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I. Disposiciones Generales 

 
I. 2 Consejo Social 

Corrección de errores del acuerdo de 26 de marzo 
de 2002, del Consejo Social, por el que se aprueba 
una modificación de la RPT del personal laboral 
(BOUZ número 10).† 

Aprobada el acta de la sesión del Consejo Social de 26 de 
marzo de 2002, procede realizar las siguientes correcciones 
en el BOUZ número 10 de 5 de abril: 
1) En el anexo A, pág 178, en el puesto de trabajo Técnico 
especialista de la unidad Taller General Eléctrico en el CPS, 
en la columna “explicación” debe decir “nivel 18” en lugar 
de “nivel 20”. 
2) En el anexo D, pág 182, en la fila “Oficial de laborato-
rio”, columna “núm”, debe figurar “5”. 
3) En el anexo D (continuación), pág 183, añadir después de 
la fila 10, la línea que tiene estas características: 
obs: 2 
unidad: CPS 
departamento: Ingeniería Química y Tec del Medio Amb 
puesto: Oficial D18 
motivo: Idem 
4) En el anexo E, pág 187, en el recuadro correspondiente al 
departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celu-
lar, en el primer puesto de Técnico especialista, en la co-
lumna “dot” debe poner “2”. Además debe suprimirse el se-
gundo puesto. 
5) En el anexo E, pág 188, en el recuadro correspondiente al 
departamento de Química Orgánica y Química Física, en el 
puesto de Oficial, en la columna “nivel”, debe poner “18”; 
en la columna “CE” debe figurar “5.366,64”, y en la colum-
na “notas” no debe figurar nada. 
6) En el anexo E, pág 189, en el recuadro correspondiente a 
la unidad Microbiología, puesto Oficial, en la columna “no-
tas” debe figurar “(1 y 9)”. 
7) En el anexo E, pág 190, en el recuadro correspondiente a 
la unidad departamento de Física de la Materia Condensada, 
en la columna “denominación” debe poner “Oficial”, y en la 
columna “méritos preferentes” debe poner “FP1 Metal”.  
8) En el anexo E, pág 190, en el recuadro correspondiente al 
departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, pues-
to Analistas, en la columna “notas” debe figurar “(6 y 13)”. 
9) En el anexo E, pág 191, en el recuadro correspondiente al 
departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, 
la fila de Analista de laboratorio debe aparecer antes de In-
geniería Telemática. 
10) En el anexo E, pág 191, en el recuadro correspondiente 
a la unidad Química, en el puesto de Técnico Diplomado, en 
la columna “nivel”, debe poner “21”, y en la columna “CE” 
debe figurar “6.721,46”. 
11) En el anexo E, pág 191, en el recuadro correspondiente 
a la unidad Química, en el puesto de Técnico Especialista, 
en la columna “nivel”, debe poner “20”; en la columna 

                                            
† La publicación de la RPT en el BOA de 6 de mayo recoge las correccio-
nes que aquí se indican. 

“CE” debe figurar “6.678,00”, y en la columna “notas” debe 
figurar “(15)”. 
12) En el anexo E, pág 191, en el recuadro correspondiente 
a la unidad Química, en el puesto de Oficial, en la columna 
“notas”, debe poner “(1)”. 
13) En el anexo E, pág 191, en el recuadro correspondiente 
a la unidad Servicio de Mantenimiento de Campus del Ac-
tur, en el puesto de Técnico especialista de electricidad y 
electrónica, en la columna “nivel”, debe poner “18”, y en la 
columna “notas” debe figurar “(4)”. 
14) En el anexo E, pág 191, en el recuadro correspondiente 
a la unidad departamento de Didáctica de las Ciencias Expe-
rimentales, en la columna “denominación” debe poner “Ofi-
cial”. 
15) En el anexo E, pág 192, en el recuadro correspondiente 
a la unidad Química Inorgánica, , en la columna “nivel”, de-
be poner “20”; en la columna “CE” debe figurar “6.678,00”, 
y en la columna “notas” no debe figurar nada. 
 
 

I. 3 Junta de Gobierno 
Corrección de errores del BOUZ número 9, sobre 
oferta de plazas para nuevo ingreso. 

Advertido error en la publicación del acuerdo de 22 de mar-
zo de 2002, de Junta de Gobierno, por el que se establece la 
oferta de plazas para nuevo ingreso, se procede a su correc-
ción: 
En la página 161 del BOUZ núm 9, línea 11, donde dice 
“325”, debe decir “400”. 

Acuerdo de 25 de abril de 2002, de la Junta de Go-
bierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba la “Normativa sobre regulación de la com-
posición y elección del Consejo de Gobierno provi-
sional”. 

La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, establece en su 
disposición transitoria segunda que elegido el Claustro Uni-
versitario encargado de elaborar los Estatutos, se constituirá 
un Consejo de Gobierno provisional de acuerdo con las pre-
visiones de dicha Ley.  

Para poder llevar a cabo la citada constitución es ne-
cesario regular la composición del Consejo de Gobierno así 
como establecer las mínimas normas necesarias para la elec-
ción de los distintos miembros que vayan a componer ese 
órgano. Por otra parte, la misma disposición transitoria cita-
da, en su apartado cuatro, dispone que hasta la publicación 
de los Estatutos, la Junta de Gobierno adoptará la normas 
oportunas para la aplicación de lo establecido en la citada 
ley en todo aquello en que los actuales Estatutos se opongan 
a la misma. 

Por ello la Junta de Gobierno aprueba la siguiente 
“Normativa sobre regulación de la composición y elección 
del Consejo de Gobierno provisional”. 
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Art. 1. Ámbito de aplicación. Esta normativa tiene por ob-
jeto determinar la composición del Consejo de Gobierno 
provisional previsto en la disposición transitoria segunda 
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, y regular el 
proceso de elección de sus miembros de acuerdo con los 
artículos 15 y 16 de dicha ley. 

Art. 2. Composición del Consejo de Gobierno. El Consejo 
de Gobierno provisional estará compuesto por el Rector, el 
Secretario General, el Gerente, tres miembros del Consejo 
Social no pertenecientes a la comunidad universitaria y 50 
miembros de la comunidad universitaria que se distribuirán 
de acuerdo a lo siguiente: 
a) 15 miembros designados por el Rector. 
b) 13 claustrales del sector del personal docente e investi-
gador, de los que 10 serán profesores funcionarios doctores 
y 3 pertenecerán al resto del personal docente e investiga-
dor. 
c) 5 claustrales del sector de estudiantes. 
d) 2 claustrales del sector de personal de administración y 
servicios. 
e) 10 de entre directores de centro. Directores de centro 
son decanos de Facultad, directores de Escuela y directores 
de Institutos Universitarios de Investigación. 
f) 5 de entre directores de Departamentos. 

Art. 3. Elección de representantes del Claustro en el 
Consejo de Gobierno. Se propondrá al Claustro, para su 
consideración y aprobación si procede, el siguiente sistema 
de elección de representantes del Claustro en el Consejo de 
Gobierno: 

1. Los representantes de los sectores de los apartados 
b), c) y d) anteriores, serán elegidos por y entre los propios 
miembros de cada uno de los sectores elegibles. 

2. Estas elecciones tendrán lugar en sesión de Claus-
tro y estarán organizadas por la Mesa del Claustro. 

3. Cada candidatura o lista estará formada por una re-
lación de candidatos miembros del Claustro y del sector que 
corresponda. En la elección cada elector elegirá una de las 
candidaturas y dentro de ésta señalará los candidatos que 
crea conveniente. 

4. Para cada sector, la Mesa distribuirá los puestos de 
representación entre las diferentes candidaturas proporcio-
nalmente al número de votos que ha recibido cada una de 
ellas. Las partes fraccionarias se distribuirán de acuerdo al 
criterio de mayor parte decimal. Los casos de empate se re-
solverán con el criterio de dar preferencia a la lista más vo-
tada. Si persistiera el empate, se asignaría por sorteo. 

5. Para cada lista se ordenarán los candidatos de 
acuerdo a las señales obtenidas por cada uno de ellos. En 
caso de empate se seguirá el criterio del orden establecido 
en la lista.  

6. La Mesa proclamará miembros electos del Consejo 
de Gobierno a los primeros candidatos de cada lista de 
acuerdo con la ordenación anterior y hasta el número de 
puestos asignados a esa lista. El resto de candidatos serán 
proclamados suplentes, respetando la ordenación. 

7. No obstante lo anterior, en el sector del personal 
docente e investigador se seguirá un procedimiento análogo 
al previsto en el artículo 18.2 de la “Normativa sobre regu-
lación transitoria de los miembros del Claustro” (BOUZ nú-
mero 9), para garantizar la distribución descrita en el apar-
tado b) del artículo precedente. 

Art. 4. Elección de directores de Departamento en el Con-
sejo de Gobierno. 1. El Rector realizará la convocatoria de 
las elecciones de representantes de directores de Departa-
mento en el Consejo de Gobierno. En la convocatoria figu-
rará el calendario electoral. 

2. En esas elecciones actuará como junta electoral la 
Junta Electoral Central de la Universidad, que entenderá de 
la organización de las elecciones, proclamación de candida-
tos, resolución de reclamaciones y proclamación de repre-
sentantes. 

3. Podrán ser candidatos los directores de departa-
mento con nombramiento en vigor en la fecha de finaliza-
ción de presentación de candidatos.  

4. Las papeletas de voto agruparán a los candidatos 
en los cinco grupos de áreas de referencia en materia de 
doctorado: biomédicas, científicas, humanísticas, sociales y 
técnicas. 

5. Serán electores aquellos directores de departamen-
to con nombramiento en vigor en la fecha de la elección. 

6. Cada elector podrá votar como máximo a tantos 
candidatos como puestos a cubrir, pero solo uno por cada 
grupo de áreas. En caso contrario el voto será nulo. 

7. La junta electoral ordenará los candidatos según el 
número de votos recibidos, proclamará representantes elec-
tos a los cinco más votados y suplentes a los restantes. Los 
casos de empate se resolverán a favor del candidato con más 
antigüedad en su actual nombramiento como director de de-
partamento. 

Art. 5. Elección de directores de Centro en el Consejo de 
Gobierno. 1 El Rector convocará a los directores de centro 
para la realización de la elección de diez representantes en 
el Consejo de Gobierno.  

2. La Junta Electoral Central organizará esta elec-
ción, proclamará a los miembros elegidos y a sus suplentes 
y resolverá cuantas cuestiones se planteen en la misma. 

Art. 6. Pérdida de la condición de miembro del Consejo de 
Gobierno. 1. Los miembros electos del Consejo de Gobier-
no representantes de la comunidad universitaria y sus su-
plentes perderán su condición de tales por alguno de las si-
guientes razones: 
a) A petición propia. 
b) Por cesar en su condición de pertenencia al sector por el 
cual fue elegido. 

Art. 7. Suplencias. Los miembros del Consejo de Gobierno 
que pierdan esa condición serán sustituidos por los suplentes 
previstos.  

Art. 8. Duración del mandato. Los miembros del Consejo 
de Gobierno elegidos por esta normativa finalizarán su man-
dato en el momento en el que se constituya el Consejo de 
Gobierno que se elija de acuerdo con lo que se determine en 
los nuevos Estatutos. 
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Acuerdo de 25 de abril de 2002, de la Junta de Go-
bierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
admite a trámite la propuesta de creación del Insti-
tuto Universitario de Investigación denominado 
“Biocomputación y Física de Sistemas Complejos 
(BIFI)”. 

La Junta de Gobierno ha recibido la memoria de solicitud de 
creación de un Instituto Universitario de Investigación de-
nominado “Biocomputación y Física de Sistemas Complejos 
(BIFI)”. 

Los artículos 10.3 y 8.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de Universidades, disponen que la creación de un instituto 
universitario de investigación será acordada por la Comuni-
dad Autónoma, bien a propuesta del Consejo Social o por 
propia iniciativa, con el acuerdo del referido Consejo Social, 
en todo caso previo informe del Consejo de Gobierno de la 
Universidad. En tanto se constituya este órgano, debe en-
tenderse que sus funciones las realiza la Junta de Gobierno, 
en concordancia con la disposición transitoria segunda, 
apartado cuarto de la referida Ley. 

El artículo 24 de los Estatutos establece que para la 
creación de un Instituto Universitario será necesario un in-
forme preceptivo de la Junta de Gobierno, que abrirá un pe-
riodo de información del expediente, durante el cual los 
miembros de la comunidad universitaria, así como los De-
partamentos y otros Centros, podrán presentar alegaciones. 
Además la memoria presentada cumple con lo previsto en el 
citado artículo 24. 

Por ello, la Junta de Gobierno acuerda admitir a trá-
mite la citada solicitud de creación del Instituto Universita-
rio de Investigación denominado “Biocomputación y Física 
de Sistemas Complejos (BIFI)” para la realización del refe-
rido informe, abriéndose un periodo de información de la 
memoria que concluirá el 15 de mayo de 2002. 

Acuerdo de 25 de abril de 2002, de Junta de Gobier-
no de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba el proyecto de plan de estudios conducente 
al título oficial de licenciado en Veterinaria, a impartir 
en la Facultad de Veterinaria, para su homologación 
por el Consejo de Universidades. 

Habiéndose cumplido las previsiones recogidas en el RD 
1497/1987 y sus modificaciones, por el que se establecen las 
directrices generales comunes de planes de estudio; en el 
RD por el que se establecen las directrices generales propias 
(BOE de 30 de septiembre de 1991 y de 11 de junio de 
1994); en el capítulo primero del título III de los EUZ y en 
el acuerdo de Junta de Gobierno de 8 de febrero de 1999, la 
Junta de Gobierno acuerda aprobar el proyecto de plan de 
estudios conducentes al título oficial de licenciado en Vete-
rinaria, a impartir en la Facultad de Veterinaria, y remitirlo 
al Consejo de Universidades para su posterior homologa-
ción. Dicho plan de estudios constituye una modificación 
del plan vigente, publicado en los Boletines Oficiales del 
Estado de 22 de noviembre de 1973, de 12 de marzo de 
1977, de 6 de julio de 1977 y de 25 de agosto de 1990.  

EXTRACTO DEL PROYECTO DE PLAN DE ESTUDIOS  
CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN VETERINARIA 
 

ASIGNATURAS 
QUE CONFIGURAN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Para cada asignatura se indica, por este orden, su denominación, 
créditos totales, teóricos y prácticos, breve descripción del contenido 
y área o áreas de conocimiento a las que se vincula. 

Asignaturas troncales 

Agronomía y economía agraria. 6,5 (4,5 + 2). Relaciones suelo-
planta-animal. Vegetales utilizados por el ganado y factores que in-
ciden en su calidad y rendimiento. Praticultura. Economía agraria. 
Economía y comercialización de los productos agrarios. Economía, 
sociología y política agraria. Edafología y química agrícola. Produc-
ción animal. Producción vegetal. 

Anatomía y embriología. 18 (9 + 9). Anatomía sistemática, compa-
rada y topográfica, básica y orientada a las aplicaciones clínicas, de 
producción y de higiene e industrialización alimentaria. Descripción 
del desarrollo embrionario en las especies de interés veterinario. 
Manipulación embrionaria. Anomalías congénitas. Anatomía y ana-
tomía patológicas comparadas. Biología celular. Anatomía y embrio-
logía humana. Histología. Medicina y cirugía animal. Sanidad ani-
mal. 

Citología e histología. 10,5 (6 + 4,5). La célula eucariótica, estruc-
tura. Descripción de los tejidos, órganos y sistemas de los animales 
domésticos y útiles. Idem. 

Biología animal y vegetal. 6 (3 + 3). Morfología, bionomía y siste-
mática de los animales, en especial de los de interés veterinario. 
Morfología, sistemática y asociaciones de vegetales de interés vete-
rinario. Zoología. Botánica. Fisiología vegetal. 

Bioquímica. 10 (6 + 4). Bases moleculares de la vida y de los pro-
cesos productivos. Alteraciones moleculares en la enfermedad. 
Aplicaciones en los diagnósticos, en la terapia y en la producción 
animal. Bioquímica y biología molecular. 

Epidemiología. 4,5 (3 + 1,5). Estudio descriptivo, analítico y pros-
pectivo de los fenómenos que afectan a las poblaciones, en particu-
lar la enfermedad y los factores de sanidad, con reflejo en la salud 
pública y en los ecosistemas. Medicina preventiva y salud pública. 
Parasitología. Sanidad animal. Medicina y cirugía animal.† 

Etología y protección animal y etnología. 6,5 (4,5 + 2). Compor-
tamiento animal, domesticación. Sistemas de explotación para la 
disminución de sufrimientos. Estudio de la morfología externa y de 
las características etnológicas y productivas de las principales espe-
cies y razas de utilidad. Fisiología. Producción animal. Zoología. 

Física. 5 (3 + 2). Bases físicas de los procesos biológicos y de los 
industriales aplicables a los productos de interés veterinario. Aplica-
ciones de la física a las Ciencias Veterinarias. Física aplicada. Físi-
ca atómica, molecular y nuclear. Física de la materia condensada. 
Física de la Tierra, astronomía y astrofísica. Física teórica. Electro-
magnetismo. Óptica. 

Fisiología animal. 12,5 (7,5 + 5). Función de órganos, sistemas y 
del organismo completo. Aplicación de la fisiología a la medicina y 
producción animales. Fisiología. Zoología. 

Genética. 7,5 (4,5 + 3). La herencia biológica: localización y estruc-
tura de la información hereditaria, transmisión y recombinación; 
expresión, regulación y variación. Biotecnología genética. Genética 

                                            
† En la fase de homologación de este plan por parte del Consejo de Univer-
sidades, se ha suprimido el área de Medicina y cirugía animal de entre las 
vinculadas a la asignatura Epidemiología. 
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clínica. Genética de poblaciones. Genética. Producción animal. 

Inmunología. 4,5 (3 + 1,5). Principios básicos de la respuesta in-
mune y su aplicación técnica. Inmunología. Durante un periodo de 5 
años se entenderán asimismo incluidas en este apartado las áreas 
de conocimiento: Medicina y cirugía. Sanidad animal. Parasitología. 
Microbiología. Fisiología. Bioquímica y biología molecular.† 

Matemáticas. 5 (3 + 2). Principios básicos de biometría y estadísti-
ca aplicados a las Ciencias Veterinarias. Álgebra. Análisis matemá-
tico. Estadística e investigación operativa. Geometría y topología. 
Matemática aplicada. 

Microbiología. 9 (6 + 3). Morfología, bioquímica, fisiología, genética 
y taxonomía de virus, bacterias y hongos causantes de infecciones 
o con aplicaciones industriales biotecnológicas y ecológicas. Micro-
biología. Sanidad animal. 

Parasitología. 6,5 (4,5 + 2). Morfología, bionomía y sistemática de 
los parásitos de los animales domésticos y útiles. Relaciones parási-
to-hospedador-medio ambiente. Parasitología. Sanidad animal. 

Química. 5 (3 + 2). Bases químicas de los procesos biológicos y de 
las aplicaciones médicas e industriales. Factores químicos del me-
dio ambiente. Bioquímica y biología molecular. Ingeniería química. 
Química analítica. Química física. Química inorgánica. Química or-
gánica. 

Cría y salud animal. 10,5 (6 + 4,5). Aplicaciones genéticas a pro-
gramas de mejora. Eliminación de factores letales y subletales para 
la resistencia a la enfermedad. Genética. Producción animal. 

Deontología, medicina legal y legislación veterinaria. 4,5 (3 + 
1,5). Principios éticos que deben informar el ejercicio de la profesión 
veterinaria. Normas legales que regulan el comercio y utilización de 
animales y sus productos, así como las que afectan al ejercicio vete-
rinario. Derecho administrativo. Filosofía del derecho. Filosofía mo-
ral. Medicina legal y forense. Toxicología. 

Enfermedades infecciosas. 13 (9 + 4). Procesos provocados por 
virus, bacterias y hongos, comprendiendo epidemiología, clínica, 
diagnóstico, terapia, control y lucha. Zoonosis. Microbiología. Sani-
dad animal. 

Enfermedades parasitarias. 10,5 (6 + 4,5). Protozoosis, helminto-
sis y artropodosis, considerando los aspectos clínicos, epidemiológi-
cos, diagnóstico, terapia, control y lucha, y las repercusiones sobre 
los procesos productivos, la salud pública, zoonosis y el medio am-
biente. Parasitología. Sanidad animal. 

Farmacología, farmacia y terapéutica. 11,5 (7,5 + 4). Principios 
generales de farmacocinética y farmacodinamia. Descripción fun-
damental de los principales grupos farmacológicos. Estudio de las 
formas farmacéuticas y sus aplicaciones farmacocinéticas. Meca-
nismos de acción, efectos farmacológicos y sus consecuencias te-
rapeúticas y tóxicas. Farmacoterapia. Farmacia y tecnología farma-
ceútica. Farmacología. 

Higiene, inspección y control alimentario. 13,5 (9 + 4,5). Condi-
ciones que deben reunir los alimentos de origen animal. Salud pú-
blica. Inspección ante y post mortem. Higiene de establecimientos y 
de manipulación de alimentos. Trabajos prácticos en mataderos y 
otras instalaciones de control, procesado, distribución y venta de 
alimentos. Nutrición y bromatología. Tecnología de alimentos. 

Medicina y cirugía clínica. 11 (6 + 5). Procesos morbosos que re-
quieren resolución quirúrgica, las técnicas a emplear, incluidas las 
de restitución quirúrgica y la cirugía experimental. Anestesiología: 
bases fisiológicas y farmacológicas. Medicina y cirugía animal. 

Medicina preventiva y policía sanitaria. 4,5 (3 + 1,5). Bases de 
preparación de programas sanitarios, a fin de hacer rentable la 
explotación ganadera, aumentando la producción, disminuyendo las 
pérdidas y mejorando ambos parámetros. Bases de la lucha contra 
las enfermedades y normas de prevención control y lucha. Medicina 
preventiva y salud pública. Parasitología. Sanidad animal. 

Nutrición animal. 12 (6 + 6). Valoración de las necesidades nutriti-
vas de los animales domésticos y útiles según sus procesos digesti-

                                            
† En la fase de homologación de este plan por parte del Consejo de Univer-
sidades, se ha suprimido la frase que comienza con “Durante...”  en el apar-
tado áreas vinculadas a la asignatura Inmunología. 

vos y metabólicos. Materias primas para la alimentación animal, va-
loración y formulación. Producción animal. 

Obstetricia y reproducción. 12,5 (7,5 + 5). Comprende los cuida-
dos pre y post parto, así como la resolución médica o quirúrgica de 
los problemas del parto de los animales domésticos y útiles. Fisiopa-
tología clínica y tecnología de la reproducción. Medicina y cirugía 
animal. 

Patología general. 9 (6 + 3). Nosología, fisiopatología e inmunopa-
tología. Estudio de las alteraciones patológicas de células, tejidos y 
órganos. Anatomía y anatomía patológica comparadas. Histología. 
Medicina y cirugía animal. Sanidad animal. 

Anatomía patológica general. 7,5 (4,5 + 3). Idem. Idem. 

Anatomía patológica especial. 10,5 (4,5 + 6). Idem. Idem. 

Patología médica y de la nutrición. 13,5 (7,5 + 6). Enfermedades 
que no tengan carácter contagioso o parasitario de presentación 
tanto individual como colectiva, tributarias de tratamiento higieno-
dietético o medicamentoso. Clínica médica intrahospitalaria y ambu-
lante. Medicina y cirugía animal. 

Producción animal e higiene veterinaria. 13,5 (9 + 4,5). Coordina-
ción y aplicación de los diversos conocimientos fisiológicos y zoo-
técnicos a la explotación práctica de los animales. Instalaciones ga-
naderas. Higiene ambiental. Producción animal. 

Propedeútica clínica. 7,5 (4,5 + 3). Métodos y procedimientos de 
exploración clínica, incluyendo las técnicas de laboratorio comple-
mentarias, así como su interpretación. Medicina y cirugía animal. 

Radiología. 4,5 (3 + 1,5). Naturaleza, producción propiedades y ac-
ción sobre los seres vivos de las radiaciones ionizantes. Sus aplica-
ciones diagnósticas y terapeúticas. Normas de protección. Medicina 
y cirugía animal. Radiología y medicina física. 

Tecnología alimentaria. 11 (6 + 5). Propiedades de los alimentos. 
Operaciones básicas de industrias alimentarias. Trabajos prácticos 
en instalaciones de tratamiento y transformación de alimentos. In-
geniería química. Nutrición y bromatología. Tecnología de alimentos. 

Toxicología. 7,5 (4,5 + 3). Estudio de los agentes, naturales o de 
síntesis, que pueden producir intoxicación aguda o crónica; su iden-
tificación; mecanismo de acción, diagnóstico clínico o experimental 
de la toxicidad, el conocimiento de residuos en productos alimenti-
cios con posible riesgo, y los contaminantes ambientales. Bases 
toxicológicas y legales para asegurar la inocuidad de fármacos y 
aditivos. Toxicología. 

Estancias. 15 (0 + 15). Periodo de formación práctica en los térmi-
nos expresados en la Directriz Tercera. Todas las áreas de conoci-
miento vinculadas a las materias pertenecientes a este plan de es-
tudios bajo la coordinación del Centro. 

Asignaturas obligatorias 
Idioma biomédico (alemán o inglés). 6 (3 + 3). Estudio del lengua-
je específico utilizado en las diversas materias de las ciencias vete-
rinarias. Comprensión y uso de la literatura científico-técnica en 
alemán o inglés. Filología alemana. Filología inglesa. 

Economía aplicada al sector agroalimentario. 4,5 (3 + 1,5). Teo-
ría económica aplicada al sector agroalimentario. Economía de la 
empresa agroalimentaria. Comercialización agraria y agroalimenta-
ria. Economía de las producciones ganaderas. Economía, sociología 
y política agraria. 

Clínica hospitalaria. 6 (0 + 6). Clínica médica y quirúrgica intrahos-
pitalaria. Medicina y cirugía animal. 

Asignaturas optativas 
Biotecnología aplicada a la patología molecular. 4,5 (3,5 + 1). 
Aplicación de los nuevos descubrimientos e innovaciones biotecno-
lógicas al ámbito sanitario, con una especial orientación hacia la clí-
nica animal. Anatomía y anatomía patológica comparadas. Bioquí-
mica y biología molecular. Farmacología. Fisiología. Genética. Sani-
dad animal. Medicina y cirugía animal. Toxicología. 

Biotecnología de productos agrarios. 4,5 (3,5 + 1). Conocimiento 
de las innovaciones biotecnológicas aplicables al ámbito agroindus-
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trial. Bioquímica y biología molecular. Fisiología vegetal. Genética. 
Nutrición y bromatología. Tecnología de los alimentos. 

Biotecnología y medio ambiente. 4,5 (3,5 + 1). Estudio de las in-
novaciones biotecnológicas aplicables al medio ambiente, dentro del 
sector profesional veterinario. Bioquímica y biología molecular. Eco-
nomía, sociología y política agraria. Edafología y química agrícola. 
Fisiología vegetal. Genética. Producción vegetal. Sanidad animal. 
Toxicología. Zoología. 

Ciencia y tecnología del pescado. 4,5 (3 + 1,5). Características, 
propiedades, obtención, procesado, conservación y control de la ca-
lidad del pescado. Tecnología de elaboración conservación, control 
de calidad, desarrollado de todos los productos y derivados del pes-
cado. Tecnología de alimentos. 

Comercialización de productos agrarios y agroalimentarios. 4,5 
(3 + 1,5). Consumo alimentario, conocimiento del mercado. La dis-
tribución de los productos agrarios y agroalimentarios. Planificación 
comercial. El comercio internacional y el entorno institucional. Eco-
nomía, sociología y política agraria. 

Control de calidad de los alimentos. 4,5 (3 + 1,5). Conocimientos 
básicos del control de calidad. Aplicación de la estadística al control 
de calidad y valoración de las características organolépticas, micro-
biológicas, higiénicas y nutricionales de los alimentos como base de 
control de calidad. Normativa vigente. Nutrición y bromatología. 
Tecnología de alimentos. 

Dermatología clínica veterinaria. 4,5 (3 + 1,5). Estudio de los prin-
cipales síndromes cutáneos (prurito, alopecias, alteraciones de la 
pigmentación, etc.) en los animales de compañía. Medicina y cirugía 
animal. 

Ecología microbiana. 4,5 (3 + 1,5). Conocer la distribución natural 
de los microorganismos así como su relación con el ambiente y con 
otros seres vivos. Aplicaciones de la ecología microbiana a los pro-
cesos de depuración y tratamiento de residuos. Sanidad animal. 

Esquemas de selección. 4,5 (3 + 1,5). Estudio de las distintas es-
trategias de selección aplicadas a la mejora de las especies gana-
deras. Genética. 

Etnología de animales de compañía y deporte. 4,5 (3 + 1,5). Ori-
gen, morfología y valoración de las razas caninas. Équidos. Otras 
especies de animales de compañía: mamíferos, aves, peces, repti-
les e insectos. Producción animal. 

Etología clínica veterinaria. 4,5 (3 + 1,5). Conducta del perro y el 
gato. Agresividad. Ansiedad. Manejo del cachorro y del gatito. Pro-
blemas de conducta. Medicina y cirugía animal. 

Experimentación animal. 4,5 (3 + 1,5). Principios éticos en experi-
mentación animal. Legislación y aspectos relacionados. Principales 
especies utilizadas. Seguridad. Higiene y desinfección. Toxicología. 
Fisiología. Farmacología. 

Fauna salvaje. Estudios genéticos y conservación de la biodi-
versidad. 4,5 (3 + 1,5). Las especies de animales silvestres consti-
tuyen un importante patrimonio dentro del territorio donde están es-
tablecidas por lo que es necesario conocer su biodiversidad. Cono-
cer las bases genéticas, aplicación de metodologías e identificación 
y caracteres adaptativos. Genética. 

Herramientas informáticas en ciencias experimentales. 4,5 (1 + 
3,5). El ordenador como herramienta. Programas y aplicaciones in-
formáticas básicas. Matemática aplicada. 

Métodos en biotecnología. 4,5 (1 + 3,5). Estudio de la metodología 
fundamental de los procesos biotecnológicos, con especial aplica-
ción a los ámbitos clínicos e industriales en veterinaria. Anatomía y 
anatomía patológica comparadas. Bioquímica y biología molecular. 
Farmacología. Fisiología. Genética. Zoología. 

Microbiología alimentaria. 4,5 (3 + 1,5). Consideración y significa-
ción de los distintos microorganismos, de las toxinas microbianas y 
de los virus transmitidos por los alimentos. Métodos de análisis de 
microorganismos relacionados con las enfermedades alimentarias. 
La biota inicial al sacrificio de los animales o recolección de vegeta-
les y efectos del procesado. Muestreo de los alimentos y planes de 
muestreo. Actuación ante un brote de enfermedad alimentaria. Nu-
trición y bromatología. 

Neurofisiología. 4,5 (3 + 1,5). Actualización en el estudio del fun-
cionamiento del sistema nervioso. Mecanismos implicados en la re-
gulación nerviosa de las funciones orgánicas. Fisiología. 

Parasitología de los alimentos. 4,5 (3 + 1,5). Conocimiento de las 
alteraciones que producen en los alimentos de origen animal los pa-
rásitos y otros invertebrados filogenéticamente próximos a ellos. Su 
identificación, ciclo biológico, diagnóstico y medidas de prevención y 
control frente a ellos. Determinación de puntos críticos y normativa 
específica frente a ellos. Sanidad animal. Nutrición y bromatología. 

Patología de la nutrición de grandes animales y de granja. 4,5 (3 
+ 1,5). Etiopatogenia de las enfermedades de la nutrición. Intoxica-
ciones. Carencias. Desequilibrios. Transtornos digestivos y de la 
absorción. Medicina y cirugía animal. 

Patología del medio ambiente. 4,5 (3 + 1,5). Potenciar la actual 
formación del veterinario para que sea capaz de establecer las im-
plicaciones económicas, aplicar las tecnologías actuales a la co-
rrección de problemas ambientales, proponer las medidas preventi-
vas oportunas para evitar cualquier tipo de riesgo y conocer los as-
pectos legales para la realización de auditorías ambientales. Sani-
dad animal. Toxicología. 

Producción de pastos y forrajes. 4,5 (3 + 1,5). Ecología, produc-
ción, valoración, conservación y sistemas de aprovechamiento de 
pastos y forrajes. Producción vegetal. Edafología y química agrícola. 

Proyectos y construcciones ganaderas. 4,5 (3 + 1,5). Construc-
ciones, control ambiental y equipamiento en las distintas especies 
domésticas. Estudio integrado de todos los factores de producción 
en orden a conseguir la mayor rentabilidad posible de la empresa 
ganadera. Producción animal. 

Toxicología medio ambiental. 4,5 (3 + 1,5). Origen y efecto de los 
contaminantes. Evaluación toxicológica del impacto ambiental en 
especies acuáticas, especies terrestres y aves. Toxicología. 

Traumatología, ortopedia y podología. 4,5 (3 + 1,5). Fracturas, al-
teraciones óseas. Articulaciones. El pie de los équidos, cojeras, 
herradura. Medicina y cirugía animal. 

Análisis químico. 6 (4 + 2). Operaciones básicas del método analí-
tico. Análisis instrumental. Química analítica. (*) 

Ciencia y tecnología de la carne 15 (9 + 6). Composición, caracte-
rísticas, propiedades, obtención, procesado y conservación de la 
carne. Elaboración, propiedades y defectos de los productos cárni-
cos. Tecnología de alimentos. (*) 

Ciencia y tecnología de la leche. 15 (9 + 6). Componentes y pro-
piedades de la leche. Obtención, procesado y conservación de la 
misma. Características, propiedades, sistemas de elaboración y al-
teraciones y defectos de los productos lácteos. Tecnología de ali-
mentos. (*) 

Economía y gestión de la empresa agroalimentaria. 5,5 (4,5 + 1). 
Economía y administración de empresas. Comercialización de ali-
mentos. Producción y consumo de alimentos. Economía, sociología 
y política agraria. Economía aplicada. Comercialización e investiga-
ción de mercados. Organización de empresas. (*) 

Normalización y legislación alimentarias. 4 (3 + 1). Normalización 
en bromatología. Derecho alimentario. Principios y aplicaciones. 
Deontología. Nutrición y bromatología. Medicina legal y forense. De-
recho administrativo. Tecnología de alimentos.† 

(*) Ofertadas, impartidas y financiadas en otras licenciaturas (Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos) 

                                            
† En la fase de homologación de este plan por parte del Consejo de Univer-
sidades se ha suprimido la asignatura Normalización y legislación alimen-
tarias. 
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ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Carga lectiva global: 399,5 créditos.  

Distribución de créditos: 

ciclo/ cur-
so 

troncales obligato-
rios 

optativos libre con-
figuración 

totales 

1/1 55,5 6 0 9 70,5 

1/2 61,5 0 4,5 4,5 70,5 

2/3 73 0 0 9 82 

2/4 61 4,5 4,5 9 79 

2/5 54 0 13,5 9 76,5 

Clínica 
hospitalaria 

 6   6 

Estancias 15    15 

Los créditos de Clínica hospitalaria y de Estancias podrán realizarse 
en periodos lectivos y no lectivos durante los cursos cuarto y quinto. 

No se exige trabajo fin de carrera para obtener el título.  

Se otorgan hasta 9 créditos, por equivalencia, a: 
a) Prácticas en empresas 
b) Trabajos académicamente dirigidos e integrados en el plan 
de estudios 
c) Estudios realizados en el marco de convenios internacio-
nales suscritos por la Universidad 
d) Otras 

Años académicos en que se estructura el plan: Primer ciclo 
de dos años; segundo ciclo de tres años. 

Régimen de acceso al segundo ciclo 
Podrán acceder al segundo ciclo de estas enseñanzas los 
alumnos que tengan superado un mínimo del 75% de los 
créditos troncales y obligatorios correspondientes al primer 
ciclo (92,25 créditos).  

Igualmente podrán acceder al segundo ciclo de estas 
enseñanzas los que estén en posesión de las titulaciones y 
los estudios previos de primer ciclo y los complementos de 
formación necesarios que se establezcan, de acuerdo con la 
normativa legal vigente. 

Ordenación temporal en el aprendizaje 
1. Prerrequisitos. No se prevén incompatibilidades académi-
cas, salvo que para poder acceder a cuarto curso será nece-
sario haber superado un mínimo del 90% de los créditos 
troncales y obligatorios correspondientes al primer ciclo 
(111,7 créditos). 
 
2. Secuenciación en la ordenación temporal. 
Primer curso 
Anatomía y embriología (anual) 
Bioquímica (anual) 
Alemán / Inglés (cuatrimestre 1) 
Matemáticas (cuatrimestre 1) 
Química (cuatrimestre 1) 
Biología animal y vegetal (cuatrimestre 2) 
Etología y protección animal y etnología (cuatrimestre 2) 
Física (cuatrimestre 2) 

Segundo curso 
Citología e histología (anual) 
Fisiología animal (anual) 
Genética (cuatrimestre 1) 

Microbiología (cuatrimestre 1) 
Parasitología (cuatrimestre 1) 
Agronomía y economía agraria (cuatrimestre 2) 
Epidemiología (cuatrimestre 2) 
Inmunología (cuatrimestre 2) 
Optativa(cuatrimestre 1 ó 2) 

Tercer curso 
Cría y salud animal (anual) 
Farmacología, farmacia y terapéutica (anual) 
Nutrición animal (anual) 
Tecnología alimentaria (anual) 
Patología general (cuatrimestre 1) 
Radiología (cuatrimestre 1) 
Anatomía patológica general (cuatrimestre 2) 
Propedéutica clínica (cuatrimestre 2) 

Cuarto curso 
Anatomía patológica especial (anual) 
Medicina y cirugía clínica (anual) 
Obstetricia y reproducción (anual) 
Patología médica y de la nutrición (anual) 
Producción animal e higiene veterinaria (anual) 
Economía aplicada al sector agroalimentario (cuatrimestre 1) 
Optativa (cuatrimestre 2) 

Quinto curso 
Enfermedades infecciosas (anual) 
Enfermedades parasitarias (anual) 
Higiene, inspección y control alimentario (anual) 
Medicina preventiva y policía sanitaria (cuatrimestre 1) 
Toxicología (cuatrimestre 1) 
Optativa (cuatrimestre 1) 
Deontología, medicina legal y legislación sanitaria (cuatrimestre 2) 
Optativa (cuatrimestre 2) 
Optativa (cuatrimestre 2) 
 

Asignaturas optativas 
Segundo curso 
Experimentación animal (cuatrimestre 1) 
Herramientas informáticas en ciencias experimentales (cuatr 1) 
Análisis químico (cuatrimestre 2) 
Etnología de animales de compañía y deporte (cuatrimestre 2) 

Intensificación:  
Biotecnología aplicada a las ciencias veterinarias 
Métodos en biotecnología (curso 4, cuatr 2) 
Biotecnología aplicada a la patología molecular (curso 5, cuatr 1) 
Biotecnología de productos agrarios (curso 5, cuatr 2) 
Biotecnología y medio ambiente (curso 5, cuatr 2) 

Intensificación:  
Medicina y cirugía de animales de compañía 
Neurofisiología (curso 4, cuatr 2) 
Etología clínica veterinaria (curso 5, cuatr 1) 
Dermatología clínica veterinaria (curso 5, cuatr 2) 
Traumatología, ortopedia y podología (curso 5, cuatr 2) 

Intensificación:  
Producciones animales 
Producción de pastos y forrajes (curso 4, cuatr 2) 
Esquemas de selección (curso 5, cuatr 1) 
Patología de la nutrición de grandes animales y de granja (curso 5, 
cuatr 2) 
Proyectos y construcciones ganaderas (curso 5, cuatr 2) 
Intensificación:  
Protección animal y conservación del medio ambiente 
Fauna salvaje, estudios genéticos y conservación de la biodiversi-
dad (curso 4, cuatr 2) 
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Ecología microbiana (curso 5, cuatr 1) 
Patología del medio ambiente (curso 5, cuatr 2) 
Toxicología medioambiental (curso 5, cuatr 2) 

Intensificación:  
Salud pública y control alimentario 
Microbiología alimentaria (curso 4, cuatr 2) 
Parasitología de los alimentos (curso 5, cuatr 1) 
Comercialización de productos agrarios y agroalimentarios (curso 5, 
cuatr 2) 
Normalización y legislación alimentaria (curso 5, cuatr 2) 

Intensificación:  
Tecnología de los alimentos 
Economía y gestión de la empresa alimentaria (curso 4, cuatr 2) 
Ciencia y tecnología de la carne (curso 5, anual) 
Ciencia y tecnología de la leche (curso 5, anual) 
Ciencia y tecnología del pescado (curso 5, cuatr 1) 
 

Para que el centro pueda reconocer y certificar cual-
quiera de las seis intensificaciones optativas es necesario 
cursar al menos el 75% de los créditos que integran cada una 
de ellas. No obstante, el alumno podrá elegir, si lo desea, 
asignaturas sueltas de entre todas las propuestas, indepen-
dientemente de las intensificaciones. 
 

Mecanismos de convalidación y adaptación al plan nuevo  

Asignaturas plan nuevo Asignatura(s) plan antiguo 
Anatomía y embriología ................
Bioquímica ....................................
Idioma biomédico (alemán o ing)..
Matemáticas..................................
Química.........................................
Biología animal y vegetal ..............
Etología y protección animal y 
etnología .......................................
Física ............................................
Citología e histología ....................
Fisiología animal ...........................
Genética........................................
Microbiología.................................
 
Parasitología .................................
Agronomía y economía agraria.....
Epidemiología ...............................
 
Inmunología ..................................
 
Cría y salud animal .......................
Farmacología, farmacia y tera-
péutica ..........................................
Nutrición animal ............................
Tecnología alimentaria..................
Patología general ..........................
Radiología.....................................
Anatomía patológica general ........
Propedéutica clínica......................
 
Anatomía patológica especial .......
Medicina y cirugía clínica..............
 
Obstetricia y reproducción ............

Anatomía y embriología 
Bioquímica 
Alemán/Inglés 
Matemáticas 
Química 
Biología 
 
Etnología e identificación 
Física 
Citología e histología 
Fisiología 
Genética general 
Microbiología, virología e inmu-
nología 
Parasitología 
Agricultura 
Patología infecciosa e epide-
miología 
Microbiología, virología e 
inmunología 
Genética especial 
 
Farmacología general 
Nutrición y alimentación 
Tecnología de los alimentos 
Patología general 
Patología quirúrgica 1 
Anatomía patológica general 
Propedéutica y biopatología clí-
nica 

Anatomía patológica especial 
Patología quirúrgica I. Patolo-
gía quirúrgica II 
Reproducción y obstetricia 

Patología médica y de la nutri-
ción ...............................................
Producción animal e higiene ve-
terinaria.........................................
Enfermedades infecciosas ...........
 
Enfermedades parasitarias...........
Higiene, inspección y control 
alimentario ....................................
Medicina preventiva y policía 
sanitaria ........................................
Toxicología ...................................
 
Deontología, medicina legal y 
legislación veterinaria ...................
Clínica hospitalaria .......................

Patología médica y de la nutri-
ción 
 
Producciones animales 
Patología infecciosa y epide-
miología 
Enfermedades parasitarias 
Higiene e inspección de los ali-
mentos 
Patología infecciosa y epide-
miología 
Toxicología, veterinaria legal y 
deontología 
Toxicología, veterinaria legal y 
deontología 
Patología médica y de la nutri-
ción. Patología quirúrgica I. Pa-
tología quirúrgica II 

En lo no previsto resolverá la Comisión de Docencia del 
Centro, que actuará de acuerdo con lo dispuesto en el anexo 
I del RD 1497/1987. 

Acuerdo de 25 de abril de 2002, de la Junta de Go-
bierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba la creación del Hospital Clínico Veterina-
rio de la Universidad de Zaragoza. 

La Universidad de Zaragoza dispone desde hace tiempo, en 
la Facultad de Veterinaria, de un servicio denominado Hos-
pital Clínico Veterinario con el fin de poder atender las ne-
cesidades en materia de prácticas docentes de asignaturas 
clínicas, mediante la atención hospitalaria y clínica de ani-
males. Todo ello de acuerdo con las exigencias mínimas en 
materia de formación que figuran en la directrices generales 
propias del título de licenciado en Veterinaria, en la Directi-
va 1027/CEE de 18 de diciembre de 1978 y normas que la 
trasponen. Dicho servicio docente es atendido fundamen-
talmente por el departamento de Patología Animal. 
La reciente construcción y equipamiento de nuevas e impor-
tantes instalaciones destinadas a esta actividad, así como la 
creciente importancia de las clases prácticas puestas de ma-
nifiesto en el nuevo plan de estudios, aconsejan crear una 
unidad diferenciada, dotándola de suficientes instrumentos 
para una mejor organización que contribuya a alcanzar con 
mayor efectividad sus objetivos.  

Por ello, y en aplicación del artículo 7.2 de la LOU, 
sobre creación de estructuras universitarias, y en virtud de 
las atribuciones conferidas por la disposición transitoria se-
gunda, apartado 4, de dicha ley, la Junta de Gobierno acuer-
da la creación de la estructura denominada “Hospital Clíni-
co Veterinario de la Universidad de Zaragoza (HCV)”. Sus 
principales características, objetivos, estructura de los órga-
nos de dirección y gobierno son las siguientes. 

Objetivos. El HCV tiene como objetivo fundamental la for-
mación clínica integral del estudiante de la licenciatura en 
Veterinaria, así como la formación clínica de postgrado y de 
estudiantes de tercer ciclo, mediante la implantación de cur-
sos de especialización y formación continuada. 

Son también objetivos del HCV: 
a) El fomento de la investigación clínica con fines diagnós-
ticos, terapéuticos o profilácticos. 
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b) La prestación al profesional de la clínica veterinaria de un 
apoyo eficaz al desarrollo de su labor, constituyéndose el 
HCV en Centro de referencia. 
c) La prestación a la sociedad en general, de una atención 
clínico-sanitaria de alto nivel que redunde en beneficio de la 
ganadería y del bienestar de los animales. 

Convenios y colaboraciones. Para la consecución de estos 
objetivos, podrán establecerse convenios y colaboraciones, 
con cuantas instituciones, asociaciones o empresas, públicas 
o privadas, se considere oportuno, dentro del marco regla-
mentario de la Universidad de Zaragoza; en este contexto 
tendrán especial referencia las colaboraciones con la Orga-
nización Colegial Veterinaria y asociaciones profesionales 
específicas. 

Personal. Serán miembros del HCV: 
a) Profesorado correspondiente a asignaturas de carácter 
clínico de la licenciatura en Veterinaria que desarrolle en el 
HCV labor docente asistencial y cualesquiera otro profesor 
que reglamentariamente se determine, bien por su actividad 
investigadora en el HCV o por cualquier otra relación con el 
Hospital. 
b) El personal propio de administración y servicios que fi-
gura en las relaciones de puestos de trabajo en el área Hos-
pital Clínico Veterinario y cualquier otro no docente que se 
contrate para el mejor funcionamiento de esta unidad. 
c) Alumnos de tercer ciclo, becarios de investigación y otro 
personal investigador que reglamentariamente se determine. 
d) Estudiantes de la licenciatura en Veterinaria que cursen 
asignaturas de carácter clínico. 

Consejo del Hospital. 1. El Consejo de Hospital es el órgano 
representativo del HCV, estará presidido por su director y 
estará constituido por el personal descrito en el apartado a) 
anterior y por una representación del resto de los miembros 
del HCV.  
2. Las funciones del Consejo del Hospital serán análogas a 
las previstas para una Junta de Centro en su ámbito de com-
petencias y de acuerdo con lo que se determine en su regla-
mento de funcionamiento. 

Junta directiva. 1. La Junta Directiva del HCV estará for-
mada por un director, un máximo de tres subdirectores y la 
persona responsable de la administración. El director será 
elegido por el Consejo de Hospital de entre los profesores 
funcionarios del HCV y nombrado por el Rector. La persona 
responsable de la administración, que actuará como secreta-
rio del Consejo del Hospital, pertenecerá al personal de ad-
ministración y servicios. 

2. A efectos de complemento económico y de reducción do-
cente, el director y los subdirectores estarán asimilados res-
pectivamente a director de departamento y a subdirectores 
de centro.  

3. La gestión económica y administrativa correrá a cargo de 
la persona responsable de la administración. 

Régimen económico. El HCV se estructurará como una uni-
dad de planificación. Las asignaciones a esta unidad pro-
vendrán, fundamentalmente, de instituciones, empresas y 
asociaciones que se realicen con carácter finalista a la uni-
dad de planificación HCV, de la labor asistencial, de los 
clientes que utilicen el mismo y de cualquier otra fuente 

que, por convenio con entidades públicas y privadas, se 
pueda establecer. 

Inicio de actividades. El Rector designará un director en 
funciones y resolverá las condiciones de inicio del HCV. 

Reglamento de funcionamiento. El Consejo de Hospital pro-
visional elaborará el reglamento de funcionamiento, que de-
berá ser aprobado por Junta de Gobierno. 

Acuerdo de 25 de abril de 2002, de la Junta de Go-
bierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueban nuevos estudios propios y el nombramien-
to de coordinadores, para su posterior autorización 
por el Consejo Social de esta Universidad. 

La Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza aprobó 
el 8 de marzo de 1999 la “Normativa de estudios propios de 
la UZ” (epígrafe 291 NUZ96), estableciéndose en ella que 
será la Junta de Gobierno quien apruebe un estudio propio 
así como su coordinador responsable, correspondiendo al 
Consejo Social la autorización de las enseñanzas y también 
fijar el importe de los precios públicos de los estudios. 

Diversos centros y departamentos han propuesto el 
reconocimiento de nuevos estudios propios, que prevén ini-
ciar su implantación en el curso 2002-2003. Habiéndose 
cumplido las previsiones de la citada normativa, se aprueban 
los estudios propios y los coordinadores que a continuación 
se citan. 

1. Título propio de segundo ciclo en “Enfermería”. Pro-
puesto por la EU de Ciencias de la Salud. Coordinadora: 
Concepción Germán Bes. Presupuesto: 96.080 €. Precio: 
2.800 € primer curso; 1.805 € segundo curso. Número de 
alumnos: primer curso de 24 a 40; segundo curso de 16 a 40. 
Entidad colaboradora: Agrupación Index. 
Plan de estudios: 154 créditos, en dos cursos académicos. Asigna-
turas obligatorias de primer año: Antropología aplicada a la salud, 8 
c – Historia de la asistencia sanitaria, 4 c – Teorías y modelos de 
enfermería, 8 c – Historia y filosofía de la ciencia, 8 c – Ética y legis-
lación sanitaria, 6 c – Método científico, 6 c – Técnicas cualitativas, 
8 c – Sociología aplicada a la salud, 4 c – Psicología aplicada a la 
salud, 4 c. 
Asignaturas obligatorias de segundo año: Gestión de los servicios 
de enfermería, 8 c – Comunicación y pedagogía aplicada, 8 c – 
Economía y sistemas de salud contemporáneos, 8 c – Cuidados y 
nuevas demandas, 4 c – Método en enfermería, 8 c – Demografía, 4 
c – Epidemiología avanzada, 8 c – Sistemas y recursos de informa-
ción en enfermería, 4 c – Proyecto de investigación 30 c. 
Asignaturas optativas: Estadística avanzada, 8 c – Alimentación en 
Europa, 4 c – Relación de ayuda en el duelo, 4 c – Género y salud, 
4 c – Salud ambiental, 4 c – Gestión de la información para la inves-
tigación en enfermería, 4 c. 

2. Máster en “Bases de datos e Internet”. Propuesto por la 
Facultad de Ciencias. Coordinador: Eladio Domínguez Mu-
rillo. Presupuesto: 72.000 €. Precio 3.600 €. Número de 
alumnos: de 20 a 30.  
Plan de estudios: 75 créditos, en un curso académico. Asignaturas: 
Programación orientada a eventos; ob, 4 c – Programación orienta-
da a objeto; ob, 4 c – Taller sobre C++; ob, 1 c – Taller sobre Java; 
ob, 1 c – Taller sobre imágenes Gif; ob, 1 c – Taller sobre Linux y 
máquinas virtuales; ob, 1 c – Reglas de negocios en bases de datos; 
ob, 2 c – Gestión y desarrollo con MsSQL Server; ob, 4 c – Microsoft 
Access para aplicaciones; ob, 4 c – Taller sobre PowerBuilder; ob, 
0’5 c – Taller sobre gestores de bases de datos de código libre; ob, 
1 c – Servicios Internet; ob, 4 c – Bases de datos e Internet; ob, 4 c 
– Conferencias sobre diseño artístico de páginas web; ob, 1 c – Ta-



17 de mayo de 2002 pág 206 Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza – 11 
 

 

ller de desarrollo con Dreamweaver; ob, 2 c – Conferencias sobre In-
ternet, Intranet y Extranet; ob, 0’3 c – Mesa redonda sobre software 
de código libre; ob, 0’2 c – Administración y desarrollo de proyectos 
informáticos; ob, 30 c – Taller sobre portal Oracle; ob, 1 c – Taller de 
desarrollo de sitios web Interactivos con Flash; ob, 2 c – Taller sobre 
Unix; op, 1 c – Acceso a bases de datos a través de SQL; op, 2 c – 
Taller sobre desarrollo con Oracle; op, 2 c – Taller sobre diseño de 
bases de datos; op, 2 c. 

3. Máster en “Comunicación de empresa y publicidad”. 
Propuesto por el departamento de Economía y Dirección de 
Empresas y AMAPA. Coordinadora: Yolanda Polo Redon-
do. Presupuesto: 93.600 €. Precio: 5.200 €. Número de 
alumnos: de 18 a 25. Entidades colaboradoras: Asociación 
de Medios y Agencias de Publicidad de Aragón - Banco Za-
ragozano – Denominación de origen Cariñena – La Zarago-
zana – Pepsico, S.A. – Agencias de Publicidad Asociadas – 
Gobierno de Aragón – Pikolín. 
Plan de estudio s: 51 créditos, en dos cursos académicos. Asignatu-
ras: Marketing y comunicación; ob, 11’2 c – Comunicación comer-
cial; ob, 27’2 c – Investigación de mercados; ob, 6 c – Regulación 
ética publicitaria; ob, 0’8 c – Otros ámbitos de la comunicación de 
empresa. Extensiones del marketing; ob, 2’8 c – Introducción a la 
empresa; ob, 3 c. 

4. Máster en “Eficiencia energética y ecoeficiencia”. Pro-
puesto por los departamentos de Ingeniería Eléctrica y Inge-
niería Mecánica y CIRCE. Coordinador: Antonio Valero 
Capilla (Mariano Sanz Badía en el curso 2003-2004). Pre-
supuesto: 77.400 €. Precio: 3.225 €. Número de alumnos: de 
24 a 30. 
Plan de estudios: 77 créditos, en un curso académico. Asignaturas: 
Energía, medioambiente y desarrollo; ob, 4 c – Gestión energética; 
ob, 11 c – Eficiencia energética en equipos eléctricos; ob, 8 c – Efi-
ciencia energética en equipos térmicos; ob, 10 c – Automatización y 
control de procesos industriales; ob, 10 c – Ecoeficiencia; ob, 8 c – 
Cogeneración; ob, 6 c – Energía y edificación; ob, 10 c – Proyecto 
fin de máster; ob, 10 c. 

5. Máster en “Medicina de urgencia en montaña”. Pro-
puesto por el departamento de Cirugía, Obstetricia y Gine-
cología. Coordinador: José Ramón Morandeira García La-
cruz. Presupuesto: 69.000 €. Precio: 1.150 €. Número de 
alumnos: de 60 a 80. Entidades colaboradoras: Ministerio 
del Interior – Gobierno de Aragón (Dir Gral del Servicio 
Aragonés de Salud y Dir de Política Interior) – Federación 
Aragonesa de Montañismo – Federación Española de De-
portes de Montaña y Escalada. 
Plan de estudios: 70 créditos, en tres cursos académicos. Asignatu-
ras: Medicina del medio natural; ob, 10 c – Medicina de urgencia ex-
trahospitalaria en el medio natural; ob, 8 c – Técnicas de montañis-
mo; ob, 11 c – Rescate en montaña; ob, 11 c – Medicina de urgen-
cia y rescate en montaña; ob, 30 c. 

6. Máster en “Tecnologías de la información geográfica 
para la ordenación del territorio: Sistemas de informa-
ción geográfica y teledetección”. Propuesto por el depar-
tamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Coordi-
nador: Juan de la Riva Fernández. Presupuesto: 59.490 €. 
Precio: 3.505 €. Número de alumnos: de 18 a 25. 
Plan de estudios: 80 créditos, en un curso académico. Asignaturas: 
Introducción a las NTI geográficas; ob, 3’5 c – Captura, obtención y 
organización de la información geográfica; ob, 14 c – Gestión, análi-
sis y tratamiento de la información geográfica; ob, 32’5 c – Visuali-
zación y difusión de la información geográfica; ob, 10 c – Proyecto; 
ob, 10 c – Introducción a las NTI geográficas; op, 8 c – Aplicaciones; 
op, 14’5 c. 

7. Postgrado en “Generación de energía eléctrica: Ciclos 
combinados, cogeneración y centrales térmicas”. Pro-

puesto por el departamento de Ingeniería Mecánica y CIR-
CE. Coordinador: Cristóbal Cortés Gracia. Presupuesto: 
53.000 €. Precio: 2.650 €. Número de alumnos: de 20 a 30. 
Entidades colaboradoras: Principales empresas y suminis-
tradores de bienes de equipo del sector eléctrico. 
Plan de estudios: 30 créditos, en un curso académico. Asignaturas: 
Energía, economía y desarrollo; ob, 1’5 c – Conceptos básicos; ob, 
2 c – Transferencia de calor: Calderas e intercambiadores; ob, 2’8 c 
– Turbinas MCIA y alternadores; ob, 2’5 c – Centrales térmicas; ob, 
5’5 c – Ciclos combinados y turbinas de gas; ob, 4’5 c – Sistemas de 
cogeneración; ob, 4 c – Mantenimiento y prevención de riesgos en 
instalaciones de producción de energía eléctrica; ob, 2 c – Normati-
va medioambiental y tecnologías de reducción de emisiones; ob, 2’2 
c – Mercado eléctrico; ob, 3 c. 

8. Postgrado en “Gestión del conocimiento”. Propuesto 
por la EU de Estudios Empresariales de Huesca. Coordina-
dor: Fernando Mikelarena Peña. Presupuesto: 52.976 €. Pre-
cio: 2.104 €. Número de alumnos: de 20 a 30. Entidad cola-
boradora: IAF (WALQA). 
Plan de estudios: 38’7 créditos, en un curso académico. Asignatu-
ras: La empresa como un conjunto de recursos y CAPC; ob, 0’5 c – 
Los recursos de la empresa; ob, 0’6 c – Las capacidades organizati-
vas; ob, 1’7 c – Recursos y capacidades como fuente de ventaja 
competitiva; ob, 1’7 c – Implicaciones estratégicas y organizativas; 
ob, 1’7 c – Aplicaciones; ob, 1’7 c – Gestión de información y marke-
ting; ob, 1’7 c – Las sociedades desarrolladas y la gestión del cono-
cimiento; ob, 1’2 c – Innovación tecnológica y modificaciones de las 
cualificaciones; ob, 1’2 c – Formación de empresa; ob, 1’2 c – El re-
clutamiento y la selección de personal; ob, 1’2 c – Compromiso psi-
cosocial de los miembros de la empresa; ob, 1’2 c – La comunica-
ción en la organización; ob, 1’2 c – Modalidades directivas y gestión 
grupal; ob, 1’2 c – La cultura y la ética empresarial; ob, 1’2 c – Sis-
temas de información contable y gestión del conocimiento; ob, 2’5 c 
– La gestión del conocimiento en la mejora del rendimiento de las 
organizaciones; ob, 2’5 c – Regulación de la información contable en 
la sociedad del conocimiento; ob, 2’5 c – Aplicación de comercio 
electrónico y gestión empresarial; ob, 2 c – Sistemas de información 
en la empresa; ob, 1 c – Tecnologías para la gestión de la informa-
ción; ob, 1’5 c – La gestión de la documentación interna; ob, 2 c – 
Fuentes de información para la empresa; ob, 1 c – Difusión de la in-
formación corporativa: portales e intranets; ob, 1 c – Programas in-
formáticos de gestión documental; ob, 2’5 c – Búsqueda y recupera-
ción de información en bases de datos; ob, 1 c. 

9. Postgrado en “Herramientas informáticas y comuni-
cación para científicos”. Propuesto por la Facultad de 
Ciencias. Coordinador: José Muñoz Embid. Presupuesto: 
19.900 €. Precio: 995 €. Número de alumnos: de 20 a 120. 
Plan de estudios: 30 créditos, en tres cursos académicos. Asignatu-
ras: Herramientas informáticas; ob, 10 c – Inglés; ob, 10 c – Comu-
nicación; ob, 10 c. 

10. Postgrado en “Intervención psicoeducativa en alum-
nos con necesidades especiales”. Propuesto por el depar-
tamento de Psicología y Sociología. Coordinadora: María 
Frontera Sancho. Presupuesto: 42.000 €. Precio: 1.400 €. 
Número de alumnos: de 30 a 35. Entidad colaboradora: 
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. 
Plan de estudios: 26 créditos, en un curso académico. Asignaturas: 
Introducción: Organización de la atención a la diversidad en Aragón. 
Determinación de las necesidades educativas esenciales; ob, 0’8 c 
– Retraso mental; ob, 2’4 c – Autismo y otros trastornos generaliza-
dos del desarrollo; ob, 2’4 c – Deficiencias auditivas; ob, 2’4 c – De-
ficiencias visuales; ob, 1’6 c – Deficiencias motóricas: parálisis cere-
bral; ob, 1’6 c – Trastorno por déficit de atención con hiperactividad; 
ob, 1’6 c – Dificultades específicas de aprendizaje; ob, 2’4 c – Pro-
blemas de conducta; ob, 0’8 c – Otras alteraciones psicológicas; ob, 
2’4 c - Superdotación; ob, 1’6 c – Prácticum y memoria de prácticas; 
ob, 6 c. 

11. Postgrado en “Medicina en catástrofes”. Propuesto 
por la Facultad de Medicina. Coordinador: José Luis Nieto 
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Amada. Presupuesto: 30.000 €. Precio: 1.200 €. Número de 
alumnos: de 25 a 40. Entidades colaboradoras: Hospital Mi-
litar “Orad Cagias” Zaragoza – Bomberos – Médicus Mundi 
– Cruz Roja – Hospital Miguel Servet – Hospital Clínico – 
Ambulancia Azul – 112 - 061. 
Plan de estudios: 25’1 créditos, en un curso académico. Asignatu-
ras: Aspectos generales; ob, 2’6 c – Actuación médica; ob, 8’7 c – 
Psiquiatría en situación de catástrofe; ob, 1’6 c – Transporte sanita-
rio; ob, 3’1 c – Centro coordinador; ob, 3’8 c – Planificación y organi-
zación; ob, 2’3 c – Proyecto final; ob, 3 c. 

12. Postgrado en “Psicomotricidad y educación”. Pro-
puesto por el departamento de Psicología y Sociología. 
Coordinador: Emilio Palomero Pescador. Presupuesto: 
48.000 €. Precio: 1.600 €. Número de alumnos: de 30 a 35. 
Entidad colaboradora: Asociación Aragonesa de Psicopeda-
gogía. 
Plan de estudios: 25 créditos, en un curso académico. Asignaturas: 
La psicomotricidad: fundamentos y contenido; ob, 1’2 c – Desarrollo 
psicomotor y formación integral de la persona; ob, 1’2 c – Bases 
neurológicas y anatómicas de la psicomotricidad; ob, 1’2 c – Psico-
motricidad y currículum; ob, 1’2 c – Perfil del psicomotricista y pro-
grama general de intervención; ob, 1’2 c – Evaluación psicomotriz; 
ob, 1’2 c – El juego y el desarrollo del niño; ob, 1’2 c – Intervención 
psicomotriz en el primer ciclo de educación infantil: estimulación de 
situaciones sensorio-motoras; ob, 1’2 c – Intervención psicomotriz 
en el segundo ciclo de educación infantil: estimulación de situacio-
nes perceptivo-motoras; ob, 1’2 c – Intervención psicomotriz en edu-
cación primaria; ob, 1’2 c – Intervención psicomotriz con niños y ni-
ñas con dificultades de aprendizaje o problemas de comportamiento; 
ob, 1’2 c – Intervención psicomotriz en la discapacidad visual y audi-
tiva; ob, 1’2 c – Intervención psicomotriz en los trastornos graves del 
desarrollo, deficiencias motrices y plurideficiencias; ob, 1’2 c – La re-
lajación desde la perspectiva psicomotriz. Otras técnicas comple-
mentarias; ob, 1’2 c – Intervención del psicomotricista en el entorno 
familiar; ob, 0’6 c – La psicomotricidad hoy en día; ob, 0’6 c – Prácti-
cum; ob, 6 c – Memoria de prácticas; ob, 1 c. 

13. Postgrado en “Tecnología de materiales”. Propuesto 
por el departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales 
y Fluidos. Coordinador: José Antonio Puértolas Rafales. 
Presupuesto: 27.767’4 €. Precio: 1.735 €. Número de alum-
nos: de 16 a 30. 
Plan de estudios: 29’5 créditos, en un curso académico. Asignatu-
ras: Conformado de materiales metálicos; ob, 4 c – Conformado de 
materiales no metálicos; ob, 3’5 c – Tratamientos superficiales; ob, 
2’5 c – Recubrimientos; ob, 3 c – Ensayos. Inspección y control; ob, 
4’5 c – Reciclado; ob, 4 c – Trabajo final; ob, 4 c – Introducción a 
materiales; op, 4 c. 

14. Diploma de Especialización en “Accidentes de tráfi-
co, emergencias, reanimación y transporte sanitario”. 
Propuesto por la EU de Ciencias de la Salud. Coordinador: 
Antonio Tobajas Asensio. Presupuesto: 27.020 €. Precio: 
300 €. Número de alumnos: de 50 a 100. Entidad colabora-
dora: Instituto Mapfre de Seguridad Vial. 
Plan de estudios: 16 créditos, en un curso académico. Asignaturas: 
Conceptos básicos y de seguridad vial y actividades de prevención; 
ob, 2’5 c – Asistencia sanitaria prehospitalaria en los accidentes de 
tráfico; ob, 2’5 c – Transporte sanitario asistido en unidades móviles 
de reanimación y emergencias de los accidentados de tráfico; ob, 
2’5 c – Asistencia sanitaria hospitalaria en los accidentes de tráfico; 
ob, 3 c – Reanimación en los accidentados de tráfico; ob, 2’5 c – 
Trabajo final; ob, 3 c. 

15. Diploma de Especialización en “Bases de datos”. Pro-
puesto por la Facultad de Ciencias. Coordinador: Ángel 
Francés Román. Precio: 150 €. Número de alumnos: de 1 a 
100. 
Plan de estudios: 73’5 créditos, en tres cursos académicos. Asigna-
turas: Fundamentos de informática; ob, 6 c – Programación estructu-
rada y modular; ob, 12 c – Sistemas de gestión de bases de datos; 

ob, 6 c – Servicios Internet; ob, 6 c – Sistemas operativos; ob, 6 c – 
Administración de bases de datos; ob, 6 c – Diseño de bases de da-
tos; ob, 6 c – Desarrollo en gestores de bases de datos; ob, 6 c – 
Bases de datos en Internet; ob, 7’5 c – Proyecto informático; ob, 12 
c. 

16. Diploma de Especialización en “Desarrollo de aplica-
ciones de comercio electrónico en Java sobre la plata-
forma AS/400”. Propuesto por el departamento de Informá-
tica e Ingeniería de Sistemas. Coordinador: Javier Martínez 
Rodríguez. Presupuesto: 18.000 €. Precio: 900 €. Número 
de alumnos: de 20 a 30. Entidad colaboradora: SOFINTEC. 
Plan de estudios: 12 créditos, en un curso académico. Asignaturas: 
Iniciación al AS/400; ob, 6 c – Desarrollo de aplicaciones Java en 
AS/400; ob, 3 c – Aplicaciones de comercio electrónico en AS/400; 
ob, 3 c. 

17. Diploma de Especialización en “Técnicas de partici-
pación ciudadana”. Propuesto por la EU de Estudios So-
ciales. Coordinador: José Manuel Lasierra Esteban. Presu-
puesto: 22.272 €. Precio: 210 €. Número de alumnos: de 20 
a 30. Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Zaragoza. 
Plan de estudios: 27’5 créditos, en un curso académico. Asignatu-
ras: Economía pública; ob, 3’5 c – Materias jurídicas; ob, 2’5 c – 
Problemas ciudadanos; ob, 2’5 c – Aspectos sociales y de dinami-
zación; ob, 2’5 c – Gestión de Proyectos; ob, 4 c – Organización 
municipal y la administración; ob, 2’5 c – Proyectos; ob, 10 c. 

18. Diploma de Especialización en “Restauración hoste-
lera”. Propuesto por el departamento de Producción Animal 
y Ciencia de los Alimentos. Coordinadora: María Victoria 
Álvarez Sevilla. Presupuesto: 39.900 €. Precio: 300 €. Nú-
mero de alumnos: de 15 a 20. Entidades colaboradoras: De-
partamento de Educación del Gobierno de Aragón – Diputa-
ción Provincial de Teruel. 
Plan de estudios: 32 créditos, en un curso académico. Asignaturas: 
Alimentos y nutrición; ob, 3 c – Dietética aplicada; ob, 3 c – Seguri-
dad e higiene alimentaria; ob, 4 c – Procesos alimentarios. Equipos 
e instalaciones; ob, 3 c – Enología; ob, 2 c – Antropología de la ali-
mentación; ob, 1’5 c – Organización y técnicas de cocina y pastele-
ría; ob, 4’5 c – Organización y técnicas de servicio de restaurante y 
bar; ob, 3’5 c – Planificación financiera y gestión de empresas de 
hostelería; ob, 1’5 c – Prácticas externas; ob, 6 c. 

Acuerdo de 25 de abril de 2002, de la Junta de Go-
bierno, por el que se emite informe sobre implanta-
ción de las enseñanzas correspondientes al primer 
ciclo de la licenciatura en Medicina en la Facultad 
de Ciencias de la Salud y del Deporte, a solicitud del 
Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno 
de Aragón. 

La Consejera de Educación y Ciencia del Gobierno de Ara-
gón, mediante escrito de fecha 9 de abril de 2002, comunicó 
a la Universidad de Zaragoza lo siguiente: 
“La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (LOU) establece en su artículo 8 que la implantación 
de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos univer-
sitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio na-
cional será acordada por la Comunidad Autónoma, bien a 
propuesta del Consejo Social o bien por propia iniciativa 
con el acuerdo al referida Consejo, en todo caso previo in-
forme del Consejo de Gobierno de la Universidad. 

El Consejo de Gobierno en su sesión de 9 de abril de 
2002, entre otros acuerdos, ha adoptado el de ejercer la ini-
ciativa prevista en la norma citada para la implantación en la 
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Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca 
del primer ciclo de la licenciatura Medicina con arreglo al 
nuevo Plan de Estudios previsto para el nuevo curso acadé-
mico y facultar a la Consejera del Departamento de Educa-
ción y Ciencia a recabar los acuerdos e informes preceptivos 
y a realizar los trámites previstos para la instrucción del 
procedimiento. 

En consecuencia se solicita la emisión del preceptivo 
informe que la LOU atribuye la Consejo de Gobierno de la 
Universidad y que, en tanto no se constituya este órgano, 
corresponde según interpretación del Consejo de Universi-
dades a la Junta de Gobierno en aplicación de las previsio-
nes contenidas en la disposición transitoria segunda aparta-
do 4 del citado texto legal.” 

Por ello la Junta de Gobierno, en su sesión de 25 de 
abril, debatió el contenido de la propuesta de informe, y 
acordó lo siguiente: 
Primero. Aprobar el informe que se adjunta sobre la im-
plantación del primer ciclo de la titulación de Medicina en la 
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, así como 
remitir dicho informe al Departamento de Educación y 
Ciencia del Gobierno de Aragón. 
Segundo. Remitir al Departamento de Educación y Ciencia 
el acuerdo de la Facultad de Medicina de esta Universidad 
sobre la citada implantación de enseñanzas. 
Tercero. Remitir al Departamento de Educación y Ciencia 
la propuesta del equipo decanal de la Facultad de Ciencias 
de la Salud y del Deporte, de Huesca, sobre implantación de 
estudios en el ámbito biomédico en esa Facultad. 

 
Informe que se cita en el apartado primero. 

1. La Universidad de Zaragoza, ha venido desarrollando, en 
los últimos años, una política de puesta en marcha de titula-
ciones de acuerdo con criterios fijados de antemano y que 
siempre han sido precedidos por un sosegado debate de la 
Comunidad universitaria.  

En este sentido, la Junta de Gobierno remitió, en su 
día, una propuesta de implantación de nuevas titulaciones al 
Consejo Social en la que, tras el correspondiente debate y 
estudio, se diseñaba una oferta educativa en la que se pro-
gramaba la posibilidad de implantación de 11 titulaciones a 
corto, 7 a medio y 6 a largo plazo, amén de 4 titulaciones 
que necesitaban, a juicio de la JG un estudio más amplio. 

Posteriormente, el Consejo Social, en su sesión del 
14 de diciembre de 1998 acordó proponer al Gobierno de 
Aragón la aprobación de 8 nuevas titulaciones, comprome-
tiéndose a seguir estudiando el conjunto de titulaciones que 
constituyen el llamado mapa de titulaciones de la Universi-
dad de Zaragoza 

Desde entonces, la Universidad de Zaragoza ha im-
plantado, tras la preceptiva elaboración de la memoria de 
necesidades, y con los requisitos legales previos, siete nue-
vas titulaciones, de las que tres (una licenciatura, una di-
plomatura y un segundo ciclo de ingeniería superior) han si-
do implantadas en el campus de Huesca, dos (un segundo 
ciclo de licenciatura y una ingeniería técnica) se imparten en 
el campus de Teruel y dos (un segundo ciclo de licenciatura 
y una ingeniería técnica) en Zaragoza. 

En este periodo ni la Junta de Gobierno, ni el Conse-
jo Social ni el propio Gobierno de Aragón creyeron conve-

niente modificar el contenido del Decreto 127/1996 de 26 
de junio del gobierno de Aragón, que recogía en su artículo 
3 la extinción, curso a curso, de las enseñanzas de Medicina 
en Huesca, coincidiendo con la implantación gradual del 
nuevo Plan de estudios de Medicina en Zaragoza. 

Esta posición, por otro lado, se ratificó mediante la 
orden de 10 de septiembre de 2001 del Departamento de 
Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón en la que se 
autorizaba a impartir enseñanzas de Medicina en Huesca en 
la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte hasta la 
extinción de las mismas regulada en el decreto 127/1996 de 
24 de junio del Gobierno de Aragón.  

2. Asimismo, y con el fin de que la implantación de las cita-
das enseñanzas pudiera resultar eficaz y establecer sinergias 
con otros estudios, la Universidad, con las autorizaciones 
pertinentes, procedió a remodelar el campus universitario de 
Huesca creando o convirtiendo tres centros, de tal forma que 
en el pasado y en el presente curso académico se han creado 
en el citado campus dos nuevas Facultades y una Escuela 
Politécnica superior. La creación de los mismos y la remo-
delación del citado campus ha determinado el desarrollo de 
un plan de infraestructuras encaminado a favorecer al 
máximo las enseñanzas y la investigación en las titulaciones 
aprobadas en el citado campus. 

Tal es así que en la remodelación del campus de 
Huesca se tuvo en cuenta la temporalidad de la continuación 
de los estudios de Medicina de tal forma que a pesar de de-
pender de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 
y, dado que los mismos iban a desaparecer en breve gra-
dualmente, se decidió que continuasen impartiéndose hasta 
su extinción en el edificio CM Ramón Acín y Facultad de 
Huesca, futura sede de la Facultad de Ciencias Humanísticas 
y de la Educación. 

3. La extinción de los estudios de Medicina en Huesca, 
acordada por Decreto del Gobierno de Aragón, estuvo pre-
sente, fue base de discusión y fundamentó el desarrollo de 
todos los procesos señalados en los puntos anteriores (dise-
ño del mapa de titulaciones, remodelación del campus de 
Huesca y diseño de las infraestructuras necesarias para el 
mismo).  

En todo momento, el interés que ha presidido todo 
este proceso ha sido el de optar por una única Universidad, 
pluriprovincial y descentralizada que garantizara, junto con 
las titulaciones, un desarrollo docente e investigador compe-
titivo, y con la garantía de que la implantación de nuevas ti-
tulaciones sea siempre compatible con las ya existentes, y 
tenga la adecuada financiación presupuestaria que garantice 
la calidad docente, el desarrollo de la investigación en su 
área de influencia y la posible atracción de profesorado que 
pueda completar los recursos ya existentes. 

4. La propuesta que ahora se establece no fue contemplada 
en su día en el citado mapa de titulaciones y plantea algunos 
interrogantes que deberían quedar aclarados: 

En primer lugar, el artículo 8 de la LOU parece refe-
rirse a la implantación de enseñanzas conducentes a la ob-
tención de títulos universitarios y el acuerdo para el que se 
solicita informe de esta Junta se refiere a la implantación del 
primer ciclo de las enseñanzas de Medicina que no condu-
cen, por si mismas, a la obtención de un título. 

A este respecto habría que destacar determinados 
apartados legales vigentes en tanto se desarrolle la nueva 
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LOU y que han marcado las actuaciones precedentes en ma-
teria de enseñanzas. Concretamente nos estamos refiriendo 
al segundo párrafo del art. 5.1 del RD 557/91 de 12 de abril 
(BOE de 20 de abril) sobre creación de centros, que señala 
“Para la gestión y organización administrativa de dichas en-
señanzas se crearán las Facultades, Escuelas Técnicas Supe-
riores y Escuelas Universitarias que procedan o, en el su-
puesto de universidades privadas, los centros que resulten 
adecuados a cada caso. Las enseñanzas que organicen han 
de estar referidas a ciclos completos, cuya superación da de-
recho a la obtención del correspondiente título oficial y con 
validez en todo el territorio nacional”. 

A su vez el RD 1496/87 sobre expedición de títulos 
universitarios con carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional, regula en su apartado segundo lo siguiente: 
“f) Denominación del centro responsable de la organización 
de los estudios conducentes a la obtención de la titulación 
correspondiente... h) Clave oficial del título que se expide y 
que estará integrado por los códigos correspondientes a la 
universidad, al centro, más la numeración que otorgue al 
expediente el registro nacional de títulos.” 

Por otro lado la LOU deroga expresamente el Decre-
to 2551/1972 de 21 de julio, regulador de los colegios uni-
versitarios, que a nuestro juicio era la base legal que permi-
tía impartir un primer ciclo en un centro distinto del que 
otorgaba el título oficial. Asimismo y, con anterioridad 
habían quedado derogados los artículos de los estatutos de 
la Universidad de Zaragoza que contemplaban la figura de 
los colegios universitarios. 

Igualmente, en la petición se señala específicamente 
que el primer ciclo que se implanta se realiza “con arreglo al 
nuevo Plan de Estudios previsto para el nuevo curso acadé-
mico”; esta decisión plantea, al menos, dudas acerca de si se 
tienen en cuenta los aspectos de competencia autonómica 
que otorga el art. 2 de la LOU a las Universidades y que en 
concreto en su apartado 2, dice textualmente: “En los térmi-
nos de la presente Ley, la autonomía de las Universidades 
comprende: ... d) la elaboración y aprobación de planes de 
estudio e investigación y de enseñanzas específicas de for-
mación a lo largo de toda la vida”, ya que parece lógico 
pensar que si se otorga la capacidad de impartir un primer 
ciclo a un centro, el plan de estudios del mismo sea elabora-
do conforme a los normas habituales y propias de la 
Universidad. 

Asimismo, en reiteradas ocasiones, se han producido 
manifestaciones tendentes a evitar en lo posible la duplici-
dad de titulaciones con el objeto de conseguir el máximo 
aprovechamiento de recursos y el mayor equilibrio posible 
de la oferta educativa. Así, entre otros, las conclusiones del 
Dictamen de la Comisión Especial de Estudio del modelo 
educativo universitario de Aragón, basado en criterios de 
calidad, descentralización, equilibrio territorial y de gestión, 
recomienda no repetir titulaciones, reorientar las actualmen-
te impartidas y ofrecer nuevas titulaciones que impidan que 
la Universidad de Zaragoza pierda oportunidades en rela-
ción con otras universidades vecinas. 

En este sentido, la extinción de los estudios de Medi-
cina en Huesca determinó que la reconversión acometida se 
orientara a titulaciones en las que los recursos docentes pre-
sentes en el campus de Huesca tuvieran capacidad de impar-
tir enseñanzas en las mismas y pudieran generar focos de 
investigación propios. 

5. La Junta de Gobierno, además, es consciente de la alta 
responsabilidad social y académica que supone la implanta-
ción de unos estudios que están sometidos por una parte a 
una alta demanda de acceso y por otra a unas exigencias de 
formación sometidas a directiva comunitaria y en la que de-
ben quedar garantizados todos y cada uno de los aspectos 
reseñados en el plan de estudios. Todo ello implica que la 
iniciativa que se valora deberá garantizar en todo momento 
igualdad de oferta educativa teórica, práctica y, en su caso, 
asistencial, para todos los estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza que inicien los estudios homologados. 

6. Asimismo, la Junta de Gobierno ha conocido la opinión al 
respecto tanto de la Facultad de Medicina como de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud y del Deporte.  

La Facultad de Medicina de Zaragoza, centro que ha 
elaborado el plan de estudios homologado recientemente por 
el Consejo de Universidades, plantea serios inconvenientes 
a la decisión de implantación; entre otros, la Facultad 
cuestiona la capacidad legal de implantar un primer ciclo no 
conducente a la obtención de un título así como la capacidad 
de la Facultad de recibir directamente los estudiantes de 4º 
curso procedentes de los estudios que se implanten; del 
mismo modo la Facultad estima que el nuevo Plan que se 
implantará en el próximo curso sin recursos adicionales, ne-
cesitaría expresamente nuevos recursos en el caso de la in-
corporación de nuevos estudiantes en el segundo ciclo. 
Asimismo señala que tal decisión es contraria a las 
conclusiones de informes emitidos, entre otros, por los 
Ministerios de Educación y Sanidad y por el propio Consejo 
de Universidades en su día. 

La Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 
viene, en cambio, expresando desde hace tiempo su inquie-
tud por la pérdida de estudios biomédicos en sus actividades 
académicas y entiende, por ello, que es necesario implantar 
otras titulaciones relacionadas con este campo. En particular 
ha expresado en varias ocasiones su interés en la implanta-
ción de la licenciatura en Odontología, enseñanza ya con-
templada en su día en el mapa de titulaciones estudiado por 
la Junta de Gobierno (titulaciones a implantar a largo plazo). 

7. La Junta de Gobierno ha conocido la inquietud social que 
la extinción de los estudios de Medicina ha provocado en 
determinados sectores de la sociedad aragonesa y que, junto 
con otras circunstancias temporales, puede haber contribui-
do a la decisión tomada por el Consejo de Gobierno de creer 
conveniente la continuidad de dichos estudios siempre que 
cuenten con los pronunciamientos favorables de los órganos 
universitarios. 

Por todo lo expuesto anteriormente, la Junta de Go-
bierno entiende que la propuesta de iniciar estudios de pri-
mer ciclo de Medicina en el campus de Huesca presenta, al 
menos, aspectos académicos, de organización y de infraes-
tructura que la hacen desaconsejable, pareciendo más con-
veniente estudiar y proponer una iniciativa que sustituya los 
referidos estudios por una titulación completa relacionada 
con los estudios biomédicos, tal y como se acordó, en su día 
en el mapa de titulaciones propuesto por la propia Junta de 
Gobierno. 

No obstante si el Departamento de Educación y 
Ciencia decidiera continuar con la iniciativa tomada, la Uni-
versidad procederá a la organización y planificación de los 
citados estudios que no aparecen, en la actualidad, ni en el 
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Plan de Ordenación Docente del próximo curso académico 
ni en la organización de infraestructuras y remodelación del 
campus de Huesca.  

Para esta organización y planificación será necesario 
la previa elaboración y firma de un contrato-programa espe-
cífico que garantice todos estos aspectos así como todos 
aquellos que pudieran surgir en el proceso de elaboración y 
discusión del citado contrato-programa. 

Acuerdo de 25 de abril de 2002, de la Junta de Go-
bierno, por el que se aprueba una modificación par-
cial del Reglamento de funcionamiento de la Junta 
de la EU de Formación del Profesorado de EGB de 
Teruel. 

En aplicación del artículo 9.6 de la “Normativa común de 
elecciones de las Juntas y Directores de Centro”, aprobada 
por resolución de Junta de Gobierno de 5 de noviembre de 
1997 (epígrafe 276 de NUZ96) y debido a las dificultades 
para la constitución de la Junta de la EU de Formación del 
Profesorado de EGB de Teruel, la Junta de Gobierno aprue-
ba una modificación del reglamento de funcionamiento de 
dicha Junta, aprobado por resolución de Junta de Gobierno 
de 8 de julio de 1987, modificada por la de 26 de enero de 
1988, consistente en sustituir el apartado 5 del artículo 18, 
por el siguiente: 

Art. 18.5. El Director, presidente de la Junta, podrá prever 
una segunda convocatoria en la que bastará la asistencia del 
presidente, del secretario y de una cuarta parte de los miem-
bros electos, para la válida constitución de la misma. 

Acuerdo de 25 de abril de 2002, de la Junta de Go-
bierno, por el que se aprueba la distribución eco-
nómica a centros y departamentos de la cantidad 
prevista en el capítulo II del presupuesto de 2002, y 
se publican las cantidades asignadas a estas unida-
des procedentes de recursos de las unidades de pla-
nificación centrales. 

Aprobado el presupuesto de la Universidad de Zaragoza del 
ejercicio 2002 por el Consejo Social, con fecha 19 de marzo 
de 2002, de acuerdo con el artículo 218.1 de los EUZ, pro-
cede que la Junta de Gobierno asigne a los centros y depar-
tamentos la cantidad que en el capítulo II, programa 422-D, 
se destina a gastos de docencia y de funcionamiento para ser 
gestionados por esas unidades. Dicha cantidad asciende a 
4.056.832 €.  

Por ello, se acuerda asignar a centros y departamen-
tos las siguientes cantidades del presupuesto: 

a) 2.626.886 €, para departamentos, cuya distribución se 
realiza según modelo de asignación I, en concepto de fun-
cionamiento y docencia. 

b) 134.883 €, para departamentos, en concepto de prácticas 
externas, y cuya distribución se realiza tomando en conside-
ración la asignación que recibieron los departamentos en el 
año 2001, lo que efectivamente gastaron y las necesidades 
que han justificado para el 2002. 

c) 119.401 €, para departamentos, cuya distribución se rea-
liza según modelo de asignación II, atendiendo a incentivos. 

d) 1.109.606 €, para centros, en concepto de funcionamiento 
y biblioteca. La distribución se realiza según modelo de 
asignación III. 

e) 32.373 €, para centros, en concepto de prácticas externas 
y en función de las solicitudes. 

f) 33.683 €, para centros como gastos descentralizados, cuya 
distribución se realiza según modelo de asignación IV, aten-
diendo a incentivos. 

Por otra parte el presupuesto contempla gastos que se 
distribuyen a centros y departamentos pero que provienen 
de unidades de planificación centrales. Dichas cantidades y 
su distribución se describen a continuación. 

g) 300.506 €, para centros y campus, en concepto de obras 
menores y mobiliario, del capítulo VI, programa 422-M, cu-
ya distribución se realiza según el modelo de asignación V. 

h) 607.022 €, para departamentos, centros y campus, como 
plan de equipamiento docente, del capítulo VI, programa 
422-M. La mitad se distribuye siguiendo el modelo de asig-
nación VI. La otra mitad se gestionará directamente por el 
Adjunto al Rector para Infraestructuras y Servicios que abri-
rá una convocatoria dirigida a centros y departamentos. 

i) 18.030 €, para centros, del capítulo II, programa 422-D. 
La distribución la realizará el vicerrector de Profesorado pa-
ra el programa de colaboradores externos para la docencia. 

j) 97.364 €, para departamentos, del capítulo VI, programa 
541-I. Serán asignados por la Comisión de Investigación en 
concepto de ayuda complementaria de investigación.  

k) 142.377 €, para departamentos, del capítulo II, programa 
422-D. Se distribuyen por la Comisión de Doctorado en 
función de la docencia en los programas de doctorado. 

I. Modelo de asignación I (funcionamiento y docencia en 
departamentos) 
A) Se asigna el 30% en concepto de gastos de funciona-
miento. Esta cantidad se distribuye entre los departamentos 
atendiendo a los siguientes criterios: 

– 70% proporcional al número de horas de dedicación del 
profesorado (tiempo completo, 40 horas; profesores a tiem-
po parcial cuentan el doble de lo que figura en su contrato). 

– 20% proporcional al número de créditos en los que los 
alumnos se matriculan en asignaturas del departamento. 

– 5% proporcional al índice de dispersión del departamento, 
índice que se obtiene al sumar los puntos que se asignan a 
cada centro en los que el departamento posee docencia: 8 
para los centros de Teruel, 5 para la Escuela Politécnica Su-
perior, de Huesca, 4 para el resto de los centros de Huesca, 
2 para los centros de Zaragoza distintos de los que se 
encuentran en el Campus San Francisco, 1 para el resto. 

– 5% se distribuye equitativamente entre todos los departa-
mentos.  

B) Se asigna el 70% en concepto de gastos de las activida-
des docentes. Esta cantidad se distribuye entre los departa-
mentos atendiendo a los siguientes criterios: 
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– 35% proporcional al número de créditos en los que los 
alumnos se matriculan en asignaturas del departamento. 

– 20% proporcional al número de horas de dedicación del 
profesorado. 

– 45% proporcional al “coste real de prácticas docentes”, 
que para cada departamento se obtiene de multiplicar el nú-
mero de créditos matriculados por un índice basado en la 
determinación del coste de las prácticas. 

II. Modelo de asignación II (incentivos en departamen-
tos) 
– 30,15% proporcional al número de horas de dedicación 
del profesorado multiplicado por el cociente entre el prome-
dio de los resultados de las encuestas (preguntas 13 a 21) de 
los tres últimos cursos y el promedio en su macroárea, 
siempre que este cociente sea mayor que uno. 

– 8,29% proporcional a los créditos de estudios propios or-
ganizados por el departamento. 

– 13,82% proporcional al producto del número de créditos 
de estudios propios organizados por el departamento por el 
cociente entre el promedio de los resultados de las encuestas 
(preguntas 4.1, 4.2, 4.3 y 5.1) del último curso y el prome-
dio en la Universidad, siempre que este cociente sea mayor 
que uno. 

– 20,1% se distribuye equitativamente entre las 5 macroá-
reas, y dentro de cada una se ha asignado un 80% en pro-
porción a las tesis leídas y un 20% al número de suficiencias 
investigadoras y diplomas de estudios avanzados otorgados, 
en el curso 2000-2001. 

– 27,64% se distribuirán mediante una convocatoria abierta 
de proyectos de innovación y renovación pedagógica en en-
señanzas de primer y segundo ciclo. 

III. Modelo de asignación III (funcionamiento y bibliote-
ca en centros) 
A) Se asigna el 80% en concepto de funcionamiento. Esta 
cantidad se distribuye entre los centros atendiendo a los si-
guientes criterios: 

– 15% proporcional al número de horas de dedicación del 
profesorado. 

– 70% proporcional al número de créditos en los que los 
alumnos se matriculan en asignaturas del centro. 

– 5% proporcional a la superficie del centro.  

– 5% proporcional al índice de distancia del centro al Cam-
pus de la plaza San Francisco. Este índice es de 8 para los 
centros de Teruel, 5 para la Escuela Politécnica Superior, de 
Huesca, 4 para el resto de los centros de Huesca, 2 para los 
centros de Zaragoza distintos de los que se encuentran en el 
Campus San Francisco, 1 para el resto. 

– 5% se distribuye equitativamente entre todos los centros.  

B) Se asigna el 20 % en concepto de bibliotecas. Esta canti-
dad se distribuye entre los departamentos atendiendo a los 
siguientes criterios: 

– 70% proporcional al número de créditos en los que los 
alumnos se matriculan en asignaturas del centro. 

– 10% proporcional al número de libros prestados por la bi-
blioteca. 

– 5% proporcional al número de créditos ofertados por el 
centro.  

– 15% se distribuye equitativamente entre todos los centros.  

IV. Modelo de asignación IV (incentivos en centros) 
– 74,22% proporcional al número de estudiantes que en el 
último curso han obtenido becas del programa Sócrates-
Erasmus o similares. 

– 12,28% proporcional a los créditos de estudios propios 
organizados por el centro. 

– 13,5% proporcional al producto del número de créditos de 
estudios propios organizados por el centro por el cociente 
entre el promedio de los resultados de las encuestas 
(preguntas 4.1, 4.2, 4.3 y 5.1 del último curso y el promedio 
en la Universidad, siempre que este cociente sea mayor que 
uno. 

V. Modelo de asignación V (gastos descentralizados en 
centros) 
A) Se asigna el 60% en concepto de obras menores. Esta 
cantidad se distribuye entre los centros atendiendo a los si-
guientes criterios: 

– 30% proporcional a la superficie. 

– 20% proporcional al índice de crecimiento (6 puntos para 
centros en los que se prevén nuevos estudios, 6 cuando pre-
senta tendencia de matrícula claramente alcista y 2 para los 
centros con matrícula relativamente estabilizada).  

– 18% proporcional al índice de antigüedad de los edificios 
(edificio nuevo, 2 puntos; edificio reciente, 4; edificio de 
más de 20 años, 6; edificio antiguo, 8; edificio en mal esta-
do, 10.  

– 10% proporcional al número de créditos matriculados en 
el centro. 

– 10% proporcional al número de horas de dedicación del 
profesorado. 

– 12% se distribuye equitativamente entre todos los centros.  

B) Se asigna el 40% en concepto de mobiliario. Esta canti-
dad se distribuye entre los centros atendiendo a los siguien-
tes criterios: 

– 5% proporcional a la superficie. 

– 25% proporcional al índice de crecimiento.  

– 20% proporcional al índice de antigüedad de los edificios 
(edificio nuevo, 2 puntos; edificio reciente, 4; edificio de 
más de 20 años, 6; edificio antiguo, 8; edificio en mal esta-
do, 10.  

– 10% proporcional al número de créditos matriculados en 
el centro. 

– 20% proporcional al número de horas de dedicación del 
profesorado. 

– 20% se distribuye equitativamente entre todos los centros.  
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VI. Modelo de asignación VI (plan ordinario de equipa-
miento docente) 
A) Se asigna el 50 % entre los centros atendiendo a los si-
guientes criterios: 

– 15% proporcional al número de horas de dedicación del 
profesorado. 

– 55% proporcional al número de créditos en los que los 
alumnos se matriculan en asignaturas del centro. 

– 15% proporcional al índice de experimentalidad de cen-
tros, obtenido como producto de los créditos matriculados 
por el precio (ponderado según titulaciones) de crédito en 
primera matrícula. 

– 15% se distribuye equitativamente entre todos los centros.  

B) Se asigna el 50 % entre los departamentos atendiendo a 
los siguientes criterios: 

– 30% proporcional al número de créditos en los que los 
alumnos se matriculan en asignaturas del departamento. 

– 20% proporcional al número de horas de dedicación del 
profesorado. 

– 50% proporcional al “coste real de prácticas docentes”. 

Cuadros resumen de las asignaciones 
Asignación a departamentos 

departamento ordina-
rios 

docto-
rado 

equip 
docente 

Anatomía, Embriología y Gen Ani 30.104 1.681 1.913 

Microbiología, Med Prev y Salud Púb 25.095 3.201 1.215 

Bioquímica y Biología Mol y Celular 61.162 2.919 4.519 

Anatomía e Histología Humanas 43.076 1.923 2.433 

Cirugía, Ginecología y Obstetricia 21.734 6.331 1.067 

Pediatría, Radiología y Medicina Fís 12.013 2.443 325 

Fisiatría y Enfermería 64.848 3.479 3.448 

Medicina, Psiquiatría y Dermatología 32.434 16.119 1.084 

Patología Animal 80.666 4.864 5.137 

Anatomía Pat, Med Leg y For y Tox 27.532 2.653 1.400 

Farmacología y Fisiología 41.607 1.174 2.442 

Ciencias de la Tierra 113.096 2.171 3.535 

Didáctica de las Ciencias Experiment 17.875 416 620 

Física Aplicada 44.504 809 2.611 

Física de la Materia Condensada 18.351 1.302 1.013 

Física Teórica 30.027 815 1.706 

Matemática Aplicada 69.503 705 3.592 

Matemáticas 40.395 855 1.830 

Métodos Estadísticos 52.142 1.174 2.567 

Producción Animal y Cie de los Alim 57.555 2.398 3.481 

Química Analítica 81.785 1.517 6.151 

Química Inorgánica 98.391 2.832 7.774 

Química Orgánica y Química Física 107.023 2.999 7.780 

Ciencias de la Antigüedad 46.178 3.122 1.832 

Expresión Musical, Plástica y Corp 36.909  1.563 

Filología Española  21.896 2.561 906 

Filología Francesa 23.904 1.211 876 

Filología Inglesa y Alemana 72.045 2.903 3.238 

Filosofía 12.871 1.178 480 

Geografía y Ordenación del Territorio 47.249 3.893 1.323 

Historia del Arte 55.451 4.619 2.106 

Historia Medieval 18.851 1.283 656 

Historia Moderna y Contemporánea 25.205 3.032 1.067 

Lingüística General e Hispánica 32.699 2.534 1.323 

Didác de las Len y Cie Hum y Soc 21.194 292 917 

Análisis Económico 66.519 1.495 3.422 

Ciencias de la Educación 33.475 983 1.399 

Derecho de la Empresa 72.167 2.294 3.474 

Derecho Privado 55.550 1.470 2.737 

Derecho Público 44.691 2.080 

Der Pen, Fil del Der e His del Der 26.123 
5.172 

1.213 

Economía y Dirección de Empresas 78.284 2.255 3.844 

Contabilidad y Finanzas 67.369 1.877 3.210 

Estructura e Hist Eco y Eco Pública 71.314 1.771 3.394 

Psicología y Sociología 75.886 4.355 3.699 

Ciencias de la Doc e Hist de la Cien 19.276 2.195 791 

Agricultura y Economía Agraria 42.981 908 2.511 

Ciencia y Tecnología de Mat y Flu 51.336 3.527 2.680 

Ingeniería de Diseño y Fabricación 66.881 2.902 3.926 

Ingeniería Electrónica y Com 105.256 4.600 6.281 

Ingeniería Mecánica 95.320 6.829 5.659 

Ingeniería Quí y Tec del Med Amb 99.816 2.006 7.336 

Informática e Ingeniería de Sistemas 96.846 3.931 5.341 

Ingeniería Eléctrica 74.342 2.399 4.829 

Dep provisionales y sin adscripción 19.368   
Proyectos de innovación docente (*) 33.000   

Totales 2.881.170 142.377 151.756 
(*) Pendiente distribución tras la resolución de la convocatoria 

 

Asignación a centros y campus 

centro 
gastos 
ordina-

rios 

obras y 
mobilia-

rio 

equipa-
miento 

docente 
Filosofía y Letras 112.845 23.001 14.393 

Derecho 97.957 15.036 12.856 

Medicina 51.991 15.995 7.554 

Ciencias 105.216 28.136 14.001 

Veterinaria 65.889 21.980 8.355 

Ciencias Eco y Empresariales 108.883 16.588 13.807 

Centro Politécnico Superior 99.823   

Humanidades y Ciencias Sociales 21.353   

Ciencias de la Salud y del Deporte 15.156   

Educación 56.058 16.321 7.622 

Escuela Politécnica Superior 33.405   

Cie Humanas y de la Educación 37.416   

Ingeniería Técnica Industrial 81.661   

Estudios Empresariales Zaragoza 45.701 12.441 6.248 

Profesorado EGB de Teruel 25.847   
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Ciencias de la Salud 45.610 7.702 5.428 

Estudios Sociales 66.133 8.779 7.472 

Estudios Empresariales Huesca 33.405   

Politécnica de Teruel 22.241   

ICE  10.269  

Campus Actur 40.960 47.735 29.523 

Campus Huesca  51.825 14.654 

Campus Teruel  24.698 9.843 

Total 1.167.550 300.506 151.756 

Las cantidades asignadas a un Campus es la suma de lo que co-
rresponde a todos los centros del Campus. En el caso del Campus 
del Actur, los gastos ordinarios son los asignados en concepto de 
biblioteca a los dos centros del Campus. 

I. 5 Comisiones de Universidad 
Cambios en la composición de las comisiones de 
Docencia y de Evaluación y Control de la Docencia, 
de la Universidad. 

Las elecciones para renovar parcialmente las comisiones de 
Docencia y de Evaluación y Control de la Docencia, de la 
Universidad, tuvieron lugar el 10 de diciembre de 2001 (véa-
se BOUZ núm 8).  

Posterioremente algunos centros han propuesto diver-
sos cambios en la composición de las citadas comisiones 
(véase BOUZ núm 9) conforme a lo dispuesto en la normativa 
correspondiente (epígrafe 118 de la NPUZ). Se publican a 
continuación los últimos cambios propuestos (la numeración 
se corresponde con la publicada en BOUZ núm 8).  

Comisión de Docencia de la Universidad 
profesores 
5. Centro Politécnico Superior: Ángel Antonio Bayod Rúju-

la; suplentes, Juan José Aguilar Martín, Inmaculada Arau-
zo Pelet 

9. Ciencias de la Salud y del Deporte: suplentes: Susana 
Lapetra Costa, Roberto Guillén Correas, Carlos Gil Chue-
ca 

12. Ciencias Humanas y de la Educación: Pilar Tresaco Be-
lío; suplente, Pilar Bolea Catalán 

16. suplente: Concepción Germán (EU de Ciencias de la Sa-
lud). 

Comisión de Evaluación y Control de la Docencia 
– los 24 miembros de la Comisión de Docencia 
– Miriam San José (representante de Escuelas Universitarias 

de Ciencias de la Salud) 
– 7 vacantes de representantes de estudiantes (6 de los restan-

tes centros superiores y 1 de entre representantes de las Es-
cuelas Universitarias de Estudios Sociales y Formación del 
Profesorado de EGB de Teruel)  

II. Nombramientos 
directores de centro 

Resolución de 14 de marzo de 2002 del Rector de la 
UZ por la que se nombra director de la EU de Cien-
cias de la Salud a don Luis Bernués Vázquez. 

Resolución de 24 de abril de 2002 del Rector de la 
UZ por la que se nombra decano de la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educación a don José 
María Nasarre López. 

directores de departamento 

Resolución de 10 de abril de 2002 del Rector de la 
UZ por la que se nombra director del departamento 
de Derecho de la Empresa a don Juan Rivero La-
mas. 

Resolución de 3 de mayo de 2002 del Rector de la 
UZ por la que se nombra director del departamento 
de Pediatría, Radiología y Medicina Física a don 
José María Pérez González. 

Resolución de 7 de mayo de 2002 del Rector de la 
UZ por la que se nombra director del departamento 
de Química Orgánica y Química Física a don José 
Luis Serrano Ostáriz. 

Resolución de 15 de mayo de 2002 del Rector de la 
UZ por la que se nombra director del departamento 
de Psicología y Sociología a don Gaspar Mairal 
Buil. 

Resolución de 15 de mayo de 2002 del Rector de la 
UZ por la que se nombra director del departamento 
de Ingeniería de Diseño y Fabricación a don Luis 
Berges Muro. 

subdirectores y secretarios de centro  

Resolución del Rector de la UZ por la que se nom-
bran subdirectores de la EU de Ciencias de la Salud 
a doña Araceli Monzón, a doña Carlota Rodrigo y a 
doña Blanca Esquitino; y a doña María Teresa Fer-
nández, profesora secretaria de dicho centro. 

Resolución del Rector de la UZ por la que se nom-
bran vicedecanos de la Facultad de Ciencias Huma-
nas y de la Educación a don Ignacio de Domingo 
Baguer, a doña Rosario Fernández Manzanal, a do-
ña María Jesús Vicén Ferrando; y a don José Do-
mingo Dueñas Lorente, profesor secretario de dicho 
centro. 

subdirectores y secretarios de departamento 

Resolución del director del departamento de Medici-
na, Psiquiatría y Dermatología, por la que se nom-
bra a don Fernando Civeira Murillo subdirector de 
departamento, y a don Juan Pérez Calvo profesor 
secretario. 

Resolución del director del departamento de Dere-
cho de la Empresa, por la que se nombra profesor 
secretario del departamento a don Ángel Luis de Val 
Tena. 
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Resolución del director del departamento de Quími-
ca Orgánica y Química Física, por la que se nombra 
subdirector de departamento a don Santos Otín La-
carra, y profesor secretario del mismo a don José 
Antonio Gálvez Lafuente. 

Resolución del director del departamento de Pedia-
tría, Radiología y Medicina Física, por la que se 
nombra profesor secretario a don Lucio Villavieja 
Atance. 

Resolución del director del departamento de Inge-
niería de Diseño y Fabricación, por la que se nom-
bra subdirector a don José Javier Marín Zurdo, y 
profesor secretario a don Jesús Álvarez Álvarez. 

ceses 

Resolución del Rectorado por la que se publican ce-
ses de cargos académicos ocurridos desde el 24 de 
marzo. 

Pilar Bolea Catalán, como decana de la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación. 
Mariano Gracia Torrecilla, como director del departamento 
de Química Orgánica y Química Física. 
José María Pérez González, como director del departamento 
de Pediatría, Radiología y Medicina (11.4.02). 
Manuel Espitia Escuer, como director del departamento de 
Economía y Dirección de Empresas. 
Julio Abad Antoñanzas, como director del departamento de 
Física Teórica. 
Antonio Cayón Galiardo, como director del departamento 
de Derecho de la Empresa. 
Blas García, Carlota Rodrigo y Blanca Esquitino, como sub-
directores, y María Teresa Fernández, como profesora secre-
taria de la EU de Ciencias de la Salud (12.2.02). 
Rosario Fernández Manzanal, María Ángeles Larumba Go-
rraitz, José Solana Dueso, como vicedecanos de la Facultad 
de Ciencias Humanas y de la Educación, y Lourdes Montes 
Ramírez como profesora secretaria de dicho centro 
(23.4.02). 
María Soledad Romero Colás, como subdirectora del depar-
tamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología. 
José Luis Serrano Ostáriz, como sudirector, y Pascual Pérez 
Pérez, como secretario del departamento de Química Orgá-
nica y Química Física. 
Miguel Ángel de Gregorio Ariza, como secretario del depar-
tamento de Pediatría, Radiología y Medicina Física. 
José María Altemir Grasa, como subdirector del departa-
mento de Ingeniería de Diseño y Fabricación. 

IV. Información de lo publicado en 
otros boletines desde el 24 de marzo 

IV. 1 Disposiciones publicadas en el BOE 
Resolución de la UZ, por la que se declara desierta 
una plaza del cuerpo de profesores titulares de Uni-
versidad (BOE de 15 de marzo). 

Resoluciones de la UZ, por las que publican resulta-
dos de concursos de homologación de equipamiento 
informático (BOEs de 21 de marzo y de 27 de mar-
zo). 

Anuncio de la UZ, por el que se convoca concurso 
público para la climatización de diversos edificios 
(BOE de 13 de marzo). 

Resolución de la UZ, por la que se nombra profesor 
titular de Universidad a don Julián Fernández Nava-
jas (BOE de 4 de abril). 

Resolución de la UZ, por la que se publica la com-
posición de las comisiones que han de resolver los 
concursos a plazas de cuerpos docentes universita-
rios, convocados en el BOE de 13 de diciembre de 
2001 (BOE de 9 de abril). 

Resolución de la UZ, por la que se nombra profesor 
titular de Escuela Universitaria a don José Ramón 
Moreno Fernández (BOE de 10 de abril). 

Resolución de la UZ, por la que se publica la lista 
provisional de admitidos y excluidos, en relación con 
las pruebas para cubrir puestos de personal laboral 
(área de laboratorios), y se anuncia el lugar y fecha 
para la realización del primer ejercicio (BOE de 21 
de mayo). 

Resolución de la UZ por la que se corrigen errores 
en la publicación del plan de estudios conducente a 
la obtención del título de licenciado en Medicina 
(BOE de 17 de mayo). 

Resolución de la UZ por la que se publica el resulta-
do del concurso de suministro de energía eléctrica 
en edificios de la Universidad (BOE de 17 de mayo). 

 
IV. 2 Disposiciones publicadas en el BOA 

Resoluciones de la UZ por las que se publican resul-
tados de concursos para la adjudicación de contra-
tos (BOAs de 5 de abril, de 17 de abril, de 26 de 
abril, de 3 de mayo, de 6 de mayo y de 15 de mayo). 

Anuncios de la UZ por los que se convocan licita-
ciones de diversos contratos (BOAs de 26 de abril, 
de 29 de abril, de 6 de mayo y de 17 de mayo). 

Orden del Departamento de Educación y Ciencia, 
por la que se renuevan por un periodo de ocho me-
ses varias becas de investigación (BOA de 25 de 
marzo). 

Resolución de la UZ, por la que se publica la adjudi-
cación del puesto de Letrado Jefe del Gabinete Jurí-
dico (BOA de 25 de marzo). 
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Resolución de la UZ por la que se publica la lista 
provisional de admitidos y excluidos en la convoca-
toria para el ingreso en la escala administrativa, 
grupo C, y se anuncia el lugar y fecha para la reali-
zación del ejercicio de la fase de oposición, a la vez 
que se corrigen errores (BOA de 24 de abril). 

Resolución de la UZ por la que se publica lista de 
espera para cubrir, con carácter temporal, puestos 
de trabajo de recepcionista en Teruel, de oficial de 
albañilería y oficial de reprografía (BOA de 3 de 
mayo). 

Resolución de la UZ por la que se publica la lista 
provisional de admitidos y excluidos en la convoca-
toria para cubrir puestos en el área de laboratorios, 
y se anuncia el lugar y fecha para la realización del 
primer ejercicio (BOA de 3 de mayo). 

Resolución de la UZ por la que se da trámite de au-
diencia a los interesados en relación con los recur-
sos presentados contra la resolución de 1 de marzo 
de 2002, por la que se convocan pruebas para el in-
greso en la escala administrativa, grupo C (BOA de 
3 de mayo). 

Resolución de la UZ por la que se publica la modifi-
cación de la Relación de Puestos de Trabajo de per-
sonal laboral de administración y servicios de la 
misma (BOA de 6 de mayo). 

Resolución de la UZ por la que se convocan cursos 
de adecuación para la funcionarización del Perso-
nal Laboral (BOA de 6 de mayo). 

Resolución de la UZ por la que se convoca concurso 
de traslado interno para la provisión de puestos de 
trabajo de personal laboral (BOA de 8 de mayo). 

Resolución de la UZ por la que se publican las esca-
las propias del personal de administración y servi-
cios de la UZ (BOA de 8 de mayo). 

Resolución de la UZ por la que se publican las nor-
mas para la funcionarización voluntaria del perso-
nal laboral de administración y servicios (BOA de 10 
de mayo). 

Resolución de la UZ por la que se publica lista de 
espera para cubrir puestos de trabajo de oficial de 
biomedicina y biomateriales; de recepcionista en 
Huesca; de técnico especialista de laboratorio de 
ciencias histórico-geográficas; y de oficial de labo-
ratorio de anatomía e histología humanas (BOA de 
10 de mayo). 

Resolución de la UZ por la que se convocan pruebas 
para el ingreso en la escala de gestión, grupo B; y 
en la escala técnica, grupo A (BOA de 13 de mayo). 

Resolución de la UZ por la que se procede a la co-
rrección de la resolución de 22 de abril de 2002, por 
la que se publica la lista provisional de admitidos y 
excluidos, en relación con las pruebas para cubrir 
puestos vacantes en la plantilla de personal laboral 
(área de laboratorios) (BOA de 17 de mayo). 

Resolución de la UZ, por la que se procede a la co-
rrección de la resolución de 18 de abril de 2002, por 
la que se convoca concurso de traslados internos 
para la provisión de puestos de trabajo de personal 
laboral (BOA de 17 de mayo). 

Resolución de la UZ por la que se publica el acuerdo 
de 23 de mayo de 2001, de la Junta de Gobierno, por 
el que se aprueban las directrices para la elabora-
ción de baremos para la selección de profesorado, y 
baremo supletorio (BOA de 22 de abril). 

Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se otor-
ga el Premio Aragón 2002 a don Jesús Delgado 
Echeverría (BOA de 19 de abril). 

Orden del Departamento de Educación y Ciencia, 
por la que se publica la concesión de subvenciones 
en materia de Universidad (BOA de 15 de mayo). 

Orden del Departamento de Educación y Ciencia, 
por la que se aprueba el porcentaje de plazas de 
nuevo ingreso a ofertar por la UZ en la modalidad 
de distrito abierto para el curso 2002-2003 (BOAs 
de 24 y de 26 de abril). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOUZ 
 
 
 

Edita: Secretaría General 

 

Depósito legal: Z–619–2001 

ISSN: 1578–1585  

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza 
 
 
Pedro Cerbuna, 12 – 50009 Zaragoza 

Tel. 976 76 10 07 

e–mail: bouz@posta.unizar.es 

http://wzar.unizar.es/bouz 
 


