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La presente memoria recoge las actividades complementarias de las docentes e
investigadoras desarrolladas en el bienio 2005-2006 que se realizan en los distintos
ámbitos de nuestra Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial y que
corresponden al perfil de nuestra política de calidad.

El esquema recogido es el siguiente:

a) Actividades para estudiantes
b) Asociaciones de estudiantes
c) Cátedras empresariales
d) Actividades sociales y culturales
e) Organización de congresos, jornadas y seminarios
f) Actividades en calidad

Anexos:
Anexo I: Relación de actividades página web
Anexo II: Carta de Servicios

Zaragoza, octubre de 2006
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PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Habitualmente se realizan prácticas en empresas (sin reconocimiento académico), en
colaboración con Universa y FEUZ que presentan sus programas de prácticas a los
alumnos de las cinco titulaciones impartidas en la EUITIZ.
Durante los años 2005 y 2006, aproximadamente 200 estudiantes de las titulaciones de
la EUITIZ realizaron prácticas en 119 empresas nacionales e internacionales.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS
La Escuela tiene convenios de colaboración con las empresas Siemens y Schneider
Eléctrica con actividades en el área de Ingeniería Eléctrica y cursos impartidos en la
Escuela para alumnos, profesores y gentes de empresa. Además en el área de Ingeniería
de Sistemas y Automática la empresa Schneider Eléctrica patrocina premios a los
mejores proyectos fin de carrera del área.

PRESENTACIÓN DE EMPRESAS: TAIM-TFG

En el mes de octubre de 2005 se realizó
la presentación de la empresa TAIMTFG, por parte de dos ingenieros de la
misma a los estudiantes de la EUITIZ.
Dicha presentación se gestionó a través
de Universa, y sus objetivos fueron: dar
a conocer la empresa y ofrecer a
nuestros estudiantes la oportunidad de
realizar prácticas y PFC en ella.
Los representantes de la empresa
también ofrecieron la posibilidad de una
futura inclusión en la plantilla a los
estudiantes que hubiesen cumplido con
éxito el desarrollo de las prácticas.
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CURSO SACME
Desde hace varios curso la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ), a través
del Servicio de Creación de Empresas (SACME), desarrolla un módulo teórico-práctico
dirigido a estudiantes de último curso en su deseo de vitalizar el espíritu emprendedor
entre los jóvenes. En él se tratan de una manera directa los temas iniciales en
autoempleo: Formas jurídicas, contratos en la empresa, planificación comercial,
financiera y organizativa y finaliza con la redacción de un plan de negocio por parte de
los alumnos requisito indispensable para obtener el diploma acreditativo.
Los alumnos que obteniendo la calificación de apto pueden solicitar los créditos de libre
elección, reconocidos por la Comisión de Docencia del Centro.
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PROYECTO TUTOR. CURSO 2005-06

En Junta de Escuela de 1 de febrero de 2005 se ratificó la participación de nuestro
centro en el Proyecto Tutor de la Universidad de Zaragoza. La decisión de dicha
participación se había tomado en reunión previa de la Comisión Permanente.
La participación en el proyecto, tanto para profesores como para estudiantes, es
voluntaria. El curso 2006-07 fuimos 27 los profesores involucrados en el proyecto que
este primer año se inició sólo con alumnos de primer curso, aunque el tutor asignado lo
tendrán, en principio, para toda su estancia en la Escuela.
El método de captación de alumnos ha sido el siguiente: a todos los estudiantes de nuevo
ingreso se les envió a casa, junto con la carta de bienvenida del director, una ficha para
cumplimentarla si querían solicitar un profesor-tutor. En la jornada de acogida del 2 de
septiembre se reitera la información y el ofrecimiento. De los 665 estudiantes de nuevo
ingreso matriculados en primer curso, 213 estudiantes solicitaron voluntariamente tutor.
Estos estudiantes recibieron una carta personalizada con el nombre de su tutor, el de los
compañeros con que comparte tutor y la convocatoria de la primera reunión.
El profesor tutor, de primer curso, realiza entre otras las siguientes funciones:
Favorecer la integración de los estudiantes en la universidad, y en nuestro centro. Ser
puente entre estudiantes y universidad, y experto a quien acudir en caso de dudas y/o
problemas. Proporcionar información y recursos que les puedan ser útiles para sus
estudios. Efectuar un seguimiento del rendimiento del estudiante, colaborar en la mejora
de los procesos de aprendizaje y estimular la participación en actividades relacionadas
con su formación. Detectar problemas académicos que puedan tener los estudiantes y
contribuir, en la medida de lo posible, a su solución.

Cifras de participación
titulación

ITI Química industrial
ITI Mecánica
ITI Electricidad
ITI Electrónica industrial
IT Diseño industrial
TOTAL

nº de tutores

4
10
4
4
4
26

nº de alumnos de
nuevo ingreso
matriculados en 1º
107
240
100
143
75
665

nº de alumnos
nuevos de 1º que
solicitan tutor
29
91
24
38
31
213

8

Actividades para estudiantes
Memoria de Calidad EUITIZ

PROYECTO TUTOR. CURSO 2006-07

El Proyecto Tutor en nuestro Centro se implantó el pasado curso 2005-06, por lo que el
presente curso 2006-07 es el segundo curso del proyecto. El avance temporal del
Proyecto Tutor hace que se vayan implicando estudiantes de cursos más avanzados, este
año los de 2º curso de las cinco titulaciones que se imparten en nuestro centro, siguen
con los tutores que tuvieron el curso pasado. No obstante, el mayor esfuerzo se va a
dedicar a la tutorización de los estudiantes de nuevo ingreso por entender que son los
más necesitados de este tipo de ayuda.
Con el curso recién empezado, y el proceso de matrícula todavía sin terminar, las cifras
provisionales del Proyecto Tutor para los estudiantes de primer curso son las siguientes

titulación

ITI Química industrial
ITI Mecánica
ITI Electricidad
ITI Electrónica industrial
IT Diseño industrial
TOTAL

nº de tutores

4
11
3
5
5
28

nº de alumnos
nuevos de 1º que
solicitan tutor
23
63
14
24
33
157

nº de alumnos
nuevos
matriculados
78
240
77
118
73
586

Las previsiones son que las cifras de los estudiantes nuevos que solicitan tutor
aumentarán en la fase de matrícula que se está realizando en octubre.
En la primera reunión que hemos tenido los tutores, se ha realizado el reparto de
estudiantes entre tutores, se ha pactado el calendario de reuniones y se ha concretado,
por parte de cada tutor, la primera cita con los estudiantes a fin de hacer esta
convocatoria la haga de forma personalizada la coordinadora del proyecto con carta al
domicilio particular de cada estudiante.
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JORNADA DE BIENVENIDA. CURSOS 2005-06 Y 2006-07
Los días 2 de septiembre de 2005 y 1 de septiembre de 2006 se realizaron, como es
habitual en nuestro centro, las jornadas de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso
de los cursos correspondientes. La invitación a ella es mediante una carta personalizada
del director, y a ella acuden unos 200 estudiantes. El esquema de organización de la
jornada es el que sigue:
En el Salón de Actos del edificio Betancourt, sede de la EUITIZ
10h Subdirector de Estudiantes: explica el plan de la jornada y da paso al Director.
10,05h Bienvenida y discurso del Director
VIDEO sobre la EUITIZ, su historia y sus instalaciones actuales en el edificio
Betancourt
10,30h Subdirectora de Coordinación Docente: explica brevemente la estructura
universitaria y el P. Tutor
10,45h Subdirector de Estudiantes habla sobre: cursos cero, planificación del tiempo
en los estudios, “recorrido” por la web de la Escuela.
11,00h Presentación de los Coordinadores* de las 5 titulaciones, que, repartidos por
grupos en 5 aulas (0.01, 1.01, 2.01, 2.02 y 1.07), harán una presentación del plan de
estudios de cada titulación.
Breve recorrido por el Centro.
11,50h Otra vez en el Salón de Actos, intervenciones de 5 minutos de
Conserjería e Informática: Elena Salvador
Relaciones Internacionales: Jesús Vela y Mª Jesús Martín
Universa: Asun Paricio
Biblioteca: Natividad Herranz
Servicios administrativos: Paco Alcázar
Instituto de Idiomas: Carmelo López
SAD: Rafael Gericó
Delegación de alumnos: Iván Ruiz
12,20h Cumplimentación de una encuesta sobre la satisfacción de la jornada.
12,30h Aperitivo en la cafetería
*COORDINADORES
Diseño: Luis Agustín y Eduardo Manchado. (Aula 1.01)
Química: Laura Ruberte y Pilar Lamata (Aula 1.07)
Mecánica: Charo González y David Bel. (Aula 0.01)
Electrónica: Tomás Pollán . (Aula 2.01)
Electricidad: Luis Porta y Antonio Montañés. (Aula 2.02)
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CURSOS PREPARATORIOS
Desde el curso 1999-2000 se vienen ofertando, y realizando en nuestro centro, una serie
de Cursos preparatorios, o cursos cero, durante las dos semanas anteriores al principio
de curso.
Estos cursos preparatorios, son de carácter voluntario y van dirigidos a todos aquellos
estudiantes, de cualquiera de las titulaciones, que consideren adecuado un refuerzo en
alguna materia básica. En particular, aquellos que proceden de las opciones de
Bachillerato o Formación Profesional distintas de la científica o la técnica y quieran
cursar Diseño Industrial, deberían realizar los cursos preparatorios de Fundamentos de
Dibujo y Física.
Del 5 al 16 de septiembre de 2005 se impartieron los siguientes Cursos Preparatorios
para alumnos de nuevo ingreso:
Maquetas, Modelos y Prototipos, de 12 horas de duración.
Fundamentos de Dibujo para Ingeniería Técnica Industrial, de 20 horas de duración.
Fundamentos de Física para Ingeniería Técnica, de 20 horas de duración.
Fundamentos de Electricidad y Magnetismo para Ingeniería Técnica Industrial, de 20
horas de duración.
Del 4 al 15 de septiembre de 2006 ha tenido lugar la VIII edición de los Cursos
Preparatorios.

La novedad es que además de los cuatro
cursos del año anterior, se ha impartido
por vez primera el curso de “Las
matemáticas para la ingeniería. Símbolos,
métodos y experimentos”. De sus 20
horas de duración 6h se imparten el día 18
de septiembre y el resto una vez
comenzado el curso del 25 de septiembre
al 23 de octubre.
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El curso de Técnicas de Estudio se venía realizando ininterrumpidamente desde 1999,
cubriendo siempre el total de plazas ofertadas. A partir del curso 2005-2006 se ha
dejado de ofertar dicho curso por falta de presupuesto. Hasta el año anterior, este curso
estaba subvencionado parcialmente por el ICE, que pagaba al profesor que los impartía.
La necesidad de recurrir a profesionales externos para este tipo de cursos hace que los
costes se eleven y sea difícil asumirlos con los presupuestos ordinarios. No obstante, si
se concede a nuestro centro la ayuda al proyecto solicitado dentro del PROGRAMA DE
ACCIONES DE MEJORA DE LA DOCENCIA. PMDUZ-2006, el curso se podría
volver a realizar.

BECAS Y OFERTAS DE TRABAJO
Durante los años 2005 y 2006 se han publicado unos 50 anuncios de becas y ofertas de
trabajo en la página web de la EUITIZ (http://www.unizar.es/euitiz/index_trabajo.htm).
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MOVILIDAD UNIVERSITARIA
Presentaciones de los programas de movilidad Sócrates-Erasmus, años 2005 y
2006.
Presentaciones de Universidades extranjeras:
Fachoschoole Darmstadt, mayo de 2005.
Hogeschoole Zeeland, marzo de 2005 y 2006.
North East Wales Institute of Higher Education, marzo 2005 y 2006.
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Delegación de alumnos
La delegación de alumnos de la EUITIZ, es una delegación activa que se reúne
periódicamente y que colabora en la vida social de la Escuela, realizando en la
celebración de San Pepe, Patrono de la EUITI, una semana de actividades culturales
además de un ciclo de cine (efecto corona) y diversos torneos deportivos entre alumnos,
profesores y PAS. Así mismo forman parte de la A.E.R.R.A.A.I.T.I es la Asociación
Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería Técnica Industrial.

Antena del CIPAJ
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, en el marco del programa
denominado “antenas informativas”, ha dispuesto, durante los años 2005 y 2006, de un
estudiante en la EUITIZ que se ha responsabilizado de las tareas de difusión de sus
actividades.
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CÁTEDRA IDECONSA
Firmada con la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza concede
los premios a los proyectos fin de carrera para alumnos de Ingeniería Técnica Industrial
Mecánica e Ingeniería Técnica Industrial Química Industrial. Está en marcha desde el
curso 2005-06.
El día 12 de Mayo de 2006, la Cátedra Ideconsa hizo entrega de los Premios a Proyectos
Fin de Carrera (PFC) de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza. Se
otorgaron 6 premios a PFC de las titulaciones de Ingeniería Técnica en Mecánica y
Química Industrial (un primer premio y dos accésit por titulación).

Los estudiantes galardonados de Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica fueron:
Primer premio: Iris Fernández Bayona, por su proyecto "Cálculo y Seguridad para la
Ejecución del World Trade Center de Zaragoza"
Accésit: Marta Lázaro Giménez, por su proyecto "Diseño de un Puente Atirantado" y
Carlos Ortas Martín, por su proyecto "Puente Grúa para Central Hidroeléctrica con
Capacidad de Elevación 70 Tm".
Los estudiantes galardonados de Ingeniería Técnica en Química Industrial fueron:
Primer Premio: Luís Carlos Martínez Fraile, por su proyecto "EDAR para Matadero de
Aves en Melida (Navarra)"
Accésit: Esperanza Herrero Artal, por su proyecto "Control de Parámetros de Calidad
de una Planta de Tratamientos de Fangos" y Marta Leonar Díez, por su proyecto
"Tratamientos Naturales de Bajo Costo para la Depuración de Aguas Residuales
Urbanas".

21

Cátedras Empresariales
Memoria de calidad EUITIZ

RELACIONES INSTITUCIONALES
Gobierno de Aragón
La Escuela tiene firmado un convenio con la Diputación General de Aragón para el
desarrollo de un proyecto para estudiar el ruido en diversos puntos de Aragón.
La Escuela está presente en el CADI que es el Consejo Asesor de Diseño Industrial,
creado por Decreto 27/2003, de 11 de febrero de 2003, del Gobierno de Aragón, como
órgano colegiado de asesoramiento y apoyo al Departamento de Industria, Comercio y
Turismo en materia de diseño industrial y como órgano de coordinación entre los
agentes, las asociaciones y las empresas relacionados con el diseño industrial en
Aragón.
Tecnoebro
La Escuela pertenece a la asociación TECNOEBRO, en la que intervienen: la
Universidad de Zaragoza, con tres centros, cuatro institutos universitarios de
investigación propios y dos mixtos; el Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC - con un instituto propio y los dos mixtos citados; el Instituto Tecnológico de
Aragón -ITA-; las fundaciones CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y
Consumos energéticos) y AITIIP (Asociación de Investigación del Taller de Inyección
de la Industria de los Plásticos); y el Centro Europeo de Empresas de Innovación- CEEI.
TECNOEBRO es una realidad que ha nacido desde la base de las instituciones que la
forman y hace una apuesta nítida por un desarrollo eficiente de la sociedad del
conocimiento, que debe reflejarse en una mayor cercanía y potenciación tecnológica de
las empresas de Aragón y en la implantación definitiva de la I+D+i aragonesa en
Europa.
Conferencia de Directores
El Director de la Escuela forma parte de la Conferencia de Directores de las Escuelas de
Ingeniería Técnica Industrial de España, con reuniones periódicas para tratar los temas
que afectan a las escuelas técnicas relativos a la docencia muy especialmente.
Se ha participado de modo muy activo en la elaboración de estudios como los libros
blancos para la ANECA o en la organización de un congreso anual sobre innovación
educativa en las enseñanzas técnicas.
Desde hace dos años, el Director de la EUITIZ pertenece a Comisión Permanente y tras
las elecciones del pasado mes de septiembre sigue perteneciendo a la citada Comisión.
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La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza (E.U.I.T.I.Z.) ha
participado en la Feria General de Muestras de Zaragoza mediante un stand instalado en
“El Pabellón de la Ingeniería” en las ediciones 65 y 66 de dicha Feria que tuvieron lugar
entre el 8 y el 16 de octubre de 2005 y entre el 7 y el 15 de octubre de 2006,
respectivamente.

Los objetivos perseguidos son:
- El acercamiento de la Escuela y la Universidad a la sociedad aragonesa.
- La divulgación de las actividades docentes, investigadoras y culturales
desarrolladas en el Centro.
- Conseguir una gran repercusión con la acción.
- El acercamiento de la tecnología aplicada a la Sociedad mediante
demostraciones simples e impactantes.
- Explicar a los futuros alumnos qué pueden encontrar en el Centro y en la
Universidad.
- Exponer las salidas profesionales y los planes de estudio.
- Mostrar a las empresas las posibilidades de colaboración con la Escuela en
particular y la Universidad en general.
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Para conseguir estos objetivos:
- Se realiza la exposición de trabajos, prácticas, Proyectos Fin de Carrera...
realizados por los alumnos y profesores.
- Las personas que atienden al público en el stand son alumnos que conocen la
Escuela desde dentro y que creemos que son los mejores embajadores de ésta.
- Se ha conseguido una gran implicación del profesorado, aportando material,
tiempo y formación a los alumnos que atienden el stand.
- Se ha considerado el marco como idóneo por estar circunscrito a un ámbito tanto
técnico (Pabellón de la Ingeniería) como divulgativo (Feria del Pilar) y con un
elevado número de visitantes.
En el presupuesto es necesario contar con las siguientes partidas:
Alquiler del Stand
Pago a alumnos que atienden el stand
Seguros para alumnos y material
Material para protección de maquetas y prácticas
Transporte y montaje
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Salón de la Educación, Formación y Empleo 2005 y 2006.
Empzar 2005: I Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza
El 21 de abril de 2005 tuvo lugar la primer edición de esta Feria en la que participó la
delegación de estudiantes de la Escuela y la Dirección del Centro
Se ha gestionado y se ha realizado la creación de contenidos del “stand” de la
E.U.I.T.I.Z. en el I Salón de Educación, Formación y Empleo, celebrado en la Feria de
Zaragoza del 5 al 8 de mayo de 2005
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ACTO DE ENTREGA DE INSIGNIAS
La relación con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón
consolidada desde hace muchos años, se refleja en actos como la entrega de insignias a
todos los alumnos que finalizan sus estudios.
Actos como la entrega de insignias dan un toque social de relevancia a la vida de la
Escuela. Para este curso 06/07 está prevista además la puesta en marcha de premios a
los mejores proyectos fin de carrera por parte del colegio.

Exposición “Pueblos Indígenas”.
Exposición fotográfica “el rostro del agua”
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Ciclo de Cine “Efecto Corona”
A lo largo de los meses de enero a may de 2005 y de febrero a abril de 2006.
Torneos deportivos. I Triangular Profesores-Alumnos-Delegación de Fútbol Sala,
marzo 2006
I Semana de Ajedrez EUITIZ
Celebrada del 12 al 17 de diciembre de 2005.

Semana Cultural de San Pepe durante la cual se celebran diversas actividades tales
como conciertos, juegos aragoneses, monólogos, ciclo de cine, campeonatos de fútbol y
baloncesto, etc..)
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PREMIOS Y CONCURSOS

Distinciones Honoríficas
Cada año la Escuela concede distinciones honoríficas a los alumnos que aprueban la
carrera en tres cursos académicos, con sobresaliente en el proyecto fin de carrera y nota
media superior a 1,5.
Concurso “Christma navideño”. Años 2005 y 2006.
El objetivo de este concurso patrocinado por la Dirección de la EUITIZ en colaboración
con los Coordinadores de la titulación de Diseño Industrial, es diseñar una felicitación
navideña, con la que la Escuela felicita la Navidad. En ella se han de reflejar los valores
propios de nuestra escuela, modernidad, tecnología, industria, diseño, etc. ; por lo que
inexorablemente debe aparecer el logotipo de la EUITIZ.
Los concursantes deberán estar matriculados en alguna asignatura de la EUITIZ. Cada
estudiante puede participar con tantas propuestas como considere.

Diseños ganadores en el concurso de los años 2004 y 2005: Enrique Mendoza y
Fernando Blasco, respectivamente.

Estudiantes de la EUITIZ premiados en certámenes nacionales e internacionales.
- Javier Lipúzcoa y Lorena Salagre, estudiantes de la titulación de diseño industrial en la
EUITIZ, ganadores del Premio “Ciudad de Zaragoza a Presentaciones Multimedia y
Recreaciones Virtuales”. 2005
- David Sánchez López, estudiante de la titulación ITI, Mecánica, EUITIZ, cuenta con
los siguientes premios:
•Segundo premio del área de fabricación y producción, del certamen nacional: Premio
“Don Bosco” (año 1999).
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•Tercer

premio obtenido del voto popular en el Tercer Salón Internacional de inventos e
innovación tecnológica ‘Imaginaria’ (año 2005).
•Medalla de Oro con mención del jurado en la 54º Feria Mundial de inventores Eureka!
(año 2005).
•Medalla de Oro del Jurado Internacional, en la 13º Feria Internacional de inventores
Galáctica (año 2006).
•Premio a la mejor invención del año 2006, otorgado por la Oficina Nacional de Marcas
y Patentes (año 2006)
•Premio al mejor invento, otorgado por el publico, en la feria internacional de inventores
Galáctica (año 2006).

- Jorge Frías Lobarte, estudiante de la titulación de diseño industria en la EUITIZ,
mención de honor en el 2º concurso de diseño de juguetes “jugar con el agua”. Además
ocho estudiantes de la misma titulación fueron finalistas.
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ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
Entre el 11 y el 15 de noviembre de 2005 se desarrolló en la Escuela el IV congreso
“Formación para el trabajo: Nuevos escenarios de trabajo y nuevos retos en la
formación”organizado por IFES, Grupo CIFO, la Universidad Autónoma de Barcelona,
la Universidad de Rovira I Virgili y la EUITIZ.
La Escuela ha venido colaborando en todas las actividades relacionadas con el diseño de
las nuevas titulaciones (2005 y 2006) a través de la Conferencia de Directores de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica. Se han enviado delegados a todas las
reuniones de titulaciones que ha habido y en particular la elaboración de la propuesta
del libro blanco para el Grado de Ingeniería Eléctrica ha sido pilotada y coordinada por
la Escuela, desarrollándose aquí varias reuniones plenarias de representantes de
profesores de Ingeniería Eléctrica.

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza (E.U.I.T.I.Z.)
dispone de un Salón de Actos en el Edificio Betancourt con 360 plazas que se usa para
diferentes actos como se puede ver en la siguiente relación
12/01/2005
12/01/2005
19/01/2005
26/01/2005
02/02/2005
03/02/2005
04/02/2005
08/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
16/02/2005
17/02/2005
17/02/2005
22/02/2005
23/02/2005
23/02/2005
02/03/2005
02/03/2005
03/03/2005
08/03/2005
09/03/2005
14/03/2005
15/03/2005
16/03/2005
17/03/2005
23/03/2005
30/03/2005
06/04/2005
13/04/2005

Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Conferencia de Repsol
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Jornadas de la Ingeniería Térmica
Jornadas de la Ingeniería Térmica
Presentación del Espacio Europeo por F. Marcellán
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Reunión informativa Erasmus
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Reunión Plataforma TEU’s
Jornada Presentación Certificado UGS
Reunión Plataforma TEU’s
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Jornada Presentación Certificado UGS
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Conferencia “Consideraciones Técnicas del Sector Petróleo y sus
derivados”
Jornadas Técnicas Grupo Schneider
Conferencia “La regulación del sistema gasista español”
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Actividades San Pepe
Actividades San Pepe
Actividades San Pepe
Actividades San Pepe
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
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20/04/2005
20/04/2005
21/04/2005
27/04/2005
28/04/2005
04/05/2005
04/05/2005
11/05/2005
18/05/2005
19/05/2005
20/05/2005
25/05/2005
11/06/2005
11/06/2005
11/06/2005
02/09/2005
06/09/2005
12/09/2005
13/09/2005
14/09/2005
15/09/2005
05/10/2005
19/10/2005
20/10/2005
25/10/2005
09/11/2005
10/11/2005
11/11/2005
24/10/2005
14/12/2005
25/01/2006
25/01/2006
16/02/2006
22/02/2006
23/02/2006
27/02/2006
28/02/2006
01/03/2006
02/03/2006
02/03/2006
02/03/2006
13/03/2006
14/03/2006
15/03/2006
16/03/2006
16/03/2006

Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Jornadas universitarias plan estratégico de infraestructuras y transporte
Jornadas Técnicas Siemens
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Jornadas de Ingeniería y Estructuras
Conferencia de refuerzo estructural
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
Jornada Técnica Atecyr Aragón “Regulación y control de instalaciones”
Entrega de Insignias Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Aragón
Ciclo de Cine “Efecto Corona”
I Jornadas del Transporte
I Jornadas del Transporte
I Jornadas del Transporte
Jornada de Bienvenida
Seminario Paradigmas para la calidad del aprendizaje en la Universidad
XXVIII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular
XXVIII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular
XXVIII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular
XXVIII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular
Presentación de AIESEC
Curso presencial de ISI WOK
Jornadas Técnicas Grupo Schneider
Celebración dia Internet
Congreso para la formación para el Trabajo
Congreso para la formación para el Trabajo
Congreso para la formación para el Trabajo
Jornadas Técnicas Grupo Schneider
Ciclo de Cine
Jornadas PYMES
Reunión informativa Erasmus
Charla alumnos de Bachiller
Jornadas de Ingeniería y Prevención de riesgos laborales
Jornadas de Ingeniería y Prevención de riesgos laborales
Ciclo de Cine
Ciclo de Cine
Ciclo de Cine
Ciclo de Cine
Pleno Delegación de Alumnos
Ciclo de Cine
Actividades San Pepe
Actividades San Pepe
Actividades San Pepe
Actividades San Pepe
Inauguración Diploma de Especialización en Tecnologías.
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07/04/2006
19/04/2006
25/04/2006
26/04/2006
27/04/2006
03/05/2006
04/05/2006
10/05/2006
11/05/2006
12/05/2006
17/05/2006
19/05/2006
24/05/2006
01/09/2006
14/09/2006
15/09/2006
16/09/2006
15/09/2006
20/09/2006
18/10/2006

Jornadas de diseño estructural
Ciclo de Cine
ISF Jornadas de alimentación sostenible
ISF Jornadas de alimentación sostenible
ISF Jornadas de alimentación sostenible
EDAR 2006
EDAR 2006
Jornada Técnica Rockwell Automation
Conferencia Asociación Aragonesa de fibromialgia y Fatiga Crónica
Entrega de Insignias Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Aragón
Conferencias de Geotecnia
Jornada Cátedra mariano López Navarro
Conferencias de Geotecnia
Jornada de Tutorización de alumnos de nuevo ingreso
V Congreso internacional de la asociación Europea de lenguas para fines
Técnicos
V Congreso internacional de la asociación Europea de lenguas para fines
Técnicos
V Congreso internacional de la asociación Europea de lenguas para fines
Técnicos
Jornadas Técnicas Siemens
Apertura curso académico
Reunión de Bienvenida alumnos Erasmus

Bienvenida a los estudiantes extranjeros
Acto Institucional dirigido a los estudiantes y profesores que llegan a la UZ en el marco
de programas de movilidad de ámbito internacional (Erasmus, PCI: Programa de
cooperación interuniversitaria de la AECI, ALFA, Becas MAEC del Ministerio de
Asuntos Exteriores y cooperación, Programa ALBAN, Leonardo, becas SCH, becas de
cooperación con Latinoamérica, becarios de la fundación Carolina y Fundación Ford...).
Se celebro en el salón de actos de la EUITIZ el día 19 de octubre de 2006

Visitas de colegios de enseñanzas medias
La Escuela tiene claro que la labor de difusión de sus actividades y de captación de
nuevos alumnos es importante y por ello tiene las puertas siempre abiertas para visitas
de centros docentes, realizando visitas de las instalaciones tanto aulas como laboratorios
y cuando ha sido el caso, desplazando a un profesor o miembro de la Dirección a dar
una charla sobre sus actividades tanto docentes como de otro tipo.
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Apertura del curso académico 2005-2006
Acto Institucional que se celebró en el salón de actos de la EUITIZ el día 20 de
septiembre de 2006 dirigido a la Comunidad Universitaria y a la sociedad aragonesa con
el siguiente orden del día:
1. Apertura de la sesión
2. Presentación del Resumen de la Memoria del curso 2005-2006.
3. Lección Inaugural
4. Toma de posesión solemne de los nuevos profesores permanentes.
5. Palabras del Excmo. Sr. Rector Magnífico.
6. Palabras del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Aragón.
7. Inauguración Oficial del Curso Académico 2006-2007.
8. Gaudeamus Igitur
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AUTOEVALUACIONES DE LAS TITULACIONES DE INGENIERÍA
TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDADES MECÁNICA, ELECTRICIDAD
Y QUÍMICA INDUSTRIAL.
Antecedentes de la Evaluación Institucional
La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza (EUITIZ) ha
demostrado desde hace años gran interés por incorporar políticas y sistemas de calidad
para mejorar el conjunto de actividades que se desarrollan en la misma. Se podría decir
que ha sido pionera en temas de calidad, tanto dentro de la Universidad como fuera,
como señalan los siguientes hechos:
Bajo los auspicios de la EUITIZ, 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.
En los años 1980 y 1982 la EUITIZ 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 Escuela 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
Programa de evaluación institucional
Desde el Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Recursos se solicitó, con antelación
a la publicación del Programa de Evaluación Institucional (PEI) de la ANECA para el
curso 2005-2006, a los decanos de facultades y directores de centros interesados que
remitiesen la prelación de titulaciones que desearan evaluar.
Se establecían los siguientes requisitos para dichas titulaciones:
• Que tuvieran plan renovado
• Que pertenecieran a Centros propios o adscritos de la Universidad de Zaragoza
• Que tuvieran, al menos, 2 años de egresados en octubre de 2005
Además, se valoraría la continuidad de la titulación en el nuevo catálogo de titulaciones.
Para la resolución final de las solicitudes presentadas se decidió priorizar a aquellos
centros que no hubieran evaluado ninguna titulación.
Entre las titulaciones finalmente participantes en el Programa de Evaluación
Institucional se seleccionó las de Ingeniero Técnico Industrial, especialidades Mecánica,
Electricidad y Química Industrial.
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Constitución del Comité de Autoevaluación
Francisco Javier Arcega Solsona Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial y por tanto responsable de las enseñanzas impartidas en ella propuso
los tres Comités de Autoevaluación.
Los criterios de constitución de dichos comités fueron:
·
Presidencia de cada Comité de Evaluación por Francisco Javier Arcega Solsona
·
Presencia en cada comité de un profesor de la titulación que fuera además
evaluador externo o auditor de la ANECA.
·
Presencia en cada comité de al menos un miembro del Equipo de Dirección, para
reforzar la implicación de éste en el proceso de evaluación.
·
Presencia en cada Comité de al menos cuatro profesores representativos de la
titulación, incluyendo a los Coordinadores.
·
Presencia en cada Comité de un P.A.S. En los Comités de I.T.I., especialidad
Eléctrica e I.T.I., especialidad Química Industrial se optó por técnicos de laboratorio
con implicación en cada una de las titulaciones. En el Comité de I.T.I., especialidad
Mecánica, se incluyó al Administrador del Centro, Francisco Alcázar Crevillén, por su
conocimiento global de la problemática del Personal de Administración y Servicios del
Centro y de los procesos administrativos.
·
Presencia en cada Comité de al menos un alumno. Se solicitó su designación
para cada titulación a la Delegación de Alumnos del Centro.
·
Presencia en cada Comité de Celia Cañadas Blasco, Jefe de la Unidad de
Racionalización, cuya función es poner a disposición del Comité de Autoevaluación
toda la información que se encuentre disponible en los diferentes servicios
administrativos de la universidad (estadísticas, tablas, informes, etcétera) con el fin de
facilitar el análisis de datos.
A partir de la designación inicial por la Dirección, se informó del proceso y se invitó a
participar en los Comités a todo el profesorado que imparte su docencia en las tres
titulaciones y el Personal de Administración y Servicios implicado en los procesos
formativos.
La composición definitiva de los tres Comités de Autoevaluación, según Resolución de
7 de Abril de 2006 del Rector de la Universidad de Zaragoza es la siguiente:
Comité de Autoevaluación de Ingenieros Técnicos Industriales, especialidad
Electricidad
• Francisco Javier Arcega Solsona (Presidente)
• Antonio Montañés Espinosa (PDI)
• Luis Porta Royo (PDI)
• Dolores Leris López (PDI)
• Salvador Nevot Bosch (PAS)
• Mª Luisa Santillán Beltrán (estudiante)
• Celia Cañadas Blasco (UC)
Comité de Autoevaluación de Ingenieros Técnicos Industriales, especialidad
Química Industrial
• Francisco Javier Arcega Solsona (Presidente)
• Dolores Mariscal Masot (PDI)
• Laura Ruberte Sánchez (PDI)
• Lucía García Nieto (PDI)
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•
•
•
•
•
•

Mª Pilar Lamata Cristóbal (PDI)
Milagros Gil Ruiz (PDI)
Dolores Sarasa Abós (PAS)
Almudena Garbayo Ruiz (estudiante)
Joaquín Romeo López (estudiante)
Celia Cañadas Blasco (UC)

Comité de Autoevaluación de Ingenieros Técnicos Industriales, especialidad
Mecánica
• Francisco Javier Arcega Solsona (Presidente)
• Juan José Cubero Marín (PDI)
• Mª Rosario González Pedraza (PDI)
• David Bel Cacho (PDI)
• Francisco Javier Alcázar Crevillén (PAS)
• Ivan Ruiz Sánchez (estudiante)
• Celia Cañadas Blasco (UC)
Planificación del proceso de Autoevaluación
Fecha

Actividad

26-1-2006

Reunión conjunta de los tres Comités propuestos con Miguel Angel Lope
Domingo, Director de Calidad de la Universidad de Zaragoza, y Celia
Cañadas Blasco, P.A.S. miembro de la Unidad de Racionalización de la
Universidad de Zaragoza con los siguientes objetivos:
o Presentar los Comités.
o Comentar en qué consiste el proceso de evaluación institucional
de una titulación
o Describir los criterios de ANECA
o Planificar la autoevaluación

2-2-2006

Reunión conjunta de los tres Comités propuestos
Objetivo:
o Facilitar la información disponible en los diferentes servicios
administrativos de la universidad
o Preparar la Encuesta a profesores

7-2-2006

Reunión conjunta de los tres Comités propuestos con el objetivo de
preparar la Encuesta a alumnos

7-2-2006 al Preparación de la encuesta on-line a profesores y alumnos
4-4-2006
4-4-2006

Lanzamiento de la encuesta de profesores y alumnos

4-4-2006 al Recepción de encuestas cumplimentadas
18-4-2006
18-4-2006 Tratamiento de datos de encuestas
al 2-5-2006
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Fecha

Actividad

Desde 7-2- Reuniones individuales de los Comités de Evaluación propuestos.
2006 a 2-2- Objetivos:
2006 con
o Semana 1 (14-2-2006): Distribución de tareas de recogida de
periodicidad
evidencias y redacción de criterios/subcriterios
semanal
o Semana 2 (21-2-2006): Discusión y valoración del criterio 1,
valoración de los subcriterios, determinación de fortalezas,
debilidades y propuestas de mejora
o Semana 4 (28-2-2006): Revisión de la redacción del criterio
anterior. Discusión y valoración del criterio 2, valoración de los
subcriterios, determinación de fortalezas, debilidades y propuestas
de mejora
Desde 7-22006 a 2-22006 con
periodicidad
semanal

o Semana 5 (7-3-2006): Revisión de la redacción del criterio
anterior. Discusión y valoración del criterio 3, valoración de los
subcriterios, determinación de fortalezas, debilidades y propuestas
de mejora
o Semana 6 (14-3-2006): Revisión de la redacción del criterio
anterior. Discusión y valoración del criterio 4, valoración de los
subcriterios, determinación de fortalezas, debilidades y propuestas
de mejora
o Semana 7 (21-3-2006): Continuación de la discusión y valoración
del criterio 4, valoración de los subcriterios, determinación de
fortalezas, debilidades y propuestas de mejora
o Semana 8 (28-3-2006): Revisión de la redacción del criterio
anterior. Discusión y valoración del criterio 5, valoración de los
subcriterios, determinación de fortalezas, debilidades y propuestas
de mejora
o Semana 9 (4-4-2006): Continuación de la discusión y valoración
del criterio 5, valoración de los subcriterios, determinación de
fortalezas, debilidades y propuestas de mejora
o Semana 10 (18-4-2006): Revisión de la redacción del criterio
anterior. Discusión y valoración del criterio 6, valoración de los
subcriterios, determinación de fortalezas, debilidades y propuestas
de mejora
o Semana 11 (25-4-2006): Revisión general del Borrador del
Informe de Autoevaluación
o Semana 12 (2-5-2006): Continuación de la Revisión general del
Borrador del Informe

9-5-2006

Presentación de los Borradores de Informes de Autoevaluación a
información pública

9-5-2006 /
23-5-2006

Periodo de alegaciones

25-5-2006

Reunión de los Comités de Evaluación para el tratamiento de las
alegaciones presentadas
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Fecha

Actividad

26-5-2006

Reunión de una representación de cada Comité de Evaluación para la
puesta en común del tratamiento de las alegaciones efectuadas

29-5-2006

Remisión del Informe de Autoevaluación a ANECA

Autoinformes de evaluación institucional.
Dentro del Programa de Evaluación Institucional del curso 2005/2006, los Comités
Internos de Autoevaluación han elaborado los informes correspondientes, que han sido
enviados a ANECA para su análisis por parte de los comités externos. Se presenta a
continuación la tabla resumida de acciones de mejora propuestas.
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1. PROGRAMA FORMATIVO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
No existe un mecanismo de revisión
del perfil de egreso y no ha sido
revisado desde la elaboración del Plan
de Estudios
Definición adecuada de
objetivos del programa
formativo
Indefinición de un perfil de ingreso
idóneo
Indefinición de un perfil de ingreso
idóneo

PROPUESTAS DE MEJORA
Elaborar el protocolo de revisión del
perfil de egresado y establecer las
acciones que ello conlleve en el
programa formativo.
Publicitar mejor los objetivos del
programa formativo a partir de la
página web
Definir un perfil de ingreso idóneo y
divulgarlo adecuadamente
Estudiar el perfil de ingreso real

URGENCIA IMPORTANCIA
Bastante

Bastante

Bastante

Bastante

Bastante

Mucha

Mucha

Mucha

Elaborar un programa de divulgación y
No existe un procedimiento de
orientación y programas de visitas al
divulgación del perfil de ingreso
Bastante
Centro dirigido a los estudiantes de
idóneo.
Secundaria.
Definición mejorable de la estructura Hacer un seguimiento del Plan de Mucha
del Plan de Estudios
Estudios que incida en la coordinación
de contenidos de las asignaturas.
Definición adecuada del
Incluir la metodología docente dentro Bastante
programa de las materias
de la información contenida en la base
que constituyen el Plan de
de datos académica. Incluir la fecha de
Estudios
modificación del programa de cada
materia e identificar los cambios.

Bastante
Mucha

Mucha
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FORTALEZAS

DEBILIDADES
Falta de coherencia entre Plan de
estudios, programa formativo y
perfiles de egreso
Revisión
de
contenidos
poco
sistemática
Revisión
de
contenidos
poco
sistemática

PROPUESTAS DE MEJORA
URGENCIA IMPORTANCIA
Revisión de contenidos del programa Mucha
Mucha
en relación con los perfiles de egreso

Establecer
una
sistemática
de
actualización de contenidos
Definir una forma de seguimiento de
las actualizaciones de contenidos del
programa formativo
No se garantiza la no existencia de El coordinador de la titulación y la
vacíos y duplicidades
comisión de titulación liderará el
desarrollo de esta acción
El tiempo de aprendizaje del alumno Completar el estudio de dedicación
asignado en el programa formativo es temporal del alumno
insuficiente
2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
PROPUESTAS DE MEJORA
Falta de seguimiento de la Revisar el grado de ejecución del Plan
planificación del programa formativo. estratégico de la E.U.I.T.I.Z. 20032005.
Falta de indicadores que permitan
Cuantificar los objetivos dentro de la
medir el grado de cumplimiento del
planificación del programa.
programa formativo.
Falta
de
continuidad
en
la Definir un Plan estratégico de la
planificación del programa formativo E.U.I.T.I.Z. para el resto del periodo
de gobierno del equipo de dirección
actual.

Bastante

Mucha

Bastante

Mucha

Bastante

Bastante

Bastante

Mucha

URGENCIA IMPORTANCIA
Bastante
Mucha

Poca

Bastante

Bastante

Mucha

47

Actividades en Calidad
Memoria de calidad EUITIZ

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Comunicación y difusión
adecuadas del programa
formativo
Adecuación
de
la
organización
de
la
enseñanza a la estructura y
objetivos del programa
formativo.
No consideración de los resultados
del
programa
formativo,
los
resultados en los egresados y los
resultados en la sociedad para la
mejora y revisión del programa
formativo.
3. RECURSOS HUMANOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Adecuación del personal
académico a los objetivos
del programa formativo y
a los requerimientos de las
disciplinas del mismo.
Adecuación del personal
académico a los objetivos
del programa formativo y
a los requerimientos de las
disciplinas del mismo.

PROPUESTAS DE MEJORA
URGENCIA IMPORTANCIA
Difundir en la página web y en los Poca
Bastante
folletos informativos el perfil de
ingreso idóneo para la titulación
Potenciar la figura del Coordinador de Bastante
Mucha
Titulación

Difundir los resultados del programa Bastante
formativo, los resultados de los
egresados y los resultados en la
sociedad y considerarlos para la
revisión del programa formativo

Mucha

PROPUESTAS DE MEJORA
URGENCIA IMPORTANCIA
Impartir formación para adecuarse a Mucha
Mucha
las necesidades del Espacio Europeo
de Educación Superior

Aumentar el número de profesores Bastante
para
adecuarse
al
grado
de
experimentalidad de las prácticas
efectuadas, hasta alcanzar el nivel
conseguido en otros centros

Mucha
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FORTALEZAS

Repercusión
de
las
actividades
de
investigación, desarrollo e
innovación en el programa
formativo.

DEBILIDADES

PROPUESTAS DE MEJORA
URGENCIA IMPORTANCIA
Fomento de la investigación en Mucha
Mucha
escuelas universitarias, por ejemplo,
Implicación del personal académico
con reducción de docencia a
en actividades de investigación,
doctorandos,
reconocimiento
desarrollo, innovación
económico a TEU´s de su condición de
doctores...
Organización de jornadas de puertas Poca
Bastante
abiertas
en
los
departamentos
destinadas a presentar a los alumnos la
investigación que se realiza en ellos

No
existen
mecanismos
para
comprobar
la
repercusión
de
actividades I+D+i en el programa
formativo.
Escasez de personal de administración
y servicios implicado en el programa
formativo en determinadas áreas de
conocimiento.
Carga de trabajo elevada del P.A.S.
en relación con otros centros
4. RECURSOS MATERIALES
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Buen equipamiento de las
aulas

Crear dichos mecanismos.
Poca
Revisión de la Relación de Puestos de Mucha
Trabajo

PROPUESTAS DE MEJORA
URGENCIA
Actualización de los ordenadores de Poca
las aulas. Instalación de Windows XP.

Bastante
Mucha

IMPORTANCIA
Poca

49

Actividades en Calidad
Memoria de calidad EUITIZ

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Espacios de trabajo y
estudio de los alumnos
adecuados
Espacios y equipamiento para el
desarrollo de las funciones de PAS y
PDI inadecuados
Equipamiento de prácticas antiguo
Problemas
de
mantenimiento
(escasez
de
presupuesto)
y
renovación en el equipamiento de
laboratorios.
El espacio para la mayor parte de
los laboratorios docentes resulta
escaso.
Escasez presupuestaria para renovar
el equipamiento de prácticas antiguo
Numerosas deficiencias en aspectos
de prevención de riesgos laborales.
Existencia de máquinas que
incumplen el RD1435/1992.
Deficiencias
en
la
gestión
medioambiental

PROPUESTAS DE MEJORA
Mejora
del
equipamiento,
el
mantenimiento y la seguridad lógica
de las salas de informática
Reforma de los despachos ubicados en
el
edificio
Torres
Quevedo,
incluyendo su climatización
Renovar el equipamiento más antiguo
Posibilidad de acceder a partidas
presupuestarias especiales para el
mantenimiento y renovación costosa
del equipamiento.
Reconsideración de reparto de espacio
cuando se implanten las nuevas
titulaciones
Establecer convenios de prácticas con
empresas del entorno
Implantación de un Plan de
Prevención de Riesgos Laborales
Adecuación de las máquinas

URGENCIA
Poca

IMPORTANCIA
Bastante

Mucha

Mucha

Bastante
Bastante

Mucha
Mucha

Bastante

Mucha

Poca

Bastante

Mucha

Mucha

Mucha

Mucha

Identificación y tratamiento de los Mucha
aspectos
medioambientales
significativos
Inadecuado sistema de calefacción Reforzar el sistema de calefacción
Poca
de las naves, especialmente de las
de dos alturas

Mucha

Poca
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FORTALEZAS

DEBILIDADES
PROPUESTAS DE MEJORA
URGENCIA
Escasez de fondos documentales en Adquirir la totalidad de la bibliografía Bastante
la Biblioteca
recomendada para las asignaturas
impartidas
Escasez de fondos documentales en Adquirir
paquetes
de
libros Bastante
la Biblioteca
electrónicos para acceso simultáneo a
los mismos por un número de usuarios
elevado
5. PROCESO FORMATIVO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
PROPUESTAS DE MEJORA
URGENCIA
Captación de los alumnos poco Determinar el perfil de ingreso idóneo Poca
acorde con el perfil de ingreso idóneo. y desarrollar un programa propio de
captación de alumnos bien orientado
hacia el perfil de ingreso idóneo
Desarrollo de acciones de
Organizar, además de la jornada de Poca
acogida al alumno que le
bienvenida, jornadas de puertas
orientan
en
el
abiertas
funcionamiento
y
Organizar acciones de acogida de los
organización en todo lo
alumnos a cada intensificación
relacionado
con
el
programa formativo.
Cursos preparatorios seguidos por Más propaganda y revisión de Bastante
pocos estudiantes.
contenidos

IMPORTANCIA
Bastante

Falta de seguimiento de la eficacia de
los cursos preparatorios.
Plan
Tutor:
Apoyo Demasiada burocracia tal como está
importante al estudiante en planteado (excesivas reuniones, y
su
inserción
en
la fichas por rellenar)

Bastante

Efectuar el seguimiento de la eficacia Bastante
de los cursos preparatorios
Mayor versatilidad sin eliminar los Bastante
registros de las reuniones

Bastante

IMPORTANCIA
Poca

Bastante

Bastante

Bastante
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FORTALEZAS
DEBILIDADES
universidad y seguimiento
académico
Desarrollo de programas
de orientación profesional
que facilitan la inserción
laboral de los egresados.
Desarrollo de un programa
de acción tutorial que
orienta y motiva a los
alumnos en lo relativo al
programa formativo y a la
organización
de
su
itinerario curricular.
Falta de oferta de actividades
deportivas en el Campus Rio Ebro
No existe ninguna infraestructura para
la
realización
de
actividades
deportivas en este campus
Uso en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de
métodos y técnicas que
permiten la consecución
de los objetivos del
programa formativo.

PROPUESTAS DE MEJORA

URGENCIA IMPORTANCIA

Establecer en la página web del centro Bastante
un apartado específico dedicado a
orientación profesional e inserción
laboral de los egresados
Mejorar
la
realimentación
de Mucha
información recabada a través del
programa de acción tutorial

Mucha

Solicitar
oferta
de
actividades Bastante
deportivas en el Campus Rio Ebro
Preparar para el curso 2006-7 uno o dos Mucha
módulos de la plaza de la Ingeniería
para actividades deportivas
Potenciar la formación de los Mucha
profesores en metodologías de
enseñanza-aprendizaje activas

Bastante

Mucha

Bastante

Mucha
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FORTALEZAS
DEBILIDADES
Proceso de evaluación de
los aprendizajes coherente
con los objetivos del
programa formativo y con
la
metodología
de
enseñanza - aprendizaje.
Existe disparidad de criterios de
evaluación para el proyecto fin de
carrera según los distintos tribunales y
departamentos
Prácticas
profesionales
regladas congruentes con
los objetivos del programa
formativo.
Estancias de los alumnos
en instituciones nacionales
e
internacionales
congruentes
con
los
objetivos del programa
formativo
Falta de motivación en los alumnos
para
realizar
estancias
en
universidades
nacionales
e
internacionales.

PROPUESTAS DE MEJORA
URGENCIA IMPORTANCIA
Potenciar la formación de los Mucha
Mucha
profesores
en
evaluación
de
aprendizaje
realizado
según
metodologías
de
enseñanza
aprendizaje activas
Establecer unos criterios básicos
comunes para la evaluación de los
proyectos fin de carrera.
Aumentar los convenios con empresas Bastante
para realización de prácticas

Bastante

Aumentar la participación de los Poca
alumnos en programas de movilidad

Poca

Potenciar la información disponible.
Bastante
Publicitar.

Bastante
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6. RESULTADOS
FORTALEZAS

El alumno está satisfecho
con
el
programa
formativo.
El perfil del egresado
responde a los perfiles de
egreso previstos por el
programa formativo.
El personal académico
está satisfecho con el
programa formativo.
El personal académico
está satisfecho con el
programa formativo.

DEBILIDADES
Aunque existen encuestas docentes
anuales, no existe un procedimiento
sistemático para la medida de la
satisfacción del alumno en los
aspectos no recogidos en la encuesta
docente.
El alumno finaliza los estudios en el
tiempo previsto por el programa
formativo.

PROPUESTAS DE MEJORA

URGENCIA IMPORTANCIA

Crear procedimientos sistemáticos para
la medida de la satisfacción del alumno
Mucha
en los aspectos no recogidos en la
encuesta docente.

Mucha

Acabar el estudio de dedicación Mucha
temporal del alumno a las asignaturas
del programa formativo, y establecer
las medidas correctoras oportunas.
Crear una comisión de seguimiento del Mucha
Plan de Estudios con participación de
una representación de los alumnos.
En la definición de los futuros planes Poca
de estudio, considerar los perfiles de
egreso definidos.

Mucha

Crear una comisión de seguimiento del Mucha
Plan de Estudios con participación de
una representación del personal
académico.
Mejorar la coordinación del personal Mucha
académico para tratar de paliar
deficiencias que se detecten en el
programa formativo actual.

Mucha

Mucha

Mucha

Mucha
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FORTALEZAS
DEBILIDADES
Los empleadores y demás
grupos de interés están
satisfechos
con
los
conocimientos
y
las
capacidades
de
los
egresados.
Las
actividades
que
vinculan el programa
formativo con la sociedad
en el ámbito nacional e
internacional
producen
resultados.
Aunque hay actividades que vinculan
el programa formativo con la sociedad
seria conveniente mejorarlas

PROPUESTAS DE MEJORA
URGENCIA IMPORTANCIA
Realizar un informe de opinión de Bastante
Mucha
empleadores y grupos de interés acerca
de los conocimientos y capacidades de
los egresados

Aprovechar la temática de la Expo Poca
2008 y la cercanía de su ubicación para
efectuar un ciclo de actividades
temáticas acerca de la Tecnología del
agua

Mucha

Incrementar las actividades que Bastante
vinculan el programa formativo con la
sociedad

Mucha
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Evaluación externa
Está previsto que la visita de los Comités Externos de Evaluación de las titulaciones de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidades en Electricidad, Mecánica y Química
Industrial se lleve a cabo los días 6, 7 y 8 de Noviembre.
Los evaluadores externos designados por ANECA son:
• Enrique Ballester Sarrias, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universitat
Politècnica de Valencia (presidente)
• Alfonso Carlos Davalillo Aurrecoechea, Titular de Escuela Universitaria de la
Universidad del País Vasco
• Ángel Vegas García, Titular de Universidad de la Universidad de Cantabria
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IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001 EN LA
BIBLIOTECA HYPATIA DE ALEJANDRÍA.
La documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la Biblioteca Hypatia de
Alejandría se basó en el Proyecto de Fin de Carrera de Xavier Barrientos Navarro,
alumno de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Mecánica, de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza. Dicho proyecto se
ejecutó bajo la dirección de Mª Rosario González Pedraza, profesora del Área de
Procesos de Fabricación de la E.U.I.T.I.Z. y la supervisión en lo relativo a la
descripción de los procesos de prestación del servicio del personal de la Biblioteca
Hypatia de Alejandría.
Una vez finalizado el proyecto de fin de carrera tuvo lugar una segunda revisión de la
documentación que se llevó a cabo en paralelo por la Dirección de la Biblioteca Hypatia
y la directora del proyecto.
Se impartieron por la directora del proyecto dos sesiones formativas destinadas al
personal de la Biblioteca en las cuales se efectuó una descripción general del Sistema de
Gestión y se programaron las actividades de implantación.
Sin embargo, la certificación exigía unos recursos económicos de los cuales la
Biblioteca carecía. Esta financiación se consiguió a partir de una convocatoria de
ayudas del Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Recursos. Consciente de la
importancia estratégica que para el futuro de la universidad tiene el logro de superiores
niveles de calidad y excelencia, así como de la necesidad de reconocer, incentivar e
impulsar los esfuerzos llevados a cabo por las diferentes unidades en la implantación de
sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión medioambiental, el Comité de
Calidad de la Universidad de Zaragoza resolvió convocar la concesión de dos ayudas
para implantar los requerimientos de las normas de la serie ISO 9000 e ISO 14000 en la
Universidad de Zaragoza y obtener la certificación correspondiente. Los criterios que se
tuvieron en cuenta para la puntuación de las solicitudes y concesión de las ayudas se
basaron en el grado de implantación de los respectivos sistemas de gestión. La
Biblioteca obtuvo la ayuda de esta convocatoria (resolución de 22 de diciembre de
2005) para la obtención de la certificación ISO 9000:2000. A partir de ese momento se
pudo solicitar el inicio del proceso de certificación a AENOR.
En el curso de este proceso se envió la documentación del –Sistema de Gestión a
AENOR para su estudio previo y se recibió la visita previa del equipo auditor, que tuvo
lugar el 28 de abril de 2006. El equipo auditor elaboró un informe de la visita con las
observaciones sobre la implantación del Sistema. Una vez que la Biblioteca estudió y
dio respuesta a dichas observaciones, se procedió a fijar las fechas de la auditoria
externa, que se desarrolló los días 12 y 13 de junio de 2006. Como consecuencia de las
no conformidades detectadas en la auditoría se elaboró e implantó un plan de acciones
correctivas que se remitió a AENOR. El Comité de Certificación de AENOR, a la vista
del plan propuesto, resolvió conceder la certificación a la Biblioteca Hypatia.
Como fin del proceso AENOR emitió el certificado ER-0910/2006 a favor de
Universidad de Zaragoza, BIBLIOTECA "HYPATIA DE ALEJANDRÍA", lo cual
atestigua que su Sistema de Calidad satisface los requisitos de la norma ISO 9001:2000.
La certificación del sistema de gestión de calidad comprende la emisión del Certificado
de AENOR de Registro de Empresa y la licencia de uso de la Marca AENOR de
Empresa Registrada. AENOR emite además el certificado IQNet que asegura el
reconocimiento del cumplimiento de la norma a nivel internacional.
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La vigencia del Certificado de AENOR será de tres años a partir la fecha de su
concesión. Durante este periodo se realizarán auditorías de seguimiento anuales y al
finalizar el periodo de tres años se procederá a realizar una auditoría de renovación.
El acto de entrega del certificado a la Biblioteca Hypatia por parte de la dirección de la
Delegación de AENOR en Aragón tuvo lugar el 3 de Octubre de 2006 en la Sala de
Juntas del Edificio Agustín de Betancourt, sede de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza.

Entrega del certificado ISO 9001 por Mª Luisa Claver, Directora de la Delegación de
AENOR en Aragón, a Natividad Herranz, Directora de la Biblioteca Hypatia de
Alejandría, en presencia de Natividad Blasco, Vicerrectora de Planificación, Calidad y
Recursos.
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De izquierda a derecha:
Ramón Abad, Director de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza
Rafael Navarro, Director del Centro Politécnico Superior
Miguel Angel Lope, Director del Área de Calidad de la Universidad de Zaragoza
Felipe Pétriz, Rector de la Universidad de Zaragoza
Natividad Herranz, Directora de la Biblioteca Hypatia de Alejandría
Ángela Abós, Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad
Natividad Blasco, Vicerrectora de Planificación, Calidad y Recursos de la Universidad
de Zaragoza
Francisco Javier Arcega, Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Zaragoza.
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DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN ISO 9001 PARA
LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
DE ZARAGOZA.
Durante el curso 2005-2006 se ha desarrollado la documentación de un Sistema de
Gestión de Calidad según ISO 9001 para la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Zaragoza.
Esta tarea se ha efectuado en el marco del Proyecto de Fin de Carrera de Manuel García
Cortázar, alumno de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad
Electricidad, de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza.
Dicho proyecto se ha ejecutado bajo la dirección de Mª Rosario González Pedraza,
profesora del Área de Procesos de Fabricación de la E.U.I.T.I.Z. y la supervisión en lo
relativo a la descripción de los procesos de prestación de Servicios del Administrador
del centro, Francisco Alcázar Crevillén, el personal de Administración y Servicios y el
equipo de dirección de la E.U.I.T.I.Z.
En este momento se plantea la necesidad de dar continuidad a la tarea mediante otro
Proyecto de Fin de Carrera que amplíe el alcance del anterior.

CARTA DE SERVICIOS
Con fecha 13 de julio de 2005 se publicó una Carta de Servicios relativa a los procesos
administrativos y técnicos que dan soporte a la docencia y a la investigación en la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza.
Dicha carta de servicios incluye las siguientes áreas clave:
• Secretaría
• Biblioteca Hypatia de Alejandría
• Reprografía
• Conserjería
• Servicio de Informática
Para cada servicio se detallan en el documento la definición de sus funciones básicas, el
horario y los compromisos de servicio concretos y medibles establecidos.
La carta de servicios elaborada se presenta como anexo II de la presente memoria.
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Anexo I:
Relación de noticias aparecidas en la página
web de la Escuela desde enero de 2005.
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ARCHIVO DE NOTICIAS

Cursos específicos (cuatrimestrales) de Alemán, Francés e Inglés, Escuela Oficial de idiomas nº 1 de Zaragoza.
(04-09-06)
XVIII Jornadas Técnico-Culturales, curso 2006. Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón
(25-05-2006)
1st European Summer School on "International cooperation the roles of NGOs, of international organisations, of
governments" . 40 international Fellowships: will be awarded to 40 eligible graduate students (master, PhD or doctorate
or post doctorate students) and young research assistants, with research focus on international affairs and international
cooperation, durable development and humanitarian action (24-05-2006)
XIV Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Gijón, 27-29 septiembre de 2006
(19/04/06)
Reunión sobre Innovación Docente en Química "INDOQUIM 2006", Granada, 26-28 septiembre de 2006 (03/05/06)
El Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación de la UZ, en colaboración con IAF y CAI, va a lanzar para el curso
2006/2007 un nuevo estudio propio de la UZ bajo el título de Master Europeo en Dirección de Proyectos
. Sesión
informativa: 20 de Julio de 2006 Lugar: CAI, Pº Isabel la Católica nº 6 Hora: 19:30 h. (13-07-2006)
XX Reunión Nacional de Espectroscopía. IV Congreso Ibérico de Espectroscopía . Ciudad Real, 10-14 de septiembre
de 2006. (14-07-2006)
Martes 3 de octubre de 2006, a las 11:15 Acto de entrega de la certificación ISO 9001 a la Biblioteca Hypatia de
Alejandría del Campus Río Ebro en la Sala de Juntas del Edificio Betancourt. (02-10-2006)
Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural y Relaciones Institucionales. Abonos Universitarios de RENFE
(06-02-06)
2º Concurso de Diseño de Juguetes "Jugar con el agua". Mención de honor para Jorge Frías Lobarte, estudiante de la
Titulación de Diseño Industrial de la EUITIZ. Además, ocho estudiantes de la misma titulación han sido finalistas
(04-07-06)
Planificación y Estrategia de implantación de los Programas Oficiales de Posgrado (POP) de Enseñanzas Técnicas en el
Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza
(13-07-06)
Sesión de formación sobre la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza a los alumnos de primer curso de la EUITIZ.
26 de septiembre de 2006, 13:00 horas, salón de actos del edf. Betancourt. Duración: 60 minutos (31-08-06)
Master en Química Sostenible. Reunión Informativa 19 de septiembre. 12;00 horas. Sala de Grados del edf. Torres
Quevedo.
(04-09-06)
Defensas de Proyectos Fin de Carrera (día, hora y aula) de la convocatoria de septiembre (curso 2005-06)

(16-09-2006)

1ª edición del "Hi-Cooking Castey Design Awards 2006". Plazo presentación del proyecto hasta el 15 de Septiembre de
2006. Bases
(10-07-06)
Calendario de exámenes (día y aula) Septiembre 2006

(24-05-2006)

Premio FECYT de Ensayo Esteban de Terreros 2006 . Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Plazo
AMPLIADO hasta el 07/09/2006. Bases y convocatoria
(15-06-2006)
Álvarez Beltrán S.A. desea incorporar a su almacén en Monzón (Huesca) un Ingeniero Técnico, preferiblemente eléctrico o
electrónico, para su departamento técnico (18-05-2006)
EIFES-Aragón busca Profesorado para cursos de formación continua en las siguientes especialidades: interpretación de
planos, soldadura, mantenimiento, torno/fresa, autómatas/programación, CNC y otros. Perfil deseado: alumnos que hayan
terminado recientemente sus estudios de Ing. Técnica o que estén realizando el proyecto fin de carrera. (11/05/2006)
Consultoría de Recursos Humanos selecciona Becarios (Estudiantes de Ingeniería Técnica -último año o diplomados con
antigüedad no superior a 1 año).
(31-05-2006)
Cerámicas Casao, Muel (Zaragoza), busca Ingeniero Técnico
Teltronic Perfiles de puestos requeridos

(23-05-2006)

(23-05-2006)

Beca para la realización del PFC en la Universidad de Carnegie Mellon (Pittsburg, PA, USA). Más Información
(22-05-2006)
ECA OCT Organismo de Control Técnico busca técnico con las siguientes características. Ingeniero Técnico Industrial
- Mecánico con especialidad en Estructuras o Pendiente de Proyecto. Puesto: Labores de Revisión de Obras de Construcción.
Interesados mandar Currículum Vitae a: zaragoza@ecaoct.com. (22-05-2006)
LUMAC (empresa dedicada a la Obra Civil, actividad del Ferrocarril, etc...) Oferta de Empleo (15 puestos), dirigido a
Ingenieros Técnicos Industriales, especialidad Mecánica e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. No necesaria experiencia,
imprescindible carné de conducir B, preferible vehículo propio. Recién Titulados (abril 2002-...). Contrato en prácticas
19/10/2006 17:22
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durante 6 meses a cuyo término, y según valía del candidato, se cambiará la modalidad de contrato (incluso a indefinido).
Interesados enviar CV a: apeces-tecme@arrakis.es (18-04-2006)
Applus Norcontrol S.L.U., organismo de control autorizado dedicado a realizar inspecciones en diversos ámbitos de la
industria (grúas, ascensores, electricidad, aparatos a presión, etc) ofrece contrato en prácticas a un ingeniero técnico industrial
eléctrico, mecánico o químico. El puesto de trabajo a cubrir es inspector de instalaciones de grúas y ascensores
fundamentalmente. No se requiere experiencia profesional. Se requiere carnet B1, y vehículo propio. Contacto: webingtz .
(05-04-2006)
Oferta de trabajo. Importante empresa del sector eléctrico ofrece en Zaragoza (a) contrato laboral a titulado en electricidad
de la EUITIZ ó (b) prácticas a estudiante de electricidad de la EUITIZ hasta la finalización de sus estudios y, posteriormente,
formalización de un contrato laboral. Perfil deseado: especialidad en media y baja tensión, facilidad para relacionarse y buen
expediente académico Más información: Prof. Arcega. Dept. Ing. Eléctrica. EUITIZ (09-03-2006)
Formación para el Empleo 2006. Instituto Municipal de Empleo y Promoción Empresarial de Zaragoza. Ayuntamiento de
Zaragoza. Más información en:
(02-03-2006)
Resolución de la Beca de colaboración convocada (EUITIZ-CPS) para el Apoyo en la Estimación de la Carga de Trabajo
del Estudiante.
(06-02-2006)
Premio Ciudad de Zaragoza a Presentaciones Multimedia y Recreaciones Virtuales 2006. II Edición. Plazo hasta el 1 de
septiembre de 2006. (11-05-2006)
Convocatoria de Premios Marcor Ebro. Tesis Doctorales

(hasta el 31/07) (15-06-06)

15 Becas de la Fundación Dosmilnueve para Estudiantes Erasmus. Complementarias al programa Erasmus
d ejulio de 2006. (02-06-2006)
Becas DGA para Estudiantes Erasmus. Complementarias al programa Erasmus (02-06-2006)

Hasta el 20

V Certamen "Arquímedes" de introducción a la Investigación Científica para estudiantes universitarios
(13-06-2006)
Estudio del Trabajo del Estudiante y su Cómputo en Créditos ECTS. Dirigido a estudiantes de primer curso de las cinco
titulaciones de la Escuela (15/02/06)
Consulta pública lanzada por la Comisión Europea, con objeto de estimular la creación de un Instituto Tecnológico Europeo.
(doc) (04/10/05)
Horarios de Tutorías Jun-Jul 2006
(05-06-2006)
GENERAL MOTORS España ofrece 5 BECAS para los Departamentos de: Ingeniería de Producto, Ingeniería de
Manufacturas (Nuevos Proyectos y Soporte Técnico), Ingeniería de Manufacturas (Montaje y Acabado Final), Calidad de
Proveedores y Compras. Estudiantes de Ingeniería Técnica de último año o a falta de presentar el proyecto. (24-06-2006)
Apertura del plazo de inscripción para los Cursos de Verano de 2006 de la UZ. Jaca, Aínsa, Barbastro, Calatayud, Ejea,
Grañén, Segeda (Mara) y Tarazona. Más información Inscripciones y posibilidad de solicitar beca de matrícula "on-line".
(04-04-2006)
IV Convocatoria de propuestas de actividades para la Cátedra Telefónica de la Universidad de Zaragoza de calidad en
las nueves Redes y Servicios en Telecomunicación. Plazo presentación finalizar el 16-05-2006 (20/04/06)
VIII Premios FUNDACION 3M a la Innovación 2006

(08-03-2006)

Antena Informativa del CIPAJ, Convocatoria curso 2006-07. Plazo hasta el 3 de julio
(13-06-2006)
Fundación BBVA, 2ª ed. Premios a la Conservación de la Biodiversidad, en las modalidades: a) a la investigación
científica en ecología y biología de la conversación, b) a las actuaciones en conservación de la biodiversidad y c) a la difusión
de conocimiento y sensibilización en conservación de la biodiversidad. Plazo: 30/06/2006. Bases de la convocatoria y
formularios de participación disponibles en (27-03-2006)
Horarios de Tutorías Jun-Jul 2006
(05-06-2006)
2º Concurso de Diseño de Juguetes "Jugar con el agua". Mención de honor para Jorge Frías Lobarte, estudiante de la
Titulación de Diseño Industrial de la EUITIZ. Además, ocho estudiantes de la misma titulación han sido finalistas
(04-07-06)
Antena Informativa del CIPAJ, Convocatoria curso 2006-07. Plazo hasta el 3 de julio

(13-06-2006)

IV congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI). Barcelona, 6-7 julio de 2006 (21/02/06)
I Jornadas de Innovación Educativa de la E. Politécnica Superior de Zamora. "Las enseñanzas técnicas ante el reto del
Espacio Europeo de Educación Superior. Zamora, 20-22 junio de 2006 (21/02/06)
Seminario Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje Innovadores en la Formación de Ingenieros. Valladolid,
26-28 mayo de 2006 (07/04/06)
Calendario de exámenes (día y aula) Junio-Julio 2006 por Titulaciones

(04-04-2006)

Calendario de defensas de Proyectos Fin de Carrera, convocatoria junio, curso 2005-06
(12-06-2006)
Resolución definitiva de Concesión/Denegación de Intercambios SICUE-SENECA 2006-07 para estudiantes de la EUITIZ
(07-04-2006)
Calendario de pruebas de inglés para NEWI. en tablón de Relaciones Internacionales. Edf. Betancourt, 1ª planta (frente a
dirección) (11/05/2006)
19/10/2006 17:22
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Calendario de entrevistas para la Hogeschool Zeeland holandesa. en tablón de Relaciones Internacionales. Edf.
Betancourt, 1ª planta (frente a dirección) (11/05/2006)
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Exposición fotográfica "El rostro del agua", 10 mayo - 10 junio, EUITIZ, Hall del edf. Betancourt. (11/05/2006)
V Becas de Investigación 2006 de la asociación cultural "El Patiaz".
(18-05-2006)
Fechas de abono y depósito de Proyectos Fin de Carrera para el curso 2006-07 (Aprobadas por la Comisión de
Permanente del Centro el 12 de mayo de 2006)
(16-05-2006)
Cátedra Ideconsa. Curso de Jefe de Obra. 10-14 julio 2006, Jaca (Huesca). 30 horas. Destinado a estudiantes y titulados en
Ingeniería (15/02/06)
Cátedra Ideconsa. Premios a Proyectos Fin de Carrera (PFC) de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza. Se
otorgaron 6 premios a PFC de las titulaciones de Ingeniería Técnica en Mecánica y Química Industrial (un primer premio y
dos accésit por titulación) (13/05/06)
Beca retribuida. Estudiantes de Ingeniería técnica mecánica. Empresa dedicada a la fabricación de ascensores (10/05/06)
Ciclo de Conferencias de Informática Industrial. (04/05/06)
Asignación destino programa Sócrates-Erasmus curso 2006-07 (05/05/06)
Convocatoria de dos premios "Cátedra Mariano López Navarro" a los mejores Proyectos Fin de Carrera presentados en el
curso 2004-2005 en temas relacionados con la Ingeniería civil o la Ingeniería del Medio Ambiente. Plazo de presentación
hasta el 22/05. Más información . Bases de la convocatoria
(06-04-2006)
Calendario de pruebas de inglés para NEWI en tablón de Relaciones Internacionales. Edf. Betancourt, 1ª planta (frente a
dirección) (11/05/2006)
Beca: Empresa Auxiliar del Automóvil. Ingeniero técnico mecánico. Plazo hasta el 27/05/2006 (18-05-2006)
Convocatoria de 5 becas FECYT para la asistencia a ESOF2006 (EuroScience Open Forum), 15-19 Julio, Munich
(Alemania). Plazo hasta el 30/05/2006. Más Información
(22-05-2006)
Ciclo de Debates organizado por la Facultad de Ciencias de la UZ sobre Salidas Profesionales de las Ciencias.
(20-04-06)
IV Convocatoria de propuestas de actividades para la Cátedra Telefónica de la Universidad de Zaragoza de calidad en
las nueves Redes y Servicios en Telecomunicación. Plazo presentación finalizar el 16-05-2006 (20/04/06)
Calendario de entrevistas para la Hogeschool Zeeland holandesa en tablón de Relaciones Internacionales. Edf.
Betancourt, 1ª planta (frente a dirección) (11/05/2006)
Borrador de acuerdo entre EUITIZ y CPS acerca de nuevas titulaciones. Plazo de alegaciones hasta las 14:00 horas del
29 de marzo de 2006, dirigidas al Director del Centro. Lugar de presentación: registro de Secretaria del Centro
(15-03-2006)
Asignaturas disponibles (Curso 2005-2006) en el Programa de Estudiantes Visitantes (aprobado en Junta de Escuela
14/07)
(15-07-05)
Calendario definitivo de exámenes Febrero 2006. Turno y aula
Resolución de las solicitudes de adelanto de Convocatoria

(09-12-05)

(17-11-05)

Horarios de tutorías 1er cuatrimestre 2005-06 (30-09-05)
Guía del Estudiante 2005-2006. NOTA IMPORTANTE: En las Titulaciones de Ingeniero Técnico Industrial
especialidades: Química Industrial, Electricidad, Mecánica y Diseño: el estudiante que desee obtener una intensificación
deberá cursar los 30 créditos optativos ofertados en cada una de ellas. No es obligatorio cursar una intensificación. En este
caso al menos 15 de los 30 créditos optativos a cursar deben corresponder a asignaturas optativas propias de la titulación,
es decir no podrán ser cumplimentados con asignaturas optativas comunes a varias titulaciones
(18-07-05)
Distribución de Grupos de Teoría. Curso académico 2005-06
(15-07-05)
VIII Premios FUNDACION 3M a la Innovación 2006
(08-03-2006)
Fundación para el Desarrollo de la formación en las Zonas Mineras del Carbón. Programa de Becas para Cursos de
Idiomas.
Bases de la convocatoria en Secretaría de Dirección EUITIZ (19-01-2006)
Oferta de becas del Instituto Tecnológico de Aragón
WALQA

: (i) becas de Postgrado a desarrollar en el Parque Tecnológico

y (ii) becas para desarrollar el Proyecto Final de Carrera en Proyectos del Instituto

. Las candidaturas

se podrán presentar hasta el próximo 2 de mayo (21-04-2006)
Instituto Tecnológico de Aragón. Becas cofinanciadas por Fondo Social Europeo para Titulados Universitarios . Perfiles:
Ingenieros Técnicos Mecánicos, Eléctricos y Electrónicos. Oferta de plazas en . Bases de la convocatoria
(22-02-2006)
IMEFEZ-SACME. Iniciativa Municipal. ¿tienes una idea de negocio?
Hasta el 04/05 (27-03-2006)
Presentación de la ONG "Save the Children", 12 de mayo, 13:00 horas. Sala de Grados Edf. Torres Quevedo (09/05/06)

19/10/2006 17:22

Página web de la EUITI de Zaragoza
http://www.unizar.es/euitiz/news.htm
Evaluación de las Titulaciones de la EUITIZ (Ing. Eléctrica, Ing. Mecánica e Ing. Química). El plazo para cumplimentar
las encuestas por parte de los profesores de las titulaciones evaluadas finaliza el viernes 24 de abril
(04-04-2006)
I Congreso Internacional de Patrimonio e Historia de la Ingeniería, Las Palmas de Gran Canaria del 10 al 12 de mayo de
2006. (10-01-06). Presentación . Más información
Opel España ofrece prácticas dirigidas a estudiantes de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Mecánica. Las tareas a
desempeñar son análisis de problemas de calidad en vehículos y apoyo a los planes de inspección del nuevo modelo de Opel
Corsa. Se utilizará programa de CAD. La duración prevista de las prácticas es de 11 meses. Los dos meses primeros serían no
remunerados (aunque se abonarán gastos) y los nueve meses restantes tendrían una beca. Contacto: webingtz (05-04-2006)
Evaluación de las Titulaciones de la EUITIZ (Ing. Eléctrica, Ing. Mecánica e Ing. Química) . El plazo para
cumplimentar la encuesta por parte de los estudiantes de las titulaciones evaluadas finaliza el viernes 24 de abril
(03-04-2006)
EUITIZ-COITIAR. Entrega de insignias final de Carrera. Viernes 12 de mayo de 2006, 19:00 horas, Salón de Actos,
Edf. Betancourt (18/04/06). Más información en:
Cátedra Ideconsa, 1ª ed. Premios a Proyectos Fin de Carrera (Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Mecánica e
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Química Industrial) de la EUITIZ. Más información . Bases de la convocatoria

4 de 8

Plazo termina el 21/04. (08-03-2006)
Resolución definitiva de Concesión/Denegación de Intercambios SICUE-SENECA 2006-07 para estudiantes de la EUITIZ
(07-04-2006)
Reunión Informativa: prácticas de estudiantes en empresas, jueves 20 de abril de 2006, 13:00 horas, aula 1.07 edf.
Betancourt. FEUZ (Fundación Empresa Universidad de Zaragoza) (30-03-2006)
Oferta de becas del Instituto Tecnológico de Aragón
WALQA

: (i) becas de Postgrado a desarrollar en el Parque Tecnológico

y (ii) becas para desarrollar el Proyecto Final de Carrera en Proyectos del Instituto

. Las candidaturas

se podrán presentar hasta el próximo 2 de mayo (21-04-2006)
Cursos de Automatización Industrial. Área de Ingeniería de Sistemas y Automática. Departamento de Informática e
Ingeniería de Sistemas. Automatización Industrial
(27 Feb-3 Mar). Automatización Industrial: Unity
(7-13 Mar)
(15/02/06)
Programa de movilidad SÓCRATES-ERASMUS. Presentación del programa, lunes 13 de febrero de 2006. 12:00horas,
Salón de Actos, edf. Betancourt (01-02-2006)
International Conference on Renewable Energy and Power Quality (ICREPQ'06), Palma de Mallorca 5-7 de abril de
2006 (24/10/05)
XVI Reunión de Grupos de Investigación de Ingeniería Eléctrica (XVIRGHE), Mallorca 6 y 7 de abril de 2006
(24/10/05)
Boletín de Información Académica UZ. Febrero 2006 (11-01-2006)
CENSOLAR (Centro de Estudios de la Energía Solar) Becas (curso 2006-07) para cursar (a distancia) los estudios
conducentes a la obtención del Diploma de Proyectista-Instalador de Energía Solar.
(25-01-2006)
Resolución provisional de Concesión/Denegación de Intercambios SICUE-SENECA 2006-07 para estudiantes de la
(22-03-2006)
EUITIZ
Estudio del Trabajo del Estudiante y su Cómputo en Créditos ECTS. Dirigido a estudiantes de primer curso de las cinco
titulaciones de la Escuela (15/02/06)
Oferta de trabajo. Importante empresa del sector eléctrico ofrece en Zaragoza (a) contrato laboral a titulado en electricidad
de la EUITIZ ó (b) prácticas a estudiante de electricidad de la EUITIZ hasta la finalización de sus estudios y, posteriormente,
formalización de un contrato laboral. Perfil deseado: especialidad en media y baja tensión, facilidad para relacionarse y buen
expediente académico Más información: Prof. Arcega. Dept. Ing. Eléctrica. EUITIZ (09-03-2006)
Curso COMO CREAR TU EMPRESA. Listado de solicitantes admitidos
(30-03-2006)
Curso gratuito COMO CREAR TU PROPIA EMPRESA, del 3 al 6 de abril en horario de 17:00 a 20:00 h (aula 1.07; Edf.
Betancourt). Dirigido a alumnos matriculados en los últimos cursos de la EUITIZ. Información e inscripciones en Conserjería
del Edf. Betancourt (de 9:00 a 14:00 horas). Plazo de inscripción finaliza el martes 28/03 (14:00h). Plazas limitadas
(22-03-2006)
Programa de movilidad SÓCRATES-ERASMUS. Plazo de solicitudes del 15 de febrero al 15 de marzo de 2006. Más
información en
(01-02-2006)
Presentación del North East Wales Institute (Wrexham, UK), lunes 27 de marzo de 2006. 11:00 horas, aula 1.07
(14-03-2006)
Presentación de la Hogeschool Zeeland, martes 14 de marzo de 2006. 11:00 horas, aula 1.06 (10-03-2006)
I Congreso Internacional de Patrimonio e Historia de la Ingeniería, Las Palmas de Gran Canaria del 10 al 12 de mayo de
2006. (10-01-06). Presentación . Más información
Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural y Relaciones Institucionales. Abonos Universitarios de RENFE
(06-02-06)
Cursos de Automatización Industrial. Área de Ingeniería de Sistemas y Automática. Departamento de Informática e
Ingeniería de Sistemas. Automatización Industrial
(27 Feb-3 Mar). Automatización Industrial: Unity
(7-13 Mar)
(15/02/06)
19/10/2006 17:22
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Programa de movilidad SICUE-SÉNECA. Plazo de solicitudes del 1 al 20 de febrero de 2006. Más información en
(01-02-2006)
IV congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI). Barcelona, 6-7 julio de 2006 (21/02/06)
I Jornadas de Innovación Educativa de la E. Politécnica Superior de Zamora. "Las enseñanzas técnicas ante el reto del
Espacio Europeo de Educación Superior. Zamora, 20-22 junio de 2006 (21/02/06)
Jornadas de Ingeniería y Prevención de Riesgos Laborales. Dirigidas a estudiantes de ingeniería. 22 y 23 de febrero de
2006. Más información e inscripciones en: (06-02-2006)
Premio Proyecto/Trabajo Fin de Carrera (PFC). Fundación MAPFRE-Universidad de Zaragoza. Convocatoria 2005. PFC
defendidos y calificados entre el 21-Sep-2004 y 20-Sep-2005. (09-06-05)
Presentación de la Hogeschool Zeeland, martes 14 de marzo de 2006. 11:00 horas, aula 1.06 (10-03-2006)
Instituto Tecnológico de Aragón. Becas cofinanciadas por Fondo Social Europeo para Titulados Universitarios. Perfiles:
Ingenieros Técnicos Mecánicos, Eléctricos y Electrónicos. Oferta de plazas en . Titulación, plazos y lugar de presentación
.Bases de la convocatoria
(01-02-2006)
Programa de movilidad SÓCRATES-ERASMUS. Presentación del programa, lunes 13 de febrero de 2006. 12:00horas,
Salón de Actos, edf. Betancourt (01-02-2006)
Cátedra Mariano López Navarro. Apoyo a la investigación, Becas y Premios, Jornadas Técnicas, Bolsa de Empleo... Más
información en
(27-01-2006)
Beca: Laboratorio de Motores. Ingeniero Técnico mecánico. Plazo presentación CV: 11 Feb.
(02-02-2006)
Cátedra Mariano López Navarro: Conferencia: Reutilización de los serrines del granito en obras lineales Impartida por
Vicente Navarro Gámir, Profesor Titular de la ETSI Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Castilla-La Mancha.
Viernes 10 de febrero de 2006, 13:00 horas. Sala de Juntas, edf. Betancourt . (06-02-2006)
Beca de colaboración para alumnos de la EUITIZ y el CPS matriculados en un curso superior a segundo. Plazo hasta 02/02
(11-01-2006)
Guía REUNE (recursos Económicos para Universitarios). Información sobre un número significativo, que pretende ser
exhaustivo, de recursos de variada índole que, dada su cantidad, diversidad y dispersión, resultan difícilmente localizables
(13-01-2006)
Beca. Empresa exportadora de rodamientos solicita un becario para desarrollar su departamento de investigación y
desarrollo. Plazo hasta 28/01. Más información en
(19-01-2006)
Beca (empresa de electrónica y telecomunicaciones de Zaragoza) para incorporarse a un proyecto de investigación y
desarrollo de nuevo programas de producción y organización de la producción, así como estudio y optimización de elementos
productivos. Plazo hasta el 20-01-06.
(12-01-2006)
Beca LASIAN para incorporarse a un proyecto de investigación y desarrollo. Plazo hasta el 20-01-06.

(12-01-2006)

Becas SAICA (planta de El Burgo de Ebro, Zaragoza) para incorporación a proyectos de I+D+I. Plazo hasta el 20-01-06.
(12-01-2006)
Beca. Empresa exportadora de rodamientos solicita un becario para desarrollar su departamento de investigación y
desarrollo. Plazo hasta 28/01. Más información en
(19-01-2006)
AÑO 2005

Boletín OTRI Informa... Noviembre 2005

(29-11-05)

Concurso "Christma" Navideño. Resolución
(28-11-05)
Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural y Relaciones Institucionales. Cursos y talleres para el Verano de 2006.
Plazos y formularios . (29-11-05)
Procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora 2005 (BOE 25/11/2005
). Más información . Solicitudes (aplicación disponible a través de web) (28-11-05)
Evolución: el diseño industrial entre siglos. Del 01/12 al 22/01. La Lonja de Zaragoza

(02-12-05)

Calendario definitivo de exámenes Febrero 2006. Turno y aula
(09-12-05)
III Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Biología de la Conservación. Fundación BBVA, 12 ayudas a proyectos
de investigación (hasta 31/01/06). Bases en . (29-11-05)
Zaragoza Logistics Center. Foro de Debate de Logística. "Seminario RFID: Estado del arte". Conferencia impartida por D.
Javier Díaz Maag, 27 de enero. Lugar: Avda. Gómez Laguna, 25 planta 1ª, Aula B1. Zaragoza. Hora: 17:00h.
(25-01-2006)
Evolución: el diseño industrial entre siglos. Del 01/12 al 22/01. La Lonja de Zaragoza
(02-12-05)
Feria Mundial de Inventores de Bruselas. Premio Eureka, con medalla de oro y mención del presidente del Jurado a David
Sánchez López, estudiante de la EUITIZ
(29-11-05)
"Premio Ciudad de Zaragoza a Presentaciones Multimedia y Recreaciones Virtuales". Ganadores: Javier Lipúzcoa y
Lorena Salagre, estudiantes de la titulación de diseño de la EUITIZ (24-11-05)
Premio Schneider Electric al mejor Proyecto fin de Carrera en "Innovación, Desarrollo y Aplicación de la Ingeniería
Eléctrica. Fecha límite 15/01/2006 (28-12-05).
19/10/2006 17:22
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Convocatoria de premios a tesis doctorales de la Cátedra Telefónica de la Universidad de Zaragoza. Plazo hasta el
20/01/06
(20-12-05)
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Concurso IDEA (Iniciativas de Empresa en Aragón). Plazo hasta 30/12/2005

(31-10-05)

Premio Galicia sobre "divulgación tecnológica e industrial o área de conocimiento similar"
(hasta el 27/12)
(15-07-05)
XII Bienal (internacional) de Cine y Vídeo Científico en Español. Plazo de inscripción hasta el 01-12-05
(23-06-05)
Industrias Hidráulicas, S.A. Ingeniero Técnico industrial, especialidad Mecánica. Más información
(31-10-05)
Presentación del libro "Técnica e Ingeniería en España: el siglo de las luces", obra coordinada y editada por el profesor
Manuel Silva Suárez. Martes 20 de diciembre a las 19:30 horas, en el Aula de la Institución "Fernando el Católico" (Palacio
de Sástago, 3ª planta, entrada por plz. España 2) (17-12-05)
Exposición "Pueblos Indígenas" (enmarcada en las Jornadas Solidarias 2005). Hall del edf. Betancourt. A partir del martes
12 de diciembre. (12-12-05)
Convocatoria de elecciones para la elección de delegados de Grupo de Docencia y renovación de sus representantes en Junta
de Escuela
(25-11-05)
La Fundación María Martínez Otero convoca el 2 Premio de Diseño Industrial del Mueble María Martínez Otero
Premio de 6000€. Hasta el 24/02/06. (11-10-05)
Convocatoria de elecciones para la renovación de las Comisiones de Docencia, Control y Evaluación de la Docencia,
Movilidad Académica y Proyectos Fin de Carrera
(17-11-05)
Curso: "Nuevos peritos de seguros del automóvil", 12 Sep - 21 Dic 2005

(13-04-05)

Becas de Investigación (Fundación Mapfre, convocatoria 2006) . Hasta el 30/11/05 (16-09-05)
Beca en empresa dedicada a la recuperación de aluminio. Pradilla de Ebro (Zaragoza). Ingeniero Técnico Industrial de
cualquier especialidad. Hasta el 27/11/2005. Más información
(17-11-05)
I Semana de Ajedrez EUITIZ . Del 12 al 17 de diciembre de 2005. (02-12-05)
Exposición "Pueblos Indígenas" (enmarcada en las Jornadas Solidarias 2005). Hall del edf. Betancourt. A partir del martes
12 de diciembre. (12-12-05)
Oferta Becas FULBRIGHT de la UE
(03/10/05)
IV Edición del Premio Internacional ONCE de I+D en Nuevas Tecnologías para Ciegos y Deficiente Visuales. Plazo
hasta 30/06/2006
(31-10-05)
Concurso "Christma" Navideño. Estudiantes EUITIZ matriculados en curso 2005-06. 1er premio 70€+material de la
EUITIZ; 2 accesit material de la EUITIZ. Plazo: 14:00 h del jueves 17 de noviembre de 2005
(19-10-05)
Convocatoria de Becas Schneider . Solicitudes antes del 09/11/05 en Secretaría del Departamento de Informática e
Ingeniería de Sistemas (04-10-05)
Fechas de Exámenes (PROVISIONALES), curso 2005-06
(27-09-05)
Consejo Económico y Social de Aragón. Premios para Tesis Doctorales

(hasta el 14/10) (29-09-05)

Seminario de Femlab, 15 de noviembre de 2005, de 10 a 14 horas. Campus Río Ebro, Edf. Ada Byron. Inscripción (gratuita)
en
(31-10-05)
Siete convocatorias incluidas dentro de las acciones Marie Curie
Concurso FotoGreen Aragón al natural

(hasta el 03/11) (22-07-05)

(hasta el 31/10) (28-07-05)

Convocatoria de Proyectos Europeos (Desarrollo sostenible, cambio planetario y ecosistemas. Subprioridad: Cambio
Planetario y ecosistemas)
(hasta el 03/11) (22-07-05)
III Certamen Intercampus 2005. Fundación Telefónica. Plazo de inscripción 01-03-05 hasta el 10-11-05
(23-06-05)
Departamento de I+D de CROMOELECTRA, S.L. Dos becarios para incorporarse a dos proyectos de I+D+i para el
desarrollo de software y de controles. Perfiles: Ingeniero Informático y de otro Ingeniero de cualquier rama. Plazos: hasta
10/11. Más información
(31-10-05)
Becario para proyecto de investigación y desarrollo. Empresa de fabricación de herrajes situada en Zaragoza. Perfil:
Ingeniero técnico o superior. Plazos: hasta 15/11. Más información
(03-11-05)
Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas. Curso de Automatización Industrial. 24-28 Octubre
.
Sistemas de Supervisión. 2-8 Noviembre
(27-09-05)
Convocatoria de Proyectos Europeos (Desarrollo sostenible, cambio planetario y ecosistemas. Subprioridad: Cambio
Planetario y ecosistemas)
(hasta el 03/11) (22-07-05)
IV Congreso de Formación para el Trabajo, Zaragoza, 9-11 de Noviembre 2005 (11/05/05)
Siete convocatorias incluidas dentro de las acciones Marie Curie

(hasta el 03/11) (22-07-05)

Programa Nacional para ayudas a la movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros
(10/10/05)
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Concurso de trabajos sobre las XIV Jornadas de Energía y Medio Ambiente. 1 premio 360 €, 2º premio 180€ y 10 accesit
de 60€. Bases

(06-10-05)

XIV Jornadas de Energía y Medio Ambiente. Zaragoza 18, 19, 25 y 26 de Octubre

(06-10-05)

Presentación de empresa: TAIM-TFG. Jueves 27 de Octubre de 2005. Aula 2.08, edf. Betancourt. 12:00 horas
(25-10-05)
Beca I+D+I. Ingeniero técnico industrial. Más información . Hasta el 07/10/05 (29-09-05)
Becas colaboración 2005-2006. Iniciación de los estudiantes en tareas de Investigación en Departamentos Universitarios.
Plazo hasta el 30 Sep 2005
(14-07-05)
Becas convocadas por el ITA. Oferta de Becas para Ingenieros Técnicos
Becas de Proyectos Final de Carrera . Hasta 17/10/05 (07-10-05)

. Bases de las Becas Postgrado

Consejo Económico y Social de Aragón. Premios para Proyectos de Investigación

(hasta el 30/09/06) (29-09-05)

Beca I+D+I. Ingeniero técnico industrial (eléctrico o mecánico). Más información
Calendario de exámenes y aulas de realización. Convocatoria Septiembre 2005

. Bases de las

. Hasta el 30/09/05 (20-09-05)
(19-05-05)

Becas Complementarias SÓCRATES-ERASMUS curso 2005-06 (DGA)

(11-07-05)

Propuesta de Títulos de Grado y Postgrado. Propuesta de la Subcomisión de Enseñanzas Técnicas.
(14-07-05)
XIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, Maspalomas (Gran Canaria), 21-23
Septiembre 2005 (11/05/05)
Calendario de abono y depósito del Proyecto Fin de Carrera. Curso Académico 2005-06.
Calendario Académico 2005-2006 (aprobado en Junta de Escuela 14/07)

(14-07-05)

(15-07-05)

Becas AMIC (Asociación Mutualista de Ingeniería Civil) . 40 becas, curso 2005-06 para estudiantes de Ingeniería
Técnica en 2º ó 3er curso. Condiciones generales
y solicitud . Más información (comercial@amic.es) hasta el 20/10/05
(01-08-05)
Convocatoria de Premios Marcor Ebro. Tesis Doctorales

(hasta el 09/09) (19-07-05)

Seminario "Paradigmas para la calidad del aprendizaje en la Universidad" Zaragoza, 6 septiembre 2005.
(30-08-05)
Programa de Becas de apoyo a la realización de estudios de doctorado por parte de estudiantes latinoamericanos. Plazo de
solicitudes hasta el 31/08. (06/06/05)
Tribunales de 5ª y 6ª Convocatoria. Curso académico 2005-2006. (aprobado en Junta de Escuela 14/07)
Aprobación en Consejo de Gobierno de la UZ del Reglamento de la EUITIZ.
Horarios de Tutorías (del 1 de junio al 21 de septiembre 2005)

(18-07-05)

(15-07-05)

(01-06-05)

Becas colaboración 2005-2006. Servicio de actividades deportivas. Plazo hasta el 5 Sep 2005
(27-07-05)
Nuevas Normativas de aplicación en la EUITIZ sobre: libre elección y reconocimiento de créditos de libre elección
mediante prácticas en empresas o trabajos académicamente dirigidos
(17-05-05)
Ingenieros Técnicos industriales (electricidad o electrónica) o Ing. Tec. de Telecomunicaciones. TECME, S.L. Recién
titulados, sin experiencia laboral, carnet de conducir B1, movilidad geográfica, incorporación inmediata. Interesados enviar
Currículum Vitae a (apeces-tecme@arrakis.es) hasta el 3/08/05 (28-07-05)
Oferta de Becas (2) en SAICA (El Burgo de Ebro). Interesados enviar Currículum Vitae a OTRI (otri@unizar.es) hasta el
3/08/05, indicando como referencia: Beca SAICA-RRHH
(27-07-05)
Courses in Spanish as a foreign Language at the Unversity of Zaragoza

(12-05-05)

Cursos de verano 2005. Universidad de Zaragoza (16-06-05)
Propuesta de Reglamento de Escuela (aprobado el 13 de mayo de 2005 en Junta de Escuela)
(17-05-05)
Oferta realización de Proyecto Fin de Carrera (PFC) (Químicos) en el Instituto de Carboquímica (CSIC). Periodo Sep
2005 - Feb 2006. Más detalles: contactar con webingtz@unizar.es (Asunto/Subject: PFC ICB-CSIC) antes del 15 de julio.
(23-06-05)
Calendario de exámenes y aulas de realización. Convocatorias Junio y Julio 2005
(07-04-05)
Convocatoria de Antenas del CIPAJ. Solicitudes hasta el 4 de julio. Más información (15-06-05)
Convocatoria de BECA (Dept. Ingeniería Eléctrica-UZ) para incorporación a un Proyecto I+D+I para realizar estudios de
potencial energético en parques eólicos (23-06-05). Plazo hasta el 30 de junio
Convocatoria de BECAS para la realización del Proyecto Fin de Carrera (PFC). Instituto Tecnológico de Aragón (ITA).
Plazo hasta el 29 de junio (21-06-05).
Convocatoria de BECAS Titulados Medios y Superiores. Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Plazo hasta el 29 de
junio (21-06-05)
Asignación de destinos programa Sócrates-Erasmus
Resolución definitiva programa SICUE-SÉNECA

(13-04-05)
(01/04/05)

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Programa Verano 2005

(26-05-05)
19/10/2006 17:22
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Cursos de verano para universitarios. Junta de Extremadura
(08-04-05)
Conferencia: "El contexto de ecológico de los incendios forestales" Prof. Dr. José Manuel Moreno Rodríguez. 15 junio de
2005, 19:00 horas, Edf. Paraninfo (06-05-05)
ExpoMoldes, feria de Zaragoza, del 7 al 9 de junio (10 a 19h). Disponibles 20 invitaciones. Recoged en Secretaría de
Dirección (31/05/05)
Oferta de trabajo: ingeniero técnico en el hospital "Royo Villanova". Plazo hasta el 07/06 (02-06-05)
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A). Contratos de trabajo (2) para el proyecto "Control de motor
ultrasónico a ondas progresivas para accionamientos a bordo de vehículos automóviles”. Plazo de presentación de CV hasta
el 3 de junio (26-05-05)
Becas IUCH. El Instituto Universitario de Catálisis Homogénea convoca becas de introducción a la Investigación dirigidas a
Licenciados en Químicas, Ingenieros Químicos, Ingenieros Técnicos Químicos y alumnos del último curso de estas
titulaciones. Plazo hasta el 31 de mayo (12-05-05)
Plazo de presentación de candidaturas a Comisión de Investigación de la UZ (19/05/05)
Acto de entrega de Insignias Final de Carrera
(12-05-05)
Presentación del Postgrado "Gestión Empresarial para Técnicos y Científicos", martes 24 de mayo, 13:00 horas, aula 1.07
edf. Betancourt (17-05-05)
I Salón de Educación, Formación y Empleo ("Educación y Empleo 2005")

. Feria de Zaragoza (22/04/05)

2 Becas SAICA (El Burgo de Ebro, ZAZ) . Proyecto I+D+I "Evaluación de riesgos en las máquinas de papel".
Incorporación inmediata. Interesados enviar Currículum Vitae a OTRI (ref.: Beca SAICA-RRHH) hasta el 27 de abril de
2005, (21-04-05)
Proyecto TUTOR. Prof Javier Paricio, Director del Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Zaragoza. Jueves
5 de mayo de 2005. 12horas. Sala de Juntas del Edf. Betancourt (30/04/05)
Prof. Dr. Bauer, Universidad de Darmstadt, presentación de su Universidad el viernes 6 de mayo de 2005, a las 10 horas
en el aula 1.07, edf. Betancourt (27/04/05)
Cursos de automatización Industrial. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Autómatas programables. Nivel básico (18-21
abril). Autómatas programables. Nivel avanzado (25-28 abril). Redes de comunicaciones industriales (3-6 mayo) (21/03/05)
Convocatoria de premios a tesis doctorales de la Cátedra Telefónica de la Universidad de Zaragoza. Plazo de presentación
de solicitudes finaliza el día 15/04/2005 (21/03/05)
Estudio sobre la inserción laboral de los egresados de la EUITIZ
(04/03/05)
empZar 2005. I Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza. 21 de abril de 2005. Auditorio de Zaragoza Inscripción
antes del 11 de febrero (21/01/05)
XII Premio de Investigación 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. Casa de la Mujer. Ayto. de Zaragoza (20/01/05)
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Anexo II:
Hoja de Servicios

Carta de Servicio
del Personal de Administración y Servicios de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza
DATOS IDENTIFICATIVOS

MISIÓN

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial.
Edificio Betancourt. Campus Río Ebro. (50018)
Zaragoza.
Teléfono: 976762181 Fax: 976762189
http://www.unizar.es/euitiz/euiti.htm

Realizar los procesos administrativos y
técnicos que dan soporte a la docencia y a
la investigación. Atender e informar a
nuestros clientes y facilitar su relación con el
Centro.

Titulaciones:
Ingeniero
Técnico
Industrial,
especialidad Mecánica.
Ingeniero
Técnico
Industrial,
especialidad Electricidad.
Ingeniero
Técnico
Industrial,
especialidad Química industrial.
Ingeniero
Técnico
Industrial,
especialidad Electrónica industrial.
Ingeniero Técnico en Diseño industrial.

SERVICIOS

Colaborar, informar y formar, a los
usuarios en la cumplimentación de
impresos, solicitudes, recursos y otros
trámites burocráticos.
Utilizar la pantalla de información visual
del Centro, remitiendo la información a
la dirección coneuiti@unizar.es
Garantizar el apoyo directo a los
estudiantes en la automatrícula en las
aulas destinadas al efecto (si se
produjera un tiempo de espera de 15
minutos desde la hora en que haya
sido citado, se formalizará y remitirá a
su domicilio).
Revisión mensual de las sugerencias y
reclamaciones recibidas, no sólo a
través del procedimiento oficial sino a
las del buzón de sugerencias (tablón
libre de expresión) a las reclamaciones
se les dará siempre contestación, por
correo postal o correo electrónico,
indicando las acciones dirigidas a
solucionar/ mejorar la situación, la
persona responsable y el plazo.
Atención permanente a la Dirección
durante todo el curso.

Los servicios que se ofrecen en nuestra
Escuela se llevan a cabo desde las áreas
clave del centro:
Secretaría
• Información y gestión administrativa de los

procesos derivados de la actividad
académica y económica del Centro.

Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. y
sábados de 11 a 13 h.
Compromisos:
Actualizar
la
información,
procedimientos o modelos de la
página
web
del
Centro
(quincenalmente).
Remitir diariamente la información
necesaria al Servicio de Información
del Campus Río Ebro.
Realizar las certificaciones ordinarias
solicitadas por los clientesen el plazo
de 48 horas.

Biblioteca Hypatia de Alejandría
Consulta y préstamo.
Préstamo Interbibliotecario.
Servicio de fotodocumentación.
Hemeroteca, distribución de sumarios a
través de listas de distribución, utilización
de bases de datos, difusión selectiva de la
información.
• Plan de formación de usuarios.
•
•
•
•
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Horario: de lunes a viernes de 8 a 21:30 h. y
sábados de 9 a 14 h.
Sala de trabajo en grupo.
Ubicada en la primera planta con una
capacidad para 8-10 personas previa
reserva.
de 8:30 a 20 30 de lunes a viernes
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30
h. y sábados de 9:30 a 13 h.
Compromisos:
Respuesta a todas las consultas de
información planteadas por correo
electrónico en el plazo máximo de 48
horas.
Adquisición de la bibliografía básica
recomendada por los profesores y
atención
a
las
demandas
de
adquisición realizadas por los usuarios a
través de desideratas. Información el
mismo día de la llegada de las
adquisiciones solicitadas mediante
correo electrónico.
Las
obras
solicitadas
estarán
disponibles para su consulta/préstamo
en el plazo máximo de una semana.
Préstamo habitual: espera no mayor de
5 minutos.
Solicitudes de préstamo entre centros
(PEC), fotodocumentación y préstamo
interbibliotecario. Plazo máximo de 24
horas.

Revisión mensual de las sugerencias y
reclamaciones recibidas, a las que se
dará siempre contestación, por correo
postal o correo electrónico, indicando
las acciones dirigidas a solucionar/
mejorar la situación, la persona
responsable y el plazo.

verificar
y
controlar
el
correcto
funcionamiento de los mismos.
• Facilitar la información general del Centro.
Horario: de lunes a viernes de 8 a 21:30 h. y
sábados de 9 a 14 h.

Compromisos:
Reprografía
Realización
de
fotocopias,
encuadernaciones e impresión de planos.
Horarios:
Profesores
de 8:30 a 14:15 y de
15:30 a 20h.
Estudiantes
de 9:30 a
13:30 y de 16:30 a 20h.
Compromisos:
Uso de red.
Actualizar diariamente el stock de
apuntes en función de la demanda.
(listas para su entrega al estudiante.)
Atención continuada a estudiantes,
profesores y personal externo a la
Universidad.

Revisión diaria de las incidencias
relativas a la climatización, tránsito,
habitabilidad,
haciendo
especial
hincapié en las aulas.
Atención a eventos organizados en el
Salón de Actos del Betancourt .
Mantener abierto 24 horas el canal de
información coneuiti@unizar.es
Introducir y depurar la información en
tiempo real en el punto de información
visual (pantalla de plasma).
Hacer llegar en 24 horas cualquier tipo
de información, paquetería, correo,
etc., a los miembros de la comunicad
universitaria. En el Campus Río Ebro.
Revisar los contenidos de los tablones
de anuncios y mantener limpio de
carteles y propagandas el edificio
(depuración semanal de tablones).

Conserjería
• Facilitar el acceso y uso de espacios,

instalaciones e infraestructuras, así como
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Servicio de informática
• Atención

informáticos
Betancourt.

técnica
a
los
ubicados en el

MECANISMOS
DE
COMUNICACIÓN
equipos
Servicio

Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

Compromisos:
Atender antes de 48 horas a toda
solicitud de intervención en hardware
que se presente.
Revisar semanalmente semanalmente
las aulas y salas de usuarios. (Nuestro
compromiso es que no se pierda
ninguna clase por incidencias con los
equipos no relacionadas con la
docencia
directa.
Equipos
en
permanente disposición).
Resolver telefónicamente lascuestiones
técnicas de primer nivel, y recepción y
registro de incidencias no resolubles
telefónicamente, de 8 a 20 horas en el
teléfono 976555057. Este servicio está
abierto a todos los miembros de la
comunidad universitaria.

INFORMACIÓN

Y

Procedimiento oficial de quejas y
sugerencias
estandarizado
por
la
Universidad de Zaragoza.
Impresos
disponibles en la Conserjería y la
Secretaría del Centro.
Buzones de sugerencias
Punto de información visual, que facilita
la circulación por el edificio, indica los
eventos del día, los procedimientos en
vigor y otras informaciones en tiempo
real necesarias para el funcionamiento
diario.
Canal de información acerca de las
averías, sugerencias, etc., a través del
correo electrónico y que se canaliza a
través de la Conserjería en la dirección
coneuiti@unizar.es.
La Escuela mantendrá relación directa
con el servicio de información de
Campus Río Ebro, así como con las
Conserjerías de los Centros E.U de
Estudios
Empresariales,
Centro
Politécnico Superior, y los Institutos de
Investigación del Campus.

INDICADORES Y MEDICIÓN DE RESULTADOS
Cumplimiento de los plazos establecidos.
Cumplimiento de los tiempos de espera
establecidos.
Grado de satisfacción de estudiantes,
profesores, etc., en la encuestas de
opinión que se realizarán como mínimo
una vez al año.
Nº de reclamaciones y quejas recibidas.

En Zaragoza a, 13 de julio de 2005
Francisco Alcázar Crevillén
Administrador EUITIZ
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