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PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO REGULAR EN LA UZ 

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y el Servicio de Actividades Deportivas han puesto 
en marcha el programa de ejercicio físico regular en la Universidad de Zaragoza como medio para preve-
nir los riesgos y accidentes laborales, y más concretamente las lesiones musculoesqueléticas que sufren 
los trabajadores de la Universidad de Zaragoza durante su jornada laboral, así como una promoción de 
su salud. Todo ello se traduce en un 40 % de reducción del presupuesto total de las Actividades Deporti-
vas para el curso 2008/2009, que será financiado por la Gerencia y la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales. 

http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_economica/doc/Convenio_ejercicio.pdf 

SELECCIÓN 

Incorporación procesos selectivos: 
* Técnicos Medios de Informática: En el BOA de 30-9-08 se ha publicado el nombramiento como funcionarios de carrera de los aspi-

rantes que han superado las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de promoción interna y acceso libre, en dicha escala. 
* Mantenimiento: En el BOA de 1-9-08 se ha publicado el nombramiento como funcionarios de carrera a los aspirantes que han supera-

do las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de promoción interna y acceso libre, en la Escala de Técnicos Especialistas de 
Conservación y mantenimiento, de las especialidades de: Albañilería; Fontanería, climatización y electromecánico; Electricidad; Escala de 
Técnicos Especialistas de Servicios, Especialidad de Conductores, distribución y reparto; Escala de Oficiales de Conservación y Manteni-
miento, de las Especialidades de: Carpintería y cristalería; Electricidad; Fontanería, climatización y electromecánico; mantenimiento gene-
ral; y Escala Auxiliar de Servicios Generales, Especialidad de Conductor, distribución y reparto.  

Convocatoria de oposiciones, turno libre: 
* En el BOE de 25-9-08 se ha publicado la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema de concurso-

oposición de acceso libre en el marco del proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal, en la Escala Auxiliar de Servicios 
Generales, Especialidad: Residencias y Colegios Mayores.  

* En el BOE de 25-9-08 se ha publicado la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema de concurso-
oposición de acceso libre en el marco del proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal, en la Escala Auxiliar.  

Convocatoria de oposiciones, promoción interna: 
* En el BOE de 8-9-08 se ha publicado la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema de promoción interna 

en la Escala Auxiliar. 

Convocatoria pública en prensa: 
* Técnico Superior para la Unidad de Cultura Científica del Vicerrectorado de Investigación 

NEGOCIACIÓN PAS 

El día 9 de julio pasado se celebró la primera reunión de la Mesa Negociadora de la Universidad 
de Zaragoza en la que se aprobó la contribución anual de la Universidad al Plan de Pensiones para cada 
partícipe, por importe de 141 euros. Este importe se ha hecho efectivo para cada uno de los partícipes 
(poner fecha) con derecho a percibir esta aportación a 31 de diciembre de 2007, de acuerdo con las es-
pecificaciones del Plan. 

También en la misma fecha se constituyó la Mesa Sectorial del PAS en la Universidad de Zarago-
za, celebrando en ese día su primera reunión, en la que se aprobaron las siguientes cuestiones: 

* Ampliación de la oferta pública de empleo para 2008 (Ver documento) 
* Medidas de consolidación de empleo (Ver documento) 
* Importe del complemento del segundo tramo de formación (Ver documento) 

http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_economica/doc/Convenio_ejercicio.pdf
http://wzar.unizar.es/gerencia/pdf/BIG33/Acuerdo_OPE1.pdf
http://wzar.unizar.es/gerencia/pdf/BIG33/AcuerdoConsolidacion1.pdf
http://wzar.unizar.es/gerencia/pdf/BIG33/AcuerdoImporteFormacion1.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/
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Acceso y admisión: 

Durante el mes de septiembre se ha realizado la prueba de acceso a estudios universitarios, convocatoria de 
septiembre, y la admisión a la Universidad en aquellas titulaciones que tienen segunda fase de admisión. 

Igualmente se ha procedido por el sistema de llamamientos a cubrir las vacantes en las titulaciones con lími-
te de plazas.  

Para quienes deseen cursar las enseñanzas que se relacionan en la siguiente página web: http://wzar.unizar.es/servicios/
acceso/admision/primerciclo/estudiossinpreinscripcion.htm  podrán matricularse directamente en el centro que las imparte, sin 
necesidad de realizar solicitud de admisión y previa concertación de fecha y hora con la secretaría del mismo, del 1 de septiem-
bre al 8 de octubre. 

Por otra parte, se ha procedido a la admisión a segundos ciclos y Máster Universitarios oficiales. 
Este proceso de matriculación continúa con los Máster, los Estudios Propios y el Doctorado a lo largo del mes de noviembre. 

VICEGERENCIA ACADÉMICA BOLETÍN DE INFORMACIÓN ACADÉMICABOLETÍN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA  Más información ... 

Propuesta de nuevos Grados curso 2009/2010: 

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 30 de sep-
tiembre de 2008, ha aprobado la propuesta de nuevas 
enseñanzas de Grado para el curso 2009/2010: 

Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Graduado en CC. de la Actividad Física y el Deporte 
Graduado en Geología 
Graduado en Maestro en Educación Infantil 
Graduado en Maestro en Educación Primaria 
Graduado en Medicina 
Graduado en Óptica y Optometría 

Desde la UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES se han puesto en marcha tres nuevos procedimientos: 
* Procedimiento para la dotación de EPI´s y Ropa de Trabajo 
* Procedimiento para la Gestión de Residuos Peligrosos 
* Procedimiento para la Gestión de Residuos Sanitarios. 
Todos ellos se pueden consultar en http://uprl.unizar.es/procedimientos.html 

Libres concurrencias: 
* Jefe de la Sección de Asuntos Generales, de la Secretaría General. 
* Jefe Técnico del Campus San Francisco y Talleres Centrales. 
* Puesto básico de administración para el Adjunto al Rector para Innovación Docente. 
* Técnico Especialista en Informática para el Adjunto al Rector para Innovación Docente. 
* Técnico de Apoyo del Instituto Universitario de Investigación de Nanociencia de Aragón. 
* Jefe de Negociado del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. 
* Técnico de apoyo del Instituto Universitario de Investigación de Nanociencia de Aragón, 

grupo C2. 
* Secretario para el Vicerrectorado de Política Académica 
* Técnico Medio de Diseño Gráfico, del Gabinete de Imagen y Comunicación 
* Director del Área de Ordenadores Personales y Ofimática, del SICUZ 

 

Concurso de traslados: 
* En el BOA de 10-7-08 se ha publicado la convocatoria de concurso de traslados interno para 

cubrir puestos de trabajo de Oficiales de Impresión y Edición.  

FORMACIÓN:  

En el mes de septiembre se 
han realizado 14 cursos de for-
mación, asistiendo a los mismos 
un total de 272 personas. 

En el mes de octubre se han 
realizado 31 cursos de forma-
ción, asistiendo a los mismos un 
total de 556 personas. 

VICEGERENCIA DE  
RECURSOS HUMANOS 

Carácter oficial titulaciones de Grado de la UZ: 

En el BOE de 26-9-2008 se ha publicado la Resolución de 24-9-
2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29-8-2008, por le 
que se establece el carácter oficial de las titulaciones de Grado 
implantadas en la Universidad de Zaragoza en 2008-2009. 

Asimismo, en la citada resolución se ordena la inscripción de 
estos títulos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT), creado recientemente por Real Decreto 1509/2008, de 12 
de septiembre (BOE de 25-9-08) 

http://uprl.unizar.es/procedimientos.html
http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vgacademicos/index.html?menu=academicos
http://wzar.unizar.es/servicios/boletin/
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/admision/primerciclo/estudiossinpreinscripcion.htm
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/admision/primerciclo/estudiossinpreinscripcion.htm
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Queremos recordar a los Centros y Servicios que disponen de un espacio en este boletín para publicar la información que conside-
ren más interesante. Nos la pueden remitir a la siguiente dirección:  gerencia@unizar.es 

VICEGERENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

CIERRE 2008 

De nuevo nos encontramos en el último trimestre del año y recordamos los plazos relativos al cierre del ejercicio: 

*21 noviembre 2008 ...............................  Solicitudes de gasto 

*28 noviembre 2008  .............................  Solicitudes de fondos para pagos a justificar 
  Pagos con retención IRPF y dietas 
  Reposición cajas fijas y pagos a justificar 
*12 diciembre 2008 ................................  Remisión devoluciones de ingresos y liquidaciones seguro escolar 
  Pagos descentralizados 

*19 diciembre 2008 ................................  Presentación de documentos y facturas para pagos centralizados y cargos internos 
  Remisión de cuentas justificativas anticipo de caja fija y pagos a justificar 
  Bloqueo de cuentas corrientes de la U.P. 
*A partir del 2 de enero 2009 ............  Conciliación bancaria y arqueo de caja, a fecha 31-12-2008 

*12 enero 2009 ........................................  Remisión copia de facturas pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2008 

*14 enero 2009 ........................................  Remisión de documentos contables para pagos con usuario “temporal” 

 

PERFIL DEL CONTRATANTE 
Tras la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE 31-10-07), la Universidad de 

Zaragoza ha publicado el perfil del contratante, al que podréis acceder desde la página web principal (enlaces de interés: contratación 
pública) y en el que se pueden consultar los anuncios de información previa, procedimientos de contratación en curso, adjudicaciones 
provisionales y definitivas y todos los procedimientos, incluso los adjudicados en los últimos 6 meses. 

Abierto plazo de propuesta Máster Universitario 2009/2010: 

Los Centros de la Universidad de Zaragoza han remitido al Vice-
rrector de Política Académica sus propuestas de nuevos Máster 
para iniciar el procedimiento de aprobación y elaboración de las Me-
morias de Verificación. 

Se ha abierto un periodo para que dichos Centros elaboren las 
Memorias de Verificación de los títulos de Máster para el curso 
2009-10. 

Hay que recordar que el próximo curso 2009/10 no se podrán 
comenzar estudios de doctorado conforme a lo establecido en el 
R.D. 778/98 y los estudiantes deberán realizar el periodo de forma-
ción del Programa de Doctorado realizando un Máster como periodo 
formativo. 

Cursos sobre el Espacio Europeo de Educación 
Superior: 

Durante el mes de septiembre se han impartido cur-
sos de gestión académica del EEES en Zaragoza, Hues-
ca y Teruel. Estas sesiones continuarán en octubre para 
permitir el acercamiento de este tema al mayor número 
de PAS relacionado directamente con este importante 
cambio de las estructuras universitarias. 

VICEGERENCIA ACADÉMICA 

Relaciones Internacionales 

Recordamos que el plazo para presentar propuestas 
de acuerdos ERASMUS nuevos o modificaciones en los 
acuerdos bilaterales firmados y con validez hasta el 
curso 2009/10 finaliza el día 30 de octubre. 

http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_economica/

