda
Número de créditos: Necesarios 60 | Ofertados 60
Modalidad: Presencial
Precio matrícula: 2.250 euros | Importe matrícula estudio completo: 2.250 euros
Importe total del presupuesto: 41.100 euros
Número de alumnos: Mínimo: 18 | Máximo: 30
Matrícula por módulos sueltos: Si
Duración: 1 Curso Académico
Órgano gestor: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
Plan de estudios:
— Asignaturas obligatorias: Módulo I Los Servicios Sociales. Contexto y visión crítica 1.6 cr. | Módulo II
Ética y derechos 2.6 cr. | Módulo III – Gestión de los Servicios Sociales y coordinación con el Salud
4,4 cr. | Módulo IV – Técnicas de investigación aplicadas a la intervención social 2,9 cr. | Módulo IX
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– Gestión de la Comunicación Integral y las nuevas Tecnologías en los SS SS 5,2 cr. | Módulo V –
Dirección y Gestión de Centros y Organizaciones SS SS 4,8 cr. | Módulo VI – Gestión de la innovación
e intraemprendimiento en los Servicios Sociales 5,4 cr. | Módulo VII – Gestión de las personas 4,4 cr.
| Módulo VIII – Gestión de la calidad en centros y organizaciones SS SS 3,1 cr. | Módulo X – Gestión
económica, financiera y fiscal 3,6 cr. | Módulo XI – Gestión de la RSE en los Servicios Sociales 0,8 cr.
| Módulo XII – Gestión Presupuestaria y Contratación con la Administración 2,9 cr. | Módulo XIII –
Salud laboral y prevención de riesgos laborales 2 cr. | Módulo XIV – Proyecto Final Máster 16,3 cr. |
— Asignaturas optativas
Máster Propio en Gestión de la Experiencia del Cliente.
Órgano coordinador: Departamento de Dirección de Marketing e Investigación de Mercados
Fecha aprobación órgano coordinador: 17 de mayo de 2021
Entidades colaboradoras:
Directora: Laura Lucia Palacios
Número de créditos: Necesarios 60 | Ofertados 60
Modalidad: Presencial
Precio matrícula: 3.900 euros | Importe matrícula estudio completo: 3.900 euros
Importe total del presupuesto: 46.800 euros
Número de alumnos: Mínimo: 12 | Máximo: 15
Matrícula por módulos sueltos: No
Duración: 1 Curso Académico
Órgano gestor: UNIVERSA
Plan de estudios:
— Asignaturas obligatorias: Experiencia del cliente 6 cr. | Gestión de la experiencia del cliente en
distintos contextos 6,5 cr. | Herramientas de medición de la experiencia del cliente 12,5 cr. |
Marketing 4.0: fidelización y vinculación con la marca 5 cr. | Nuevas tecnologías y la experiencia del
cliente 4,5 cr. | Prácticas en empresa 6 cr. | Talleres, conferencias, seminarios y visitas a empresas
14,5 cr. | Trabajo fin de master 5 cr. |
— Asignaturas optativas
Experto Universitario en Ajedrez Educativo.
Órgano coordinador: Facultad de Educación
Fecha aprobación órgano coordinador: 17 de mayo de 2021
Entidades colaboradoras: Dirección General de Innovación y Formación Profesional. Departamento de
Educación Cultura y Deporte, FUNDACIÓN IBERCAJA.
Director: Alberto Arnal Bailera
Número de créditos: Necesarios 20 | Ofertados 20
Modalidad: On line
Precio matrícula: 495 euros | Importe matrícula estudio completo: 495 euros
Importe total del presupuesto: 9.900 euros
Número de alumnos: Mínimo: 20 | Máximo: 30
Matrícula por módulos sueltos: No
Duración: 1 Curso Académico
Órgano gestor: UNIVERSA
Plan de estudios:
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— Asignaturas obligatorias: Didáctica del Ajedrez: diseño de actividades para la enseñanza con Ajedrez
4,8 cr. | Fundamentos del Ajedrez Educativo 6,6 cr. | Implementación práctica del Ajedrez Educativo
4 cr. | Integración curricular del Ajedrez 4,6 cr. |
— Asignaturas optativas
Experto Universitario en Dirección de Empresas de Economía Social.
Órgano coordinador: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
Fecha aprobación órgano coordinador: 27 de mayo de 2021
Entidades colaboradoras:
Directora: Josefina Lucía Murillo Luna
Número de créditos: Necesarios 12 | Ofertados 12
Modalidad: On line
Precio matrícula: 650 euros | Importe matrícula estudio completo: 650 euros
Importe total del presupuesto: 13.000 euros
Número de alumnos: Mínimo: 20 | Máximo: 30
Matrícula por módulos sueltos: Si
Duración: 1 Curso Académico
Órgano gestor: UNIVERSA
Plan de estudios:
— Asignaturas obligatorias: Bases de gestión y personas 2 cr. | Contabilidad, finanzas y fiscalidad 2 cr.
| Emprendimiento en la Economía Social 2 cr. | Fundamentos de la Economía Social 2 cr. | Haciendo
equipo/factor C en la Economía Social 2 cr. | Marketing y comunicación 2 cr. |
— Asignaturas optativas
Experto Universitario en Literatura Infantil y Juvenil de Latinoamérica y el Caribe.
Órgano coordinador: Departamento de Didácticas Específicas
Fecha aprobación órgano coordinador: 26 de mayo de 2021
Entidades colaboradoras: IBBY CHILE
Directora: Rosa Tabernero Sala
Número de créditos: Necesarios 10 | Ofertados 10
Modalidad: On line
Precio matrícula: 175 euros | Importe matrícula estudio completo: 175 euros
Importe total del presupuesto: 4.375 euros
Número de alumnos: Mínimo: 25 | Máximo: 30
Matrícula por módulos sueltos: No
Duración: 1 Curso Académico
Órgano gestor: Departamento de Didácticas Específicas
Plan de estudios:
— Asignaturas obligatorias: Imaginarios femeninos en los cuentos de hadas 1,45 cr. | Introducción a la
LIJ latinoamericana 2,75 cr. | La verdadera historia interminable: LIJ cubana del siglo XXI en relación
con el cuerpo simbólico de lo real 1,45 cr. | Literatura para niños: un desafío para la construcción de
un imaginario propio 1,45 cr. | Llamo a la luna sol y es de día 1,45 cr. | Producción de LIJ en
Latinoamérica 1,45 cr. |
— - Asignaturas optativas
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Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de junio de 2021, por el que se acepta la donación de una obra de
D. Jorge Gay Molins.
Con fecha 13 de mayo de 2021, D. Jorge Gay Molins, manifiesta que es propietario y autor de una obra
detallada a continuación:
“Beckmann paseando en Berlín”
Dibujo técnica mixta sobre cartón.
134 x 104 cm.
2013.
Valoración 8.030 euros (I.V.A. incluido).
Con fecha 14 de mayo de 2021, mediante escrito de la Vicerrectora de Cultura y Proyección Social 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
competencia del Consejo de Gobierno “Aprobar la política de colaboración con otras universidades, personas
físicas o entidades públicas o privadas y conocer los correspondientes convenios y contratos que suscriba el
Rector en nombre de la Universidad”.
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 la obra valorada en 8.030 euros (I.V.A. incluido)
por parte de D. Jorge Gay Molins.
Segundo. Elevar la decisión al Consejo Social para su conocimiento y efectos.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 29 de junio de 2021 por el que se
acuerda elevar al Consejo Social la propuesta de ampliación de capital de la Agrupación de Interés
Económico SIGMA Gestión Universitaria, A.I.E como consecuencia de la incorporación de las Universidades
de Vigo y A Coruña.
Por acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de abril de 1996, se autorizó la participación de la Universidad de
Zaragoza en la constitución de una Agrupación de Interés Económico, cuyo objeto es facilitar el desarrollo y
mejorar el resultado de la actividad de sus miembros, sin ánimo de lucro, en el ámbito específico de la gestión
académica y en el marco del proyecto de diseño y de desarrollo, como también de la explotación comercial,
del sistema integrado de gestión académica SIGMA.
En estos momentos SIGMA A.I.E. cuenta con catorce socios: Universidad Autónoma de Barcelona,
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad de Córdoba, Universidad Pompeu
Fabra, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Valladolid, Universidad de Zaragoza y Universidad
Central de Catalunya, Universidad de Islas Baleares, Universidad de Burgos, Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Universidad de Cantabria y Universidad Politécnica de Cataluña.
La situación actual es consecuencia de la aplicación del modelo de crecimiento adoptado por el Consejo de
Administración de SIGMA Gestión Universitaria, A.I.E. mediante las correspondientes ampliaciones de capital
de la Agrupación que ha permitido pasar de 9 a 14 socios. En la actualidad, seguimos en un proceso de
ampliación de la agrupación; denominado Fase II, cuya razón fundamental es la consolidación de SIGMA
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como medio propio mediante la ampliación de la base de socios con la incorporación de universidades
públicas.
La ampliación de capital actual es consecuencia de las incorporaciones de la Universidad de Vigo y la
Universidad de A Coruña aprobadas por la Asamblea de Socios de SIGMA celebrada el 27 de mayo de 2021.
A estos efectos se amplía el capital social en la suma de 20.034,00 € por cada una de las universidades, de
manera que queda fijado en la cantidad de 1.963.308,31 €.
En coherencia con lo hecho en las otras incorporaciones fruto del modelo de crecimiento de SIGMA, los socios
renuncian a subscribir dicha ampliación para que ésta sea íntegramente subscrita y desembolsada por las
dos universidades que ahora se incorporan, que deberán comprometerse a acudir a las ampliaciones de
capital necesarias, en su caso, para mantener como mínimo una cuota de participación del 1%.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza aprobados
por Decreto 1/2004, de 13 de enero del Gobierno de Aragón, ésta podrá crear por sí sola o en colaboración
con otras entidades cualquier clase de personas jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable y su
aprobación tendrá lugar por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno.
El artículo 211, tras la modificación operada mediante el Decreto 27/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de
Aragón, somete a las modificaciones de capital social a los mismos requisitos establecidos para las dotaciones
fundacionales o aportaciones al capital social.
Conforme lo anterior, el Consejo de Gobierno acuerda elevar al Consejo Social para su aprobación:
Primero: La autorización de la ampliación de capital de SIGMA Agrupación de Interés Económico en la
cantidad de 20.034,00 euros para que pueda ser suscrita por la Universidad de Vigo que contará con
el 1,02% del capital social una vez que se materialice la ampliación.
Segundo: La autorización de la ampliación de capital de SIGMA Agrupación de Interés Económico en
la cantidad de 20.034,00 euros para que pueda ser suscrita por la Universidad de A Coruña que contará
con el 1,02% del capital social una vez que se materialice la ampliación.
Tercero: Encargar al Gerente de la Universidad de Zaragoza la ejecución y el seguimiento de este
Acuerdo.

Declaración Institucional del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, relativa a la
temporalidad del PAS en la Universidad de Zaragoza.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza muestra su apoyo a todos los empleados públicos
temporales al servicio de esta Universidad y reconoce el grave problema de temporalidad al que nos hemos
visto abocados por la falta de recursos y, sobre todo, por las limitaciones de la tasa de reposición.
Preocupación en consonancia con su necesaria corrección que se desprende de la normativa comunitaria y
de la que ha alertado especialmente el TJUE en sus Sentencias de 19 de marzo de 2019 y de 11 de febrero de
2021.
En consecuencia, el Consejo de Gobierno solicita a la Gerencia que realice un análisis de las situaciones de
temporalidad de la plantilla del PAS con la finalidad de poder aplicar las opciones o fórmulas de estabilización
de los afectados de acuerdo con lo previsto a tal efecto en la legislación que resulte de aplicación.
Asimismo, se insta al Gobierno de España a que arbitre las medidas legales que permitan reducir de forma
decidida la temporalidad compaginando las situaciones de temporalidad inusualmente larga, que deben
corregirse, con el respeto a las exigencias constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
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Acuerdo de 29 de junio de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se establecen medidas
de protección de las mujeres víctimas de la violencia en los procesos selectivos y en la gestión de listas de
espera del personal docente e investigador y personal de administración y servicios de la Universidad de
Zaragoza.
La violencia contra las mujeres como la manifestación más grave derivada de la desigualdad entre hombres
y mujeres constituye una grave vulneración del derecho fundamental a la vida y la integridad física y moral
reconocido en el artículo 15 de nuestra Constitución.
Diversas leyes tanto a nivel estatal como autonómico han desarrollado medidas de protección a la mujer,
como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, que contiene el mandato general a todos los poderes públicos de asegurar la prevención de los
hechos de violencia de género, o la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las
Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.
En relación con el acceso al empleo público, por un lado, la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, incluye la reserva de un 2% de las plazas ofertadas en
las ofertas públicas de empleo de las Administraciones Públicas aragonesas a favor de mujeres víctimas de
violencia y, por otro lado, el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, en base al principio de transparencia, establece diferentes actos en los que se produce la
publicación de datos personales identificativos de las personas participantes en los distintos procedimientos.
Esta circunstancia, en la que se produce la publicación de estos datos puede poner en riesgo la protección
integral de aquellas mujeres víctimas de violencia que opten por participar en procesos selectivos, y es por
ello que este Acuerdo pretende incidir en medidas de mayor protección mediante la seudonimización de sus
datos en todas las publicaciones relativas al desarrollo de los procesos selectivos, con excepción del
nombramiento como funcionaria de carrera o funcionaria interina.
A tenor de lo expuesto, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 29 de junio de 2021 adopta los siguientes
acuerdos:
Primero. Objeto.
1. El presente acuerdo tiene por objeto establecer medidas de protección de las mujeres víctimas de la
violencia.
2. A estos efectos, se considerarán mujeres víctimas de violencia aquellas mujeres que se encuentren en
cualquiera de las situaciones recogidas en el artículo 3 de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y
Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, en relación con las formas de violencia
recogidas en el artículo 2 de la misma ley.
Segundo. Ámbito de aplicación.
Este acuerdo será de aplicación a los procesos selectivos y en la gestión de listas de espera del personal
docente e investigador y personal de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza.
Tercero. Acreditación de la situación de violencia.
La situación de víctima de violencia deberá acreditarse mediante informe elaborado por el Instituto Aragonés
de la Mujer.
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Cuarto. Seudonimización de los datos identificativos de las mujeres víctimas de violencia.
1. La identidad de las mujeres víctimas de violencia se protegerá a lo largo de todo el procedimiento.
2. Para ello, la Gerencia asignará, a través de los Servicios de Personal Docente e Investigador y de Personal
de Administración y Servicios y Nóminas, un seudónimo a cada una de las mujeres víctimas de violencia que
lo solicite y lo acredite conforme a lo señalado en el apartado anterior.
3. Las mujeres víctimas de violencia podrán indicar en su solicitud de participación en los correspondientes
procesos que reúnen tal condición, debiéndolo acreditar conforme a lo señalado en el apartado anterior.
4. En cualquier momento posterior podrá solicitarse la seudonimización de los datos de aquellas mujeres
víctimas de violencia que no lo hubieran hecho en el momento de la presentación de la solicitud de
participación inicial, de conformidad con el modelo de solicitud que figura en anexo I de este acuerdo.
5. En caso de que una mujer forme parte de varias listas de espera, deberá formular una solicitud de
seudonimización para cada una de éstas.
6. Con la finalidad de asegurar la protección integral de la mujer víctima de violencia de forma ágil y eficaz,
cuando en el momento de solicitar la seudonimización no hubiera sido emitido por parte del Instituto
Aragonés de la Mujer el informe al que se refiere el apartado anterior, la solicitud de la interesada incluirá
una declaración responsable relativa a su condición de víctima de violencia, que deberá ser acreditada
conforme a lo establecido en el apartado anterior en el plazo máximo de seis meses.
7. Los modelos de solicitud de participación en los diferentes procedimientos deberán mostrar, de forma
clara e inequívoca, la opción de las mujeres víctimas de violencia participantes de solicitar la seudonimización
de sus datos identificativos.
8. La asignación del seudónimo se realizará de forma consensuada con la víctima y consistirá, en todo caso,
en la atribución de un nombre y dos apellidos, así como de un número de Documento Nacional de Identidad,
todos ellos ficticios.
9. La Gerencia emitirá un certificado que acredite la identidad de la víctima, así como el seudónimo atribuido,
para su utilización a los efectos oportunos ante el órgano competente en cada procedimiento.
10. La información relativa a la identificación personal de las mujeres víctimas de violencia que formen parte
de estos procesos será custodiada por la Gerencia, de acuerdo con el principio de confidencialidad.
Quinto. Actos durante los procesos selectivos y en la gestión de listas de espera.
Los Servicios de Personal Docente e Investigador y de Personal de Administración y Servicios y Nóminas
deberán utilizar el seudónimo asignado a las mujeres víctimas de violencia en todos los documentos y actos
del procedimiento correspondiente que sean objeto de publicación, incluidas listas de admitidos
provisionales y definitivas, adjudicaciones de puestos, listas de espera, etc., con excepción del nombramiento
como funcionaria de carrera o funcionaria interina.
Sexto. Llamamientos en la realización de ejercicios.
1. En los supuestos de realización de pruebas selectivas, los llamamientos a realizar por parte del Tribunal o
de la Comisión de Selección en el desarrollo de los ejercicios, se utilizará en todo caso el seudónimo asignado
a cada mujer víctima de violencia.
2. Para ello, las personas que ejerzan las funciones de presidencia y secretaría del órgano de selección
deberán conocer la identidad real de la mujer víctima de violencia y el seudónimo asignado con el objeto de
contrastar las listas de admitidos y el documento justificativo que aporte para acreditar su verdadera
identidad.
Séptimo. Entrada en vigor.
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La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la
Universidad de Zaragoza”.
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1.4 Rector

Resolución de 14 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se delega la
competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Vicerrectora de Cultura
y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza.
Con fecha 7 de junio de 2021 la Vicerrectora de Cultura y Proyección Social ha solicitado autorización para
convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios para el Área de Cultura del Vicerrectorado de
Cultura y Proyección Social.
El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, aprobada
por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08‐2010], y modificaciones posteriores,
establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por el Rector quien, en
función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha competencia en un miembro
de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en los directores de los Departamentos o
Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de Servicios Universitarios y en otras estructuras
y entidades académicas.
Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la convocatoria
solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la competencia para
convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Vicerrectora de Cultura y Proyección Social,
con el objeto indicado en la presente resolución.
Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo dispuesto
en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza.
Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se hará
constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo.

Resolución de 14 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se delega la
competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Vicerrectora de Cultura
y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza.
Con fecha 7 de junio de 2021 la Vicerrectora de Cultura y Proyección Social ha solicitado autorización para
convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios para las Exposiciones temporales de Área de
Actividades Culturales del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social.
El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, aprobada
por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08‐2010], y modificaciones posteriores,
establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por el Rector quien, en
función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha competencia en un miembro
de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en los directores de los Departamentos o
Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de Servicios Universitarios y en otras estructuras
y entidades académicas.
Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la convocatoria
solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la competencia para
convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Vicerrectora de Cultura y Proyección Social,
con el objeto indicado en la presente resolución.
Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo dispuesto
en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza.
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Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se hará
constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo.

Resolución de 15 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban los
precios públicos de los Colegios Mayores para el curso 2021-2022.
De conformidad con lo dispuesto en la Base número 30, de las Bases de elaboración y ejecución del
presupuesto, aprobadas por el Consejo de Gobierno el 2 de febrero de 2006 (BOUZ 02-06) y por el Consejo
Social el 2 de mayo de 2006, y previo informe al Consejo de Gobierno, resuelvo aprobar la siguiente relación
de precios públicos de Colegios Mayores para el curso 2021-2022:

C. MAYORES DE FUNDACIÓN PROPIA
COLEGIO

HABITACIÓN

Pedro Cerbuna

Individual con PC

Ramón Acín

Pablo Serrano

CURSO
2021/2022
639,09

Individual Pensión Completa

605

Doble Pensión Completa*

530

Individual con Pensión Completa

527,27

Doble con Pensión Completa*

436,36

PROMOVIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS
CURSO
2021/2022

COLEGIO

HABITACIÓN

Azaila

Habitación individual Alojamiento y Desayuno Baño y Terraza

690

Habitaciones tipo A Pensión Completa

700

Habitaciones tipo B Pensión Completa

680

Cardenal Xavierre

Individual/Baño Pensión Completa

734,55

Doble/Baño Pensión Completa

595,46

Miraflores

Alojamiento Pensión Completa

720

Peñalba

Individual/Baño/Pensión Completa

740

Individual Alojamiento y Desayuno

535

Doble Alojamiento y Desayuno

495

La Anunciata

Virgen del Carmen

Los precios no incluyen IVA IVA 10%

* Si finalmente, se pueden ofertar al inicio de curso el precio será el indicado, si no fuera así, el precio sería
el mismo que llevan las habitaciones individuales.
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Resolución de 22 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban los
precios públicos del Centro Universitario de Lenguas Modernas para el curso 2021-2022.
De conformidad con lo dispuesto en la Base número 30, de las Bases de elaboración y ejecución del
presupuesto, aprobadas por el Consejo de Gobierno el 2 de febrero de 2006 (BOUZ 02-06) y por el Consejo
Social el 2 de mayo de 2006, y previo informe al Consejo de Gobierno, resuelvo aprobar la siguiente relación
de precios públicos del Centro Universitario de Lenguas Modernas para el curso 2020-2021:
NO
-40% Dto.
-25% Dto.
UNIVERSITARIOS
PERSONAL
ESTUDIANTES
y ALUMNOS
UNIVERSITARIO
UNIVERSITARIOS *
EGRESADOS
**
2021/2022
2021/2022
2021/2022

-50% Dto.
FAMILIA
NUMEROSA
GRAL.
2021/2022

MATRICULAS CURSOS GENERALES
INGLES, FRANCES Y ALEMAN (curso
completo)

351,00

263,25

210,60

175,50

ALEMAN (curso cuatrimestral)

175,50

131,63

105,30

87,75

ITALIANO, ARABE, RUSO, GRIEGO,
PORTUGUES, CHINO y JAPONES
(curso completo)

224,00

168,00

134,40

112,00

ARABE (curso cuatrimestral)

112,00

84,00

67,20

56,00

MATRICULAS CLASES CONVERSACION
(Cuatrimestrales)

125,00

93,75

75,00

62,50

NO
UNIVERSITARIOS
MATRICULAS CURSOS ESPECIFICOS /
JULIO (AUTOFINANCIABLES): (Precio por
hora)

0% Dto.
-10% Dto.
PERSONAL
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIO
UNIVERSITARIOS *
**

-50% Dto.
FAMILIA
NUMEROSA

6,00

5,40

6,00

3,00

INGLES, FRANCES Y ALEMAN (curso
40/45 horas)

190,00

171,00

190,00

95,00

ITALIANO, ARABE, RUSO, GRIEGO,
PORTUGUES, CHINO y JAPONES
(curso 40/45 h.)

130,00

117,00

130,00

65,00

NO
UNIVERSITARIOS

0% Dto
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS

0% Dto.
PERSONAL
UNIVERSITARIO

-50% Dto.
FAMILIA
NUMEROSA

17,00

17,00

17,00

8,50

45,00

45,00

45,00

22,50

51,00

51,00

51,00

25,50

MATRICULAS OTROS CURSOS (NO
AUTOFINANCIABLES)

GASTOS FIJOS MATRICULA CURSOS
GENERALES
MATRICULA PRUEBA DE NIVEL
MATRICULA PRUEBA INFORMATIVA
DE NIVEL
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97,00
30,00
17,00

97,00
30,00
17,00

Precio público
DGA (2021/22)

Precio público
DGA (2021/22)

97,00
30,00
17,00

48,50
15,00
8,50
Precio público
Precio público
DGA
DGA (2021/22)
(2021/22)

LOS DESCUENTOS PARA LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA NO SON ACUMULATIVOS.
SI SE ACOGEN A CUALQUIER OTRO DESCUENTO SUPERIOR, NO TENDRAN DERECHO AL DESCUENTO POR ESTUDIANTE
O PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
* Descuentos del 25% y 10% sobre los precios establecidos para no universitarios. Se incluyen los estudiantes
matriculados en 2021/22 (la matrícula deberá haberse realizado antes del 30 de noviembre de 2021) en estudios
oficiales de la Universidad de Zaragoza (Grado, Master Oficial o Doctorado).
** Descuento del 40% sobre los precios establecidos para no universitarios. Se incluye a quienes en el momento de la
matrícula en el CULM formen parte de los siguientes colectivos: P.D.I., P.A.S, personal jubilado por la Universidad de
Zaragoza, y contratados predoctorales en la Universidad de Zaragoza (el nombramiento o contrato ha de tener fecha
anterior al 30 de noviembre del 2021).
*** Los alumnos "externos" matriculados en la prueba CertAcles quedarán exentos del pago de la tasa por expedición
del certificado.
EXENCIÓN TOTAL DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS. Se incluyen: familia numerosa especial, estudiantes con discapacidad
(grado de minusvalía igual o superior al 33%), víctimas del terrorismo (así como sus cónyuges e hijos) y víctimas de
violencia de género (así como sus hijos).
Procederá el descuento o exención por familia numerosa, cuando se ostente tal condición en el momento en el que el
interesado realice la matrícula en el CULM. Si en tal fecha estuviera el título en tramitación, podrán obtenerse
provisionalmente los referidos beneficios mediante la presentación de la solicitud de reconocimiento o renovación.

Resolución de 29 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se renuevan los
miembros de la Comisión conjunta de garantía de la calidad del Máster Universitario en Dirección y Gestión
de Adquisiciones de Sistemas para la Defensa.
En virtud de lo establecido en el apartado 5 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 en cuya docencia intervienen centros adscritos de la Universidad de
Zaragoza tendrán la consideración de titulaciones impartidas de forma completa y simultánea en varios
centros y se regularán conforme a lo previsto en los apartados anteriores de ese mismo precepto. En aquellos
casos en los que la titulación sea impartida únicamente en el centro adscrito, existirá una Comisión conjunta
responsable de la garantía de la calidad del título, cuya composición corresponderá determinar al Consejo de
Gobierno (correspondiendo al Rector de la Universidad de Zaragoza la designación de los miembros de dicha
Comisión que no pertenezcan al Centro adscrito). En consecuencia, el acuerdo de 19 de mayo de 2021, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, aprobó la composición de la Comisión conjunta de
Garantía de la Calidad del Máster Universitario en Dirección y Gestión de Adquisiciones de Sistemas de la
Defensa.
Por tanto y en uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 66 u) de los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza, resuelvo nombrar a los siguientes miembros de la Comisión conjunta de Garantía
de la Calidad del Máster Universitario en Dirección y Gestión de Adquisiciones de Sistemas de la Defensa:
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Sector de Personal Docente e Investigador (PDI):
— Don Mario Alejandro Varea Sanz, Presidente de la Comisión conjunta.
— Doña María Isabel Brusca Alijarde.
— Don José María Gimeno Feliú.
Sector de Personal de Administración y Servicios (PAS):
— Vicegerente/a Académica o persona en quien delegue.

Resolución de 30 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se procede a la
sustitución de un miembro del Pleno del Foro para la Innovación y Mejora de la Contratación en la
Universidad de Zaragoza.
La Universidad Zaragoza, como parte integrante del sector público, en expresión de su autonomía y
consciente de que la contratación pública es un instrumento que debe ser gestionado con rigor y que, por su
relevancia y peso en el PIB regional y estatal, puede ser motor de cambio en procesos de innovación social,
económica, ambiental y rendición de cuentas, creó un nuevo órgano consultivo, denominado Foro para la
Innovación y Mejora de la Contratación en la Universidad de Zaragoza que tiene como fin la innovación y
mejora de la contratación en la Universidad de Zaragoza.
Para regular el funcionamiento del Foro, el Consejo de Gobierno de la Universidad, aprobó el 13 de febrero
de 2017, su reglamento, cuyo artículo 6 dispone que el Pleno es su órgano superior, y en su artículo 7.3 indica
que estará compuesto, entre otros, por un representante de cada uno de los sindicatos con representación
en la Universidad de Zaragoza, cuyo nombramiento corresponde al Rector.
Por jubilación de la representante de UGT en el Pleno, en virtud de las atribuciones conferidas a mi cargo, y
a propuesta de los respectivos órganos, resuelvo el cese de Mª Pilar Torres Lisa, y el nombramiento como
representante de UGT en el Pleno de:
— Titular: Miguel Hernández Blasco.
— Suplente: Juan Manuel Germes Andrés.

Resolución de 30 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la
distribución de la masa global de los incentivos a la gestión de los departamentos para el curso 2021-2022.
El artículo 9 del Texto Refundido por el que se establece el régimen de dedicación docente y retribuciones
de los cargos académicos y responsables de la gestión de los Departamentos, Centros e Institutos
Universitarios de Investigación propios de la Universidad de Zaragoza, aprobado por Resolución de 4 de abril
de 2019, del Rector de la Universidad de Zaragoza, dispuso que la distribución de la masa global de los
incentivos a la gestión de los departamentos para el curso 2019-2020 se publicaría mediante resolución del
Rector, como así sucedió. Igualmente se ordenaba que dicha distribución fuese actualizada cada año, sin
perjuicio de las horas de reducción docente de cada departamento se mantuvieran estables durante el
mandato del director. La primera actualización se publicó en el BOUZ 5-20 de 11 de junio.
En cumplimiento del referido mandato se aprueba la siguiente distribución, teniendo en cuenta que los datos
resultantes serán de aplicación a partir del curso 2021-2022 y solo en aquellos departamentos en los que el
director/a comenzare mandato con posterioridad a la publicación de la presente resolución.
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Código
1001
1002

Departamento
Anatomía, Embriología y Genética
Animal
Bioquímica y Biología Molecular y
Celular

16 de julio de 2021

Descarga en
horas

Código

Departamento

Descarga en
horas

50

3007

Historia del Arte

100

120

3011

Ciencias de la Documentación e
Historia de la Ciencia

50

1003

Anatomía e Histología Humanas

60

3012

Historia

80

1006

Fisiatría y Enfermería

290

3013

Lingüística y Literatura Hispánicas

110

1007

Medicina, Psiquiatría y Dermatología

160

4000

Análisis Económico

100

1009

Patología Animal

160

4001

Ciencias de la Educación

180

130

4002

Contabilidad y Finanzas

120

140

4003

Derecho de la Empresa

130

1011
1012

Microbiología, Pediatría, Radiología y
Salud Pública
Farmacología, Fisiología y Medicina
Legal y Forense

1013

Cirugía

200

4004

Derecho Privado

70

2000

Ciencias de la Tierra

170

4005

Derecho Público

80

2002

Física Aplicada

90

4008

Estructura e Historia Económica y
Economía Pública

140

2003

Física de la Materia Condensada

80

4009

Psicología y Sociología

340

2004

Física Teórica

60

4010

2005

Matemática Aplicada

110

4011

2006

Matemáticas

100

4012

Dirección y Organización de Empresas

210

2007

Métodos Estadísticos

90

4013

Didácticas Específicas

190

2008

Producción Animal y Ciencia de los
Alimentos

170

5001

Ciencia y Tecnología de Materiales y
Fluidos

90

2009

Química Analítica

70

5002

Ing. de Diseño y Fabricación

120

2010

Química Inorgánica

60

5004

Ingeniería Mecánica

160

2012

Química Física

50

5005

Ing. Química y Tecnología del Medio
Ambiente

100

2013

Química Orgánica

60

5007

Informática e Ing. de Sistemas

230

3000

Ciencias de la Antigüedad

80

5008

Ingeniería Electrónica y
Comunicaciones

180

3001

Expresión Musical, Plástica y Corporal

180

5009

Ingeniería Eléctrica

70

3003

Filología Francesa

60

5011

Ciencias Agrarias y del Medio Natural

70

3004

Filología Inglesa y Alemana

180

5015

Arquitectura

90

3006

Geografía y Ordenación del Territorio

90
TOTAL HORAS

6.170

Derecho Penal, Filosofía del Derecho e
Historia del Derecho
Dirección de Marketing e Investigación
de Mercados

50
100

Resolución de 30 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la
distribución de la masa global de los incentivos a la gestión de los centros para el curso 2021-2022.
El artículo 9 del Texto Refundido por el que se establece el régimen de dedicación docente y retribuciones
de los cargos académicos y responsables de la gestión de los Departamentos, Centros e Institutos
Universitarios de Investigación propios de la Universidad de Zaragoza, aprobado por Resolución de 4 de abril
de 2019, del Rector de la Universidad de Zaragoza, dispuso que la distribución de la masa global de los
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incentivos a la gestión de los centros para el curso 2019-2020 se publicaría mediante resolución del Rector,
como así sucedió. Igualmente se ordenaba que dicha distribución fuese actualizada cada año, sin perjuicio
de las horas de reducción docente de cada centro se mantuvieran estables durante el mandato del decano o
director del centro. La primera actualización se publicó en el BOUZ 5-20, de 11 de junio.
En cumplimiento del referido mandato se aprueba la siguiente distribución, teniendo en cuenta que los datos
resultantes serán de aplicación a partir del curso 2021-2022 y solo en aquellos centros en los que el decano/a
o director/a comenzare mandato con posteridad a la publicación de la presente resolución:
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Resolución de 1 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se delega la
competencia para convocar dos becas de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Vicerrectora para el
Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza.
Con fecha 29 de junio de 2021 la Vicerrectora para el Campus de Huesca ha solicitado autorización para
convocar dos becas de apoyo en tareas de gestión y servicios para la Sala de Musculación del Polideportivo
“Río Isuela”l en el Campus de Huesca.
El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, aprobada
por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08‐2010], y modificaciones posteriores,
establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por el Rector quien, en
función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha competencia en un miembro
de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en los directores de los Departamentos o
Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de Servicios Universitarios y en otras estructuras
y entidades académicas.
Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la convocatoria
solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la competencia para
convocar dos becas de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Vicerrectora para el Campus de Huesca,
con el objeto indicado en la presente resolución.
Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo dispuesto
en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza.
Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se hará
constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo.

Resolución de 1 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se delega la
competencia para convocar dos becas de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Vicerrectora para el
Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza.
Con fecha 29 de junio de 2021 la Vicerrectora para el Campus de Huesca ha solicitado autorización para
convocar dos becas de apoyo en tareas de gestión y servicios para el Área de Actividades Culturales y
Comunicación en el Campus de Huesca.
El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, aprobada
por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08‐2010], y modificaciones posteriores,
establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por el Rector quien, en
función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha competencia en un miembro
de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en los directores de los Departamentos o
Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de Servicios Universitarios y en otras estructuras
y entidades académicas.
Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la convocatoria
solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la competencia para
convocar dos becas de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Vicerrectora para el Campus de Huesca,
con el objeto indicado en la presente resolución.
Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo dispuesto
en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza.
Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se hará
constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo.
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Resolución de 13 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se procede a la
sustitución de un miembro del Pleno del Foro para la Innovación y Mejora de la Contratación en la
Universidad de Zaragoza.
La Universidad Zaragoza, como parte integrante del sector público, en expresión de su autonomía y
consciente de que la contratación pública es un instrumento que debe ser gestionado con rigor y que, por su
relevancia y peso en el PIB regional y estatal, puede ser motor de cambio en procesos de innovación social,
económica, ambiental y rendición de cuentas, creó un nuevo órgano consultivo, denominado Foro para la
Innovación y Mejora de la Contratación en la Universidad de Zaragoza que tiene como fin la innovación y
mejora de la contratación en la Universidad de Zaragoza.
Para regular el funcionamiento del Foro, el Consejo de Gobierno de la Universidad, aprobó el 13 de febrero
de 2017 su reglamento, cuyo artículo 6 dispone que el Pleno es su órgano superior, y en su artículo 7.3 indica
que estará compuesto, entre otros, por un representante de cada uno de los sindicatos con representación
en la Universidad de Zaragoza, cuyo nombramiento corresponde al Rector.
A propuesta de la Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de la Universidad de Zaragoza, y en virtud
de las atribuciones conferidas a mi cargo, resuelvo el cese de Silvia Andrés Blasco, y el nombramiento de
Marta Fernández Olmos como representante de CCOO en el Pleno del Foro para la Innovación y Mejora de
la Contratación en la Universidad de Zaragoza.

1.5 Secretaría General

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, por la que se
ordena la publicación de la modificación de la composición de la Comisión conjunta de garantía de la
calidad del Grado en Arquitectura Técnica.
El Acuerdo de 22 de febrero de 2011 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza (BOUZ número
3-11), aprobó la distribución de la composición de las Comisiones conjuntas para la Garantía de la Calidad de
los grados en los que participan centros adscritos de la Universidad de Zaragoza.
La Resolución de 2 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se renuevan los
miembros de la comisión conjunta de garantía de la calidad del Grado en Arquitectura Técnica en
representación de la Universidad de Zaragoza y la nueva propuesta de representantes de la Escuela
Universitaria Politécnica de La Almunia han modificado la composición de la citada Comisión conjunta para
la garantía de la calidad del Grado de Arquitectura Técnica por lo que se procede a la publicación de la
composición actualizada.
Por tanto y en uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 66 u) de los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza, resuelvo nombrar a los siguientes miembros de la Comisión conjunta de garantía
de la calidad del Grado en Arquitectura Técnica:

Grado en Arquitectura
Técnica

Miembros propuestos por la
ESCUELA UNIVERSITARIA
POLITÉCNICA DE LA
ALMUNIA
(2 PDI, 2 EST)

—
—
—
—

Martín Orna Carmona (PDI)
César Asensio Chaves (PDI)
Marta Martínez Pérez (Estudiante)
Lucía Aldaz Alastruey (Estudiante)

Miembros propuestos por el — José David Bel Cacho Presidente de la
Comisión (PDI)
RECTOR UNIVERSIDAD
ZARAGOZA
— José Antonio Bea Cascarosa (PDI)
(3 PDI y 1 PAS)
— Ana Cristina Murillo Arnal (PDI)
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— Vicegerenta Académica o persona en quien
delegue (PAS)

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, por la que se
ordena la publicación de la modificación de la composición de la Comisión conjunta de garantía de la
calidad del Grado en Ingeniería Civil.
El Acuerdo de 22 de febrero de 2011 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza (BOUZ número
3-11), aprobó la distribución de la composición de las Comisiones conjuntas para la Garantía de la Calidad de
los grados en los que participan centros adscritos de la Universidad de Zaragoza.
La Resolución de 2 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se renuevan los
miembros de la comisión conjunta de garantía de la calidad del Grado en Ingeniería Civil en representación
de la Universidad de Zaragoza y la nueva propuesta de representantes de la Escuela Universitaria Politécnica
de La Almunia han modificado la composición de la citada Comisión conjunta para la garantía de la calidad
del Grado de Ingeniería Civil por lo que se procede a la publicación de la composición actualizada.
Por tanto y en uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 66 u) de los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza, resuelvo nombrar a los siguientes miembros de la Comisión conjunta de garantía
de la calidad del Grado en Ingeniería Civil:
Miembros propuestos por la
ESCUELA UNIVERSITARIA
POLITÉCNICA DE LA
ALMUNIA
(2 PDI, 2 EST)
Grado en Ingeniería Civil

—
—
—
—

Martín Orna Carmona (PDI)
César Asensio Chaves (PDI)
Marta Martínez Pérez (Estudiante)
Lucía Aldaz Alastruey (Estudiante)

— José David Bel Cacho Presidente de la
Comisión (PDI)
Miembros propuestos por el
RECTOR UNIVERSIDAD
— José Antonio Bea Cascarosa (PDI)
ZARAGOZA
— Ana Cristina Murillo Arnal (PDI)
(3 PDI y 1 PAS)
— Vicegerenta Académica o persona en quien
delegue (PAS)

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, por la que se
ordena la publicación de la modificación de la composición de la Comisión conjunta de garantía de la
calidad del Grado en Ingeniería Mecatrónica.
El Acuerdo de 22 de febrero de 2011 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza (BOUZ número
3-11), aprobó la distribución de la composición de las Comisiones conjuntas para la Garantía de la Calidad de
los grados en los que participan centros adscritos de la Universidad de Zaragoza.
La Resolución de 2 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se renuevan los
miembros de la comisión conjunta de garantía de la calidad del Grado en Ingeniería Mecatrónica en
representación de la Universidad de Zaragoza y la nueva propuesta de representantes de la Escuela
Universitaria Politécnica de La Almunia han modificado la composición de la citada Comisión conjunta para
la garantía de la calidad del Grado de Ingeniería Mecatrónica por lo que se procede a la publicación de la
composición actualizada.
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Por tanto y en uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 66 u) de los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza, resuelvo nombrar a los siguientes miembros de la Comisión conjunta de garantía
de la calidad del Grado en Ingeniería Mecatrónica:
Miembros propuestos por la
Escuela Universitaria
Politécnica de La Almunia
(2 PDI, 2 EST)
Grado en Ingeniería
Mecatrónica

—
—
—
—
—

Martín Orna Carmona (PDI)
César Asensio Chaves (PDI)
Marta Martínez Pérez (Estudiante)
Lucía Aldaz Alastruey (Estudiante)
José David Bel Cacho Presidente de la
Miembros propuestos por el
Comisión (PDI)
Rector de la Universidad de — José Antonio Bea Cascarosa (PDI)
Zaragoza
— Ana Cristina Murillo Arnal (PDI)
(3 PDI y 1 PAS)
— Vicegerenta Académica o persona en quien
delegue (PAS)

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, por la que se
ordena la publicación de la composición de la Comisión Mixta de Seguimiento del Programa Conjunto en
Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GIIADE).
El Acuerdo de 27 de abril de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, aprobó la regulación académica del estudio simultáneo de los grados en Ingeniería Informática y
en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel
El art.4 del citado acuerdo establece lo siguiente: “Al no tratarse de un grado específico, el sistema de
garantía de calidad residirá en los órganos correspondientes de cada una de las dos titulaciones. Se
habilitarán los mecanismos adecuados para la coordinación entre los órganos de ambas titulaciones a través
de una Comisión Mixta de seguimiento del Programa en las que participarán los coordinadores de ambas
titulaciones y un representante de cada una de las comisiones de garantía de calidad. La presidencia de la
Comisión Mixta irá rotando bienalmente entre ambos centros”.
A la vista de lo expuesto, resuelvo que la composición de la Comisión Mixta de Seguimiento del Programa
Conjunto en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GIIADE) queda como sigue:

• Coordinadora del Grado de Ingeniería Informática: Elena del Val Noguera.
• Coordinador del Grado de ADE: Raúl León Soriano.
• Representante de la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado de Ing. Informática en Teruel:
Inmaculada Plaza (Presidenta).
• Representante de la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado de ADE en Teruel: Cristina Ferrer
García.

En este primer periodo, la presidencia recaerá en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, rotando
posteriormente entre ambos centros.

III. Disposiciones de Centros y Departamentos
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Acuerdo de 3 de junio de 2021, del Consejo de Departamento de Métodos Estadísticos, por el que aprueba
la normativa de la asignación de docencia.
NORMATIVA DE ASIGNACION DE LA DOCENCIA DEPARTAMENTO DE MÉTODOS ESTADÍSTICOS
Los siguientes puntos recogen la normativa de asignación de la docencia del Departamento de Métodos
Estadísticos aprobada en el Consejo de Departamento de 10 marzo de 2010 (acta 138), junto a las sucesivas
modificaciones y aclaraciones aprobadas en los consejos de 22 de mayo de 2013 (acta 158), 23 de junio de
2015 (acta 174), 18 de septiembre de 2015 (Acta 176) y 3 de junio de 2021 (acta 221).
Punto 1:
Se considera el encargo docente obtenido como la suma del encargo derivado de la Fase 1 del POD y la
previsión aprobada del mínimo de horas de TFEs del área. El consejo de departamento decidirá la adscripción
de la docencia al profesorado de cada uno de los centros en los que imparte docencia. Para ello:

A. Se consulta al profesorado la docencia de máster y TFEs que están en disposición de asumir.
B. Como resultado:


Si la docencia asumida en máster es superior a las necesidades se aplicará el criterio de la
comisión académica del máster o en su defecto, el criterio vigente del departamento.



Si la docencia asumida en máster es inferior a las necesidades, ese encargo de docencia se
incluye en su centro de adscripción.



Si la docencia asumida en TFEs es inferior a las necesidades, se asignará entre el profesorado
de su centro de adscripción con menor número de horas dedicadas a TFEs. No obstante, a un
profesor no se le asignará más de 2 TFEs de forma no voluntaria. Si se produce un empate
entre profesores, este se resolvería atendiendo al número de horas de TFEs impartidas en los
cursos inmediatamente anteriores. En caso de necesidad, se incorporarán el resto de
profesores del área en la localidad con los mismos criterios.

C. Se obtiene el índice de centro IC, calculado como el cociente entre el encargo real del centro y la
disponibilidad del profesorado del centro. El encargo real de un centro es el encargo propuesto
original más el encargo asumido, en máster y TFEs, en otros centros menos en el encargo asumido
por profesorado de otros centros, en máster y TFEs. En el caso de desequilibrio grave entre los
centros de una localidad el consejo de departamento decidirá cómo realizar el equilibrio entre
centros previo a la fase 2 del POD.
Punto 2:
A los efectos de estas normas, cuando una asignatura tenga varios grupos de teoría (grupos diferentes con
clases magistrales, tipo 1, según la RPT), cada grupo con sus correspondientes prácticas se contabilizará como
una asignatura diferente.
Una vez determinado el encargo docente que corresponde a los profesores adscritos a un centro, se calculará
el encargo individual de acuerdo con la docencia a impartir y cualquier otro criterio que haya aprobado el
Consejo de Departamento. Tras determinar el encargo docente individual, cada profesor elegirá la docencia
a impartir mediante un proceso de elección en dos rondas.
Punto 4:
Para el cálculo de la carga docente que corresponde a cada profesor sólo se tendrán en cuenta las asignaturas
que formen parte de los planes de estudio de titulaciones oficiales de grado y máster impartidos por la
Universidad de Zaragoza.
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Punto 5:
La elección, en cada ronda, se realizará atendiendo a los criterios que pueda fijar el consejo de departamento
o, en su defecto, a los de cuerpo y antigüedad en el cuerpo.
Punto 6:
En la primera ronda cada profesor podrá elegir hasta un 50% de su docencia de, a lo sumo, dos asignaturas,
siempre que una de ellas se elija completa o se complete con la elección realizada.
Una vez completada la primera ronda de elección de la docencia, en la segunda cada profesor elegirá, el resto
de su carga docente entre la docencia que quede por asignar. En el caso de los profesores con docencia en
máster y TFEs, ésta se contabilizará como docencia de segunda ronda.
Punto 8:
Cuando un profesor imparta una docencia no impartida por él mismo en los últimos cinco cursos
precedentes, el profesor podrá conservar, si lo desea, esa docencia durante ese curso y los dos cursos
académicos siguientes. En este caso, en primera ronda solo podrá elegir hasta completar el 50%, si con la
reserva no lo ha sobrepasado. Si la reserva superase el 50% sólo participará en la segunda ronda, si todavía
tuviese que elegir docencia para completar su POD.
Punto 9:
Con carácter general, un profesor que haya impartido una misma docencia durante cinco cursos consecutivos
no podrá elegir ésta en primera ronda. No obstante, si desea seguir impartiéndola, podrá seleccionarla en
primera ronda si ningún profesor la ha elegido previamente y nadie de los que eligen con posterioridad a él
ha manifestado su deseo de elegirla. Por ello, la dirección informará previamente de la docencia afectada
por dicha situación, solicitando si algún profesor desea elegir dicha docencia. Si hubiese más de un
interesado, la elección se efectuará de acuerdo con los criterios de esta normativa y en cualquier caso sujeta
a las condiciones establecidas en el punto 6 de la normativa.
En relación con la aplicación del punto 9, se considera que si un profesor ha impartido docencia de una
asignatura (en cualquiera de sus grupos) durante cinco cursos consecutivos se encuentra en la situación
descrita en el punto 9. Por tanto, la docencia por él impartida (de esa asignatura) durante el último curso
(usualmente el 5º) se ofertará, antes de la 1ª ronda, al resto de profesores que no hayan impartido docencia
de esa asignatura en todos y cada uno de los últimos cinco cursos; según lo establecido en el punto 9
mencionado.
Punto 10:
El consejo de departamento podrá establecer incentivos internos asociados a docencia en localidades
diferentes de aquella en la que está el centro de adscripción del profesor. Además, podrá decidir incentivos
en otros casos en los que lo considere oportuno.
Punto adicional 1:
Una vez determinado el encargo docente derivado de los puntos 1, 2 y 3 anteriores, no serán de aplicación
el resto de los puntos de esta normativa si existe un acuerdo para distribuir la docencia entre todos los
profesores afectados.
Punto adicional 2:
Los cursos a los que se hace alusión en el punto 8 se contabilizarán a partir de septiembre de 2010.
Punto adicional 3:
Una vez asignada la docencia a cada profesor, para realizar un intercambio acordado de docencia entre
profesores, se necesitará que:
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1. Ningún profesor del centro o centros implicados se oponga a ese intercambio.
2. Sea aprobado por el Consejo de Departamento.
Aclaración sobre la adscripción a centros en la asignación de la docencia (acta 174)
Los profesores adscritos a cada centro se harán cargo de la docencia de grado de las asignaturas de las
titulaciones de dicho centro, sin asignación de disponibilidad docente de profesores de otros centros,
siempre que su disponibilidad docente global sea superior a la oferta total del centro.

IV. Otras Informaciones de interés

Nombramientos
Resolución de 18 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D.
Antonio Gaspar Galán como director del Departamento de Filología Francesa.
Resolución de 21 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D.
Miguel Ángel Plaza Carrión como director del Departamento de Farmacología, Fisiología y Medicina Legal y
Forense.
Resolución de 22 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Juan
Fidel Corcuera Manso como profesor secretario del Departamento de Filología Francesa.
Resolución de 23 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Jorge
Vicente Romero como profesor secretario del Departamento de Farmacología, Fisiología y Medicina Legal y
Forense.
Resolución de 29 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José
Luis Mendívil Giró como director del Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas.
Resolución de 30 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José
Luis Aliaga Jiménez como profesor secretario del Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas.
Resolución de 30 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Dña.
Eva Monleón Moscardó como Directora de Secretariado de Política Científica.
Resolución de 30 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Juan
Ignacio Garcés Gregorio como Director de Secretariado de la Oficina de Proyectos Europeos.
Resolución de 6 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Dña. María
Ángeles Larumbe Gorráitz como directora del Departamento de Ciencias de la Educación.
Resolución de 9 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José
Alberto Molina Chueca como director del Instituto Universitario de Investigación Propio en Empleo, Sociedad
Digital y Sostenibilidad (IEDIS).
Resolución de 9 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Dña. María
Esther Cascarosa Salillas como subdirectora del Departamento de Didácticas Específicas.
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Resolución de 13 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Dña.
Lourdes Torres Pradas como Subdirectora primera del Instituto Universitario de Investigación Propio en
Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS).
Resolución de 13 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Ángel
Luis de Val Tena como Subdirector segundo del Instituto Universitario de Investigación Propio en Empleo,
Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS).
Resolución de 13 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Dña.
Carmen María Elboj Saso como Profesora Secretaria del Instituto Universitario de Investigación Propio en
Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS).

Ceses
D. Antonio Gaspar Galán como director del Departamento de Filología Francesa.
D. Juan Fidel Corcuera Manso como profesor secretario del Departamento de Filología Francesa.
Dña. María Ángeles Larumbe Gorraitz como directora del Departamento de Ciencias de la Educación.
Dña. Ana Rodríguez Martínez como profesora secretaria del Departamento de Ciencias de la Educación.
D. José Muñoz Embid como Director de Secretariado de Política Científica.
D. Miguel Alejandro Menéndez Sastre como Director de Secretariado de la Oficina de Proyectos Europeos
(OPE).
D. Ángel Luis Cortés Gracia como subdirector del Departamento de Didácticas Específicas.
Dña. Sandra Vázquez Toledo como codirectora de los Colegios Mayores Universitarios “Pedro Cerbuna” y
“Santa Isabel”.

Nombramientos Coordinadores de Titulaciones
Resolución de 1 de junio de 2021, del Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Zaragoza, por la que se nombra a Dª. Patricia Bachiller Baroja, Coordinadora del Máster Universitario en
Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Economía y Empresa.
Resolución de 1 de junio de 2021, del Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Zaragoza, por la que se nombra a D. Alessandro Gentile, Coordinador del Máster Universitario en Sociología
de las Políticas Públicas y Sociales de la Facultad de Economía y Empresa.
Resolución de 1 de junio de 2021, del Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Zaragoza, por la que se nombra a Dª. Alicia Costa Toda, Coordinadora del Máster Universitario en Auditoría
de la Facultad de Economía y Empresa.
Resolución de 5 de abril de 2021, del Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombra por delegación del Rector de la Universidad de Zaragoza de fecha 23 de mayo de 2017, a Dª.
Gloria Luzón Marco coordinadora del Máster Universitario en Física del Universo: Cosmología, Astrofísica,
Partículas y Astropartículas.
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Resolución de 7 de abril de 2021, del Decano de la Facultad de Ciencias, por la que se nombra por delegación
del Rector de la Universidad de Zaragoza de fecha 23 de mayo de 2017, a D. Pierpaolo Bruscoloni coordinador
del Máster Universitario en Biofísica y Biotecnología Cuantitativa.
Resolución de 16 de abril de 2021, del Decano de la Facultad de Ciencias, por la que se nombra, por
delegación del Rector de la Universidad de Zaragoza de fecha 23 de mayo de 2017, a D. Luis Salvatella Ibáñez,
Coordinador del Máster en Economía Circular.
Resolución de 15 de marzo de 2021, del Director de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia,
adscrita a la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra con fecha 16 de marzo de 2021 a D. Luis Mariano
Esteban Escaño, Coordinador del Grado de Ingeniería de Datos en Procesos Industriales.
Resolución de 12 de abril de 2021, del Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza, por la que se nombra a D. José Luis Mendívil Giró, Coordinador del Máster Universitario en
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.
Resolución de 12 de abril de 2021. De la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Pedro José Ramos Villagrasa coordinador del Máster
Universitario en Gestión Estratégica de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo.
Resolución de 18 de junio de 2021, de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza, por la que se nombra a D. Alfredo Ollero Ojeda, Coordinador del Grado en Geografía y Ordenación
del Territorio.
Resolución de 18 de junio de 2021, de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza, por la que se nombra a D. Carlos López Escolano como Coordinador del Máster Universitario en
Ordenación Territorial y Medioambiental.
Resolución de 25 de junio de 2021, del Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza,
por la que se nombra a D. Manuel Fondevila Camps como Coordinador del Máster Universitario en Nutrición
Animal.
Resolución de 25 de junio de 2021, del Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza,
por la que se nombra a D.ª Lourdes Sánchez Paniagua como Coordinadora del Máster Universitario en
Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos.

Ceses Coordinadores de Titulaciones
Dª. María Pilar Blasco Burriel como Coordinadora del Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas de la
Facultad de Economía y Empresa.
D. Vicente Condor López como Coordinador del Máster Universitario en Auditoria de la Facultad de Economía
y Empresa.
Dª. Marta Gil Lacruz como Coordinadora del Máster Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y
Sociales de la Facultad de Economía y Empresa.
Dª. Paloma Ibarra Benlloch Coordinadora del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio.
D. Miguel Ángel Saz Sánchez Coordinador del Máster Universitario en Ordenación Territorial y
Medioambiental.
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D. Antonio Romeo Tello Coordinador del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática de la EINA.

Otros nombramientos
Resolución de 4 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a la
Vicerrectora con competencias en materia de Educación Digital y Formación Permanente, al Gerente y a don
Ricardo Julio Rodríguez Fernández, como representantes de la Universidad en la Comisión Mixta de
seguimiento del Convenio específico con Telefónica Móviles España S.A.U., en desarrollo del convenio marco
de colaboración entre Telefónica S.A y la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 8 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a la
Vicerrectora con competencias en materia de Transferencia e Innovación Tecnológica ya a la Vicerrectora
con competencias en materia de Cultura y Proyección Social como representantes de la Universidad en la
Comisión Mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer para el
mantenimiento y realización de actividades de la “Cátedra sobre Igualdad y Género” durante el año 2021.
Resolución de 9 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Don José
Javier García Campayo, Profesor Titular de Universidad con dedicación conjunta completa como director de
la “Cátedra World Happiness Foundation de Ciencias Contemplativas” de la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 9 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a la
Vicerrectora con competencias en materia de Educación Digital y Formación Permanente y a la Vicedecana
de Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la Facultad de Educación como representantes de
la Universidad en la Comisión Mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con Fundación BIAS.
Resolución de 10 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se designa a la
Directora de la “Cátedra sobre Igualdad de Género” como representante de la Universidad en la Asamblea
General EUFEM.
Resolución de 11 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a la
Vicerrectora con competencias en materia de Cultura y Proyección Social y al Director de Cursos
Extraordinarios de Verano como representantes de la Universidad en la Comisión Mixta de seguimiento del
Convenio de colaboración con la Fundación General del CSIC para contribuir a la financiación de cursos
extraordinarios.
Resolución de 15 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a Doña
Carmen María Marta Lazo y al Director de Secretariado con competencias en materia de Tecnología Educativa
y Campus Virtual como representantes de la Universidad en la Comisión Mixta de seguimiento del Convenio
de colaboración con Eco Digital Learning.
Resolución de 16 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a doña
Rosa María Tabernero Sala y a la Directora del Departamento de Didácticas Específicas representantes de la
Universidad en la Comisión Mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con la Sección Chilena de la
Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY).
Resolución de 17 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a la
Vicerrectora con competencias en materia de Transferencia e Innovación Tecnológica, como titular y al
Director de Secretariado con competencias en materia con el Entorno Empresarial, como suplente como
representantes de la Universidad en el Clúster de Empresas de Tecnologías de la Información, Electrónica y
Telecomunicaciones de Aragón.
Resolución de 18 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a don
Francisco Javier García Ramos, Director de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, titular y a don Mariano
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Vidal Cortés, Subdirector de Ordenación Académica de la Escuela Politécnica Superior de Huesa, suplente
como representantes de la Universidad en el Jurado de la XXVI edición de los Galardones Joaquín Costa 2021
del Ayuntamiento de Monzón (Huesca).
Resolución de 18 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran al
Director de Secretariado de Desarrollo y Transformación Digital como representante de la Universidad en el
seguimiento del Acuerdo de adhesión a la Competición Amazon University Esports con GGTech
Entertainment S.L.
Resolución de 21 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a don
Alberto Arnal Bailera como representante de la Universidad en el seguimiento del Convenio de colaboración
con Fundación Bancaria Ibercaja.
Resolución de 21 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran al
Director del Museo de Ciencias Naturales y a Doña Gloria Cuenca Bescós, como representantes de la
Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con la Comarca de Sobrarbe.
Resolución de 22 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a la
Vicerrectora con competencias en materia de Política Científica al Director del Servicio General de Apoyo a
la Investigación y al Gerente como representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del
Convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS).
Resolución de 23 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a la
Vicerrectora con competencias en materia de Transferencia e Innovación Tecnológica, como representante
titular y al Director de Secretariado con competencias en materia con el Entorno Empresarial, como
representante suplente, como representantes de la Universidad en la Asamblea General y la Junta Directiva
de la Asociación Aragón Innovalimen (Clúster Aragonés de Alimentación).
Resolución de 23 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a don
José Manuel Nicolau Ibarra, representante titular y a don Mariano Vidal Cortés, representante suplente como
presentantes de la Universidad en el Jurado calificador de los Premios "Félix de Azara" 2021.
Resolución de 24 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a la
Vicerrectora con competencias en materia de Estudiantes y Empleo y a la Directora de UNIVERSA como
representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con el
Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el marco del desarrollo del Plan de
Educación Financiera.
Resolución de 25 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra al profesor
Secretario del Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación (CIFICE) como
representante de la Universidad en el seguimiento del Convenio marco de colaboración con la Fundación
Fuentes Educativas para la Integración Social (FEPAIS).
Resolución de 28 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a
Vicerrectora con competencias en materia de Estudiantes y Empleo y al Vicerrector con competencias en
materia de Política Académica como representantes de la Universidad en la Comisión Mixta de Seguimiento
del Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y a la Universidad San Jorge, para el
desarrollo de actuaciones conjuntas dirigidas al análisis e identificación de correspondencias para el
reconocimiento de créditos de enseñanzas de formación profesional, artísticas o deportivas y los estudios
universitarios.
Resolución de 28 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a la
Directora del Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades y a doña María del
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Carmen Morte García como representantes de la Universidad en la Comisión Mixta de Seguimiento del
Convenio de colaboración con la Fundación Quílez Llisterri, Fomento de Arte y Cultura en el Bajo Aragón.
Resolución de 29 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran al
Director de Secretariado con competencias en materia del Área de Accesibilidad y Diversidad y a la Directora
de Secretariado con competencias en materia de Proyección Social e Igualdad, como representantes de la
Universidad en la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de colaboración con la Fundación para la
Atención Integral del Menor – FAIM.
Resolución de 30 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a la
Directora del Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades y a don Ángel Pueyo
Campos como representantes de la Universidad en la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de
colaboración con la Fundación Foros de la Concordia.
Resolución de 1 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a la
Vicerrectora con competencias en materia de Estudiantes y Empleo y a la Directora de UNIVERSA como
representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con el
Gobierno de la Rioja, a través de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, para la utilización de los
centros sanitarios en la docencia de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 1 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran al Director
Técnico Servicio de Actividades Deportivas y a la Vicerrectora para el Campus de Huesca como
representantes de la Universidad en la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de colaboración con el
Club Natación ZOITI 89.
Resolución de 2 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran
representantes a la Vicerrectora con competencias en materia de Economía, al Decano de la Facultad de
Economía y Empresa y al Director de Secretariado con competencias en materia con el Entorno Empresarial
de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con Integra, Estrategia
y Tecnología para la creación de la “Cátedra Integra, Estrategia y Tecnología de la Universidad de Zaragoza”.
Resolución de 2 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a la
Vicerrectora con competencias en materia de Transferencia e Innovación Tecnológica y al Director de
Secretariado con competencias en materia con el Entorno Empresarial, como representantes de la
Universidad en la Asamblea General de la Asociación “Clúster de Automoción de Aragón”.
Resolución de 5 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran al
Vicerrector con competencias en materia de Política Académica, a la Directora de la Unidad
Predepartamental de Periodismo, Comunicación audiovisual y Publicidad, al Coordinador Grado Ingeniería
de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación y a don Alfonso Ortega Giménez como representantes de la
Universidad en la Comisión Paritaria de seguimiento del Convenio de colaboración la Corporación Radio
Televisión Española – Cátedra RTVE de la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 5 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a doña
Blanca Isabel Hernández Ortega, (Profesora Titular de Universidad con dedicación a tiempo completo) y a
don Ignacio Martínez Ruiz, (Profesor Titular de Universidad con dedicación a tiempo completo) como
directores de la "Cátedra Integra, Estrategia y Tecnología" de la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 6 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran al Director
de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y al Director de Secretariado con competencias en materia con el
entorno empresarial representantes de la Universidad en la Comisión Mixta de Seguimiento del Acuerdo
marco con el Gobierno de Aragón.
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Resolución de 7 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a la
Vicerrectora con competencias en materia de Transferencia e Innovación Tecnológica, como representante
titular y al Director de Secretariado con competencias en materia con el Entorno Empresarial, como
representante suplente como representantes de la Universidad en la Asamblea General y en la Junta
Directiva de la Asociación “Clúster de Energía de Aragón” (CLENAR).
Resolución de 8 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran al Director
del Departamento de Ingeniería Eléctrica y a don Antonio Joaquín Montañés Espinosa como representantes
de la Universidad en el seguimiento del Convenio de colaboración con Atalaya Generación Eólica, S.L. para la
creación de la “Cátedra Atalaya de Comunidades Energéticas.
Resolución de 9 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a don José
María Yusta Loyo (Profesor Titular de Universidad con dedicación a tiempo completo) como director de la
“Cátedra Atalaya de Comunidades Energéticas” de la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 14 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a la
Vicerrectora con competencias en materia de Política Científica como representante titular y a la Vicerrectora
con competencias en materia de Transferencia e Innovación Tecnológica como representante suplente de la
Universidad en la Asociación “Clúster Aragonés de los Medios de Producción Agrícolas y Ganaderos”
(CAMPAG).
Resolución de 14 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra al Director
de Secretariado con competencias en materia con el Entorno Empresarial, como representante suplente de
la Universidad en la Asociación “Clúster de la Salud de Aragón”.
Resolución de 15 de julio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a doña
Lourdes Eced Minguillón como representante de la Universidad en el seguimiento del Convenio de
colaboración con la Universidad de Lisboa (FLUL) a través del Centro de Evaluación y Certificación de
Portugués como Lengua Extranjera (CAPLE).

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) desde el 2 junio de
2021
ORDEN PRI/586/2021, de 21 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre
el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para el desarrollo del "Master propio en dirección y
gestión de recursos y servicios sociales (DIRYGESS)". (BOA nº 119 de 3 de junio de 2021).
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se adjudica el puesto de
trabajo convocado por Resolución de 25 de febrero de 2021 ("Boletín Oficial del Estado", número 59, de 10
de marzo), por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Especialista de gestión
de la investigación (LC) para el programa de I+D+i del I3A. (BOA nº 120 de 4 de junio de 2021).
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el concurso de
méritos, fase de concurso y de resultas, para la provisión de puestos de trabajo de Jefe de Secretaría de esta
Universidad. (BOA nº 120 de 4 de junio de 2021).
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera
para la contratación laboral temporal de un Especialista de gestión de la investigación (LC) en el
Departamento de Microbiología, Pediatría, Radiología y Salud Pública en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Zaragoza. (BOA nº 120 de 4 de junio de 2021).
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RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2021, del Director del Centro Universitario de la Defensa, ubicado en la
Academia General Militar, por la que se convoca concurso público de contratación de personal docente e
investigador, en la modalidad de Profesor Ayudante Doctor. (BOA nº 120 de 4 de junio de 2021).
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombran a los miembros de las comisiones de selección que han de resolver los concursos públicos para
la contratación de profesores en las áreas de conocimiento que se indican, publicada en el "Boletín Oficial de
Aragón", número 65, de 25 de marzo de 2021. (BOA nº 121 de 7 de junio de 2021).
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso público
para la provisión de plazas de profesor contratado doctor, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público
de 2020 y 2021. (BOA nº 122 de 8 de junio de 2021).
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la convocatoria
para que el profesorado de la misma pueda efectuar la solicitud, correspondiente al año 2022, para la
evaluación de sus méritos y la posible asignación de los complementos retributivos adicionales de dedicación,
de mérito docente y de mérito investigador a que se refiere el Acuerdo de 3 de diciembre de 2018, del
Gobierno de Aragón, para el período 2019-2023. (BOA nº 122 de 8 de junio de 2021).
RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública la
adjudicación del puesto de trabajo de Jefe del Gabinete de Rectorado, convocado por Resolución de 7 de
abril de 2021, para su provisión mediante el sistema de libre designación. (BOA nº 124 de 10 de junio de
2021).
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOA nº 124 de 10 de junio de 2021).
ORDEN PRI/649/2021, de 3 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre
el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la realización del estudio de investigación
"Detección temprana de actitudes agresivas en el aula, validación del método Quenta" en centros educativos
de Aragón. (BOA nº 125 de 11 de junio de 2021).
RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión definitiva, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo de Director del Área
de Sistemas y Director del Área de Usuarios del Servicio de Informática y Comunicaciones. (BOA nº 126 de
14 de junio de 2021).
ORDEN PRI/656/2021, de 7 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre
el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la creación de la "Cátedra Gonzalo Borrás", para la
investigación del Patrimonio Cultural Aragonés y la concesión de una subvención nominativa para su
financiación. (BOA nº 126 de 14 de junio de 2021).
RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso público
para la contratación de tres Investigadores Predoctorales en Formación mediante contrato predoctoral
(artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación), financiado por el
Vicerrectorado de Política Científica. PI-PRD/2021-001. (BOA nº 128 de 16 de junio de 2021).
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se adjudica el puesto de
trabajo convocado por Resolución de 25 de febrero de 2021 ("Boletín Oficial del Estado", número 59, de 10
de marzo de 2021), por la que se convocan pruebas selectivas para proveer plaza de personal laboral
indefinido en la categoría de Especialista de Gestión de la Investigación (LC) para el Programa de I+D+i del
Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A). (BOA nº 131 de 21 de junio de 2021).
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RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la creación de la
lista de espera para cubrir con carácter temporal, puesto de trabajo de la Escala de Técnicos Medios de
Laboratorio y Talleres en el Servicio de Difracción de Rayos X y Análisis por Fluorescencia de la División de
Caracterización Física y Química del Servicio General de Apoyo a la Investigación. (BOA nº 131 de 21 de junio
de 2021).
RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para
la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de apoyo a la investigación (LA) en el Departamento
de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la Escuela Politécnica Superior de Huesca (EPS Huesca).
(BOA nº 133 de 23 de junio de 2021).
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran funcionarios de
carrera a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema de
promoción interna, en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, convocadas por Resolución de 23 de
octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza ("Boletín Oficial del Estado", número 292, de 5 de
noviembre). (BOA nº 134 de 24 de junio de 2021).
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia concurso de
traslados interno para cubrir puestos básicos de Administración en el Servicio de Cursos de Español como
lengua extranjera, vacantes en esta Universidad. (BOA nº 134 de 24 de junio de 2021).
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para
la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la investigación (LC) en el Laboratorio
del impacto del Technopark-Motorland (Alcañiz-Teruel). (BOA nº 134 de 24 de junio de 2021).
ORDEN CUS/714/2021, de 10 de mayo, por la que se hace efectiva la compensación a la Universidad de
Zaragoza, y se reconoce la obligación, de la parte de los gastos de matrícula de las personas beneficiarias de
las becas y ayudas al estudio, concedidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y no
financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el curso académico 2019-2020. (BOA nº
134 de 24 de junio de 2021).
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para
cubrir con carácter temporal, puesto de trabajo de la Escala Administrativa Técnico de Apoyo en la Oficina
Universitaria de Atención a la Diversidad de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 135 de 25 de junio de 2021).
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista definitiva
de aspirantes admitidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios
convocado por Resolución de 27 de mayo de 2021, ("Boletín Oficial del Estado", número 133, de 4 de junio
de 2021), correspondiente a las plazas - procedimiento números 2021-01 a 2021-11 y 2021-13 (Profesores
Titulares de Universidad). (BOA nº 141 de 5 de julio de 2021).
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes
universitarios convocado por Resolución de 27 de mayo de 2021 ("Boletín Oficial del Estado", número 133,
de 4 de junio de 2021), correspondiente a la plaza - procedimiento número 2021-12 (Profesores Titulares de
Universidad). (BOA nº 141 de 5 de julio de 2021).
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se establecen los cupos de
reserva en los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público correspondientes a 2018, 2019, 2020 y
2021. (BOA nº 142 de 6 de julio de 2021).
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RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para
la contratación laboral temporal de Especialistas Superiores de gestión de la investigación (LA) en la Oficina
de Proyectos Europeos de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 143 de 7 de julio de 2021).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica ampliación de la
lista de espera para cubrir con carácter temporal, puestos de trabajo en la Escala de Oficiales de Laboratorio
y Talleres, Especialidad Agropecuaria, en el Servicio General de Apoyo a la Investigación de la Universidad de
Zaragoza. (BOA nº 146 de 12 de julio de 2021).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica ampliación de la
lista de espera para cubrir con carácter temporal, puestos de trabajo en la Escala Técnicos Especialistas de
Laboratorio y Talleres, especialidad agropecuaria en el Servicio de experimentación animal del Servicio
General de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 146 de 12 de julio de 2021).
ORDEN PRI/800/2021, de 21 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración
entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para el desarrollo de la mediación familiar y la
intervención familiar en Aragón. (BOA nº 146 de 12 de julio de 2021).
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2021, del Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que
se convoca el desarrollo del Practicum del Diploma en Formación Pedagógica y Didáctica para Profesorado
Técnico de Formación Profesional, de la Universidad de Zaragoza, Fundación Universidad de la Rioja y
Universidad Politécnica de Cartagena para el curso 2021/22, en centros docentes no universitarios sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA nº 146 de 12 de julio de 2021).
RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, a propuesta de la Secretaria
General, de supresión de la oficina auxiliar de asistencia en materia de registro del ICE y creación de la oficina
auxiliar de asistencia en materia de registro del CIFICE. (BOA nº 146 de 12 de julio de 2021).
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para
la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la investigación (LC) en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 149 de 15 de julio de 2021).
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para
la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de gestión de la investigación (LA) en el Edificio
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 149 de 15 de julio de 2021).

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde el 2 junio de
2021
Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE nº 133 de 4 de junio de 2021).
Resolución de 17 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad, con plaza vinculada, a don Miguel Ángel Ignacio Montoro Huguet. (BOE nº 153 de 28 de junio
de 2021).
Resolución de 23 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad, con plaza vinculada, a don Francisco Javier Ascaso Puyuelo. (BOE nº 159 de 5 de julio de 2021).
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