
 

 

BOUZ 9-20 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza 19 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

 
 

 

I. Disposiciones generales 

 

Corrección de errores del Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se designan miembros de comisiones de 
selección de profesores contratados doctores, publicado en el BOUZ 8-20 de 28 de octubre de 2020. 

 .............................................................................................................................................................. 800 

 

Corrección de errores del Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se designan los miembros de una comisión de 
selección de profesor contratado doctor para el desarrollo de tareas de investigación. ................. 801 

 

Corrección de errores del Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se designan miembros de comisiones de 
concursos de acceso, publicado en el BOUZ 8-20 de 28 de octubre de 2020. ....................................... 802 
 

Corrección de errores al Acuerdo de de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran o renuevan colaboradores 
extraordinarios, curso 2020-2021, publicado en el BOUZ 08-2020 de 28 de octubre de 2020.  ....... 804 

 

1.2 Consejo Social 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba Informar la pertenencia a Comisiones de consejeros. ......................................................... 804 



BOUZ / 9-20   19 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza  pág  796 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueban la participación de la Universidad de Zaragoza en la Fundación Odón de Buen. ............ 804 
 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba la asignación de los complementos retributivos adicionales de dedicación, mérito docente 
y mérito investigador correspondiente al ejercicio 2020. .................................................................. 804 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba los precios de Estudios Propios de la Universidad de Zaragoza curso académico 2020_2021)
 .............................................................................................................................................................. 804 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
Informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación del Grado en Ingeniería de Datos 
en Procesos Industriales. ..................................................................................................................... 804 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
Informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación de la modificación del Máster 
Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing. .......................................................................... 805 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
Informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación del Máster Universitario en 
Biofísica y Biotecnología Cuantitativa / Master in Biophysics and Quantitative Biotechnology por la 
Universidad de Zaragoza. .................................................................................................................... 805 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación del Máster Universitario en 
Culturas e Identidades Hispánicas por la Universidad de Zaragoza. ................................................. 805 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación del Máster Universitario en 
Economía Circular por la Universidad de La Rioja, la Universidad de Lleida, la Universidad de 
Zaragoza y la Universidad Pública de Navarra. ................................................................................. 805 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación del Máster Universitario en Física 
del Universo: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas por la Universidad de Zaragoza.  

 .............................................................................................................................................................. 805 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación del Máster Universitario en 
Ingeniería Biomédica por la Universidad de Zaragoza. ..................................................................... 805 

 



BOUZ / 9-20   19 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza  pág  797 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación del Máster Universitario en 
Nutrición Animal por la Universidad de Zaragoza. ............................................................................ 805 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
informa favorablemente de la Memoria de verificación del Programa de Doctorado Conjunto 
“Relaciones Laborales y Recursos Humanos”. .................................................................................... 805 

 

1.3 Consejo de Gobierno 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza por el que se concede premio extraordinario fin de grado de la Escuela 
Universitaria de Enfermería de Huesca, curso 2019-2020”. ............................................................... 805 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba un cambio de área de conocimiento al amparo del 
Reglamento de cambios de área de conocimiento a solicitud de los interesados.  .......................... 806 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban puestos de personal docente e investigador 
contratado. .......................................................................................................................................... 806 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se designan miembros de comisiones de selección de profesores 
contratados doctores.  ........................................................................................................................ .807 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se designan miembros de comisiones de concursos de acceso.  .  

 .............................................................................................................................................................. 813 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se renueva colaborador extraordinario, curso 2020-2021. ... 816 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la transformación de la Unidad Predepartamental de Arquitectura en Departamento 
de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. ................................................................................ 817 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba el Reglamento del Laboratorio de Microscopias Avanzadas (LMA). ....................... 817 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e investigador, al amparo 
del capítulo II de las Directrices para el establecimiento y modificación de la RPT del PDI. ............ 857 



BOUZ / 9-20   19 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza  pág  798 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se modifican perfiles de plazas de profesorado. ......................................................................... 858 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que aprueba la cuarta fase de la oferta de empleo público, parcial, para el año 2020, de profesores 
titulares y profesores contratados doctores y se definen plazas a convocar, de profesor titular o de 
profesor contratado doctor, correspondientes con las fases anteriores de la oferta de empleo público 
para el año 2020  ................................................................................................................................. 859 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se modifica el Acuerdo de 25 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que aprueba oferta de empleo público, parcial, para el año 2020, de profesores 
titulares y profesores contratados doctores. ...................................................................................... 861 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la oferta de estudios propios.  .................................................................................. 861 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se modifica la composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Medicina.  .. 865 

 

Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 5 de noviembre de 2020, por la 
que se acepta la donación de la obra de D. Enrique Larroy Zubero titulada Imagen simplificada de la 
realidad. ............................................................................................................................................... 865 

 

 

1.4 Rector 

 

Resolución de 28 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se delega la competencia para convocar una beca de apoyo para Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa.  .................................................................. 866 

 

 

1.5 Secretaría General 

 

Resolución de 13 de noviembre de 2020 del Secretario General de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se ordena la publicación en el BOUZ de las Directrices para la actuación de la Comisión Técnica 
de Evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de Zaragoza en la 
evaluación del curso 2019-2020 .......................................................................................................... 867 

 

 



BOUZ / 9-20   19 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza  pág  799 

IV. Otras informaciones de interés 

 

 

Nombramientos ......................................................................................................................................... 885 

Ceses ........................................................................................................................................................... 885 

Otros nombramientos .......................................................................................................................... 886 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) hasta el 12 de noviembre de 2020 .. 887 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 12 de noviembre de 2020 .. 888 

 

 



BOUZ / 9-20   19 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza  pág  800 

I. Disposiciones generales 

 

 
Corrección de errores del Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se designan miembros de comisiones de 
selección de profesores contratados doctores, publicado en el BOUZ 8-20 de 28 de octubre de 2020. 

 

 

Detectados varios errores en el Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se designan miembros de comisiones 
de concursos de selección de profesores contratados doctores, publicado en el BOUZ 8-20 de 28 de 
octubre de 2020, se procede a su corrección. 

 

En la página 721 plaza del puesto nº 24128 del área de Filología Inglesa, se ha detectado el siguiente 
error: 

 

Donde dice: 

Renes Cornelius Martinus Bernardus  

 

Debe decir:  

Cornelius Martinus Bernardus Renes 

 

En la página 721 plaza del puesto nº 24128 del área de Filología Inglesa, se ha detectado el siguiente 
error: 

 

Donde dice: 

Boquera Matarredona - Universidad de Valencia 

 

Debe decir:  

Boquera Matarredona, Josefina - Universidad de Valencia 

 

En la página 724 plaza del puesto nº 26399 del área de Geometría y Topología, se ha detectado el 
siguiente error: 
 

Donde dice: 

Universidad de Linköpings 

 

Debe decir:  

Universidad de Linköping 

 



BOUZ / 9-20   19 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza  pág  801 

 
Corrección de errores del Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se designan los miembros de una comisión de 
selección de profesor contratado doctor para el desarrollo de tareas de investigación. 

 
 

Detectados varios errores en el Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se designan miembros de una comisión 
de concurso de selección de profesor contratado doctor, publicado en el BOUZ 8-20 de 28 de octubre 
de 2020, se procede a su corrección. 

 

En la página 740 plaza del puesto nº 25066 del área de Química Orgánica, se ha detectado el siguiente 
error: 

 

Donde dice: 
QUÍMICA ORGÁNICA 

Puesto Nº 25066 

Comisión Titular 

Presidente Luis Teodoro Oriol Langa Universidad de Zaragoza 

Vocales Luis Sánchez Martín Universidad de Complutense de Madrid 

Leonor Ventosa Rull ICMAB 

Ana Benito Moraleja ICB 

Secretario Raquel Andreu Solano Universidad de Zaragoza 

Comisión Suplente  

Presidente José A. Gálvez Lafuente Universidad de Zaragoza 

Vocales Jesús Orduna Catalán ICMA 

Mª Dolores Díaz de Villegas Soláns ISQCH 

Raquel Giménez Soro Universidad de Zaragoza 

Secretario María Jesús Blesa Moreno Universidad de Zaragoza 

 

Debe decir: 

QUÍMICA ORGÁNICA 

Puesto Nº 25066 

Comisión Titular 

Presidente Luis Teodoro Oriol Langa Universidad de Zaragoza 

Vocales Luis Sánchez Martín Universidad de Complutense de Madrid 

Leonor Ventosa Rull ICMAB-CSIC 

Ana Benito Moraleja ICB-CSIC 
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Secretario Raquel Andreu Solano Universidad de Zaragoza 

Comisión Suplente  

Presidente José A. Gálvez Lafuente Universidad de Zaragoza 

Vocales Jesús Orduna Catalán ICMA-CSIC 

Mª Dolores Díaz de Villegas Soláns ISQCH-CSIC 

Raquel Giménez Soro ISQCH-CSIC 

Secretario María Jesús Blesa Moreno Universidad de Zaragoza 

 

 

Corrección de errores del Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se designan miembros de comisiones de 
concursos de acceso, publicado en el BOUZ 8-20 de 28 de octubre de 2020. 

 

 

Detectados varios errores en el Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se designan miembros de comisiones 
de concursos de acceso, publicado en el BOUZ 8-20 de 28 de octubre de 2020, se procede a su 
corrección. 

 
 

En la página 741 en lo referente a la plaza del cuerpo de CU del área de Derecho Mercantil, se ha 
detectado el siguiente error: 

 

Donde dice: 

Boquera Matarredona, 

Debe decir:  

Boquera Matarredona, Josefina 
 

En la página 744 en lo referente a la plaza del cuerpo de CU del área de Geometría y Topología, se ha 
detectado el siguiente error: 
 

Donde dice: 

Universidad de Linköpings 

Debe decir:  

Universidad de Linköping 

 

En la página 746 en lo referente a la plaza del cuerpo de CU del área de Historia e Instituciones 
Económicas, se ha detectado el siguiente error: 
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Donde dice: 

Pons Pons, Jerònia - Universidad Carlos III de Madrid 

Donde dice: 

Pons Pons, Jerònia - Universidad de Sevilla 

 

En la página 749 en lo referente a la plaza del cuerpo de TU del área de Análisis Matemático, se ha 
detectado el siguiente error: 

 

Donde dice  

Gallardo Gutiérrez, Eva Antonia -  Universidad de Zaragoza 

Debe decir: 

Gallardo Gutiérrez, Eva Antonia -  Universidad Complutense de Madrid 

 

Donde dice:  

Villa Caro, Rafael - Universidad Complutense de Madrid 

Debe decir:  

Villa Caro, Rafael - Universidad de Sevilla 

 

En la página 752 en lo referente a la plaza del cuerpo de TU del área de Economía Financiera y 
Contabilidad, se ha detectado el siguiente error: 

 

Donde dice: 

Yetano Sánchez de Muniaín 

Debe decir: 

Yetano Sánchez de Muniaín, Ana Mª 

 

En la página 753 en lo referente a la plaza del cuerpo de TU del área de Educación Física y Deportiva, 
se ha detectado el siguiente error: 

 

Donde dice: 

Benito Peinado, Pedro José - Universidad de Castilla la Mancha 

Debe decir: 

Benito Peinado, Pedro José - Universidad Politécnica de Madrid 
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Corrección de errores al Acuerdo de de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran o renuevan colaboradores 
extraordinarios, curso 2020-2021, publicado en el BOUZ 08-2020 de 28 de octubre de 2020.  

 

 

En la página 627, del BOUZ 08-2020 de 28 de octubre de 2020. 

 

Donde dice: 

 

Apellidos Nombre Área Departamento Centro 

Monte Serrano  Juan Francisco  Dermatología  Medicina, 
Psiquiatría y 
Dermatología  

Facultad de Medicina  

 

Debe decir: 

 

Apellidos Nombre Área Departamento Centro 

Monte Serrano  Juan Dermatología  Medicina, 
Psiquiatría y 
Dermatología  

Facultad de Medicina  

 

 

1.2 Consejo Social 

 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba Informar la pertenencia a Comisiones de consejeros. 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueban la participación de la Universidad de Zaragoza en la Fundación Odón de Buen. 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba la asignación de los complementos retributivos adicionales de dedicación, mérito docente 
y mérito investigador correspondiente al ejercicio 2020. 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba los precios de Estudios Propios de la Universidad de Zaragoza curso académico 2020_2021) 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
Informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación del Grado en Ingeniería de Datos 
en Procesos Industriales. 
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Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
Informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación de la modificación del Máster 
Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing. 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
Informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación del Máster Universitario en 
Biofísica y Biotecnología Cuantitativa / Master in Biophysics and Quantitative Biotechnology por la 
Universidad de Zaragoza. 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación del Máster Universitario en 
Culturas e Identidades Hispánicas por la Universidad de Zaragoza. 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación del Máster Universitario en 
Economía Circular por la Universidad de La Rioja, la Universidad de Lleida, la Universidad de 
Zaragoza y la Universidad Pública de Navarra. 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación del Máster Universitario en Física 
del Universo: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas por la Universidad de Zaragoza.  

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación del Máster Universitario en 
Ingeniería Biomédica por la Universidad de Zaragoza. 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
informa favorablemente al Gobierno de Aragón de la implantación del Máster Universitario en 
Nutrición Animal por la Universidad de Zaragoza. 

 

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
informa favorablemente de la Memoria de verificación del Programa de Doctorado Conjunto 
“Relaciones Laborales y Recursos Humanos”. 

 

 

1.3 Consejo de Gobierno 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se concede premio extraordinario fin de grado de la Escuela 
Universitaria de Enfermería de Huesca, curso 2019-2020”. 

 

 

A propuesta de la Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca, de conformidad con lo dispuesto en 
la normativa de concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster 
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aprobada mediante resolución de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-
13], y en virtud de la delegación establecida en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento 
del Consejo de Gobierno, la Comisión Permanente acuerda conceder el siguiente premio 
extraordinario fin de grado, correspondiente al curso académico 2019-2020, al estudiante que se 
indican a continuación: 

- Grado en Enfermería: Sofía Ascensión Luís Ferrando 

 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba un cambio de área de conocimiento al amparo del 
Reglamento de cambios de área de conocimiento a solicitud de los interesados.  

 

El Reglamento de cambios de área de conocimiento a solicitud de los interesados, aprobado por 
acuerdo del consejo de gobierno de la Universidad de Zaragoza de 17 de mayo de 2011 atribuye al 
consejo de gobierno la competencia la resolución de los procedimientos derivados de estas solicitudes, 
si bien a la vista de sus artículos 3 y 4 con delegación expresa de notables competencias a la comisión 
permanente.  

Vista la solicitud presentada por el profesor Enrique Cano Suñén, profesor colaborador del área de 
conocimiento de Ingeniería de la Construcción, departamento de Ingeniería Mecánica, Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura, que se interesa por cambiar al área de conocimiento de Construcciones 
Arquitectónicas. 

Visto el expediente originado por la misma, en el que constan los informes previstos en el 
procedimiento, y previa negociación con los órganos de representación del personal docente e 
investigador. 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno acuerda el cambio de área solicitado. 

 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban puestos de personal docente e investigador 
contratado. 

 

 

Los departamentos universitarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55.d de los Estatutos de la 
Universidad de Zaragoza, en aplicación del parágrafo 27 y concordantes de las Directrices para el 
Establecimiento y Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Zaragoza (Texto Refundido de fecha 30 de enero de 2020, BOUZ nº 
01-20, de 12 de febrero) y las Instrucciones para la elaboración del POD para el curso académico 2020-
2021, han solicitado plazas de profesorado contratado, en función del acuerdo del consejo de gobierno 
de 6 de julio de 2020, por el que se aprueban las bases para la reposición de las bajas sobrevenidas de 
profesorado con vinculación permanente para el curso 2020-21 generadas en relación con la crisis 
sanitaria experimentada por la COVID-19, para atender sus necesidades docentes. 

Primero. A la vista de dichas solicitudes, del encargo docente para el curso 2020-2021 y de las 
previsiones presupuestarias, en uso de las funciones que le asignan los artículos 41.p y 136.2 de los 
referidos Estatutos, la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno acuerda aprobar la dotación de 
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nuevos puestos de personal docente e investigador contratado, solicitados por los departamentos, 
que figuran en el anexo que se acompaña al presente acuerdo. 

 Anexo Único. Se relacionan las dotaciones de nuevos puestos de profesor ayudante doctor con 
financiación directa con cargo al presupuesto de la Universidad. Son puestos que se cubrirán con plazas 
de profesor contratado de interinidad. 

El presente acuerdo supondrá, en su caso, la correspondiente modificación de la Relación de Puestos 
de Trabajo del Personal Docente e Investigador. 

Segundo. En el caso de ser necesario se aplicará lo previsto en el inciso tercero del Acuerdo de 19 de 
marzo de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, 
por el que se aprueban puestos de personal docente e investigador contratado. 

Anexo Único 

 

Área de 
conocimiento 

Departamento Perfil Centro 
Número de 
dotaciones 

Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

Psicología y 
Sociología 

Módulo de Trabajo 
Social. Grado en 

Trabajo Social 

Facultad de 
Ciencias 

Sociales y del 
Trabajo 

1 

 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se designan miembros de comisiones de selección de profesores 
contratados doctores. 

 

 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, en virtud de la delegación establecida en la letra e) 
de la Disposición Adicional 4ª del reglamento del Consejo de Gobierno, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 146 de los Estatutos, acuerda la designación de los siguientes miembros de 
comisiones de selección de profesores contratados doctores: 

 

 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD 

Puesto Nº 22842 

Comisión Titular 

Presidente Carmen María Marta  Lazo Universidad de Zaragoza 

Vocales Xosé Soengas Pérez Universidad de Santiago de Compostela 

Victoria Tur Viñes Universidad de Alicante 

Antonio Pineda Cachero Universidad de Sevilla 

Secretario Miguel Ángel Esteban Navarro Universidad de Zaragoza 
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Comisión Suplente  

Presidente Miguel de Aguilera Moyano Universidad de Málaga 

Vocales Jose Javier Marzal Felici Universidad Jaume I 

María del Mar Ramírez Alvarado Universidad de Sevilla 

Cristina González Oñate Universidad Jaume I 

Secretario Ana María Sedeño Valdellos Universidad de Málaga 
 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD 

Puesto Nº 25376 

Comisión Titular 

Presidente Carmen María Marta  Lazo Universidad de Zaragoza 

Vocales Francisco Javier Ruiz Del Olmo Universidad de Málaga 

Victoria Tur Viñes Universidad de Alicante 

Mercedes Miguel Borras Universidad de Valladolid 

Secretario Miguel Ángel Esteban Navarro Universidad de Zaragoza 

Comisión Suplente  

Presidente Carmen María Elboj Saso Universidad de Zaragoza 

Vocales Luis Deltell Escolar Universidad Complutense de Madrid 

Xosé Soengas Pérez Universidad de Santiago de Compostela 

Jesús Bermejo Berros Universidad de Valladolid 

Secretario Begoña Pérez Calle Universidad de Zaragoza 

 

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 

 

     

Puesto Nº 12467 

Comisión Titular 

Presidente Oscar  Casanova  López Universidad de Zaragoza 

Vocales Ainhoa Gómez Pintado Universidad del País Vasco 

José Carlos Escaño González Universidad de Sevilla 

Amaia Arriaga Azcarate Universidad Pública de Navarra 

Secretario Rosa María Tabernero Sala Universidad de Zaragoza 

Comisión Suplente  

Presidente María Inmaculada Canales Lacruz Universidad de Zaragoza 

Vocales Lourdes Cilleruelo Gutierrez Universidad del País Vasco 

Estíbaliz Jiménez de Aberasturi Apraiz Universidad del País Vasco 

Idoia Marcellan Barace Universidad del País Vasco 
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Secretario Vicente David Almazán Tomás Universidad de Zaragoza 

FILOSOFÍA 

Puesto Nº 26069 

Comisión Titular 

Presidente Ángeles Jiménez  Perona Universidad Complutense de Madrid 

Vocales Elena Nájera Pérez Universidad de Alicante 

María Dolores de los Reyes Pérez Bernal Universidad Pablo de Olavide 

Emma Ingala Gómez Universidad Complutense de Madrid 

Secretario María Aránzazu Hernández Piñero Universidad de Zaragoza 

Comisión Suplente  

Presidente Rafael Angel Lorenzo Alquézar Universidad de Zaragoza 

Vocales Ángel Manuel Faerna García-Bermejo Universidad de Castilla-La Mancha 

Germán Cano Cuenca Universidad de Alcalá 

Javier Aguirre Santos Universidad del País Vasco 

Secretario Luisa Paz Rodríguez Suárez Universidad de Zaragoza 

 

FISIOLOGÍA 

Puesto Nº 25725 

Comisión Titular 

Presidente María Pilar  Arruebo  Loshuertos Universidad de Zaragoza 

Vocales Dolores Prieto Ocejo Universidad Complutense de Madrid 

Sara Benedito Castellote Universidad Complutense de Madrid 

José Ignacio San Román García Universidad de Salamanca 

Secretario Francisco Javier Miana Mena Universidad de Zaragoza 

Comisión Suplente  

Presidente Miguel Ángel Plaza Carrión Universidad de Zaragoza 

Vocales Patrocinio Vergara Esteras Universidad Autónoma de Barcelona 

Marcelo Jiménez Farrerons Universidad Autónoma de Barcelona 

José Julián Calvo Andrés Universidad de Salamanca 

Secretario Beatriz Puisac Uriol Universidad de Zaragoza 
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FISIOTERAPIA 

Puesto Nº 25403 

Comisión Titular 

Presidente José Miguel  Tricas  Moreno Universidad de Zaragoza 

Vocales Juan José Torres Unda Universidad del País Vasco 

Ana Rodriguez Larrad Universidad del País Vasco 

José Jesús Jiménez Rejano Universidad de Sevilla 

Secretario María Orosia Lucha López Universidad de Zaragoza 

Comisión Suplente  

Presidente Maria Pilar Serra Año Universidad de Valencia 

Vocales Maria José Yuste Sánchez Universidad de Alcalá 

Cesar  Fernández de las Peñas Universidad Rey Juan Carlos 

María Ángeles Franco Sierra Universidad de Zaragoza 

Secretario Gema Chamorro Moriana Universidad de Sevilla 

 

MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL 

Puesto Nº 26091 

Comisión Titular 

Presidente Francisco Ginés  Laredo  Álvarez Universidad de Murcia 

Vocales Ignacio Álvarez Gómez de Segura Universidad Complutense de 
 

Ana Whyte Orozco Universidad de Zaragoza 

María del Mar Granados Machuca Universidad de Córdoba 

Secretario María Victoria Falceto Recio Universidad de Zaragoza 

Comisión Suplente  

Presidente Rafael Gómez Villamandos Universidad de Córdoba 

Vocales Luis Javier Ezquerra Calvo Universidad de Extremadura 

María Lydia Gil Huerta Universidad de Zaragoza 

Juan Manuel Domínguez Pérez Universidad de Córdoba 

Secretario José Benito Rodríguez Gómez Universidad de Zaragoza 
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PINTURA 

Puesto Nº 22753 

Comisión Titular 

Presidente Joaquín José  Escuder  Viruete Universidad de Zaragoza 

Vocales María Victoria Sánchez Giner Universidad de Murcia 

Juan Antonio Canales Hidalgo Universidad Politécnica de Valencia 

Carmen Andreu Lara Universidad de Sevilla 

Secretario Paula Santiago Martín de Madrid Universidad Politécnica de Valencia 

Comisión Suplente  

Presidente Marta Marco Mallent Universidad de Zaragoza 

Vocales Paloma Pelaez Bravo Universidad Complutense de Madrid 

Ana María Navarrete Tudela Universidad de Castilla-La Mancha 

José Luis Albelda Raga Universidad Politécnica de Valencia 

Secretario David Perez Rodrigo Universidad Politécnica de Valencia 

 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

Puesto Nº 26075 

Comisión Titular 

Presidente Javier  Pérez  Herreras Universidad de Zaragoza 

Vocales Elisa Valero Ramos Universidad de Granada 

Fernando Zaparaín Hernández Universidad de Valladolid 

Jaime J. Ferrer Forés Universidad Politécnica de Cataluña 

Secretario José Ignacio Bergera Serrano Universidad de Zaragoza 

Comisión Suplente  

Presidente Carlos Labarta Aizpún Universidad de Zaragoza 

Vocales Emma López Bahut Universidad de A Coruña 

Ricardo Manuel Merí de la Maza Universidad de Valencia 

Clara Elena Mejía Vallejo Universidad Politécnica de Valencia 

Secretario Mª Paloma Gil Giménez Universidad de Valladolid 
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PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS       

Puesto Nº 26442 

Comisión Titular 

Presidente Javier  Pérez  Herreras Universidad de Zaragoza 

Vocales Elisa Valero Ramos Universidad de Granada 

Fernando Zaparaín Hernández Universidad de Valladolid 

Jaime J. Ferrer Forés Universidad Politécnica de Cataluña 

Secretario José Ignacio Bergera Serrano Universidad de Zaragoza 

Comisión Suplente  

Presidente Carlos Labarta Aizpún Universidad de Zaragoza 

Vocales Emma López Bahut Universidad de A Coruña 

Ricardo Manuel Merí de la Maza Universidad Politécnica de Valencia 

Clara Elena Mejía Vallejo Universidad Politécnica de Valencia 

Secretario Mª Paloma Gil Giménez Universidad de Valladolid 

 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 

Puesto Nº 22869 

Comisión Titular 

Presidente Francisco  Alcantud  Marín Universidad de Valencia 

Vocales María Teresa Fernández Turrado Universidad de Zaragoza 

María Lidón Villanueva Badenes Universidad Jaume I 

Alejandro Iborra Cuéllar Universidad de Alcalá  

Secretario Santos Orejudo Hernández Universidad de Zaragoza 

Comisión Suplente  

Presidente M. Elena Martín Ortega Universidad Autónoma de Madrid 

Vocales Ginesa López Crespo Universidad de Zaragoza 

David Saldaña Sage Universidad de Sevilla 

Isabel Cuevas Fernández Universidad Autónoma de Madrid 

Secretario Elena Escolano Pérez Universidad de Zaragoza 

 



BOUZ / 9-20   19 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza  pág  813 

SOCIOLOGÍA 

Puesto Nº 16929 

Comisión Titular 

Presidente Jose Ramon  Flecha  García Universidad de Barcelona 

Vocales Marta Soler Gallart Universidad de Barcelona 

Ignacio Brunet Icart Universidad Rovira i Virgili 

Carmen María Elboj Saso Universidad de Zaragoza 

Secretario David Pac Salas Universidad de Zaragoza 

Comisión Suplente  

Presidente José Ángel Bergua Amores Universidad de Zaragoza 

Vocales José Fidel Molina Luque Universidad de Lleida 

Teresa Sordé Martí Universidad Autónoma de Barcelona 

Lidia Puigvert Mallart Universidad de Barcelona 

Secretario Pablo Emilio García Ruiz Universidad de Zaragoza 

 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se designan miembros de comisiones de concursos de acceso. 
 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, en virtud de la delegación establecida mediante 
acuerdo de 19 de octubre de 2005 [BOUZ 37], y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de 
los Estatutos y en el reglamento que regula las convocatorias de los concursos de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios, aprobado por el Consejo de Gobierno el 13 de febrero de 2017 [BOA 
de 9 de marzo], acordó designar los profesores titulares, y sus correspondientes suplentes, de las 
comisiones de concursos de acceso que se indican a continuación: 

 

Cuerpo: CU Dotación
 

1 

Área de conocimiento: Ingeniería de los Procesos de Fabricación 

Departamento: Ingeniería de Diseño y Fabricación 

Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/07/2020 

Titular 1: Rico Fernández, José Carlos Universidad de Oviedo 

Titular 2: Luis Pérez, Carmelo Javier Universidad Pública de Navarra 

Suplente 1: Sanz Lobera, Alfredo Universidad Politécnica de Madrid 

Suplente 2: Gómez García, Emilio Universidad Politécnica de Madrid 
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Cuerpo: CU Dotación
 

1 

Área de conocimiento: Paleontología 

Departamento: Ciencias de la Tierra 

Centro: Facultad de Ciencias 

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019 

Titular 1: Morales Romero, Jorge C.S.I.C. 

Titular 2: Rodríguez Lázaro, Julio Universidad del País Vasco 

Suplente 1: Aguirre Rodríguez, Julio Universidad de Granada 

Suplente 2: Martín Suárez, Elvira Universidad de Granada 

 
Cuerpo: CU vinculada Dotación: 1 
Área de conocimiento: Medicina 

Departamento: Medicina, Psiquiatría y Dermatología 

Centro: Facultad de Medicina 

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019 
Titular 1: Anto Boque, José María Universidad de Pompeu Fabra 
Suplente 1: Masana Marín, Lluis Universidad de Rovira i Virgili 

 
Cuerpo: CU vinculada Dotación: 1 
Área de conocimiento: Pediatría 

Departamento: Microbiología, Pediatría, Radiología y Salud Pública 

Centro: Facultad de Medicina 

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019 
Titular 1: Martínez Costa, Cecilia Universidad de Valencia 
Suplente 1: Muñoz Hoyos, Antonio Universidad de Granada 

 
Cuerpo: TU Dotación: 1 

Área de conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular 

Departamento: Bioquímica y Biología Molecular y Celular 

Centro: Facultad de Veterinaria 

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020 

Titular 1: Sánchez-Prieto Borja, José Universidad Complutense de Madrid 

Titular 2: Aguilera García, Concepción Universidad  de Granada 

Suplente 1: Iniesta Serrano, Mª PIlar Universidad Complutense de Madrid 

Suplente 2: Torres Manrique, Carmen Universidad de La Rioja 
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Cuerpo: TU Dotación: 1 

Área de conocimiento: Filología Inglesa 

Departamento: Filología Inglesa y Alemana 

Centro: Facultad de Filosofía y Letras 

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020 

Titular 1: Suau Jiménez, Francisca A. Universidad  de Valencia 

Titular 2: Ruiz Garrido, Miguel Francisco Universidad Jaume I 

Suplente 1: Gea Valor, Mª Lluïsa Universidad de Valencia 

Suplente 2: Mur Dueñas, Mª Pilar Universidad de Zaragoza 

 
Cuerpo: TU Dotación: 1 

Área de conocimiento: Física Aplicada 

Departamento: Física Aplicada 

Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020 

Titular 1: Blesa Moreno, Fernando Universidad de Zaragoza 

Titular 2: Palero Díaz, Virginia Raquel Universidad  de Zaragoza 

Suplente 1: Hernández Salueña, Begoña Universidad Pública de Navarra 

Suplente 2: Apiñaniz Fernández de Larrinoa, Universidad del País Vasco 

 
Cuerpo: TU Dotación: 1 

Área de conocimiento: Ingeniería de los Procesos de Fabricación 

Departamento: Ingeniería de Diseño y Fabricación 

Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/10/2020 

Titular 1: González Gaya, Cristina U.N.E.D. 

Titular 2: Valiño Riestra, Gonzalo Universidad  de Oviedo 

Suplente 1: Lope Domingo, Miguel Ángel Universidad  de Zaragoza 

Suplente 2: Álbajez García, José Antonio Universidad de  Zaragoza 
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Cuerpo: TU Dotación: 1 

Área de conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos 

Departamento: Ingeniería Mecánica 

Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/10/2020 

Titular 1: Marín Herrero, José María Universidad de  Zaragoza 

Titular 2: Martínez Gracia, Amaya Universidad de  Zaragoza 

Suplente 1: Collado Giménez, Fco. Javier Universidad de  Zaragoza 

Suplente 2: Arauzo Pelet, I. Concepción Universidad de  Zaragoza 

 
Cuerpo: TU Dotación: 1 

Área de conocimiento: Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras 

Departamento: Ingeniería Mecánica 

Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/10/2020 

Titular 1: Peña Baquedano, Estefanía Universidad de Zaragoza 

Titular 2: Malve , Mauro Universidad Pública de Navarra 

Suplente 1: Pérez Ansón, María de los Ángeles Universidad de Zaragoza 

Suplente 2: Sanz Herrera, José Antonio Universidad de Sevilla 

 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se renueva colaborador extraordinario, curso 2020-2021.  

 

 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 
de los Estatutos y en el reglamento sobre colaboradores extraordinarios aprobado por el Consejo de 
Gobierno en su sesión de 17 de febrero de 2005 [BOUZ 32] y modificado por acuerdo de 15 de mayo 
de 2017, a la vista de la memoria presentada y del informe del departamento correspondiente, y en 
virtud de la delegación aprobada en la sesión del Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2005, 
acordó lo siguiente: 

Renovar como colaborador extraordinario, curso 2020-2021, a las siguientes personas quedando 
adscritas al departamento y centro que se indican en la siguiente tabla. En el caso de que las personas 
nombradas incurran de manera sobrevenida en la circunstancia prevista en el apartado primero del 
artículo 1.º del Reglamento sobre colaboradores extraordinarios aprobado por acuerdo de 17 de 
febrero de 2005 del consejo de gobierno de la Universidad de Zaragoza, el nombramiento no será 
eficaz y, de haberlo sido, serán cesadas. 
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Apellidos Nombre Área Departamento Centro 

Berges Muro 
Luis 

Fernando 

Ingeniería de los 
Procesos de 
Fabricación 

Ingeniería de Diseño 
y Fabricación 

Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la transformación de la Unidad Predepartamental de Arquitectura en Departamento 
de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

A la vista de la propuesta de los profesores de la Unidad Predepartamental de Arquitectura en virtud 
del artículo 10.1 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, presentada por el profesor Luís Agustín 
Hernández, que cumple los requisitos del artículo 9.5 de dichos Estatutos de la Universidad de Zaragoza 
y acompaña la preceptiva memoria, se acuerda: 

PRIMERO.- Transformar en Departamento la actual Unidad Predepartamental de Arquitectura, que se 
denominará Departamento de Arquitectura y estará integrado por las áreas de conocimiento de 
Composición Arquitectónica, Construcciones Arquitectónicas, Expresión Gráfica Arquitectónica, 
Proyectos Arquitectónicos y Urbanística y Ordenación del Territorio, así como por el personal docente 
e investigador adscrito a la Unidad Predepartamental de Arquitectura. 

SEGUNDO.- El director de la Unidad Predepartamental de Arquitectura realizará las actuaciones 
necesarias para la constitución del Consejo de Departamento de Arquitectura. Una vez constituido su 
Consejo y aprobado su Reglamento, pondrá en marcha el proceso electoral para la elección de su 
Director. 

 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba el Reglamento del Laboratorio de Microscopias Avanzadas (LMA). 

 

 

A la vista de la propuesta del Laboratorio de Microscopias Avanzadas (LMA) y, previo informe favorable 
de la Comisión de Reglamentos, se aprueba el Reglamento del Laboratorio de Microscopias Avanzadas 
(LMA), en los términos que siguen: 

 

REGLAMENTO DE LA ICTS LABORATORIO DE MICROSCOPIAS AVANZADAS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Laboratorio de Microscopias Avanzadas (en adelante LMA) se crea al amparo de la ORDEN de 17 de 
septiembre de 2009, del Vicepresidente del Gobierno, por la que se establece el Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
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impulso y desarrollo de capacidades en el área de las microscopías avanzadas en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, mediante la financiación necesaria para el equipamiento de una instalación en 
dicha área (BOA 29/09/2009). Se adjunta en anexo I dicho convenio. 

Del mismo modo, se establece, mediante una adenda al vigente convenio UNIZAR-Diputación General 
de Aragón (DGA) de fecha 18 noviembre 2009 (anexo II), que esta infraestructura depende 
administrativamente de la Universidad de Zaragoza a través del Instituto de Nanociencia y Materiales 
de Aragón (INMA). 

Finalmente, y mediante ORDEN PRE/241/2018, de 18 de enero (anexo III), se dispone la publicación de 
la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para 
el equipamiento y explotación del Laboratorio de Microscopías Avanzadas con la finalidad de 
compensar el incremento de los costes de mantenimiento de las infraestructuras del LMA. 

En la actualidad, el LMA tiene su ubicación en Zaragoza, en el campus Río Ebro de la Universidad de 
Zaragoza, Edificio de Institutos de Investigación, calle Mariano Esquillor s/n, 50018 Zaragoza (Anexo IV 
planos de localización de los locales que tiene asignados). 

Con el objetivo de cumplir las previsiones del citado Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma de Aragón, se aprueba este reglamento, que regula, 
de forma detallada, la organización y funciones del LMA. 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Definición 

El LMA es un nodo de la Instalación Científico-Técnica Singular (ICTS) distribuida ELECMI 
(Infraestructura integrada de Microscopia Electrónica de Materiales). El ámbito de conocimiento del 
LMA se centra en la microscopía electrónica y de sonda local para la observación, caracterización, 
nano-estructuración y manipulación de materiales a escala atómica y a escala molecular.  

ELECMI está formada por cuatro nodos: el CNME (Centro Nacional de Microscopía Electrónica) 
de la Universidad Complutense de Madrid; el LMA (Laboratorio de Microscopias Avanzadas) de la 
Universidad de Zaragoza; la DME (División de Microscopía Electrónica) de la Universidad de Cádiz y la 
UMEAP (Unidad de Microscopía Electrónica Aplicada a Materiales) de la Universidad de Barcelona y su 
funcionamiento se regula a través de los convenios de 23 de marzo de 2015 y 28 de febrero de 2019 
(Anexo I) firmados por las cuatro entidades titulares de dichos nodos. 

 

Artículo 2. Objeto 

El LMA tiene por objeto: 

1.- Investigación y desarrollo tecnológico de vanguardia y de máxima calidad. 

2.- Fomentar la transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de 
tecnología y la innovación.  

3.- Poner a disposición de la comunidad científica y del sector industrial las infraestructuras de las 
que dispone en el ámbito de la Nanofabricación y Caracterización de Materiales.  

 

Artículo 3. Funciones  

Son funciones del LMA: 

1. Desarrollar investigaciones al más alto nivel en su campo, erigiéndose como una instalación 
con el nivel de excelencia científica e instrumental requeridas para ser reconocida como una 
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ICTS en el mapa oficial de dichas instalaciones aprobado por el Ministerio competente en 
España. 

2. Proporcionar acceso abierto y competitivo a sus instalaciones singulares, lo que no excluye 
que el usuario deba pagar unas tarifas de uso, con el compromiso de prestar, al menos, un 
30% de su tiempo de uso a dichas solicitudes competitivas, que serán evaluadas por un comité 
formado por expertos internos y externos en la materia. 

3. Responder a la demanda de investigadores de la Universidad de Zaragoza para el uso de las 
infraestructuras disponibles en el LMA. 

4. Impulsar acciones de formación de científicos y expertos en el ámbito científico-técnico del 
LMA. 

5. Elaborar periódicamente un plan estratégico que defina los objetivos científicos y un plan de 
adquisición/mantenimiento de infraestructuras acorde al estado del arte y necesidades 
instrumentales del LMA, optimizando los recursos económicos en coordinación con los otros 
nodos de la ICTS ELECMI y otras posibles ICTS en España así como servicios del Servicio General 
de Apoyo a la Investigación (SAI) u otros Centros de la Universidad de Zaragoza relacionados 
con la microscopia electrónica y de sonda local. 

6. Velar por el mantenimiento de sus instalaciones, su actualización y trabajar para lograr la 
financiación que permita la adquisición de nuevo equipamiento singular. 

7. Potenciar la internacionalización del LMA, en las distintas modalidades posibles: captación de 
usuarios no nacionales, colaboración en consorcios internacionales para la consecución de 
proyectos, participación en redes de excelencia, solicitud de proyectos de infraestructuras, 
organizar jornadas, congresos, cursos de verano, etc. que visibilicen el LMA en el mapa de 
infraestructuras Europeas. 

8. Impulsar la transferencia del conocimiento a través de la captación de usuarios del sector 
industrial, firma de contratos de investigación con empresas, etc. 

9. Fomentar la cultura científica de la sociedad a través de la divulgación del campo de 
conocimiento del LMA. 

 

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DEL LMA 

 

Artículo 4. Personal 

1.-Personal Técnico y de Administración. Estará integrado por el personal técnico contratado 
con cargo al presupuesto del LMA, y PAS de la Universidad de Zaragoza vinculado a las actividades 
desarrolladas en el LMA. 

El LMA podrá solicitar de la Universidad de Zaragoza la contratación de personal técnico o 
personal de administración y servicios conforme a lo dispuesto en la normativa laboral vigente. El 
director informará puntualmente al Consejo del LMA de las contrataciones realizadas. 

2.– Científicos de referencia. En esta categoría se incluyen científicos de especial relevancia 
que realizan investigaciones y desarrollos tecnológicos de vanguardia y de máxima calidad que se 
ejecutan en el marco del LMA, contribuyendo explícitamente al desarrollo de los objetivos establecidos 
en el plan estratégico de la ICTS. Dichos científicos de referencia podrán incluir al LMA como segunda 
afiliación de sus publicaciones científicas.  

Los investigadores interesados en ser reconocidos como científicos de referencia del LMA lo 
solicitarán directamente al Director del LMA mediante un escrito en el que describirán cómo sus 
investigaciones pueden contribuir al desarrollo de los objetivos de la ICTS y se acompañará de un CV. 
A la vista de dicha documentación el Director del LMA, oído el coordinador del área involucrada y el 
Comité Científico Externo, aceptará, o no, provisionalmente a ese investigador como científico de 
referencia del LMA. Su aceptación definitiva, en dicha categoría será ratificada por el Consejo del LMA, 
en su primera reunión ordinaria donde se actualizará el censo de los científicos de referencia. 
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La duración de la figura de científico de referencia tendrá carácter indefinido, mientras 
mantenga actividades investigadoras y resultados alineados con las líneas estratégicas del LMA. La 
propuesta de baja de un científico de referencia, a iniciativa propia o por el Director del LMA, serán 
ratificadas por el Consejo del LMA en su primera reunión ordinaria, donde se actualizará el censo de 
los científicos de referencia. 

 

Artículo 5. Usuarios de las instalaciones  

En esta categoría se incluyen todos los miembros de la comunidad científica y del sector 
industrial que hagan uso de los servicios ofrecidos por el LMA de acuerdo con las normas establecidas. 
Los usuarios deberán mencionar al LMA en los agradecimientos de las publicaciones resultantes de la 
utilización de dicha infraestructura, así como asumir el coste de la utilización del servicio prestado, 
acorde a las tarifas vigentes. 

 

Artículo 6. De las Áreas temáticas 

El LMA se estructura en tres áreas temáticas diferentes respetando en todo momento su 
multidisciplinaridad en su composición y objetivos parciales:  

a)  Área de Microscopia de Transmisión Electrónica (TEM) 

b)  Área de Nanofabricación y Caracterización de superficies mediante haces de iones y 
electrones (Dual Beam, SEM, y afines). 

c)  Área de microscopias de sonda local  

 

Artículo 7. Organización y gobierno del LMA 

Para el desarrollo de sus funciones, el LMA se organiza de la siguiente forma: 

a) Órganos de dirección: Consejo de Gobierno, Director y Coordinadores de Área 

b) Órganos de asesoramiento: Comité Científico Internacional 

 

Artículo 8. Composición del Consejo de Gobierno 

a) El director del LMA, que lo presidirá 
b) Los coordinadores de área 
c) Un científico de referencia del LMA, perteneciente al INMA, nombrado a propuesta del 

director del LMA informada la Junta del INMA 
d) Un representante elegido por y entre el personal técnico del LMA 
e) Un representante elegido por y entre el personal de administración y servicios del LMA 

 

Artículo 9. Funciones del Consejo de Gobierno 

a) Elaborar y aprobar la propuesta de reglamento de organización y funcionamiento y sus 
posteriores proyectos de modificación. 

b) Aprobar las normas de organización interna del LMA. 
c) Elaborar, cada cuatro años como mínimo, el plan estratégico del LMA, que se presentará en 

Secretaría General de la Universidad, en el Vicerrectorado competente y en la Diputación 
General de Aragón. 

d) Ejecutar el presupuesto del LMA acorde al plan estratégico. 
e) Proponer y organizar actividades científicas, de formación, divulgación o emprendimiento 

propias del LMA y en consonancia con su plan estratégico. Estas actividades podrán 
enmarcarse asimismo en el contexto de colaboraciones nacionales o internacionales del LMA. 
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f) Coordinarse con el resto de nodos de la ICTS distribuida de Microscopía Electrónica de 
Materiales en España (ELECMI). 

g) Velar por la calidad de las actividades que realice el LMA. 
h) Elaborar anualmente la memoria económica y de actividades del LMA, que se presentará en 

Secretaría General de la Universidad de Zaragoza, en el Vicerrectorado competente, y en la 
Diputación General de Aragón como entidad financiadora de las actividades del LMA. 

i) Proponer las tarifas de uso del equipamiento del LMA acorde a la normativa de la Universidad 
de Zaragoza para regularizar los servicios científico-técnicos. Dichas tarifas habrán de ser 
aprobadas por Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza. 

j) Cualesquiera otras que le atribuyan los Estatutos de la Universidad de Zaragoza o las restantes 
normas aplicables. 

 

Artículo 10. Funciones y competencias del director del LMA 

1.- El director del LMA ejercerá las funciones de dirección y gestión ordinaria del LMA y ostentará su 
representación. Como tal, ejecutará los acuerdos del Consejo del LMA. Será el representante del LMA, 
en ausencia de representación de mayor rango, ante la Diputación General de Aragón y el Ministerio 
competente. 

2. Será el ordenante de pagos, con sujeción a lo establecido en las Normas de Gestión Económica de 
la Universidad de Zaragoza, y, en su caso, en las Bases de Ejecución del Presupuesto.  

3. Supervisará el ejercicio de las funciones encomendadas a los miembros del Consejo del LMA. 

4.- El director elaborará una programación periódica de actividades, conforme a los objetivos 
establecidos en el plan estratégico. Dicha programación podrá tendrá carácter anual o plurianual y la 
programación de dichas actividades habrá de hacerse acorde al presupuesto del LMA. 

5.- El director, oído el Consejo, será el encargado de coordinar las actividades del LMA y su plan 
estratégico con el resto de nodos de la instalación científico técnica singular a la que pertenece el LMA. 

6.- Ejercerá las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan las normas vigentes, así 
como aquellas que le delegue el Consejo del LMA y las referidas a todos los demás asuntos propios del 
LMA. 

 

Artículo 11. Nombramiento del director del LMA 

1.- El director del LMA, será doctor con una vinculación permanente con la Universidad de Zaragoza 
que acredite una cualificada labor investigadora y académica, será elegido y nombrado por el Rector 
de la Universidad de Zaragoza.  

2.- El mandato del director tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido para el ejercicio 
del cargo. 

3.- El director cesará en su cargo al término de su mandato, a petición propia o por cualquier otra causa 
legal. Permanecerá en funciones hasta la toma de posesión de un nuevo director. 

4.- En caso de ausencia o enfermedad del director, el Rector de la Universidad de Zaragoza nombrará 
un Director en funciones.  

Artículo 12. Funciones y competencias de los coordinadores de área 

1.- Los coordinadores de área serán los responsables de la coordinación y fomento de la labor realizada 
en cada una de dichas áreas, promoviendo la colaboración entre ellas. 

2. El coordinador del área será el encargado de transmitir al director la problemática, logros y situación 
de su área y podrá desempeñar labores de representación delegadas por el director cuando éstas 
afecten a su área específica.  
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3. Los coordinadores de área participarán en la elaboración de la memoria anual del LMA así como en 
la elaboración del plan estratégico del LMA. 

4. Los coordinadores de área desempeñarán además cualesquiera otras funciones que les encomiende 
el director. 

 

Artículo 13. Nombramiento de los coordinadores de área 

1. El Director nombrará a los tres coordinadores de área entre los científicos de referencia, y dirigirá y 
coordinará su actividad. Los coordinadores de área serán científicos especialistas en el contexto 
científico de su área.  

2. La duración de su mandato será de cuatro años, renovables. Los coordinadores de área podrán cesar 
a petición propia, a propuesta del director o cuando concluya el mandato del director que lo propuso, 
quedando en funciones hasta el nombramiento de nuevos coordinadores. 

 

Artículo 14. Funciones del secretario 

Corresponden al secretario del LMA las siguientes funciones: 

a)  La redacción y custodia de los libros de actas del Consejo del LMA. 

b) La expedición de documentos y certificaciones de las actas y acuerdos de los órganos generales 
de gobierno del LMA y de cuantos actos y hechos presencie en su condición de secretario o 
consten en la documentación oficial del Instituto. 

c)  La función de secretario del Consejo del LMA. 

d)  La custodia del archivo y del sello oficial del LMA. 

e)  La publicidad de los acuerdos del Consejo del LMA. 

f)  Cuantas funciones le sean encomendada por la legislación vigente o por el director. 

 

Artículo 15. Nombramiento del secretario 

1. El Director nombrará al secretario del LMA, entre uno de los tres coordinadores de área. 

2. El secretario del LMA cesará a petición propia, por decisión del director o cuando concluya el 
mandato del director que le propuso. En cualquier caso, permanecerá en funciones hasta la toma de 
posesión del nuevo secretario. 

 

Artículo 16. Comité Científico Internacional 

El LMA dispondrá de un Comité científico cuya misión será velar por el logro de los objetivos 
de LMA, marcados en su plan estratégico, así como en el establecimiento de nuevas líneas maestras 
en la orientación científica-técnica del LMA, y que habrán de reflejarse en el siguiente plan estratégico. 

1.- El Comité Científico estará integrado por un mínimo de dos científicos por cada área del LMA de 
reconocido prestigio internacional pertenecientes a instituciones nacionales o extranjeras y que serán 
nombrados por el Consejo del LMA a propuesta del Director.  

2.- Las funciones del Comité Científico serán: 

a)  Informar sobre la actividad del LMA. 

b)  Asesorar a los órganos de gobierno del LMA y sugerir las reformas necesarias para 
alcanzar los objetivos del LMA, definidos en su plan estratégico. 
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c)  Proponer nuevos objetivos y líneas de actuación con vistas a su inclusión en el siguiente 
plan estratégico del LMA. 

3.- Los informes del Comité Científico se darán a conocer al Vicerrector de la Universidad de Zaragoza 
competente en la materia y no tendrán un carácter vinculante. 

 

Artículo 17. Creación y modificación de las Áreas  

La creación de una nueva área se acordará por mayoría absoluta del Consejo del LMA. La 
modificación del título o de la composición en líneas de un área existente se acordará por mayoría 
simple del Consejo del Instituto.  

 

Artículo 18. Laboratorios Asociados 

La figura de Laboratorios Asociados como medio de fomentar una cooperación estrecha con 
Instituciones de otros países e impulsar la internacionalización de la ICTS es esencial. El 
establecimiento de estos Laboratorios Asociados se realizará mediante convenios específicos entre las 
Instituciones participantes. La firma de este tipo de convenios será responsabilidad de la Universidad 
de Zaragoza, a través de su Rector.  

 

TÍTULO III. MEDIOS Y FINANCIACIÓN 

 

Artículo 19. Medios del LMA 

Para su funcionamiento, el LMA dispondrá de los medios propios y, en su caso, de los que le 
asignen la Universidad de Zaragoza u otras instituciones públicas o privadas mediante convenio, 
contrato, adjudicación, donación o subvención. 

 

Artículo 20. Financiación 

1.- El LMA se financiará con los recursos que genere o capte (incluyendo financiación externa a través 
de convenios con instituciones públicas como el actual plan plurianual con el Gobierno de Aragón), 
sin perjuicio de la financiación y de los recursos que la Universidad de Zaragoza le pueda destinar, 
excepcionalmente, para la mejora y el mantenimiento de sus instalaciones y equipamientos. 
2.- El presupuesto de la Universidad incluirá el del LMA, así como cualquier contribución directa o 
indirecta de la Universidad de Zaragoza al LMA. 
 

Artículo 21. Comisión de Seguimiento 

1. Con el fin de realizar un seguimiento detallado del convenio de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y la Universidad de Zaragoza para el equipamiento y explotación del Laboratorio de 
Microscopías Avanzadas se creará una Comisión de Seguimiento constituida por: 

Por parte del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón: 

- El Director General competente en materia de Investigación. 
- Un Jefe de Servicio del Departamento. 

Por parte de la Universidad de Zaragoza: 

- El Vicerrector con competencias en investigación. 
- El Director del LMA. 

2. La Comisión de Seguimiento será presidida de forma rotatoria, por periodos de dos años, por uno 
de sus miembros. 
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3. La Comisión de Seguimiento celebrará cuantas reuniones sean precisas para realizar el seguimiento 
del cumplimiento de lo previsto en el convenio, estableciéndose al menos una reunión anual. Cada 
parte firmante cuenta con el derecho de solicitar al Presidente de la Comisión de Seguimiento la 
convocatoria de reunión de la comisión. 

4. Son funciones de la Comisión de Seguimiento: 

- Velar por el cumplimiento del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad 
de Zaragoza para el equipamiento y explotación del Laboratorio de Microscopías Avanzadas. 

- Resolver las dudas y controversias que, en su caso, se susciten en el desarrollo del convenio. 

- Proponer aquellas otras iniciativas que considere oportuno con ocasión de la ejecución del convenio, 
su mejora y eventual prórroga. 

5. La Universidad de Zaragoza se compromete a facilitar al Gobierno de Aragón, en todo momento, la 
información necesaria para el seguimiento y evaluación del convenio y de los objetivos y compromisos 
que en él se concretan. 

 

Disposición Final Única. Entrada en vigor.  

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Zaragoza.
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ANEXO I 

 

Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el impulso y desarrollo de capacidades en el área de las microscopías avanzadas en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la financiación de la inversión necesaria para el 
equipamiento de una instalación en dicha área  
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ANEXO II 

 

Convenio de colaboración, entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para el 
equipamiento y explotación del Laboratorio de Microscopías Avanzadas. 
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ANEXO III 

 

ORDEN PRE/241/2018, de 18 de enero, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio 
de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para el equipamiento y 
explotación del Laboratorio de Microscopías Avanzadas. 
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ANEXO IV 

 

Listado y planos de localización de los locales asignados al LMA 

 

Espacios ocupados por el Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA) en el Edificio de I+D+i de la 
Universidad de Zaragoza 

 
CAMPUS RÍO EBRO 

EDIFICIO DE INSTITUTOS 

Planta ID Espacio Tipo ID Espacio Tipo ID Espacio Tipo 

0 CRE.1209.70.010 Labo CRE.1209.70.060 Labo CRE.1209.80.016 Labo 

 CRE.1209.70.020 Labo CRE.1209.70.070 Labo CRE.1209.80.035 Labo 

 CRE.1209.70.030 Labo CRE.1209.70.080 Labo CRE.1209.80.040 Desp 

 CRE.1209.70.040 Labo CRE.1209.80.010 Labo CRE.1209.80.050 Labo 

 CRE.1209.70.050 Labo CRE.1209.80.012 Labo   

1 CRE.1209.71.010 Labo CRE.1209.71.050 Desp CRE.1209.71.080 Desp 

 CRE.1209.71.030 Desp CRE.1209.71.060 Desp CRE.1209.71.090 Desp 

 CRE.1209.71.040 Desp CRE.1209.71.070 Desp CRE.1209.71.100 Desp 
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Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e investigador, al amparo del capítulo II 
de las Directrices para el establecimiento y modificación de la RPT del PDI.  

 

 

Las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo del personal 
docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, cuyo texto refundido ha sido aprobado por 
resolución del Rector de 30 de enero de 2020 (BOUZ 01-2020) establece el procedimiento para la 
transformación de plazas (§§ 41 a 65).  

Vistas las solicitudes presentadas y los expedientes originados por las mismas, en los que constan los 
informes previstos en el procedimiento, el Consejo de Gobierno acuerda transformar las plazas 
relacionadas en el cuadro adjunto, en los términos descritos en las Directrices para el establecimiento y 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador de la Universidad 
de Zaragoza, una vez cumplidas las condiciones exigidas y analizadas las necesidades docentes y previa 
negociación con los órganos de representación del personal docente e investigador, con arreglo a lo 
prescrito en el artículo 136 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y condicionada la 
transformación a que desaparezcan las limitaciones legales que puedan ser de aplicación. 

La transformación de plazas que se aprueba, que implicará, cuando se cumplan las condiciones señaladas 
en el párrafo anterior, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e 
Investigador, es la que sigue: 

1. Transformación de plazas de Profesor Contratado Doctor a Profesor Titular conforme a lo 
establecido el §51 de las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de 
puestos de trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza. (Anexo I) 

2. Transformación de plaza de Profesor Colaborador a Profesor Contratado Doctor conforme a lo 
establecido el §54 de las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de 
puestos de trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza. (Anexo II) 

 

Anexo I 

Puesto Área  Departamento Centro 
Datos 
Puesto 
actual 

Transformación 
puesto a 

Requisitos: 
ACREDITACIÓN 

16087 
Historia e 

Instituciones 
Económicas 

Estructura e 
Historia 

Económica y 
Economía 

Pública 

Facultad de 
Economía y 

Empresa 
COD TU Sí 

24830 Psicología 
Social 

Psicología y 
Sociología 

Facultad de 
Ciencias 

Sociales y 
del Trabajo 

COD TU Sí 

25915 
Psicología 

Evolutiva y de 
la Educación 

Psicología y 
Sociología 

Facultad de 
Ciencias 

Sociales y 
Humanas de 

Teruel 

COD TU Sí 
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Puesto Área  Departamento Centro 
Datos 
Puesto 
actual 

Transformación 
puesto a 

Requisitos: 
ACREDITACIÓN 

24831 Composición 
Arquitectónica 

Unidad 
Predepartamental 

de Arquitectura 

Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

COD TU Sí 

21457 
Expresión 

Gráfica en la 
Ingeniería 

Ingeniería de 
Diseño y 

Fabricación 

Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

COD TU Sí 

 

Anexo II 
 

Puesto Área  Departamento Centro 
Datos 
Puesto 
actual 

Transformación 
puesto a 

Requisitos: 
ACREDITACIÓN 

20996 Enfermería Fisiatría y 
Enfermería 

Facultad de 
Ciencias de 

la Salud 
COL COD Sí 

 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se modifican perfiles de plazas de profesorado. 

 

 

A petición del Departamento afectado y oídos los interesados, se acuerda modificar el perfil de las 
plazas que a continuación se indican en los términos siguientes: 

 

Puesto Área  Departamento Centro Nuevo Perfil 

25382 Análisis 
Matemático Matemáticas Facultad de Ciencias Variable compleja 

26399 Geometría y 
Topología Matemáticas Facultad de Ciencias Topología de Superficies 
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Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que aprueba la cuarta fase de la oferta de empleo público, parcial, para el año 2020, de profesores 
titulares y profesores contratados doctores y se definen plazas a convocar, de profesor titular o de 
profesor contratado doctor, correspondientes con las fases anteriores de la oferta de empleo público 
para el año 2020. 

 

 

Efectuados los últimos reajustes en el cálculo de las bajas y vacantes del año 2019 y aplicando 
la tasa de reposición propia, en función de lo previsto de manera general en el artículo 
19.Uno.3 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales para 2018 (BOE núm. 161, 
de 4 de julio), cuyo contenido se considera prorrogado, resultaría una oferta con un máximo 
de 142 plazas.  Habiéndose aprobado ya tres fases de ciento treinta (130) plazas, bien de 
profesor titular de universidad, bien de profesor contratado doctor, de la tasa de reposición 
propia de la Universidad de Zaragoza, restarían por ser ofertadas 12 plazas. 

A la vista de ello, y teniendo en cuenta lo que es posible concretar en esta fecha, se 
acuerda aprobar una oferta de doce (12) plazas, bien de profesor titular de universidad, bien 
de profesor contratado doctor:   

- siete (7) plazas, bien de profesor titular de universidad, bien de profesor contratado doctor, 
que se destinarán a ser provistas entre investigadores que hayan finalizado el Programa 
Ramón y Cajal y hayan obtenido el certificado I3 o, si hay sobrantes, entre otros 
investigadores de programas de excelencia, nacionales o internacionales, cuyas áreas de 
conocimiento, departamento y centro se definen en el Anexo A. En dicho Anexo hay un 
apartado A.1 en el que se relacionan plazas de profesor titular de universidad; y un apartado 
A.2 en el que se relacionan plazas de profesor contratado doctor. En el caso de que, además, 
la oferta sirva al objetivo de promoción o de estabilización de personal que actualmente 
está ocupando un puesto de la relación de puestos de trabajo, se señala el puesto afectado. 
Las plazas que no puedan ser definidas ahora, lo serán con posterioridad incluso al anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de Aragón. 

- cinco (5) plazas de profesor contratado doctor vinculado al sistema sanitario, cuyas 
especialidades y áreas de conocimiento se definirán en un momento posterior. 

Finalmente, las plazas no vinculadas a puestos preexistentes supondrán la incorporación de un nuevo 
puesto en la relación de puestos de trabajo.  

Esta oferta de empleo es parcial y lo es sin perjuicio de la o las que resulten de los procedimientos de 
promoción interna, en aplicación de lo regulado en el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, en su vigente redacción, así como de otras que pudieran resultar de 
lo previsto en la normativa que resulte de aplicación. 

Asimismo, algunas de las plazas ofertadas en los consejos de gobierno anteriores estaban pendientes 
de definir y concretar. A la vista de las directrices para el establecimiento y modificación de la relación 
de puestos de trabajo se acuerda definir la tipología de la plaza a ofertar, área de conocimiento, 
departamento y centro de las plazas ofertadas que constan en el Anexo B, con el fin de que pueda 
formalizarse el anuncio a publicar en el Boletín Oficial de Aragón. Se acuerda igualmente indicar si se 
corresponden o no al cupo de reserva para quienes han finalizado el programa Ramón y Cajal y poseen 
el certificado I3, o quienes se asimilan a ellos a la vista de la normativa que resulta de aplicación. Se 
acuerda indicar el número de puesto, en el caso de que se trate de plazas para la estabilización o 
promoción de profesorado con contrato temporal. Las plazas que no puedan ser definidas ahora, lo 
serán con posterioridad incluso al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Aragón. 
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Anexo A 

A. 1. Plazas de profesor titular 

Nº PUESTO, 
EN SU CASO ÁREA DEPARTAMENTO CENTRO 

- Inmunología Microbiología, Medicina 
Preventiva y Salud Pública Facultad de Medicina 

 

A.2. Plazas de profesor contratado doctor 

Nº 
PUESTO, 

EN SU 
CASO 

ÁREA DEPARTAMENTO CENTRO 

- Genética Anatomía, Embriología y 
Genética Animal Facultad de Veterinaria 

- Ciencia de los materiales 
Ciencia y Tecnología de 
Materiales y Fluidos  

Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura  

- Tecnologías del Medio 
Ambiente 

Ingeniería química y TMA 

 
Escuela Politécnica de 
Teruel 

- Ingeniería Química Ingeniería química y TMA Escuela Politécnica 
Superior 

 

Anexo B 

TIPOLOGÍA 
DE PLAZA 

CUPO DE 
RESERVA 

SÍ/NO 
ÁREA DEPARTAMENTO CENTRO NÚM. 

PUESTO  

COD NO Historia del Arte Historia del Arte Facultad de 
Filosofía y Letras 25407 

TU NO Psicología Social Psicología y 
Sociología 

Facultad de 
Ciencias Sociales 
y del Trabajo 

24830 

TU NO 
Psicología 
Evolutiva y de la 
Educación 

Psicología y 
Sociología 

Facultad de 
Ciencias Sociales 
y Humanas 

25915 

COD SÍ 
Física de la 
Materia 
Condensada 

Física de la Materia 
Condensada 

Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

26072 

COD NO Expresión Gráfica 
de la Ingeniería 

Ingeniería de Diseño 
y Fabricación 

Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

10703 

TU NO Composición 
Arquitectónica 

Unidad 
Predepartamental de 
Arquitectura 

Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

24831 



BOUZ / 9-20   19 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza  pág  861 

TIPOLOGÍA 
DE PLAZA 

CUPO DE 
RESERVA 

SÍ/NO 
ÁREA DEPARTAMENTO CENTRO NÚM. 

PUESTO  

TU NO Expresión Gráfica 
en Ingeniería 

Ingeniería de Diseño 
y Fabricación 

Escuela de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

21457 

 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se modifica el Acuerdo de 25 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que aprueba oferta de empleo público, parcial, para el año 2020, de profesores 
titulares y profesores contratados doctores. 

 

 

Debido a una circunstancia sobrevenida, ha de modificarse el contenido del Acuerdo de 25 de junio de 
2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que aprueba oferta de empleo 
público, parcial, para el año 2020, de profesores titulares y profesores contratados doctores, en lo 
que concierne al anexo B.2 de dicho acuerdo (plazas de profesor contratado doctor). Donde se 
ofertaba la siguiente plaza: 

 

Nº PUESTO ÁREA DEPARTAMENTO CENTRO 

00015947 Psicología Social Psicología y Sociología Facultad de Ciencias Sociales 
y del Trabajo 

 

Ha de sustituirse por la siguiente: 

 

Nº PUESTO ÁREA DEPARTAMENTO CENTRO 

00026443 Urbanística y ordenación 
del territorio UPD Arquitectura Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura 

 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se aprueba la oferta de estudios propios.  

 

 

El acuerdo de 18 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad, estableció el 
Reglamento de oferta de formación permanente en nuestra universidad. De conformidad con esta 
norma, y previo informe de la Comisión de Estudios de Postgrado, se acuerda la siguiente oferta de 
títulos propios para el curso 2020-21. 
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TÍTULOS PROPIOS NUEVOS PARA EL CURSO 2020-2021  

 

Máster Propio en Administración de Fincas  

Órgano coordinador: Facultad de Derecho 

Fecha aprobación órgano coordinador: 29 de septiembre de 2020 

Entidades colaboradoras:  

Director: Sergio Salinas Alcega 

Número de créditos: - Necesarios  60    -  Ofertados 60 

Modalidad: On line 

Precio matrícula: 975 euros -  Importe matrícula estudio completo: 975 euros 

Importe total del presupuesto: 9.750 euros 

Número de alumnos: Mínimo:10  -  Máximo: 20 

Matrícula por módulos sueltos: Si 

Duración: 1 curso académico 

Órgano gestor: Facultad de Derecho 

Plan de estudios: 

Asignaturas obligatorias: Análisis de costes 1,5 cr.- Captación y fidelización de clientes 1,8 cr.- 
Comunicación virtual 3 cr.- Contabilidad aplicada 3,5 cr.- Contratos de servicio 1 cr.- Derecho civil 1,3 
cr.- Derecho laboral 2,3 cr.- Derecho mercantil 2 cr.- Derecho urbanístico 1,5 cr.- El despacho 
profesional del futuro. Dónde vamos 1,5 cr.- El despacho profesional del presente 2 cr.- Fiscalidad 
aplicada 2 cr.- Gestión de conflictos 1,8 cr.- Gestión del éxito 1,2 cr.-Gestión del tiempo 1,8 cr.- 
Inteligencia emocional 1,6 cr.- Marca profesional 1,2 cr.- Marketing digital 2 cr.- Mediación 3 cr.- 
Negociación 2,4 cr.- Oratoria 3 cr.- Presente y futuro de la conservación y el mantenimiento de edificios 
2 cr.- Propiedad horizontal 2,7 cr.-Registro de la propiedad y catastro 1 cr.- Seguros 2 cr.- Trabajo en 
equipo y liderazgo 1,5 cr.-Teatralización de la Junta de propietarios 2,5 cr.- Tributación aplicada 2 cr.- 
Visión general aplicada de las herramientas ofimáticas 4 cr.- Visión global del administrador de fincas 
0,9 cr.-  

-   Asignaturas optativas 

 

Experto Universitario en Nutrición y alimentación del niño vegetariano y vegano 

Órgano coordinador: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 

Fecha aprobación órgano coordinador: 30 de septiembre de 2020 

Entidades colaboradoras:  

Director: Iva Marques Lopes 

Número de créditos:  - Necesarios 10      -  Ofertados 10 

Modalidad: On line 

Precio matrícula: 295 euros -  Importe matrícula estudio completo:  295 euros 

Importe total del presupuesto: 7.375 euros 

Número de alumnos: Mínimo: 25  -  Máximo: 50 

Matrícula por módulos sueltos: No 
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Duración: 1 curso académico 

Órgano gestor: Universa 

Plan de estudios: 

Asignaturas obligatorias: Alimentación del lactante vegetariano y vegano hasta los 2 años 0,5 cr.- 
Alimentación vegetariana y vegana en diferentes situaciones fisiopatológicas 1 cr.- Alimentos de 
interés y su utilización 1 cr.- Aspectos gastronómicos de la dieta vegetariana y vegana 1 cr.- Dieta 
vegetariana, vegana y salud en la infancia y adolescencia 1,5 cr.- Elaboración de dietas  y menús 1 cr.- 
Necesidades energéticas, Ingestas recomendadas y nutrientes clave en infancia y adolescencia 1 cr.- 
Presentación de casos prácticos reales y consultas con pediatra 1 cr.- Recomendaciones dietéticas para 
el niño y adolescente vegetariano y vegano 1 cr.- Resolución de ejercicios prácticos 1 cr.- 

-   Asignaturas optativas 

 

TÍTULOS PROPIOS MODIFICADOS PARA EL CURSO 2020-2021  

 

Máster Propio en Engineering in Logistics and Supply Chain Management 

[Modificación del Título Propio aprobado por Consejo de Gobierno de 24 de enero de 2020  (BOUZ nº1 
-20)] 

Órgano coordinador: Zaragoza Logistics Center 

Fecha aprobación órgano coordinador: 7 de septiembre de 2020 

Entidades colaboradoras:  Massachussetts Institute of Technology, Instituto de Empresa, Madrid, 
INCAE Business School, Costa Rica, European Business School, Alemania, Sabanci University, Turquía, 
Feng Chia University, Taiwán 

Director: Susana Val Blasco 

Número de créditos:  - Necesarios 73     -  Ofertados 156 

Modalidad: Presencial / On line  

Precio matrícula: itinerario ZLOG 15.000 euros, itinerario Blended 9.050 euros, itinerario GSCM 7.700 
euros  -  Importe matrícula estudio completo: itinerario ZLOG 15.000 euros, , itinerario Blended 9.050 
euros, itinerario GSCM 7.700 euros   

Importe total del presupuesto: 258.500 euros 

Número de alumnos: Mínimo: 19 -  Máximo: 50 

Matrícula por módulos sueltos: No 

Duración: 1 curso académico 

Órgano gestor: Zaragoza Logistics Center 

Plan de estudios: 

Asignaturas obligatorias: Advanced Topics - MIT   3 cr.   Leading Global Teams - MIT   6 cr.   Master's 
Thesis - Zaragoza - Octubre-Mayo  12 cr.  

Asignaturas optativas: Advanced Topics I - MISI - Primavera  1 cr.   Advanced Topics I -     Zaragoza - 
Otoño 1 cr.   Advanced Topics II - Zaragoza - Otoño 1 cr.   Advanced Topics III - Zaragoza - Primavera 1 
cr.   Advanced Topics IV - Zaragoza - Primavera 1 cr.   Analytical Methods - Zaragoza - Otoño 8 cr.   
Elective I - MISI - Primavera 4 cr.   Elective I - Zaragoza - Primavera 4 cr.   Elective II - MISI - Primavera 4 
cr.   Elective II - Zaragoza - Primavera 4 cr.   Financial Systems - Zaragoza - Otoño 6 cr.   Inventory 
Systems - Zaragoza - Otoño 8 cr.   Logistics Facilities and Operations - MISI - Primavera 2 cr.   Logistics 
Facilities and Operations - Zaragoza –Primavera 2 cr.   Logistics Systems - Zaragoza - Primavera 4 cr.   
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Master's Thesis - MISI - Octubre-Mayo 12 cr.   Predictive Analytics - Zaragoza - Primavera 3 cr.   Spanish 
I (beginner or intermediate) - Zaragoza –Otoño 3 cr.   Spanish I (beginner or intermediate) - Zaragoza 
–Primavera 3 cr.   Spanish II (beginner or intermediate) - Zaragoza –Otoño 2 cr.    Spanish II (beginner 
or intermediate) - Zaragoza –Primavera  2 cr.    Supply Chain Analytics - SC0x - MIT online 4 cr.   Supply 
Chain Analytics - Zaragoza - Otoño 4 cr.    Supply Chain Design - SC2x - MIT Online 6 cr.   Supply Chain 
Dynamics - SC3x - MIT Online 6 cr.   Supply Chain Fundamentals - Sc1x - MIT Online 6 cr.   Supply Chain 
Network Design - MISI - Primavera 4 cr.   Supply Chain Network Design - Zaragoza - Primavera 4 cr.   
Supply Chain Strategy - MISI - Primavera 4 cr.   Supply Chain Strategy - Zaragoza - Primavera  4 cr.   
Supply Chain Technology and Systems - SC4x – MIT Online 6 cr.   System Dynamics - MISI - Primavera 
4 cr.   System Dynamics - Zaragoza - Primavera 4 cr.   Thesis Proposal - Zaragoza - Otoño 1 cr.   Writing 
Seminar - MISI - Primavera 1 cr.   Writing Seminar - Zaragoza - Primavera 1 cr. 

 

Máster Propio en Gestión Sostenible del Agua 

[Modificación del Título Propio aprobado por Consejo de Gobierno de 21 de septiembre de 2018  
(BOUZ nº7 -18)] 

Órgano coordinador: Escuela Politécnica Superior 

Fecha aprobación órgano coordinador: 16 de septiembre de 2015 

Entidades colaboradoras: TECNOMA, CETAQUA, Agencia Vasca del Agua, Fundación Nueva Cultura del 
Agua 

Director: María Luisa Feijoo Bello 

Número de créditos: - Necesarios 60     -  Ofertados 60 

Modalidad: Presencial / Semipresencial / On -line 

Precio matrícula: 1.900 euros -  Importe matrícula estudio completo: 1.900 euros 

Importe total del presupuesto: 31.000 euros 

Número de alumnos: Mínimo: 10  -  Máximo: 20 

Matrícula por módulos sueltos: Si 

Duración: 2 cursos académicos 

Órgano gestor: Escuela Politécnica Superior 

Plan de estudios: 

Asignaturas obligatorias: Caso práctico 1 4 cr.- Caso práctico 2 4 cr.- Caso práctico 3 4 cr.- Caso práctico 
4 4 cr.- Ecología política y gestión del agua 4 cr.- Ecosistemas  acuáticos continentales y aguas de 
transición: Hábitats 4 cr.- El agua en el medio urbano 4 cr.- El agua en la agricultura 4 cr.- El ciclo 
hidrológico. Hidrología superficial, sistemas acuíferos 4 cr.- Enfoques integrados de gestión y 
planificación del agua 4 cr.- Nuevos enfoques institucionales y jurídicos Gobernanza, participación 4 
cr.- Trabajo fin de máster propio 12 cr.- Valores productivos y nuevos enfoques de gestión económica 
4 cr.-  

  Asignaturas optativas 

 

Diploma de Especialización en Sustainable Energy Management 

 

[Modificación del Título Propio aprobado por Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2015  (BOUZ nº6 
-15)] 

Órgano coordinador: Instituto Universitario de Investigación Mixto CIRCE 
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Fecha aprobación órgano coordinador: 14 de Julio de 2020 

Entidades colaboradoras: EUREC – Asociación Europea de Centros de Investigación en Energía 
Renovable, Fundación CIRCE, Hanze University of Applied Sciences, Univestiá di Pisa, Instituto 
Universitario de Investigación Mixto CIRCE. 

Director: Sabina Scarpellini  

Número de créditos: - Necesarios 30     -  Ofertados 30 

Modalidad: Presencial / On line 

Precio matrícula: 3.425 euros  -  Importe matrícula estudio completo: 3.425 euros 

Importe total del presupuesto: 27.400 euros 

Número de alumnos: Mínimo: 8 -  Máximo: 20 

Matrícula por módulos sueltos: Si 

Duración: 1 Curso Académico  

Órgano gestor: Instituto Universitario de Investigación Mixto CIRCE  

Plan de estudios: 

Asignaturas obligatorias: Aspectos socioeconómicos de la energía 6 cr.- Mercados de energías 
renovables 6 cr.- Mercados eléctrico y de la eficiencia energética 6 cr.- Puesta en marcha y gestión de 
empresas de servicios energéticos y proyectos 6 cr.- Sistemas y herramientas para la gestión de la 
energía 6 cr.- 

-   Asignaturas optativas 

 

 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se modifica la composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Medicina. 

 

 

En virtud de lo establecido en el texto refundido del Reglamento de la Organización y Gestión de la 
Calidad de los estudios de Grado y de Máster Universitario aprobado con fecha 2 de mayo de 2017, se 
acuerda nombrar a D. Pablo Íñigo Gil como Presidente de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado 
en Medicina, una vez oídos los dos Centros en los que se imparte el citado estudio. 

También se acuerda nombrar a D. Pablo Serreta Higuera como representante de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte en la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en 
Medicina. 

 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 5 de noviembre de 2020, por la 
que se acepta la donación de la obra de D. Enrique Larroy Zubero titulada Imagen simplificada de la 
realidad. 

 

 
Con fecha 16 de septiembre de 2020, D. Enrique Larroy Zubero certifica la autoría y propone la 
donación a la Universidad de Zaragoza de una copia de las 16 fotografías, valoradas en 1.600€, que 
documentan el proceso de realización de la pintura “Imagen simplificada de la realidad” y que han 
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formado parte de la exposición de D. Enrique Larroy en el Edificio Paraninfo del 6 de febrero al 12 de 
septiembre de 2020. 

Con fecha 17 de septiembre, mediante escrito de la Vicerrectora de Cultura y Proyección social de la 
Universidad de Zaragoza se acepta la donación con objeto de que sea incorporada a la colección de la 
Universidad de Zaragoza asumiendo los mismos compromisos que afectan al resto de obras de su 
patrimonio cultural en lo referente a documentación, investigación, conservación y difusión. 

De acuerdo con el artículo 41 n) de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto 
1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón y modificados por Decreto 27/2011, de 8 de febrero, 
es competencia del Consejo de Gobierno “Aprobar la política de colaboración con otras universidades, 
personas físicas o entidades públicas o privadas y conocer los correspondientes convenios y contratos 
que suscriba el Rector en nombre de la Universidad”. 

Asimismo, el artículo 75 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de 
Aragón es competencia del Consejo Social velar por el patrimonio de la Universidad de Zaragoza 

Por todo ello, se acuerda:  

Primero. Aprobar la donación a la Universidad de Zaragoza por parte de D. Enrique Larroy Zubero de 
una copia de las 16 fotografías, valoradas en 1.600€, que documentan el proceso de realización de la 
pintura “Imagen simplificada de la realidad”. 

Segundo. Elevar la decisión al Consejo Social para su conocimiento y efectos.  

 

 

1.4 Rector 

 

 

Resolución de 28 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se delega la competencia para convocar una beca de apoyo para Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa 

 

 

Con fecha 27 de agosto de 2020 el Decano de la Facultad de Economía y Empresa ha solicitado 
autorización para convocar una beca de apoyo para la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Economía y Empresa. 

El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, 
aprobada por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08-2010], y modificaciones 
posteriores, establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por el 
Rector quien, en función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha 
competencia en un miembro de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en los 
directores de los Departamentos o  Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de 
Servicios Universitarios y en otras estructuras y entidades académicas. 

Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la 
convocatoria solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la 
competencia para convocar una beca de apoyo para la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Economía y Empresa, con el objeto indicado en la presente resolución. 

Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo 
dispuesto en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza. 
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Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se 
hará constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo. 

 

 

1.5 Secretaría General 

 

 

Resolución de 13 de noviembre de 2020 del Secretario General en funciones de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se ordena la publicación en el BOUZ de las Directrices para la actuación de la 
Comisión Técnica de Evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de 
Zaragoza en la evaluación del curso 2019-2020. 

 

 

La Mesa Sectorial del PDI aprobó, en su sesión de 23 de octubre de 2020, las Directrices para la 
actuación de la Comisión Técnica de Evaluación de la actividad docente del profesorado de la 
Universidad de Zaragoza en la evaluación correspondiente al curso 2019-2020, con el visto bueno del 
Consejo de Dirección en sesión celebrada el 27 de octubre de 2020. 

Dada la importancia de este instrumento en el desempeño y ejecución de las funciones atribuidas a la 
Comisión Técnica de Evaluación y del interés que tiene para la comunidad universitaria, se publican en 
el BOUZ para general conocimiento las Directrices para la actuación de la Comisión Técnica de 
Evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de Zaragoza. 
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DIRECTRICES PARA LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DOCENTE DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  

EVALUACIÓN CURSO 2019-2020 

 

I. Introducción  

Este texto tiene como fin proporcionar a la Comisión Técnica de Evaluación de la actividad 
docente del profesorado de la Universidad de Zaragoza una serie de orientaciones que redunden en 
el cumplimiento por ésta de su labor de manera más eficaz y transparente. En este sentido estas 
directrices deben tomarse en consideración como un complemento del Reglamento de organización y 
gestión de la calidad de los estudios de Grado y Master de la Universidad de Zaragoza y la Normativa 
básica sobre el procedimiento y los criterios de valoración de la actividad docente del profesorado por 
parte de los estudiantes, así como de lo que al respecto del Programa Docentia-UZ viene recogido en 
el Manual de procedimiento del mismo. 

En los documentos citados se describen de manera pormenorizada los diversos aspectos de los 
mencionados procedimientos y criterios de evaluación de la actividad docente del profesorado de la 
Universidad de Zaragoza, así como los informes a cumplimentar por los distintos actores involucrados 
en dichos procedimientos. 

En estas Directrices, basadas en los textos anteriores, se reiteran algunos aspectos centrales 
para el desarrollo de la actividad de la citada Comisión Técnica de Evaluación, así como algunas 
consideraciones que deben ser tenidas en cuenta en dicha actividad de valoración. Con ese objetivo 
se abordan las siguientes cuestiones: 

- Composición de la Comisión Técnica de Evaluación. 

- Modelo de declaración de compromiso de los miembros de la Comisión Técnica de Evaluación. 

- Funciones de la misma. 

- Procedimiento a seguir para el desarrollo de sus funciones y documentación a cumplimentar. 

 

II. Composición de la Comisión Técnica de Evaluación de la actividad docente de los profesores de 
la Universidad de Zaragoza 

 

El Reglamento de organización y gestión de la calidad de los estudios de Grado y Master de la 
Universidad de Zaragoza establece: 

 

“Artículo 26. Composición y nombramiento 

1. La Comisión técnica de evaluación estará formada por 50 miembros del PDI elegidos por el PDI 
entre los profesores de la Universidad que cumplan con los requisitos siguientes: 

a) Tratarse de profesores con vinculación permanente a la Universidad de Zaragoza y dedicación 
a tiempo completo. 

b) Poseer al menos seis años de evaluaciones positivas destacadas otorgadas por la Universidad 
de Zaragoza. 

Las cinco macroáreas (Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias, Ciencias de la Salud y Tecnología) 
tendrán la representación prevista en el anexo a la presente normativa, determinándose su 
conformación también de acuerdo con lo previsto en el referido anexo. 

2. En su primera reunión, la Comisión elegirá a su presidente y un secretario, asegurando que 
estos pertenecen a macroáreas diferentes. 
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3. La Comisión técnica estará asistida por un comité asesor formado por cinco miembros de la 
propia Comisión técnica, pertenecientes cada uno a una macroárea diferente y por diez expertos 
externos, dos por cada macroárea, PDI en activo en una universidad pública diferente de la UZ y con 
requisitos mínimos equivalentes a los miembros de la comisión y experiencia acreditada en procesos 
de evaluación.” 

 “Artículo 28. Funcionamiento 

1. La Comisión Técnica de Evaluación podrá actuar en pleno o por subcomisiones.  

2. Entre las subcomisiones que se creen necesariamente deberá contar con:  

a) una subcomisión permanente, que se encargará de la elaboración de directrices y 
armonización de la actuación de las demás subcomisiones, con la composición prevista en el anexo a 
la presente normativa;  

b) una subcomisión por macroárea.  

3. La Comisión Técnica de Evaluación elaborará un reglamento de funcionamiento interno, que 
deberá determinar, al menos, si se va a actuar en pleno o por subcomisiones de macroárea, a la vista 
de las funciones a desarrollar en cada momento y, en su caso, de las solicitudes de evaluación 
formuladas por el profesorado, y, en cualquier caso, el número de miembros que actuarían para la 
evaluación de cada curso, así como los criterios para elegirlos.  

4. El comité asesor, en particular, valorará los autoinformes del profesorado en el ámbito del 
programa DOCENTIA.” 

 

“ANEXO 

1. Representación de las macroáreas en función del artículo 26.1 de la presente normativa:  

 

COMISIÓN Miembros comisión 

Artes y Humanidades 6 

Ciencias 8 

Ciencias de la Salud 13 

Ciencias Sociales y Jurídicas 14 

Ingeniería y Arquitectura 9 

Total 50 

 

Los miembros del PDI de la Comisión técnica de evaluación serán elegidos por y entre los 
profesores de la macroárea. El Rector dictará una resolución a los efectos de determinar el 
procedimiento de la convocatoria electoral. 
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2. Representación de las macroáreas en la subcomisión permanente: 

 

Subcomisión permanente Miembros subcomisión 

Artes y Humanidades 2 

Ciencias 3 

Ciencias de la Salud 3 

Ciencias Sociales y Jurídicas 6 

Ingeniería y Arquitectura 4 

Total 18 

 

3. Conformación de las macroáreas.  

Las áreas de conocimiento se agruparán en las cinco macroáreas definidas de acuerdo con el 
Real Decreto 415/2015 de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de 
octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios (BOE nº 144, 17/6/2015).” 

Una vez constituida la Comisión  técnica de evaluación (CTE) su composición se hará pública en la 
página web de la Universidad de Zaragoza y los miembros electos recibirán información específica 
sobre el modelo y el procedimiento de valoración durante una sesión de presentación. 

En su primera reunión, la CTE elegirá a los miembros de la subcomisión permanente, cuyo presidente 
y secretario serán los de la CTE. Asimismo cada subcomisión de macroárea, compuesta por todos los 
representantes de la misma, elegirá a su  presidente y secretario.  

 Los miembros de la CTE deberán tratar la información a la que tengan acceso durante su actividad 
evaluadora de manera confidencial, tal como se establece en el documento de aceptación de su 
designación como miembro de la CTE de la Universidad de Zaragoza. Deberán asimismo acompañar 
dicho documento de una declaración de parentesco con otros miembros del PDI de la Universidad de 
Zaragoza, declaración que será tenida en cuenta para abstenerse en la valoración de sus familiares en 
el momento en que el procedimiento de valoración incluya el nombre o la identificación de la persona 
evaluada.  

Asimismo, los miembros de la CTE se abstendrán en la valoración individual de profesores cuando 
concurra motivo de abstención de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

III. Funciones de la Comisión Técnica de Evaluación de la Universidad de Zaragoza 

 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de la Universidad de Zaragoza de organización y gestión 
de la calidad de los estudios de Grado y Master: 

 

 “Artículo 24. Competencia 

La Comisión Técnica de Evaluación es el órgano técnico competente para elaborar las propuestas 
de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de Zaragoza.  



BOUZ / 9-20   19 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza  pág  871 

Artículo 26. Funciones 

Corresponde a la Comisión Técnica de Evaluación elaborar las propuestas de informe de 
evaluación de la actividad docente del profesorado, que se remitirán a la CCAD en el proceso anual de 
evaluación del profesorado.” 

 

Los miembros de la CTE que también pertenezcan a la CCAD, y por lo tanto hayan participado en los 
informes provisionales y su revisión, deberán abstenerse de intervenir en el proceso de alegaciones a 
los mismos ante la mencionada CCAD. 

 

IV. Procedimiento a seguir para el desarrollo de sus funciones y documentación a cumplimentar en 
la valoración anual de la actividad docente del profesorado 

 

Para el adecuado desarrollo de su tarea los miembros de la Comisión Técnica tendrán acceso al listado 
de profesores objeto de valoración, identificados por su NIP y clasificados por macroáreas de 
conocimiento, con el resumen de resultados de las encuestas respondidas por los estudiantes en cada 
una de sus asignaturas.  El resumen, en formato Excel, para cada profesor y para cada una de sus 
asignaturas recogerá: el número de alumnos matriculados, número de encuestas realizadas y tasa de 
respuesta, la condición de asignatura básica/obligatoria u optativa de grado o de máster, la puntuación 
media en cada bloque de la encuesta y la global, y la propuesta de valoración inicial que le corresponde 
de acuerdo con la normativa (ver anexo 1). Por profesor, se ofrecerán las medias globales de estos 
indicadores y la media para sus asignaturas básicas y obligatorias. 

Los criterios y procedimientos para la evaluación de la docencia se recogen en la Disposición adicional 
segunda de la Normativa básica sobre el procedimiento y los criterios de valoración de la actividad 
docente del profesorado por parte de los estudiantes (Texto refundido en BOUZ 4-17, de 19 de abril), 
donde las menciones a la Comisión de evaluación de la docencia (CED) de centro se entenderán 
sustituidas por la Comisión técnica de evaluación. Aparecen como Anexo 1 de estas orientaciones. 

A partir de dichos criterios y de acuerdo con el artículo 6 de la citada Normativa básica: 

“4. La comisión técnica de evaluación preparará su propuesta de informe provisional de 
valoración de la actividad docente y la remitirá a los profesores evaluados al final de cada curso. Con 
el fin de elaborar dicho informe, la comisión tendrá en cuenta las incidencias relativas a la evaluación 
reflejadas por el profesor, pudiendo recabar más información al respecto tanto del centro como del 
interesado.  

5. La comisión técnica de evaluación propondrá la evaluación positiva o positiva destacada de la 
actividad docente de todos los profesores de los que no se ponga de manifiesto el incumplimiento de 
sus obligaciones docentes ni una deficiente calidad de su actividad docente, velando por las garantías 
de procedimiento y tramitación en la emisión de las propuestas de informes oportunos. En los casos en 
los que la comisión considere que pudiera existir algún incumplimiento de sus obligaciones docentes, 
ésta deberá recabar las pruebas que permitan concluir, en su caso, una propuesta de informe negativo 
o, en caso contrario, un informe positivo.  

6. Al recibir la propuesta de informe provisional de la comisión, los profesores dispondrán del 
plazo de quince días para alegar ante la comisión técnica de evaluación si lo consideran conveniente, 
aportando hechos objetivos, razones o circunstancias para que se pueda modificar, si procede, la 
evaluación. El contenido del auto-informe del profesor podrá tener información relacionada con el 
desempeño de las tareas docentes del profesor, la programación y coordinación de las actividades, las 
condiciones de impartición o los procesos de evaluación de los estudiantes. En un periodo de un mes la 
comisión resolverá de forma motivada sobre estas alegaciones, remitirá a cada profesor la propuesta 
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de informe de valoración de la actividad docente revisada, y elevará sus propuestas de informe 
definitivo a la CCAD.” 

Las reuniones de la CTE serán de tipo presencial siempre que sea posible, y obligatorias para los 
miembros de la misma. La CTE podrá reunirse cuantas veces estime oportuno, y con carácter 
obligatorio al menos en las siguientes ocasiones: 

- Una reunión de inicio del procedimiento, en la que se pondrá en marcha la solicitud de 
información complementaria relativa a los profesores comprendidos en los casos de 
“Situaciones especiales”. 

- Una reunión para aprobar la propuesta de los informes provisionales.  

- Una reunión final de aprobación de las propuestas de valoración a elevar a la CCAD.  

Las reuniones en las que se tomen decisiones sobre las evaluaciones individuales del profesorado 
requerirán la asistencia de al menos dos tercios de los miembros de la comisión o subcomisión 
correspondiente.  

La aprobación de las evaluaciones individuales del profesorado requerirá el apoyo de al menos la mitad 
más uno de los miembros presentes.  

El trabajo de la comisión y los correspondientes plazos de alegaciones y resoluciones se atendrán al 
calendario lectivo de la Universidad de Zaragoza, excepto para la solicitud de información 
complementaria para la valoración docente, cuando sea necesario por razones justificadas de 
urgencia. 

La publicación de los acuerdos de la Comisión Técnica de Evaluación en el tablón oficial electrónico de 
la Universidad (e-Touz) surtirá todos los efectos de la notificación administrativa para los interesados. 

Las notificaciones al profesorado de sus informes provisionales y de las propuestas de informes 
definitivos de valoración se realizarán preferentemente de forma telemática. La comisión velará para 
que dicha comunicación se realice con las debidas garantías. 

Respecto a las Situaciones Especiales recogidas en los Criterios y procedimientos para la evaluación de 
la docencia  (Anexo 1) se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Las bajas médicas se encuentran incluidas en la situación de carencia de evaluación por ausencia  de 
docencia en el curso. 

- Cuando el número de respuestas al cuestionario de una asignatura sea inferior a un tercio de los 
alumnos matriculados, y a instancia del profesor afectado, la comisión no tomará en consideración los 
datos de esa asignatura para la evaluación. Ante una posible evaluación negativa por esta baja tasa de 
respuesta, la comisión desestimará de oficio la correspondiente encuesta. 

- La “información contrastable” que el profesor debe aportar sobre el número de asistentes a clase a 
lo largo del período de impartición ha de entenderse en el contexto en el que se desarrolla en la 
actualidad la actividad docente de la Universidad de Zaragoza y la realización telemática de los 
cuestionarios de valoración. 

El curso 2019-20 se vio afectado desde el mes de marzo por las consecuencias de la COVID-19. Fue 
necesaria una adaptación repentina a la enseñanza a distancia, con un gran esfuerzo de profesorado 
y estudiantado. En muchos casos esta transición fue dificultada por causas también ajenas a ambos 
colectivos (problemas técnicos, de entorno, enfermedad…). Todo ello configuró unas circunstancias 
muy particulares que han podido afectar negativamente a los resultados de las encuestas de parte del 
profesorado y que serán tenidas en cuenta en el proceso de evaluación del curso 19-20. 
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En el futuro y de forma excepcional, las comisiones deberán considerar de oficio que una baja tasa de 
respuesta en las encuestas del segundo semestre del curso 2019-20 se ha debido a causas debidas a 
la pandemia, ajenas al profesorado, para tenerlo en cuenta en la revisión del histórico de cada 
profesor. 

Una vez finalizado el proceso de valoración por parte de la CTE, la comisión aportará a la CCAD un 
informe con la valoración final de los profesores, agregada para cada macroárea. En dicho informe se 
reflejarán aquellas contingencias detectadas que vayan en detrimento serio de la calidad de la 
docencia, las cuales deberían ser objeto de investigación e inspección por parte de la Universidad de 
Zaragoza.  

Deberán informar detalladamente del proceso llevado a cabo respecto de los casos de potencial 
evaluación negativa, tanto si la evaluación final es positiva como si es negativa. 

Las instrucciones específicas para estos informes se encuentran como Anexo 2 al final de este 
documento. 
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Modelo de declaración de compromiso de los miembros de la Comisión Técnica de Evaluación de la 
Universidad de Zaragoza 

 

El profesor/profesora                                        con N.I.F. nº  
        y perteneciente a la macroárea de        y 
proclamado miembro de la Comisión Técnica de Evaluación para la valoración de la actividad docente 
del profesorado de la Universidad de Zaragoza 

 

Manifiesta que en el ejercicio de sus funciones se compromete a: 

 

- Guardar escrupulosamente la debida confidencialidad en todo el proceso de valoración de la 
actividad docente del profesorado, en particular en el tratamiento de la información que 
conozca en el desarrollo de sus funciones, comprometiéndose a guardar el debido secreto. 

- Acudir a las reuniones de la Comisión Técnica de Evaluación y subcomisiones a las que sea 
convocado, debiendo comunicar y justificar la inasistencia por escrito y de forma anticipada al 
presidente o secretario de la comisión. 

- Informar de la existencia de posibles conflictos de intereses en relación con su actividad de 
valoración y en su caso abstenerse.  

- Adjuntar declaración de parentesco con otros miembros del PDI de la Universidad de Zaragoza, 
declaración que será tenida en cuenta para abstenerse en la valoración de sus familiares en el 
momento en que el procedimiento de valoración incluya el nombre o la identificación de la 
persona evaluada.  

- Cumplimentar los informes correspondientes de acuerdo con el procedimiento de valoración. 

 

 

(localidad), a      de                 de 2018 

 

 

Fdo.:      
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ANEXO 1 

 

Normativa básica sobre el procedimiento y los criterios de valoración de la actividad docente del 
profesorado por parte de los estudiantes (Texto refundido BOUZ 4-17, de 19 de abril) 

 

Disposición adicional segunda.  

 

“Criterios y procedimientos para la evaluación de la docencia  

Mientras el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, a propuesta de la CCAD, no apruebe 
nuevos criterios para la valoración de la actividad docente del profesorado se aplicarán los aprobados 
por la Comisión de Docencia de Universidad con fecha 26 de octubre de 2006, donde las menciones a 
la CED de centro se entenderán sustituidas por la comisión técnica de evaluación  

 

Criterios generales para la evaluación de la docencia  

Las valoraciones se obtendrán por grupo/profesor, de forma que se calcularán las medias de cada 
pregunta a partir de los cuestionarios que los estudiantes de cada grupo/profesor hayan respondido. 
Como un profesor puede impartir docencia en más de un grupo, tendrá tantas valoraciones como 
grupos.  

El promedio global, al que se hace referencia más adelante, se calculará a partir de las valoraciones 
obtenidas en el total de sus grupos de docencia. Y el promedio de las asignaturas troncales u 
obligatorias se calculará, en su caso, a partir de las valoraciones obtenidas en sus grupos de docencia 
de esas asignaturas.  

 

Sobre la determinación de la evaluación  

Una valoración en promedio global a partir de 4 o en promedio de las asignaturas básicas u obligatorias 
a partir de 3,75 refleja un nivel de evaluación positiva-destacada en la actividad docente del profesor. 
Estos promedios se obtendrán de las preguntas de los bloques 1A, 1B, 1C, 1D y 1E.  

Una valoración en promedio global a partir de 2 y por debajo de 4 refleja un nivel de evaluación positiva 
en la actividad docente del profesor. Adicionalmente, una valoración por debajo de 3 en cualquiera de 
las encuestas y de los bloques 1A, 1B, 1C y 1D hace presumible la existencia de aspectos de la actividad 
docente que deben ser objeto de especial interés y dedicación por parte del profesor correspondiente. 
Aunque la valoración no sugiere una evaluación negativa, es recomendable que se informe al profesor 
de la necesidad de mejorar aquellos aspectos de su labor docente en los que obtiene una baja 
puntuación y le proporcione el apoyo necesario para su mejora. La CED del centro valorará 
positivamente que la evaluación obtenida por el profesor en años sucesivos muestre una tendencia a 
la mejora de su labor docente.  

Una valoración por debajo de 2 al menos en dos de los bloques 1A, 1C y 1D de cualquiera de las 
encuestas o en promedio global menor de 2 es un indicio racional de que concurren problemas en la 
labor docente del profesor y, por lo tanto, de potencial evaluación negativa. La evaluación final de las 
CED de centro tendrá en cuenta, además del resultado obtenido en la pregunta 18, el auto- informe 
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del profesor, la información facilitada por el departamento, el centro y la universidad y cualquier otra 
documentación que deseen aportar cualquiera de los afectados.  

Independientemente de que el informe final sea positivo o negativo, en base al análisis de la 
información anterior, las CED de centro recomendarán al profesor que mejore aquellos aspectos de su 
labor docente en los que obtiene una baja puntuación y le proporcionará el apoyo necesario para su 
mejora.  

Una valoración inferior o igual a 2 en cualquiera de las preguntas de cualquiera de las encuestas del 
bloque 1B (sobre el cumplimiento de obligaciones del profesor) es un indicio racional de posible 
incumplimiento de las obligaciones docentes y, por tanto, de potencial evaluación negativa. En el 
momento en que se obtenga esta información se iniciará la consiguiente verificación sobre el 
cumplimiento de las referidas obligaciones o, de existir dificultades que lo impidan, se realizará un 
seguimiento del cumplimiento en el siguiente curso académico mediante el sistema que se considere 
pertinente.. En lo relativo a las ausencias, se tendrá en cuenta si existía justificación o autorización y si 
han sido sustituidas o recuperadas. En estos casos la CED de centro deberá recabar las pruebas que 
permitan concluir, en su caso, un informe negativo o, en caso contrario, un informe positivo.  

Situaciones especiales  

Cuando un profesor no disponga de una evaluación (situación de comisión de servicios, o servicios 
especiales, reducción total de docencia por gestión, etc.) las CED de centro evaluarán al profesor 
atendiendo a la información recogida (cuestionarios y otras herramientas) del último curso disponible.  

En el caso de que los alumnos no hayan contestado o de que el número de contestaciones sea 
insuficiente las CED de centro analizarán la situación, propondrán medidas para que no vuelva a ocurrir 
y evaluarán al profesor atendiendo a la información disponible en el curso al que se refiere la 
evaluación.  

A instancia del profesor afectado y solo a efectos de una posible evaluación negativa, no podrán 
considerarse los cuestionarios que no hayan sido cumplimentados por al menos un tercio de los 
alumnos asistentes habitualmente a las clases de la asignatura correspondiente. En los pocos casos en 
los que se prevé esta situación el profesor deberá aportar información contrastable sobre el número 
de asistentes a clase a lo largo del período de impartición de las clases. Además el profesor podrá 
incluir esta información en su auto-informe y el centro también podrá recabar o corroborar esta 
información, sin perjuicio de que en el desarrollo del seguimiento del POD se puedan realizar las 
comprobaciones oportunas.” 
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ANEXO 2 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE LA VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DOCENTE EN LA COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

 

 

La presente guía recoge los distintos apartados de los que deberán constar los informes elaborados 
por la Comisión Técnica de Evaluación a la CCAD, así como indicaciones sobre los datos y análisis de 
resultados 

 

Apartado I: Proceso de evaluación 

En este apartado se describirá el modo en el que se ha desarrollado el proceso de evaluación, así como 
el modo en el que la Comisión Técnica de Evaluación ha alcanzado los resultados de la valoración de la 
actividad docente del curso.  

Se recogerán datos sobre el calendario, el modo en que se ha procedido en los casos de situaciones 
especiales, como se recoge en la normativa básica para la valoración de la actividad docente en su 
Disposición adicional segunda y en estas directrices, o las posibles incidencias que hubieran podido 
ocurrir. 

 

Apartado II: Participación en el proceso de valoración.  

La Comisión Técnica de Evaluación reflejará las tasas de participación en el proceso de valoración para 
las distintas titulaciones. Se recogerán datos de número de encuestas potenciales, número de 
encuestas realizadas, número total de profesores en el centro, de número de profesores encuestados, 
así como las ratios (nº de encuestas por profesor, etc) que la Comisión estime oportuno, para que 
quede reflejado en el informe cuál ha sido el panorama de participación. Los datos sobre participación 
pueden encontrarse en la web de la UZ. 

Esta información permitirá posteriormente a la CCAD analizar los datos de participación observados 
comparándolos con los recogidos de cursos anteriores en los que sea de aplicación la normativa 
vigente (a partir del curso 2006-2007) y plantear medidas para incentivar la participación de los 
alumnos en este proceso. 
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Apartado III. Resultados de la valoración 

Macroáreas 

La Comisión Técnica de Evaluación realizará un estudio de los resultados de la valoración de la actividad 
docente por macroárea. Los ficheros con los datos pertinentes son los proporcionados por el Servicio 
de Informática de la Universidad de Zaragoza. 

El análisis de los datos deberá reflejar las valoraciones medias por macroárea siguiendo un cuadro 
como el que se recoge a continuación: 

Cuadro de resultados medios por macroárea 

Macroárea Bloque A Bloque B Bloque C Bloque D Promedio 

Profesorado por macroárea 

El estudio de los resultados de la valoración de la actividad docente del profesorado deberá recoger 
tanto el número de profesores encuestados como el número de profesores con evaluaciones positiva 
destacada, positiva o negativa. Se realizará un análisis de los datos sobre valoración, estableciendo las 
conclusiones que se estimen oportunas a partir de los resultados remitidos por el SICUZ. 

En el caso de profesores no encuestados se detallará el procedimiento por el que se le ha evaluado, 
conforme a lo establecido en el apartado "Situaciones especiales" de los Criterios y procedimientos 
para la evaluación de la docencia, recogidos en la Disposición adicional segunda de la Normativa básica 
para la valoración de la actividad docente y complementados por las pautas recogidas en 
estas directrices. Se recuerda que según se desprende de la normativa de evaluación de la 
actividad docente de la Universidad de Zaragoza ningún profesor puede constar como no 
evaluado. 

En el caso de profesores con evaluación negativa se aportará toda la información relativa a 
esta evaluación, conforme al artículo 6.5 de la Normativa básica sobre el procedimiento y los 
criterios de valoración de la actividad docente del profesorado por parte de los estudiantes (Anexo 
1). Así mismo se detallará el procedimiento seguido para la comunicación de dicha evaluación al 
profesor (según los modelos correspondientes en el Anexo 3) y las posibles alegaciones presentadas. 

Finalmente, se remitirá a la CCAD un listado del profesorado identificado por su NIP con el 
resultado de su valoración. 

Apartado IV. Propuestas finales 

A partir del análisis de datos de participación y de resultados de valoración, la Comisión Técnica 
de Evaluación realizará las consideraciones y propuestas que estime oportuno para la mejora 
de la actividad docente o de su procedimiento de valoración. 
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ANEXO 3 
 

 

A continuación se recogen los modelos para la comunicación a los profesores de los resultados de la 
valoración de la actividad docente tanto por parte de la CTE como de la CCAD. 

La publicación de los acuerdos de la Comisión Técnica de Evaluación y de la Comisión de Calidad de la 
Actividad Docente en el tablón oficial electrónico de la Universidad (e-Touz) surtirá todos los efectos 
de la notificación administrativa para los interesados 

Modelo 0: Solicitud de información complementaria para la valoración docente (CTE) 

Modelo 1: Comunicación del resultado provisional de la valoración de la actividad docente (CTE) 

Modelo 2: Respuesta a alegaciones a la propuesta provisional de valoración (CTE) 

Modelo 3: Comunicación del resultado definitivo de la Valoración de la actividad docente (CCAD) 

Modelo 4: Respuesta a las alegaciones al resultado definitivo de la Valoración de la actividad docente 
(CCAD) 
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MODELO 0 SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Fecha: 

Nª Ref.: 

Su ref./fecha: 

Destinatario: 

 

 

Asunto: Solicitud de información complementaria para la valoración docente Curso……. 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 109 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y la 
normativa básica sobre el procedimiento y los criterios de valoración de la actividad docente del 
profesorado por parte de los estudiantes, aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de 
febrero de 2016, modificada por acuerdo de 3 de abril de 2017, la Comisión Técnica de Evaluación ha 
constatado la ausencia de encuestas cumplimentadas por sus alumnos respecto a la labor docente 
desarrollada por Vd. en el Curso Académico……………………. 

Solicitamos que en el plazo de diez días hábiles aporte las evidencias documentales y las justificaciones 
que aporten información sobre esta ausencia de encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El/La Secretario/a de la Comisión Técnica de Evaluación 
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MODELO 1 INFORME PROVISIONAL CTE 

 

Fecha: 

Nª Ref.: 

Su ref./fecha: 

Destinatario: 

 

Asunto: Valoración docente Curso……. 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 109 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y la 
normativa básica sobre el procedimiento y los criterios de valoración de la actividad docente del 
profesorado por parte de los estudiantes, aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de 
febrero de 2016, modificada por acuerdo de 3 de abril de 2017, la Comisión Técnica de Evaluación  ha 
estudiado los resultados de la encuesta o encuestas cumplimentadas por sus alumnos respecto a la 
labor docente desarrollada por Vd. en el Curso Académico……………………. y, en su caso, el informe que 
remitió a esta Comisión. 

Una vez concluido dicho estudio, la Comisión ha acordado hacer una propuesta provisional de 
evaluación ………………………………. de su actividad docente correspondiente al Curso Académico 
……………………….. 

Si desea realizar alguna alegación a esta propuesta, dispone de un plazo de quince días lectivos a partir 
de la recepción de la presente comunicación, dirigida al Presidente de la comisión. 

En ausencia de alegaciones en dicho plazo, se procederá a elevar esta propuesta a la Comisión de 
Calidad de la Actividad Docente de la UZ, que le hará llegar el informe definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El/La Presidente/a de la Comisión Técnica de Evaluación 
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MODELO 2 RESPUESTA CTE A ALEGACIONES 

 

Fecha: 

Nª Ref.: 

Su ref./fecha: 

Destinatario: 

 

Asunto: Respuesta a alegaciones a la  valoración docente Curso……. 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 109 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y la 
normativa básica sobre el procedimiento y los criterios de valoración de la actividad docente del 
profesorado por parte de los estudiantes, aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de 
febrero de 2016, modificada por acuerdo de 3 de abril de 2017, la Comisión Técnica de Evaluación ha 
estudiado los resultados de la encuesta o encuestas cumplimentadas por sus alumnos respecto a la 
labor docente desarrollada por Vd. en el Curso Académico……………………. y, en su caso, el informe que 
remitió a esta Comisión. 

 

Una vez analizadas las alegaciones a la evaluación provisional remitida en su día, la Comisión Técnica 
de Evaluación ha acordado realizar una propuesta de evaluación revisada 
……….………………………………….. de su actividad docente correspondiente al Curso Académico 
………………………….. y elevarla a la Comisión de Calidad de la Actividad Docente de la UZ, que le hará 
llegar el informe definitivo. 

 

Los motivos para esta propuesta son .............................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

 

 

 

El/La Presidente/a de la Comisión Técnica de Evaluación 
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MODELO 3 RESULTADO DEFINITIVO 

 

Fecha: 

Nª Ref.: 

Su ref./fecha: 

Destinatario: 

 

 

Asunto: Valoración docente Curso……. 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 109 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y la 
normativa básica sobre el procedimiento y los criterios de valoración de la actividad docente del 
profesorado por parte de los estudiantes, aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de 
febrero de 2016, modificada por acuerdo de 3 de abril de 2017, la Comisión de Calidad de la Actividad 
Docente ha estudiado los resultados de la encuesta o encuestas cumplimentadas por sus alumnos 
respecto a la labor docente desarrollada por Vd. en el Curso Académico……………………. y, en su caso, el 
informe/las alegaciones que remitió a la Comisión Técnica de Evaluación. 

 

De acuerdo con dicha información, la Comisión de Calidad de la Actividad Docente ha acordado realizar 
una evaluación ………………………………….. de su actividad docente correspondiente al Curso Académico 
…………………………... 

 

Si desea realizar alguna alegación a esta propuesta, dispone de un plazo de un mes a partir de la 
recepción del presente escrito.  

 

 

 

 

 

El/La Presidente/a de la Comisión de Calidad de la Actividad Docente 
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MODELO 4 RESPUESTA ALEGACIONES A INFORME DEFINITIVO 

Fecha: 

Nª Ref.: 

Su ref./fecha: 

Destinatario: 

 

Asunto: Valoración docente Curso……. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 109 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y la 
normativa básica sobre el procedimiento y los criterios de valoración de la actividad docente del 
profesorado por parte de los estudiantes, aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de 
febrero de 2016, modificada por acuerdo de 3 de abril de 2017, la Comisión de Calidad de la Actividad 
Docente ha analizado la información relativa a la labor docente desarrollada por Vd. en el Curso 
Académico…………………….. y, en su caso, las alegaciones recibidas a la propuesta de evaluación remitida 
en su día. 

Tras estudiar toda la información, la Comisión de Calidad de la Actividad Docente ha acordado emitir 
una evaluación ……………………………….. de su actividad docente correspondiente al Curso Académico 
………………………….. 

Los motivos para esta propuesta son .............................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa según lo previsto en el artículo 114.1.c) de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de la 
circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza, según lo dispuesto en los 
artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa o, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo. 

En el caso de presentar un recurso, le indicamos además su derecho a que de conformidad con la 
Resolución de 2 de mayo de 2017, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba el 
texto refundido del Reglamento de la Organización y Gestión de la calidad de los estudios de grado y 
de máster universitario (BOUZ 5-17 de 5 de mayo de 2017), cuando se trate del ejercicio de derecho a 
defensa ante una evaluación negativa, se de audiencia presencial al profesor afectado, que podrá 
asistir acompañado de un delegado sindical. 

 

 

 

 

 

 

El/La Presidente/a de la Comisión de Calidad de la Actividad Docente  
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IV. Otras informaciones de interés 

 

Nombramientos 

 

 

Resolución de 27 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombra a don Miguel Ángel Boldova Pasamar como director del Departamento de Derecho 
Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho. 

Resolución de 29 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombra a doña María Estrella Escuchuri Aísa como profesora secretaria del Departamento de 
Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho. 

Resolución de 29 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombra a don Miguel Ángel Marco Buzunáriz como profesor secretario del Departamento de 
Matemáticas. 

Resolución de 4 de noviembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombra a don José Manuel Carmona Martínez como director del Departamento de Física 
Teórica. 

Resolución de 5 de noviembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombra a don Jesús Jerónimo Clemente Gallardo como profesor secretario del Departamento 
de Física Teórica. 

Resolución de 12 de noviembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombra a doña Elena Barlés Báguena como decana de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

 

Ceses: 

 

 

D. Luis Ignacio Díez Pinilla como director del Departamento de Ingeniería Mecánica. 

D. José María Pérez Bella como subdirector del Departamento de Ingeniería Mecánica. 

Dña. Paula Canalís Martínez como profesora secretaria del Departamento de Ingeniería Mecánica. 

D. Eduardo Gil Herrando como subdirector de Infraestructuras de la Escuela Universitaria Politécnica 
de Teruel. 

Dña. Gloria Cuenca Bescós como directora del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 
Ambientales de Aragón (IUCA). 

D. Miguel Ángel Saz Sánchez como subdirector del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 
Ambientales de Aragón (IUCA). 

Dña. María Martínez Martínez como profesora secretaria del Instituto Universitario de Investigación 
en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA). 

D. Francisco Javier García Ramos como director de la Escuela Politécnica Superior 

Dña. María Dolores Cepero Ascaso como subdirectora de Estudiantes y Calidad de la Escuela 
Politécnica Superior 

D. Mariano Vidal Cortés como subdirector de Ordenación Académica de la Escuela Politécnica Superior 



BOUZ / 9-20   19 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza  pág  886 

Dña. Mª Eugenia Marqués López como subdirectora de Relaciones Internacionales de la Escuela 
Politécnica Superior 

D. José Ignacio Villacampa Elfau como profesor secretario de la Escuela Politécnica Superior 

 

 

Otros nombramientos 

 

 

Resolución de 26 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran al Gerente y a la Vicerrectora con competencias en materia de Estudiantes y Empleo 
como representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de 
colaboración con la Asociación “Agrupación de antiguos alumnos de la Universidad de Zaragoza” 
(AGRALUZ). 

Resolución de 26 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran al Vicerrector con competencias en materia de Profesorado y al Director de 
Secretariado adjunto a Secretaría General como representantes de la Universidad en la Comisión de 
seguimiento del Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para la realización de acciones 
de formación, investigación, divulgación y fomento de la mediación. 

Resolución de 27 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran a Dña. Concepción Lomba Serrano y a D. Pedro Luis Hernando Sebastián como 
representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Protocolo general de 
colaboración con las herederas del Dr. D. Gonzalo M. Borrás Gualis. 

Resolución de 27 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran al Vicerrector con competencias en materia de Internacionalización y Cooperación y 
al Director del Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza como representantes en la Comisión 
mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con la Universidad Pública de Navarra y el IES 
Basoko, para las actividades académicas dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria.  

Resolución de 27 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran a doña María Estrella Bernal Cuenca y a doña Marta Fernández Olmos como 
representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración 
con la Asociación Vecinal Parque Goya. 

Resolución de 27 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran al Vicerrector con competencias en materia de Internacionalización y Cooperación y 
al Director de los cursos de español como lengua extranjera como representantes de la Universidad en 
la Comisión mixta de seguimiento del Memorando de entendimiento con el Instituto de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad de Qingdao (China). 

Resolución de 28 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran al Vicerrector con competencias en materia de Internacionalización y Cooperación y 
a don Santiago Celma Pueyo como representantes de la Universidad en la Comisión mixta de 
seguimiento del Convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
“INAOE” (México). 

Resolución de 28 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran al Decano de la Facultad de Ciencias y a la Vicedecana de Proyección Social y 
Comunicación de la Facultad de Ciencias como representantes de la Universidad en la Comisión mixta 
de seguimiento del Convenio de colaboración con el Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de 
Aragón (ICIJA). 
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Resolución de 28 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran al Decano de la Facultad de Veterinaria y a Dña. María Jesús Gracia Salinas como 
representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración 
con la Asociación para la Racionalización e Innovación de la Apicultura Aragonesa (ARNA). 

Resolución de 29 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran al Decano de la Facultad de Veterinaria y a D. Juan José Ramos Antón como 
representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración 
con la Comunidad de Albarracín.  

Resolución de 30 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran al Decano de la Facultad de Veterinaria y a D. Luis Miguel Ferrer Mayayo como 
representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración 
con Ganados Andrea S.L.  

Resolución de 30 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran a Dña. María Josefa González Ordobás y a D. Eliseo Serrano Martín como 
representantes de la Universidad en el Comité de Bioética de Aragón. 

Resolución de 6 de noviembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran al Vicerrector con competencias en materia de Internacionalización y Cooperación y 
a don Juan Antonio Vallés Brau como representantes de la Universidad en la Comisión mixta de 
seguimiento del Memorando de acuerdo con la Universidad Nacional Tsing Hua (Taiwán). 

Resolución de 11 de noviembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombra a Dña. Gema Pastor Agustín como directora provisional de la “Cátedra APL de 
Planificación y Gestión Logística” de la Universidad de Zaragoza. 

Resolución de 11 de noviembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se nombran a la Vicerrectora con competencias en materia de Transferencia e innovación 
tecnológica a Don Juan José Aguilar Martín y a don José Antonio Yagüe Fabra como representantes de 
la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con Magna 
Automotive Spain, S.A.U. 

Resolución de 11 de noviembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se designa a don Gerardo García-Álvarez García como representante de la Universidad en la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) hasta el 12 de noviembre de 2020 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral en la Categoría de Especialista Superior de gestión 
de la investigación. (BOA nº 216 de 29 de octubre de 2020) 

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral en la Categoría de Especialista Superior de gestión 
de la investigación. (BOA nº 216 de 29 de octubre de 2020) 

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a D. Martín Laclaustra Gimeno. (BOA nº 217 de 30 de octubre de 2020). 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se declara la 
caducidad de la lista de espera para cubrir con carácter temporal, puestos de trabajo de Técnico 
Especialista de Experimentación Animal, Escala de Técnicos Especialistas de Laboratorio y Talleres, 
Especialidad Agropecuaria, de la Universidad de Zaragoza, para la provincia de Zaragoza, creada por 
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Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 217 de 30 de octubre de 
2020) 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica ampliación 
de la lista de espera para cubrir con carácter temporal, puestos de trabajo en la Escala Técnicos 
Especialistas de Laboratorio y Talleres, especialidad Agropecuaria, Servicio General de Apoyo a la 
Investigación, División de Experimentación animal/Servicio de Experimentación animal de la 
Universidad de Zaragoza. (BOA nº 217 de 30 de octubre de 2020) 

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia concurso 
de méritos para la provisión de puestos de Técnico de Apoyo de Procesos Administrativos de esta 
Universidad, que se relacionan en el anexo I de esta Resolución. (BOA nº 221 de 6 de noviembre de 
2020) 

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia concurso 
de méritos para la provisión del puesto de Técnico de Comunicación en Redes Sociales de esta 
Universidad, que se relaciona en el anexo I de esta Resolución. (BOA nº 221 de 6 de noviembre de 
2020) 

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica ampliación 
de la lista de espera para cubrir con carácter temporal puestos de trabajo de la Escala de Oficiales de 
Instalaciones Deportivas de la Universidad de Zaragoza, para la provincia de Huesca. (BOA nº 222 de 9 
de noviembre de 2020) 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la Escala de Ayudantes de 
Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 223 de 10 de noviembre de 2020) 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos 
Superiores de Informática de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 223 de 10 de noviembre de 2020) 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en las Escalas de Técnicos y de 
Gestión de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 223 de 10 de noviembre de 2020) 

ORDEN CUS/1066/2020, de 3 de noviembre, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de 
urgencia al procedimiento relativo a la convocatoria de las becas de movilidad en los campus 
universitarios en Aragón para el curso académico 2020/2021, realizada mediante Orden 
CUS/544/2020, de 26 de junio. (BOA nº 223 de 10 de noviembre de 2020) 

 

 

Disposiciones publicadas Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 12 de noviembre de 2020 

 

 

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral en la Categoría de Especialista Superior de gestión 
de la investigación. (BOE nº 287 de 30 de octubre de 2020). 

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Martín Laclaustra Gimeno. (BOE nº 292 de 5 de noviembre de 2020). 

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la Escala de Ayudantes de 
Archivos y Bibliotecas. (BOE nº 292 de 5 de noviembre de 2020). 
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Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos 
Superiores de Informática. (BOE nº 292 de 5 de noviembre de 2020). 

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral en la categoría de Técnico Medio de Apoyo a la 
Investigación. (BOE nº 292 de 5 de noviembre de 2020). 

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos y de 
Gestión. (BOE nº 293 de 6 de noviembre de 2020). 

Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral en la Categoría de Especialista Superior de Gestión 
de la Investigación. (BOE nº 294 de 7 de noviembre de 2020). 
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