MEMORIA DE GESTIÓN
CURSO 2007/2008

PLANES DE ACTUACIÓN
CURSO 2008/09

Diciembre 2008

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial ‐ Universidad de Zaragoza ‐ Campus Río Ebro ‐ Edificio Betancourt ‐ 50018
Zaragoza (España) ‐ Tlf. 976 762 188 ‐ Fax 976 762 189 – http://www.unizar.es/euitiz

En el presente informe se pretenden recoger las referencias al plan de actuación llevado a cabo por
la Dirección de la Escuela durante el pasado curso académico 2007‐2008 y recoger las previsiones más
significativas para el curso 2008‐2009.
Dado que este informe se emite cuando el curso 2008‐2009 está en marcha, algunas de las
previsiones de actuación no son tales previsiones porque ya están realizadas o en curso de realización.
Las diversas actividades que componen esta memoria de actuación se han intentado agrupar en
función de las distintas áreas de la Dirección sin que ello quiera decir que son de uso exclusivo de esa área
pues pretendemos que todo se lleve de forma colegiada.

Representación
La Dirección de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza ha centrado su
labor durante el pasado curso académico 2007‐2008 en representar a la Escuela en todos los foros, tanto
externos (Administración y empresas) como internos (universitarios).
Feria de Muestras. La Escuela ha tenido un stand en la Feria General de Muestras de Zaragoza en
octubre de 2007 dentro del marco de la ingeniería organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos.
También se ha participado en la edición de este año 2008 y es propósito de esta Dirección seguir
participando cuando lo requiera el Colegio.
Tecnoebro. La asociación Tecnoebro, en la que participamos los tres centros del Campus Río Ebro así
como las demás instituciones e institutos ubicados en esta zona, sigue con sus actividades y la Escuela toma
parte directamente en las reuniones del grupo de formación.
La Escuela participa regularmente en todos los actos en los que se le convoca por parte del
Rectorado y en particular como miembro en los Consejos de Gobierno.

Espacio Europeo de Educación Superior
Como miembro de la Permanente de la Conferencia de Directores de Escuelas Universitarias, se
sigue trabajando en la preparación de la adaptación al EEES. Se ha asistido a la mayoría de las reuniones de
las que se ha dado cumplida cuenta en la Junta de Escuela.
El propósito es seguir el tema muy de cerca y cuando se empiece a trabajar en las directrices propias
de los nuevos títulos de grado usar el trabajo ya realizado en la preparación de los libros blancos.
En el curso 2008‐09, se ha implantado el título de Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de
Producto y el Grado en Arquitectura. Se tiene la intención de trabajar en el Grado de Ingeniería en
Organización Industrial.
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Se sigue trabajando conjuntamente con el Centro Politécnico Superior en la elaboración de los
Programas Oficiales de Posgrado (POP). Así se han enviado a la ANECA, las memorias de solicitud de
verificación de los Máster: Máster en Energías renovables y eficiencia energética. Máster en Mecánica
Aplicada , y están pendientes de aprobación por las correspondientes Juntas de Centro los siguientes
máster:
Máster Universitario en Ingeniería Electrónica,
Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Ingeniería Química y del Medio Ambiente, y
Máster Universitario en Sistemas Mecánicos.
La memoria correspondiente al Máster de Polímeros, sus procesos de transformación y desarrollo de
componentes de plástico, ya ha sido aprobada por las Juntas de Centro.
Es deseable que la actividad de la Escuela se articule en torno al Coordinador de Titulación, pues los
nuevos tiempos del EEES así lo aconsejan. En tal sentido ya hay una descarga docente para el que ostente
tal cargo. Por parte del rectorado se va en la misma línea pues, se aprobó un documento en Consejo de
Gobierno, que entre otras reducciones docentes contempla la de los Coordinadores de Titulación.

Promoción de la Escuela
Para aumentar el conocimiento de nuestra Escuela por parte de empresas y administraciones se
pretende incrementar el uso del edificio para congresos y presentaciones de empresas relacionadas con
nuestros campos de actividad.
En tal sentido se han fomentado las presentaciones de empresas tales como Schneider, Siemens o la
asociación ATECYR.
Además la Escuela tiene firmados convenios de colaboración con Siemens, Schneider y la DGA.
Para potenciar el conocimiento de la Ingeniería en el entorno se solicitó al Ministerio una ayuda
para organizar actividades de difusión. La ayuda se concedió y la I Semana de la Ingeniería se ha llevado a
cabo en noviembre. http://www.semanadelaingenieria.com/

Indicadores de las Titulaciones
Estamos ante el reto de la implantación de los estudios de grado. A partir del curso 2008‐09 se van
a ir poniendo en marcha los nuevos estudios de grado. Para su implantación y posterior acreditación hay
que tener en cuenta lo siguiente:
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La ANECA debe emitir informe favorable a la memoria de verificación del Grado propuesto. En
dicha memoria se debe indicar el valor estimado para la tasa de ingreso, la tasa de graduación, la tasa de
abandono y la tasa de eficiencia así cómo en qué situaciones podrá determinarse la extinción del título.
La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) evaluará el Grado cada año y
a los seis años la ANECA lo homologará o no.
La Memoria de verificación de cada Grado exige la implantación de un sistema de garantía de
calidad para que se evalúen anualmente los indicadores de la titulación y se propongan, en los casos
necesarios, acciones de mejora. El Centro está trabajando, en relación con lo anterior, en el proyecto AUDIT
de la ANECA.
La Universidad de Zaragoza ha establecido, respecto a la extinción del título, lo siguiente:
Si durante 3 años consecutivos la demanda de la titulación resulta claramente inferior a lo previsto
en la memoria, podrá determinarse la extinción del título.
Si las tasas de graduación, abandono y eficiencia se incumplen en un porcentaje superior al 75%
durante 3 años consecutivos, podrá determinarse la extinción del título.
Conviene, pues, hacer un seguimiento de alguno de los indicadores que se van tener que indicar en
las memorias de verificación y que se van a controlar en los procesos de evaluación y acreditación de las
titulaciones. En las gráficas siguientes se muestra la evolución de alguno de estos indicadores, para su
elaboración se han utilizado los datos estadísticos de la aplicación Data Warehouse y los proporcionados
por la Unidad de Calidad y Racionalización, en este caso sólo se disponen hasta el curso 2006‐2007.
Evolución alumnos de nuevo ingreso
Según se muestra en la figura 1 en la titulación de Diseño se ha cubierto el 100% de las plazas
ofertadas (75) desde el curso 2004‐2005. En la titulación de Electricidad se aprecian altibajos en el intervalo
de 80 a 100 alumnos de nuevo ingreso lo que supone que se han cubierto un 80‐100% de las plazas
ofertadas.
En la titulación de Mecánica hasta el curso 2006‐2007 se cubrieron prácticamente el 100% de las
plazas ofertadas (240) pero en el curso 2007‐2008 se inició un descenso que se ha acentuado en el curso
2008‐2009, lo que ha supuesto que este curso se haya cubierto el 65% de las plazas ofertadas.
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Evolución alumnos nuevo ingreso en las titulaciones de la EUITIZ
300

250

Alumnos

200

Electrónica
Química
Electricidad
Mecánica
Diseño
Grado en Diseño

150

100

50

0

2004-2005

2005-2006

2006- 2007

2007-2008

2008-2009

Electrónica

161

139

115

94

97

Química

107

102

76

50

63

Electricidad

80

100

79

98

74

Mecánica

249

241

236

213

154

Diseño

75

75

73

75

Grado en Diseño

77

Figura1.- Evolución alumnos de nuevo ingreso en la EUITIZ
En las titulaciones de Electrónica y Química Industrial se observa una tendencia descendente en los
alumnos de nuevo ingreso hasta el curso 2007, pero en el curso actual han aumentado ligeramente hasta
cubrirse en torno al 65% de las plazas ofertadas.
En el cómputo global los alumnos de nuevo ingreso han pasado de ser 672 en curso 2003 a 465 en el
curso actual.
Tasa de egresados, duración media de los estudios y tasa de graduación
En las titulaciones de Mecánica y Diseño se observa (figura 2) un acusado aumento en el número de
egresados en los años correspondientes a la segunda, tercera y cuarta graduación y una posterior
estabilización en torno a los 105 egresados en Mecánica y 35 en Diseño, mientras que en Electricidad el
aumento de egresados se produjo en los años correspondientes a la segunda y tercera graduación hasta
alcanzar en torno a los 35 egresados.
En la titulación de Química Industrial, que se implantó un año antes, la evolución en el número de
egresados presenta altibajos en el intervalo de 92 en el curso 2003 a 60 en el 2007.
En la titulación de Electrónica Industrial, se ha producido una tendencia descendente que se ha
acusado en el último curso, pasando de 88 egresados en el curso 2003 a 49 en el 2007.
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EVOLUCION DE EGRESADOS EN LA EUITIZ
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Figura 2.‐Evolución de egresados en la EUITIZ
La figura 3 muestra la duración media (en años) para los egresados desde el curso 2003 al 2006. En
la titulación de Electrónica Industrial se mantiene estable en torno a los 6 años. En las demás titulaciones se
observa un claro incremento, año a año, desde el curso 2003 que correspondió a la primera graduación de
ITI en Diseño Industrial, la segunda de Electricidad y Mecánica y la tercera de Química Industrial, hasta
alcanzar un intervalo que va desde los 4,7 años en Diseño Industrial a los 5,8 años en Electricidad.
Consideramos que en estos datos influyen los factores siguientes:
En las titulaciones donde hay un aumento en la duración media de los estudios, cada año figuran
egresados a los que les ha costado aprobar los créditos correspondientes a su titulación un año más que la
duración máxima del año anterior. La evolución en la tasa de graduación de las titulaciones, es decir el
porcentaje de estudiantes que superado los créditos de su titulación, excluido el proyecto fin de carrera, en
el tiempo previsto o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada, se muestra en la figura
4 y en ella se observa que el máximo porcentaje lo presenta la titulación de Química Industrial, ligeramente
superior al 30%, en el resto de las titulaciones el porcentaje ha ido disminuyendo, excepto en Diseño
Industrial, hasta alcanzar unos valores de en torno al 20% en Diseño, el 15% en Mecánica e inferiores al
10% en Electrónica y Electricidad.
Hay que tener presente que la tasa de graduación es uno de los indicadores que hay que plantear en
la memoria de solicitud del título y que su incumplimiento en un porcentaje superior al 75% durante 3 años
consecutivos, puede determinar la extinción del título
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Duración media de los estudios EUITIZ
Expresa la duración media (en años) que los alumnos matriculados en una titulación universitaria tardan en superar los créditos correspondientes a su
titulación (exceptuando el proyecto fin de carrera).
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Figura 3..‐Evolución duración media de los estudios

Tasa de Graduación EUITIZ
Porcentaje de estudiantes que han superado los créditos de la titulación , excluido el Proyecto Fin de Carrera, en el tiempo previsto o en un año académico más
en relación a su cohorte de entrada.
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Figura 4.‐ Evolución de la tasa de graduación
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En la figura 5 se muestra la evolución en el porcentaje de abandono. Los mayores porcentajes los
presentan las titulaciones de ITI, Electricidad, Electrónica y Mecánica entre el 20 y el 30% y el menor la
titulación de ITI, Química Industrial entre el 8 y el17%. La tasa de abandono depende más de los alumnos
que de la Escuela pero una adecuada selección de los alumnos de nuevo ingreso y una adecuada
motivación puede hacer que ésta disminuya y no supere el 20%.
Tasa de abandono EUITIZ
Relación porcentual entre el número total de alumnos de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación en el curso anterior y que no se
han matriculado ni en ese curso ni en el anterior al evaluado. Expresa el grado de no continuidad de los alumnos en un programa formativo.
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

92 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

25,00%

29,88%

19,38%

25,66%

189 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,
QUÍMICA INDUSTRIAL

17,24%

11,97%

15,52%

7,76%

192 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,
ELECTRICIDAD

26,45%

33,33%

19,15%

26,32%

193 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,
MECÁNICA

25,71%

27,08%

23,56%

24,47%

14,86%

16,21%

26,03%

203 INGENIERO TÉCNICO EN DISEÑO
INDUSTRIAL

Figura 5.‐ Evolución en la tasa de abandono

Tasas de eficiencia, rendimiento y éxito
En consonancia con la evolución de los indicadores anteriores, la tasa de eficiencia que corresponde
a las veces, que los graduados en un determinado curso, han tenido que matricularse para superar todos los
créditos de su titulación, muestra una tendencia descendente en todas las titulaciones excepto en ITI,
Electrónica Industrial donde se mantiene en torno al 65%. En su descenso, el resto de las titulaciones están
llegando al 65‐70% excepto IT en Diseño Industrial donde se mantiene por encima del 80%.
En la tasa de rendimiento (porcentaje de créditos superados en un año en relación con los
matriculados) se observa que las titulaciones de ITI, Mecánica, Electrónica Industrial y Electricidad oscilan
en torno al 50% mientras que las de Diseño y Química Industrial lo hacen en torno al 60% apreciándose una
tendencia descendente en Química y ascendente en Diseño.

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial ‐ Universidad de Zaragoza ‐ Campus Río Ebro ‐ Edificio Betancourt ‐ 50018
Zaragoza (España) ‐ Tlf. 976 762 188 ‐ Fax 976 762 189 – http://www.unizar.es/euitiz

7

En la tasa de éxito (porcentaje de créditos superados en un año en relación con los presentados)
todas las titulaciones han confluido a tener un porcentaje en torno al 65%.
TASAS DE EFICIENCIA EUITIZ
Tasa de eficiencia por plan (R-26): relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de
sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse
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Figura 6.‐ Evolución de la tasa de eficiencia
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Tasas de rendimiento EUITIZ
Es la relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos en un estudio y el número total de créditos matriculados. Expresa el grado de eficacia
del alumnado y de la Universidad con relación a su actividad académica.
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Figura 7.‐ Evolución de la tasa de rendimiento
Otros indicadores que se deberán considerar porque nos dan información del profesorado que
imparte cada titulación están relacionados con su actividad docente e investigadora.
En la parte docente se trata de ver que el profesorado tiene actividades en innovación educativa y
se esfuerza en mejorar su docencia. En este apartado parece razonable que cada profesor reciba al menos
un curso de innovación educativa o participe en algún proyecto de innovación en el período de cinco años.
Las memorias de grado exigen la definición de la plantilla teórica de la titulación. En la de Diseño se
ha considerado que el 60% sea funcionario y de acuerdo a la LOMLOU las futuras categorías deben ser de
CU y TU. Por ello se deberá exigir un apoyo al personal del Centro para que pueda ir adaptando su situación
a la plantilla ideal. Se tiene que facilitar la realización de tesis doctorales y llevar una adecuada actividad
investigadora que complemente la actividad docente que es la fundamental del proceso de formación
universitaria.
Respecto a las tesis dirigidas, no parece importante indicar el número mínimo de tesis, pero si que
una actividad investigadora hace razonable que haya al menos una tesis dirigida o leída por cada año por el
profesorado de la titulación.
Parece razonable que cada profesor participe al menos en un contrato de colaboración con
empresas o participe en algún proyecto de investigación cada año.
En el índice de sexenios un valor de 0,5 podría ser suficiente.
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SUBDIRECCIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

CURSO 2007‐2008
Alumnos matriculados y distribución en grupos de teoría en el curso 2007‐2008
Total de alumnos matriculados: 3127 de los cuales 530 eran de nuevo ingreso.
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial: 377 alumnos distribuidos en 1‐2 grupos de primero (según
asignaturas), 1 de segundo y 1 de tercero; de nuevo ingreso eran 75 alumnos.
Ingeniero Técnico Industrial, Eléctrico: 469 alumnos distribuidos en 2 grupos de primero, 1‐2 de segundo
(según asignaturas) y 1 de tercero, de nuevo ingreso eran 98 alumnos
Ingeniero Técnico Industrial, Electrónica Industrial: 736 alumnos distribuidos en 3 grupos de primero, 2‐3
grupos en segundo (según asignaturas) y 2 grupos en tercero, de nuevo ingreso eran 94 alumnos
Ingeniero Técnico Industrial, Mecánica: 1142 alumnos distribuidos en 4 grupos de primero, 3 grupos de
segundo y 2‐3 grupos de tercero (según asignaturas), de nuevo ingreso eran 213 alumnos
Ingeniero Técnico Industrial, Química Industrial 440 alumnos distribuidos en 2 grupos en primero, 2 en
segundo y 1 en tercero, de nuevo ingreso eran 50 alumnos

CURSO 2008‐2009
Calendario académico
El calendario académico aprobado para el curso 2008/09 tiene 68 días de clase tanto en el primer
como en el segundo cuatrimestre. Para nivelar, en cada cuatrimestre, el número de días de la semana
lectivos se ha cambiado el horario de 1 día en el primer cuatrimestre y de 3 días en el segundo.

Calendario de convocatoria de exámenes
El calendario de convocatorias de exámenes para el curso 2008/2009 se ha elaborado teniendo en
cuenta el calendario académico aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 26 de mayo de 2008 y el
acuerdo sobre exámenes refrendado por unanimidad por la Junta de Escuela en su sesión del 25 de mayo de
2007 que contempla lo siguiente:
Para cada asignatura hay 3 convocatorias oficiales de las que el alumno puede presentarse a 2.
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Las asignaturas anuales tendrán en la misma fecha el segundo parcial y el primer examen final de la
asignatura; pudiendo optar los estudiantes por presentarse a uno u otro. En el caso de presentarse al
segundo parcial y no superarlo figurarán como no presentados en el acta de la primera convocatoria.
Entre los exámenes de la misma asignatura en el periodo mayo‐junio habrá unos 20 días de
separación.
A partir de estas consideraciones, el calendario de convocatorias aprobado por la Junta de Escuela
en su sesión del 15 de mayo de 2008 presenta las siguientes diferencias respecto al de los cursos anteriores:
Plantea tres semanas de exámenes en febrero (del 19 de enero, lunes, al 7 de febrero, sábado) y
cinco semanas en el periodo junio‐julio (Del 1 de junio, lunes, al 3 de julio, viernes) en lugar del esquema
actual de 2 y 6 semanas respectivamente.
Con ello se consigue que en febrero, solamente haya dos exámenes por semana de las asignaturas
troncales y obligatorias, en lugar de los tres actuales y que en los dos cuatrimestres las clases finalicen en
viernes y los exámenes no comiencen hasta el lunes siguiente. Con el esquema de 2 y 6 semanas de
exámenes, las clases terminaban en viernes y los exámenes comenzaban el mismo viernes o el sábado.
En el periodo junio‐julio, en las dos primeras semanas se programarán los exámenes
correspondientes al segundo parcial / primera convocatoria de las asignaturas anuales y primera
convocatoria de las asignaturas de segundo cuatrimestre. En la tercera semana sólo se programaran
exámenes correspondientes a la segunda convocatoria de asignaturas del primer cuatrimestre. Las semanas
cuarta y quinta se programaran el resto de exámenes. De este modo se aseguran veinte días de separación
entre la primera y la segunda fecha de examen de una asignatura.
Adelanto de convocatorias.‐ En Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza del 2 de Febrero
de 2006 se aprobó una nueva normativa de adelanto de convocatoria. Su aplicación en la EUITIZ establece
lo siguiente: aquellos estudiantes que tengan pendiente como máximo una asignatura anual o 2
asignaturas cuatrimestrales, además de proyecto fin de carrera, que hayan sido evaluados previamente en
al menos una convocatoria y se encuentren matriculados en ellas, podrán adelantar su primera
convocatoria oficial al mes de febrero para asignaturas anuales y de segundo cuatrimestre. Esta opción de
examen deberá solicitarse a la dirección del centro en periodo de matrícula, se concederá por una única vez
y sustituirá a la convocatoria de septiembre.
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Asignaturas optativas ofertadas para el curso 2008‐2009
Para el curso 2008‐2009 el rectorado solicitó justificar la oferta de asignaturas optativas con menos
de 8 alumnos matriculados en el curso 2006‐2007 junto con la propuesta a efectos del POD. Después de las
justificaciones por parte de los departamentos y de la dirección de la Escuela, la situación para esas
asignaturas ha quedado según se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1.‐ Asignaturas optativas con menos de 8 alumnos matriculados en el curso 2006‐2007
Código
13729
20928
20945
21125
21128
21129
21134
21143

Asignatura
Economía de la Empresa
Mecánica Técnica
Métodos numéricos de la ingeniería
Cálculo y ensayo de máquinas eléctricas
Electrónica de potencia
Electrónica digital
Fundamentos de fluidotecnia
Química

Titulación
3ºITIEtro
3º ITIQI
Comun
3ºITIE
3ºITIE
3ºITIE
3ºITIE
1ºITIE

Situación
Se oferta y computa para necesidades
No se oferta
Se oferta pero no computa para necesidades
Se oferta pero no computa para necesidades
Se oferta y computa para necesidades
Se oferta pero no computa para necesidades
No se oferta
Se oferta pero no computa para necesidades

21144

Regulación y control de máquinas eléctricas

3ºITIE

Se oferta y computa para necesidades

21222

Automatización industrial

Comun

Se oferta pero no computa para necesidades

21246

Programación avanzada

22539

Luz y color en el diseño industrial

Comun
3ºITDI

Se oferta pero no computa para necesidades
Se oferta pero no computa para necesidades

22542

Taller de diseño de compuestos de plástico

3ºITDI

Se oferta y computa para necesidades

Oferta de plazas para libre elección
En cuanto a la oferta de plazas para asignaturas de libre elección hay limitaciones de plazas en las
asignaturas que figuran en la siguiente tabla:
Tabla 2.‐ Oferta de plazas para asignaturas de libre elección con limitaciones
Código

Asignatura

Titulación

20935

Evaluación y Control del ruido
Tratamiento de efluentes químicos
prevención de la contaminación

21234

Ferrocarriles

3ºITIM

21223

Automóviles y seguridad vial

3ºITIM

22526
22531

Diseño y elaboración de paginas web
Fotografía

3º ITD
3º ITD

Común

Limitación
Sólo para estudiantes de las 3 titulaciones, 40 en
total

y
3ºITIQ

Sólo para estudiantes de la titulación, sin límite
Sin límite para los estudiantes de la titulación y con
límite para otras titulaciones y otros centros
Sin límite para los estudiantes de la titulación y con
límite para otras titulaciones y otros centros
Sin límite para los estudiantes de la EUITZ y con
límite para otros centros
sólo para estudiantes de la titulación, 40
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Grupos de teoría para el curso 2008‐2009
De la solicitud de modificación de grupos de teoría que se elevó por acuerdo de Junta de Escuela de
5 de Diciembre de 2007, la Comisión de Docencia de la Universidad en un principio sólo aprobó el aumento
de 3 a 4 grupos en 2º de Mecánica y de 4 a 5 grupos en 1º de Mecánica. Después de la primera fase del POD
aprobó 2 grupos de teoría en 1er curso del Grado de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y para la
asignatura 20918 Química Industrial, troncal de 3º curso de la titulación ITI, Química Industrial aprobó el
aumento de 1 a 2 grupos de teoría de forma que en el 1º curso del Grado de Diseño Industrial y Desarrollo
de producto se han ofertado dos grupos de teoría uno en horario de mañana y el otro de tarde , en 1º y 2º
de ITI, Mecánica se ha ofertado un grupo más en horario de tarde y para la asignatura Química Industrial
(20918) se han ofertado dos grupos de teoría uno en horario de mañana y el otro de tarde
Pero la Comisión de Docencia de la UZ modificó la propuesta de grupos de teoría a efectos del
cómputo de necesidades en las asignaturas que figuran en la siguiente tabla:
Tablas 3.‐ Asignaturas con grupos de docencia no POD
Código
13726
20937
21127
21136
21226
22608

Asignatura
CAD/CAM/CAE
Diseño en Ingeniería asisitido por ordenador
Diseño en Ingeniería asisitido por ordenador
Idioma moderno: Inglés
Diseño en Ingeniería asisitido por ordenador
Diseño asistido por ordenador

Curso
3º
3º
3º
1º
3º
2º

Titulación
Electrónica
Química
Electricidad
Electricidad
Mecánica
Diseño

Grupos
ofertados
4
2
2
2
2
2

POD
2
1
1
1
1
1

No POD
2
1
1
1
1
1

Criterios de distribución de los alumnos en grupos de teoría
En el curso 2008‐2009, al igual que en los dos cursos anteriores, los criterios de distribución de los
alumnos han sido los siguientes:
En los primeros cursos con más de un grupo de teoría la distribución será por apellidos hasta el
límite de plazas ofertadas.
En el resto de los cursos con más de un grupo de teoría, no hay distribución por apellidos pero se
establece límite de plazas.
En todos los casos, cuando sea necesario, se ampliaran las plazas por asignatura sólo cuando se
hayan cubierto las plazas ofertadas en todos los grupos.

Alumnos de nuevo ingreso matriculados para el curso 2008‐2009
A fecha 5 de noviembre de 2008, se han matriculado 465 alumnos de nuevo ingreso, distribuidos en
la forma siguiente:
Grado de Ingeniero en Diseño Industrial y Desarrollo de producto: 77
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Ingeniero Técnico Industrial, Eléctrico: 74
Ingeniero Técnico Industrial, Electrónica Industrial: 97
Ingeniero Técnico Industrial, Mecánica: 154
Ingeniero Técnico Industrial, Química Industrial: 63
Al margen de estos alumnos de nuevo ingreso, hay 27 alumnos que en el curso 2007‐2008 estaban
matriculados en 1º curso de la titulación Ingeniero Técnico en Diseño Industrial que han solicitado su paso al
1ª curso del Grado en Ingeniero en Diseño Industrial y Desarrollo de producto.
Respecto a los alumnos de nuevo ingreso se observa que en Diseño se mantienen estables desde el
curso 2004 en torno a los 75 alumnos, en las titulaciones de Electrónica y Química Industrial hay un claro
descenso desde el curso 2005 al 2007, pero en el curso actual han aumentado ligeramente, en Electricidad
se aprecian altibajos en el intervalo de 80 a 100 alumnos de nuevo ingreso y, en Mecánica, hay un ligero
descenso desde el curso 2005 al 2007que se ha acentuado en el curso actual. En el cómputo global los
alumnos de nuevo ingreso han pasado de ser 672 en el curso 2004 a 465 en el curso actual, 2008‐2009.

Profesorado en la EUITIZ
El número de profesores, a fecha 27 de noviembre es de 247 (7 CEU, 8 TU, 100 TEU y el resto en las
diferentes modalidades de contratos).
Las plazas para las que se solicitó renovación se han concedido todas. Las plazas de profesorado
concedidas para el curso 2008‐2009 se relacionan en la tabla siguiente:

Tabla 4.‐ Plazas de profesorado concedidas para el curso 2008‐2009
AREA CONOCIMIENTO
DEPARTAMENTO
Ciencia de los Materiales Ciencia y Tecnología
e Ing.Metalúrgica
Materiales y Fluidos
Ingeniería
de
Diseño
Expresión gráfica
Fabricación
Filología Inglesa

Filología Inglesa y Alemana

Filología Alemana
Ingeniería de los Procesos
Fabricación
Ingeniería de sistemas y
automát
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería e infraestru
transportes

Filología Inglesa y Alemana
Ingeniería
de
Diseño
Fabricación

Plaza
concedidas
de AYD
ContrDoct
y
2 AS6+ 2 AS4
AY + As 6
As6 + As4
AS
y

Observaciones
Nueva creación
Sustituye a AyD

SOLICITUD Informe favorable del
Centro
La misma
3AS6+ 2AS4

Para cubrir 1 traslado
Para cubrir 1 licencia
ya ocupada curso anterior

La misma

3 AS6 +AS3

La misma

AS4

Ay

Ingeniería Eléctrica

5 AS6

8 As6

Ingeniería Mecánica

AS6

La misma
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Ingeniería Química

Ingeniería
Química
Tecnología M.Ambiente

y

As 4

Lenguaje y
Informáticos

Sistemas Informática e Ingeniería de
AY+AS6+AS4
Sistemas

Máquinas
Térmicos

Motores

y

Ingeniería Mecánica

Matemática Aplicada

Matemática Aplicada

Mecánica de Fluidos

Ciencia y Tecnología
Materiales y Fluidos

Mec Medios Continuos y
Ingeniería Mecánica
Teoría Estruc
Organización
de Economía y Dirección
Empresas
Empresas
Ingeniería
de
Diseño
Proyectos de Ingeniería
Fabricación
Química Analítica
Química Analítica

La misma
La misma

3 AY +AS6

AY + AS 6

AYD+ AS6
de

de
y

AYD

La misma
ya ocupada curso anterior

AYD +AYD a compartir con CPS

AYD + AY + AS
6

La misma

AS 6 + As 4

La misma

AS 6 + AS 3

ya ocupadas curso anterior

La misma

As 4

A compartir con CPS

AYD
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COORDINACIÓN DOCENTE
Jornada de Bienvenida
Como en años anteriores se realizó una Jornada de Bienvenida, el día 16 de septiembre de 2008,
para los alumnos de nuevo ingreso que reciben la invitación a ella mediante una carta personalizada del
director. En dicha jornada, además de las palabras de bienvenida a la Escuela por parte del director, se les
presentan diferentes servicios de nuestro Centro, y de la Universidad en general, por las personas
responsables de ellos. Los Coordinadores de Titulación explican, por grupos, el Plan de Estudios de cada una
de ellas.
El número de estudiantes que han asistido a dicha jornada es de 250, aproximadamente, y la
organización de la jornada se esquematiza a continuación.

JORNADA DE BIENVENIDA. CURSO 2008‐09. DÍA 16 SEPTIEMBRE DE 2008
En el Salón de Actos del edificio Betancourt, sede de la EUITIZ
10:00 h ‐ Subdirectora de Ordenación Académica: explica el plan de la jornada y da paso al Director.
10:05 h ‐ Bienvenida y discurso del Director
VIDEO
10:30 h ‐ Profesora Secretaria: explica brevemente la estructura universitaria
10:40 h ‐ Subdirectora de Ordenación Académica habla sobre: Proyecto Tutor, planificación del
tiempo, cursos de formación.
11:00 h ‐ Los Coordinadores* de las 5 titulaciones repartidos por grupos en 5 aulas, harán una
presentación del plan de estudios de cada titulación.
Breve recorrido por el Centro.
11:50 h ‐ Otra vez en el S.A., intervenciones de 5 minutos de
Conserjería e Informática: Carlos Rubio
Relaciones Internacionales: Mª Jesús Martín
UNIVERSA: Asun Paricio
Biblioteca: Natividad Herranz
Servicios administrativos: Paco Alcázar
Instituto de Idiomas: Carmelo López
Delegación de alumnos: Carlos Lacasta
11:00 h ‐ CAFETERÍA
*COORDINADORES DE TITULACIÓN
Diseño: Ignacio López y Eduardo Manchado. (Aula 1.07)
Química: Laura Ruberte y Pilar Lamata. (Aula 1.06)
Mecánica: Charo González y David Bel. (Aula 0.04)
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Electrónica: Tomás Pollán y Vicente Fernández. (Aula 1.08)
Electricidad: Luis Porta y Antonio Montañés. (Aula 1.05)

Cursos Preparatorios
Los cursos preparatorios, o cursos cero, 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. Se realizan durante las dos semanas anteriores al principio de curso.
Del 2 al 16 de septiembre de 2008 ha tenido lugar la X edición de los Cursos Preparatorios para
alumnos de nuevo ingreso, con la siguiente oferta:
- Maquetas, Modelos y Prototipos.
- Fundamentos de Física para Ingeniería Técnica.
- Fundamentos de Electricidad y Magnetismo para Ingeniería Técnica Industrial.
- Las matemáticas para la ingeniería. Símbolos, métodos y experimentos.
En el anexo I se muestra el cartel del programa de los cursos en su décima edición con detalle de los
mismos.

Proyecto Tutor
El curso 2007‐08 ha sido el tercer curso del Proyecto Tutor en nuestro centro. La participación en el
proyecto, tanto para profesores como para estudiantes, es voluntaria. El avance temporal del Proyecto hace
que se vayan implicando estudiantes de cursos más avanzados, de forma que los estudiantes de 2º y 3er
curso de las cinco titulaciones que se imparten en nuestro centro, siguen con los tutores que tuvieron el
curso anterior. No obstante, el mayor esfuerzo se dedica a la tutorización de los estudiantes de nuevo
ingreso por entender que son los más necesitados de este tipo de ayuda.
La primera reunión con los tutores tuvo lugar el 5 de octubre de 2007, en la sala de reuniones del
centro, y se ha realizado el reparto de estudiantes entre tutores (ver anexo II), 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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PROYECTO TUTOR EUITIZ / CALENDARIO CURSO 2007 – 2008

REUNIÓN TUTORES

REUNIÓN CON ALUMNOS

1ª reunión tutores
Planificación, información. (5 de octubre de 2007)
1ª reunión alumnos.
Presentación
Semana del 15 al 19 de octubre de 2007
Entrevista individual
Octubre de 2007
después de la 1ª reunión con alumnos
2ª reunión alumnos.
Preparación del primer cuatrimestre
mediados de noviembre de 2007
2ª reunión tutores
Puesta en común y preparación reuniones posteriores.
Mediados de diciembre de 2007
Entrevista individual
Antes de 3ª reunión con alumnos
3ª reunión alumnos
Evaluación resultados exámenes de 1er cuatrimes
y preparación del 2º cuatrimestre
principios de febrero de 2008
Charlas con egresados
Realizadas por titulaciones (Febrero 2008)
3ª reunión tutores
Puesta en común, decisión de acciones conjuntas.
mediados de marzo de 2008
4ª reunión tutores
Puesta en común, evaluación final (Junio de 2008)
4ª reunión alumnos
Evaluación final (Septiembre de 2008)

En cuanto a las cifras de participación de nuevos estudiantes, en el curso 2007‐08 son las siguientes:
itulación
ITI Química industrial
ITI Mecánica
ITI Electricidad
ITI Electrónica industrial
IT Diseño industrial
TOTAL

nº de tutores para
alumnos nuevos
3
6
3
3
4
19

nº de alumnos nuevos
matriculados
50
213
102
94
75
534

nº de alumnos nuevos que solicitan
tutor
15
52
25
24
44
160
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Se realizaron charlas‐coloquio con egresados de las diferentes áreas de la ingeniería, en las que los
titulados comentaron sus experiencias y contestaron a preguntas relativas a su inserción laboral, y al
desarrollo de su trabajo en la actualidad. En el anexo III se muestra el cartel anunciador de las jornadas.
En el presente curso 2008 ‐ 09, el Proyecto Tutor está en su cuarto año de funcionamiento. El nº de
estudiantes de nuevo ingreso que han solicitado voluntariamente tutor es de 150, y el de tutores para estos
alumnos de 23, tal como indica la siguiente tabla.
Titulación
ITI Química industrial
ITI Mecánica
ITI Electricidad
ITI Electrónica industrial
Grado en Diseño industrial
TOTAL

nº de tutores
alumnos nuevos
3
7
4
5
4
23

para

nº de alumnos
matriculados
63
154
74
97
77
465

nuevos

nº de alumnos nuevos
solicitan tutor
14
45
25
38
29
151

que

Los tutores que participan este curso, con los alumnos de nuevo ingreso son los que figuras en el
anexo IV.
También se consensuó un calendario para el curso, en la primera reunión realizada el 20 de octubre
de 2008.
PROYECTO TUTOR EUITIZ / CALENDARIO CURSO 2008 – 2009

REUNIÓN TUTORES

REUNIÓN CON ALUMNOS

1ª reunión tutores
Planificación, información (20 de octubre de 2008)
1ª reunión alumnos.
Presentación
Semana del 21 al 31 de octubre de 2008
Entrevista individual
Noviembre de 2008
Primera quincena de mes, después de la 1ª reunión
con alumnos
2ª reunión alumnos.
Segunda quincena de noviembre 2008,
preparación del primer cuatrimestre.
Planificación charlas con egresados
Última semana de noviembre o primera de
diciembre
2ª reunión tutores
Puesta en común y preparación reuniones posteriores.
Mediados de diciembre de 2008
Entrevista individual
antes de 3ª reunión con alumnos
3ª reunión alumnos
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Evaluación resultados exámenes de 1er cuatrimestre y
preparación del 2º cuatrimestre
principios de febrero de 2009
3ª reunión tutores
Puesta en común, decisión de acciones conjuntas.
mediados de marzo de 2009
4ª reunión tutores
Puesta en común, evaluación final (Junio de 2009)
4ª reunión alumnos
Evaluación final (Septiembre de 2009)

Valoración del trabajo de los estudiantes en créditos ECTS. Curso 2007‐08.
Dentro de la convocatoria 2007/2008 realizada por la Universidad de Zaragoza: PROGRAMA DE
INCENTIVACIÓN DE LA INNOVACIÓN DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA AL EEES, PIIDUZ‐2007, nuestro centro presentó el proyecto Estudio de los
créditos ECTS en las asignaturas de las cinco titulaciones de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Zaragoza.
Dicho proyecto fue aceptado, dotándolo de una ayuda de 5000 € para su realización.
Este proyecto es la continuación del desarrollado el pasado año en los primeros cursos de las
titulaciones, y este año se ha extendido a la evaluación de las asignaturas de primer cuatrimestre, y
anuales, de los tres cursos de las cinco titulaciones de la EUITIZ, de forma que están evaluadas todas las
asignaturas de las titulaciones de nuestro centro.
Los objetivos principales del trabajo son, como en el curso anterior:
• Contabilizar el esfuerzo total en cada asignatura y estimar los créditos ECTS.
• Conocer la evolución de la media del esfuerzo semanal de la asignatura: relación entre el
presencial y el no presencial.
• Conocer la distribución del esfuerzo total en la asignatura por las actividades de la encuesta.
Además se ha diseñado una aplicación informática, realizada por una empresa externa, que
adquiere los datos de los estudiantes, y realiza automáticamente las estadísticas y gráficas necesarias para
cumplir los objetivos anteriores, permitiendo que los resultados puedan ser consultados por los profesores
de la Escuela. En el anexo V se muestran algunas ventanas de la aplicación informática
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SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIANTES Y RELACIONES INTERNACIONALES
A.‐ Oficina de relaciones internacionales de la EUITIZ: Programas de movilidad
La oficina de relaciones internacionales de la EUITIZ gestiona principalmente dos programas de
movilidad de estudiantes. El programa Sócrates‐Erasmus, de carácter internacional, y el programa Sicue‐
Séneca de carácter exclusivamente nacional. Asimismo, y dentro del programa Sócrates‐Erasmus, esta
oficina tramita la documentación necesaria en relación con la movilidad del profesorado.
El programa Sicue‐Séneca, auspiciado por la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas), permite la movilidad entre estudiantes de las distintas Universidades españolas con
reconocimiento académico pleno. Para la movilidad de estudiantes de las cinco titulaciones impartidas en la
EUITIZ, la Universidad de Zaragoza mantiene acuerdos bilaterales con 21 Universidades Españolas (Ver
Anexo VI) con 119 plazas disponibles y una duración temporal que varía entre 6 y 9 meses.
Durante el curso 2007‐08 cuatro estudiantes (uno en la titulación de electrónica industrial, uno en
química industrial y dos en diseño industrial) han cursado estudios en nuestro centro. Provenían de las
Universidades de La Rioja, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria. Por otra parte, cinco estudiantes de la
EUITIZ (de las especialidades química industrial, mecánica y diseño industrial) han cursado estudios en la
Universidades de Sevilla, Valencia, las Palmas de Gran Canaria y País Vasco.
En el curso 2007‐08, tres estudiantes de la EUITIZ (de las titulaciones de química industrial, diseño
industrial y mecánica) están cursando estudios en las Universidades de Sevilla y Las Palmas de Gran
Canaria. En ese mismo periodo, cinco estudiantes (tres en mecánica, uno en química industrial y otro en
electricidad, procedentes de la Universidad Politécnica de Sevilla, Valladolid, La Coruña y La Rioja) están
realizando sus estudios en la EUITIZ.
El programa Sócrates‐Erasmus, auspiciado por la Unión Europea, tiene como objetivo favorecer la
movilidad de estudiantes y profesores entre las Instituciones Universitarias de los países miembros de la
Unión.

Curso 2007‐08
En el curso 2007‐08, la EUITIZ ha mantenido acuerdos bilaterales con 49 instituciones europeas en el
marco del programa Sócrates‐Erasmus. Las plazas disponibles han sido 126, repartidas entre las cinco
titulaciones impartidas en la escuela (Ingeniería química 19, ingeniería mecánica 39, ingeniería eléctrica y
electrónica 57 y diseño industrial 11), con tiempos de estancia que varían, generalmente, de 3 a 9 meses
49 estudiantes de la EUITIZ han cursado parte de sus estudios en el extranjero (3 químicos, 10 mecánicos, 9
eléctricos/electrónicos y 8 diseño). Por su parte, 17 estudiantes extranjeros cursaron sus estudios en la
EUITIZ (6 químicos, 5 mecánicos, 2 eléctricos/electrónicos y 4 diseño).
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En relación a la movilidad del profesorado de la Escuela, señalar que seis de ellos han llevado a cabo
6 visitas docentes a instituciones universitarias extranjeras. Por otra parte, se han recibido 4 visitas de
profesores de instituciones de educación superior con las cuales la EUITIZ tiene acuerdos bilaterales.
El representante de la Subdirección de Estudiantes, D. Jesús Vela Rodrigo, realizó una visita docente
en Metz, entre los días 9 y 14 de marzo de 2008.
Por otra parte, se recibió la visita (sin presentación a los estudiantes) del Prof. Anssi Suponen, de la
Universidad de Kuopio‐Finlandia, el día 25 de septiembre de 2007. Este profesor pertenece al Departamento
de Ingeniería Mecánica de la Savonia University of Applied Sciences.
Curso 2008‐09
En el curso 2008‐09, la EUITIZ tiene acuerdos bilaterales con 51 instituciones europeas en el marco
del programa Sócrates‐Erasmus. Las plazas disponibles son 137, repartidas entre las cinco titulaciones
impartidas en la escuela (Ingeniería química 26, ingeniería mecánica 38, ingeniería eléctrica y electrónica 60
y diseño industrial 13), con tiempos de estancia que varían, generalmente, de 3 a 9 meses.
En este curso, 52 estudiantes de la EUITIZ están cursado parte de sus estudios en el extranjero (5
químicos, 12 mecánicos, 28 eléctricos/electrónicos y 7 diseño). A fecha de hoy, 3 estudiantes extranjeros
están cursando estudios en la EUITIZ con la previsión de incorporación en el 2º cuatrimestre de otros 10.

B.‐ Prácticas en empresa (sin solicitud de créditos de libre elección)
UNIVERSA gestiona las prácticas en empresa de los estudiantes de la EUITIZ. Cuando éstos no
solicitan créditos de libre elección por ellas, es esta subdirección la que da el visto bueno a la realización de
las citadas prácticas.
En el curso 2007‐08, 226 estudiantes de la EUITIZ realizaron estancias (incluye prácticas, PFC y
convenios especiales1) en 164 empresas. El número de prácticas formalizadas durante el curso 2008‐09 son
91, hasta el momento de elaboración de este informe2.

1

Los convenios especiales son prácticas que no están reguladas por el Real Decreto. Concretamente se estableció un
convenio específico entre La Universidad y el IAF para el Parque Tecnológico Walqa.
2

Datos correspondientes al 14 de noviembre de 2008.
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C.‐ Guía Académica 2007‐08 de la EUITIZ
Elaboración/modificación de la información relativa a la EUITIZ requerida por la Sección de 1er y 2º
Ciclo para la creación de la Guía del Estudiante 2008‐2009 de la Universidad de Zaragoza (formato CD‐
ROM).

D.‐ “Sitio WEB” de la EUITIZ
Creación de nuevos contenidos y mantenimiento de la página “web” de la EUITIZ. Creación de
secciones actualizadas del tipo: noticias de interés, ofertas de becas y trabajos y similares (ver anexo VII)

E.‐ Feria de empleo “EmpZar 2008” de la UZ
Colaboración con la organización (asociaciones de estudiantes, Universa y vicerrectorado de
estudiantes) de la cuarta edición de la Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza. EmpZar07 se celebró
en el vestíbulo del edificio Betancourt el 16 de abril de 2008 llegando a superar la presencia de empresas
asistentes de ediciones anteriores.

F.‐ Manual de Imagen Corporativa de la EUITIZ
El proyecto de revisión y rediseño de la imagen corporativa de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial (EUITIZ) de la Universidad de Zaragoza responde a la necesidad de asegurar la correcta
aplicación de los elementos de la imagen corporativa y se publicó tras un programa de diseño estudiado y
planificado, capaz de reflejar la personalidad de la Escuela, dotándola de una imagen visual propia y bien
definida, acorde con los tiempos actuales.
En este marco, desde la dirección de la EUITIZ se planteó la necesidad de que fuese un estudiante de
la Escuela, en este caso concreto, estudiante de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, el que desarrollara
el proyecto en base a su profundo conocimiento de la misma, gracias a su propia experiencia vital y los
conocimientos adquiridos durante sus años de estudio.
Este manual pretende proporcionar información, normas detalladas, instrucciones y muestras que
permitirán reproducir los elementos de la imagen corporativa de la EUITIZ.
Es objetivo de la dirección de la EUITIZ poner a disposición de todos sus integrantes (PDI, PAS y
estudiantes) los elementos necesarios para, entre todos, crear una imagen fuerte y duradera de nuestra
Escuela.
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Como ejemplo:

Logotipo de la EUITIZ

Alfombrilla ordenador
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SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS
Presupuesto del Centro
La asignación para gastos ordinarios de Centros y Departamentos se ha mantenido respecto al
ejercicio anterior ascendiendo este año a un montante de 4.203.436 €, que se aplican a gastos corrientes y
de funcionamiento y se reparten del siguiente modo:
• Centros (30,88%) .................................1.298.031 €
• Departamentos (69,12%) .....................2.905.405 €
Los criterios de reparto, las cantidades asignadas a cada criterio, así como el porcentaje que éstas
suponen sobre la cantidad total a repartir a los Centros son las siguientes:
Criterio

%

Créditos matriculados 1º y 2º ciclo (curso anterior)

60,12%

Nº horas profesorado Estandarizadas (curso anterior)

10,58%

Superficie del Centro

0,23%

Distancia

0,23%

Asignación fija + Convergencia al EEES

7,88%

Créditos ofertados 1º y 2º ciclo (curso anterior)

1,81%

Gasto en libros (curso anterior)

1,76%

Libros prestados (curso anterior)

1,76%

Tasa rendimiento en créditos (media 3 últimos años)

2,54%

Intercambio estudiantes (curso anterior)

2,54%

Créditos de Estudios Propios (curso anterior)

0,64%

Nota media encuestas Estudios Propios (curso ant.)

0,64%

Prácticas externas

3,10%

Programas Oficiales de Postgrado (POP)

3,08%

Otras actividades sociales, culturales y formativas

1,54%

Satisfacción estudiantes Centro y Titulación

1,54%

Total

100,00%

El Presupuesto de 2008 que engloba fundamentalmente las partidas de Gastos de Funcionamiento,
obras menores y mobiliario y enseres del centro es de 108.919 €.
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La Biblioteca Hypatia recibe del Centro una cantidad que gestiona como presupuesto propio según
los siguientes criterios:
Dispersión de la oferta docente
Gastos en libros del curso anterior
Libros prestados durante el curso anterior
Así como una parte ligada a los créditos matriculados en 1º y 2º ciclo, concretamente el 15% de la
asignación correspondiente a cada centro por este criterio. Siendo este año 2008 la dotación de la
E.U.I.T.I.Z. de 16.384 €, contando la Biblioteca Hypatia con un presupuesto total de 33.026 €.
El presupuesto para funcionamiento del Centro aportado por la Universidad de Zaragoza y
descontando las partidas de infraestructuras (presupuesto centralizado), mobiliario y enseres y biblioteca
asciende a 92.535 €.
Los gastos gestionados por el Centro incluyen los siguientes conceptos:
‐ Reparaciones de equipos de mecanografía y calculadoras.
‐ Mantenimiento y conservación de máquinas fotocopiadoras.
‐ Mantenimiento de equipos para procesos de información, salvo ordenadores personales.
‐ Mantenimiento y conservación de mobiliario.
‐ Mantenimiento de centralita, fax, teléfono, etc.
‐ Mantenimiento y conservación de equipos didácticos y científicos adscritos al Centro.
‐ Otras labores de reparación, mantenimiento y conservación de elementos inventariables ubicados
en zonas comunes.
‐ Fotocopias.
‐ Material fungible informático.
‐ Material de oficina.
‐ Material no inventariable relativo a recursos docentes en aulas (tizas, borradores, etc,).
‐ Papel de examen.
‐ Impresos, fichas y cartulinas de Secretarías.
‐ Papel de escritura, archivos, sobres, folios, etc.
‐ Gastos de teléfono del Centro.
‐ Gastos de transporte (excepto personal) y mensajería.
‐ Productos de limpieza, herramientas.
‐ Actividades culturales y de representación estudiantil.
‐ Viajes institucionales organizados.
‐ Viajes de prácticas externas (en su caso).
‐ Gastos de representación y dirección del Centro.
‐ Dietas y locomoción para reuniones y desplazamientos relacionados con la actividad del Centro,
excepto del P.A.S.
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El Centro ha realizado la gestión de diversos proyectos, siendo las partidas más importantes las
correspondientes las asignadas a Proyectos de Innovación Docente (PIIDUZ) por un montante de 13.493 €, a
planes de mejora 24.100 € y relaciones Internacionales dentro del Programa de Movilidad con una cuantía
de 1.119 €.

Apoyo a las actividades realizadas por los alumnos
En la celebración del patrono del centro, ‘San Pepe’, se apoyó tanto económicamente como en la
infraestructura la realización de los diferentes actos programados.
Se ha patrocinado la representación de los estudiantes del Centro en la Asociación Estatal de
Representantes de Alumnos de Ingeniería Técnica Industrial. (AERRAITI).

Servicios generales
Se ha gestionado y se han renovado contenidos del “stand” de la E.U.I.T.I.Z. en la 68 Feria General
de Zaragoza.
Se ha colaborado en la organización de un curso de “¿Cómo crear tu propia empresa?”
originalmente organizado por el Servicio de Apoyo a la Creación de Micro Empresas, así como de diversas
sesiones técnicas de soluciones SKF para la monitorización de condición en máquina.
Se ha colaborado en el acto Institucional con el que se daba la bienvenida a los alumnos extranjeros
y profesores de movilidad y cooperación internacional que se encontraban en Zaragoza durante el curso
2007/2008.
Este año se ha celebrado por primera vez en el Campus Río Ebro la Semana de la Ingeniería
realizándose un gran número de actividades en el Edificio Betancourt. La Semana de la Ingeniería nace con
la idea de fomentar y difundir la cultura tecnológica, y con el objetivo de llegar a todos los públicos de
nuestra sociedad. Los derechos humanos, la solidaridad entre generaciones, el desarrollo sostenible y la paz,
serán objeto de investigación, formación y difusión. De este modo, se ha pretendido marcar un hito en la
Universidad de Zaragoza con esta innovadora actividad de difusión docente, investigadora y de
transferencia de conocimiento hacia la sociedad aragonesa.
Otra actividad que se ha desarrollado dentro del marco de la Semana de la Ingeniería es el Girl’s
day. El Girls’ Day es una jornada para acercar a alumnos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato al mundo
de la ciencia, la tecnología y la investigación de la mano de mujeres que desempeñan papeles relevantes
tanto en el ámbito empresarial como en el investigador. En esta primera convocatoria se ha organizado una
feria que ha contado con la presencia de diversas empresas del sector tecnológico, científico e industrial y se
programaron visitas guiadas a los laboratorios de los departamentos universitarios situados en el Edificio
Betancourt.
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Finalmente, desde los tres centros del Campus Río Ebro se ha hecho una solicitud a la Sociedad
Zarabici del Ayuntamiento de Zaragoza para la instalación de tres estaciones de bicicletas, una para cada
uno de los centros.

Mantenimiento
Se ha colaborado estrechamente con el Servicio de Mantenimiento y la Unidad Técnica de
Construcciones en la resolución de varios problemas. Además se han acometido reformas de la sala de
estudio en la cual se han instalado tomas eléctricas en algunas de las mesas para que los estudiantes
puedan conectar sus ordenadores personales.
Servicios informáticos
Se ha mantenido a lo largo del presente curso la línea de disponer en las aulas de las máquinas
adecuadas al tipo de docencia que se realiza en el centro por lo que se han actualizado los equipos de las
aulas de docencia de pizarra que en años anteriores no se habían renovado. Así como se ha realizado
también el mantenimiento de la mayor sala de estudio informatizada de Aragón que fue inaugurada el año
pasado.
Se ha procedido también a la renovación de proyectores en las aulas. Y está previsto que durante
las vacaciones de Navidad se renueven alguna pizarras en las aulas de más capacidad del centro.
En la línea de adaptación de los estudios a las exigencias del Espacio Europeo de Educación
Superior, en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial se está trabajando en poner en marcha
para primeros del año 2009 la primera aula docente con espacio para 75 ordenadores portátiles. Esta
innovación va a cambiar el concepto hasta ahora utilizado en las aulas docentes para adecuarse al Espacio
Europeo de Educación. Será un aula de acceso restringido con un sistema de prerreserva en la cual se
priorizará su uso para la realización de exámenes y clases teóricas o prácticas puntuales para un gran
número de alumnos.
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PROFESORA SECRETARIA

Premios Extraordinarios Fin de Carrera
En Enero de 2008 se remitió a la Secretaría General de la Universidad de Zaragoza la propuesta de
concesión de Premios Extraordinarios de Fin de Carrera correspondientes al curso 2006‐2007, según la
normativa:http://wzar.unizar.es/org/disposiciones/premios/323.pdf
y
http://www.unizar.es/euitiz/gob/nor/Normativapremiosfincarrera.pdf para su elevación al Consejo de
Gobierno de la Universidad.
La relación de alumnos propuestos es la siguiente:
Especialidad Mecánica
Daniel Martín Mainar
Jose Ignacio Casamayor Pueyo
Especialidad Química industrial
Beatriz Navascués Latorre
Rubén Guisado Barrantes
Especialidad Electricidad
Jaime Rodrigo Simón
Concesión de Distinciones Honoríficas
De acuerdo con la normativa interna del centro:
http://www.unizar.es/euitiz/gob/nor/Normativadistincioneshonorificas.pdf
se concedieron las siguientes distinciones honoríficas a los siguientes alumnos que han acabado la carrera
en tres cursos académicos y cumplen el resto de condiciones establecidas para ello:
Especialidad Mecánica
Jesús Felez Moliner
Daniel Arribas Rios
Especialidad Química industrial
María Badal Tejedor
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COLABORADORES EXTERNOS
Dentro del Programa de Colaboración de Profesionales Externos en la Docencia Universitaria
llevado a cabo en la Universidad de Zaragoza en el curso 2007‐2008 participaron 44 colaboradores externos
invitados por 28 profesores de la E.U.I.T.I.Z. para complementar con una visión externa aspectos de sus
asignaturas. El Rectorado aporta una ayuda de 1600 € para dicho programa.
La relación de participantes en el programa de Colaboración de Profesionales Externos en la
Docencia se muestra en el Anexo VIII.

PROGRAMA AUDIT
El programa AUDIT plantea unas directrices que debe cumplir el Sistema de Gestión de Calidad de
un centro universitario para su certificación por la ANECA.
En el desarrollo de cualquier Sistema de Gestión de Calidad se documenta cómo se efectúan las
actividades de una organización, según normativa o directrices al respecto, se ejecutan según lo
documentado y se registran de modo que luego se pueda demostrar la implantación efectiva del Sistema.
En este momento dos centros de la Universidad de Zaragoza (CPS y EUITIZ) han desarrollado la
documentación de su Sistema de Gestión de Calidad según dichas directrices.
La documentación del SGC de la EUITIZ se estructura en 10 capítulos que pueden hacer referencia a
sus correspondientes procedimientos técnicos para detallar cómo se efectúan actividades concretas:
•
Capítulo 1: Sistema de Gestión de Calidad
•
Capítulo 2: Presentación de la EUITIZ
•
Capítulo 3: Estructura del centro
•
Capítulo 4: Política y objetivos
•
Capítulo 5: Garantía de calidad de los Programas Formativos
•
Capítulo 6: Orientación al aprendizaje
•
Capítulo 7: Personal académico y de apoyo
•
Capítulo 8: Recursos materiales y servicios
•
Capítulo 9: Resultados, análisis y mejora
•
Capítulo 10: Información pública
Básicamente se han documentado procesos que ya se desarrollan y, lógicamente, se han añadido
otros cuya necesidad viene dada por directrices concretas del programa AUDIT.
Esta documentación del SGC de la EUITIZ se remitió a la ANECA para su verificación. En septiembre
de 2008 se ha recibido el informe final de ANECA que incluye modificaciones a efectuar. Con estas
modificaciones, que se remitirán a ANECA antes del 10 de diciembre, es previsible que se supere la primera
fase de verificación del diseño del Sistema. A partir de entonces se deberá desarrollar su implantación.
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Para su implantación se nombrará la Comisión de Calidad del centro, que integrará según lo
documentado en el capítulo 3 del Manual de Calidad a la Dirección, los coordinadores de titulación y otros
representantes de grupos de interés. Se divulgará la documentación, dando un plazo de un mes para que se
hagan llegar a la Comisión de Calidad propuestas de mejora. Estas propuestas se tratarán en Junta de
Escuela para la aprobación, si procede, de la documentación del Sistema de Gestión. Se incluirán en la
documentación desarrollada los cambios adoptados por decisión de la Junta de Escuela. En ese momento se
podrá comenzar con la implantación del Sistema. Una parte fundamental de la misma será la organización
de alguna sesión explicativa‐formativa dirigida a todo el personal del centro.
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Anexo I. Cursos preparatorios
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Anexo II LISTADO DE TUTORES curso 2007‐2008
DISEÑO G80, G81
Profesor
Área
Grupo
Estudiantes
Ana Serrano Tierz .......................... Expresión Gráfica ................................... 80................11
Ricardo Álvarez Domínguez........... Física Aplicada........................................ 80................11
Rocío Aguado Piñero ..................... Filología Inglesa...................................... 81................11
Mª Victoria Sebastián Guerrero .... Matemática Aplicada............................. 81................11
ELECTRICIDAD G40, G41
Silvia Murillo Ornat........................ Filología Inglesa...................................... 40................10
Sergio Artal Sevil............................ Ingeniería Eléctrica................................. 41.................7
Pedro Abad Martín ........................ Ingeniería Eléctrica................................. 41.................8
ELECTRÓNICA G71, G72, G73
Alberto Ciriano Sebastián .............. Lenguajes y Sas Informáticos .................. 71.................9
Elvira Cuesta Pérez ........................ Matemática Aplicada............................. 72.................7
Aranzazu Otín Acín ........................ Tecnología Electrónica ........................... 73.................8
MECÁNICA G60, G61, G62, G63
Isolina Alberto Moralejo ................ Estadística e I. Operativa........................ 62.................8
Roberto Jiménez Pacheco .............. Ingeniería de los Procesos de Fabric. ..... 61.................9
Mª Cruz Parra Lucán...................... Matemática Aplicada............................. 63.................9
Ana Lázaro Fernández ................... Máquinas y Motores Térmicos............... 63.................8
Mario Mora Alonso........................ Ciencia de Mater. E Ing. Metalur. .......... 60.................9
Mª Pilar Lambán Castillo ............... Ingeniería de los Procesos de Fabric ...... 61.................9
QUÍMICA G20, G21
Rosa Matute Najarro..................... Tecnologías del Medio Ambiente ........... 21.................5
Teresa Escudero Alías .................... Filología Inglesa...................................... 21.................5
Fernando Viguri Rojo ..................... Química Inorgánica ................................ 20.................5
COORDINADORA
Milagros Gil Ruiz............................ Física Aplicada

Y los tutores para alumnos de 2º y 3º:
DISEÑO
Profesor
Área
Ricardo Álvarez Domínguez........... Física Aplicada
Blanca Bellostas Solanilla .............. Matemática Aplicada
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Ignacio López Forniés .................... Expresión Gráfica
Rocío Aguado Piñero ..................... Filología Inglesa
Luis Agustín Hernández ................. Expresión Gráfica
César García Hernández ................ Expresión Grafica
ELECTRICIDAD
Mª Jesús Velilla Marco .................. Ingeniería Eléctrica
Pedro Abad Martín ........................ Ingeniería Eléctrica
ELECTRÓNICA
Antonio Romeo Tello ..................... Ingeniería de sistemas y Automática
Maribel Torrecilla Daniel ............... Física Aplicada
Elvira Cuesta Pérez ........................ Matemática Aplicada
José María López Pérez.................. Tecnología Electrónica
MECÁNICA
Isolina Alberto Moralejo ................ Estadística e Investigación Operativa
Jorge J. Pastor Pérez ...................... Ingeniería de los Procesos de Fabricación
Rosario González Pedraza ............. Ingeniería de los Procesos de Fabricación
Carmen Velasco Callau .................. Máquinas y Motores Térmicos
Belén Sánchez Valverde................. Estadística e Investigación Operativa
Francisco Martínez Gómez ............ Ingeniería Mecánica
Belén Zalba Nonay......................... Máquinas y Motores Térmicos
Patricia Oliete Terraz ..................... Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Mª Victoria Sebastián Guerrero .... Matemática Aplicada
Amaya Martínez Gracia................. Máquinas y Motores Térmicos
QUÍMICA
Laura Ruberte Sánchez .................. Química Analítica
Dolores Mariscal Masot................. Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Angélica Fernández Castel............. Química Analítica
Lucía García Nieto ......................... Ingeniería Química
COORDINADORA
Milagros Gil Ruiz............................ Física Aplicada
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Anexo III. Cartel anunciador Charlas con egresados
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Anexo IV.‐ LISTADO DE TUTORES curso 2008‐2009
DISEÑO G10, G11
Profesor
Área
Grupo
Estudiantes
Ricardo Álvarez Domínguez........... Física Aplicada........................................ 10.................8
Rocío Aguado Piñero ..................... Filología Inglesa...................................... 10.................7
Maribel Torrecilla Daniel ............... Física Aplicada........................................ 10.................7
Ignacio López Forniés .................... Expresión Gráfica ................................... 11.................7
ELECTRICIDAD G40, G41
Silvia Murillo Ornat........................ Filología Inglesa...................................... 40.................6
Sergio Artal Sevil............................ Ingeniería Eléctrica................................. 41.................6
Pedro Abad Martín ........................ Ingeniería Eléctrica................................. 41.................6
Mª Jesús Velilla Marco .................. Ingeniería Eléctrica................................. 40.................7
ELECTRÓNICA G71, G72, G73
Antonio Romeo Tello ..................... Ingeniería de Sistemas y Automática ..... 71.................8
Aránzazu Otín Acín ........................ Tecnología Electrónica ........................... 71.................7
Vicente Alcalá Heredia................... Ingeniería Eléctrica................................. 72.................8
Verónica Zubiaurre Eizaguirre ...... Expresión gráfica.................................... 73.................8
Juan José Cubero Marín................. Ingeniería de los Procesos de Fabric ...... 73.................7
MECÁNICA G60, G61, G62, G63
Rosario González Pedraza ............. Ingeniería de los Procesos de Fabric ...... 59.................6
Carmen Velasco Callau .................. Máquinas y Motores Térmicos............... 59.................6
Mª Cruz Parra Lucán...................... Matemática Aplicada............................. 60.................6
Mª Pilar Lambán Castillo ............... Ingeniería de los Procesos de Fabric ...... 60.................5
Belén Zalba Nonay......................... Máquinas y Motores Térmicos............... 61.................8
Ana Lázaro Fernández ................... Máquinas y Motores Térmicos............ 61, 62..............7
Milagros Gil Ruiz............................ Física Aplicada..................................... 61, 63..............7
QUÍMICA G20, G21
Fernando Viguri Rojo ..................... Química Inorgánica ................................ 20.................5
Lucía García Nieto ......................... Ingeniería Química ................................. 20.................4
Laura Ruberte Sánchez .................. Química Analítica ................................... 21.................4
COORDINADOR
Antonio Montañés Espinosa.......... Ingeniería Eléctrica
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Y para los alumnos de 2º y 3º:
DISEÑO
Profesor
Área
Ana Serrano Tierz .......................... Expresión Gráfica
Ricardo Álvarez Domínguez........... Física Aplicada
Rocío Aguado Piñero ..................... Filología Inglesa
Mª Victoria Sebastián Guerrero .... Matemática Aplicada
César García Hernández ................ Expresión Grafica
ELECTRICIDAD
Mª Jesús Velilla Marco .................. Ingeniería Eléctrica
Pedro Abad Martín ........................ Ingeniería Eléctrica
ELECTRÓNICA
Elvira Cuesta Pérez ........................ Matemática Aplicada
José María López Pérez.................. Tecnología Electrónica
Alberto Ciriano Sebastián .............. Lenguajes y Sistamas Informáticos
Aranzazu Otín Acín ........................ Tecnología Electrónica
MECÁNICA
Isolina Alberto Moralejo ................ Estadística e I. Operativa
Francisco Martínez Gómez ............ Ingeniería Mecánica
Mª Victoria Sebastián Guerrero .... Matemática Aplicada
Amaya Martínez Gracia................. Máquinas y Motores Térmicos
Roberto Jiménez Pacheco .............. Ingeniería de los Procesos de Fabricación
Mª Cruz Parra Lucán...................... Matemática Aplicada
Ana Lázaro Fernández ................... Máquinas y Motores Térmicos
Mª Pilar Lambán Castillo ............... Ingeniería de los Procesos de Fabricación
QUÍMICA
Laura Ruberte Sánchez .................. Química Analítica
Dolores Mariscal Masot................. Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Angélica Fernández Castel............. Química Analítica
Rosa Matute Navarro .................... Tecnologías del Medio Ambiente
Fernando Viguri Rojo ..................... Química inorgánica
COORDINADOR
Antonio Montañés Espinosa.......... Ingeniería Eléctrica
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Anexo V. Aplicación informática para la valoración del trabajo de los estudiantes en créditos ECTS

Figura 1: Encuesta de los estudiantes y relación de las nueve tareas consideras en el estudio

Figura 2: Gráfico reparto tareas del estudiante por asignatura
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Figura 3: Gráfico de evolución semanal carga estudiante

Figura 4: Gráfico reparto de tareas por asignatura por grupos de docencia
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Figura 5: Evolución semanal tareas asignatura por grupos de docencia
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Anexo VI Listado de acuerdos con otras universidades
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Anexo VII Página web de la EUITIZ
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Anexo VIII. Listado de profesores colaboradores
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