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Nombre y
Apellidos
Jorge Delgado
Gracia

•Pertenencia a la Comisión de propuestas de TFGs

• Apoyo al subdirector de Oferta Académica.

• Gestión y seguimiento de las diferentes fases
del Plan de Ordenación Docente de los diferentes
departamentos en el centro.

• Gestión y tramitación de sugerencias/quejas de
estudiantes y profesorado.

• Asesoramiento a estudiantes.
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Despacho 3.1 EUPT
CTE.1150.03.230

Ubicación Despacho
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- Presidir y coordinar la comisión de Laboratorios.

- Colaborar con el Subdirector de Estudiantes y
Profesorado.

- Participar en la elaboración de la oferta de
Trabajos Fin de Grado del centro y formar parte
de la comisión de Trabajos Fin de Grado.

- Coordinar los mecanismos de difusión y
publicidad de la actividad del centro.

- Coordinar los equipos de trabajo relativos a
implantación de oferta formativa o a modificación
de la misma.

Nombre y
Apellidos
Jesús Gallardo
Casero

• Gestión y tramitación de las prácticas en
empresas de estudiantes, así como de los
correspondientes reconocimientos de créditos.

Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según el art. 27.3 de la Ley 39/2015

e) Ejercer las demás funciones que se deriven de su
cargo o que le atribuyan la legislación vigente, los
Estatutos de la Universidad.

d) Expedir los certificados y tramitar los
procedimientos de su competencia.

c) Actuar como secretario de la Junta del Centro,
custodiar las Actas de sus reuniones y expedir las
certificaciones de los acuerdos que consten en las
indicadas Actas.

b) Auxiliar al Decano o Director en las tareas de
organización y régimen académico y desempeñar las
funciones que éste le encomiende.

Despacho 2.5 EUPT
CTE.1150.02.210

Ubicación Despacho

Subdirector de Oferta
Académica
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- Trabajar en la definición de la oferta formativa
del centro.

Nombre y
Apellidos
Mariano Ubé
Sanjuan

Subdirector de Calidad

Ubicación
Despacho
Despacho
Dirección EUPT
CTE.1150.02.250

• Coordinación y elaboración del calendario de
horarios de clases y exámenes.

Despacho EUPT 3.11
CTE.1150.03.120

Ubicación Despacho

Subdirector Estudiantes y
Profesorado

Inmaculada Plaza García

Nombre y Apellidos

Directora

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
EQUIPO DIRECTIVO
DE LA EUPT
Fecha: 18 de septiembre de 2020

a) Dar fe de los actos y acuerdos de la Junta del Centro,
del Decano o Director y del Equipo de Dirección del
Centro.

Ubicación
Despacho
Despacho 2.9
EUPT
CTE.1150.02.090

Profesor Secretario

Nombre y
Apellidos
Guillermo
Azuara
Guillén
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Infraestructuras
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- Ayudas de financiación. Encargados de informarse sobre posibles ayudas de
financiación tanto para infraestructuras del Centro como para el equipamiento del
mismo. Formaliza las solicitudes y tramitarlas.
- Supervisión de infraestructuras y equipamiento. Encargados de supervisar el
estado de infraestructuras y equipamiento propio del centro (excluyendo el
perteneciente a grupos de investigación). Atiende las solicitudes de los miembros
de la comunidad universitaria en la medida de las posibilidades presupuestarias.
- Necesidades de equipamiento docente. Encargados de preguntar al PDI sobre
necesidades de equipamiento docente, priorizar dichas necesidades y darles
respuesta en función de la disponibilidad presupuestaria.
- Compra de material. La Directora del centro autoriza la compra de equipamiento
o necesidades de infraestructuras de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel.
- Mantenimiento. Encargados de solicitar al Servicio de Mantenimiento de la
Universidad de Zaragoza todas las medidas que realiza dicha unidad en la Escuela
Universitaria Politécnica de Teruel dentro de sus atribuciones.
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en integración con el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
Universidad de Zaragoza, en colaboración con el equipo de Dirección del
centro y con el soporte del Técnico de Calidad del mismo.

* Comprobación del alcance de los objetivos de calidad planificados,

* Reflexión sobre el funcionamiento del sistema y

* Revisión de la misma,

* Promoción de la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad
(SGIC) del centro,
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Fecha: 20 de enero de 2020

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
EQUIPO DIRECTIVO
DE LA EUPT
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