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1. OBJETO
El objeto del presente capítulo del Manual de Calidad de la EUITIZ es exponer los fundamentos y el
alcance un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en las Directrices, definición y
documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria para
garantizar la calidad de las titulaciones impartidas en dicho centro.

2. ALCANCE.
El SGC es aplicable a los procesos clave necesarios para la obtención de los títulos académicos de
Ingeniero Técnico Industrial, en las especialidades de Electricidad, Electrónica Industrial, Mecánica
y Química Industrial, así como Ingeniero Técnico en Diseño Industrial, así como el resto de
titulaciones de las que el centro es responsable.

3. REFERENCIAS
Documentación de referencia del programa AUDIT:
•

Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación
universitaria

•

Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la
formación universitaria

•

Herramientas para el Diagnóstico en la implantación de Sistemas de Garantía Interna de
Calidad de la formación universitaria

4. DESARROLLO
El SGC queda definido en los siguientes documentos:
•

Manual de Gestión de la Calidad

•

Procedimientos Generales

•

Instrucciones técnicas

•

Documentación externa

Los resultados de la aplicación del SGC quedan documentados en los correspondientes registros.

4.1. Manual de Gestión de la Calidad
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Es el documento fundamental del Sistema de Gestión de la Calidad que establece el alcance del
sistema, describe sus elementos y la interrelación entre ellos.
La EUITIZ ha elaborado y mantendrá actualizado este Manual de Calidad que consta de un índice,
historial de revisiones y seis capítulos. Una introducción y cinco más que se adaptan al documento
“Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la
formación universitaria”, del programa AUDIT.
Las modificaciones del Manual las revisa y aprueba la(s) misma(s) función(es) que la Edición
original.
Todas las personas poseedoras de copias controladas, serán informadas de los cambios que se
produzcan como consecuencia de las revisiones del Manual.
4.2. Procedimientos
Los Procedimientos son documentos complementarios del Manual de Gestión de la Calidad.
Desarrollan los procesos de la EUITIZ y en ellos se describe, con el nivel de detalle necesario en
cada caso, quién, cómo, dónde, para qué y con qué debe realizarse una determinada actividad.
Su objeto es normalizar los procedimientos de actuación y evitar las indefiniciones e
improvisaciones que pudieran dar lugar a problemas o deficiencias en la realización de cada
actividad.
Para la elaboración y control de los Procedimientos se sigue lo establecido en el “PG‐02‐1
Procedimiento de Control de la Documentación”.
4.3. Instrucciones Técnicas
Son documentos complementarios de los Procedimientos y se aplican a una parte o actividad de un
proceso. Tienen un carácter eminente‐mente técnico. Los procedimientos específicos indican Cómo
se realiza la actividad.
Para la elaboración y control de las Instrucciones Técnicas se sigue lo establecido en el “PG‐2‐01
Procedimiento de Control de la Documentación”.
4.4. Documentación externa
Son documentos de carácter técnico, emitidos por organizaciones externas, tanto oficiales como
privadas, como por ejemplo: directrices y guías de ANECA, normativa legal, códigos de buenas
prácticas, etc.
4.5. Registros de la calidad
El tratamiento y control de los registros del SGC cumple lo establecido en el “PG‐2.02
Procedimiento de Control de los Registros”.
Su tratamiento tiene varios objetivos importantes: evidenciar la conformidad con los requisitos
asociados a cada proceso, y servir de instrumento para el análisis y mejora del SGC.
Los registros se mantendrán en su archivo durante un tiempo prefijado, pasado el cual se analizará
la conveniencia o no de destruirlos. El acceso a los archivos es restringido debido al carácter
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personal de algunos datos aunque tendrán acceso garantizado los auditores del Sistema y el
Responsable del SGC en el ejercicio de sus funciones.

5. DOCUMENTACIÓN
Este capítulo se desarrolla en los siguientes Procedimientos:
PG‐01.01 “Procedimiento para Control de los Documentos”.
PG‐01.02 “Procedimiento para Control de los Registros”
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1. OBJETO
El capítulo del manual de calidad que se desarrolla a continuación tiene por objeto presentar una
breve descripción de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza,
incluyendo aspectos tales como las titulaciones que imparte, situación dentro de la Universidad,
estructura organizativa, personal académico y de apoyo, reglamentos y normas y otros que
resulten de interés a efectos de su identificación para la implantación de su SGIC.
2. ALCANCE
La descripción efectuada es de interés para toda la comunidad universitaria que constituye la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza.
3. REFERENCIAS
Documentación de referencia del programa AUDIT:


Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación
universitaria



Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la
formación universitaria



Herramientas para el Diagnóstico en la implantación de Sistemas de Garantía Interna de
Calidad de la formación universitaria

4. DESARROLLO
4.1. Presentación
La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza (en adelante E.U.I.T.I.Z.) es un
Centro de la Universidad de Zaragoza encargado de la organización general de las enseñanzas y de
los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de los títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como aquéllos no incluidos en el Catálogo
de Títulos Oficiales, que autoricen en cada momento las autoridades competentes.
Razón social
Domicilio Social:

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza
Edificio Agustín de Betancourt. C/. María de Luna, s/n.
50018 (Zaragoza)

C. I. F. (de la
Universidad
E‐mail
Teléfono

Q – 5018001 – G
diringtz@unizar.es
976 762187
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4.2. Ubicación
La E.U.I.T.I.Z. se encuentra ubicada en el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza y tiene su
sede en el Edificio Agustín de Betancourt.



Acceso por carretera

Hasta que se complete la urbanización y el vial perimetral del Campus Río Ebro, el acceso más
recomendable a la E.U.I.T.I.Z. desde la autopista A2 es el que se indica en el plano siguiente:
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Acceso mediante transporte público

En periodo lectivo llegan al Campus Río Ebro las líneas de autobuses 20, 23, 42, 43, 44 y 50 de las 7
a las 22 horas. Los días festivos y durante los periodos vacacionales sólo el autobús 43, con final de
línea en Juslibol, pasa por el Campus Río Ebro. El resto finaliza su recorrido en la parada del
Polígono Santiago. En ella se puede coger la línea C2 hasta el Campus Río Ebro.
Los edificios Torres Quevedo y Agustín de Betancourt cuentan con un dispositivo situado en el hall
para la recarga de la tarjeta de pago del billete de autobús.
Toda la información sobre el transporte público aparece en: http://www.tuzsa.es
4.3. Instalaciones
Los alumnos matriculados en el Centro reciben sus clases teóricas en el Edificio Betancourt de
27.000 m2 de superficie rodeado por 15.000 m2 de zonas verdes. Este Edificio cuenta con 12 aulas
con una capacidad de 120 alumnos y 10 aulas con una capacidad de 70 alumnos con asientos y
mesa corrida; 4 aulas con una capacidad de 40 alumnos y 8 aulas con una capacidad de 20 alumnos
con mesas y sillas móviles y 4 aulas con una capacidad de 90 alumnos con mesas adecuadas para la
realización de trabajos de dibujo.
Además existen 5 aulas de informática con 17 ordenadores P IV y un aula con 16 ordenadores P IV,
con software específico de las asignaturas que se imparten en ellas. Todas las aulas mencionadas
anteriormente cuentan con el siguiente equipamiento:
‐ Pizarra.
‐ Mesa de profesor.
‐ Sillón de profesor.
‐ Equipo de proyección en el techo del aula.
‐ Pantalla de proyección fija en la pared controlada por mando electrónico.
‐ Equipo de audio de 100 W conectado al armario de audiovisuales.
‐ Proyector de transparencias.
‐ Armario de audiovisuales con el siguiente equipamiento:


Ordenador personal con lector de DVD



Conexión a la intranet de la Universidad y a Internet



Tarjeta de sonido conectada al equipo de audio



Puerto USB externo



Conexión para ordenador portátil



Mando de proyector
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‐ Control individual de la climatización.
‐ Iluminación sectorizada.
‐ Panel de corcho para colocar información diversa. Todas las aulas cuentan con buena iluminación
natural y con instalación de calefacción y aire acondicionado.
Los ordenadores citados cuentan con conexión a internet, utilizada por ejemplo en las asignaturas
cuyo material didáctico se encuentra en el Anillo Digital Docente. Existen instrucciones para el uso
correcto de ordenadores y equipos de proyección.Además, todo el edificio tiene instalada WIFI (red
de comunicaciones inalámbrica que permite la conexión a internet).Como servicios comunes a
todas las aulas, en la Conserjería del Edificio Betancourt existe la posibilidad de reservar el siguiente
equipamiento:


Un equipo de proyección portátil.



Un equipo de proyección portátil con cámara para proyección de opacos.



Cámara fotográfica digital.



Cámara de video digital.



Proyector de diapositivas



Reproductor de video VHS



Servicio de cambio de formato de video VHS a Video CD (VCD)



Mesas adaptadas para alumnos con minusvalías físicas.

Dado que el edificio Agustín de Betancourt es de nueva construcción se ha cuidado especialmente
la inexistencia de barreras arquitectónicas, lo que posibilita el acceso a todas las dependencias del
edificio a personas discapacitadas que utilicen silla de ruedas.
4.4. Historia de la E.U.I.T.I.Z.
La historia de la Escuela más que centenaria, ha sido rica en hechos y avatares desde que en 1884
la Diputación Provincial entró en contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza, con la Universidad y
con la Real Sociedad Económica de Amigos del País para estudiar el proyecto de establecer una
Escuela de Artes y Oficios.
Una descripción de esta historia, incluyendo los cambios legales, organizativos y de ubicación del
centro se puede consultar en http://www.unizar.es/euitiz/esc/hist/historia.htm
Aunque se trata de una institución centenaria, la EUITIZ queda integrada en la Universidad de
Zaragoza por Decreto de 7 de Junio de 1972.
Centrándonos en el presente, el actual periodo de la vida académica de la E.U.I.T.I.Z. viene marcado
por importantes cambios normativos que se abordan para dar respuesta a la necesidad de
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cumplimiento con la Ley Orgánica de Universidades (Ley 6/2001) y los Estatutos de la Universidad
de Zaragoza aprobados por el Decreto 1/2004 de 13 de Enero del Gobierno de Aragón. La Escuela
elabora un proyecto de Reglamento adaptado a la legislación mencionada de rango superior. Dicho
proyecto se presenta en Junta de Escuela el 13 de mayo de 2005. El nuevo Reglamento se aprueba
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de julio de 2005. Tras la aprobación del Reglamento se
renuevan las Comisiones del Centro.
En Junta de Escuela de 1 de febrero de 2005 se decide la participación de la Escuela en el Plan Tutor
de la Universidad de Zaragoza. El 15 de junio de 2005 se aprueba por el Consejo de Dirección de la
Universidad de Zaragoza el Documento Marco del Proyecto Tutor. El proyecto se implanta en el
centro en el curso académico 2005‐2006 con la participación inicial de 27 profesores y 213
alumnos.
Son muy significativas en este periodo las tareas de adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior.
En cuanto a la definición de la nueva estructura de titulaciones, la E.U.I.T.I.Z. ha tenido una activa
participación en la elaboración de las propuestas de Libros Blancos de las titulaciones que
previsiblemente darán continuidad a las actualmente impartidas, coordinando incluso la
elaboración de la propuesta de Libro Blanco para la titulación de Grado de Ingeniero Eléctrico por
parte de la Red de Escuelas Universitarias dentro de un proyecto de la ANECA. Las propuestas
elaboradas (no vinculantes) se han presentado ante el Consejo de Coordinación Universitaria y el
Ministerio de Educación y Ciencia para su información y consideración.
Por otra parte la E.U.I.T.I.Z. y el Centro Politécnico Superior han llegado a un acuerdo sobre
solicitud conjunta de nuevas titulaciones que se adoptó en sus respectivas sesiones de Junta de
centro celebradas el 3 de abril de 2006.
Continuando con el complejo proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior se
abre un horizonte prometedor y lleno de posibilidades para nuestra escuela que entre todos hemos
de desarrollar, superando incertidumbres y dificultades para seguir dando la respuesta más
adecuada a las necesidades de formación superior de carácter tecnológico de la empresa
aragonesa.
4.5. Antecedentes en Gestión de Calidad
La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza ha demostrado desde hace
años gran interés por la mejora del conjunto de actividades que se desarrollan en la misma. Se
podría decir que ha sido pionera en temas de calidad, dentro y fuera de la Universidad, como
señalan los siguientes hechos:


Bajo los auspicios de la E.U.I.T.I.Z., se constituyó el primer Centro para la Promoción de la
Calidad en una comunidad autónoma dentro de la estructura de la Asociación Española
para la Calidad. En los primeros años de existencia (1978 y siguientes) dicho Centro para la
Promoción de la Calidad en Aragón tubo su sede en la propia Escuela.
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En los años 1980 y 1982 la E.U.I.T.I.Z. organizó sendas Jornadas Regionales de la Calidad y a
partir de 1984 comenzó a impartir un seminario de "Introducción a la Calidad para
universitarios" .



En 1986 con la colaboración de la E.U.I.T.I.Z. se organiza el IV Congreso Español de la
Calidad, con una asistencia de más de 400 congresistas (los dos anteriores se habían
celebrado en Madrid y Barcelona).



Desde el curso 1993‐1994 se imparte la asignatura de Ingeniería de la Calidad como
optativa de tercer curso para la especialidad de Electrónica Industrial.



La EUITIZ solicita su participación en la convocatoria de 1996 del Plan Nacional de
Evaluación de la Calidad de las Universidades. Tal solicitud, referida a la especialidad de
Electrónica Industrial (de reciente implantación en la Escuela), obtuvo el respaldo
inmediato de la Universidad de Zaragoza y fue admitida por el Consejo de Universidades,
según Orden de 30 de octubre de 1996 (BOE de 8‐11‐96). Se efectuó la Evaluación a lo largo
del año 1997.



Posteriormente, la EUITIZ participa en un Proyecto Piloto de Acreditación en el curso 2003‐
2004. Nuevamente se evalúa la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad
Electrónica Industrial.



En el curso académico 2006‐2007, a partir de la documentación elaborada en el marco de
un Proyecto de Fin de Carrera de un alumno de la E.U.I.T.I.Z., la Biblioteca Hypatia de
Alejandría obtiene la certificación ISO 9001.



Ese mismo curso se efectúa simultáneamente la evaluación institucional de las titulaciones
de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Mecánica, especialidad Electricidad y
especialidad en Química Industrial y se participa en la convocatoria de ayudas



En el curso académico 2007‐2008 se efectúa la evaluación institucional de la titulación de
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, con lo cual se convierte en uno de los centros de la
Universidad de Zaragoza que cuenta con todas sus titulaciones evaluadas.



Durante el mismo curso académico se desarrolla la documentación completa del Sistema
de Garantía de Calidad del centro, en el marco del Programa AUDIT lanzado por la ANECA.

4.6. Funciones de la E.U.I.T.I.Z.
Las funciones de la E.U.I.T.I.Z. son:
a) La organización del desarrollo de la docencia de las titulaciones que imparte.
b) La coordinación del funcionamiento de las enseñanzas y de las actividades docentes de los
Departamentos con docencia en el Centro.
c) El establecimiento y el desarrollo de actividades y cursos de formación permanente y continua,
de especialización y de postgrado.
d) La gestión académica de sus enseñanzas y la tramitación de los procedimientos en los ámbitos
de su competencia.
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e) El control y la evaluación de las titulaciones que imparte y la realización de propuestas para su
mejora.
f) La elevación de propuestas de creación de nuevas titulaciones, así como de modificación y
supresión de las ya existentes.
g) La elaboración, revisión y modificación de los planes de estudios de sus titulaciones.
h) La supervisión de cualesquiera otras enseñanzas oficiales en las que se utilice, con su
autorización o conocimiento, el nombre del Centro.
i) La administración del presupuesto y los medios materiales que le correspondan, contando con la
adecuada infraestructura administrativa.
j) La propuesta de dotación de PAS, así como la propuesta de los perfiles y los requisitos de
aquellos puestos que requieren características específicas en relación con el Centro.
k) La participación en el seguimiento y control de los servicios presentes en el Centro, así como la
propuesta de creación de otros servicios.
l) La promoción y el seguimiento de
los intercambios nacionales e internacionales de sus
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, así como de la realización por sus
estudiantes de prácticas en empresas y entidades de todo tipo.
m) La dotación de los recursos necesarios para el ejercicio de las funciones de la delegación de
estudiantes del Centro.
n) El apoyo a la inserción laboral de sus titulados y el seguimiento de la evolución de su mercado de
trabajo.
ñ) La celebración de contratos con entidades públicas o privadas o con personas físicas en los
términos establecidos en la legislación vigente y en la normativa propia de la Universidad.
o) La proyección de sus actividades en el entorno social.
p) Cualesquiera otras funciones que, conforme a la ley, les asignen los Estatutos de la Universidad
de Zaragoza y sus normas de desarrollo.
4.7. Titulaciones impartidas.
En la E.U.I.T.I.Z. se imparte docencia reglada de las siguientes titulaciones:
4.7.1. Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Mecánica



Objetivos docentes: Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Mecánica deberán proporcionar una formación
adecuada en las bases teóricas y en la tecnología específica de esta Ingeniería Técnica.
Opciones Profesionales: Puestos de trabajo en sectores de la mecánica. Trabajos en las
administraciones públicas, en la empresa privada o como profesionales autónomos,
realizando redacción y firma de proyectos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios

MANUAL DE CALIDAD

Cód.: MC02
Versión: 02

CAPÍTULO 2.‐ PRESENTACIÓN DE LA E.U.I.T.I.Z

Fecha:
Mayo 2009





Página 9 de 24

y otros trabajos análogos. Dirección de toda clase de industrias o explotaciones. Ejercicio
de la docencia en sus diversos grados y en los términos previstos en la Ley. Investigación.
Contenidos básicos: Administración de empresas y organización de la producción. Diseño
de máquinas. Elasticidad y resistencia de materiales. Expresión gráfica y diseño asistido por
ordenador. Fundamentos de Ciencia de materiales. Fundamentos de informática.
Fundamentos físicos de la ingeniería . Fundamentos matemáticos de la ingeniería.
Fundamentos de tecnología eléctrica. Ingeniería fluidomecánica. Ingeniería térmica.
Mecánica y teoría de mecanismos. Métodos estadísticos de la ingeniería. Oficina técnica.
Proyecto fin de carrera. Tecnología mecánica. Teoría de estructuras y construcciones
industriales.
Intensificaciones: Máquinas y automóviles, Diseño y cálculo de estructuras, Energía y
fluidos y Fabricación y gestión de la producción.

4.7.2. Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Electricidad







Objetivos docentes: Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electricidad deberán proporcionar una formación
adecuada en las bases teóricas y en la tecnología específica de esta Ingeniería Técnica.
Opciones Profesionales: Puestos de trabajo en sectores de la electricidad. Trabajos en las
administraciones públicas, en la empresa privada o como profesionales autónomos,
realizando redacción y firma de proyectos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios
y otros trabajos análogos. Dirección de toda clase de industrias o explotaciones. Ejercicio
de la docencia en sus diversos grados y en los términos previstos en la Ley. Investigación.
Contenidos básicos: Administración de empresas y organización de la producción.
Centrales eléctricas. Circuitos. Electrometría. Electrónica industrial. Expresión gráfica y
diseño asistido por ordenador. Fundamentos de informática. Fundamentos físicos de la
ingeniería. Fundamentos matemáticos de la ingeniería. Instalaciones eléctricas. Máquinas
eléctricas. Materiales eléctricos y magnéticos. Métodos estadísticos de la ingeniería.
Oficina técnica. Proyecto fin de carrera. Regulación automática. Teoría de mecanismos y
estructuras. Transporte de energía eléctrica.
Intensificaciones: Máquinas Eléctricas, Distribución de Energía Eléctrica e Instalaciones
Eléctricas.

4.7.3. Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Química Industrial




Objetivos docentes: Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Química Industrial deberán proporcionar una
formación adecuada en las bases teóricas y en la tecnología específica de esta Ingeniería
Técnica.
Opciones Profesionales: Puestos de trabajo en sectores de hidrología, medio ambiente y
procesos químicos. Trabajos en las administraciones públicas, en la empresa privada o
como profesionales autónomos, realizando redacción y firma de proyectos, valoraciones,
tasaciones, peritaciones, estudios y otros trabajos análogos. Dirección de toda clase de
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industrias o explotaciones. Ejercicio de la docencia en sus diversos grados y en los términos
previstos en la Ley. Investigación.
Contenidos básicos: Administración de empresas y organización de la producción. Control
e instrumentación de procesos químicos. Experimentación en ingeniería química.
Experimentación en química. Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador. Físico‐
química. Fundamentos de informática. Fundamentos de química. Fundamentos físicos de la
ingeniería. Fundamentos matemáticos de la ingeniería. Ingeniería de la reacción química.
Métodos estadísticos de la ingeniería. Oficina técnica. Operaciones básicas. Proyecto fin de
carrera. Química analítica. Química industrial. Química orgánica.
Intensificaciones: Procesos e instalaciones químicas industriales y Tecnología de medio
ambiente.

4.7.4. Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial





Objetivos docentes: Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de
Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial deberán proporcionar una formación adecuada
en las bases teóricas y en la tecnología específica de esta Ingeniería Técnica.
Opciones Profesionales: Sus atribuciones profesionales están reguladas por ley. El ejercicio
libre de la profesión está supervisado por los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Industriales.
Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades en el ámbito de la
electrónica; diseño de sistemas y equipos electrónicos industriales, su aplicación industrial
y su verificación y mantenimiento así como las relacionadas con tareas de evaluación
técnico‐económica de recursos; planes de seguridad y prevención de riesgos laborales.
Puede desarrollar sus actividades tanto en la Administración y Organismos Públicos como
en empresas privadas, así como en la docencia.
Contenidos básicos: Electricidad y electrometría. Expresión gráfica. Fundamentos físicos de
la Ingeniería. Matemáticas. Teoría de circuitos. Electrónica analógica y digital. Electrotecnia.
Regulación automática. Inglés técnico. Electrónica de potencia. Microprocesadores e
instrumentación electrónica. Oficina técnica. Administración de empresas y organización de
la producción. Regulación de máquinas eléctricas.

4.7.5. Ingeniero Técnico en Diseño Industrial
 Objetivos docentes: Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial deberán proporcionar una formación adecuada en
las bases teóricas y en la tecnología específica de esta Ingeniería Técnica.
 Opciones Profesionales: Esta titulación capacita para desempeñar actividades en el sector
de la industria y sus derivados; diseño, composición y análisis de formas, modelado,
simulación y desarrollo de prototipos, ergonomía y estética industrial tanto de productos
como de procesos industriales, planes de seguridad y prevención de riesgos laborales.
Puede desarrollar sus actividades tanto en la Administración y Organismos Públicos como
en empresas privadas, así como en la docencia.
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Contenidos básicos: Estética y Diseño Industrial. Expresión artística. Expresión Gráfica.
Fundamentos de Física. Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería. Materiales. Diseño
Asistido por Ordenador. Metodología del Diseño. Procesos Industriales. Sistemas
Mecánicos. Aspectos Económicos y Empresariales del Diseño. Diseño y Producto.
Intensificaciones: Diseño para el uso e innovación, Imagen y comunicación y Diseño de
componentes de plástico.

4.8. Actividades de soporte
4.8.1. Conserjería
Las funciones de este área son las siguientes:
 Apertura y cierre de los edificios en horarios ordinarios.
 Mantenimiento y control de aulas, espacios e instalaciones comunes.
 Reservas y control de ocupación de espacios.
 Información, personal o telefónica, sobre cuestiones relativas al Centro.
 Préstamo y control de equipos audiovisuales y material diverso de uso general.
 Reparto y franqueo de correspondencia.
 Atención al servicio de fax.
 Entrega a los alumnos de impresos o documentos
 Custodia del botiquín.
4.8.2. Secretaría
Dentro de los diversos servicios prestados, a modo de ejemplo, se pueden citar:
 Tramitación, informatización o expedición de documentos derivados de la actividad
académica de los alumnos de Primero y Segundo ciclos. Incluye: preinscripción y matrícula,
tramitación de solicitudes de becas, devolución de tasas, cambios de grupos, control de
actas, evaluación curricular, expedición de certificaciones académicas, tramitación de
títulos académicos, convalidaciones, etc.
 Información: atención de consultas, de forma personal o telefónica, sobre temas de su
competencia u orientación sobre otros canales de información.
 Registro y distribución de todos los documentos que tienen entrada/salida desde el Centro.
El Registro Auxiliar, incorporado en todas las Secretarías de centros del Campus, se atiende
de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
 Apoyo a la Administradora del Centro en lo relativo a: ejecución del presupuesto del
Centro, gestión del profesorado y del personal de administración y servicios y del Centro,
elaboración de informes.
 Organización del archivo de la unidad.
 Apoyo a las distintas comisiones del Centro.
 Tramitación e informatización semanal de los permisos de acceso al Centro fuera del
horario laboral.
 Tratamiento de los indicadores de seguimiento de Calidad, cuyos datos de base proceden
de la Secretaría del Centro.
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4.8.3. Secretaría de dirección
Presta los siguientes servicios a la Dirección del centro:
 Control de la agenda del Director.
 Correspondencia, recepción y redacción de documentos.
 Mantenimiento del archivo del área.
 Protocolo y atención a la vertiente representativa de la Dirección: visitas, organización de
actos conmemorativos...
 Difusión de información a las listas de correo electrónico, convocatorias y acta de Junta de
Centro, Comisiones...
 Procesos electorales para Director de Centro, órganos colegiados del mismo y
representantes de sus colectivos en órganos colegiados de universidad.
4.8.4. Universa.
Universa es la entidad responsable de:
 Gestión de prácticas realizadas por los estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
 Formación específica orientada al empleo de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
 Orientación laboral a los estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
 Observatorio de empleo de los egresados de la Universidad de Zaragoza.
4.8.5. Oficina de Relaciones Internacionales
Las actividades principales que realiza son las siguientes:
 Gestión administrativa de los Programas Interuniversitarios de intercambio de estudiantes,
tanto a nivel nacional (SENECA‐SICUE) como internacional (ECTS, Sócrates, Erasmus,...) bajo
la dirección del Subdirector de Relaciones Internacionales, y en coordinación con el
Vicerrectorado y el Negociado de Relaciones Internacionales.
 Información general a los estudiantes que van a participar en intercambios con otras
universidades extranjeras (solicitudes, becas, documentación de universidades extranjeras,
etc.).
 Gestión del proceso de selección de los alumnos nacionales que van a participar en los
Programas.
 Revisión y actualización de los Programas.
 Recepción de los alumnos extranjeros admitidos para cursar estudios en el Centro dentro
de los Programas Interuniversitarios, así como información sobre cuestiones que puedan
afectarles como participantes de dichos Programas.
 Tramitación y expedición de documentos derivados de la participación en los Programas
Interuniversitarios tanto para alumnos españoles como extranjeros.
4.8.6. Reprografía
El Servicio de Reprografía dispone de los medios técnicos para realizar los siguientes trabajos:
 Fotocopias blanco/negro y color.
 Encuadernaciones térmicas, canutillo y alambre.
 Venta de fungibles (papel, transparencias, etc.).
 Venta de libros y apuntes.
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 Guillotina de imprenta.
 Fotocopiadora e impresora con conexión a red.
 Impresión de trabajos desde disquete, CD, o desde la red.
Se atienden también aquellas peticiones de trabajos que, por sus características, no se pueden
realizar directamente, remitiéndolos al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, así
como solicitudes de adquisición de libros editados por las Prensas Universitarias.
4.8.7. Biblioteca Hypatia de Alejandría
La Biblioteca Hypatia de Alejandría es un centro de recursos impresos, audiovisuales y digitales
para el aprendizaje, el estudio y la investigación y la formación continua. Ofrece los siguientes
servicios "in situ" y electrónicos:


Información, orientación bibliográfica y de referencia



Página web con información sobre la propia biblioteca, acceso a recursos propios y
virtuales de interés, así como a servicios electrónicos a distancia: solicitud de adquisiciones,
fotodocumentación, etc...



Consulta de los fondos propios y del conjunto de la BUZ a través del catálogo



Consulta de los fondos de otras bibliotecas



Consulta de Bases de datos y de publicaciones electrónicas



Difusión del Boletín Biblioteca Informa con noticias de interés sobre novedades de los
servicios y recursos de la Biblioteca.



Boletín de novedades bibliográficas.



Consulte al Bibliotecario: atención personalizada de las consultas de información
bibliográfica solicitadas por nuestros usuarios, tanto presencialmente como
electrónicamente.



DSI (Difusión Selectiva Información)‐ Difusión selectiva de información sobre perfiles de
interés para los investigadores



Difusión automatizada de sumarios de revistas suscritas por la biblioteca, mediante correo‐
e



Hypatia‐e: Biblioteca digital de recursos‐e: (revistas a texto completo, novedades
bibliográficas y recursos en internet seleccionados por materias)



Adquisición de documentos: proponer la Adquisición de nuevos documentos.



Consulta y Préstamo. El horario de atención al público es de 8,30 h. a las 21 h.
Se permite el acceso libre a la consulta de los fondos ubicados en las estanterías de la sala
de libre acceso (1ª planta). La sala consta de: 336 puestos de lectura, y el conjunto de
estanterías donde está ubicado el fondo en libre acceso (aproximadamente 19.000 vols.).
Los fondos disponibles en esta sala son:
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‐ Manuales
‐ Obras de referencia: diccionarios, enciclopedias...
‐ Una pequeña colección de legislación industrial
‐ Fondo de libros para el ocio: libros de montaña, cultural, novelas de literatura inglesa.
Existen otros fondos que por su antigüedad o especiales características se encuentran en
depósito cerrado. También en depósito se encuentran los libros de los departamentos de
M. Estadísticos, A. Tecnología Electrónica y A. de Estructuras. Es una colección en
crecimiento a medida que se van integrando dichos fondos, (tienen consulta y préstamo
especial). ∙


Préstamo entre centros (PEC). Es un servicio interno de la Biblioteca Universitaria de
Zaragoza a los miembros de la comunidad universitaria para favorecer el acceso de todos
los usuarios a los fondos bibliográficos, susceptibles de ser prestados en las mismas
condiciones y sin coste alguno.El PEC permite la circulación de libros para proporcionar en
préstamo personal domiciliario libros localizados en las bibliotecas distantes citadas, a los
usuarios que los necesiten, solicitándolo en la biblioteca del centro al que pertenecen y
devolviéndolas en el mismo. Se puede solicitar en el mostrador de préstamo, o bien en el
caso de docentes/investigadores del C.P.S. y E.U.I.T.I.Z. mediante correo‐e.∙



Préstamo Interbibliotecario (PI). Este servicio tiene unos costes económicos por lo que está
restringido a personal docente /investigador, personal de administración de C.P.S. y
E.U.I.T.I.Z., así como a centros de investigación del Campus Actur. Los alumnos que deseen
utilizarlo deberán presentar en biblioteca una AUTORIZACIÓN de un profesor adscrito a una
Area/Departamento del C.P.S. o E.U.I.T.I.Z., para el uso de este servicio que puede
solicitarlo a través de correo‐e.



Fotodocumentación. El objetivo de este servicio es obtener copia de originales de aquellos
documentos que no se puedan localizar entre los recursos documentales de la Biblioteca o
bien suministrar copia de originales de documentos propios a otros centros, y entidades
que lo soliciten. En todos los casos, este servicio está condicionado a la normativa legal
sobre los derechos de copia y reproducción.
Pueden ser usuarios del servicio de fotodocumentación:
‐Personal académico e investigador adscrito a Departamentos/Areas del CPS y EUITIZ
‐Becarios, investigadores, doctorandos, erasmus, alumnos, etc... presentado en Biblioteca
la Autorización correspondiente del Departamento/Area en que realizan sus tareas.
‐Personal investigador de centros del Campus Tecnológico del Actur de la Universidad de
Zaragoza. La obtención de fotocopias de documentos será para uso docente e investigador.
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4.8.8. Centro de información universitaria y reclamaciones
El CIUR ofrece:


Información de carácter general sobre la Universidad de Zaragoza: acceso, oferta de
estudios, planes de estudio, tercer ciclo, títulos propios, matrícula, becas, convalidaciones,
cursos de verano, información administrativa, etc.



Tramitación de las reclamaciones presentadas ante aquellas situaciones que, no hallándose
sujetas al procedimiento reglado, el usuario considera que se produce un desajuste en el
funcionamiento que puede afectar a la calidad del servicio.

En estos momentos la Universidad de Zaragoza dispone de dos oficinas de información
universitaria. Una se encuentra en el Edificio de Información y Servicios situada a la entrada del
Campus de la plaza de San Francisco, y la otra emplazada de manera provisional en el Edificio Ada
Byron (conserjería) del Campus Río Ebro.
4.8.9. Servicio de Informática y Comunicaciones
Está coordinado por el Servicio Central de la Universidad y ofrece los siguientes servicios:

‐ ORDENADORES Y PROGRAMAS: Administración y mantenimiento de todos los sistemas
informáticos que dan soporte a la docencia, investigación, gestión, comunicaciones y
servicios de red del Centro. Asistencia a los responsables de equipos informáticos
departamentales para tareas puntuales de administración del sistema operativo, tales
como instalaciones de harware y software, detección de averías y problemas del software,
configuración del sistema, mejora de seguridad, etc. La forma de tramitar las averías se puede
consultar en la página web: http://www.unizar.es/sicuz/mantenimiento
‐ INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES: La infraestructura de cableado estructurado
proporciona a los usuarios los puntos de conexión donde poder conectar los ordenadores y
teléfonos de trabajo. Todo el Centro está cableado integrando voz y datos dentro del proyecto RACI
(Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales). El Centro se comunica con el resto de la
Universidad y con el resto del mundo por Internet, mediante redes Ethernet y AppleTalk. También
hay redes Novell instaladas en algunos departamentos. Las solicitudes de nuevas conexiones o
modificaciones sobre las existentes deben tramitarse a través de las páginas de soporte a usuarios
en la dirección: ttp://www.unizar.es/sicuz/soporte
‐ SERVICIOS DE RED: En la Universidad de Zaragoza se dispone de ordenadores personales de
trabajo con un conjunto de servicios de red y, en particular, de acceso a servidores de ficheros y de
impresión, y para acceder a los mismos es necesario contar con un sistema de autentificación en la
red. Se puede acceder a los servicios de red a través de: http://www.unizar.es/sicuz
‐ INFORMACION Y FORMACION: Una de las funciones del SICUZ es la de servir de soporte para los
problemas informáticos que puedan surgir durante el desarrollo del trabajo diario del personal
universitario. Para solicitar la ayuda de este servicio existen dos vías:
‐ Teléfono de atención permanente.
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‐ Página Web http://www.unizar.es/sicuz/soporte
A través de cursos cortos (10 horas), el Proyecto HIPPYES ofrece la posibilidad de conocer el
funcionamiento de sistemas operativos y utilidades de red. Para inscribirse vía red, se puede hacer
en la dirección: http://www.unizar.es/sicuz/hippyes
‐ OTROS SERVICIOS: Otros servicios que ofrece el SICUZ son: la lectura de exámenes tipo test, el
servicio de captura y filmación de diapositivas, y el servicio de grabación en CD‐Rom.
A todo alumno matriculado en el Centro, el Servicio de Informática y Comunicaciones de la
Universidad le asigna automáticamente una dirección de correo electrónico gratuita, que es
permanente mientras mantenga una vinculación efectiva con la Universidad.
Cualquier estudiante puede solicitar la conexión gratuita a Internet desde su casa, a través de la
Universidad, y tiene acceso al servidor de noticias (USENET, NEWS) de la Universidad. Toda la
información sobre el Servicio de Informática y Comunicaciones aparece en:
http://www.unizar.es/sicuz.
4.8.10. Servicio de mantenimiento de campus
La recepción de los partes de reparación se realizará en la conserjería de cada edificio, enviándose
desde allí la comunicación informática al Jefe del Servicio de Mantenimiento del Campus. Otros
servicios prestados por esta unidad son:


Supervisión del equipo de realización de placas de circuitos impresos.



Apoyo a los centros, departamentos, e institutos universitarios en mantenimiento
mecánico.

Las normas que se establecen para solicitar por los centros, departamentos e institutos
universitarios el servicio del taller mecánico son:
1.‐ Los usuarios entregarán al Jefe del Servicio de Mantenimiento del Campus su propuesta de
servicio.
2.‐ El Jefe del Servicio de Mantenimiento del Campus comunicará la viabilidad de la misma, o la
imposibilidad de realizarla con el personal y el equipo disponible en la unidad.
3.‐ Si el taller mecánico puede realizar el servicio, el Jefe del Servicio de Mantenimiento comunicará
al usuario el material necesario y la empresa suministradora.
4.‐ Recibido el material en el taller, se planificará su realización y el Jefe del Servicio de
Mantenimiento del Campus comunicará al usuario la fecha aproximada de finalización.
4.8.11. Servicio de seguridad.
La seguridad del Campus RIO EBRO es responsabilidad de la Unidad de Protección y Prevención de
Riesgos de la Salud de la Universidad de Zaragoza. Todos los edificios universitarios del campus
disponen de un sistema de videovigilancia y agentes de servicio pertenecientes a la empresa
adjudicataria del servicio de seguridad en la Universidad.
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La entrada y salida a los edificios Ada Byron, Torres Quevedo y Betancourt cuando se encuentren
cerrados al público, esto es, durante los fines de semana y festivos, o fuera del horario ordinario de
8 a 21.30 horas de lunes a viernes y los sábados de 9 a 14 horas, se realizará mediante la
acreditación ante el agente de puerta.
El personal de los centros docentes, profesores y personal de administración y servicios, así como
becarios, colaboradores y doctorandos disponen de autorización de acceso siempre que, en el caso
de estos últimos, hayan sido avalados por el correspondiente departamento/área.
4.9. Misión de la E.U.I.T.I.Z.
La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza (en adelante, E.U.I.T.I.Z.) es
una Escuela Universitaria radicada en Zaragoza cuya misión es la formación de ingenieros técnicos
industriales en las especialidades de Electricidad, Electrónica Industrial, Mecánica y Química
Industrial, así como ingenieros técnicos en Diseño Industrial.
Su misión es:


Formar ingenieros emprendedores y resolutivos, con los necesarios conocimientos
científico técnicos y las adecuadas actitudes para trabajar tanto de forma autónoma como
en grupo, que satisfagan las demandas de ingenieros de las empresas aragonesas y que
sean capaces de dinamizar el tejido industrial de la región. Esta formación se articula a
partir de la larga experiencia docente del centro y mediante unos planes de estudio
implantados en el año 1992 para la especialidad de Electrónica Industrial, recientemente
revisados e implantados en el año 2000 para la especialidad de Química Industrial,
implantados el año 2001 para las de Electricidad y Mecánica, y el nuevo plan de estudio de
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial implantado en el año 2002.



Establecer una comunicación continua con las empresas de Aragón, principales
beneficiarias de los ingenieros formados en la EUITIZ, a fin de conocer sus necesidades y
adecuarse a ellas.



Trabajar en estrecha colaboración con las empresas de la región y aportarles colaboración
técnica mediante proyectos de investigación y desarrollo, proyectos fin de carrera y
formación continuada para sus profesionales. La historia de la EUITIZ es paralela a la
historia de la industria y la tecnología en Aragón. Desde hace más de 100 años se han
formado en la Escuela los profesionales de la ingeniería (Peritos Industriales de antaño,
Ingenieros Técnicos Industriales actuales) que han protagonizado gran parte del desarrollo
industrial de esta tierra. Los que fueron estudiantes de la EUITIZ han creado empresas, han
participado en su desarrollo con su trabajo e ingenio y han construido, en definitiva, el
tejido industrial de Aragón.



Impulsar la movilidad de los estudiantes en el marco, entre otros, del programa Sócrates‐
Erasmus. La E.U.I.T.I.Z: cuenta con acuerdos de intercambio de estudiantes y profesores
establecidos con más de 40 universidades de 14 países.
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4.10. Visión de la E.U.I.T.I.Z.
La E.U.I.T.I.Z. aspira a:


Constituirse en referente tecnológico de las empresas de la región.



Constituirse en referente en la Universidad de Zaragoza y en España de adaptación al
Espacio Europeo de Educación superior.



Ampliar de forma continua el horizonte formativo y laboral de sus estudiantes y egresados
extendiéndolo a toda Europa, potenciando el intercambio de estudiantes y profesores con
escuelas y facultades de otros países, y constituirse en uno de los centros españoles que
lidere el proceso de creación del espacio europeo de educación superior



Promover la investigación y desarrollo de nuevas metodologías docentes que superen la
ligadura de presencia del estudiante, extiendan el espacio educativo al ciberespacio e
introduzcan nuevos paradigmas comunicativos y de interrelación entre los diferentes
actores de la escuela.



Promover y potenciar, dentro de su ámbito de actuación, y siendo la EUITIZ un centro
inmerso en una estructura universitaria, el crecimiento de la Universidad de Zaragoza en
excelencia y prestigio, asociando por extensión la idea de ingeniero competente, resolutivo
y eficaz al nombre de la Universidad de Zaragoza de forma que se constituya en un
referente en el desempeño de la formación de ingenieros dentro del conjunto de
universidades públicas y privadas del país.

4.11. Normativa aplicable
a) Normativa estatal
General


Ley Orgánica de Universidades (LOU)
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril

Ordenación Académica:


RD sistema europeo de créditos y calificaciones



RD homologaciones de planes y títulos



RD ordenación enseñanzas universitarias oficiales
Deroga a:
RD sobre estudios oficiales de Grado
modificado por RD 1509/2005
RD sobre estudios oficiales de Postgrado
modificado por RD 1509/2005
modificado por RD 189/200
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Títulos universitarios:


RD suplemento europeo al título



RD equivalencia títulos



RD título de especialización didáctica



RD sobre títulos extranjeros
desarrollado por (ORDEN ECI/3686/2004)
modificado por RD 309/2005



Orden sobre expedición de títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor

Acceso a estudios universitarios:


RD acceso mayores 25 años



RD prueba general bachillerato



RD sobre acceso a estudios universitarios



Real Decreto 827/2003; calendario aplicación LOCE (BOE 28‐6‐03)



Real Decreto 1318/2004; modificación calendario aplicación LOCE (BOE 29‐5‐04)



Real Decreto 806/2006; calendario aplicación LOE (BOE 14‐7‐06)



Resolución de 7 de mayo de 2007, acceso a la Universidad estudiantes UE (BOE 10‐5‐07)

Profesorado:


RD sobre habilitaciones
modificado por RD 338/2005
modificado por RD 188/2007



Resolución DGU sobre criterios evaluación ANECA



RD sobre acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios



RD sobre régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios



RD Estatuto personal investigador en formación

Otros:


RD sobre la ANECA
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b) Normativa autonómica
General


Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Zaragoza (BOA de 19 de enero; corrección de errores, 27 de
febrero)



Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (LOSUA)
(BOA de 24 de junio de 2005)

Enseñanzas


Decreto 130/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la
implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Ingeniería Técnica
en Diseño Industrial (BOA de 18 de julio). Se autoriza la puesta en funcionamiento de estas
enseñanzas por Orden de 30 de noviembre de 2001, del Departamento de Educación y
Ciencia (BOA de 14 de diciembre)

Comunidad universitaria


Decreto 84/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el régimen
jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado de la Universidad de
Zaragoza (BOA de 19 de mayo)



Decreto 46/2000 del Gobierno de Aragón, por el que se regulan determinados aspectos
para el acceso a la Universidad



Orden de 27 de febrero de 2001, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se
regula la Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso de los Estudios Universitarios (BOA
de 14 de marzo de 2001).

Administración y gestión


Ley 15/1999 por la que se encarga al Gobierno el establecimiento de un modelo provisional
de financiación básica de la Universidad de Zaragoza (prorrogado por la Ley de
Presupuestos



Decreto 224/2000 del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento regulador
de los contratos‐programa



Decreto 116/2001 del Gobierno de Aragón, por el que se establece el modelo de
Financiación Básica de la Universidad de Zaragoza para el periodo 2001‐2003 (BOA de 8 de
junio)



Decreto 179/2006 de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen los
precios públicos por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso
2006‐2007 (BOA de 28 de julio de 2006)
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c) Normativa propia de la Universidad de Zaragoza
Normativa propia electoral


Normativa elecciones representantes del Claustro (BOUZ 26)



Normativa junta electoral central y otras juntas electorales (BOUZ 26)



Normativa elecciones de Rector (BOUZ 26)



Normativa constitución consejos de instituto (BOUZ 26)



Normativa elección miembros Comisión de Doctorado (BOUZ 26)



Normativa provisional elección representantes Claustro en Consejo Gobierno (BOUZ 28)



Normativa elección miembros Comisión de Reclamaciones (BOUZ 28)



Normativa elección miembros Comisión Supervisora Contratación Docente (BOUZ 28)



Normativa procedimiento designación y elección miembros Comisión Investigación (BOUZ
30) modificada en CG de 17/02/05 (BOUZ 32)



Normativa elección Defensor Universitario (BOUZ 31)



Normas provisionales elección y funcionamiento Consejo Estudiantes de la Universidad y
de los Centros (BOUZ 31)



Normas elección representantes becarios Jurado Selección Becarios (BOUZ 35)

Normativa Personal Docente Investigador:


Comisiones de servicio en comisiones de pruebas de habilitación nacional (BOUZ 27)



Normativa reguladora de los concursos de acceso (BOUZ 30)



Normativa colaboradores extraordinarios (BOUZ 32)



Asunto delegado en la Comisión Permanente (acuerdo de 19 de octubre de 2005 del
Consejo Gobierno) (BOUZ 37)



Normativa nombramiento profesores eméritos (BOUZ 32) modificada en CG de 04/07/07
(BOUZ 06‐07)



Normativa reguladora colaboración en la docencia del personal contratado investigador y
Becarios de investigación (BOUZ 32)



Normativa de movilidad interna del profesorado (BOUZ 02‐06)



Normativa reguladora de los profesores visitantes (BOUZ 02‐06)



Normativa reguladora de vacaciones, licencias y permisos del PDI (BOUZ 02‐06) modificada
en CG de 04/07/07 (BOUZ 07‐07)
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Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo del
PDI (BOUZ 02‐06)



modificada en CG de 04/07/07 (BOUZ 07‐07)



Normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado
contratado por procedimiento ordinario (BOUZ 03‐06)



Normativa reguladora de la provisión de plazas de profesorado contratado por el
procedimiento de urgencia (BOUZ 03‐06)



Normativa de evaluación docente (BOUZ 09‐06)

Normativa Académica:


Normativa sobre elaboración y defensa de tesis doctoral (BOUZ 36‐2)



Criterios para la aplicación de la nueva normativa referente a tesis doctorales (BOUZ 38)



Asignación de calificaciones numéricas en los procesos de convalidación de asignaturas
(BOUZ 39)



Parámetros de comparación de calificaciones media globlales (BOUZ 39)



Adelanto de exámenes (BOUZ 02‐06)



Modificación normativa sobre la libre configuración curricular (BOUZ 03‐06)



(Normativa sobre la libre configuración curricular)



Reglamento de estudios propios interuniversitarios que se realicen entre las Universidades
pertenecientes al Grupo‐9 de Universidades (BOUZ 07‐06)



Normativa de estudios oficiales de posgrado (BOUZ 08‐06)

Normativa de Investigación:


Criterios por reconocimiento grupos de investigación (BOUZ 08‐06)



Normativa plantilla investigadora (BOUZ 08‐06)



Reglamento sobre invenciones universitarias (BOUZ 09‐06)



Reglamento la las empresas Spin‐Off (BOUZ 09‐06)

Normativa Órganos Unipersonales:


Reglamento Defensor Universitario (BOUZ 31)



Régimen de dedicación docente y retribuciones de los cargos académicos y responsables
de la gestión de los Departamentos, Centros e Institutos Universitarios de Investigación
propios (BOUZ 03‐06)



Modificación de 13.11.07 (BOUZ 09‐07)
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Asignación a centros y departamentos del reconocimiento de la capacidad docente para el
desempeño de cargo académicos (BOUZ 03‐06)



Instrucción procedimiento de solicitud de los incentivos a la gestión

Normativa Órganos Colegiados:


Reglamento del Claustro de la Universidad de Zaragoza (BOUZ 15)



Delegación competencias de la Mesa del Claustro en el Rector (BOUZ 07‐06)



Reglamento Comisión de Docencia (BOUZ 30)



Reglamento del Consejo de Gobierno (BOUZ 31, modificado por acuerdo de 5/05/05, BOUZ
34‐1)



Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Investigación (BOUZ 03‐06)



Reglamento del Consejo de Estudiantes (BOUZ 08‐06)

Normativa de Estructuras:


Centros



Departamentos



Institutos Universitarios de Investigación



Colegios Mayores



Campus (BOUZ 08‐06)

Otros:


Protección de datos de carácter personal



Normativa de uso de los recursos y servicios de red (BOUZ 36‐2)



Bases de elaboración y ejecución del Presupuesto (BOUZ 02‐06)



Premios "Universidad de Zaragoza" (BOUZ 03‐06)



Plan Concilia de la Universidad de Zaragoza (BOUZ 11‐06)



Reglamento del Archivo Universitario (BOUZ 03‐07)



Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BOUZ 06‐07)

d) Normativa propia de la E.U.I.T.I.Z.


Reglamento de la EUITIZ



Estatutos de la Delegación de Alumnos



Normativa de Exámenes



Normativa de Proyectos Fin de Carrera
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Normativa de presentación de Proyectos Fin de Carrera en soporte informático



Reconocimiento de Estudios cursados en universidades extranjeras



Normativa sobre la libre elección



Normativa sobre reconocimiento de créditos de libre elección mediante prácticas en
empresas trabajos de iniciación profesional académicamente dirigidos



Normativa sobre Premios Fin de Carrera



Normativa sobre los Programas Oficiales de Posgrado (POPs)



Normativa sobre "Distinciones Honoríficas"

4. 12. Vinculación del Equipo Rectoral y de la Unidad Técnica de Calidad.
La Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la Universidad, apoya el proceso de implantación del SGC en
los Centros de la Universidad, participando en la elaboración del mismo, colaborando en su revisión
y en la planificación de su implantación y en el seguimiento de la misma. Asimismo, aportará la
información necesaria (indicadores, informes, encuestas, etc.) para proceder al continuo análisis de
resultados.
Además, para cumplir la labor de asesoramiento y facilitar la información y comunicación, un
miembro de la UTC forma parte de la Comisión de Calidad de la E.U.I.T.I.Z..
Sus responsabilidades directas quedan indicadas en los correspondientes procedimientos que
configuran este SGC.
El Equipo Rectoral de la Universidad de Zaragoza, apoya firmemente la implantación y desarrollo de
los SGC en la E.U.I.T.I.Z. en tanto que suponen un refuerzo de la garantía de la calidad y mejora
continua que sus titulaciones ofrecen, facilita el proceso de acreditación de las mismas y coloca a la
Universidad en una situación favorable de cara a la competitividad con otras Universidades de su
entorno.

5. DOCUMENTACIÓN
No se generan documentos del Sistema de Gestión relativos a este capítulo del Manual de Calidad.
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1. OBJETO
El objeto del presente capítulo del Manual de Calidad de la EUITIZ es describir los Órganos de
Gobierno de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza, con especial
atención a la estructura definida para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad.

2. ALCANCE.
Todas las titulaciones que se imparten en cada uno de los Centros de la Universidad de los que es
responsable (grados y masteres) y todas las personas (docentes y de apoyo) implicados en los
mismos y representadas en los órganos descritos.

3. REFERENCIAS


Estatutos de la Universidad de Zaragoza



Reglamento de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza



Catálogo de Funciones de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Zaragoza



Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador de la Universidad de
Zaragoza



Documentación de referencia del programa AUDIT
-

Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación
universitaria

-

Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la
formación universitaria

-

Herramientas para el Diagnóstico en la implantación de Sistemas de Garantía Interna de
Calidad de la formación universitaria

4. DESARROLLO
Las funciones y responsabilidades de los órganos de la E.U.I.T.I.Z. están definidas en:


Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza ( Decreto 1/2004, de 13 de enero, del
Gobierno de Aragón)



El Reglamento de la E.U.I.T.I.Z. (Junta de Escuela de 13 de Mayo 2005 y acuerdo de 12 de
Julio de 2005, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza))



El Manual de Calidad



El Manual de Procedimientos

MANUAL DE CALIDAD

Cód.: MC03
Versión: 02

CAPÍTULO 3.‐ ESTRUCTURA DEL CENTRO

Fecha:
Mayo 2009

Página 3 de 16

El perfil de los puestos de trabajo del personal PAS y PDI está definido en:


Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza



El catálogo de Funciones de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios
de la Universidad de Zaragoza (2004)



La Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador de la Universidad de
Zaragoza (Acuerdo de 2 de febrero de 2006, del CG de la Universidad de Zaragoza),

Los Responsables de cada Órgano tienen las siguientes responsabilidades generales relativas al
S.G.C.:


Asegurar el cumplimiento de los requisitos del S.G.C. que afecten a su Órgano.



Garantizar la difusión, conocimiento y cumplimiento de la Política de Calidad y los objetivos
que afecten a su Órgano.



Mantener la necesaria colaboración con el resto de los Órganos para el buen desarrollo del
S.G.C..



Identificar las necesidades de formación del personal a su cargo.



Identificar la necesidad de elaborar un Procedimiento o una Instrucción Técnica.

Todo el personal de E.U.I.T.I.Z. es responsable del cumplimiento de los requisitos especificados en
el Manual de Calidad y los desarrollados en los Procedimiento e Instrucciones Técnicas de Calidad.
Los Órganos de Gobierno de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza
son los siguientes:
4.1. Junta de Escuela
La Junta de Escuela es el órgano colegiado de gobierno de la misma. Le corresponden las siguientes
funciones y competencias:
a) Elegir al Director.
b) Revocar, en su caso, al Director, previa aprobación por mayoría absoluta de una moción de
censura que deberá ser propuesta por, al menos, una cuarta parte de los miembros de la Junta.
c) Aprobar propuestas de creación o supresión de titulaciones y cursos o estudios propios
coordinados por el Centro, proponer sus correspondientes planes de estudios y sus revisiones y
modificaciones, así como evaluar periódicamente los estudios propios coordinados por el Centro.
d) Aprobar, en el marco de la programación general de la Universidad, las directrices generales de
actuación y los planes estratégicos del Centro, y establecer los criterios básicos para la organización
y coordinación de sus actividades docentes.
e) Elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de asignación a Áreas de Conocimiento de las
asignaturas correspondientes a las titulaciones que se imparten en el Centro.
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f) Programar para cada curso académico las enseñanzas correspondientes a las titulaciones que se
imparten en el Centro, proponiendo inicialmente y aprobando posteriormente el encargo docente
que se solicita a los Departamentos e informando a éstos y al Consejo de Gobierno.
g) Asistir y asesorar al Director en todos los asuntos de su competencia.
h) Participar en los procesos de acreditación de las titulaciones y enseñanzas que se impartan en el
Centro.
i) Elaborar el proyecto de Reglamento del Centro y sus posteriores proyectos de modificación, que
deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza.
j) Aprobar cada año la memoria anual de actividades que presentará el Director y la rendición de
cuentas de la ejecución del presupuesto asignado al Centro.
k) Informar las propuestas de nombramiento como profesor emérito de los profesores adscritos al
Centro.
l) Proponer la concesión de la distinción de doctor honoris causa y el otorgamiento de otras
distinciones.
Son miembros natos de Junta de Escuela el Director, los Subdirectores y el Profesor Secretario. A
ellas asistirá el Administrador del Centro con voz pero sin voto.
La Junta del Centro será presidida por el Director o, en ausencia de éste, por el Subdirector en
quien delegue.
La representación de la comunidad universitaria del Centro en la Junta estará integrada por
cuarenta miembros, con la siguiente distribución:
a) Veintiséis representantes elegidos por el Personal Docente e Investigador (PDI) adscrito al Centro
y entre sus miembros; de los cuales al menos veintiuno serán funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios.
b) Doce representantes elegidos por los estudiantes matriculados en el Centro entre ellos.
c) Dos representantes elegidos por el Personal de Administración y Servicios (PAS) adscrito al
Centro entre sus miembros.
La representación del PDI y del PAS se renovará cada cuatro años.
La representación de los estudiantes se renovará cada dos años.
La elección de los miembros de Junta de Escuela se efectuará según el procedimiento PC03‐01:
“Elección de miembros de Junta de Escuela”.
La Junta de Escuela actuará constituida en pleno y podrá crear las comisiones asesoras de estudio y
trabajo que estime oportunas. Su funcionamiento se describe en el procedimiento PG‐03‐02
“Funcionamiento de la Junta de Escuela”.
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Departamentos
de la UZ
Grupos de
Docencia

PAS de la
EUITIZ

Áreas de
Conocimiento

Estudiantes de
la EUITIZ

JUNTA DE
ESCUELA

PDI de la
EUITIZ

Comisión
Permanente

Comisión de Docencia

Comisión de Movilidad
Académica

Comisión de Control y
Evaluación de la Docencia

Comisión de Calidad

Comisión de Proyectos
de Final de Carrera

4.2. Comisiones
4.2.1. Comisión Permanente
La Comisión Permanente, que estará presidida por el Director, será designada por y entre los
miembros de la Junta de Escuela. La elección se realizará en sesión de Junta ordinaria, figurando
como punto del orden del día. Se llevará a cabo por sectores (profesorado, estudiantes y PAS) entre
los candidatos presentados en la propia sesión.
Cuando en un sector el número de plazas a cubrir coincida con el de candidatos su designación se
efectuará por asentimiento.
Si existen más candidatos que puestos a cubrir se efectuará la elección y se designarán miembros
de la comisión a los candidatos con mayor número de votos.
En caso de que un miembro de la Comisión Permanente deje de serlo, se procederá a la elección de
un nuevo representante por su sector en la siguiente Junta de Escuela.
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La Comisión Permanente estará compuesta, además de por su presidente y secretario, por otros
seis miembros, de los cuales tres serán profesores, dos estudiantes y uno miembro del PAS. El
Profesor Secretario del Centro lo será también de la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente podrá conocer y resolver asuntos de trámite expresamente autorizados
por la Junta de Escuela y aquellos otros que ésta le encomiende. La Comisión Permanente
informará a la Junta de Escuela de los asuntos que resuelva.
La Comisión Permanente actuará como Junta Electoral de Centro.

4.2.2. Comisión de Docencia
En el Centro existirá una Comisión de Docencia elegida por la Junta, a la que informará de todas sus
actuaciones sometiéndose a su ratificación cuando proceda.
La Comisión de Docencia estará presidida por el Director, o persona en quien éste delegue, y
constituida además por otros ocho miembros, de los cuales:
a) Cinco serán profesores.
Al menos tres de los profesores miembros de la Comisión deben ser funcionarios de los cuerpos
docentes universitarios.
b) Tres serán estudiantes de la Escuela y, siempre que sea posible, de diferentes titulaciones.
Deberá garantizarse la presencia de representantes en la Comisión de Docencia de las titulaciones
impartidas en el Centro.
Las funciones de la Comisión de Docencia del Centro son las siguientes:
a) Velar, en general, por el adecuado desarrollo de la organización docente de las titulaciones
impartidas o promovidas por el Centro.
b) Elaborar propuestas sobre la ordenación docente del Centro.
c) Examinar las propuestas de los Departamentos de creación, modificación y supresión de plazas
de profesorado en lo que afecten al Centro, y elevar el informe motivado correspondiente.
d) Informar las propuestas de encargo docente de los Departamentos.
e) Resolver las convalidaciones y el reconocimiento de créditos de libre elección, con los informes
previos que procedan y de conformidad con la normativa y la legislación vigentes.
f) Coordinar la evaluación de la actividad docente en el ámbito de competencias del Centro.
g) Estudiar y dar cauce a las reclamaciones de los estudiantes o de sus representantes sobre la
docencia.
h) Elaborar un informe anual destinado a la Junta de Centro.
i) Aquellas otras que, en relación con la actividad docente del Centro, le atribuya expresamente la
Junta de Centro.
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Para el desempeño de estas funciones la Comisión de Docencia podrá apoyarse en informes
elaborados por los equipos de coordinación de las distintas titulaciones.

4.2.3. Comisión de Control y Evaluación de la Docencia
El control y la evaluación de la actividad docente desarrollada por el profesorado corresponde a
una Comisión integrada por los miembros de la Comisión de Docencia del Centro, a la que se
incorporarán:
a) Un número de estudiantes igual al de estudiantes de la Comisión de Docencia, que deben ser
elegidos por la Junta de Escuela.
b) Un representante de cada Departamento con docencia en las titulaciones del Centro, elegido por
su respectivo Consejo, de manera que su número no sea superior al de profesores de la Comisión
de Docencia. Si su número fuera superior al de la Comisión, de docencia, los representantes de los
Departamentos con menor carga docente en el Centro asistirán con voz pero sin voto.
c) Dos representantes designados por el Consejo de Estudiantes del Centro.
El mandato de la Comisión de Docencia, y por tanto el de la Comisión de Control y Evaluación de la
Docencia, coincidirá con el de la Junta de Escuela que las ha designado.
En la Comisión de Docencia y la Comisión de Control y Evaluación de la Docencia se renovará cada
dos años la representación de estudiantes.

4.2.4. Comisión de Movilidad Académica
La Comisión de Movilidad Académica será designada por la Junta de Centro y estará formada por el
Director o persona en quien delegue, que la presidirá, un representante de la Comisión de Docencia
y un representante elegido por la Junta de Escuela entre los coordinadores de los distintos
programas de movilidad para cada titulación. El mandato de la Comisión de Movilidad Académica
coincidirá con el de la Junta de Escuela que la ha designado.
Las funciones de la Comisión de Movilidad Académica son:
a) Promover, organizar y dar seguimiento a las relaciones institucionales que pueda formalizar la
E.U.I.T.I.Z. con otros centros, españoles o extranjeros, con objeto de posibilitar la movilidad
académica de estudiantes o profesores. La propuesta de nuevos acuerdos y convenios al margen de
los contemplados en los programas nacionales e internacionales suscritos por la Universidad de
Zaragoza corresponderá a la Junta de Centro.
b) Seleccionar a los candidatos que participarán en dichos programas y convenios
c) Establecer los reconocimientos académicos por la superación de estudios en universidades
españolas o extranjeras con las que se coopere en el marco de programas de movilidad o en virtud
de convenios que contemplen tal reconocimiento.
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d) Proporcionar información actualizada a estudiantes y profesores sobre la movilidad académica y
dar publicidad a las acciones de movilidad llevadas a cabo.
e) Elaborar un informe anual de sus actividades y presentarlo a la Junta de Escuela.

4.2.5. Comisión de Proyectos de Fin de Carrera
La Comisión de Proyectos de Fin de Carrera será presidida por el Director, o persona en quien éste
delegue, y está constituida además por un profesor de cada una de las Áreas de Conocimiento con
docencia en la Escuela, elegido por la Junta de Escuela a propuesta de los Departamentos.
Son funciones de la Comisión de Proyectos de Fin de Carrera:
a) Velar por el cumplimiento de la normativa de Proyectos de Fin de Carrera de la E.U.I.T.I.Z.
b) Canalizar, en la medida de lo posible, la oferta de Proyectos de Fin de Carrera para las distintas
titulaciones del Centro.
c) Nombrar los tribunales de evaluación de los Proyectos de Fin de Carrera.
d) Elaborar un informe anual de sus actividades y presentarlo a la Junta de Escuela.
El mandato de la Comisión de Proyectos de Fin de Carrera coincidirá con el de la Junta de Escuela
que la ha designado.

4.2.6. Otras comisiones
La Junta de Escuela podrá crear, además de las comisiones anteriores, las comisiones asesoras de
estudio y trabajo que estime oportunas, determinando en pleno su composición especificada por
sectores, funciones asignadas y forma de elección.

4.3. Director
El Director es la primera autoridad del Centro, ejerce las funciones de dirección y gestión ordinaria
del Centro y su personal, y ostenta su representación.
Es elegido por la Junta de Centro según el procedimiento PG‐03‐02: “Elección del director”.
Son funciones y competencias del Director las siguientes:
a) Representar oficialmente al Centro.
b) Convocar y presidir las reuniones de la Junta de Escuela, así como ejecutar sus acuerdos y velar
por su cumplimiento.
c) Supervisar el ejercicio de las funciones encomendadas a los distintos órganos y servicios del
Centro, y acordar el gasto de las partidas presupuestarias correspondientes.
d) Presidir, en ausencia de representación de mayor rango, los actos académicos del Centro a los
que concurra.
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e) Proponer el nombramiento de los Subdirectores y del Profesor Secretario de la Escuela entre
profesores con dedicación a tiempo completo, así como dirigir y coordinar su actividad.
f) Presidir las comisiones cuya presidencia ostenta según los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza.
g) Recabar información sobre las enseñanzas no oficiales en las que se use el nombre de la Escuela.
h) Adoptar las medidas precisas para garantizar el cumplimiento del Plan de Ordenación Docente
en la Escuela, así como realizar su seguimiento, informando de ello a la Junta y, en su caso, a los
Directores de Departamento y al Vicerrector competente. Tales informes serán tenidos en cuenta
para la elaboración del siguiente Plan de Ordenación Docente.
i) Por razones de urgencia, resolverá lo que proceda para evitar graves disfunciones o ausencias en
las actividades docentes programadas en el Centro, informando de ello inmediatamente a los
Directores de los Departamentos afectados y al Vicerrector competente.
j) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan la legislación vigente y
los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, así como aquéllas que le delegue el Rector, la Junta de
Escuela y las referidas a todos los demás asuntos propios del Centro que no hayan sido
expresamente atribuidas a otros órganos por los Estatutos de la Universidad de Zaragoza o por este
Reglamento.
Anualmente, el Director presentará a la Junta de Escuela, para su estudio y debate, un informe en
el que se analice el estado de las titulaciones que se imparten en el Centro.
El mandato del Director tendrá una duración de cuatro años. El Director podrá ser elegido, como
máximo, por dos mandatos consecutivos. No habrá límite en los mandatos no consecutivos.

4.4. Equipo de Dirección
El Director, para el desarrollo de sus competencias, será asistido por el Equipo de Dirección. El
equipo de dirección estará integrado por el Director, que lo presidirá, los Subdirectores, y el
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Profesor Secretario. Todos ellos serán profesores con dedicación a tiempo completo adscritos al
Centro.

Director de la Escuela

Profesor/a Secretario/a

Subdirector/a de Economía y
Servicios

Subdirector/a de Ordenación
académica

Subdirector/a de Ordenación
Docente

Subdirector/a de Relaciones
Externas y con la Empresa

El número de Subdirectores se determinará de conformidad con las reglas establecidas al efecto
por el Consejo de Dirección. Su número no deberá ser superior a cinco, salvo que así lo acuerde
específicamente el Consejo de Gobierno en atención a circunstancias excepcionales.
Los miembros del Equipo de Dirección serán nombrados y cesados en sus funciones por el Rector a
propuesta del Director, debiendo establecer el Director el orden de su nombramiento en la
propuesta que eleve al Rector.
Corresponde a los Subdirectores la dirección y coordinación de sus áreas de competencia, y las
restantes funciones que el Director les delegue.
Los Subdirectores cesarán en el cargo a petición propia, por decisión del Director, o cuando se
produzca el cese del Director que los nombró. En este último caso, continuarán en funciones
mientras el Director que los nombró permanezca en esa misma situación.
El Rector nombrará al Profesor Secretario del Centro a propuesta del Director, entre los profesores
con dedicación a tiempo completo adscritos al Centro.
El Profesor Secretario cesará a petición propia, por decisión del Director, o cuando concluya el
mandato del Director que lo propuso. En cualquier caso, permanecerá en funciones hasta la toma
de posesión del nuevo secretario.
Corresponden al Profesor Secretario las funciones siguientes:
a) Dar fe de los actos y acuerdos de la Junta del Centro, del Director y del Equipo de Dirección del
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Centro.
b) Auxiliar al Director en las tareas de organización y régimen académico y desempeñar las
funciones que éste le encomiende.
c) Actuar como Secretario de la Junta de Escuela y de la Comisión Permanente, custodiar las Actas
de sus reuniones y expedir las certificaciones de los acuerdos que consten en las indicadas Actas.
d) Expedir los certificados y tramitar los procedimientos de su competencia.
h) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan la legislación vigente,
los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y el presente Reglamento.

4.5. Coordinador de Titulación
Cada titulación de la E.U.I.T.I.Z. contará con un Coordinador de Titulación, nombrado por el
Director. Las funciones del Coordinador de Titulación serán las siguientes:
a) Gestionar la calidad de la titulación, incluyendo los procesos de evaluación de calidad y
acreditación de la titulación, en su caso.
b) Coordinar aspectos docentes de la titulación.
c) Facilitar el marco para que los profesores de la titulación coordinen los contenidos de sus
asignaturas.
d) Coordinar la utilización y el reparto, en su caso, de los recursos extraordinarios, económicos o de
cualquier otro tipo, destinados a actividades docentes de la titulación.
e) Organizar actividades que aproximen a los alumnos al entorno laboral más propio de su
titulación y/o proporcionen proyección social a la titulación.
f) Cualesquiera otros que el Director de la Escuela le encomiende, en relación con la organización
de la docencia en la titulación.
Los Coordinadores de Titulación serán designados por el Director entre los profesores que impartan
su docencia en las respectivas titulaciones.
El Coordinador de Titulación y los representantes de cada una de las titulaciones del Centro en las
Comisiones de Docencia y Movilidad Académica constituirán el Equipo de Coordinación de la
Titulación y habilitarán los mecanismos de coordinación entre ellos que sean adecuados para el
desarrollo de sus respectivas tareas.
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4.6. Estructura para la Gestión de Calidad en el Centro
Ante la puesta en marcha de los Primeros Grados con base y fundamento en la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,de 21 de diciembre, de
Universidades y en el Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias, así como la progresiva implantación del resto de los estudios, con
el límite máximo del curso 2010/2011 después del cuál no podrán ofertarse plazas de nuevo
ingreso en primer curso bajo la antigua configuración, se regulan por la presente norma los órganos
y procedimientos encargados de asegurar la coordinación y gestión de la calidad de las nuevas
titulaciones en la Universidad de Zaragoza.
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4.6.1. Representante de la dirección
El Director nombrará un Representante de la Dirección que tendrá la función de:
a) Coordinar la elaboración y revisión de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad del
centro. Esta documentación deberá ser aprobada por el Director.
b) Asegurar que los requisitos del S.G.C. están establecidos, implantados y mantenidos al día de
acuerdo con el documento “Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía
Interna de Calidad de la formación universitaria”.
c) Asesorar a otros Órganos en aquellas actividades que estén relacionadas con el S.G.C.
d) Elaborar la planificación anual del S.G.C. y realizar su seguimiento.
e) Elaborar el Programa Anual de Auditorias del S.G.C.
f) Acreditar al equipo de auditores de la E.U.I.T.I.Z.
g) Informar al Director de la E.U.I.T.I.Z. del funcionamiento del S.G.C., así como de los principales
problemas detectados.
h) Facilitar periódicamente a la Dirección la información necesaria para la Revisión del Sistema de
Gestión.
i) Coordinar la elaboración de la Memoria de Calidad anual del centro, como resultado de la
Revisión del Sistema de Gestión.
j) Coordinar los procesos de evaluación y acreditación de las titulaciones y servicios que se realicen
en el Centro.

4.6.2. Comisión de Calidad.
Los agentes del Sistema Interno de Gestión de la Calidad son:


La comisión de garantía de Calidad de la Titulación



El Coordinador de titulación



La comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación



La comisión de estudios de Grado y la Comisión de Estudios de Postgrado de la Universidad



El defensor Universitario

El Representante de la dirección en materia de calidad actuará como secretario de la Comisión de
Calidad. Además, para cumplir la labor de asesoramiento y facilitar la información y comunicación,
también formará parte de la Comisión un miembro de la Unidad Técnica de Calidad de la
Universidad.
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Los instrumentos del Sistema Interno de Gestión de la Calidad de la Titulación son:


El proyecto de la Titulación



El Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje



El Plan Anual de Innovación y Calidad



El Manual de Calidad para las Titulaciones de la Universidad de Zaragoza

Las funciones de la Comisión de Calidad son:
1) La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación, como instancia designada por Órgano de
Gobierno del centro responsable de los estudios para ejercer de forma efectiva esa
responsabilidad, tiene asignadas las siguientes funciones:


Informar la propuesta de nombramiento de Coordinador de Titulación realizada por la
dirección del centro responsable de los estudios.



Establecer las indicaciones, limitaciones y orientaciones que considere oportunas para la
actuación del coordinador/a de la titulación.



Realizar el seguimiento del cumplimiento del Proyecto de Titulación y de los proyectos
docentes de asignaturas, materias y módulos contenidos en sus respectivas Guías
docentes, así como del Plan anual de innovación y calidad.



Cualquier otra acción o propuesta que, por iniciativa propia o del Órgano de Gobierno del
centro que la designa, se considere oportuna para velar por el cumplimiento de los
objetivos de calidad de la titulación y su mejora continua.



Garantizar las propuestas y procedimientos de actuación del Coordinador de Titulación. A
tal efecto:
(a) Aprueba el Plan Anual de Innovación y Calidad elaborado por el Coordinador de
Titulación a partir del Informe Anual de Calidad y Resultados de Aprendizaje y
lo eleva a la Dirección del Centro y a la Comisión de Estudios de Grado o de
Postgrado de la Universidad de Zaragoza. Si las propuestas contenidas en el
Plan afectasen a la oferta de asignaturas de título o a su asignación de créditos,
éstas deberán ser aprobadas expresamente por la Comisión de Estudios de
Grado o, en su caso, de postgrado de la Universidad para su informe y remisión
al Consejo de Gobierno para su aprobación.

(b) Aprueba las guías docentes de las diferentes asignaturas, materias o módulos,
a la vista del informe del Coordinador, así como las propuestas de éste para su
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modificación, que derivan de la evaluación de las mismas elaborada por la
Comisión de Evaluación de la Calidad.
(c) Informa anualmente sobre la actuación del Coordinador de Titulación ante la
Comisión de Estudios de Grado o de Postgrado de la Universidad.
(d) Constata el cumplimiento de lo dispuesto en el Proyecto de Titulación y de los
proyectos docentes de asignaturas, materias y módulos contenidos en sus
respectivas Guías Docentes.


Cualquier otra acción o propuesta que, por iniciativa propia o del Órgano de Gobierno del
centro que la designa, se considere oportuna para velar por el cumplimiento de los
objetivos de calidad de la titulación y su mejora continua.

2) El Órgano Colegiado de Gobierno del centro responsable de la titulación, al tiempo que acuerda
la composición de su Comisión de Garantía de Calidad, podrá reservarse para sí las funciones y las
previsiones sobre su ejercicio que considere oportunas o realizar las consideraciones sobre el
ejercicio de las mismas que juzgue apropiadas.

Composición y nombramiento:


La Junta o Consejo del centro o centros responsables de los estudios determinará la
composición, el número y el procedimiento de nombramiento, cese y renovación de los
miembros de la Comisión de Garantía de Calidad de la titulación, con las únicas limitaciones
del siguiente punto. Podrá igualmente determinar si nombra una Comisión de Garantía de
Calidad diferente para cada grado o master bajo su responsabilidad o si nombra comisiones
que actúen simultáneamente como comisión de Garantía de Calidad de varios o incluso la
totalidad de los títulos bajo su responsabilidad. Se podrá establecer que los miembros de
estas Comisiones pertenezcan a los propios Órganos Colegiados de Gobierno que las
nombran o que sean externos a los mismos, en la proporción que determinen. La propia
Junta o Consejo del centro responsable de los estudios podrá actuar como Comisión de
Garantía de la Calidad de un grado o master.



La comisión de garantía de calidad de la Titulación estará integrada por un mínimo de seis
representantes designados por el Órgano Colectivo de Gobierno del centro responsable del
título. Los miembros de dicha comisión podrán pertenecer a dicho Órgano de Gobierno o
ser externos al mismo, pero se deberá asegurar la presencia de, al menos, un
representante del personal docente e investigador, un representante del personal de
administración y servicios y un representante de los estudiantes.



En el caso de títulos que sean responsabilidad de varios centros, la Comisión de Garantía de
Calidad estará formada por representantes de los Órganos Colectivos de Gobierno de los
centros implicados en la responsabilidad de los estudios, designados de entre sus propios
miembros o externos a los mismos y con una composición que deberá ser acordada con
carácter previo a la implantación del título y que no será nunca menor de seis miembros, ni
mayor de quince. La composición acordada, en cualquier caso, investigador, un
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representante del personal de administración y servicios y un representante de los
estudiantes.


La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación estará presidida por el decano o
director del centro responsable del estudio. En el caso de títulos que sean responsabilidad
de varios centros, la Comisión de Garantía de Calidad estará presidida por el miembro de la
misma que designe el rector, oídas las direcciones de los centros implicados en el título. El
presidente de la Comisión designará al secretario de la misma.

El mandato de los miembros de la Comisión de Calidad será de tres años prorrogables por periodos
de igual duración. Los miembros de esta Comisión cesarán al término de su mandato, cuando así lo
acuerde el Órgano de Gobierno que los ha designado o a petición propia. Los representantes de los
estudiantes deberán cesar, también cuando dejen de tener la condición de estudiantes de la
Universidad de Zaragoza.

5. DOCUMENTACIÓN
Este capítulo se desarrolla en los siguientes Procedimientos:
PG‐03‐01: “Procedimiento para la elección de los miembros de la Junta de Escuela”
PG‐03‐02: “Funcionamiento de la Junta de Escuela”
PG‐03‐03: “Procedimiento para la elección de Director”
PG‐03‐04: “Procedimiento para el Control de Asistencia”
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1. OBJETO
En este capítulo se indica cómo la E.U.I.T.I.Z. define, revisa y mantiene permanentemente
actualizada su política de calidad, formulada por su Equipo de Dirección a partir de información
procedente de los grupos de interés del Centro, y que constituye un marco de referencia para
establecer los objetivos de la calidad.
Por política de calidad, se entiende el conjunto de intenciones globales y orientación de una
organización relativas al compromiso con la calidad del servicio hacia el usuario y hacia las partes
interesadas. Asimismo, objetivos de calidad son la relación de aspectos, propuestas e intenciones a
lograr con el propósito de mejorar la institución.
También se facilitan en este capítulo detalles sobre cómo se asegura el Equipo de Dirección de que
esa política de calidad:
a) es adecuada a la misión y visión de la E.U.I.T.I.Z.,
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestión interna de la calidad,
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad,
d) es comunicada y entendida dentro del Centro, y
e) es revisada para su continua adecuación.

2. ALCANCE
El SGC es aplicable a los procesos clave necesarios para la obtención de los títulos académicos de
Ingeniero Técnico Industrial, en las especialidades de Electricidad, Electrónica Industrial, Mecánica
y Química Industrial, así como Ingeniero Técnico en Diseño Industrial, así como el resto de
titulaciones de las que el centro es responsable.

3. REFERENCIAS
Documentación de referencia del programa AUDIT:


Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación
universitaria



Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la
formación universitaria



Herramientas para el Diagnóstico en la implantación de Sistemas de Garantía Interna de
Calidad de la formación universitaria
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4. DESARROLLO
4.1. PLANIFICACIÓN DEL S.G.C.
La calidad de los servicios (nuevos o ya existentes) docentes, administrativos o de gestión,
prestados por la E.U.I.T.I.Z., se planifica con antelación suficiente mediante las siguientes
actividades:


Identificar los requisitos de los clientes del servicio (alumnos, PAS, PDI).



Identificar los requisitos del servicio a prestar y los procesos implicados.



Definir los indicadores de calidad necesarios para evaluar la mejora en la de los procesos
implicados en la prestación del servicio.



Analizar la capacidad de los recursos materiales y humanos.



Analizar la capacidad del S.G.C..



Analizar los datos obtenidos en la prestación del servicio.

El análisis de los recursos materiales contempla al menos:


La disponibilidad de infraestructuras, equipamiento y documentación para el cumplimiento
de las condiciones del servicio.



Si fuera necesario, medios para los controles e inspecciones necesarias.

El análisis de los recursos humanos consiste en determinar si se cuenta con las personas adecuadas,
y las necesidades de formación para éstas, o para las de nueva incorporación, si se necesitan.
El análisis de la capacidad del S.G.C. para nuevos servicios consiste en comprobar la adecuación o
no de los procedimientos vigentes a los procesos que los nuevos servicios requieran, definiendo
claramente los requisitos de calidad y los registros necesarios para garantizar la conformidad del
servicio. En caso de no ser adecuados, se debería proceder a la revisión y modificación del S.G.C.
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4.1.1. Identificación de los grupos de interés
El Equipo de Dirección asegura que se realizan las actividades necesarias para conocer las
necesidades y las expectativas de los distintos grupos de interés: alumnos, personal docente,
personal de administración y servicios, órganos de Gobierno de la Universidad, Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, empleadores, egresados, centros de enseñanza
secundaria, y Gobierno de Aragón.
Grupo de interés

Aspectos a considerar en el SGC

Estudiantes

Admisión de estudiantes, perfil de formación, organización y desarrollo de
la enseñanza, sistemas de apoyo al aprendizaje, resultados de la
formación e inserción laboral...

Profesores y personal
de administración y
servicios

Selección y admisión de estudiantes, perfil de formación, organización y
desarrollo de la enseñanza, sistemas de apoyo al aprendizaje, profesorado
y personal de apoyo, recursos, progreso y rendimiento académico,
resultados de la formación e inserción laboral, sistemas de información...

Órganos de Gobierno
de la Universidad

Oferta formativa, profesorado y personal de apoyo, recursos, análisis de
resultados, aporte de información…

Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos
Industriales de Aragón

Diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de las titulaciones.
Definición del perfil de egreso. Definición de competencias de la titulación.

Empleadores y
Egresados

Oferta formativa, Diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y revisión
de las titulaciones, perfil de formación, calidad de la formación, definición
del perfil de egreso, inserción laboral de egresados ...

Centros de enseñanza
secundaria

Oferta formativa, selección y admisión de estudiantes, perfil de ingreso…

Gobierno de Aragón

Oferta formativa, perfil de formación, personal académico y de apoyo,
progreso y rendimiento académico, calidad de la formación e inserción
laboral de egresados, costes ...

Sociedad en general

Oferta y demanda educativa, progreso y resultados académicos, inserción
laboral...

Tabla 4.1. Definición de los grupos de interés considerados
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4.1.2. Cauces de participación de los grupos de interés
La Comisión de Calidad de la E.U.I.T.I.Z. debe garantizar la participación de todos los grupos de
interés en aquellos aspectos del Sistema de Gestión de Calidad detallados en el apartado anterior.
Los alumnos, profesores y personal de apoyo del Centro están representados, o forman parte en su
totalidad, de los diferentes órganos colegiados, como Junta de Escuela, así como de las diferentes
comisiones que emanan de la misma.
Además está regulada su participación en los Consejos de Departamento y en órganos de “entidad
superior”, como Consejo Social, Claustro o Consejo de Gobierno y sus respectivas comisiones.
Empleadores, Administraciones Públicas y Sociedad en general, están representados, dentro de la
estructura de la Universidad, en el Consejo Social y son consultados por la E.U.I.T.I.Z. ante
decisiones en las que su opinión se considera fundamental, por medio de encuestas, reuniones
mantenidas con su Equipo de Dirección e incluso participación en Comisiones (como en el caso de
Comisiones de Planes de Estudio).
Esta relación es especialmente fluida con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, así
como con los representantes directos de los organismos o empresas en que los alumnos de la
E.U.I.T.I.Z. realizan prácticas, y con las personas encargadas de tutelar las tareas encomendadas a
los estudiantes.
En la definición de la Política de Calidad y de los Objetivos de Calidad del centro, se revisará
expresamente que la información de entrada considerada incluya la opinión de dichos grupos de
interés. La Universidad de Zaragoza establece cauces para el conocimiento de las necesidades,
expectativas y grado de cumplimiento de las mismas para los principales grupos de interés
considerados en cada titulación en su procedimiento C9‐DOC5: “Evaluación de la satisfacción de los
colectivos implicados en una titulación”. Esta información se utiliza como información de entrada,
entre otros, en los procesos definidos en los procedimientos PG04‐02: “Planificación anual de la
Gestión”; PG04‐03: “Revisión del Sistema de Gestión de Calidad”; PG05‐01: “Diseño del Plan de
Estudios” y PG05‐03: “Revisión del Programa Formativo”. Por otra parte, en la Comisión de Calidad
de la E.U.I.T.I.Z. se encuentran representados varios de los grupos de interés más significativos.
Dicha Comisión podrá invitar a la reunión de revisión de la Política de Calidad y a la reunión de
Planificación anual del Sistema de Gestión a los representantes de otros grupos que se considere
oportuno.
Estos representantes pueden ser invitados, según el Reglamento del centro, a solicitud de los
grupos de interés definidos o por iniciativa de la Dirección, a las sesiones de Junta de Escuela donde
se debatan los aspectos de su interés.
4.1.3. Identificación de requisitos legales
El Equipo de Dirección identifica la reglamentación existente, con objeto de determinar su
aplicación a los servicios y procesos de la E.U.I.T.I.Z. y evalúa periódicamente el cumplimiento de
los requisitos legales aplicables durante la Revisión del S.G.C. o con carácter urgente cuando los
cambios en la reglamentación lo exijan.
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Cuando de los requisitos legales identificados se derive algún tipo de modificación en los procesos
del S.G.C. de la E.U.I.T.I.Z., el Responsable del S.G.C. realizará la comunicación al personal
responsable de su ejecución.

4.2. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La dirección de la E.U.I.T.I.Z. se compromete, en el ámbito de las actividades recogidas por el
S.G.C., a:


Establecer, aprobar, revisar y mejorar de forma continua una Política de la Calidad
coherente con la misión de la E.U.I.T.I.Z. que tenga en cuenta a los siguientes grupos de
interés: alumnos, personal docente, personal de administración y servicios, empleadores,
centros de enseñanza secundaria, centros de la Universidad de Zaragoza y Gobierno de
Aragón. Para ello se implementa el PG‐04.01: Procedimiento para la definición y revisión de
la Política de Calidad.



Considerar como marcos de referencia para definir la Política de Calidad del centro, los
siguientes elementos:


Visión y misión de la Universidad y del centro o documentos equivalentes



Plan estratégico de la universidad o documento equivalente



Criterios y directrices de calidad del EEES



Establecer, aprobar, revisar y mejorar de forma continua los objetivos de la calidad, de
modo que desplieguen de forma eficaz la política de calidad definida.



Comunicar la Política de Calidad, su alcance y los objetivos de la calidad a todos los órganos
de la E.U.I.T.I.Z. a través de una declaración pública y por escrito, según la sistemática
descrita en el capítulo MC‐10: “Información pública” del Manual de Calidad y su desarrollo.



Transmitir a todas aquellas personas que trabajan en la E.U.I.T.I.Z. la importancia de
comprender las necesidades de los alumnos para satisfacer sus requisitos y exceder sus
expectativas.



Efectuar la revisión periódica del S.G.C. y asegurar que se realizan las acciones resultantes
de dicha actividad.



Informar a los grupos de interés sobre el cumplimiento de la política y objetivos de calidad
según la sistemática descrita en el capítulo MC‐10: “Información pública” del Manual de
Calidad y su desarrollo.



Asegurar los recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar las actividades
definidas en el S.G.C.
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4.3. POLÍTICA DE CALIDAD
“La E.U.I.T.I.Z. es un Centro de la Universidad de Zaragoza encargado de la organización general de
las enseñanzas y de los procesos docentes, administrativos y de gestión conducentes a la obtención
de los títulos de carácter oficial de:






Ingeniero Técnico en Diseño Industrial
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electricidad
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electrónica Industrial
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Mecánica
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Química

Así como aquellos que autoricen en cada momento las autoridades competentes.
La E.U.I.T.I.Z. ha establecido, ha implementado y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad de
acuerdo con el documento las directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía
Interna de Calidad de la formación universitaria con el fin de prestar servicios docentes,
administrativos y de gestión adecuados a las necesidades y expectativas de sus clientes.
Los principios de actuación para lograrlo son los siguientes:
1. Investigación de las necesidades de los alumnos y demás grupos de interés para satisfacer sus
requisitos y exceder sus expectativas.
2. Fomento de la participación de los alumnos, PAS y PDI de la E.U.I.T.I.Z. en las actividades del
S.G.C..
3. Estructuración las actividades del S.G.C. en procesos interrelacionados y sistematización de las
mismas
4. Toma de decisiones basada en el análisis de los datos y la información.
La Política de Calidad, así como los objetivos de calidad del S.G.C. que efectúan su despliegue, son
establecidos y revisados periódicamente para asegurar que se cumplen los requisitos y mejora
continuamente la eficacia del S.G.C..
Para desarrollar su Política de Calidad, el Equipo de Dirección ha implantado un Sistema de Gestión
de la Calidad documentado y revisado regularmente, que define el control de sus procesos, y
establece y revisa los objetivos para la mejora continua.
Se insta a los estudiantes, al personal de Administración y Servicios (PAS), al personal Docente e
Investigador (PDI) y al personal relacionado con la comunidad universitaria a que apoyen esta
Política.

Fdo: __________________________
Director de la E.U.I.T.I.Z.
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4.4. DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DEL S.G.C.
La Planificación del S.G.C. se define en el procedimiento “PG‐04‐02: Procedimiento de Planificación
del S.G.C.”.
El Equipo de Dirección garantiza la definición, revisión y difusión de los objetivos de calidad, que
deben ser consecuentes con la Política de Calidad de la E.U.I.T.I.Z., las necesidades y expectativas
de los grupos de interés y los requisitos legales identificados.
Al final de cada curso, a partir de la Revisión del S.G.C., el Equipo de Dirección junto con la Comisión
de Calidad del centro establece una lista de objetivos propuestos para el periodo siguiente que
formarán parte del Plan Anual de Gestión, teniendo en cuenta:


La revisión efectuada de la Política de Calidad, para garantizar su despliegue adecuado



El grado de cumplimiento del Plan Anual de Gestión anterior



La Revisión del S.G.C. por la Dirección



Los informes de evaluación / autoevaluación de las titulaciones



El análisis de resultados del programa formativo, incluyendo la revisión de indicadores de
cada titulación por el Equipo de Coordinación de la misma.



Quejas o sugerencias de los grupos de interés.



Resultados de encuestas sistemáticas a los grupos de interés



Recursos necesarios para el nuevo curso

El Equipo de Dirección, junto con la Comisión de Calidad del centro proponen los objetivos para su
revisión y posterior aprobación por la Junta de la E.U.I.T.I.Z.
Una vez aprobados los objetivos de calidad del S.G.C. que E.U.I.T.I.Z. vaya a acometer, dichos
objetivos constituyen el Plan Anual de Gestión que contiene, para cada objetivo:


Denominación del objetivo y meta planteada para su cumplimiento



Designación del Órgano responsable de su cumplimiento



Actividades en las que se despliega el objetivo, designando para cada una de ellas
responsable y plazo de ejecución



Forma de seguimiento



Indicadores para valorar su cumplimiento



Responsables de seguimiento



Fecha y resultado de seguimiento

El Plan Anual de Gestión y los resultados de seguimiento de objetivos se comunican a los grupos de
interés involucrados siguiendo la sistemática descrita en el capítulo MC‐10: “Información pública”
del Manual de Calidad y su desarrollo.
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La Dirección de la E.U.I.T.I.Z. se asegura de su comunicación al personal responsable de su
despliegue efectivo.
4.5. REVISIÓN DEL S.G.C.
El Director de la E.U.I.T.I.Z., como máximo responsable del S.G.C., realiza al final de cada curso
escolar la comprobación de la eficacia del sistema, según el procedimiento “PG‐04‐03:
Procedimiento de Revisión del S.G.C.”.
El Responsable del S.G.C. asesora al Director y proporciona al Equipo de Dirección, al menos, la
siguiente información necesaria para la revisión:


Resultados de las auditorias internas y externas



Resultados de la evaluaciones y autoevaluaciones



Comunicaciones recibidas de reclamaciones y sugerencias



Resultados de encuestas realizadas



Estado y eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas



Seguimiento de las acciones derivadas de anteriores Revisiones del S.G.C.



Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad



Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos



Cambios en los requisitos que podrían afectar al S.G.C..



Datos de los indicadores de proceso y servicio



Recomendaciones para la mejora

El resultado de la revisión queda registrado en el Acta de Revisión del S.G.C. y es incorporado al
Informe Anual de Gestión que elabora el Director de la E.U.I.T.I.Z..

4.6. RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS GRUPOS DE INTERÉS
El Sistema de Gestión de Calidad del centro incluye en los procedimientos donde se ha considerado
relevante un apartado específico sobre la rendición de cuentas de los aspectos contemplados en
los mismos a los grupos de interés.
El Equipo de Dirección del Centro informa sistemáticamente de sus actividades y resultados de
gestión a los miembros de la Junta de Centro en las diferentes sesiones, ordinarias o
extraordinarias, que se desarrollan de la misma.
Anualmente el Equipo de Dirección del Centro elabora una Memoria que, tras su aprobación en
Junta de Centro, coloca en su página web y en la que recoge los principales resultados de las
actividades realizadas.
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Dicha memoria incluye sistemáticamente, entre otros contenidos


Un seguimiento del grado de cumplimiento de la Política de Calidad.



Un seguimiento de cumplimiento de los objetivos de calidad recogidos en el Plan Anual de
Gestión.



Un apartado que analiza los resultados académicos alcanzados en el curso anterior en las
diferentes titulaciones impartidas



Un seguimiento de la utilización y necesidades de los recursos materiales y servicios del
centro.

Esta memoria se distribuye a los distintos grupos de interés según el procedimiento PG‐10‐01
“Procedimiento para la Información Pública”.
El SGC de la E.U.I.T.I.Z. define los cauces necesarios para medir la satisfacción de los grupos de
interés. Por otra parte, se ha documentado en el capítulo MC‐09: “Medición, análisis y mejora” del
Manual de Calidad y los procedimientos que lo desarrollan la sistemática para la medición de
resultados, su análisis posterior y la toma de decisiones para la mejora.
El proceso de comunicación, incluyendo la rendición de cuentas a los grupos de interés, se
documenta en el capítulo MC‐10: “Información pública” del Manual de Calidad y su desarrollo.
5. DOCUMENTACIÓN
Este capítulo se desarrolla en los siguientes Procedimientos:


PG‐04‐01: Procedimiento para la definición y revisión de la Política de Calidad



PG‐04‐02: Procedimiento de Planificación del S.G.C.



PG‐04‐03: Procedimiento de Revisión del S.G.C.
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1. OBJETO
Este capítulo tiene como finalidad establecer la sistemática a aplicar para garantizar la calidad
de los programas formativos basándose en sus objetivos, la estructura del plan de estudios, los
programas de las asignaturas, las prácticas, la planificación docente, la evaluación y la mejora.
Esta garantía de la calidad incluye, por lo tanto, el mantenimiento y adecuada renovación de la
oferta formativa, así como la aprobación, el control y la revisión de dichos programas
formativos como aspectos clave de su mejora continua.

2. ALCANCE
Los contenidos regulados en este capítulo son de aplicación a los programas formativos de
todas las titulaciones que se impartan en el Centro, tanto sean grados como másteres.

3. REFERENCIAS


Estatutos de la Universidad de Zaragoza.



Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social.



Reglamentos de Régimen Interno del Centro.



Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales.



Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC.

4. DESARROLLO
El Centro dispone de mecanismos que le permiten mantener y renovar su oferta formativa y
desarrollar metodologías para la aprobación, el control y la revisión periódica de sus
programas. A tal fin, la sistemática de la garantía de la calidad aplicada en el Centro en lo
concerniente a sus programas formativos se desarrolla atendiendo a las siguientes fases:
4.1. Definición de los objetivos de los Programas Formativos.
4.2. Diseño y estructura del Plan de Estudios.
4.3. Planificación Docente.
4.4. Impartición de las materias del Programa Formativo.
4.5. Evaluación de la Calidad del Programa Formativo.
4.6. Proceso de Mejora.
4.7. Suspensión del Título.
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4.1. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
El Programa Formativo tiene claramente definidos sus objetivos, siendo accesible y pública
esta información.
Los objetivos responden a la demanda, a las características del entorno socioeconómico y a su
viabilidad. Por ello, el Centro determina los órganos, grupos de interés y procedimientos
implicados en la definición de dichos objetivos.
Entre los grupos de interés relacionados con la definición de objetivos de los programas
formativos destacan los Colegios o asociaciones profesionales y los empleadores y egresados.
El centro determina también en su Sistema de Gestión la forma de rendición de cuentas ante
estos grupos de interés.
El Programa Formativo especifica el perfil de ingreso por medio de la relación de
conocimientos y requisitos administrativos que deben cumplir los aspirantes a cursar la
titulación.
El Programa Formativo establece los conocimientos y competencias que los alumnos tendrán
al finalizar los estudios. Tanto el perfil de ingreso como el del egresado son públicos y
accesibles (web del Centro, guía académica, etc.) y están en relación con los contenidos del
Plan de Estudios.

4.2. DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
El programa de las asignaturas que constituyen el Plan de Estudios es accesible y público y
respeta fielmente los objetivos del Programa Formativo. Por ello, el Centro determina los
órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el diseño del plan de estudios. En
particular, se considerará la presencia de los colegios profesionales implicados en la titulación,
los empleadores y los egresados.
En el procedimiento PG‐05‐01: “Procedimiento para el diseño y la estructura del plan de
estudios” se detalla cómo llevar a cabo esta actividad.
El Plan de Estudios asume los objetivos del Programa Formativo en relación con el perfil del
titulado.
La estructura está definida de tal manera que cumple con la secuenciación lógica de las
materias que se imparten.
Con el procedimiento PG‐05‐02: “Procedimiento de gestión de la coordinación de las materias
impartidas” se regula la coordinación entre materias para evitar tanto vacíos como
duplicidades. Asimismo reintroduce la posibilidad de cumplir con el contenido curricular de
una manera flexible, con diferentes itinerarios, con asignaturas optativas y de libre elección.
La revisión sistemática de los contenidos de las materias del Plan de Estudios se lleva a cabo
según el procedimiento PG‐05‐03: “Procedimiento para la revisión de los contenidos del plan
de estudios”, dónde se incluyen los responsables de la actualización.
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4.3. PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA
El Centro determina los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en la
planificación docente del plan de estudios.
El plan de estudios se lleva a cabo teniendo en cuenta el tiempo que debe dedicar el alumno
por materia cursada y por curso académico, permitiéndole que el aprendizaje realizado esté de
acuerdo con los objetivos del Programa Formativo.
El Manual de Calidad para las Titulaciones de la Universidad de Zaragoza. Es el documento
elaborado por el Rector y su Consejo de Dirección que contiene las directrices para el
funcionamiento del Sistema Interno de Gestión de la Calidad de las diferentes titulaciones.
La comisión de Garantía de Calidad de la Titulación tiene la competencia de fijar los criterios de
actuación del Coordinador y aprobar sus propuestas para la implantación, planificación,
organización y evaluación de los estudios.
Por medio del procedimiento PG‐05‐04: “Procedimiento de planificación docente del programa
formativo” se sistematiza la evaluación de la utilización del tiempo de aprendizaje de los
alumnos y la correspondiente mejora.

4.4. IMPARTICIÓN DE LAS MATERIAS DEL PROGRAMA FORMATIVO
El Centro determina los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el
adecuado desarrollo del programa formativo. Dispone, además, de los mecanismos necesarios
para recoger y analizar información referente al proceso de desarrollo de la enseñanza de cara
a su mejora continua.
El Centro aplica el criterio de eficiencia en el proceso enseñanza‐aprendizaje, por medio de la
idea de aprender en clase, utilizando los métodos que faciliten a los alumnos la mejor
utilización del tiempo disponible. Por medio de las correspondientes encuestas se evalúa el
tiempo dedicado al estudio por parte de los estudiantes.
4.5. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO
El Sistema de Garantía de la Calidad aplicado por el Centro se apoya fundamentalmente en la
evaluación como método más adecuado para la mejora de la enseñanza. Dicha evaluación se
basa en la utilización de los mecanismos de recogida y análisis de información de los que el
Centro dispone para valorar el mantenimiento, la actualización y la renovación de la oferta
formativa, con participación de los grupos de interés definidos en MC04: “Política y objetivos”.
El Centro cuenta, además, con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones
relativa a la oferta formativa, el diseño de los títulos y sus objetivos y la mejora continua en
general del programa formativo.
La evaluación de la calidad del programa formativo se define en los puntos 4.1 a 4.6 del
capítulo MC09: “Resultados, análisis y mejora” del Manual de Calidad:


4.1. Obtención de información sobre necesidades de los grupos de interés.
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4.2. Obtención de información relativa a resultados de aprendizaje, inserción laboral y
satisfacción de los grupos de interés.



4.3. Control de la fiabilidad de los datos utilizados.



4.4. Seguimiento de indicadores.



4.5. Análisis de datos.



4.6. Estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los resultados.

La sistemática para efectuar estas actividades se detalla en dicho capítulo del Manual de
Calidad y su desarrollo
El informe Anual de Innovación y Calidad. Es el documento elaborado por el Coordinador a
partir de las conclusiones del Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje en el
que se contienen las propuestas de modificación y acciones de mejora que se consideren
adecuadas. Debe ser aprobado por las Comisión de Garantía de la Calidad.

4.6. PROCESO DE MEJORA
El Centro aplica la herramienta denominada “Círculo de Deming”, también conocido como
P.D.C.A, para desarrollar la mejora continua del Programa Formativo.
El proceso se desarrolla en cuatro etapas:


Planificar las mejoras (qué, quién y cuándo)



Aplicar lo planificado.



Evaluar lo realizado (Resultados).



Estandarizar propuestas de mejora, si procede.

Además de la revisión sistemática de cada programa formativo, documentada en el PG‐05‐03
“Procedimiento para la Gestión de la Revisión de los contenidos del Programa Formativo”,
existen varios cauces para la mejora continua de los resultados, definidos en el punto 4.6 del
capítulo MC‐09 del Manual de Calidad y su desarrollo:


Planificación de acciones de mejora.



Reclamaciones y sugerencias de mejora.



Auditorías internas



Tratamiento de no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora.



Revisión por la dirección del Sistema.

La sistemática para efectuar estas actividades se detalla o referencia en dicho capítulo del
Manual de Calidad.
El plan anual de Innovación y Calidad. Es el documento elaborado por el Coordinador a partir
de las conclusiones del Informe anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje en el que
se contienen las propuestas de modificación y acciones de mejora que se consideren
adecuadas. Debe ser aprobado por la Comisión de Garantía de la Calidad.
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4.7. SUSPENSIÓN DEL TÍTULO
El Centro dispone del procedimiento PG‐05‐05: “Procedimiento del proceso y criterios para
llevar a cabo la suspensión del título” donde se establece el proceso y los criterios a aplicar
para la eventual suspensión del título cuando los resultados obtenidos en las diferentes
evaluaciones no hayan alcanzado los niveles de calidad especificados.
4.8. RENDICIÓN DE CUENTAS
El capítulo MC10 del Manual de calidad: “Información pública” y el procedimiento PG‐10.01
“Procedimiento de información pública” detallan como la E.U.I.T.I.Z. informa a los grupos de
interés, entre otros temas, sobre los aspectos de garantía la calidad de los programas
formativos del centro, incluyendo sus objetivos, la estructura del plan de estudios, los
programas de las asignaturas, las prácticas, la planificación docente, la evaluación y la mejora.

5. DOCUMENTACIÓN
Para llevar adelante las anteriores funciones, el SGIC del Centro cuenta con los siguientes
procedimientos documentados:
PG‐05‐01: “Procedimiento para el diseño y la estructura del plan de estudios”
PG‐05‐02: “Procedimiento de gestión de la coordinación de las materias impartidas”
PG‐05‐03: “Procedimiento para la revisión de los contenidos del plan de estudios”
PG‐05‐04: “Procedimiento de planificación docente del programa formativo”
PG‐05‐05: “Procedimiento del proceso y criterios para llevar a cabo la suspensión del título”
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1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DESARROLLO
4.1. Sistemas de información relativos a las necesidades de la E.U.I.T.I.Z. en relación con
distintas materias
4.1.1. Definición de los perfiles de ingreso.
4.1.2. Definición de los perfiles de egreso
4.1.3. Admisión y matriculación de estudiantes
4.1.4. Definición del procedimiento de reclamaciones y sugerencias.
4.1.5. Apoyo y orientación a estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza
4.1.5.1. Jornadas de acogida de los nuevos estudiantes del centro.
4.1.5.2. Programa Tutor
4.1.5.3. Asesorías.
4.1.6. Enseñanza y evaluación del aprendizaje
4.1.6.1. Enseñanza
4.1.6.2. Evaluación Académica
4.1.6.3. Evaluación Curricular
4.1.7. Gestión de las prácticas en empresas.
4.1.8. Gestión de la movilidad de estudiantes
4.1.8.1. Movilidad internacional
4.1.8.2. Movilidad nacional
4.2. Mecanismos que permitan obtener, valorar y contrastar información sobre el desarrollo
actual de los procesos anteriormente citados
4.3. Mecanismos que regulan las directrices que afectan a los estudiantes
4.3.1. Admisión a estudios universitarios
4.3.1. Admisión a estudios universitarios
4.3.2. Traslado de expediente
4.3.3. Matriculación de estudiantes
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4.3.4. Gestión de beca del MEC
4.3.5. Elaboración de horarios.
4.3.6. Asignación a grupos de docencia.
4.3.7. Cambio de grupo.
4.3.8. Programación de exámenes.
4.3.9. Adelantos de convocatoria
4.3.10. Realización de exámenes
4.3.11. Reconocimiento y transferencia de créditos.
4.3.12. Petición de certificaciones.
4.3.13. Normas de uso (de instalaciones)
4.3.14. Sanciones
4.3.15. Reconocimientos
4.4. Control, revisión periódica y mejora de los procesos y actuaciones relacionados con los
estudiantes.
4.5. Procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones
relacionados con los estudiantes.
4.6. Participación de los grupos de interés en el diseño y desarrollo de los procesos
relacionados con el aprendizaje de los estudiantes.
4.7. Rendición de cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes.
5. DOCUMENTACIÓN
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1. OBJETO
En este documento se describe cómo la E.U.I.T.I.Z. orienta sus actividades docentes al
aprendizaje de sus alumnos, partiendo de información adecuada para definir sus necesidades,
estableciendo mecanismos y procesos que garantizan su eficaz desarrollo y su mejora
continua.

2. ALCANCE.
Todas las actividades docentes que se realizan en el ámbito de las titulaciones oficiales de las
que es responsable la E.U.I.T.I.Z. El alcance de este capítulo se extiende por tanto a todos los
agentes implicados en el aprendizaje: dirección del centro, profesorado, secretaría en general,
ORE, ORI.

3. REFERENCIAS
Documentación de referencia del programa AUDIT:


Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación
universitaria



Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de
la formación universitaria



Herramientas para el Diagnóstico en la implantación de Sistemas de Garantía Interna
de Calidad de la formación universitaria



Reglamentos de la UZ y normativa que los desarrolla.

4. DESARROLLO
La E.U.I.T.I.Z., consciente de que los estudiantes son su principal grupo de interés en cuanto a
sus tareas de enseñanza aprendizaje, orienta la enseñanza hacia los mismos y para ello se dota
de procedimientos que le permitan comprobar que las acciones que emprenden tienen como
finalidad fundamental favorecer el aprendizaje del estudiante.
En consecuencia:
‐ Dispone de sistemas de información, bien directamente dependientes de la EUITIZ o de los
correspondientes Servicios Centrales de la Universidad (Universa, Servicio de Relaciones
Internacionales, etc.) que le permiten conocer y valorar las necesidades de la E.U.I.T.I.Z. en
materia de:
1. Definición de perfiles de ingreso/ egreso
2. Admisión y matriculación
3. Alegaciones, reclamaciones y sugerencias
4. Apoyo y orientación a estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza
5. Enseñanza y evaluación de los aprendizajes
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6. Prácticas externas y movilidad de estudiantes
7. Orientación profesional
‐ Se dota de mecanismos que les permitan obtener, valorar y contrastar información sobre el
desarrollo actual de los procesos anteriormente citados.
‐ Establece mecanismos que regulan las directrices que afectan a los estudiantes: reglamentos
(exámenes, sanciones, petición de certificaciones, convalidaciones, etc.), normas de uso (de
instalaciones), calendarios, horarios y beneficios que ofrece la Universidad.
‐ Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de los procesos y actuaciones
relacionados con los estudiantes.
‐ Determina los procedimientos con los que cuentan para regular y garantizar los procesos de
toma de decisiones relacionados con los estudiantes.
‐ Identifica en qué forma los grupos de interés participan en el diseño y desarrollo de los
procesos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes.
‐ Rinde cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes.
4.1. Sistemas de información relativos a las necesidades de la E.U.I.T.I.Z. en relación con
distintas materias
4.1.1. Definición de los perfiles de ingreso.
Se distinguen dos perfiles de ingreso: el perfil real y el perfil ideal.
Con el fin de evaluar el perfil de ingreso real de los estudiantes que acceden al Centro en sus
diferentes titulaciones, los Coordinadores de cada titulación impartida en la E.U.I.T.I.Z.
consideran la información obtenida a partir de la aplicación UNIVERSITAS XXI – DATA
WAREHOUSE. Esta herramienta informática muestra la información integrada de los distintos
sistemas gestores de datos, entre los cuales se encuentra el sistema Sigma, que gestiona los
datos de matrícula de los alumnos. La información obtenida se utiliza en la planificación anual
del programa formativo.
Anualmente se realiza una evaluación de los datos registrados por los coordinadores de
titulación, y sus conclusiones se recogen en el informe de gestión de la Dirección.
En cuanto al perfil de ingreso ideal se define en base a las necesidades de conocimientos,
habilidades y actitudes que deben tener los alumnos de nuevo ingreso para obtener unos
buenos resultados académicos.
La E.U.I.T.I.Z. ha definido a propuesta de los Coordinadores de Titulación aprobada por la Junta
de Escuela unos perfiles de ingreso idóneos para los estudiantes que iniciarán sus estudios de
Ingeniería, específicos para cada programa formativo. Estos perfiles recogen en orden de
idoneidad las distintas opciones de acceso a la titulación junto con los complementos
formativos propuestos para cada una de ellas, si se consideran (cursos preparatorios
presenciales ofrecidos por el centro, cursos cero on line ofertados por asignaturas
específicas…). Incluyen además habilidades específicas y actitudes necesarias.
Las revisiones sistemáticas del perfil de ingreso ideal y del perfil de ingreso real se efectúan
con periodicidad anual en reunión con todos los implicados (profesores y PAS involucrados en
la docencia del programa formativo y representantes de los alumnos) según el procedimiento
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PG‐05‐03 Procedimiento para la Gestión de la Revisión del Programa formativo. Cualquier
propuesta de redefinición de estos perfiles elaborada en esta revisión del Programa Formativo
deberá ser aprobada por la Junta de Escuela según dicho procedimiento.
Estos perfiles son públicos y transmitidos en los procesos de información a estudiantes
preuniversitarios sobre las enseñanzas de la E.U.I.T.I.Z. según indica el procedimiento PG‐10‐
01 “Procedimiento para la Información Pública”.
4.1.2. Definición de los perfiles de egreso.
La E.U.I.T.I.Z. ha establecido una sistemática para definir los perfiles de egreso de sus titulados
que consiste en efectuar una encuesta de forma sistemática en el momento en que acuden
personalmente a recoger su título universitario. Esta circunstancia se produce
aproximadamente un año más tarde de la finalización de sus estudios.
La encuesta recoge información relativa al perfil de egreso de los titulados como:


Descripción del trabajo desempeñado (sector, tamaño de empresa, departamento...)



Tiempo hasta la consecución del primer empleo



Valoración del nivel del primer empleo en relación con la titulación obtenida

Anualmente se realiza una evaluación de los datos registrados por los coordinadores de
titulación, y sus conclusiones se recogen en el informe de gestión.
4.1.3. Admisión y matriculación de estudiantes
La mayoría de estudiantes de las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial (así como las que
les dan continuidad) proceden de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), pero también
hay estudiantes que acceden a los estudios de la E.U.I.T.I.Z. a diferentes cursos y procedentes
de diferentes estudios y/o universidades españolas y extranjeras.
Los estudiantes que proceden de pruebas de acceso a la Universidad o de Formación
Profesional tienen posibilidad de acceder en función de su procedencia a las titulaciones
impartidas en la E.U.I.T.I.Z., según la página web de la sección de acceso de la Universidad de
Zaragoza.
Las condiciones generales de admisión y matriculación se fijan en el Diseño del Plan de
Estudios, documentado en el PG‐05‐01: “Procedimiento para el diseño y la estructura del Plan
de Estudios”.
Por otra parte, cada curso académico el centro revisa la definición de sus criterios de admisión
específicos por titulación. La dirección realiza una propuesta de necesidad de preinscripción o
no en las diversas titulaciones y propone un límite de plazas de nuevo ingreso para cada una
de ellas y un límite de número de traslados de expediente. Esta propuesta se elabora
considerando la evolución de los datos de matrícula de los datos anteriores. Es aprobada, si
procede, por la Junta de Escuela del Centro (o en su caso la Comisión Permanente) y remitida
al Vicerrectorado de Política Académica & para su posterior aprobación, si procede, por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.
Los alumnos que desean matricularse en una titulación con preinscripción necesaria deben
presentar su solicitud (preinscripción) en los plazos establecidos para ello. En función de los
límites de plazas establecidos para las distintas titulaciones, de la demanda que se registre y de
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las notas de acceso se publicará la Lista de Admitidos y la Lista de Espera para Admisión. En el
proceso de matrícula se comunicarán las vacantes producidas a los posibles estudiantes en
lista de espera.
Los estudiantes procedentes de otras universidades que desean cursar estudios en la
E.U.I.T.I.Z. deben presentan una solicitud de admisión. La E.U.I.T.I.Z., de acuerdo a la
legislación vigente en materia de planes de estudio, así como en materia de homologación y
convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y de acuerdo al
procedimiento normativo de la UZ para las distintas vías de acceso al Centro, debe dar una
respuesta al estudiante sobre su admisión al mismo.
El procedimiento PG‐06‐01 “Procedimiento para la admisión a estudios universitarios” regula
el mecanismo por el que se gestionan las solicitudes de estudiantes en materia de admisión. Su
posterior proceso de matriculación se documenta en el procedimiento PG‐06‐04
“Procedimiento de matriculación de los estudiantes”.
4.1.4. Definición del procedimiento de reclamaciones y sugerencias.
La E.U.I.T.I.Z. dispone de un sistema de gestión de reclamaciones y sugerencias común a toda
la Universidad de Zaragoza. Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede acceder a
él y presentar la reclamación o sugerencia que estime oportuna.
La gestión de reclamaciones y sugerencias se realiza mediante el procedimiento C9‐DOC6
“Procedimiento de reclamaciones y sugerencias”.
Por otra parte, el procedimiento C9‐DOC7: “Procedimiento de quejas y Peticiones ante el
Defensor Universitario” regula el modo en que se recogerán y tramitarán las quejas y
peticiones formuladas ante el Defensor Universitario por miembros de la Universidad de
Zaragoza.
El Defensor Universitario admitirá a trámite las quejas, solicitudes o peticiones que hagan
referencia a la vulneración de derechos y libertades, a disfunciones, deficiencias,
irregularidades y carencias observadas en el funcionamiento de los servicios universitarios.
También atenderá las sugerencias o peticiones que promuevan la mejora de la calidad en la
Universidad.
4.1.5. Apoyo y orientación a estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza
Con carácter general, la Universidad de Zaragoza establece el procedimiento C4‐DOC2
“Procedimientos de acogida y orientación de estudiantes de nuevo ingreso para facilitar la
incorporación a la Universidad”.
Asimismo, la Universidad de Zaragoza establece el procedimiento “Acciones de tutorización a
los estudiantes” para describir las acciones de apoyo y orientación a los estudiantes una vez
matriculados:
‐ Sesiones de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso.
‐ Tutorías académicas, personales, de apoyo y tutorías especializadas.
4.1.5.1. Jornadas de acogida de los nuevos estudiantes del centro.
La E.U.I.T.I.Z. organiza todos los años una jornada de acogida para los nuevos estudiantes de
Ingeniería en los días previos al comienzo del curso académico.
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Pretende facilitar la adaptación a la universidad a sus nuevos alumnos de primer curso. La
jornada es gratuitas aunque requieren que el alumno formalice una inscripción en la Secretaría
de la E.U.I.T.I.Z.
El procedimiento en el que queda reflejada la organización de las jornadas es el PG‐06‐07
“Procedimiento para la realización de la Jornada de Bienvenida”
4.1.5.2. Programa Tutor.
La tutoría es una de las funciones que desarrolla un profesor universitario. El programa de
acción tutorial de la E.U.I.T.I.Z. pretende que esta función de tutoría no se limite a la resolución
de dudas de las materias de la titulación por parte del profesor, sino que se amplíe a otros
aspectos relativos al desarrollo integral del alumno a su paso por la Universidad.
El profesor tutor:
‐ Ofrecerá apoyo e información a los alumnos sobre distintos servicios del centro
‐ Facilitará el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje
‐ Identificará aspectos que interfieren en el desempeño académico del alumno
‐ Orientará sobre los métodos de estudio universitario
‐ Fomentará la participación del alumno en actividades de mejora de su formación
‐ Realizará el seguimiento académico del estudiante
La participación en el programa de acción tutorial es voluntaria, y la información para la
inscripción se facilita en las jornadas de acogida que organiza desde la Dirección de la
E.U.I.T.I.Z.. También se puede visitar la página web de la E.U.I.T.I.Z. donde se dispone de toda
la información.
El programa de acción tutorial supone para los alumnos una oportunidad y una herramienta
más en la que apoyarse es su trayectoria académica y personal, encontrando en su tutor un
profesional de la docencia y un rostro humano en el ambiente universitario. Para los
profesores tutores y para la E.U.I.T.I.Z., el programa de acción tutorial representa un
instrumento valiosísimo e insustituible de obtener información sobre el proceso de adaptación
y progreso de los estudiantes, así como de apoyar la mejora del rendimiento académico.
4.1.5.3. Asesorías.
En el edificio Torres Quevedo se dispone de la sede del Campus Río Ebro de cuatro asesorías,
atendidas por profesionales, que escuchan los problemas del alumnado y ayudan a
interpretarlos y a resolverlos. Son gratuitas y respetan el derecho al anonimato. Las asesorías
son las siguientes:
‐ Asesoría de estudios: Informa sobre los planes de estudio, el papeleo y los requisitos de las
inscripciones y matrículas, prácticas en empresas o dudas sobre el futuro académico.
‐ Asesoría jurídica: Informa sobre cualquier aspecto relacionado con el empleo, constitución de
una asociación, o cómo realizar un recurso o reclamación.
‐ Asesoría psicológica: Orienta sobre las preocupaciones y sobre lo que hace sentir inseguridad
o ansiedad.
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‐ Asesoría sexológica: Informa sobre cómo evitar embarazos no deseados, riesgos innecesarios
o sobre cómo enfocar la sexualidad.
Para poder hacer uso de cualquiera de ellas, tan sólo es necesario pedir cita ya sea por
teléfono o a través del correo electrónico.
4.1.6. Enseñanza y evaluación del aprendizaje
La E.U.I.T.I.Z., consciente de la importancia de los procesos de enseñanza y evaluación del
aprendizaje, dispone de una serie de mecanismos conducentes a optimizar los mencionados
procesos, así como a permitir una flexibilidad que permita facilitar el acceso a estos procesos y
al aprovechamiento de los recursos.
4.1.6.1. Enseñanza
El proceso de enseñanza‐aprendizaje se desarrolla según el procedimiento PG‐06‐08
“Procedimiento de enseñanza‐aprendizaje”, que incluye su planificación, la comunicación de
dicha planificación a los estudiantes, su ejecución y su control.
4.1.6.2. Evaluación Académica
La evaluación del aprendizaje de las distintas asignaturas en la E.U.I.T.I.Z. se efectúa según el
procedimiento PG‐06‐09 “Procedimiento para la evaluación del aprendizaje”
En la evaluación de cada asignatura se deben respetar los criterios particulares establecidos y
publicitados para cada una de ellas en la Base de datos académica de la Universidad de
Zaragoza, y cumpliendo el Reglamento de Exámenes de la Universidad de Zaragoza y la
E.U.I.T.I.Z.
4.1.6.3. Evaluación Curricular
El proceso de evaluación Curricular consiste en la compensación de una asignatura no
superada por los caces ordinarios, que se produce al permitir a quienes, exceptuando el
proyecto/trabajo fin de carrera, tengan una única asignatura troncal u obligatoria pendiente,
en determinadas circunstancias. Dicha compensación, en su caso, es el resultado de la
valoración global y conjunta del expediente del alumno.
La evaluación Curricular de la correspondiente asignatura en la E.U.I.T.I.Z. se efectúa según el
procedimiento PG‐06‐16 “Procedimiento de evaluación curricular”
4.1.7. Gestión de las prácticas en empresas.
Con carácter general, la Universidad de Zaragoza documenta en el procedimiento C9‐DOC3:
“Programa de prácticas externas, empresas e instituciones” la gestión de los Convenios de
Cooperación Educativa para la realización de prácticas en empresas de los alumnos.
Los requisitos exigibles a la realización de prácticas son tanto proporcionar una formación
adicional como adquirir experiencia en cuanto al funcionamiento de una empresa.
La realización de prácticas en empresa es una actividad académica sólidamente arraigada
desde hace décadas en las más prestigiosas escuelas de ingenieros europeas y también en la
E.U.I.T.I.Z.. Se prevé el reconocimiento de la realización de prácticas en empresas en el
currículo del alumno.
Las prácticas en empresa constituyen un excelente complemento formativo, ya que además de
posibilitar la adquisición de nuevos conocimientos en el campo específico en el que se
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desarrolla la práctica, el alumno adquiere una valiosa experiencia en lo relativo a la estructura,
organización, funcionamiento y actividad de la empresa y de su entorno.
Las empresas se ponen normalmente en contacto con la Oficina de Relaciones con la Empresa
(ORE) de la E.U.I.T.I.Z. y determinan los criterios exigibles para satisfacer sus necesidades. Por
otro lado, la dirección de la E.U.I.T.I.Z. exige una serie de requisitos a los alumnos para
participar en el programa.
En la página web de la E.U.I.T.I.Z. y en carteles colocados en tablones de anuncios se presentan
las ofertas de prácticas en empresa para estudiantes y de empleo para aquellos que hayan
finalizado sus estudios. Adicionalmente, el estudiante o interesado puede inscribirse en unas
listas tanto de empleo como de prácticas, mediante las cuales recibe información
personalizada sobre las ofertas que recibe el centro.
El procedimiento en el que se desarrolla la gestión de las prácticas es el C9‐DOC3: “Programa
de prácticas externas, empresas e instituciones”.
4.1.8. Gestión de la movilidad de estudiantes
Con carácter general, la Universidad de Zaragoza establece el procedimiento C5‐DOC1
“Procedimiento de gestión de la movilidad nacional e internacional de los estudiantes de
grado”.
4.1.8.1. Movilidad internacional.
La E.U.I.T.I.Z. es consciente de la importancia de la dimensión internacional en la formación de
sus titulados y por ello desarrolla una activa política de participación en programas
internacionales para el intercambio de estudiantes en sus diferentes titulaciones y siempre con
universidades de calidad contrastada. Esto permite que los alumnos puedan cursar parte de
sus estudios en otros países. Los requisitos que son exigibles al realizar estudios en el
extranjero son aumentar el conocimiento del idioma de destino, ampliación de la formación y
aumentar el grado de autosuficiencia del alumno.
La Universidad de Zaragoza en nombre de la E.U.I.T.I.Z., y a través de las gestiones y contactos
de los coordinadores de las distintas titulaciones, firma anualmente acuerdos de intercambio
bilateral con otros Centros en el extranjero para que en el siguiente curso académico se pueda
proceder al intercambio de estudiantes. Por otro lado, la E.U.I.T.I.Z. exige ciertos requisitos a
sus alumnos para poder realizar un intercambio.
Se dispone por tanto de una serie de plazas en diferentes destinos, organizadas por titulación y
conseguidas a partir de los acuerdos bilaterales. Estos destinos así como el número de plazas
disponibles pueden ser consultados en la página web de la E.U.I.T.I.Z. y en la Oficina de
Relaciones Internacionales (ORI).
4.1.8.2. Movilidad Nacional.
Al igual que se dispone en la E.U.I.T.I.Z. de la posibilidad de una movilidad de carácter
internacional para los estudiantes, existe también la posibilidad de una movilidad nacional en
el marco del programa Séneca. En este caso se permite que los alumnos puedan cursar parte
de sus estudios en otras universidades españolas.
La Universidad de Zaragoza en nombre de la E.U.I.T.I.Z., y a través de las gestiones y contactos
de los coordinadores de las distintas titulaciones, firma anualmente acuerdos de intercambio
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bilateral con otros universidades españolas para que en el siguiente curso académico se pueda
proceder al intercambio de estudiantes.
La gestión de los programas de movilidad nacional se realiza a través de la ORE.
4.1.9. Orientación profesional del estudiante
UNIVERSA presta servicio de orientación profesional al estudiante de la Universidad de
Zaragoza, a través de:


Orientación vía e‐mail:

Si deseas resolver alguna duda respecto a salidas profesionales, cómo elaborar una carta o un
currículum, cómo preparar una entrevista de trabajo, etc., se puede contactar con el Área de
Orientación en: universa.orientacion@unizar.es


Seminarios monográficos:

UNIVERSA organiza seminarios dirigidos a estudiantes y titulados que quieran conocer de una
forma más prácticas la forma de hacer un CV, una carta de presentación o la entrevista.


Formación en competencias profesionales:

Se organizan jornadas de formación sobre competencias profesionales necesarias para el
mejor desempeño del puesto de trabajo. Estas habilidades, altamente demandadas por las
empresas a sus futuros trabajadores, son: trabajo en equipo, cómo hablar en público, gestión
del tiempo de trabajo, elaboración de informes, toma de decisiones, inteligencia emocional,
gestión del estrés...


Talleres de técnicas de búsqueda de empleo:

En estos talleres se informa sobre vías de búsqueda de empleo, fases de un proceso de
selección, incluyendo cómo sacar más partido al C.V., o cómo afrontar con éxito una entrevista
de trabajo.


Curso "Formación para el empleo"

Presenta las tendencias del mercado laboral, informamos sobre las diferentes vías de
búsqueda de empleo, las técnicas más utilizadas en los procesos de selección, y hace hincapié
en el desarrollo personal del alumno como punto clave en su desarrollo profesional.
Un resumen de seguimiento de estas actividades se incluye en la Memoria anual de Universa,
publicada en su página web.
4.2. Mecanismos que permitan obtener, valorar y contrastar información sobre el desarrollo
actual de los procesos anteriormente citados
Los mecanismos que permitan obtener, valorar y contrastar información sobre el desarrollo
actual de los procesos anteriormente citados se desarrollan en el punto MC‐09. La difusión de
dicha información se efectúa según el punto 4.1 del capítulo MC‐10.
4.3. Mecanismos que regulan las directrices que afectan a los estudiantes
4.3.1. Admisión a estudios universitarios
Ver punto 4.1.3.
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4.3.2. Traslado de expediente
El proceso de traslado de expediente se documenta en el procedimiento PG‐06‐02
“Procedimiento para el traslado de expediente”
4.3.3. Matriculación de estudiantes
Ver punto 4.1.3.
4.3.4. Gestión de beca del MEC
El proceso de gestión de beca del Ministerio de Educación y Ciencia se documenta en el
procedimiento PG‐06‐11 “Procedimiento de gestión de beca del MEC”
4.3.5. Elaboración de horarios.
Con el objeto de optimizar los recursos de la enseñanza, se considera que la elaboración de
horarios de acuerdo a criterios razonables es fundamental para el buen desarrollo del
programa formativo. Para ello, los horarios incluyen la asignación horaria y física tanto de las
clases de teoría como de prácticas, y se pretende que satisfagan a la mayoría de la comunidad
de la E.U.I.T.I.Z.: PDI, estudiantes y PAS.
La asignación de horarios queda descrita en el procedimiento PG‐06‐14 “Procedimiento para el
establecimiento de horarios de clases”.
4.3.6. Asignación a grupos de docencia.
Dependiendo de la titulación y del curso de la misma, existen uno o más grupos de docencia,
que pueden ser de mañana o de tarde, lo cual implica que la mayoría de las clases se imparten
en la correspondiente franja horaria. La E.U.I.T.I.Z. es responsable de la asignación de grupos
de docencia para optimizar el aprovechamiento de los recursos, y así lo hace teniendo en
cuenta, si es posible, las preferencias de los estudiantes.
Esta asignación se efectúa según el procedimiento PG‐06‐05 “Procedimiento para la asignación
de alumnos a grupos de docencia”.
4.3.7. Cambio de grupo.
Como se ha mencionado con anterioridad, la E.U.I.T.I.Z. tiene la potestad de asignar grupo de
docencia a los estudiantes. Una vez asignado un grupo de docencia a un estudiante, este
último puede solicitar el cambio de grupo y para ello deber aducir una justificación. La
E.U.I.T.I.Z. analiza la petición del estudiante y decide sobre la oportunidad del cambio de grupo
solicitado, teniendo en cuenta en todo momento la racionalización del aprovechamiento de los
recursos disponibles. Este proceso se ha documentado en el procedimiento PG‐06‐06
“Procedimiento para cambio de grupo de docencia”.
4.3.8. Programación de exámenes.
Con objeto de establecer una distribución de los exámenes de las convocatorias de cada curso
académico, teniendo en cuenta el periodo de exámenes estipulado, las aulas disponibles, así
como las asignaturas que de forma natural corresponden a un curso académico o a los cursos
próximos en cada titulación, se utiliza una metodología que queda descrita en el
procedimiento PG‐06‐15 “Procedimiento para la programación de exámenes”. Entre otros
criterios dirigidos hacia la orientación a los estudiantes del proceso, se publican las fechas de
exámenes antes del periodo de matrícula, para su conocimiento general y su consideración en
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la selección de asignaturas por los alumnos, y se evita que coincidan exámenes de cursos
consecutivos en la misma fecha.
4.3.9. Adelantos de convocatoria
Con objeto de permitir a los alumnos que están a punto de finalizar sus estudios universitarios
adelantar dicho final, la E.U.I.T.I.Z. permite adelantar la convocatoria de una asignatura anual o
dos asignaturas cuatrimestrales de segundo cuatrimestre (siempre que sean las únicas
pendientes para la finalización de los créditos correspondientes a asignaturas y el alumno haya
consumido al menos una convocatoria académica de dichas asignaturas). Para ello, los
alumnos en esta situación deben presentar, dentro del plazo general de matrícula, una
solicitud dirigida al Director que será examinada para comprobar que cumple las condiciones
académicas citadas. Una vez comprobado esto, se publica la resolución conjunta de todos los
adelantos de convocatoria solicitados en el tablón de anuncios de secretaría del centro y se
informa a los profesores involucrados para la programación de los exámenes.
El proceso se ha documentado en el procedimiento PG‐06‐10 “Procedimiento de adelanto de
convocatoria”.
4.3.10. Realización de exámenes
Ver punto 4.1.6.2.
4.3.11. Reconocimiento y transferencia de créditos.
Con carácter general, la Universidad de Zaragoza documenta el procedimiento C4‐DOC3
“Reconocimiento y transferencia de créditos” que establece la sistemática para
reconocimientos y transferencia de créditos entre enseñanzas universitarias oficiales para
permitir la movilidad de estudiantes tanto dentro del territorio nacional como fuera de él. La
E.U.I.T.I.Z. particulariza esta sistemática y la detalla en su procedimiento PG‐06‐03
“Procedimiento para convalidación de asignaturas”.
4.3.12. Petición de certificaciones.
Los estudiantes de la E.U.I.T.I.Z. tienen derecho a obtener certificación oficial de su situación
académica. Para ello el estudiante debe solicitar personalmente en secretaria el certificado,
detallando su contenido específico (situación de matriculado en el centro, cuantía de la
matrícula, expediente académico,...).
Los certificados se elaboran por el personal de Secretaría del Centro y se firman por la
Profesora Secretaria y el Director de la E.U.I.T.I.Z.
Se pueden recoger personalmente por el estudiante en la Secretaría del Centro o por una
persona autorizada por el mismo (esta autorización se acredita documentalmente mediante el
registro correspondiente y presentando el DNI del interesado). También es posible remitirlos a
la dirección postal del interesado, si así lo solicita.
4.3.13. Normas de uso (de instalaciones)
La guía la Universidad de Zaragoza y la página web de la E.U.I.T.I.Z. establecen los servicios e
instalaciones a los que tiene acceso el estudiante de la E.U.I.T.I.Z., así como sus normas básicas
de uso.

MANUAL DE CALIDAD

Cód.: MC06
Versión: 02

CAPÍTULO 6.‐ ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE

Fecha:
Febrero 2009

Página 13 de 16

4.3.14. Sanciones
El régimen disciplinario de la Universidad de Zaragoza deriva del artículo 159 de los estatutos,
pendiente de desarrollo.
4.3.15. Reconocimientos
Por resolución de Junta de Gobierno de 9 de julio de 1999 y modificada por la de 25 de octubre
de 1999 se establece la Normativa para la concesión de premios extraordinarios en los
estudios oficiales de primer y segundo ciclo de la Universidad de Zaragoza. La Junta de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza podrá conceder cada curso académico hasta dos
premios extraordinarios por cada titulación oficial de las que se imparten en cada uno de sus
centros integrados y adscritos a aquellos alumnos que tengan los mejores expedientes
académicos, cuando el número de alumnos que hayan terminado la titulación sea superior a
75. Si no superan dicha cifra, no se concederá más de un premio.
La Normativa para la propuesta de Premios Extraordinarios de Fin de Carrera de la E.U.I.T.I.Z.,
aprobada por Junta de Escuela el 11 de Julio de 2002 y disponible en:
http://www.unizar.es/euitiz/gob/nor/Normativapremiosfincarrera.pdf fija los criterios según
los cuales el Director del centro realiza la propuesta de premios extraordinarios. La sistemática
establecida se define en el procedimiento PG‐06‐12: “Procedimiento para la propuesta de
Premios Extraordinarios”.
Por otra parte, la Normativa para la concesión de Distinciones Honoríficas, aprobada por la
Junta de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza el 4 de marzo de
2004 y disponible en:
http://www.unizar.es/euitiz/gob/nor/Normativadistincioneshonorificas.pdf, establece las
condiciones académicas para conceder un diploma acreditativo de Distinción Honorífica. La
sistemática para ello se describe en el procedimiento PG‐06‐13: “Procedimiento para otorgar
Distinciones Honoríficas”.
4.4. Control, revisión periódica y mejora de los procesos y actuaciones relacionados con los
estudiantes.
Con carácter general, la Universidad de Zaragoza establece en el procedimiento C9‐DOC1:
“Garantía de Calidad y análisis de los resultados” para definir las fuentes de información a
tener en cuenta y el proceso a seguir para la medición y el análisis de resultados.
El capítulo MC‐09 del Manual del Sistema de Gestión de la E.U.I.T.I.Z. presenta cómo el Centro
garantiza que se miden y analizan los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la
satisfacción de los grupos de interés, así como se toman decisiones a partir de los mismos,
para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el mismo.
Con carácter general, la Universidad de Zaragoza establece el procedimiento C8‐DOC1:
“Revisión del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes” para
comprobar:


Los resultados del programa formativo en relación con sus objetivos y su diseño.



Los resultados del programa formativo en relación con el tiempo que los estudiantes
emplean en finalizar sus estudios, teniendo como referencia la duración prevista de
dicho programa, así como los estándares establecidos para los indicadores de calidad
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cuantitativos (tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia) y cualitativos
(encuestas de satisfacción e inserción laboral).
En relación con estos estándares cualitativos, con carácter general, la Universidad de Zaragoza
establece:
‐ El procedimiento C9‐DOC5: “Evaluación de la satisfacción con la titulación” para documentar
cómo se analiza la satisfacción de los diferentes colectivos vinculados con la titulación respecto
de los distintos aspectos que intervienen en la misma.
‐ El procedimiento C9‐DOC4: “Seguimiento de la inserción laboral de los titulados” para
estudiar la inserción laboral de los titulados pertenecientes a la promoción inmediatamente
anterior al año en curso.
‐ El procedimiento C9‐DOC2: “Procedimiento de evaluación de la actividad docente” para
evaluar la actividad docente del profesorado a partir de las valoraciones efectuadas por los
estudiantes y de otras fuentes de información provenientes de profesores, departamentos o
centros universitarios.
4.5. Procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones
relacionados con los estudiantes.
Cualquier solicitud de los estudiantes en relación con los procesos descritos en el punto 4.3. se
puede efectuar mediante instancia dirigida al Sr. Director, acompañada en su caso de los
documentos justificativos que procedan, dándole registro de entrada en la secretaría del
centro. Esta instancia, a la cual se adjunta el expediente del alumno para conocimiento
completo de su situación académica, es informada por el Administrador del centro y se remite
a la Profesora Secretaria que hace una primera valoración de la resolución a adoptar. En
ocasiones estas resoluciones hacen referencia a la interpretación directa de normativa de la
Universidad de Zaragoza o del centro y el principio general adoptado para su resolución es el
de tratamiento idéntico de situaciones análogas para evitar situaciones de discriminación.
Otras veces, la Junta de centro en la cual se encuentran representados los alumnos, profesores
y personal de apoyo del Centro, o las diferentes comisiones que emanan de la misma han
establecido criterios claros para la toma de decisiones que quedan reflejados en sus
correspondientes actas. Cuando no existen precedentes ni resoluciones de Junta de Escuela o
Comisiones, la Profesora Secretaria consulta el caso con el Equipo de Dirección.
La respuesta del Equipo de Dirección se dirige al Administrador que redacta la carta de
respuesta al alumno. Esta carta se remite con registro de salida. La documentación completa
se archiva en el expediente del alumno para futuro conocimiento del caso.
Ante la resolución del centro cabe recurso dirigido al Rector.
4.6. Participación de los grupos de interés en el diseño y desarrollo de los procesos
relacionados con el aprendizaje de los estudiantes.
Los alumnos, profesores y personal de apoyo del Centro están representados, o forman parte
en su totalidad, de los diferentes órganos colegiados, como Junta de Escuela, así como de las
diferentes comisiones que emanan de la misma.
Además está regulada su participación en los Consejos de Departamento y en órganos de
“entidad superior”, como Consejo Social, Claustro o Consejo de Gobierno y sus respectivas
comisiones.
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Estos órganos colegiados adoptan decisiones relativas a procesos y actuaciones relacionadas
con los estudiantes.
Además, empleadores, Administraciones Públicas y sociedad en general, están representados,
dentro de la estructura de la Universidad, en el Consejo Social y son consultados por la
E.U.I.T.I.Z. ante decisiones en las que su opinión se considera fundamental, por medio de
encuestas, reuniones mantenidas con su Equipo de Dirección e incluso participación en
Comisiones (como en el caso de Comisiones de Planes de Estudio).
Esta relación es especialmente fluida con los representantes directos de los organismos o
empresas en que los alumnos de la E.U.I.T.I.Z. realizan prácticas, así como con las personas
encargadas de tutelar las tareas encomendadas a los estudiantes.
4.7. Rendición de cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes.
El capítulo MC10 del Manual de calidad: “Información pública” y el procedimiento PG‐10.01
“Procedimiento de información pública” detallan como la E.U.I.T.I.Z. informa a los grupos de
interés, entre otros temas, sobre los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje,
inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés).
5. DOCUMENTACIÓN
Este capítulo se desarrolla en los siguientes Procedimientos:
Procedimientos de la E.U.I.T.I.Z.:
PG‐06‐01 “Procedimiento para la admisión a estudios universitarios”
PG‐06‐02 “Procedimiento para el traslado de expediente”
PG‐06‐03 “Procedimiento para convalidación de asignaturas”
PG‐06‐04 “Procedimiento de matriculación de los estudiantes”.
PG‐06‐05 “Procedimiento para la asignación de alumnos a grupos de docencia”
PG‐06‐06 “Procedimiento para cambio de grupo de docencia”.
PG‐06‐07 “Procedimiento para la realización de la Jornada de Bienvenida”
PG‐06‐08 “Procedimiento de enseñanza‐aprendizaje”
PG‐06‐09 “Procedimiento para la evaluación del aprendizaje”
PG‐06‐10 “Procedimiento de adelanto de convocatoria”
PG‐06‐11 “Procedimiento de gestión de beca del MEC”
PG‐06‐12 “Procedimiento para la propuesta de Premios Extraordinarios”
PG‐06‐13 “Procedimiento para otorgar Distinciones Honoríficas”
PG‐06‐14 “Procedimiento para el elaboración de horarios de clases”
PG‐06‐15 “Procedimiento para la programación de exámenes”
PG‐06‐16 “Procedimiento de Evaluación Curricular”
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Procedimientos de la Universidad de Zaragoza:
C9‐DOC6 “Procedimiento de reclamaciones y sugerencias”.
C4‐DOC2 “Procedimientos de acogida y orientación de estudiantes de nuevo ingreso para
facilitar la incorporación a la Universidad”.
Procedimiento “Acciones de tutorización a los estudiantes”
C9‐DOC3: “Programa de prácticas externas, empresas e instituciones”
C5‐DOC1 “Procedimiento de gestión de la movilidad nacional e internacional de los
estudiantes de grado”.
C4‐DOC3 “Reconocimiento y transferencia de créditos”
C9‐DOC1: “Garantía de Calidad y análisis de los resultados”
C8‐DOC1: “Revisión del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes”
C9‐DOC5: “Evaluación de la satisfacción con la titulación”
C9‐DOC4: “Seguimiento de la inserción laboral de los titulados”
C9‐DOC2: “Procedimiento de evaluación de la actividad docente”
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1. OBJETO
Este capítulo tiene como finalidad mostrar como en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial, se garantiza y mejora la calidad del personal académico y de apoyo, asegurando que el
acceso, gestión y formación de los mismos, se realiza con garantía para poder cumplir las funciones
que le son propias.

2. ALCANCE.
Todo el personal académico (profesorado de los diferentes tipos de contratos, niveles y
dedicaciones) así como el de administración y servicios que está adscrito a la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Industrial.

3. REFERENCIAS
‐Documentación de referencia del programa AUDIT
‐Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social
‐Reglamento de la E.U.I.T.I.Z.
‐Manual del SGC y Manual de Procedimientos del SGC de E.U.I.T.I.Z.
Además de la normativa de ámbito nacional (Ley Orgánica de Universidades, Normativas sobre PDI
y PAS, Plan General de Contabilidad, Ley de Contratos del Estado, etc…) y la específica, a la que se
aludirá en cada procedimiento, las siguientes referencias generales:
‐Ley Orgánica de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
‐Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto del Gobierno de Aragón 1/2004,
de 13 de enero (BOA de 19 de enero).
‐Normativa emanada de los órganos colegiados (Claustro, Consejo de Gobierno y Comisiones) y
unipersonales (Rector, Vicerrectores, Gerencia) de gobierno de la Universidad de Zaragoza
(publicada en el BOUZ: Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza). De forma muy especial, El
Convenio/Pacto del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Zaragoza y el
Acuerdo de 02/02/2006, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza por el que se
aprueban las directrices para el establecimiento y modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal Docente e Investigador.
‐Ley 30/1984 de la Reforma de la Función Pública y el convenio Pacto del personal funcionario de la
Universidad de Zaragoza, publicado en el BOA num.95 del 9/8/2000.
‐RD 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el articulo 15 del Estatuto de los
trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
‐Ley General de la Seguridad Social, cap. V.
‐RD 575/1997, de 18 de abril ( BOE de 24 de abril) y O, de 19 de junio de 1997 ( BOE de 24 de junio).
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‐Procedimientos y Normas de Gestión Administrativa Universitaria. Normativa 1/99.
‐Procedimiento para la evaluación del Profesorado de la Universidad de Zaragoza, conducente a la
asignación de complementos retributivos autonómicos 2008‐2012 ( Boletín Oficial de la
Universidad de Zaragoza, BOUZ, 1 de febrero 2008).
‐Resolución de 10 de enero de 2008, de la Universidad de Zaragoza, por la que se abre el plazo para
solicitar plazas en aplicación de los programas para la promoción del profesorado de los cuerpos
docentes de esta Universidad. (Curso 2007‐2008).
‐Normativa básica sobre el Procedimiento y los criterios de evaluación de la actividad docente del
Profesorado según acuerdo de 4 de octubre de 2006 del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza.
4. DESARROLLO
Los mecanismos con los que cuenta la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (
E.U.I.T.I.Z.) para garantizar y mejorar la calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia,
se encuentran enmarcados en los siguientes aspectos:
‐ Provisión de personal
‐ Formación del personal
‐ Evaluación del personal
‐ Promoción y reconocimiento del personal
‐ Política de personal
‐ Revisión y mejora de los procesos y actuaciones relacionados con el personal académico y de
apoyo a la docencia y con el personal de administración y servicios.
4.1. Provisión de personal.
La Universidad de Zaragoza cuenta con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) tanto para el PAS
como para el PDI, en las que se catalogan y definen los puestos de trabajo existentes. Las RPT se
van adaptando a las nuevas necesidades que se plantean. Las contrataciones se formalizan desde
los servicios de PAS y PDI respectivamente.
Por otra parte, la Universidad de Zaragoza cuenta con una herramienta común a todos los centros y
unidades para la gestión de personal (la base de datos PEOPLE SOFT, en el entorno UNIVERSITAS
XXI ‐ DATA WAREHOUSE) que recoge información actualizada de su personal.
En lo que respecta al PDI, la referencia básica para la provisión de personal son las Directrices para
el establecimiento y modificación de la RPT del PDI de la Universidad de Zaragoza (DRPTPDI),
aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de 02/02/2006, que desarrolla el artículo 136 de
los Estatutos y tiene su precedente en el Documento de Bases para la elaboración de la plantilla
teórica del profesorado universitario (1999). Su objetivo es trazar las directrices para la adaptación
y distribución eficiente de los recursos humanos así como la mejora de los procedimientos de
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planificación de la ordenación docente, simplificándolos e intensificando los mecanismos de
seguimiento.
Los mecanismos para recoger y valorar información sobre las necesidades de personal académico
(perfil del puesto, competencias requeridas, etc.), se encuentran definidos en el procedimiento PG‐
7.01 “Procedimiento para la elaboración del Plan de Ordenación Docente (POD)”.
La E.U.I.T.I.Z. dispone de mecanismos para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones
relacionados con la contratación del personal académico y de apoyo. En lo que a PDI respecta, los
mecanismos que existen, tanto en la vía ordinaria como en la de urgencia, para desarrollar los
procedimientos de selección, contratación y nombramiento que aseguran que el nuevo Personal
Docente e Investigador dispone de la cualificación y competencias necesarias para el desarrollo de
su actividad y el desarrollo de los objetivos señalados, así como para la selección de profesionales o
investigadores externos a la universidad se encuentran definidos en el procedimiento PG‐7.02
“Procedimiento para la captación y selección de personal académico”.
En lo que al PAS se refiere, la referencia básica es la ley 30/1984 de la Reforma de la Función
Pública y el Convenio/Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, publicado en el
BOA num.95 del 9/8/2000. En este pacto se regula las relaciones entre la Universidad de Zaragoza y
los funcionarios de carrera e interinos que prestan sus servicios en la misma. La Relación de
Puestos de Trabajo (en adelante RPT), de acuerdo con la legislación vigente, son el instrumento
técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los
servicios y donde se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo,
realizándose la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo a través de ellas.
Las propuestas de elaboración y modificación de la RPT del personal de administración y servicios
de la Universidad se efectuarán por el Gerente de la Universidad con carácter anual, a iniciativa del
Rector, vistos los informes y peticiones remitidas por los centros, departamentos, institutos y
servicios y previa negociación con los órganos de representación de dicho personal (ver
procedimiento PG7.03‐Procedimiento de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Personal de Administración y Servicios). En la RPT se incluirán entre otros aspectos los relativos a:
adscripción de puestos a personal funcionario, eventual o laboral; forma de provisión; adscripción
de los puestos a grupos, cuerpos y escalas; retribuciones; características específicas; requisitos
profesionales; jornadas y horarios; funciones y otras circunstancias que pudiesen afectar al puesto.
En la EUITIZ, con el fin de conocer las necesidades del PAS que se plantean en el Centro, se
desarrollan dos reuniones anualmente, convocadas electrónicamente por el Subdirector de
Servicios y el Administrador del Centro, para todo el personal de Administración y Servicios. En
estas reuniones, a las que también asiste el Director, se conocen las necesidades que plantean en el
centro. Estas necesidades son remitidas al Director de la Escuela, para elaborar las propuestas en la
RPT.
En lo que a la provisión de plazas se refiere, debe diferenciarse entre necesidades derivadas de
contingencias puntuales (bajas por IT, cambios de puesto de trabajo, …) que no implican
modificaciones en la RPT, sino la solución de una carencia puntual, y las peticiones de cambio en la
RPT obedeciendo a nuevas necesidades permanentes, que pueden suponer bien la
creación/supresión de plazas, bien el ajuste de su perfil: categoría profesional, jornada laboral,etc.
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En ambos casos, la iniciativa parte del responsable de la unidad de origen (Administrador del
Centro en los servicios comunes y Director de Departamento en el resto) y debe contar con la
ratificación del Administrador en tanto delegado de Gerencia en materia de PAS. Su resolución
corresponde a la Vicegerencia e Recursos Humanos.
En lo que al acceso, selección y contratación del PAS se refiere, teniendo en cuenta el convenio
Pacto y la ley 30/1984 de la reforma de la Función Pública, en la actualidad existen tres
posibilidades
1.‐ El acceso a plazas vacantes o de nueva creación se realizará mediante oferta de empleo público
y posterior convocatoria, a través de los sistemas ordinarios de provisión de puestos de trabajo
siguiendo los procedimientos legales oportunos (concurso‐oposición, oposición, y concurso). Las
convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de Aragón y
mencionarán los requisitos que deberán reunir los aspirantes al puesto de trabajo así como el
procedimiento de selección y calificación, los ejercicios concretos, el programa de materias
exigibles, la composición de los tribunales de selección que juzgará las pruebas y los meritos que se
valorarán para su provisión. Las actuaciones y resoluciones de estos concursos serán públicas.
2.‐ A través del INAEM, Instituto Aragonés de Empleo, como funcionario interino, en los casos
enmarcados en el Art. 15 del Estatuto de los trabajadores en materia de contratos de duración
determinada (por obra o servicio determinado, atender a circunstancias del mercado, acumulación
de tareas y sustitución a trabajadores con derecho a la reserva del puesto de trabajo).
El Administrador de la E.U.I.T.I.Z. ostenta, por delegación del Gerente, la jefatura del PAS adscrito al
mismo. En el caso de Personal de Administración y Servicios adscrito a servicios comunes del
Centro, la dependencia respecto del Administrador del centro es orgánica y funcional al mismo
tiempo. El Personal de Administración y Servicios adscrito otros departamentos o servicios tiene
dependencia orgánica del Administrador del centro y dependencia funcional del director de su
departamento/servicio de adscripción.
De forma adicional, cabe señalar que la propuesta de contratación de personal colaborador en
Proyectos de Investigación y Estudios Propios es realizada de forma autónoma por el profesor
responsable de los mismos, y se realiza con cargo a los presupuestos respectivos. Por la naturaleza
específica y temporal de estos puestos, sus condiciones presentan también rasgos diferenciados
respecto al PAS de RPT.
Para finalizar, indicar que en caso de que un trabajador de la universidad de Zaragoza, tanto
Personal docente e investigador (PDI) como Personal de administración y servicios (PAS), sufra
incapacidad temporal, baja por maternidad y/ o un accidente de trabajo, deberá seguir lo indicado
en la Normativa 1/99 Procedimientos y Normas de gestión administrativa Universitaria, teniendo
por referencia legislativa la Ley general de la Seguridad Social (Cap v) y R. D. 575/ 1997, de 18 de
abril ( ( BOE de 24 de abril) y O. de 19 de junio de 1997 ( BOE de 24 de junio).
4.2. Formación del personal
De cara a la formación del personal, cabe distinguir la formación del personal docente e
investigador de la formación del personal de administración y servicios.
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4.2.1. Formación del PDI
La sistemática para la detección de las necesidades, la elaboración, difusión, ejecución y evaluación
del Plan de Formación, se especifica en el Procedimiento PG‐7.04. “Procedimiento para la gestión
de la formación del PDI”.
De cara a la detección de necesidades para diseñar las propuestas de los programas formativos, el
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) ofrece la posibilidad de que vía e‐mail se indiquen todas
las sugerencias por parte del profesorado, de los departamentos y de los centros universitarios que
se estimen oportunas.
A partir de la detección de necesidades descrita, el ICE propone la oferta anual de acciones
formativas (acciones formativas, fechas de realización, profesor y lugar de desarrollo). Estas
acciones están enmarcadas en el Programa de Formación que se difunde al PDI al inicio del curso
académico (septiembre) y que engloba actividades formativas posibles para realizar desde enero a
junio. La difusión de estas acciones formativas se efectúa a través de la Web del ICE,
www.unizar.es/ice y a través de libro impreso que ha remitido individualizadamente el ICE a todo
el PDI. Dicho Plan de Formación del Profesorado está incluido en el Programa de Mejora e
Innovación de la Docencia de la universidad de Zaragoza (2004‐2009). Los contenidos de estas
acciones formativas, están orientados al nuevo modelo educativo caracterizado especialmente por
estar centrado en el aprendizaje del alumno y orientado a la adquisición de competencias que
implica la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Los cursos programados se
imparten tanto en el Campus San Francisco como en el Río Ebro. Esta oferta formativa se
complementa con otras acciones específicas, que responden a peticiones de Centros y
Departamentos, relacionadas con aspectos concretos de la labor docente de su profesorado, y a
necesidades derivadas del trabajo que realizan los grupos de innovación docente.
HU

UH

Además de la oferta formativa antes citada, que puede considerarse de carácter general, desde los
Departamentos se ofrece al PDI (licencias y permisos) la posibilidad de asistencia a Congresos,
Cursos de Especialización y Estancias de investigación en las materias específicas de su área de
conocimiento, con el fin de conseguir una formación puntera y potenciar su presencia en el ámbito
nacional e internacional. En el caso de estancias a efectos de docencia e investigación superiores a
15 días, es precisa la emisión de un informe final valorando las conclusiones y grado de
cumplimiento de objetivos de la misma.
Todas las acciones formativas son objeto de evaluación mediante un cuestionario individual
relativo al grado de satisfacción en su desarrollo, contenidos, medios y cumplimiento de objetivos,
así como propuesta de sugerencias, en la que podrán especificar sugerencias a la acción formativa
que han realizado y a otros aspectos del Plan de Formación que quieran que sean tenidos en
cuenta de cara al diseño del Plan de formación del siguiente año.
4.2.2. Formación del PAS
La sistemática para la detección de las necesidades, la elaboración, difusión, ejecución y evaluación
del Plan de Formación, se especifica en el Procedimiento PG‐7.05. “Procedimiento para la gestión
de la formación del PAS”.
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El personal de administración y servicios PAS, tiene la posibilidad de realizar formación ad hoc, a
propuesta del interesado. Para ello, el interesado presenta un Lp2 (propuesta de servicio para
cursos exteriores) a su administrador quien lo informa favorable o desfavorablemente. Se remite al
gerente para su aprobación y si procede para el abono del curso y concesión de la licencia y en su
caso abono de las indemnizaciones por razón del servicio. El gerente lo autorizará o desautorizará
Por otra parte, la formación del PAS de nueva incorporación corresponde a la Administración del
Centro (dependencia orgánica) en sus aspectos administrativos (jornada laboral y fichaje, licencias,
estructura del Centro), y al responsable de su departamento/servicio (dependencia funcional)
respecto al desempeño de su puesto de trabajo.
Desde la Vicegerencia de Recursos Humanos (VGRH), a través de la Sección de Selección y
Formación se oferta anualmente el Plan de Formación, consistente en una convocatoria general de
cursos de formación para el personal de administración y servicios anualmente. La oferta formativa
va dirigida a todo el PAS y está orientada preferentemente a atender sus necesidades de
capacitación y/o desarrollo profesional. La mayoría de los cursos se organizarán de forma
presencial, en las instalaciones de la Universidad de Zaragoza. No obstante, dentro de la oferta se
incluyen también cursos de idiomas en el Instituto de Idiomas ( se puede consultar información en
www.unizar.es/idiomas ), a iniciativa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, y contando
con la colaboración del Instituto de Idiomas de la Universidad de Zaragoza, se convocan cursos de
idiomas específicos adaptados al nivel de conocimientos de cada solicitante, y que cuentan
asimismo con el correspondiente procedimiento de evaluación; cursos de formación a distancia,
mediante la plataforma Mentor, sobre nuevas tecnologías e ingles ( http://www.mentor.mec.es/ )
y cursos de formación en el marco del IV Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones
Públicas.
HU

UH

HU

UH

La difusión de esta convocatoria se realiza vía Web, a través del Servicio de PAS y Nominas
(http://wzar.unizar.es/personal/ rrhh/rrhh.html) para general conocimiento y también se remite
desde la Gerencia a los Responsables de las Unidades para su conocimiento, difusión y colocación
en el tablón de anuncios correspondiente. En esta convocatoria, se especifican las normas en
cuanto a los criterios y número de cursos que pueden realizarse dentro y fuera del horario laboral,
el carácter de los cursos (prioritario, especifico, obligatorio) el contenido de la oferta formativa, la
metodología a seguir de cara a la inscripción en los cursos, fechas de presentación de solicitudes y
sistemas de adjudicación de cursos a los solicitantes, así como otros criterios a tener en cuenta de
cara al desarrollo de los mismos. Todos los cursos son objeto de evaluación mediante un
cuestionario individual relativo al grado de satisfacción en su desarrollo, contenidos, medios y
cumplimiento de objetivos, así como propuesta de sugerencias. Por otra parte, desde la VGRH se
plantean periódicamente encuestas de carácter general con objeto de adaptar la oferta de cursos a
las necesidades e inquietudes del PAS.
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4.3. Evaluación del personal
La E.U.I.T.I.Z. dispone de procedimientos regular y garantizar los procesos de toma de decisiones
relacionados con evaluación del personal académico y de apoyo.
4.3.1. Evaluación del personal académico ( PDI)
La Universidad de Zaragoza quiere ofrecer a la sociedad una enseñanza de la máxima calidad. La
Comisión de Evaluación de la Docencia (en adelante CED) de la Universidad de Zaragoza, concretará
los procedimientos y criterios para la evaluación de la actividad docente del profesorado que, en
cualquier caso, tendrán en cuenta las valoraciones realizadas por los alumnos a través del
cuestionario de opinión, valoración y del cuestionario sobre la evaluación (ver procedimiento PG‐
7.06. “Procedimiento de valoración de la actividad docente del PDI”), además de otras fuentes de
información provenientes de profesores, departamentos o centros universitarios. Estas otras
herramientas utilizadas para la evaluación serán:
‐ Información facilitada por el centro, el departamento y la universidad relacionada con la
impartición de la docencia, al menos: programas, horarios de clase, calendario y criterios de
evaluación, condiciones de impartición de las clases (aulas, talleres, laboratorios,…), actividad
desempeñada por el profesor (grado, postgrado, teórica, práctica, número de asignaturas,…) y
número de estudiantes matriculados, presentados, aprobados y promedio aproximado de
asistentes.
‐ Auto‐informe del profesor, que podrá tener información relacionada con el desempeño de las
tareas docentes del profesor (clases, tutorías, participación en órganos docentes,…), la
programación y coordinación de las actividades, las condiciones de impartición, los procesos de
evaluación de los estudiantes, la participación en actividades de mejora docente verificables, tales
como publicaciones, proyectos o a otras circunstancias que se consideren importantes y proyectos
de innovación o mejora, la formación pedagógica (recibida o impartida) y la elaboración de material
docente en atención a la participación del profesor en actividades de mejora docente verificables:
Las actividades docentes de cada profesor serán evaluadas anualmente por las correspondientes
CED de centro. Para realizar esta evaluación las comisiones podrán establecer procedimientos y
criterios de evaluación complementarios coordinados por la CED de la Universidad. La CED de cada
Centro informará a la CED de Universidad de sus procedimientos y criterios de evaluación
complementarios, así como de los resultados de la evaluación docente de los profesores de su
Centro en los plazos fijados por la CED de Universidad.
Las CED de centro evaluarán de forma positiva 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 los informes oportunos. En los casos en los que la CED de centro considere que pudiera
existir algún incumplimiento de sus obligaciones docentes, ésta deberá recabar las pruebas que
permitan concluir, en su caso, un informe negativo o, en caso contrario, un informe positivo.
A efectos del reconocimiento de la calidad de la actividad docente, las CED de centro evaluarán a
cada profesor situándolo en uno de los tres niveles siguientes: negativa, positiva y positiva‐
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destacada. Dicho reconocimiento debe constituir un incentivo para la mejora de la actividad
docente en nuestra Universidad.
4.3.2. Evaluación del PAS
En los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, se establece el derecho y deber del PAS de ser
evaluados en su actividad, conocer el procedimiento y el resultado de las evaluaciones. En la
actualidad no se aplica ningún mecanismo específico para esta evaluación en la Universidad de
Zaragoza. En lo concerniente a la evaluación de la actividad del PAS, es el Administrador el
responsable del seguimiento y control del PAS adscrito al Centro por delegación del Gerente de la
Universidad, así como del cumplimiento de su jornada laboral, que se realiza mediante un sistema
automatizado de fichaje. El primero de estos aspectos se materializa en el mantenimiento de una
base de datos que incorpora el control de licencias y permisos, así como los datos personales y
profesionales más relevantes del trabajador.
4.4. Promoción y reconocimiento del personal
4.4.1. Promoción y reconocimiento del PDI.
En lo que respecta a la promoción del PDI, la Universidad de Zaragoza ha establecido los programas
para la promoción del profesorado de los cuerpos docentes (Resolución de 10 de enero de 2008, de
la Universidad de Zaragoza, por la que se abre el plazo para solicitar plazas en aplicación de los
programas para la promoción del profesorado de los cuerpos docentes de esta Universidad. (Curso
2007‐2008)).
En estos programas, se establecen el numero de puestos a dotar y características en lo que la
promoción se refiere. Son aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad anualmente
(para cada curso académico) y se desarrollan conforme a lo dispuesto en el apartado II.5 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.
En lo que respecta al reconocimiento del PDI, además de los complementos reconocidos por el
sistema nacional para el personal funcionario y laboral (cumpliendo unos determinados criterios,
tales como trienios, quinquenios y sexenios), en la Universidad de Zaragoza, existen complementos
retributivos autonómicos, establecidos por el Gobierno de Aragón.
El establecimiento de los criterios y la evaluación de las solicitudes de los docentes, investigadores
y gestores de la Universidad de Zaragoza conducentes a la obtención de los complementos
retributivos adicionales será competencia de la Agencia de la Calidad y Prospectiva Universitaria de
Aragón
Según la Normativa básica sobre el Procedimiento y los criterios de evaluación de la actividad
docente del Profesorado según acuerdo de 4 de octubre de 2006 del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, los complementos a los que el personal docente e investigador ( PDI),
puede optar son tres: de dedicación, de investigación y de docencia.
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1.‐Complemento de Dedicación. Tiene por objeto reconocer la disposición e intensidad con la que
desarrolla el profesorado sus actividades profesionales. La Universidad de Zaragoza certificará
mediante un informe de los responsables el cumplimiento de este objetivo. Dicha certificación se
realizará antes de cada fin de cada año sobre el curso anterior. Anualmente la Universidad de
Zaragoza enviará a la ACPUA el Informe de Evaluación realizado para que esta proceda a la
certificación de los resultados de la evaluación.
U

U

2.‐ Complemento de investigación. Tiene por objeto reconocer e incentivar la calidad en el
desarrollo de las tareas investigadoras del profesorado, en función de los sexenios o tramos
autonómicos de investigación cuyo reconocimiento quede debidamente acreditado. El personal de
la Universidad de Zaragoza, al que no le sea aplicable este sistema nacional de reconocimiento de
sexenios de investigación, solicitará ante la ACPUA la evaluación de periodos de 6 años de su
actividad de investigación, como paso previo para obtener el complemento adicional de
investigación. La ACPUA realizará una convocatoria anual notificando el resultado de la evaluación
a las personas interesadas de acuerdo con el procedimiento administrativo. La ACPUA comunicará
a la Universidad de Zaragoza las evaluaciones favorables obtenidas por el profesorado para que
proceda a asignar el complemento correspondiente.

U

U

3.‐ Complemento de Docencia. Tiene por objeto reconocer e incentivar la dedicación y mejora
docente, la formación académica continua y la mejora de la cualificación profesional del personal
docente e investigador, debiendo reunir para ello, de acuerdo con los criterios de asignación que se
establezcan, méritos que acrediten su efectiva participación e implicación en acciones dirigidas a
elevar el nivel de calidad de la docencia universitaria en su conjunto.
U

U

4.4.2. Promoción y reconocimiento del PAS
En lo que a la promoción del PAS se refiere, y siguiendo la legislación vigente (Convenio Pacto) en
la Universidad de Zaragoza garantiza la promoción interna del PAS. Existen dos posibilidades: La
primera, por concurso: de méritos, traslado, etc y la segunda, por concurso‐oposición a un grupo
superior, en la que se efectuaran modificaciones contractuales del grupo o de la categoría
profesional en que el personal de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza está
incluido produciéndose por ascenso mediante promoción interna. En la elaboración de las Normas
de las convocatorias de Selección para esta promoción, se seguirán los trámites establecidos en la
legislación vigente. En las convocatorias para cubrir las plazas existentes, en una determinada
escala de funcionarios de la Universidad de Zaragoza, se reservarán plazas para la promoción
interna de los funcionarios, que prestando servicios en ella, reúnan los requisitos exigidos por la
normativa vigente para el acceso a dicha escala.
En lo que al reconocimiento del PAS se refiere y siguiendo lo establecido en el Convenio Pacto, así
como en la RPT y en la memoria de modificación de la RPT del PAS, el Personal de administración y
servicios (PAS) podrá ser objeto del reconocimiento de un complemento de formación cada cinco
años, si se reciben durante ese periodo 100 horas de formación fuera del horario de trabajo.
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4.5. Política de personal
Las Directrices para el establecimiento y modificación de la RPT del PDI de la Universidad de
Zaragoza (DRPTPDI), aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de 02/02/2006, desarrollan el
artículo 136 de los Estatutos y tienen su precedente en el Documento de Bases para la elaboración
de la plantilla teórica del profesorado universitario (1999). Su objetivo es trazar las directrices para
la adaptación y distribución eficiente de los recursos humanos así como la mejora de los
procedimientos de planificación de la ordenación docente, simplificándolos e intensificando los
mecanismos de seguimiento.
Por otra parte, el Convenio/Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza,
publicado en el BOA num.95 del 9/8/2000 regula las relaciones entre la Universidad de Zaragoza y
los funcionarios de carrera e interinos que prestan sus servicios en la misma.
Para establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y revisión de la Política de Personal de la
Universidad (PDI y PAS), su seguimiento y mejora así como la participación de los grupos de interés
se establece el procedimiento PG‐7.07: “Procedimiento para la definición de la política de
personal”.
Dada la normativa actual en la Universidad española la Política de Personal es responsabilidad de
los Órganos de Gobierno de la Universidad. Los Centros tienen sus cauces de participación en los
mismos y deben aportar sus propuestas desde la óptica de las titulaciones que se imparten en ellos.
La Política de Personal debe contemplar las características propias de los Centros y Departamentos
y dar respuestas o propuestas concretas para cada uno de ellos en el caso de que así fuera
necesario.
Respecto a los mecanismos que permiten la rendición de cuentas sobre los resultados de la política
de personal, el capítulo MC10 del Manual de calidad: “Información pública” y el procedimiento PG‐
10.01 “Procedimiento de información pública” detallan como la E.U.I.T.I.Z. informa a los grupos de
interés, entre otros temas, sobre la política de personal.
4.6. Revisión y mejora de los procesos y actuaciones relacionados con el personal académico y de
apoyo a la docencia y con el personal de administración y servicios.
El capítulo MC‐09 del Manual del Sistema de Gestión de la E.U.I.T.I.Z. presenta cómo el Centro
garantiza que se miden y analizan los resultados de los procesos relacionados con el PDI y PAS, así
como se toman decisiones a partir de los mismos, para su mejora.
4.7. Rendición de cuentas.
El capítulo MC10 del Manual de calidad: “Información pública” y el procedimiento PG‐10.01
“Procedimiento de información pública” documentan como la E.U.I.T.I.Z. informa a los grupos de
interés, entre otros temas, sobre la política, las actuaciones y los resultados en materia de gestión
de personal.

5. DOCUMENTACIÓN
Este capítulo se desarrolla en los siguientes Procedimientos:

MANUAL DE CALIDAD

Cód.:MC07
Versión: 01

CAPÍTULO 7.‐ PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

Fecha:
Marzo 2008

PG‐7.01. Procedimiento para la elaboración del Plan de Ordenación Docente (POD).
PG‐7.02. Procedimiento para la captación y selección de personal académico.
PG‐7.03 Procedimiento de Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del P.A.S.
PG‐7.04. Procedimiento para la gestión de la formación del PDI.
PG‐7.05. Procedimiento para la gestión de la formación del PAS.
PG‐7.06. Procedimiento de valoración de la actividad docente del PDI.
PG‐7.07.Procedimiento para la definición de la política de personal

Página ‐ 12 ‐ de 12

MANUAL DE CALIDAD

Cód.: MC08
Versión: 01

CAPÍTULO 8.‐ RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Fecha:
Marzo 2008

Página 1 de 13

CAPÍTULO 8.‐ RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

U

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DESARROLLO
4.1. RECURSOS FINANCIEROS
4.1.1. Adquisición de bienes y servicios
4.1.2. Gestión de los ingresos generados
4.1.3. Inventario
4.1.4. Adquisición de equipamiento docente
4.2. INFRAESTRUCTURAS
4.2.1 Mantenimiento
4.2.2. Reserva de aulas y otros espacios
4.2.3. Reserva de equipos informáticos y de audiovisuales
4.3. SERVICIOS
4.4. SEGURIDAD. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL.
4.5. ACCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
4.6. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL CENTRO
4.7. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA
4.8. RENDICIÓN DE CUENTAS
5. DOCUMENTACIÓN
HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:
Nº DE REVISIÓN

1

ELABORADO POR:

MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

FECHA

0B

REVISADO POR:

1B

MARZO 2008

APROBADO POR:

Técnico de Calidad

Responsable de Calidad

Director

Fecha: 11/02/2008

Fecha: 12/02/2008

Fecha: 13/02/2008

MANUAL DE CALIDAD

Cód.: MC08
Versión: 01

CAPÍTULO 8.‐ RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Fecha:
Marzo 2008

Página 2 de 13

1. OBJETO
La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial , por medio de su Sistema de Gestión de la
Calidad, se dota de los mecanismos por los que gestiona el cumplimiento de sus fines relativos al
desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, utilizando para ellos sus recursos, tanto humanos y
materiales, como sus servicios.

2. ALCANCE.
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) es aplicable a los procesos clave para la obtención de los
títulos académicos que se impartan en la EUITIZ, y entran dentro de su ámbito de aplicación tanto
los recursos humanos y materiales como los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria
desde este Centro. (No se incluye lo relativo a recursos humanos (PAS‐PDI), que se tratará en el
capítulo 7 del manual).
Este capítulo abarca:
•

Los recursos financieros

•

Los recursos materiales

•

Los mecanismos de gestión de espacios e infraestructuras comunes.

•

Los servicios.

•

Seguridad. Prevención de riesgos y salud laboral.

•

La seguridad, prevención de riesgos y salud laboral

•

La acción y responsabilidad social corporativa

•

Los sistemas de comunicación e información de que dispone el Centro.

•

Los sistemas de registro de correspondencia, comunicaciones y notificaciones.

3. REFERENCIAS
•

Disposiciones normativas de ámbito legal nacional o supranacional.

•

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades

•

DECRETO 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón (BOA de 19 de. enero de 2004)
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de. Zaragoza.

•

Plan integral para la conciliación de la vida personal y laboral en la Administración.

•

Normativa emanada de los órganos de gobierno de la U.Z.: Claustro y Consejo de Gobierno.

•

Normas de gestión económica de la Universidad aprobadas por Consejo de Gobierno tal y
como establecen los Estatutos de la Universidad de Zaragoza Decreto 1/2004 de 13 de
enero.
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Acuerdo de 17/12/03 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
regula el registro general de la Universidad) (BOUZ 24), y resolución de 16/02/2006 por la
que se actualiza la relación de registros auxiliares del general de la Universidad
o

Plan de formación de la UZ.

o

Nueva normativa de personal

o

Normativa de seguridad

o

Normativa permisos/licencias PDI

o

Carta de servicios del PAS de la EUITIZ.

•

Acuerdo de 12 de julio de 2005, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza por
el que se aprueba el Reglamento de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial.

•

Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.

•

Documentación de referencia del programa AUDIT
-

Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación
universitaria

-

Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de
la formación universitaria

-

Herramientas para el Diagnóstico en la implantación de Sistemas de Garantía Interna
de Calidad de la formación universitaria

4. DESARROLLO
Los recursos materiales y los servicios de los que dispone la E.U. de Ingeniería Técnica Industrial de
Zaragoza, sin duda son imprescindibles para ayudar a conseguir los objetivos de docencia e
investigación en los que se centra la Escuela e influir de forma positiva en los resultados de la
enseñanza‐aprendizaje de sus titulaciones.
4.1. RECURSOS FINANCIEROS.
Los recursos financieros de la EUITIZ provienen, casi en su totalidad de la asignación presupuestaria
que para el centro deriva la Universidad de su presupuesto, así como de los ingresos finalistas por
ella obtenidos, y de las subvenciones de organismos públicos y privados con la que pudiera contar,
en su caso.
4.1.1. Adquisición de bienes y servicios.
La adquisición de bienes y servicios se realizará tanto de forma centralizada como descentralizada.
La forma de realizar estas adquisiciones se recoge en las normas de gestión económica de la
Universidad aprobadas por Consejo de Gobierno tal y como establecen los Estatutos de la
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Universidad de Zaragoza Decreto 1/2004 de 13 de enero de 2004 y se efectuará como se describe
en el procedimiento PG‐08‐01: “Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios”.
4.1.2. Gestión de los ingresos generados.
Los ingresos generados por nuestra Escuela provienen principalmente de las matrículas de los
estudiantes y se efectúa de la forma que se describe en el procedimiento PG‐08‐02 Otros ingresos
se conseguirán mediante alquileres de espacios libres de la Escuela. La gestión de los ingresos
generados se realiza según viene recogido en las normas de gestión económica de la Universidad
aprobadas por Consejo de Gobierno tal y como establecen los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza Decreto 1/2004 de 13 de enero.
4.1.3. Inventario.
Se realiza según está documentado en las normas de gestión económica de la Universidad
aprobadas por Consejo de Gobierno tal y como establecen los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza, Decreto 1/2004 de 13 de enero, Capítulo I de Inventario (Art. 100 a 108). Incluye las altas,
bajas y traslados de inventario.
Para la aplicación práctica de esta norma el centro recurre al programa informático dentro de
UNIVERSITAS
XXI
económico
que
se
encuentra
en
la
dirección
web:
http://wzar/uz/vef/normativa/nge%20_201006_.pdf . Las altas de inventario van ligadas a la
introducción del justificante de gasto que se realiza al adquirir el bien.

H

H

4.1.4. Adquisición de equipamiento docente.
La adquisición de equipamiento docente sigue la siguiente sistemática:
1.‐ El Rectorado comunica a los centros la cantidad de la que disponen para adquirir equipamiento
docente en beneficio de las diferentes asignaturas de cada una de las titulaciones.
2.‐ Los Centros comunican a los coordinadores de las diferentes titulaciones para que realicen una
previsión de las compras que más le interesaría.
3.‐ Los coordinadores de las diferentes titulaciones entregan al Administrador del Centro sus
solicitudes, acompañadas de presupuestos u ofertas económicas que avalan el monto económico
de dichas adquisiciones.
4.‐ El Administrador introducen en el sistema informático, por medio de las claves que le han
proporcionado desde la Universidad, los datos con los presupuestos aproximados. La dirección
Web es la siguiente:
http://moncayo.unizar.es/unizara/peticionesdocentes06.nsf

H

5.‐ El Adjunto al Rector para infraestructuras y servicios comunica el presupuesto que ha sido
aprobado y las adquisiciones en concreto que pueden llevarse a cabo.
6.‐ Los coordinadores de la titulación adjuntan los presupuestos, dependiendo de los importes que
vienen marcados en las normas de gestión económica, o compra directamente el material, solicita
la factura y cuando tiene la misma la entrega al Administrador del Centro.
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7.‐ El Administrador remite la factura a la Administradora de la Unidad Técnica de Construcciones
para que, centralizadamente, pague la misma. También le remite el código del local, a efectos de
inventario dónde se encuentra el bien.
Todos estos pasos se realizan según el procedimiento PG‐8‐03 “Adquisición de equipamiento
docente”
La gestión contable de los anticipos de caja fija y pagos a justificar de nuestra Unidad de
Planificación se realiza a través del programa contable UNIVERSITAS XXI, económico.
Los impresos económicos mencionados en la normativa económica y en los diferentes
procedimientos se encuentran en la siguiente dirección electrónica:
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Impresos/Index_impresos.htm

HU

U

4.2. INFRAESTRUCTURAS
Las infraestructuras de la E.U.I.T.I.Z. cumplen los requisitos necesarios para desarrollar los procesos
docentes, administrativos y de gestión para los alumnos y demás miembros de la comunidad
universitaria del Centro y para alcanzar los objetivos de calidad definidos.
Las infraestructuras necesarias para el desarrollo de los procesos de administración, gestión y
docencia de la E.U.I.T.I.Z. están situadas, mayoritariamente, en el Edificio Betancourt del Campus
Río Ebro de la Universidad de Zaragoza, aunque existen laboratorios y la mayor parte de los
despachos de profesores y personal de administración en los edificios Torres Quevedo y Ada Byron
(se ha incluido la relación de aulas y laboratorios en la introducción del SIG)
La E.U.I.T.I.Z. dispone de mecanismos que le permiten obtener y valorar la información sobre los
requisitos para el diseño, dotación, mantenimiento y gestión de los recursos materiales y servicios,
incluyendo seguridad y medio ambiente.
Las actividades de mantenimiento y conservación de las infraestructuras son realizadas para lograr
que los alumnos y el resto de miembros de la comunidad universitaria escolar puedan utilizar los
medios disponibles sin limitaciones funcionales.
Cualquier incidencia en la infraestructura es detectada mediante:
•

Revisión diaria de las instalaciones por parte del personal auxiliar de servicios generales del
centro.

•

Comunicación por los usuarios de las deficiencias encontradas a la conserjería del centro.
Bien en persona o a través del correo electrónico de la misma: coneuit@unizar.es
HU

U

4.2.1 Mantenimiento:
El trabajo de mantenimiento de las infraestructuras conlleva realizar una solicitud de intervención
del Servicio de Mantenimiento, que presta servicio a la Comunidad Universitaria en materia de
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de cada uno de los edificios o bien (si se
trata de equipos de informática y comunicaciones) al Servicio de Informática y Comunicaciones de
la Universidad de Zaragoza (SICUZ). Estos servicios se ocupan de realizar la reparación, controlar su
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desarrollo y confirmar su finalización. Todo este proceso se describe en el procedimiento PG‐08‐04
“Mantenimiento de las infraestructuras”.
La solicitud de intervención al Servicio de Mantenimiento se origina cuando un miembro de la
comunidad universitaria escolar detecta una deficiencia en un espacio del centro y lo comunica a la
conserjería del mismo:
•

En persona

•

Telefónicamente

•

Remitiendo un correo electrónico a la dirección i coneuiti@unizar.es
HU

U

El personal de Conserjería del Centro cumplimenta una solicitud de intervención electrónica, al
Servicio de Mantenimiento del Campus Rio Ebro, de manera electrónica, en la siguiente dirección
Web: http://moncayo.unizar.es/unizara/uctpartes.nsf
H

El servicio de mantenimiento tomará, centralizadamente
reestablecimiento de la normalidad.

las medidas oportunas para el

El servicio de mantenimiento mantiene en buen estado la obra civil, sobre la que se realizan
trabajos de pintura, albañilería, fontanería, carpintería, iluminación, cerrajería, etc.
Cuando la deficiencia se produce en un equipo informático o en una extensión telefónica, se siguen
los siguientes pasos que quedan reflejados en el procedimiento PG‐08‐05 “Procedimiento para
realizar una solicitud de intervención al Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad
de Zaragoza”:
•

El usuario detecta una avería de su equipo informático/ o de su extensión telefónica

•

Realiza una solicitud de intervención vía Web al SICUZ en la siguiente dirección:
http://moncayo.unizar.es/ccuz/soportesicuz.nsf

•

Si el teléfono o el equipo es de uso común, lo pondrá en conocimiento de los técnicos
especialistas en informática de la Escuela, quienes procederán para que el servicio se
restablezca cuánto antes.

•

El SICUZ tomará las medidas oportunas, de forma centralizada, para el reestablecimiento
de la normalidad.

El servicio de informática y comunicaciones mantiene la red y los equipos informáticos disponibles
para su uso.
4.2.2. Reserva de aulas y otros espacios de la Escuela
Si la solicitud de reserva conlleva abono de precios públicos, es una de las fuentes de ingresos de la
Escuela. Como queda reflejado en el procedimiento PG‐08‐06 “Procedimiento para la reserva de
Aulas u otros espacios de la Escuela”, los pasos a seguir para hacer una reserva son:
El interesado, solicitará en la conserjería del centro, en persona, telefónicamente o por correo
electrónico, la reserva del espacio deseado, justificando finalidad, fecha y horario solicitado.
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Si la reserva conlleva el abono de precios públicos, cumplimentará la solicitud, disponible en la web
de la Escuela, http://www.unizar.es/euitiz/ , en dónde también podrá solicitar servicios adicionales
como seguridad, limpieza, o asistencia técnica y personal.
H

H

La solicitud irá dirigida al Administrador del Centro quién elaborará y remitirá al cliente un
presupuesto que deberá ser confirmado en firme por el propio interesado, realizará la factura y
procederá al cobro de la misma, comunicando posteriormente a los servicios centrales de la
Universidad, si fuese necesario, el personal colaborador, fecha y tramo horario, así como la
cantidad económica que debe de serles abonadas en nómina.
4.2.3. Reserva de equipos informáticos y de audiovisuales
El interesado contacta con la conserjería del centro, en persona, telefónicamente o por correo
electrónico, y reserva directamente el material como se describe en el procedimiento PG‐08‐07
“Procedimiento para la reserva de equipos informáticos y audiovisuales”. La reserva de aulas
informáticas no se realiza por este procedimiento ya que su gestión se lleva a cabo por el profesor
responsable de la misma.
4.3. SERVICIOS
El concepto de “Servicio” es muy amplio y su naturaleza también muy diversa: desde servicios
propios de Centro, como Conserjería, Secretaría, Reprografía, a los compartidos con otros Centros
como UNIVERSA, o los que pueden considerarse de Campus (Asesorías, Mantenimiento, Vigilancia,
Limpieza).
Cabría señalar una segunda distinción entre servicios “propios” de la Universidad y los contratados,
asignados en virtud de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, a una empresa privada
que cuenta con personal propio, que desarrolla su actividad en coordinación con el Centro y bajo el
control de Rectorado.
Todos estos aspectos dibujan un complejo entramado del que se ha tratado de dar cuenta en el
presente apartado, y que explica el, en ocasiones, desigual desarrollo y tratamiento de
determinados servicios, directamente relacionado con el grado de competencias del Centro en su
gestión.
Los servicios definidos como áreas claves de la E.U.I.T.I.Z. son: Administrador, Secretaría,
Conserjería y Reprografía, Biblioteca, laboratorios, Departamentos, Secretaría de Dirección. Sus
funciones se han descrito el capítulo MC‐02: “Presentación de la E.U.I.T.I.Z.” del Manual).
Entre los Servicios comunes de Campus se encuentran los de relaciones internacionales,
mantenimiento, seguridad, reprografía y Servicio de Informática y Comunicaciones.
Como servicios propios del centro contratados al amparo de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, la cafetería restaurante, el servicio de limpieza y el de
seguridad y vigilancia.
Anualmente se realizan por parte de la Universidad encuestas de seguimiento de los servicios
contratados donde se lleva a cabo una evaluación de los mismos que es comunicada a éstos como
posible mejora (seguridad, hostelería, limpieza).
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La Universidad tiene establecido un procedimiento de registro de entrada y salida de
correspondencia como canal de comunicación principal de la misma. Estas entradas y salidas se
pueden registrar tanto en el Registro General como el de los Registros Auxiliares, según acuerdo de
17/12/03 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se regula el registro
general de la Universidad y resolución de 16/02/2006 por la que se actualiza la relación de registros
auxiliares del general de la Universidad.
4.4. SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL
La seguridad y la prevención de los riesgos laborables son exigencias éticas, legales y sociales de la
Universidad de Zaragoza y de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, elementos de
mejora como organización que deben reflejarse tanto en cada una de las actividades que se lleven
a cabo como en la actuación de todos sus niveles jerárquicos.
Como prueba de la creciente atención que la Universidad de Zaragoza presta al tema objeto de este
capítulo, en el año 2006 se aprobó una modificación de la RPT por la cual la Unidad de Protección y
Prevención de Riesgos quedó dividida en dos unidades distintas:
•

La UNIDAD DE SEGURIDAD (U.S.).

•

La UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (UPRL).

La actividad de ambas, junto con las actuaciones específicas del Campus Río Ebro y la EUITIZ en sus
respectivos ámbitos, configuran la política en materia de Seguridad, Prevención y Salud Laboral de
nuestro Centro.
Es competencia de la U.S. todo lo concerniente a la seguridad de personas y edificios, incluyendo:
•

El mantenimiento de los equipos de protección de incendios existentes en todos los
centros y edificios de la Universidad de Zaragoza. (Se adjunta en el ANEXO I procedimiento
de evacuación de edificios de la Universidad)

•

Las directrices de funcionamiento del Servicio de Vigilancia, asignado, de forma análoga a
los de Limpieza o Cafetería/Comedor, a una empresa contratada. El Servicio de Vigilancia
cuenta con un equipo delegado en el Campus Río Ebro coordinado desde el central del
Campus de la Plaza San Francisco y mantiene su actividad presencial durante las 24 h. del
día, complementada con un sistema de vigilancia en el exterior e interior de todos los
edificios del Campus.

El Campus Río Ebro, y en particular la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial (EUITIZ) y el Centro
Politécnico Superior (C.P.S.) presentan características propias respecto al Campus de la Plaza San
Francisco que obligan a su tratamiento diferenciado en materia de seguridad:
El Campus tiene la configuración de un recinto abierto, compartido con otras entidades de
titularidad no universitaria (Instituto Tecnológico de Aragón, Centro Europeo de Innovación de
Empresas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etc.).
El C.P.S. y la E.U.I.T.I.Z. registran una intensa actividad y afluencia de personas incluso fuera del
horario ordinario de apertura fijado por la Universidad. La imposibilidad de establecer un sistema
de libre acceso obliga a un sistema de control para el personal, y de autorizaciones para los
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estudiantes, coordinado con la EUITIZ, que afecta a los tres edificios vinculados a ambos centros:
Torres Quevedo, Ada Byron y Agustín de Betancourt (donde se ubica la Biblioteca Hypatia de
Alejandría).
El S.G. actúa asimismo de forma coordinada con la Unidad de Gestión de Tráfico en lo concerniente
a los accesos de vehículos y plazas de aparcamiento en zonas limitadas, si bien este aspecto no
afecta al Campus Río Ebro.
La U.P.R.L. depende directamente de la Vicegerencia de Recursos Humanos y tiene por objeto
promover la seguridad y salud en el trabajo mediante la aplicación de medidas preventivas y el
desarrollo de actividades encaminadas a eliminar o minimizar riesgos. Para ello, según lo
establecido en los art. 31 y 32 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, normativa
básica en esta materia, cuenta con la colaboración del Servicio de Prevención de la Mutua de
Accidentes de Zaragoza (MAZ), como Servicio de Prevención ajeno a la Universidad de Zaragoza,
que cubre las áreas de Higienes Industrial y Vigilancia de la Salud.
En su carta de servicios ( http://wzar.unizar.es/uz/uprl ) pueden consultarse sus líneas de actuación,
orientadas hacia las siguientes áreas:
H

H

1.‐Evaluación de riesgos y planificación de medidas preventivas en:
• Seguridad. Mediante la identificación de los riesgos relacionados con los lugares de
trabajo y sus infraestructuras y equipos, que se materializará en la confección de un Mapa de
Riesgos, así como en la correspondiente propuesta de medidas correctoras.
• Realización periódica de simulacros de evacuación de edificios, para los que se cuenta
con la colaboración y supervisión del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza
(ver PG‐08‐09: “Procedimiento de evacuación”)
• Higiene Industrial: identificación de riesgos relacionados con agentes físicos, químicos y
biológicos que puedan derivar en enfermedad profesional. Mediciones y propuesta de
medidas correctoras cuando sea preciso.
• Ergonomía y Psicosociología Aplicada: Estudio y diseño de medidas para la adecuación
del puesto de trabajo al perfil psicofísico del trabajador. Rediseño del puesto para las
personas especialmente sensibles a determinados riesgos.
2.‐Vigilancia de la salud.
La UPRL organiza los reconocimientos médicos anuales de todo el personal a través del
médico de empresa de la Universidad de Zaragoza, o de la MAZ, en función de las
preferencias del trabajador. Mediante los datos obtenidos de los mismos y de los protocolos
específicos fijados por el Ministerio de Sanidad y Consumo se establece el sistema de
Vigilancia de la Salud, que comprende asimismo el estudio, registro y notificación de la
enfermedades profesionales y accidentes laborales.
3.‐Formación e información a la comunidad universitaria:
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Seguridad y prevención de riesgos son aspectos que afectan a todos los miembros de la
comunidad universitaria, por lo que las actividades de formación e información revisten
especial importancia.
La oferta de cursos dentro del plan formativo de la Gerencia ha ido ampliando su temática,
incluyendo en número creciente durante las últimas ediciones los relativos a prevención de
riesgos, actuaciones en situaciones de emergencias (ver procedimiento PG‐08‐08
“Procedimiento de emergencia”), primeros auxilios, ergonomía, etc., algunos de ellos con
carácter obligatorio para el personal adscrito a servicios comunes (Conserjería, Biblioteca, …)
que, por las características de su puesto tiene carácter de EPI (Equipo de Primera
Intervención) en caso de emergencias. Un elevado porcentaje de estos cursos son impartidos
u organizados por la UPRL contando, en los concernientes a ergonomía y salud laboral, con la
colaboración del profesorado de la Escuela de Ciencias de la Salud.
La UPRL desarrolla asimismo actividades formativas específicas de riesgos para determinados
puestos de trabajo (Reprografía, laboratorios, talleres, …).
Además efectua la difusión de material informativo (carteles, vídeos, …), Carta de Servicios
accesible en la web de la unidad (http://wzar.unizar.es/uz/uprl/) y contacto directo para
consultas a través de direcciones electrónicas propias para los distintos temas
ergonomia@...,
formacion@...,
seguridadhigiene@...,
( administracion@unizar.es ,
serviciomedico@...) o la tradicional comunicación telefónica.
H

H

4.‐Otras actividades:
•

Gestión de residuos peligrosos

• Gestión de los Botiquines de Empresa en coordinación con la MAZ, de los Equipos de
Protección Individual y de ropa de trabajo.
•

Coordinación de actividades empresariales.

•

Apoyo en general a otras unidades.

Por último deben señalarse varias iniciativas ajenas a la UPRL pero encuadradas en el ámbito
de la higiene y calidad de vida laboral:
Como se ha indicado, la oferta formativa general de la Universidad de Zaragoza viene
ampliando los temas objeto de los cursos, de tal forma que los inicialmente mayoritarios
sobre normativa, informática y procesos administrativos se están complementando en
número creciente con otros relativos a ergonomía y salud preventiva (con la colaboración de
profesorado e instalaciones de la Escuela de Ciencias de la Salud), autoconocimiento y
psicología (gestión del estrés, trabajo en equipo, asertividad, relaciones interpersonales en el
entorno laboral, …) que inciden de forma directa en el tema de este apartado.
Desde la Dirección y la Administración del C.P.S. y de la E.U.I.T.I.Z. se toman las medidas
oportunas para la renovación y mejora de todas aquellas infraestructuras y equipos, en el
ámbito de sus competencias, que contribuyan a la mejora de las condiciones de ergonomía y
trabajo para estudiantes, PAS y PDI: renovación de equipos informáticos (pantallas TFT y de
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mayor tamaño), mobiliario, mejora en la iluminación y herramientas para la enseñanza desde
pizarras y tizas de óptima visibilidad hasta equipos audiovisuales de última generación en
todas las aulas, etc…
Ambos centros también han asumido la adquisición de equipos informáticos y mobiliario
específicamente destinados a estudiantes con minusvalías sensoriales, de acuerdo con las
indicaciones de la unidad de Ergonomía, así como del PAS y PDI que presentaba cuadros de
riesgo. Como es obvio, esta política de actuación no ha finalizado, y se adaptará a las
eventuales necesidades que puedan surgir en el futuro.
Por otro lado los estudiantes se benefician de convenios que la Universidad y su Unidad de
Prevención y Protección de riesgos ha establecido con diferentes asociaciones como es el
caso de los sordos, en el que se les da a los estudiantes apoyo directo mediante un becario
que le hace de intérprete y facilitados de apuntes y otras vicisitudes. Asimismo la Universidad
facilita a sus minusválidos los precios públicos de matrícula ampliando las condiciones para
proceder a la exención de los mismos o lleva a cabo importantes rebajas de los precios
públicos por ejemplo de Reprografía. De todo ello se ocupa, la unidad de proyección social de
la Universidad de Zaragoza.
4.5. ACCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En el marco de unas exigencias de Responsabilidad Social Corporativa, la Universidad de Zaragoza
es especialmente sensible a las necesidades de los alumnos con discapacidad.
En la actualidad la atención a los alumnos con discapacidad de la Universidad está centralizada en
la Oficina Universitaria de Atención a la Discapacidad (OUAD), con el apoyo puntual del servicio de
ergonomía; así como con las indicaciones de profesionales (PDI) de la Universidad que trabajan en
el mundo de la discapacidad.
Todas las actuaciones que se llevan a cabo dentro de la Universidad de Zaragoza para los alumnos
con discapacidad, están dentro de un contrato‐programa entre el Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza que se renueva anualmente. El citado contrato programa incluye el
apartado de contratación de servicios o personas que puedan hacer factible la integración de los
alumnos con discapacidad dentro de la vida universitaria (asistentes, interprete de signos, y otros
apoyos). Así mismo hay otros apartados como son el de formación, sensibilización, etc...
Por ello se ha impartido formación específica y se ha editado Guía de Orientaciones Prácticas de
Atención a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de Zaragoza
Por otra parte la E.U.I.T.I.Z. se preocupa por la educación en valores, no sólo forma a sus ingenieros
a nivel profesional sino que lo intenta igualmente a nivel humano, utilizando para ellos diferentes
herramientas individuales que entran dentro del campo del saber y del hacer de cada profesor.
También los profesionales de la administración cuentan con una carta de servicios en la que se
responsabilizan de los servicios que ofrecen a la comunidad universitaria.
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4.6. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL CENTRO
La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial cuenta con unos cauces ordinarios de
comunicación que se ayudan de toda una serie de recursos materiales para su ejecución. Algunos
de ellos son los siguientes:
•

Correo electrónico : herramienta de uso común, ampliamente utilizada por todos los
sectores para comunicar todo tipo de incidencias. Se cuenta con varias direcciones de
correo institucionales en el Centro: diringtz@unizar.es ; admingtz@unizar.es ;
coneutiz@unizar.es , ésta última especialmente utilizada y que da soporte a la información
que habitualmente se da desde la conserjería de nuestro centro. También se dispone de
listas sectoriales dirigidas a grupos de personas a los que queremos hacer llegar una
determinada información, Secretaría, Biblioteca, laboratorios,etc.
U

U

HU

HU

UH

HU

UH

UH

Por último existen listas genéricas de estudiantes, profesionales de la administración y
personal docente e investigados que, son moderadas por la Dirección o el Administrador
del Centro que filtran la información recibida. Las direcciones son:
pdi.ingtz@listas.unizar.es ; pas.ingtz@listas.unizar.es ; est.ingtz@listas.unizar.es .
HU

UH

HU

UH

HU

UH

Además de estas listas existen otras alternativas, mucho menos rígidas, a las que se puede
enviar directamente información de todo tipo dirigida a las personas que, expresamente
hubiesen indicado que desean recibir dicha información y formaran parte de esa lista.
•

Página web del centro : http://www.unizar.es/euitiz/ a la que se ha hecho referencia desde
otros capítulos de este mismo bloque. Con una interface sencilla nos conduce por todas las
áreas claves de nuestro centro y es amplísima la información que ésta contiene. También
nos dirige por medio de enlaces a otras páginas web de interés para la comunidad
universitaria del Centro y sirve de ventana y escaparate de nuestra Escuela al resto del
mundo. De ahí su especial importancia.
U

U

HU

UH

U

•

•

Pantalla de plasma de 42 pulgadas : Da soporte visual e inmediato a la comunidad
universitaria del centro. Colocada estratégicamente en un punto de máxima afluencia se
encuentra siempre en funcionamiento y ofrece una información dinámica tanto de las
actividades diarias del edificio como de toda una serie de anuncios considerados
convenientes para reproducirlos por este medio.

U

U

Tablones de anuncios: Dentro de la política de limpieza en el interior del edificio y en los
accesos al Campus que, sin duda se puede hacer extensiva a todo el Campus Río Ebro, se
considera fundamental que todo el que lo desee encuentre un medio que de soporte físico
a lo que quiera decir sin necesidad de llenar las paredes de anuncios ni pintadas. Junto con
el Servicio de Mantenimiento de Campus se intenta que, caso de producirse una pintada o
similar en alguna de las zonas comunes del Campus o en alguno de nuestros edificios, éstas
estén borradas en el improrrogable plazo de una semana. En el edificio Betancourt se
dispone de tablones móviles, con ruedas, que dan soporte a la información visual en
número aproximado de 10.

U

U
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Se cuenta a su vez con el tablón oficial de anuncios de la Secretaría del Centro y el tablón
de anuncios oficial de la Dirección, así como otro tipo de vitrinas y expositores que sirven
para dar soporte a la información en todo nuestro edificio.
4.7. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA
El capítulo MC‐09 del Manual del Sistema de Gestión de la E.U.I.T.I.Z. y su desarrollo documentan
cómo el Centro mide y analiza los resultados de los procesos de gestión de los recursos materiales y
servicios, teniendo en cuenta la participación de los distintos grupos de interés involucrados.
4.8. RENDICIÓN DE CUENTAS
El capítulo MC10 del Manual de calidad: “Información pública” y el procedimiento PG‐10.01
“Procedimiento de información pública” detallan como la E.U.I.T.I.Z. informa a los grupos de
interés, entre otros temas, sobre los recursos materiales y servicios, así como su nivel de uso.
Anualmente el Equipo de Dirección del Centro elabora una Memoria que, tras su aprobación en
Junta de Centro, coloca en su página web y en la que recoge los principales resultados de las
actividades realizadas.
Dicha memoria incluye sistemáticamente, entre otros contenidos un seguimiento de necesidades
de los recursos materiales y servicios del centro, su uso por diversas entidades de la sociedad y las
contraprestaciones económicas obtenidas, en su caso, por el centro, en virtud de los precios
públicos establecidos por la Universidad de Zaragoza
Esta memoria se distribuye a los distintos grupos de interés según el procedimiento PG‐10‐01
“Procedimiento para la Información Pública”.
5. DOCUMENTACIÓN
Este capítulo se desarrolla en los siguientes Procedimientos:
PG‐08‐01: “Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios”.
PG‐08‐02: “Procedimiento de control de ingresos”.
PG‐08‐03: “Procedimiento para la adquisición de equipamiento docente”.
PG‐08‐04: “Procedimiento de mantenimiento”.
PG‐08‐05: “Procedimiento para realizar una solicitud de intervención al SICUZ”.
PG‐08‐06: “Procedimiento para la reserva de aulas u otros espacios de la Escuela”.
PG‐08‐07: “Procedimiento para la reserva de equipos informáticos y audiovisuales”.
PG‐08‐08: “Procedimiento de actuación ante una emergencia”
PG‐08‐09: “Procedimiento de actuación ante una evacuación”
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1. OBJETO
En este capítulo se indica cómo la E.U.I.T.I.Z. mide, analiza y tiene en cuenta los resultados del
aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de interés para la
toma de decisiones y la mejora de la calidad de sus enseñanzas.

2. ALCANCE
El SGC es aplicable a los procesos clave necesarios para la obtención de los títulos académicos de
Ingeniero Técnico Industrial, en las especialidades de Electricidad, Electrónica Industrial, Mecánica
y Química Industrial, así como Ingeniero Técnico en Diseño Industrial, así como el resto de
titulaciones de las que el centro es responsable.

3. REFERENCIAS
Documentación de referencia del programa AUDIT:
•

Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación
universitaria

•

Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la
formación universitaria

•

Herramientas para el Diagnóstico en la implantación de Sistemas de Garantía Interna de
Calidad de la formación universitaria

4. DESARROLLO
El procedimiento C9‐DOC1: “Garantía de calidad y análisis de resultados” establece las fuentes de
información a tener en cuenta y el proceso a seguir en la medición y análisis de los resultados para
garantizar la calidad y mejora de estos.
Se recogen los datos a partir de los siguientes procedimientos:
CÓDIGO

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

C8‐DOC1

REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE UNIDAD DE CALIDAD Y
DE LOS ESTUDIANTES
RACIONALIZACIÓN

C9‐DOC2

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

C9‐DOC3

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES UNIVERSA

C9‐DOC4

SEGUIMIENTO INSERCIÓN LABORAL TITULADOS

C9‐DOC5

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS UNIDAD DE CALIDAD Y
EN UNA TITULACIÓN. Agentes internos.
RACIONALIZACIÓN

6B

VICERRECTORADO DE
PROFESORADO

UNIVERSA
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CÓDIGO

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

C9‐DOC6

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS.

CIUR / JEFE DEL GABINETE
DEL RECTOR

C9‐DOC7

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y PETICIONES ANTE EL DEFENSOR
UNIVERSITARIO

DEFENSOR
UNIVERSITARIO

6B

4.1. Obtención de información sobre necesidades de los grupos de interés.
La E.U.I.T.I.Z. dispone de mecanismos que le permitan obtener la información sobre las necesidades
y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con la calidad de las enseñanzas.
Entre estos mecanismos destacan:
‐ Encuestas de evaluación de la docencia efectuadas a los alumnos y otras fuentes de información
provenientes de profesores, departamentos o centros universitarios
El procedimiento C9‐DOC2: “Procedimiento de evaluación de la actividad docente” regula el modo
en que la Universidad de Zaragoza evaluará la actividad docente de su profesorado a partir de las
valoraciones realizadas por los estudiantes y el resto de fuentes de información.
‐ Encuestas sistemáticas a egresados
El procedimiento C9‐DOC4: “Seguimiento Inserción Laboral de Titulados” establece la realización de
una encuesta telefónica anual, a los titulados universitarios pertenecientes a la promoción
inmediatamente anterior al año académico en curso. En esta encuesta se recaba información
acerca de la formación de estos titulados, así como su actividad laboral y las competencias
profesionales que precisa en su desempeño.
‐ Encuestas sistemáticas a empleadores
‐ Datos del observatorio de empleo de Universa
4.2. Obtención de información relativa a resultados de aprendizaje, inserción laboral y
satisfacción de los grupos de interés
La E.U.I.T.I.Z. cuenta con sistemas de recogida de información que faciliten datos relativos a los
resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés.
El procedimiento C8‐DOC1: “Revisión del Cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje de los
Estudiantes” describe la sistemática establecida para:
‐ Comprobar los resultados del programa formativo en relación al tiempo que los estudiantes
emplean para finalizar sus estudios, teniendo como referencia la duración de los estudios prevista
en dicho programa.
‐ Comprobar que los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes se corresponden con
los objetivos y el diseño del programa formativo.
‐ Comprobar que se cumplen los estándares establecidos para los indicadores cuantitativos (tasas
de graduación, abandono y eficiencia).
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Para ello, el equipo de dirección del Centro, así como los Coordinadores de Titulación y la Comisión
de Calidad del Centro tienen acceso a la aplicación UNIVERSITAS XXI – DATA WAREHOUSE. Esta
herramienta informática muestra la información integrada de los distintos sistemas gestores de
datos, entre los cuales se encuentra el sistema Sigma, que gestiona los datos académicos de los
alumnos y permite el seguimiento de los indicadores citados.
En cuanto a los datos de inserción laboral, la E.U.I.T.I.Z. cuenta con encuestas sistemáticas a
egresados. El procedimiento C9‐DOC4: “Seguimiento Inserción Laboral de Titulados” establece la
realización de una encuesta telefónica anual, a los titulados universitarios pertenecientes a la
promoción inmediatamente anterior al año académico en curso. En esta encuesta se recaba
información acerca de la formación de estos titulados, así como su actividad laboral y las
competencias profesionales que precisa en su desempeño.
En cuanto a los datos de satisfacción de los grupos de interés:
El procedimiento C9‐DOC5: “Evaluación de la satisfacción de los colectivos implicados con la
Titulación” establece la realización de distintas encuestas orientadas a conocer la opinión de los
agentes vinculados a las titulación en relación con los procesos que se llevan a cabo en la misma.
Para ello, recoge información de los siguientes colectivos:
a) Estudiantes: encuesta de satisfacción a estudiantes de último curso de la titulación.
b) PDI: encuesta de satisfacción a todo el PDI implicado en la titulación.
c) PAS: encuesta de satisfacción a todo el PAS implicado en la titulación
El procedimiento C9‐DOC2: “Procedimiento de evaluación de la actividad docente” regula el modo
en que la Universidad de Zaragoza evaluará la actividad docente de su profesorado a partir de las
valoraciones realizadas por los estudiantes y de otras fuentes de información provenientes de
profesores, departamentos o centros universitarios.
4.3. Control de la fiabilidad de los datos utilizados

2B

Los datos introducidos en la aplicación UNIVERSITAS XXI – DATA WAREHOUSE proceden de la
integración de los distintos sistemas gestores de datos utilizados en la Universidad de Zaragoza
(People, Pod, Sigma, Sorolla, aplicaciones internas…). Esta información está validada por los
servicios concretos responsables de su introducción según los procesos definidos a continuación.
La Unidad de Calidad y Racionalización de la Universidad de Zaragoza junto con el Servicio de
Informática y Comunicaciones y las unidades afectadas definen y aprueban los criterios funcionales
en relación con el indicador o dato del informe a obtener a partir de la aplicación.
El Servicio de Informática y Comunicaciones elabora los criterios técnicos para su obtención y
obtiene los datos de la Universidad de Zaragoza conforme a los criterios aprobados.
La Unidad de Calidad y Racionalización y el Servicio de Informática y Comunicaciones trasladan a la
Oficina de Coordinación Universitaria (desarrolladora de la aplicación UNIVERSITAS XXI – DATA
WAREHOUSE) el documento de criterios funcionales y técnicos para su implementación en la
aplicación.
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La Oficina de Coordinación Universitaria implementa estos criterios, generando unos informes con
datos resultantes.
La Unidad de Calidad y Racionalización, en colaboración con el Servicio de Informática y
Comunicaciones y la Unidad afectada realizan la validación de los datos resultantes por
comparación de éstos con los datos de la Universidad de Zaragoza.
La Unidad de Calidad y Racionalización, en colaboración con el Servicio de Informática y
Comunicaciones y la Oficina de Cooperación Universitaria analizan las discrepancias y limpian las
Bases de Datos de las que proceden los datos comparados, si procede. Vuelven a generar los
informes y repiten la comparación.
La Unidad de Calidad y Racionalización junto con la Unidad afectada elaboran un procedimiento de
mantenimiento de los datos de entrada
Se documentan por la Unidad de Calidad y Racionalización estos procedimientos junto con los
criterios para cada tipo de informe que es posible obtener de la aplicación.
Por último, la Unidad de Calidad y Racionalización elabora los informes ya validados y los pone en
explotación.
A lo largo de dicha explotación, los coordinadores de las distintas titulaciones, al elaborar su
informe anual relativo a indicadores de resultados de su titulación, que la dirección considera
posteriormente para la edición de la Memoria anual de Dirección, revisan estos indicadores,
estudian su evolución temporal y comparan los datos con datos conocidos por su experiencia
relativa a la gestión de la titulación, lo cual permite en caso necesario depurar posibles errores.
Por otra parte, cuando se utilicen datos estadísticos, se hará constar claramente en los informes
resultantes la población estudiada, la forma de segmentación de dicha población, en su caso, el
tipo de muestreo que se ha llevado a cabo y el tamaño de la muestra escogida; así como el
tratamiento posterior de datos y los criterios de rechazo adoptados, si procede.
Finalmente, la Comisión de Calidad al autorizar la difusión de cualquier tipo de información pública
realiza también una validación de dicha información.
4.4. Seguimiento de indicadores de los procesos y del servicio

3B

La E.U.I.T.I.Z. ha definido indicadores de calidad como medidas cuantitativas que pueden usarse
como guía para controlar y valorar numéricamente la calidad de sus diferentes actividades. Estos
indicadores permiten tanto el seguimiento de los procesos como el seguimiento del servicio
prestado. La sistemática para su tratamiento se recoge en el procedimiento “PG‐09‐01:
Seguimiento de indicadores de calidad”
Para cada indicador definido se establece un rango en el que resulta aceptable el nivel de calidad
que se alcanza en el proceso o servicio medido.
Dado que los estándares de calidad determinan el nivel mínimo y máximo aceptable para un
indicador, si el valor del indicador se encuentra dentro del rango se cumple con el criterio de
calidad definido. En caso contrario se deberá abrir una no conformidad para su tratamiento según
el procedimiento “PG‐09‐03 Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”.
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4.5. Análisis de datos

4B

El análisis de los datos del SGC de la EUITIZ tiene por objeto:
•

Evaluar la eficacia y eficiencia del SGC

•

Identificar elementos del SGC que pueden ser mejorados

Para ayudar al Equipo de Dirección en la toma de decisiones.
El Responsable del SGC, al finalizar el curso académico, recopila las siguientes fuentes de
información:
•

Informes de reclamaciones y sugerencias

•

Resultados Encuesta de Evaluación y Control de la Docencia

•

Resultados Encuesta de satisfacción de los alumnos

•

Resultados Encuesta a los egresados de la EUITIZ

•

Informes de Auditorias Internas

•

Información de indicadores de procesos y servicio

•

Informes de No Conformidad

•

Informes de Acción Correctiva / Preventiva / de Mejora

Además de otros documentos como:
•

Estudios o informes de asociaciones de estudiantes o grupos de discusión

•

Informes de Evaluación / Autoevaluación

•

Informes de Auditoria Externa

La información de las fuentes se incluye en la Memoria de Gestión del curso académico.
En dicha memoria se proporciona información sobre:
•

Evaluación de la satisfacción de los alumnos

•

Evaluación de la conformidad de los servicios con los requisitos

•

Evaluación de eficiencia y eficacia de los procesos

•

Oportunidades de acciones mejora

La Memoria de Gestión se emplea para la revisión del Sistema de Gestión de Calidad según PG‐04‐
03: Procedimiento de Revisión del S.G.C., así como para definir objetivos de calidad y acciones de
mejora según PG‐04.02: Procedimiento de Planificación del S.G.C.
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4.6. Estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los resultados
Existen varios cauces para la mejora continua de los resultados:
•

Planificación anual de acciones de mejora, a partir del Informe de Gestión.

•

Reclamaciones y sugerencias de mejora.

•

Auditorías internas

•

Tratamiento de no conformidades.

•

Revisión por la dirección del Sistema.

4.6.1. Planificación de acciones de mejora.
Anualmente se realiza la Planificación del S.G.C. según el capítulo MC04 del Manual de Calidad y el
procedimiento “PG‐04‐02: Procedimiento de Planificación del S.G.C.” que desarrolla cómo se
definen y despliegan los objetivos anuales de calidad del Sistema de Gestión.

7B

Por otra parte, la sistemática para la introducción de acciones correctivas, preventivas o de mejora
en las diversas circunstancias que les pueden dar origen , incluidas las derivadas del proceso de
revisión de las titulaciones, se detalla en el procedimiento PG‐09‐03 “Procedimiento de no
conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora” .
8B

4.6.2. Reclamaciones y sugerencias de mejora.
El procedimiento C9‐DOC6: “Procedimiento de reclamaciones y Sugerencias” regula el modo en
que se recogerán y tramitarán las iniciativas de los usuarios conducentes a la mejora de los centros,
titulaciones y servicios administrativos, de la Universidad, así como las que reclamaciones a que
puedan dar lugar las tardanzas, desatenciones u otras anomalías que se observen en el
funcionamiento de los mismos.
4.6.3. Auditorías internas
La EUITIZ lleva a cabo auditorias internas con el fin de verificar:
•

la eficacia de los elementos del SGC

•

la conformidad de los elementos del SGC con los objetivos de calidad definidos.

Las auditorias internas del SGC se desarrollan:
•

periódicamente a través del Programa Anual de Auditorias

•

cuando es necesario evaluar la implantación inicial del SGC

•

cuando ha habido cambios importantes en la organización

•

cuando es necesario verificar la eficacia de las acciones correctivas que han sido tomadas.

El Director de la EUITIZ aprueba el Plan Anual de Auditorias, elaborado por el Responsable del SGC,
donde se define el alcance y calendario de las auditorias a realizar tomando en consideración el
estado e importancia de los procesos / órganos a auditar y el resultado de las auditorias previas.
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Los requisitos establecidos para los auditores del SGC son:
•

Formación en las directrices y los criterios de verificación del programa AUDIT

•

Experiencia en Auditorias de Gestión de la Calidad

Las auditorias internas se desarrollan según el procedimiento PG‐09‐02: “Procedimiento de
Auditorias Internas”. El resultado de la auditoria se documenta en el Informe de Auditoría firmado
por el auditor principal.
Si se detectasen no conformidades durante la auditoria, la no conformidad y las acciones
correctivas se documentan y tratan por el Responsable del Órgano/Proceso afectado, de acuerdo al
procedimiento PG‐09‐03: “Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas”.
El Director de la EUITIZ es informado del resultado de las auditorías realizadas.
4.6.4. Tratamiento de no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora.
La EUITIZ ha definido procedimientos para evitar que se presten servicios no conformes con los
requisitos del SGC al alumno.
Las no conformidades pueden ser identificadas a partir de:
•

el desarrollo de un proceso por el personal implicado

•

una auditoría o evaluación del SGC

•

una reclamación de un alumno u otro cliente

•

la revisión del SGC por la Dirección

Las no conformidades son investigadas a través de un Informe de No Conformidad por el
Responsable del Órgano afectado de acuerdo con el procedimiento PG‐09‐03: “Control de No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”.
Los Informes de No Conformidad se cierran por el Responsable del SGC cuando se ha comprobado
la eficacia de las Acciones Correctivas implantadas según el procedimiento PG‐09‐04: “Acciones
Correctivas, Preventivas y de Mejora”. Este mismo procedimiento documenta el registro y
tratamiento de las acciones preventivas o de mejora implantadas en el marco del Sistema de
Gestión de Calidad.
Los Informes de No Conformidad, así como el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas
y de mejora se utilizan durante la revisión del SGC para mejorar la eficacia y eficiencia del SGC.
4.6.5. Revisión por la dirección del Sistema.
El Director de la EUITIZ, como máximo responsable del SGC, realiza al final de cada curso escolar la
comprobación de la eficacia del sistema, según el procedimiento “PG‐03‐01.‐ Procedimiento
Revisión del SGC”.
El Responsable del SGC asesora al Director y proporciona al Equipo de Dirección, al menos, la
siguiente información necesaria para la revisión:
•

Resultados de las auditorias internas y externas
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•

Resultados de la evaluaciones y autoevaluaciones

•

Comunicaciones recibidas de reclamaciones y sugerencias

•

Resultados de encuestas realizadas

•

Estado y eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas

•

Seguimiento de las acciones derivadas de anteriores Revisiones del SGC

•

Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad

•

Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

•

Cambios en los requisitos que podrían afectar al SGC.

•

Datos de los indicadores de proceso y servicio

•

Recomendaciones para la mejora

Página 9 de 9

El resultado de la revisión queda reflejado en la Memoria de Gestión que elabora anualmente el
Director de la EUITIZ.
4.7. Rendición de cuentas

5B

La E.U.I.T.I.Z. define en el capítulo 10 del Manual de Calidad y el procedimiento PG‐10.01
“Procedimiento de información pública”, el procedimiento seguido para rendir cuentas sobre los
resultados, su análisis y la implementación de medidas de mejora a través, entre otros cauces, de la
edición de la memoria anual de gestión.

5. DOCUMENTACIÓN
Este capítulo se desarrolla en los siguientes procedimientos:
•

PG‐09‐01: “Seguimiento de indicadores de calidad”

•

PG‐09‐02: “Auditorias Internas”

•

PG‐09‐03: “Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas”
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1. OBJETO
El objeto del presente capítulo del Manual de Calidad de la EUITIZ es describir los mecanismos que
le permitan garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a las
titulaciones.

2. ALCANCE.
El SGC es aplicable a los procesos clave necesarios para la obtención de los títulos académicos de
Ingeniero Técnico Industrial, en las especialidades de Electricidad, Electrónica Industrial, Mecánica
y Química Industrial, así como Ingeniero Técnico en Diseño Industrial, así como el resto de
titulaciones de las que el centro es responsable.

3. REFERENCIAS
Documentación de referencia del programa AUDIT:
•

Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación
universitaria

•

Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la
formación universitaria

•

Herramientas para el Diagnóstico en la implantación de Sistemas de Garantía Interna de
Calidad de la formación universitaria

4. DESARROLLO
4.1. INFORMACIÓN OBTENIDA SOBRE EL DESARROLLO DE LAS TITULACIONES Y PROGRAMAS.
La información relativa al desarrollo de las titulaciones y programas se obtiene de diversas fuentes:
El equipo de dirección del Centro, así como los Coordinadores de Titulación y la Comisión de
Calidad del Centro tienen acceso a la aplicación UNIVERSITAS XXI – DATA WAREHOUSE. Esta
herramienta informática muestra la información integrada de los distintos sistemas gestores de
datos, entre los cuales se encuentra el sistema Sigma, que gestiona los datos académicos de los
alumnos y permite el seguimiento de indicadores de calidad de los distintos programas formativos
impartidos.
El procedimiento C9‐DOC5: “Evaluación de la satisfacción de los colectivos implicados con la
Titulación” establece la realización de distintas encuestas orientadas a conocer la opinión de los
agentes vinculados a las titulación en relación con los procesos que se llevan a cabo en la misma.
Para ello, recoge información de los siguientes colectivos:
a) Estudiantes: encuesta de satisfacción a estudiantes de último curso de la titulación.
b) PDI: encuesta de satisfacción a todo el PDI implicado en la titulación.
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c) PAS: encuesta de satisfacción a todo el PAS implicado en la titulación
El procedimiento C9‐DOC2: “Procedimiento de evaluación de la actividad docente” regula el modo
en que la Universidad de Zaragoza evaluará la actividad docente de su profesorado a partir de las
valoraciones realizadas por los estudiantes y de otras fuentes de información provenientes de
profesores, departamentos o centros universitarios.
La Universidad de Zaragoza ha establecido el procedimiento C9‐DOC4: “Seguimiento Inserción
Laboral de Titulados” para el seguimiento de su actividad profesional. En paralelo, la E.U.I.T.I.Z.
efectúa de forma sistemática una encuesta a egresados en el momento de recogida de su título
universitario.
4.2. INFORMACIÓN FACILITADA A LOS GRUPOS DE INTERÉS
La E.U.I.T.I.Z. dispone de vías de comunicación específicas o generales de la Universidad de
Zaragoza para informar a los grupos de interés (incluyendo los distintos niveles de la estructura
organizativa del Centro) acerca de asuntos relevantes de su funcionamiento.
A continuación se describen distintos cauces comunicativos utilizados según la información a
transmitir. El proceso general de difusión de información pública se describe en PG‐10‐01:
““Procedimiento de información pública”.
4.2.1. Información relativa a la oferta formativa y a los objetivos y planificación de las
titulaciones.
Las vías de comunicación interna y externa sobre la oferta formativa y los objetivos y la
planificación de las titulaciones son amplias e incluyen:
1. Página web del centro: http://www.unizar.es/euitiz/direct_Docencia.htm
HU

U

2. Base de datos académica de la Universidad: http://ebro3.unizar.es:8080/acad/FMPro
HU

U

El programa de las materias que constituyen el Plan de estudios figura en la base de datos
académica publicada en la página web de la Universidad de Zaragoza y actualizada anualmente:
http://ebro3.unizar.es:8080/acad/FMPro .

HU

UH

Dicha base de datos contiene:
‐ Objetivos del programa formativo
‐ Características generales de las materias o asignaturas
‐ Objetivos específicos de las materias o asignaturas
‐ Contenidos del programa, incluyendo las prácticas
‐ Personal académico responsable de las materias
3. CD de matrícula entregado a los alumnos. Incluye información general relativa a todas las
titulaciones de la Universidad de Zaragoza, entre la cual destaca la contenida en la base de datos
académica.
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4. CD específico de presentación del centro. Forma parte de un programa de difusión institucional
desarrollado por alumnos y profesores de la titulación actual de Ingeniería Técnica en Diseño
Industrial.
5. Folletos relativos a las titulaciones del centro y paneles informativos expuestos en el pasillo de
entrada del edificio Agustín de Betancourt, sede de la E.U.I.T.I.Z.
6. Participación en ferias, generales o específicas.
A modo de ejemplo se pueden citar los siguientes eventos, que pueden tener continuidad
temporal:
6.1 Participación en el Salón de Educación, Formación y Empleo
6.2. Participación en APERTA. La Universidad en la calle.
6.3. Participación en EmpZar
http://empzar.unizar.es/ .

HU

(Feria

de

empleo

de

la

Universidad

de

Zaragoza)

UH

Estas ferias son acciones institucionales que forma parte de los mecanismos generales de
captación de alumnos de la Universidad.
6.4. Participación anual en la Feria General de Muestras de Zaragoza, celebrada durante las fiestas
del Pilar. A nivel particular, la Escuela participa en la Feria General de Muestras con un stand en el
que se exponen las distintas enseñanzas y desarrollos más significativos.
7. Organización, a petición de los centros de educación secundaria interesados, de visitas guiadas a
la Escuela. A modo de ejemplo, en el curso 2005‐2006 se recibieron las visitas de alumnos del I.E.S.
Tiempos Modernos, el I.E.S. Siglo XXI y del Colegio Compañía de María.
8. Impartición de charlas de orientación académica en centros de educación secundaria que lo
soliciten. A modo de ejemplo, en el curso 2005‐2006, además de otras iniciativas de profesores a
título particular, el Director del centro se desplazó al I.E.S. de Sabiñánigo para presentar las
titulaciones impartidas en la E.U.I.T.I.Z. En el curso 2006‐2007 se han recibido la visita del Instituto
de Educación Secundaria de Tarazona.
4.2.2. Información relativa a las políticas de acceso de los estudiantes

2B

Las políticas de acceso de los estudiantes son públicas y se pueden consultar en la página web de la
Universidad de Zaragoza: www.unizar.es .
HU

UH

4.2.3. Información relativa a los programas de orientación de los estudiantes

3B

ProgramaTutor.

U

En cuanto a los programas de orientación a los estudiantes, la página web de la E.U.I.T.I.Z. informa
sobre el Programa Tutor. Dicha información incluye la descripción del programa, su evaluación e
informes.
Servicios de orientación específicos

7BU

Este servicio es fruto de un convenio de colaboración entre la Universidad y el Ayuntamiento de
Zaragoza. Consta de:
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Las consultas a la Asesoría para Jóvenes en la Universidad de Zaragoza, se atenderán previa cita,
que se solicitará en la Secretaría personalmente, por teléfono o por correo electrónico.
Asimismo, se pueden realizar consultas a través de los siguientes correos electrónicos:
Asesoría Jurídica:
Universidad: juridica@unizar.es
CIPAJ: juridicacipaj@ayto‐zaragoza.es
HU

UH

HU

U

Asesoría de Estudios:
Universidad: estudios@unizar.es
CIPAJ: estudioscipaj@ayto‐zaragoza.es
HU

UH

HU

U

Asesoría Psicológica:
Universidad: psicolo@unizar.es
CIPAJ: psicologicacipaj@ayto‐zaragoza.es
HU

UH

HU

Asesoría Sexológica:
Universidad: sexolo@unizar.es
CIPAJ: sexologicacipaj@ayto‐zaragoza.es
HU

U

UH

HU

U

Además de la asesoría personalizada, se ofrecen los cursos‐talleres y la colección "Sal de Dudas",
donde se dan a conocer, de forma sencilla y directa, los temas, las dudas y los problemas de interés
más general; apuntando, además, posibles vías de solución y recursos disponibles.
Ubicación:
Universidad de Zaragoza: Campus Pza. San Francisco, Residencia de Profesores, 4º derecha, Calle
Pedro Cerbuna, 12 (esquina c/Domingo Miral). Teléfono: 976 761 356
Internet: www.unizar.es ‐ correo electrónico: asesoria@unizar.es
HU

UH

HU

U

Ayuntamiento de Zaragoza‐CIPAJ: Casa de los Morlanes, Plaza de San Carlos, 4. Teléfono: 976 721
818
Internet: www.cipaj.org ‐ correo electrónico: cipaj@ayto‐zaragoza.es
HU

UH

HU

U

4.2.4. Información relativa a las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
La base de datos académica publicada en la página web de la Universidad de Zaragoza y actualizada
anualmente: http://ebro3.unizar.es:8080/acad/FMPro incluye, para cada materia, la metodología
docente y la forma de evaluación.
HU

UH
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4.2.5. Información relativa a movilidad

4B

La Oficina de Relaciones Internacionales facilita a través de su página web
http://www.unizar.es/euitiz/relint/relin.htm información general a los estudiantes que van a
participar en intercambios con otras universidades extranjeras (destinos, coordinadores,
procedimientos, impresos en formato electrónico, becas, documentación de universidades
extranjeras, preguntas más frecuentes, etc.).
HU

UH

Además, realiza las siguientes tareas:
‐ Gestión administrativa de los Programas Interuniversitarios de intercambio de estudiantes, tanto
a nivel nacional (SENECA‐SICUE) como internacional (ECTS, Sócrates, Erasmus,...) bajo la dirección
del Subdirector de Relaciones Internacionales, y en coordinación con el Vicerrectorado y el
Negociado de Relaciones Internacionales.
‐ Gestión del proceso de selección de los alumnos nacionales que van a participar en los Programas.
‐ Revisión y actualización de los Programas.
‐ Recepción de los alumnos extranjeros admitidos para cursar estudios en el Centro dentro de los
Programas Interuniversitarios, así como información sobre cuestiones que puedan afectarles como
participantes de dichos Programas.
‐ Tramitación y expedición de documentos derivados de la participación en los Programas
Interuniversitarios tanto para alumnos españoles como extranjeros.

4.2.6. Información relativa a alegaciones, reclamaciones y sugerencias
CIUR

5BU

El Centro de Información Universitaria y Reclamaciones de la Universidad de Zaragoza
http://wzar.unizar.es/servicios/ciur/ ofrece:

HU

UH

‐ Información de carácter general sobre la Universidad de Zaragoza: acceso, oferta de estudios,
planes de estudio, tercer ciclo, títulos propios, matrícula, becas, convalidaciones, cursos de verano,
información administrativa, etc.
‐ Tramitación de las reclamaciones presentadas ante aquellas situaciones que, no hallándose
sujetas al procedimiento reglado, el usuario considera que se produce un desajuste en el
funcionamiento que puede afectar a la calidad del servicio.
En estos momentos la Universidad de Zaragoza dispone de dos oficinas de información
universitaria. Una se encuentra en el Edificio de Información y Servicios situada a la entrada del
Campus de la plaza de San Francisco, y la otra emplazada de manera provisional en el Edificio Ada
Byron (conserjería) del Campus Río Ebro.
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Defensor Universitario

U

El Defensor Universitario elabora una memoria anual de su actividad, que presenta al Claustro y
difunde en su página web.
Tablón de anuncios

6BU

Los resultados de las alegaciones y reclamaciones presentadas en relación con determinados
procesos (por ejemplo, los procesos electorales) se registran y publican en el tablón de anuncios de
Secretaría del centro.

4.2.7. Acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de apoyo.
La página web del Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de Zaragoza ofrece información
relativa al acceso, la evaluación, la promoción y el reconocimiento del personal académico.
La página web de la Gerencia de la Universidad de Zaragoza ofrece información relativa al acceso,
la evaluación, la promoción y el reconocimiento del personal administrativo y de servicios.
4.2.8. Los servicios y la utilización de los recursos materiales.
Los servicios generales prestados por la universidad de Zaragoza se describen en la página web de
la Universidad de Zaragoza http://wzar.unizar.es/servicios . Análogamente, los servicios específicos
prestados en el centro se describen en http://www.unizar.es/euitiz .
HU

UH

HU

UH

4.2.9. Los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de
los distintos grupos de interés).
Se publica en la memoria anual de la E.U.I.T.I.Z. un resumen de indicadores de resultados del
programa formativo.
El observatorio de empleo de Universa ofrece información relativa a la inserción laboral de los
egresados por titulaciones
4.2.10. Otros cauces de información.
Otros cauces de información acerca de temas académicos son:
1. Tablón de anuncios de Secretaría, en el primer piso del edificio Betancourt
2. Tablón de anuncios de la titulación, en el pasillo de entrada del Edificio Betancourt
3. Pantalla de televisión situada en el pasillo de entrada del Edificio Betancourt
4. Listas institucionales de correo electrónico.
Existen tres listas de correo institucionales, dirigidas a PDI, PAS y alumnos de la E.U.I.T.I.Z., de las
cuales se hace uso para comunicaciones de interés general. La gestión general de listas de correo
por el Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza está descrita en la
página web: http://www.unizar.es/sicuz/listas/index.html?menu=listas
HU

U
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5. Información corporativa en la web de la Universidad de Zaragoza:
http://sicuz.unizar.es/infocorpuz.html?menu=infocorpuz .
HU

UH

En este apartado figura el acceso a información que pertenece a bases de datos centralizadas.
Dichos datos han sido recogidos a través de procedimientos administrativos normalizados y
regulados por los responsables universitarios. En muchos casos la consulta de esos datos sólo se
puede realizar mediante identificación y contraseña asegurando de este modo la confidencialidad.
4.3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN FACILITADA A LOS GRUPOS DE INTERÉS
La sistemática establecida para el control, la revisión periódica y la mejora continua de la
información pública que se facilita a los grupos de interés; así como los procesos de toma de
decisiones relacionados con la publicación de la información sobre los programas y títulos
ofertados por el Centro se documenta en el procedimiento PG‐10.01 “Procedimiento de
información pública”.
Por otra parte, se documentarán y tratarán según el capítulo MC‐09: “Resultados, análisis y
mejora” las reclamaciones, sugerencias, no conformidades, acciones de mejora… relativas a
cualquier proceso de difusión de información.
5. DOCUMENTACIÓN
Este capítulo se desarrolla en los siguientes Procedimientos:
PG‐10‐01 “Procedimiento de información pública”.

