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1. Preámbulo 
El artículo 77 de los Estatutos de nuestra Universidad señala que el decano o 
director presentará anualmente a la junta de centro un informe de gestión, que 
contendrá la memoria de actividades y la rendición de cuentas de la ejecución del 
presupuesto. Así mismo, informará de su programa de actuación. 
 
Para cumplir este artículo se ha elaborado y se presenta a la Junta de Centro 
este informe de Gestión, correspondiente a las actividades realizadas durante el 
año natural 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmaculada Plaza – Directora 
Guillermo Azuara – Profesor Secretario 
Jorge Delgado – Subdirector Docente. Coordinador Grado Ing. Informática 
Eduardo Gil – Subdirector de Infraestructuras. 
Jesús Gallardo – Subdirector de Ordenación Académica 
Mariano Ubé – Coordinador Grado Ing. Electrónica y Automática y Adjunto a 

Dirección para Calidad. 
Guillermo Palacios – Adjunto a Dirección para Relaciones Internacionales 
María Abian – Adjunta a Dirección para Curso Cero 
Elena Ibarz – Coordinadora POU-EUPT 
Ana López – Secretaria Comisión Garantía de la Calidad Grado Ing. 

Electrónica y Automática 
Carlos Catalán – Secretario Comisión Garantía de la Calidad Grado Ingeniería 

Informática 
Colaboración de los miembros de AMIT en la EUPT 

 
Abril de 2020 
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Posteriormente a su paso por la dirección de la EUPT, Carlos ejerció también los cargos 
de Vicerrector para el campus de Teruel (2000-2004) y director de la Fundación 
Universitaria Antonio Gargallo (2006-2012). 
 
Carlos fue despedido por una gran representación de la sociedad de Teruel y de la 
comunidad universitaria de Aragón. Desde la E.U. Politécnica se participó también en 
su despedida y una representación del centro acompañó a sus familiares en estos 
momentos tan difíciles. Desde estas líneas nos sumamos también a las condolencias por 
el fallecimiento del que durante tantos años ha sido nuestro compañero. 
 
 

2.3 Reconocimiento de créditos 
2.3.1. Comisión de Garantía de la Calidad del Grado de Ingeniería 
Electrónica y Automática 
Durante el año 2019 la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado de 
Ingeniería Electrónica y Automática de la EUPT se ha reunido en 6 ocasiones, 
procediendo resolver las solicitudes de reconocimiento de créditos de 3 
alumnos y dos solicitudes de cambio de Grado junto que el reconocimiento de 
créditos asociado. 
 
Dentro del primer caso: 
 

 Se han reconocido 12 créditos por estudios oficiales universitarios y no 
universitarios: enseñanzas artísticas superiores, ciclos formativos de 
grado superiores, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de 
grado superior, enseñanzas deportivas de grado superiores 

 2 créditos por actividades de representación estudiantil. 
 Se ha denegado el reconocimiento de créditos por enseñanzas de Máster 

 
En cuanto a las solicitudes de cambio de Grado 
 

 Se he realizado una aprobación positiva condicionada a la entrega de 
documentación adicional. Esta documentación finalmente no fue 
aportada. 

 Se ha reconocido un cambio de Grado con un reconocimiento de 30 
créditos  

 
Igualmente se realizó de manera automática un cambio de expediente desde 
GIEA de la EINA. 
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Cabe destacar que, durante este año, se ha colaborado en la definición del 
sistema de gestión de la calidad del centro, adecuando los formatos de la 
documentación generada por esta Comisión a las pautas definidas en dicho 
sistema. También se han documentado los protocolos asociados al proceso de 
solicitud de reconocimiento de créditos y comunicación de las resoluciones de 
la Comisión. 
 

2.3.2. Comisión de Garantía de la Calidad del Grado de Ingeniería 
Informática 
Durante el año esta comisión ha realizado seis reuniones en las fechas: 
31/1/2019, 26/4/2019, 18/6/2019, 27/6/2019, 3/7/2019 (extraordinaria) y 
23/10/2019. En dichas reuniones se han elaborado resoluciones de 
reconocimiento de créditos, así como aprobado e informado diversas 
propuestas y solitudes.  
 
En particular: 

• Siete resoluciones con un total de 220 créditos reconocidos, de los cuales 
216 han sido por asignaturas cursadas y 4 por actividades 
universitarias. 

• Aprobaciones e informes: 
o Aprobación del Plan Anual de Innovación y Mejora de la Titulación 

(PAIM) del grado 
o Aprobación de la modificación de las guías docentes para el 

próximo curso. 
o Aprobación de carta de apoyo a la solicitud realizada por el Dpto. 

de Métodos Estadísticos en relación a la docencia impartida por el 
Dpto. en la EUPT. 

 
 

2.4 Lanzamiento de oferta formativa 

 

Como ya se ha ido reflejando en los informes de dirección publicados 
previamente por este Equipo, durante el año 2019 han seguido avanzando en 
sus propuestas los siguientes grupos de trabajo: 
 
En la actualidad se mantienen tres grupos de trabajo abiertos: 

 Grupo dobles titulaciones: Jesús Gallardo, Jorge Delgado, Inmaculada 
Plaza. Este grupo ha centrado su actividad en la doble impartición del 
Grado en Ingeniería Informática y del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas (GII-ADE). 
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 Grupo para formacion semipresencial: Guillermo Azuara, Juan Carlos 
García, Raúl Igual, Ana Mª López, Carlos Medrano, Guillermo Palacios, 
Inmaculada Plaza y Mariano Ubé. Este grupo ha centrado su actividad 
en la propuesta de modificación de la memoria del grado de Ing. 
Electrónica y Automática para incluir la modalidad semipresencial. 

 Grupo máster: Sergio Albiol, Rosario Aragues, Guillermo Azuara, Juan 
Carlos García, Iván García-Magariño, Eduardo Gil, Elena Ibarz, Raúl 
Igual, Raquel Lacuesta, Carlos Medrano, Guillermo Palacios, Inmaculada 
Plaza, Pedro Ramos y Mariano Ubé. Una parte de ellos constituye la 
Comisión encargada de la elaboración de la memoria de verificación del Máster 
Universitario en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y 
el Bienestar, designada en Consejo de Gobierno de 15 de mayo de 2017 
(BOUZ 6-17, de 23 de mayo de 2017).  

 
A todos ellos queremos darles las gracias por su trabajo e ilusión por ofrecer 
nueva oferta formativa.  
 
A continuación se detalla el trabajo realizado en cada una de las propuestas: 
 

2.4.1. Propuesta de máster en “Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar” 
Durante el año 2019 se ha seguido trabajando para la implantación del Máster 
Universitario en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y 
el Bienestar. En concreto los pasos seguidos han sido los siguientes. 
 
El 6 de marzo de 2019 se aprobó en Junta de Centro una nueva Memoria de 
verificación incluyendo el anexo de asignación de docencia, así como la 
propuesta de memoria económica del nuevo título de máster “Máster 
Universitario en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y 
el Bienestar”.  
 
La memoria se remitió a la Oficina de Planes de Estudios de la Universidad de 
Zaragoza para su exposición pública. La Memoria de verificación estuvo en 
exposición pública del 11 al 22 de marzo de 2019.  
 
Anque no hubo alegaciones, si se recibió un informe técnico solicitando realizar 
unas modificaciones. Por ello, en Junta de Centro de 02-abril-2019 se aprobaron 
los documentos de “Respuesta al informe técnico sobre las memorias del máster 
universitario en innovación y emprendimiento en tecnologías para la salud y el 
bienestar” e “Informe sobre la memoria de verificación y memoria económica 
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del máster universitario en innovación y emprendimiento en tecnologías para la 
salud y el bienestar.” 
 
Posteriormente la memoria pasó por la Comisión de Estudios de Postgrado de 
la Universidad de Zaragoza el 25 de abril de 2019, para ser aprobada en el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza el 14 de mayo de 2019. 
 
La Oficina de Planes de Estudios de la Universidad de Zaragoza registró en la 
sede electrónica del Ministerio la solicitud de verificación del Máster 
Universitario en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y 
el Bienestar el 4 de septiembre de 2019. 
 
La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón emitió un 
informe provisional desfavorable el 1 de octubre de 2019 señalando los aspectos 
que necesariamente debían ser modificados a fin de obtener un informe 
favorable. 
 
El presidente de la comisión de elaboración de la memoria de verificación 
trabajó inicialmente sobre los aspectos señalados por la ACPUA y se celebró 
una reunión de la comisión de trabajo de la EUPT el 9 de octubre de 2019 para 
elaborar una respuesta a los requerimientos que se señalaban en el informe. La 
respuesta final al informe provisional se remitió el 14 de noviembre de 2019 a la 
Oficina de Planes de Estudios de la Universidad de Zaragoza. Desde la Oficina 
de Planes de Estudios de la Universidad de Zaragoza se solicitó el visto bueno a 
las modificaciones que incorporaron en la aplicación del Ministerio. Dicho visto 
bueno se dio el 17 de octubre de 2019 por parte de la Dirección de la EUPT. 
 
El 11 de noviembre de 2019 la ACPUA emitió un informe final favorable de la 
memoria de verificación del “Máster Universitario en Innovación y 
Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar”. 
 
Finalmente, la Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios 
del Consejo de Universidades, en su sesión del día 17 de diciembre de 2019, 
resolvió verificar en sentido positivo el plan de estudios correspondiente al 
título oficial de Máster Universitario en Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar por la Universidad de Zaragoza. 
 

2.4.2. Formación Semipresencial 
En lo que respecta a la modalidad semipresencial del grado, en abril de 2019, 
desde la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura de Zaragoza, se llevó a cabo el cumplimiento de distintos aspectos 
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en la redacción de la modificación de la Memoria de Verificación del Grado en 
Ingeniería Electrónica y Automática, que, si bien había sido aprobada por la 
Comisión de Estudios de Grado de la Universidad de Zaragoza en su sesión de 
fecha 20 de diciembre de 2018, debió incorporar ajustes a requerimiento de la 
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA). Dicha 
Agencia emitió informe favorable con fecha 3 de mayo de 2019.  
 
Seguidamente, el Rector de la Universidad de Zaragoza, dio traslado a la 
Dirección General de Universidades del expediente al respecto y, finalmente, 
según Orden IIU/806/2019, de 25 de junio, se publica el Acuerdo de 18 de junio 
de 2019, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la modificación del 
título de Grado en Ingeniería Electrónica y Automática por la Universidad de 
Zaragoza, para incluir la modalidad semipresencial a partir de 2019/2020.  
 
En Consejo de Gobierno de mayo de 2019, la Directora de la EUPT solicitó que 
la impartición se realizase a partir del curso 2020-2021, ya que si la aprobación 
oficial no llegaba hasta agosto, no era factible su implantación y difusión para la 
captación de alumnado en un mes. En dicho Consejo de Gobierno se atendió la 
solicitud, si bien la autorización se realiza desde 2019/2020.  
 
Con ello, un proceso que comenzó a gestarse oficialmente en el centro en 
acuerdo de Junta de Centro de 9 de julio de 2015 llega finalmente a su 
autorización por parte del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza 
y de Gobierno de Aragón. 
 

2.4.3. Constitución del Grupo de trabajo de apoyo a la semipresencialidad 
Además de la formación organizada durante los cursos precedentes en 
colaboración con el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación y con el ICE, desde la Dirección del centro se estimo conveniente 
constituir un Grupo de trabajo para apoyo en la elaboración de materiales 
semipresenciales. 
 
La idea es que dicho grupo elabore unas pautas de estilo uniformes y un 
formato homogéneo para los materiales y cursos en Moodle que se van a 
utilizar en las diferentes opciones de modalidad semipresencial del centro en el 
curso 2020/2021. 
 
Con esta idea y tal y como se informó en Junta de Centro de 11 de julio, se abrió 
un plazo para que, de forma voluntaria, todos los que quisieran pudieran 
participar. Finalmente el grupo ha quedado constituido por: 

- María Abían 
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- Ana Mª López 
- Carlos Medrano 
- Jesús Gallardo 
- Inmaculada Plaza 

Como fruto del trabajo del grupo a lo largo del año 2019, ya se dispone de una 
guía de estilo y plantillas para materiales.  
 
Desde estas líneas la Dirección del centro quiere agradecer a todos los 
miembros su trabajo y colaboración. 
 

2.4.4. Doble impartición GII-ADE 
En lo referente al programa de impartición conjunta de los grados en Ingeniería 
Informática y Administración y Dirección de Empresas, durante el año 2019 se 
remitió la propuesta de regulación académica del programa conjunto en 
Ingeniería Informática (GII) y Administración y Dirección de Empresas (ADE) 
para su revisión en la Comisión de Estudios de Grado y, si procede, su posterior 
aprobación en Consejo de Gobierno. 
 
También se remitió de nuevo la propuesta de parámetros de ponderación de 
materias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvaU) aplicables a la 
admisión al programa conjunto (que ya había sido previamente remitida a la 
Vicerrectora de Estudiantes y Empleo en noviembre de 2018, estando a la 
espera de estudio por parte de la Comisión de Acceso y Admisión de la 
Universidad). 
 
La propuesta se envió el 30 de septiembre de 2019 por parte del Vicerrectorado 
de Ordenación Académica a los centros de la Universidad de Zaragoza en los 
cuales se imparte cualquiera de las dos titulaciones en cuestión, por si deseaban 
realizar alegaciones u observaciones. 
 
Tras filtrar el propio Vicerrectorado las alegaciones recibidas, se hicieron llegar 
a la EUPT las que consideraban pertinentes, que fueron resueltas 
inmediatamente desde nuestro centro, desde el cual se remitió el plan 
actualizado.  
 
En diciembre de 2019 se estaba a la espera de que desde el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica se indicasen los siguientes pasos a dar y de que se 
coordinasen estos pasos con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
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2.4.5. Estudio propio en drones 
En lo referente al estudio propio denominado Diploma de Extensión 
Universitaria en Drones, se solicitó desde Vicerrectorado de Ordenación 
Académica la redacción de un “Convenio de Colaboración entre la Universidad de 
Zaragoza y la Universidad Carlos III de Madrid para el desarrollo de las enseñanzas 
conducentes al título propio “Diploma de Extensión Universitaria en Drones” 
 
Como no existían modelos previos de convenios de colaboración entre dos 
universidades para la impartición de estudios propios, en el año 2019 desde 
nuestro propio centro hemos elaborado una propuesta de convenio entre la 
Universidad de Zaragoza y la Universidad Carlos III para que pueda ser 
firmado por ambas partes y así se termine de concretar el marco del estudio.  
 
En diciembre de 2019 el convenio iba a ser remitido al Vicerrectorado de 
Ordenación Académica para que los trámites puedan seguir adelante y el 
estudio se pueda implantar lo antes posible. 
 
 

2.5 Coordinación de la docencia  
2.5.1. En Ingeniería Electrónica y Automática 
Como ocurrió en el año anterior, en marzo el Coordinador del grado envió al 
profesorado del mismo hoja electrónica compartida para su anotación en la misma de 
las distintas actividades de los alumnos encargadas por los docentes, como medida para 
evitar solapamientos de las mismas, considerando la carga de trabajo del alumnado. 
 
Desde mayo hasta junio aconteció el proceso de revisión y actualización de Guías 
Docentes de las asignaturas del Grado, proceso común en la Universidad de Zaragoza. 
En sesión de la Comisión de Garantía de la Calidad de la EUPT del 17 de junio eran 
aprobadas dichas Guías para el curso 2019-20. 
 
El 10 de diciembre de 2019 se aprobaba la primera versión del Informe de evaluación 
de la calidad y los resultados del aprendizaje, en sesión de la Comisión de Evaluación 
de la Calidad del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática de la EUPT, integrada 
por los profesores Raúl Igual y Elena Ibarz, la experta externa del Rector Ana Rosa 
Abadía, el experto externo del centro Antonio Martínez y los alumnos Sergio 
Domínguez y Alberto Alonso, presidida por el Coordinador del Grado en la EUPT 
Mariano Ubé, versión que permanecería sin cambios. 
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2.5.2. En Ingeniería Informática 
El 31 de enero del 2019 la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en Ingeniería 
Informática de la EUPT aprobaba el Plan Anual de Innovación y Mejora de dicha 
titulación del curso 2017-18, en el que se recogía, entre otros aspectos, las acciones 
previstas en cuanto a la implantación de un programa de doble grado junto con el Grado 
de Administración y Dirección de Empresas, así como un conjunto de acciones 
encaminadas a la acreditación institucional del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
de los centros universitarios. 
 
Durante el curso se ha informado a los estudiantes sobre los dos itinerarios del Grado en 
Ingeniería Informática ofertados por la EUPT. La información se ha distribuido tanto 
mediante el programa de Orientación Universitaria de la Escuela, como mediante 
tutorías individuales y grupales. 
 
Al igual que en el Grado de Ingeniería Electrónica y Automática desde mayo hasta junio 
se llevó a cabo el proceso de revisión y actualización de Guías Docentes de las 
asignaturas del Grado, proceso común en toda la Universidad de Zaragoza. En sesión de 
la Comisión de Garantía de la Calidad de la titulación el 27 de junio eran aprobadas 
dichas Guías para el curso 2019-20. 
 
El 18 de diciembre de 2019 se aprobaba la primera versión del Informe de evaluación 
de la calidad y los resultados del aprendizaje, en sesión de la Comisión de Evaluación 
de la Calidad del Grado en Ingeniería Informática de la EUPT, integrada por la 
profesora Raquel Lacuesta, la experta externa del Rector Ana Rosa Abadía, el experto 
externo del centro Silvia Casa y el alumno Hans Christian Acevedo, presidida por el 
Coordinador del Grado en la EUPT Jorge Delgado, versión que permanecería sin 
cambios. 
 
 

2.6 Modificaciones del calendario para ajustar horas docentes 
 
Al igual que se realizó el curso pasado a petición de algunos docentes, este 
curso se ha modificado el horario en días puntuales para ajustar el calendario 
del curso y compensar las festividades o puentes. 
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3. Gestión Interna 

3.1 Elecciones de estudiantes 
 
Desde el año 2016 se creó una sección específica en la Web de la EUPT para dar 
mayor difusión y trasparencia a los procesos electorales que se desarrollan en el 
centro. Se puede consultar en la URL: 
http://eupt.unizar.es/elecciones  
Durante el año 2018 se realizaron diversos procesos electorales entre los 
estudiantes. Entre otros: 

- Elecciones a delegados y subdelegados de curso.  
- Elección del Consejo de Estudiantes de la EUPT 
- Elección del Delegado de Centro de la EUPT 
- Elección del Representante en el Consejo de Estudiantes de la 

Universidad de Zaragoza. 
Los resultados de estos procesos se muestran en la web de la EUPT: 
 https://eupt.unizar.es/representantes-de-estudiantes  
 

Consejo de Estudiantes del centro (curso 2019 - 2020): 
 Delegado: Pérez Gómez, Álvaro 
 Subdelegado: Youssef Litim 
 Secretario: Diego Górriz 
 Tesorero: Pedro Quílez 
 Vocales: Javier Herrer, Iván Gómez 

 
Representante de la EUPT en el Consejo de Estudiantes de la Universidad (curso 

2018-2019): Youssef Litim 
 

Delegados y subdelegados (curso 2019-2020): 

 Grado en Ingiería Electrónica y Automática: 
o Primero: 

 Delegado: Castellote Murciano, David 
 Subdelegado: Quilez Villaroya, Pedro 

o Segundo: 
 Delegado: Gorriz García, Diego 
 Subdelegado: Gómez Pascual, Iván 

o Tercero:  
 Delegado: Stana Stana, Stefan. 
 Subdelegado: Muñoz Pérez, Luis Manuel 

o Cuarto:  
 Delegado: Litim Larhlid, Youssef 
 Subdelegado: Torres Lahoz, Rodrigo 
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 Grado en Ingeniería Informática: 

o Primero: 
 Delegado: Álvarez Gracia, Mario 
 Subdelegado: Hernando Cabello, Alberto 

o Segundo: 
 Delegado: Lassa Ibañez, Diego 
 Subdelegado: Herrer Torres, Javier 

o Tercero: 
 Delegado: Lizaga Isaac, Adrian 
 Subdelegado: Sanz Alguacil, Pablo 

o Cuarto: 
 Delegado: Pérez Gómez, Álvaro 
 Subdelegado: Sánchez Arrondo, Iñaki 

 
Así mismo, durante el año 2019 tuvieron lugar la: 

- Elección de los miembros representantes de los estudiantes de la 
Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en Ingeniería Electrónica 
y Automática en la EUPT. Fue elegido:  

 Pedro Quílez 
 

- Elección de miembros representantes de los estudiantes en la Comisión 
de Garantía de la Calidad del Grado de Ingeniería Informática siendo 
elegidos:  

 Adrian Lizaga 
 Iñaki Sánchez 

- Elección de miembros representantes de los estudiantes en las 
Comisiones de Evaluación de la Calidad en los dos grados siendo 
elegidos: 

 GIEA: desierto 
 GII: Diego Lassa 

- Elección de miembros representantes de los estudiantes en la Comisión 
de Proyectos de Proyección Social siendo elegido: 

 Javier Herrer 
- Elección de miembros representantes de los estudiantes en la Comisión 

de Laboratorios siendo elegido: 
 Iñaki Sánchez 
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3.2 Asistencia a claustro 
 
Dentro del Equipo de Dirección, Jorge Delgado e Inmaculada Plaza son 
representantes de PDI en el Claustro. En Junta de Centro del 5 de febrero de 
2019, ambos informaron de la sesión de claustro de 2018 en el que se eligió la 
nueva Defensora Universitaria, puesto ocupado por la Dra. Dª Dolores 
Mariscal.  
 
También recordaron que la información de lo sucedido en Claustro se publica 
en la Web de la Universidad:  
http://www.unizar.es/institucion/consejo-de-direccion/informes-de-gestion-y-programas-de-
actuacion y en la página https://secregen.unizar.es/memorias-cursos-academicos. 
 
No obstante, desde estas líneas ambos recuerdan que están a disposición de 
todos los miembros de la EUPT para trasmitir cuanta información deseen o 
resolver las dudas que surjan sobre la sesión que anualmente se realiza del 
Claustro. 
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4. Infraestructuras 

4.1. Uso de espacios 
 
A lo largo de este año se ha realizado una redistribución de los espacios de 
investigación de la EUPT. Vistas las necesidades planteadas por algunos 
investigadores de la escuela se convocó a todo el profesorado de la EUPT a una 
reunión inicial el 20 de febrero de 2019 para plantear la situación actual y 
necesidades existentes. Posteriormente se realizó una segunda reunión para 
considerar diferentes alternativas de redistribución de los espacios el 2 de abril 
de 2019. 
 
Desde estas líneas, la Dirección de la EUPT desea agradecer al profesorado que 
ha facilitado la reestructuración, especialmente a los que han cedido espacios 
que estaban ocupando hasta la fecha. 
 
 

4.2 Equipamiento para aulas y laboratorios 
 
A lo largo del año 2019 se han ido mejorando el equipamiento de aulas y 
laboratorios de la EUPT.  
 
En concreto se han adquirido 50 nuevos discos duros SSD de 250Gb para los 
equipos de los laboratorios de Informática (1, 2, y 3).  
 
También se han ampliado las memorias RAM de los ordenadores de 
Informática I de 4Gb a 12 Gb (36 módulos), y en Electrónica II de 4Gb a 8Gb (11 
módulos). 
 
Se han renovado los autómatas del laboratorio de Electrónica 1. En concreto se 
han adquirido 8 autómatas TM221C24R y 3 terminales HMISTU855. El coste de 
la compra de los equipos de automatización ha sido financiado al 50% por el 
Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas. 
 
También se han comprado dos switches para poder conectar todos los equipos 
a la red Ethernet del laboratorio de Electrónica 1. Además, se ha actualizado el 
Sistema Operativo de los ordenadores de dicho laboratorio a Windows 7. 
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Este equipamiento permitirá que los docentes que vayan a impartir docencia de 
manera semipresencial puedan generar sus materiales empleando un material 
profesional. 
 
Así mismo, en el centro se ha adquirido una Tablet Wacom para uso del 
profesorado. Pensado especialmente para la preparación/impartición de docencia 
semipresencial. 
 
 

4.5 Solicitud de financiación para infraestructuras 
 
Debido a las deficiencias en infraestructuras que se han ido acumulando a lo 
largo de estos años en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y ante la 
falta de respuesta a la solicitud de apoyo a la financiación para cubrir las 
mismas (a modo de ejemplo se puede nombrar el arreglo de las bancadas 
ocupadas por los alumnos en las diferentes aulas), en Junta de Centro de 11 de 
julio, se aprobó un listado de necesidades de financiación que fue remitido al 
Vicerrectorado de Vicerrectorado de Prospectiva, Sostenibilidad e 
Infraestructura.  
 
Se recibió respuesta indicando que el presupuesto de 2019 ya estaba 
comprometido, pero que se considerarían las peticiones en 2020.  
 
 

4.6 La EUPT ya dispone de un office  
 
Desde este año, la sala junto al ascensor de la planta baja tendrá un doble uso 
como sede de la delegación de alumnos y sala office, equipada con un 
microondas y una pequeña nevera.  
 
Desde estas líneas deseamos agradecer a Gerencia la donación del microondas y 
al Personal de Administración y Servicios y al Personal Docente que, 
desinteresadamente, ha querido participar, la cesión de la nevera a la Escuela. 
 
  



 

Informe de Gestión y Plan de Actuación – EUPT 2019  29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Rincón del office de la EUPT 

 
Así mismo, se ha habilitado una mesa en el hall, ubicada junto a las máquinas 
de venta de café, refrescos y aperitivos para ser utilizada por los usuarios de 
estos servicios.  
 
 

4.7 Cesión cluster 
 
En el mes de mayo, desde el Instituto Universitario de Investigación, 
Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI), cedieron a la EUPT el 
cluster correspondiente al Nodo de IberGrid. El cluster está ubicado junto al 
Laboratorio de Informática 1.  
 
Desde estas líneas deseamos agradecer al BIFI esta cesión.  
 
 

4.8 Nuevo expositor – las dos motos EUPT Bikes ya están en la 
EUPT 
 
Desde el pasado mes de noviembre, ya contamos en el centro con la moto con la 
que el grupo de estudiantes que formaba EUPT Bikes participó en la 
competición MotoStudent en el año 2016. El equipo que formaban Belén 
Garzón, Daniel Dobón, Gonzalo Bellés, Ismael Bellés, Marcos González, Miguel 
Moreno, Ángel Peralta, Guillermo Gonzalvo, Jorge Sender, Carlos Valenzuela y 
Fernando Hórreo (todos salvo uno estudiantes de la EUPT) participó en aquella 
ocasión en el certamen internacional con gran éxito, consiguiendo ser el mejor 
equipo de moto eléctrica sumando las puntuaciones de las dos fases de la 
competición, y recibiendo el premio al mejor diseño de su categoría. 
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5. Actividades destinadas a los 
alumnos 

5.1 Curso cero 
 
El Curso Cero es un servicio que ofrece la Escuela Universitaria Politécnica de 
Teruel (EUPT) para alumnos de nuevo ingreso al Grado en Ingeniería 
Electrónica y Automática y al Grado en Ingeniería Informático. El objetivo del 
Curso Cero de la EUPT es revisar y reforzar conocimientos básicos que los 
alumnos deben conocer al comenzar sus estudios de ingeniería. 
 
Se trata de formación de carácter semipresencial. Desde las primeras semanas 
de matrícula los alumnos pueden acceder al entorno virtual de enseñanza de la 
Universidad de Zaragoza y comenzar a trabajar con los materiales docentes del 
curso. En paralelo, los días 22 de julio y el 5 de septiembre, se realizó una 
primera jornada de presentación presencial del Curso Cero por parte del 
Equipo Directivo. 
 
A lo largo de las dos primeras semanas de septiembre de 2019 y, de manera 
puntual en febrero de 2020, justo antes del comienzo de cada semestre, la 
formación semipresencial se completa con clases presenciales en la EUPT.  
 
Los alumnos de nuevo ingreso reciben la información sobre el curso cero a 
través de un correo electrónico en el que se les adjunta una carta de 
presentación junto con un díptico informativo. No obstante, desde la Secretaría 
de Dirección se llama a cada uno de ellos a su casa para informarles 
personalmente e indicarles que deben consultar el correo institucional.  
 
Desde el Equipo Directivo del centro deseamos dar las gracias a los docentes 
que han participado en esta iniciativa, de forma voluntaria y sin complementos 
económicos: 
 

 Curso de Física y Electrónica: Ana Mª López y Carlos Medrano 
 Curso de Física: Ana Salinas  
 Curso de Matemáticas: Jorge Delgado 
 Curso de Codificación Numérica: Inmaculada Plaza 
 Curso de Introducción a la Electrotecnia: Raúl Igual 
 Curso de Introducción a la Programación: Piedad Garrido 
 Curso de Química: María Abián. 
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Además, también durante el presente curso, se ha llevado la reunión de 
coordinación del POUZ, con objeto de llevar a cabo el seguimiento del POU en 
los diferentes centros de la Universidad de Zaragoza, celebrada el día 6 de 
febrero, a las 12 horas en la Sala Pedro Cerbuna, 2ª planta del Paraninfo de la 
Universidad (Zaragoza). 
 
Por otra parte, además de las reuniones de mentoría y tutoría detalladas en el 
apartado anterior, se han llevado a cabo diferentes actividades de promoción, 
difusión, orientación y complementarias a la formación que reciben nuestras 
alumnos. En concreto, las actividades desarrolladas en el presente curso 
académico han sido las siguientes: 

- Curso Cero. 
- Jornada de Acogida. 
- Difusión de las charlas-talleres dentro del PLAN DE ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL, DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES SOCIALES PARA EL EMPLEO. 

- Ciclo de charlas-conferencias el Agora-EUPT: 
o Miércoles 24 de octubre de 2018 a las 12 horas en el Aula de 

Grados tuvo lugar la ponencia "Números primos, seguridad y 
firma electrónica", impartida por David Pérez Aranda (Jefe de 
proyectos TIC en el Gobierno de Aragón). Más información en la 
web de la EUPT: http://eupt.unizar.es/noticias/agora-numeros-
primos-seguridad-y-firma-electronica. 

o 7 de noviembre de 2018, en el Aula 2.4 de la EUPT se impartió el 
seminario “Soy ingeniero, soy humano”, organizado por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja en 
el marco de la Semana de la Ingeniería, y que contó con la 
participación de los ingenieros jubilados: D. Antonio Cervera 
Vicente, D. Javier Milián Biel, D. Fernando Milla Barquinero. El 
seminario estuvo moderado por D. Sergio Fernandez Monforte. 

o Miércoles 10 de abril de 2019, en el Aula de Grados de la EUPT, el 
Dr. José Salvado, docente de la UTC de Engenhairia Electrotécnica 
e Industrial de la Escola Superior Tecnológica del Instituto 
Politécnico de Castelo Branco (Portugal), impartió una ponencia 
en inglés sobre identificación de frecuencias vibratorias en 
actuadores de reluntancia variable conmutados, analizando sus 
aplicaciones prácticas. 

o Martes 7 de mayo de 2019 en el Aula de Grados de la EUPT, se 
llevó a cabo un “Debate político en la EUPT”, al cual asistieron 
representantes de todos los partidos a hablar de: Juventud - 
Universidad - Teruel. 
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o Miércoles 15 de mayo de 2019 en el Aula 3.2 de la EUPT, Dª 
Adriana Napal, D. Guillermo Pelagay, y D. Guillermo Ramos, 
representantes de la empresa Deloitte impartieron el taller 
“Desarrollo de aplicaciones multiplataforma con IONIC”, a la par 
que presentaron su empresa y oportunidades de empleo para 
recién titulados universitarios. 

o Miércoles 5 de junio de 2019 en el Aula de Grados de la EUPT, D. 
Cesar Alberto Collazos Ordoñez, Catedrático de la Universidad 
del Cauca (Colombia) impartió la charla titulada “Design 
Thinking como mecanismo para el diseño de aplicaciones 
interactivas centradas en las personas con necesidades especiales”. 

- Difusión de las VIII Jornadas de ADE "Acercando la empresa a la 
universidad", celebradas en la en la Sala de Juntas de Vicerrectorado del 
Campus de Teruel: 

o “Estoy en Instagram, luego existo”, celebrada el 8 de noviembre 
2018 de 10 a 12 horas y presentada por Lara Gracia Martín 
(Experta en Comunicación, Márketing y Community 
Management). Se enfoca a utilidades de Instagram (stories, IGTV, 
vídeo en directo), particularidades de perfiles de empresa de 
Instagram (estadísticas y anuncios); uso de influencers; el 
algoritmo secreto de Instagram, etc. 

o “Es que no sé cómo decirlo...6 respuestas sencillas a tus problemas 
de redacción”, celebrada el 27 de noviembre 2018 de 10 a 12 horas 
e impartida por Elena Albesa Pedrola (Doctora en Lingüística 
Hispánica, anotadora y correctora lingüística). Resumen de la 
ponencia: Con palabras; Sin rodeos; Y las citas pa’cuando; La 
belleza está en el exterior; Imita; Organízate un buen bocata. 
Cómo escribes importa tanto como qué escribes... 

o “Aprende a jugar bien tus cartas. Recursos para la búsqueda de 
empleo”, impartida por UNIVERSA, el día 21 de marzo a las 10,30 
horas en el Salón Actos de Vicerrectorado. 

- Difusión entre el alumnado del centro de las “Normas de evacuación del 
edificio”. 

- Jornada "Niñas y ciencia", celebrada el 11 de febrero en el Ayuntamiento 
de Teruel con la asistencia de varios alumnos de distintos colegios de la 
capital. Se trataba de realizar algún taller/presentación enfocada en este 
caso a temas de drones e impresión 3D. 

- Difusión de la oferta de una beca destinada, entre otros, a ingenieros 
titulados o en último curso para la realización de estudios de posgrado. 
Más información en: https://www.iberdrola.com/personas-
talento/becas-internacionales-master-iberdrola. 
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- Difusión y participación en la organización de la charla informativa 
"EURES", impartida por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y 
celebrada el día 3 de abril de 2019, a las 12 horas, en el Salón Actos 
"Rafael Blasco" de Vicerrectorado. Esta actividad se organizó y coordinó 
de manera conjunta con la coordinadora del POU de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel (Ana Gargallo). 

- Difusión de la XV Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza 
denominada “EXPOTALENT 2019”. Participación en la organización del 
traslado de los posibles alumnos interesados en asistir de manera 
presencial, puesto que se celebra en Zaragoza el día 10 de abril en el 
edificio Betancourt del Campus Río Ebro. Esta actividad se organizó y 
coordinó de manera conjunta con la coordinadora del POU de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel (Ana Gargallo). 

- Colaboración con la publicación del boletín “EUPT al día”, haciendo una 
breve reseña de las actividades más relevantes que se han celebrado 
dentro del marco del POU EUPT. 

- Difusión de oferta de becas para emprendedores del SANTANDER. 
- Oferta de cursos/talleres para el próximo curso. Se llevó a cabo la 

realización de un formulario de encuesta en REDES por parte de los 
alumnos Community Manager del Centro, en el cual se proponían 
diversas propuestas de cursos, con objeto de que los alumnos se 
apuntaran a las que estarían interesados en asistir. De este modo, se 
puede conocer de antemano las inquietudes e intereses de nuestros 
alumnos, promocionando la realización de los talleres que les resulten 
más interesantes. En concreto, se ofertaron los siguientes cursos: 

o Curso de Gestión del Tiempo 
o Curso de inglés enfocado a la búsqueda de empleo 
o Curso de Formación en Moodle 
o Ágora con Policía y Guardia Civil 

 

5.3.5. Evaluación del POU-EUPT por parte del equipo de coordinación 
La valoración que la coordinadora del POU-EUPT realiza de las tareas que se 
han llevado a en nuestro Centro, durante este curso académico, es muy 
positiva.  
 
Se desea destacar la labor realizada por los tutores y mentores que han 
participado en el POU-EUPT, puesto que todos ellos han mostrado una amplia 
disponibilidad en todo momento. Todos ellos, tanto tutores como mentores, han 
trabajado de manera conjunta y coordinada haciéndose cargo de la preparación 
de los temas a tratar, así como de los materiales para las sesiones. Estos 
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materiales podrán ser reutilizados por los tutores y mentores de próximos 
cursos, facilitando así su labor.  
 
Asimismo, destacar la inquietud de los tutores, como se demuestra en la 
realización de varias sugerencias de mejora de cara a la planificación del POU 
de la EUPT, así como el interés de los tutores del Centro (finalmente se formó 
un grupo con aquellos que contaban con la disponibilidad necesaria) para 
participar en la solicitud de un Proyecto de Innovación Docente PIPOUZ de la 
convocatoria 2019-2020. Del mismo modo, se demuestra su implicación 
mediante la creación de una cuenta de twitter, por parte de una tutora del 
centro, para retwittear todo lo que pueda ser de interés para nuestros alumnos. 
 
Otro ejemplo de la utilidad del POU para nuestros alumnos se demuestra en el 
hecho de que, mediante la realización de una encuesta en REDES, se ha podido 
determinar los cursos/talleres/charlas que les pueden resultar más atractivos, 
de cara a su organización para el próximo curso académico. 
 
También se desea hacer constar la implicación, tanto de tutores como de 
mentores, para fomentar el interés de nuestros alumnos en el “Plan Formativo 
de Orientación Profesional, desarrollo de Competencias y Habilidades Sociales 
para el Empleo”, así como en el resto de charlas y actividades organizadas en el 
Centro. 
 
De este modo, la coordinadora del POU-EUPT, junto con la Dirección del 
centro, quieren agradecer a todos los tutores y mentores su labor continuada 
para poder ofrecer a los alumnos este servicio de apoyo y orientación. 
 
Por otra parte, se valora muy positivamente la interacción con el equipo de 
coordinación del POU de la Universidad de Zaragoza, tanto de manera general 
a través de los contactos establecidos a lo largo del curso, como de manera 
particular en las cuestiones que a título personal del Centro hayan podido 
surgir. De este modo se desea agradecer su disponibilidad a los miembros de la 
coordinación del POU con los que se ha trabajado (Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo, e Instituto de Ciencias de la Educación). 
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programables, sistemas de comunicación industrial y variadores de frecuencia. 
La planta, dedicada a la fabricación de tablero de aglomerado, cuenta con un 
grado de automatización muy alto, siendo por lo tanto un caso real de mucho 
interés para nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Visita de estudiantes de GIEA a FINSA  

 

5.7 Premios Extraordinarios 
 
Este año los premios extraordinarios han correspondido a: 
 

 Grado en Ingeniería Electrónica y Automática: Carlos Morales Jarque. 
 Grado en Ingeniería Informática: José Ignacio Lucía Moriano. 

 
Su entrega tuvo lugar durante el acto académico de entrega de diplomas que se 
organizó conjuntamente con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la 
Escuela Universitaria de Enfermería el miércoles 15 de mayo.  
 
Durante el mismo, tanto Carlos Morales como José Ignacio Lucía dirigieron 
unas breves pero emotivas palabras de agradecimiento, tanto al centro como a 
sus familiares y compañeros. 
 
El acto estuvo presidido por la Vicerrectora del Campus de Teruel, Dª Alexia 
Sanz, acompañada en la mesa por los directores de los tres centros. Como ya 
viene siendo habitual, se concluyó cantando el Gaudeamus Igitur, interpretado 
al piano por Mª Carmen Muñoz.   
 
Puede verse una instantánea de la fotografía en el apartado “Distinción Especial 
EUPT” en esta misma memoria. 
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5.10 Colaboración con la DPT 
 
Durante el año 2019 se ha renovado el acuerdo de colaboración establecido hace 
años con el Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
la Diputación Provincial de Teruel. En concreto, se ha extendido a alumnos de 
las dos titulaciones impartidas en la EUPT además de aumentando su número y 
cuantía económica de las becas. 
 
En el año 2019 se disfrutaron del acuerdo los alumnos: 

- Rufino Foz 
- Jorge Aranda 

 
Desde estas líneas queremos dar las gracias al director del Servicio, Luis 
Dalmau, por el esfuerzo realizado en esta renovación, así como por la 
disponibilidad y colaboración en este convenio. Igualmente, le queremos 
agradecer al presidente de la DPT el apoyo mostrado al centro a través de la 
firma de dicha renovación. 
 

5.11 Dando a conocer el El Instıtuto Polıtécnıco de Castelo Branco 
 
Durante el mes de abril de 2019 recibimos la visita del Dr. D. José Antonio da 
Costa Salvado, docente e investigador de la UTC de Engenharia Electrotécnica e 
Industrial, de la Escola Superior Tecnologia perteneciente al Instituto 
Politécnico de Castelo Branco (Portugal). Cabe mencionar que D. José Antonio 
da Costa Salvado fue Chairman del Capítulo Portugues de la Sociedad de 
Educación del IEEE. 
 
Durante su estancia se exploraron vías de colaboración para que los alumnos de 
la EUPT y los investigadores del centro puedan realizar estancias docentes y de 
investigación en el Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugal).  
 
Del mismo modo, en el marco del Ágora de la EUPT, D. José Salvado impartió 
una conferencia en inglés, sobre la identificación de las frecuencias de 
vibraciones y de las regiones o partes sujetas a mayores amplitudes de 
deformación en actuadores de reluctancia variable conmutados. En concreto, 
durante la ponencia se expusieron algunas de las aplicaciones prácticas. Desde 
estas líneas queremos agradecerle al Dr. D. José Salvado su visita a nuestro 
centro.  
  



 

Informe de Gestión y Plan de Actuación – EUPT 2019  51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 –D. José Salvado durante su exposición en el Ágora de la EUPT. 

 
 

5.12 Trofeo Rector 
 
El Campeonato de la Universidad de Zaragoza “Trofeo Rector” es la 
competición deportiva universitaria más importante de la Comunidad 
Autónoma. Desde el curso 2015-2016 y de forma ininterrumpida la Escuela 
Universitaria Politécnica de Teruel tiene un equipo de alumnos representándola 
en la categoría de Futbol Sala Masculino.  
 
 

5.13 San Pepe 2019 
 
Tal y como empieza a ser tradicional en la Escuela Universitaria Politécnica de 
Teruel, y por quinto año consecutivo, en 2019 los estudiantes, profesores y 
personal de administración y servicios celebraron San Pepe, patrono de los 
ingenieros, el día 20 de abril. 
 
Como ya viene siendo tradición, la celebración se dividió en dos partes: visita o 
acto de carácter lúdico-cultural organizado por la Dirección del Centro y 
posteriormente comida organizada por el Consejo de Estudiantes. 
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Ángel Lluch (socio fundador de Estudio Global, consultora que guía y asesora a 
nivel fiscal, laboral y contable a las empresas de la asociación). Se trató de una 
charla muy interesante en la cual explicaron, en primer lugar, en qué consiste 
ASEMPAZ, así como las numerosas ventajas que tiene el estar integrado dentro 
de una asociación empresarial. Además, dieron pautas acerca de cómo afrontar 
una entrevista laboral, y comentaron las principales demandas de los 
empresarios, junto con las ventajas de trabajar en la provincia de Teruel. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Instantánea de la formación en la sede de COGITIAR en Teruel. 

 
 

5.21 Movilidad Internacional: Prácticas, empleo y otras 
oportunidades  
 
El día 11 de diciembre, Asunción Paricio, Orientadora Profesional de Universa 
se desplazó a Teruel para orientar a los estudiantes sobre las oportunidades que 
ofrece la movilidad internacional. 
 
En concreto, se informó y debatió con los asistentes sobre aspectos como: 

 Becas más importantes que se pueden solicitar 
 Direcciones de interés  
 Cómo buscar empresas en el extranjero 
 Programa Universtage de Universa 
 Otras oportunidades: Servicio de Voluntariado Europeo, etc. 

 
Desde esas líneas agradecemos a Universa, especialmente a Asunción Paricio y 
a Nieves Aldana el trabajo continuado que realizan y su siempre amable 
colaboración con la EUPT. 
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5.22 Sesión de formación y motivación en los ODS 
 
Como continuación de la reunión informativa sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 (ODS) realizada el 17 de cotubre de 2019 por el 
vicerrectorado de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura y formación 
recibida en el Seminario Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde lo 
transfronterizo a lo global” al que asistieron Mercedes del Corral y Sergio 
Domínguez en representación de la EUPT, el 11 de diciembre se organizó una 
sesión de formación y motivación en los ODS. 
 
En la organización de la sesión, colaboraron el Vicerrectorado de Prospectiva, 
Sostenibilidad e Infraestructuras, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y 
la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel.  
 
La EUPT estuvo representada por el estudiante Sergio Domínguez y por 
Eduardo Gil, Subdirector de Infraestructuras de la EUPT.  
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6. Actividades desarrolladas por 
los alumnos 

6.1 Actividades del Consejo de Estudiantes de la EUPT 
 
Durante el año 2019 el Consejo de Estudiantes de la EUPT participó en 
diferentes actividades; entre otras: 
• Elección de los representantes de cada clase (delegado y subdelegado). 
• Elección de representantes y cargos en el Consejo de Estudiantes del 
centro.  
• Reuniones en Zaragoza con el CEUZ (Consejo de Estudiantes de la 
Universidad de Zaragoza) por parte del delegado de centro representando a los 
estudiantes de la EUPT. 
• Elección de los representantes en las plazas vacantes de las comisiones de 
garantía de la calidad y evaluación de la calidad. 
• Apoyo en las visitas a institutos organizadas por la Dirección para dar a 
conocer las titulaciones que se imparten en la EUPT. 
• Organización de la fiesta de San Pepe en Fuentecerrada. 
 
Además los estudiantes colaboran en el Plan Mentor, incluido dentro del Plan 
de Orientación Universitaria de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. 
(POU-EUPT). 
 
 

6.2 Defensa de tesis doctoral 
 
El 10 de julio, el doctorando de la EUPT Víctor Hugo Rodríguez Ontiveros 
defendió la tesis doctoral que llevaba por título “Aplicaciones de sensores 
vestibles y teléfonos inteligentes en el bienestar personal: Cuantificación de la 
actividad física y control de la práctica de mindfulness”.  
 
El trabajo, dirigido por los doctores Carlos Medrano e Inmaculada Plaza, se ha 
realizado durante cuatro años, en el seno del grupo de investigación EduQTech 
que tiene la sede en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel.  
  
En concreto, durante los cuatro años que ha durado el trabajo de tesis, Víctor 
Hugo Rodríguez ha explorado diferentes posibilidades de uso de los teléfonos 
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7.2 Boletín “EUPT al día” 
 
Tras su inicio en el año 2018, en 2019 se ha continuado elaborando el boletín 
informativo del centro, denominado “EUPT al día”. En este año se han 
publicado cuatro ediciones del boletín, en los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre.  
 
En esas ediciones han tenido cabida actos celebrados en nuestro centro, visitas 
de estudiantes y docentes de la EUPT, mejoras en nuestras infraestructuras y 
muchos otros hechos relevantes relacionados con nuestra actividad. 
 
Los diferentes números del boletín se pueden consultar en la URL: 
https://eupt.unizar.es/eupt-al-dia-boletin-de-la-eu-politecnica 
 
 

7.3 Difusión de la oferta académica 
 
Durante el año 2019 se ha realizado un gran trabajo de difusión de la oferta 
formativa del centro, liderado fundamentalmente por el Subdirector de Oferta 
Académica y por el Adjunto para Proyección Social con apoyo de Secretaría de 
Dirección. 
 
Así, durante los primeros meses del año miembros del Equipo Directivo 
recorrieron numerosos centros de educación secundaria de la ciudad de Teruel, 
de la provincia de Teruel y de las provincias limítrofes para difundir la oferta 
de nuestro centro y para animar al alumnado de esos centros a estudiar con 
nosotros.  
 
Con el mismo fin, coincidiendo con la Semana de la Ingeniería y con el Girls’ 
day, se celebró una jornada de puertas abiertas que atrajo a la EUPT a 
estudiantes de cinco centros educación secundario de Teruel, Alcañiz y Molina 
de Aragón (Guadalajara). La visita fue fructífera y el alumnado asistente pudo 
conocer la actividad de nuestro centro de primera mano. 
 
En esta línea, y de cara a promocionar el centro en los distintos actos que se 
celebren tanto en nuestras instalaciones como fuera de ellas, desde el centro se 
han adquirido dos roll-ups con diseños realizados desde el Equipo Directivo 
que sirven como elemento de publicidad y permiten dar visibilidad a la EUPT 
en todo tipo de eventos. 
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Desde estas líneas el Equipo Directivo desea dar las gracias a todos los 
miembros de la comunidad universitaria (estudiantes – PAS y PDI) que 
participaron voluntariamente en la toma de imágenes y secuencias para el 
video. 
 
Así mismo, también deseamos agradecer al Director del CEEIAragón en Teruel, 
D. Antonio Martínez su colaboración.   
 
El video se podrá ver próximamente en el canal de Youtube de la EUPT: 
https://www.youtube.com/channel/UCaaaEo4NSYZok-qlzPYXwwQ  
 

7.2 Jornadas de Puertas Abiertas 
 
Como ya viene siendo tradicional, en la Escuela Universitaria Politécnica de 
Teruel abrimos nuestras puertas para que pudieran conocernos futuros 
egresados y estudiantes de todas las edades junto con padres y madres. 
 
Este año, y enmarcada dentro de la Semana de la Ingeniería 2019 en la EUPT, el 
día 6 de noviembre tuvo lugar en nuestras instalaciones la jornada de puertas 
abiertas con el hilo conductor de la celebración del Girls’ Day, que busca 
incentivar la entrada de chicas en las titulaciones universitarias del ámbito de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
 
En total nos visitaron cinco centros educativos, tres de Teruel y otros dos de 
localidades de nuestro entorno. En concreto, fueron los IES Segundo de 
Chomón, Vega del Turia y Francés de Aranda, de nuestra localidad, Bajo 
Aragón, de Alcañiz, y Doña Blanca de Molina, de Molina de Aragón 
(Guadalajara), sumando más de 200 alumnos.  
 
Los estudiantes de los centros fueron visitando sucesivamente varias 
dependencias de nuestro edificio, donde conocieron tanto los servicios 
generales del centro como la actividad docente e investigadora que aquí se lleva 
a cabo.  
 
A los estudiantes de fuera de nuestra localidad también se les presentó el 
Colegio Mayor Universitario Pablo Serrano, para que conocieran dónde 
podrían alojarse en caso de elegir estudiar en Teruel.  
 
La jornada tuvo un gran seguimiento, recabando atención de los medios de 
comunicación, con lo cual sirvió también para difundir la actividad que se viene 
haciendo en la EUPT en los últimos tiempos. 
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7.5 Exposición Ingenio (In)visible 
 
Durante el mes de febrero acogimos en nuestro centro la exposición itinerante Ingenio 
(in)visible. La muestra, promovida por el Observatorio de Igualdad de Género de la 
Universidad de Zaragoza y la asociación AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras 
y Tecnólogas) de Aragón, pretende visibilizar algunos de los logros relevantes en el 
ámbito de la ingeniería debidos a las mujeres. 
 
Entre otros, se mostraron la invención del limpiaparabrisas (de la estadounidense Mary 
Anderson), el sistema de calentamiento “baño María” (nombre otorgado en honor a su 
creadora, María la Judía que vivió en el siglo III) o el primer libro electrónico (de la 
española Ángela Ruiz Robles). 
 
Si preguntamos a cualquier estudiante o profesional es fácil que recuerde nombres de 
inventores o científicos varones: Einstein, Newman, Volta… pero no sucede lo mismo 
con las mujeres que han aportado a la ciencia y a la tecnología (salvando la excepción 
de Marie Curie). ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo hacer visible a las mujeres a las que 
tanto debemos? Para reflexionar sobre estas cuestiones y mostrar ejemplos de mujeres 
relevantes en el ámbito de la ingeniería nació esta exposición, creada por Nuria Salán, 
profesora de la Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de 
Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. El mensaje que ha querido 
transmitir Salán es que son necesarios referentes y modelos para superar la falta de 
vocaciones científicas y tecnológicas en mujeres preuniversitarias. Otra de las 
conclusiones de la divulgadora es que la creación de equipos mixtos, "híbridos de 
mujeres y hombres" según expresa, permite un mayor avance del conocimiento. 
 
Desde estas líneas queremos dar las gracias al Observatorio de Igualdad de Género de la 
Universidad de Zaragoza por cedernos temporalmente la exposición y a la Fundación 
Orange, que la ha patrocinado 
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Figura 30 – Hall de la EUPT de parte de la exposición Ingenio (In)visible. 
 
 

7.6 Acuerdo de colaboración con CEOE-CEPYME Teruel 
 

7.6.1. Programa de becas CEOE/CEPYME Teruel 
Continuando con la bolsa de becas creada en el marco del acuerdo de 
colaboración firmado entre la Universidad de Zaragoza y CEOE/CEPYME 
Teruel, para realizar actividades conjuntas con la EUPT para fomentar la 
formación, el emprendimiento, y la I+D+i en el ámbito de la ingeniería en la 
provincia de Teruel, en el curso 2019 se ha desplegado un programa de cursos a 
los que podían asistir nuestros alumnos.  
 
Los cursos han sido cursos previamente seleccionados entre los impartidos en 
los programas “Teruel Plan de Formación Avanzada para Empresas de 
Aragón” y “Plan de Formación Avanzada Aragón-Empresa” 
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Algunos ejemplos durante el año 2019, han sido el curso “Creación de 
aplicaciones con Éxito” o la jornada “Industria 4.0: soluciones tecnológicas para 
el crecimiento empresarial”. 
 
Los alumnos de la EUPT pueden asistir de forma gratuita a dicha formación, 
gracias a las becas que diferentes empresas ofrecen dentro de este marco de 
colaboración. 
 

7.6.2. Premio Semilla 
Como ya se ha comentado en informes precedentes, fruto del acuerdo de 
colaboración suscrito con la Universidad de Zaragoza con CEOE Teruel 
yCEPYME Teruel, y del firmado entre CEOE Teruel y el Dpto. de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, en el año 2016 se estimó instaurar 
un premio anual destinado a aquel proyecto desarrollado en los centros 
universitarios de Teruel, o en cualquier centro educativo de nuestra provincia, 
que por su importancia o relevancia fomente el espíritu emprendedor. 
 
En la cuarta edición se reconoció con esta distinción a Agro Intelligent proyecto 
centrado en el diseño y desarrollo de tecnologías aplicadas a la Agricultura 2.0. 
Su finalidad es desarrollar tecnologías que sirvan para facilitar y rentabilizar el 
trabajo de los agricultores, ganaderos y todos aquellos que viven en el campo. 
El CEO de la empresa es Ricardo Martínez, que ya ha creado otras empresas 
como Pulsar Space o Pulsar Inara.  
 
Como novedad en esta cuarta edición, y debido al elevado nivel que se había 
apreciado en las empresas participantes, este año se concedieron, además, un 
conjunto de Accesit al Premio Empresa. En concreto los ganaron: 
 
•NADIE Artesanía en hierro forjado en Villaspesa, Comarca de Teruel, de 
Ignacio Díaz Esterri.  
•Tierras y Cielos privilegiados, una empresa de Maribel Aguilar. 
•Taxi Tour Matarranya en Beceite, Comarca del Matarraña,  de Francisco Simón 
González. 
•Camping de Beceite en la Comarca del Matarraña, de Kenia Celma Noguera. 
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Figura 31 – Entrega de los accesit al premio Semilla 2019. 
 
 

7.6.3. Apoyo en la definición de oferta formativa en la EUPT 
Al igual que sucedió en años previos, CEOE-CEPYME ha seguido colaborando 
en 2018 en la definición de la nueva oferta formativa que se quiere ofrecer desde 
la EUPT. En concreto, en 2019 han vuelto a colaborar en la propuesta de 
“Máster Universitario en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la 
Salud y el Bienestar”.  
 
Recordaremos que en dicha propuesta se han incorporado y resaltado aspectos 
tan relevantes como Emprendimiento-Liderazgo + Necesidad de apoyar los 
ámbitos de Salud y Bienestar a través de la Tecnología, especialmente en el 
medio rural. 
 
 

7.7 La realidad y el debate político en las aulas universitarias. 
 
El pasado 7 de mayo el Ágora de la EUPT se llenó de propuestas de futuro de la 
mano de los representantes de todos los partidos políticos que actualmente 
componen el Ayuntamiento de la ciudad, respondiendo a la invitación 
realizada desde la Escuela para participar en una mesa redonda. 
 
Los diferentes partidos estuvieron representados por (en orden alfabético): 
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7.8 Semana de la Ingeniería en Aragón 
 
Desde el año 2016 la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel participa en la 
celebración de la Semana de la Ingeniería. El objetivo que se pretende es doble: 
por un lado acercar a la sociedad en general (y especialmente al entorno 
empresarial) a las actividades de la Escuela; por otro lado, invitar a 
organizaciones y entidades relacionadas con la ingeniería para que las conozcan 
nuestros alumnos. En resumen: se busca facilitar el conocimiento mutuo.  
 
En este año 2019 los actos tuvieron lugar desde el día 5 hasta el 10 de 
noviembre. Entre los actos, que se describen con mayor detalle en diferentes 
puntos de esta memoria, cabe resaltar: 
 

- Día 5 –  
“Presentación de la Semana de la Ingeniería 2019” 
Realizada por la Dirección de la EUPT. 
 

 
- Día 6 –  

“Jornada de puertas abiertas - Girl´s Day 2019” 
Jornada que tuvo lugar desde las 9,30 de la mañana hasta las 20,00h.  
Se organizó en colaboración con AMIT (Asociación de Mujeres 
Ingenieras y Tecnólogas). 
 

- Día 7 –  
 Novedades Schneider Electric. Programa calculo cuadros eléctricos. 

Cargadores vehículo eléctrico 
 

 Presentación del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos (y Graduados 
en Ingeniería Informática) de Aragón 
Con la presencia del Decano, D. Eduardo Perís.  

 
- Día 9 –  

Presentación 2ª Edición del “Concurso de Ideas y Aplicaciones Tecnológicas de 
Teruel” 
Con la colaboración de CEEI Aragón, CEOE Teruel y CEPYME Teruel. 
Nos acompañó en el acto D. Antonio Martínez, Director de CEEI Aragón 
en Teruel, a quien desde estas líneas queremos dar las gracias por la 
continuada colaboración con la EUPT.  
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7.11.2. Presentación de la segunda edición del Concurso  
Durante el año 2019 se ha realizado la presentación de la Segunda edición del 
Concurso Ideas y Aplicaciones Tecnológicas de Teruel. 
 
En concreto, es han realizado dos actos, centrados para diferentes audiencias: 

- Presentación en la EUPT, en el marco de la Semana de la Ingeniería: 
destinadad especialmente a los alumnos del Campus Turolense; 

- Presentación en CEOE-CEPYME Teruel: destinada para empresarios y 
para público en general. 

 
Como novedades de esa segunda edición, se puede destacar:  

 Participación en la organización de la Cámara de Teruel, de la mano de 
su presidente D. Antonio Santaisabel. 
 

 Bianualidad del concurso: se ha acordado dotar de carácter bianual al 
concurso, permitiendo de esta manera una mayor consolidación de los 
proyectos presentados, así como la posibilidad de apoyo a los ganadores 
de cada edición. 
 

 Patrocinio: se ha creado la figura del Patrocinador; institución, 
organización o empresa que desee apoyara a los ganadores de las nuevas 
ediciones del concurso.  
Desde estas líneas damos las gracias al Ayuntamiento de Teruel, que será 
el primer patrocinador para la categoría “Estudiantes”. 
 

 Flexibilización de las plataformas para el desarrollo de los sistemas 
electrónicos: en la primera edición se planteó el diseño en base a una 
plataforma específica de  
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Figura 37 – Acto de presentación de la II Edición del Concurso de Ideas y Aplicaciones Tecnológicas de 

Teruel. 

 
 

7.12 Jornadas de Interaccıón y Educacıón Dıgıtal 
 
El miércoles 22 de mayo tuvo lugar en el salón de actos del Colegio Mayor 
Universitario Pablo Serrano una actividad denominada “Jornadas de 
Interacción y Educación Digital”. La actividad, que estuvo cofinanciada por la 
Fundación Universitaria Antonio Gargallo, consistió en una serie de charlas 
sobre aspectos de investigación en Interacción Persona-Ordenador y en 
Aprendizaje asistido por ordenador. La organización corrió a cargo de la EUPT 
y del grupo de investigación AffectiveLab, en la persona del profesor del centro 
Jesús Gallardo. 
 
Las jornadas comenzaron con la charla del profesor Manuel Ortega, catedrático 
de la Universidad de Castilla-La Mancha y director del grupo de investigación 
CHICO, que habló acerca de la técnica de seguimiento ocular como ayuda para 
el desarrollo de interfaces. A continuación, Raquel Lacuesta, profesora de la 
EUPT y miembro del grupo AffectiveLab, llevó a cabo una charla sobre salud e 
interacción. La tercera ponencia corrió a cargo de Miguel Ángel Redondo, 
profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y director de la cátedra 
“Sistemas Avanzados de Interacción para Educación Digital” (Telefónica-
UCLM). Su exposición trató sobre el uso de realidad aumentada en entornos de 
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colaboración. En el momento actual se están concretando los aspectos formales 
del convenio de colaboración. Dado que el lenguaje de instrucción es el inglés, 
los costes de matrícula muy bajos en comparación con universidades de Reino 
Unido y EEUU y el coste de vida relativamente bajo, el intercambio académico 
puede resultar muy interesante para los estudiantes de nuestra universidad. 
Esta estancia fue apoyada a través de la 11ª Convocatoria del Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Zaragoza de Ayudas 
para Proyectos de Internacionalización – 2019. 
El profesor Sergio Albiol realizó igualmente dos movilidades en 2019: 
Movilidad Cali-Colombia 21/02/2019 al 03/02/2019 
Movilidad Cali-Popayán 09/08/2019 al 16/09/2019 
 
Desde esta línea la Dirección da las gracias a todos los docentes por la difusión 
que de la EUPT realizan por el mundo y anima a todos los miembros de la 
EUPT a seguir desarrollando estancias de investigación y de docencia para el 
intercambio de experiencias, ampliación de conocimientos. 
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9. Sistema de gestión de calidad 
del centro 

 
El centro se encuentra involucrado en el proyecto de alcanzar una certificación externa 
de su Sistema de Garantía Interna de Calidad, para lo cual ha continuado con la 
actividad ya comenzada en el año anterior para este propósito. El modelo adoptado es el 
del programa ACPUA de certificación de la implantación de SGIC (PACE), según la 
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, para lo cual resulta 
imprescindible que la EUPT disponga de una estructura organizativa en cuanto a calidad 
de centro, en conexión con aquellas herramientas de aseguramiento de calidad en lo que 
atañe a sus titulaciones. 
 
El 29 de enero de 2019 era constituido el Comité Operativo de Calidad de la EUPT, con 
el propósito de avanzar en el diseño y posterior implantación del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad, integrado en la actualidad por la Directora del Centro, 
Administrador del mismo, Profesor-Secretario, Adjunto a Dirección para Calidad y 
Técnico de Calidad. Dicho Comité se apoyará en el Comité de Calidad de la EUPT. 
 
En sesión de Junta de Centro de 5 de febrero de 2019 eran aprobadas la Política de 
Calidad y Objetivos de Calidad del centro. Posteriormente, acontecían reuniones con los 
tres colectivos universitarios –alumnado, personal de administración y servicios y 
personal docente e investigador, donde la Directora del Centro, Adjunto a Dirección 
para Calidad y Técnico de Calidad daban a conocer el propósito de diseño e 
implantación del sistema de calidad de la EUPT. 
 
El 22 de noviembre era constituido el Comité de Calidad de la EUPT, teniendo por 
cometido la aprobación de decisiones de ámbito estratégico, a largo plazo, en cuanto al 
Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro. Está integrado tanto por personal 
proveniente de los tres colectivos universitarios anteriormente citados, además de 
profesionales externos que realizan su cometido en entidades que ya disponen de 
experiencia en sistemas de calidad, lo que aporta un valor añadido mutuo, tanto hacia la 
universidad como hacia las entidades externas 
 
Simultáneamente al trabajo interno, el centro ha continuado participando en el grupo de 
trabajo de la Universidad en cuanto a acreditación institucional, junto con otros centros 
universitarios, la anterior Unidad de Calidad y Racionalización (Gerencia) –actualmente 
área de Calidad y Mejora-, Servicio de Planificación Académica (Gerencia) y 
Vicerrrectorado de Política Académica, asistiendo a reuniones habidas a lo largo de 
2019. 
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Al igual que se ha realizado en años anteriores y de forma voluntaria y ante el 
bajo presupuesto del que dispone el centro, la Dirección solo cobra el 25% de las 
dietas correspondientes a los viajes realizados por temas de gestión. 
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12. Revisión del programa de 
actuación 

Revisión de cumplimiento de Objetivos de Calidad 2019 
 
A continuación se revisa el cumplimiento de los Objetivos de Calidad de la 
EUPT, aprobados en Junta de Centro de 5 de febrero. 
 
Se indica el objetivo marcado (en negrita) y el grado de cumplimiento, 
verificado en abril de 2020.  
 
1-Proponer una oferta académica universitaria variada, que busque la 
diversificación del perfil de los potenciales estudiantes para fortalecer el 
papel de la EUPT en la Universidad, y en la sociedad turolense y en general.  
Valoración. Objetivo alcanzado en un 75%. Observación: en cuanto a la nueva 
oferta propuesta, la modalidad semipresencial en GIEA, el Máster Universitario 
en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar y 
el estudio simultáneo de los grados Ingeniería en Informática – Administración 
de Empresas han recibido la aprobación para su próxima impartición. Por otro 
lado, el título propio sobre Drones a impartir desde la EUPT en colaboración 
con la Universidad Carlos III todavía no ha llegado a ese estado. 
Evidencias:  

 Impartición de la oferta existente en 2019 : Grado en Ingeniería 
Informática –GII- y Grado en Ingeniería Electrónica y Automática –GIEA 
(verGIEA:  
https://estudios.unizar.es/estudio/asignaturas?anyo academico=2019
&estudio id=20190147&centro id=326&plan id nk=444&sort=curso, 
GII: 
https://estudios.unizar.es/estudio/asignaturas?anyo academico=2019
&estudio_id=20190148&centro_id=326&plan_id_nk=443&sort=curso). 

 Autorización hacia el centro de impartir además en el curso 2020-2021 la 
modalidad semipresencial en GIEA (BOA, nº 133 de 10/07/2019, ver 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1080691343737&type=pd
f ). 

 Autorización del nuevo Máster Universitario en Innovación y 
Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar (Acuerdo de 
14 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
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Zaragoza, por el que se aprueba la memoria de verificación del Máster 
Universitario en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la 
Salud y el Bienestar, ver 
http://www.unizar.es/sg/pdf/acuerdos/2019/2019-05-
14/4.1%20AcuerdoAprobacion%20MU%20Bienestar%20y%20Salud.pdf 
). 

 Aprobación de la regulación académica del estudio simultáneo de los 
grados en Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel 
(acuerdo en sesión de 27 de abril, Comisión Permanente de la 
Universidad de Zaragoza, ver 

 http://www.unizar.es/sg/pdf/actas/2020/ACTA%20CP%2027 4 2020
_firmada.pdf).  

 
2-Ofrecer una formación rigurosa, cercana, profesional y personalizada, 
favorecida por el tamaño de los grupos de teoría y prácticas del centro. 
Valoración. Objetivo alcanzado. 
Evidencias: 

 Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de los 
Grados impartidos en la EUPT (cursos 2018-19 y anteriores) (ver 
apartado Calidad en 
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=147&anyo academico=2019 ; 
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=148&anyo academico=2019 
). 

 Informes de evaluación de las solicitudes de verificación y modificación 
del Título de Grado en Ingeniería Electrónica y Automática por la 
Universidad de Zaragoza (2019) (ver  
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/
ofiplan/memorias/grado/InformesANECA/Ingenieria/ia 147.pdf ). 

 Informes de evaluación de solicitudes de verificación y modificación del 
Título de Grado en Ingeniería Informática por la Universidad de 
Zaragoza (2019) (ver 
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/
ofiplan/memorias/grado/InformesANECA/Ingenieria/ia 148 0.pdf ). 
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3-Realizar actividades de investigación, desarrollo e innovación que permitan 
generar conocimiento, transferencia tecnológica y divulgación buscando ser 
un motor de desarrollo social. 
Valoración. Objetivo alcanzado.  
Evidencias: 

 Listado de grupos de investigación con actividad por integrantes de la 
EUPT (ver https://eupt.unizar.es/grupos-de-investigacion ). 

 Noticias en prensa actividades EUPT, donde se recogen aquéllas 
realizadas por miembros del centro o por el mismo institucionalmente, 
tales como colaboraciones con entidades ó actividad investigadora (ver 
https://eupt.unizar.es/apariciones-en-prensa ). 

 Boletín de comunicación del centro “EUPT al día”, con envío a 
instituciones externas, donde se difunden actividades en el centro o 
participación del mismo o de sus integrantes en otros eventos (ver 
https://eupt.unizar.es/eupt-al-dia-boletin-de-la-eu-politecnica ). 
 

4-Favorecer el desarrollo profesional y la consolidación de la carrera de los 
miembros de la EUPT, ayudando a conciliar las tareas docentes y técnicas con 
las de investigación, representación y gestión. 
Valoración. Objetivo alcanzado.  
Evidencias:  

 Observación de la evolución de la tipologías de plazas de personal 
docente en los grados de la EUPT, disponible en Informe Anual de la 
Calidad y los Resultados de Aprendizaje de los Grados impartidos en la 
EUPT (cursos 2018-19 y anteriores) (ver Informes anuales en apartado 
Calidad en 
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=147&anyo academico=2019 ; 
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=148&anyo academico=2019 
). 

 Listado de grupos de investigación con actividad por integrantes de la 
EUPT (ver https://eupt.unizar.es/grupos-de-investigacion ). 

 Política en la elaboración de horarios docentes, hacia la conciliación 
indicada (ver https://eupt.unizar.es/horarios-de-clase ). 

 Listado de componentes de las distintas comisiones en la EUPT, 
observando el número de integrantes distintos en las mismas como 
evidencia de la participación variada y fomento de la carrera profesional 
(ver https://eupt.unizar.es/organizacion ). 
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5-Fomentar la cultura de la calidad, buscando una mejora continuada, la 
innovación en los procesos y la sostenibilidad en las acciones.  
Valoración. Objetivo alcanzado.  
Evidencias:  

 Publicación de la Política de Calidad en la web de la EUPT (ver 
https://eupt.unizar.es/calidad ) y en las propias aulas del centro. 

 Mensaje alusivo a Calidad en protectores de pantalla de ordenadores de 
aulas. 

 Consolidación del puesto de Técnico de Calidad en la EUPT, existencia 
de la figura de Adjunto a Dirección para la Calidad (ver organigramas de 
la EUPT en https://eupt.unizar.es/organizacion y 
https://eupt.unizar.es/sites/eupt.unizar.es/files/users/inmap/organig
rama pas eupt junio 2019.pdf ). 

 Participación del centro en el grupo de acreditación institucional de 
sistema de calidad de la Universidad de Zaragoza. 

 Existencia de reuniones con los tres colectivos universitarios, institución 
de Comité Operativo de Calidad y del Comité de Calidad del centro, con 
participación de grupos de interés y de personal externo al mismo. 
 

6-Comunicar y dar a conocer el trabajo desarrollado en la EUPT a las partes 
interesadas, tanto internas como externas al centro.  
Valoración. Objetivo alcanzado.  
Evidencias:  

 Existencia de Boletín de comunicación del centro “EUPT al día”, con 
envío a instituciones externas (ver https://eupt.unizar.es/eupt-al-dia-
boletin-de-la-eu-politecnica ) y notificación a personal del centro. 

 Existencia de apartado de Tablón de anuncios en la página web del 
centro (ver Calendario http://eupt.unizar.es/ ). 

 Realización de conferencias en el ámbito de la ingeniería participando 
profesionales externos y realizando intercambio de experiencias, en 
cuanto que así además también se da a conocer el centro hacia tales 
profesionales externos (ver https://eupt.unizar.es/agora-de-la-eupt , 
https://eupt.unizar.es/eupt-al-dia-boletin-de-la-eu-politecnica y 
https://eupt.unizar.es/apariciones-en-prensa ). 

 Promoción de la firma de acuerdos de colaboración entre la Universidad 
de Zaragoza y distintas entidades/instituciones/empresas de Teruel. 

 Difusión de otras actividades ejercidas en la EUPT y actividades 
realizadas por personal de la EUPT Aparición en prensa de actividades 
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realizadas en la EUPT y por personal de la  EUPT (ver 
https://eupt.unizar.es/apariciones-en-prensa ; 
https://eupt.unizar.es/eupt-al-dia-boletin-de-la-eu-politecnica ). 

 
 


