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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 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equipo de dirección 
Inmaculada Plaza – Directora 
Jorge Delgado – Subdirector Docente. Coordinador Grado Ing. Informática 
Guillermo Azuara – Profesor Secretario 
Eduardo Gil – Subdirector de Infraestructuras. 
Rosario Aragüés y Mariano Ubé – Coordinadores Grado Ing. Electrónica y 
Automática durante al año 2017 

 
Abril de 2018 
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2.2 Reconocimiento de créditos 
Durante el año 2017 se han mantenido dos  reuniones de la Subcomisión para el 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la EUPT, procediendo a emitir 
seis propuestas de resoluciones. Debe indicarse que el 20 de diciembre de 2017 
acontecían reuniones por separado de la Comisión de Garantía de la Calidad 
del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática y de la Comisión de Garantía 
de la Calidad del Grado en Ingeniería Informática, tal que, desde tal fecha, 
dichas Comisiones directamente asumían la gestión del reconocimiento de 
créditos, disolviéndose por tanto la Subcomisión citada. En tales sesiones de 20 
de diciembre, se procedió a emitir seis resoluciones más, con lo que el total en el 
año 2017 fue de doce resoluciones sobre reconocimiento de créditos. 
 
Al margen de otros reconocimientos, tales como aquéllos según asignaturas 
cursadas o actividades desempeñadas de representación estudiantil, se propuso 
para su reconocimiento: 
 

 0,5 créditos por participación en la Semana de Ingeniería en Aragón, acto 
organizado por la Dirección de la EUPT.  

 1 crédito por participación en la actividad Colabora, mira cómo caminamos, 
propuesta desde profesorado de la Facultad de CCSS y HH de Teruel.  

 0,5 créditos por asistencia a las VII Jornadas de ADE Acercando la empresa a la 
universidad, propuesta desde profesorado de la Facultad de CCSS y HH de 
Teruel. 
 

Como se ha indicado anteriormente, con fecha 20 de diciembre de 2017 se 
celebraron sendas reuniones de la Comisión de Garantía de la Calidad del 
Grado en Ingeniería Informática y del Grado en Ingeniería Electrónica y 
Automática, pasando a ser Secretario de la primera D. Carlos Catalán y 
Secretaria de la segunda Dª Ana María López. 
 
 

2.3 Lanzamiento de oferta formativa 

Como ya se ha ido reflejando en los informes de dirección publicados 
previamente por este Equipo, durante el año 2017 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 
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Grado en Ingeniería Informática y del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas (GII-ADE). 

 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. 
 

A todos ellos queremos darles las gracias por su trabajo e ilusión por ofrecer 
nueva oferta formativa. 
 

2.3.1. Propuesta de máster en “Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar” 
El grupo de máster, coordinado por el profesor Eduardo Gil, ha continuado el 
trabajo para la implantación del máster tras la aprobación de la propuesta en la 
Junta de Centro celebrada el 30 de noviembre de 2016. 
 
La Comisión de Estudios de Postgrado, reunida con fecha 8 de febrero de 2017, 
acordó emitir informe favorable para que se iniciasen los trámites de 
elaboración de la memoria del máster, aportando algunas indicaciones de 
mejora que fueron tenidas en consideración por el centro. El Consejo Social de 
la Universidad de Zaragoza, a través del Acuerdo de 18 de mayo de 2017 avaló 
el inicio de la elaboración de la memoria del Máster Universitario en Innovación 
y Emprendimiento en Tecnologías de la Salud y el Bienestar (Boletín Oficial de 
la Universidad de Zaragoza 6-17, de 23 de mayo de 2017). Posteriormente, el 
Consejo de Gobierno, a través del Acuerdo de 15 de mayo de 2017, nombró a 
los miembros que compondrían 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. En concreto: 
 
Presidente: 
- Dr. Eduardo Gil Herrando. Área de Ingeniería de Sistemas e Informática. 
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. 
Secretario: 
- Dr. Mariano Ubé Sanjuán. Área de Organización de Empresas. Escuela 
Universitaria Politécnica de Teruel. 
Vocales: 
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- Dr. Sergio Albiol Pérez. Área de Informática e Ingeniería de Sistemas. Escuela 
Universitaria Politécnica de Teruel. 
- Dr. Carlos Medrano Sánchez. Área Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. 
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. 
- Dra. Inmaculada Plaza García. Área Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. 
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. 
- Dra. Elena Ibarz Montaner, Área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría 
de Estructuras. Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. 
- D. Rafael Gómez Navarro, experto externo. Especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria. Centro de Salud Teruel Centro. Profesor Colaborador de la 
Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel. 
 
Desde la constitución de dicha comisión los miembros de la misma junto con 
los miembros invitados que conformaban el grupo de trabajo inicial han ido 
elaborando los diversos puntos de la memoria de verificación y se han reunido 
para definir y coordinar el trabajo en 7 ocasiones (16/5/17, 6/6/17, 12/9/17, 
18/9/17, 9/10/17, 25/10/17 y 22/11/17). 
 
Paralelamente a lo anteriormente explicado y a raíz de las decisiones adoptadas 
por la Junta de Centro, se establecieron contactos con otros centros de la 
Universidad de Zaragoza, con los que se pensaba colaborar durante el diseño e 
implantación del estudio de máster. Entre otras, caben mencionar las reuniones 
mantenidas con la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de 
Zaragoza (equipo directivo y coordinadora del Máster Universitario en 
Ingeniería Biomédica), con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 
Teruel (titulaciones de Administración y Dirección de Empresas, y Psicología), 
con la Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel, con la Facultad de 
Medicina y con la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca. 
 
No obstante, todo este trabajo no hubiera tenido sentido si no se hubiera 
percibido una buena receptividad por parte de los organismos potenciales 
receptores de los resultados del máster propuesto: 

- Cabe mencionar las reuniones mantenidas con las confederaciones 
empresariales: CEOE-Teruel y CEPYME –Teruel, con la Diputación 
Provincial de Teruel (DPT), a través de su Oficina de Proyectos 
Europeos, con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón 
(CEEI-Aragón) en Teruel.  

- También se han realizado reuniones con entidades del sistema de Salud, 
en concreto con profesionales del Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa de Zaragoza. Así mismo se recabó el apoyo y el interés del 
Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. 
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- La comisión encargada de la redacción de la memoria también ha 
explorado la colaboración con Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG´s), favoreciendo de esta forma la Cuádruple Hélice, a la que debe 
tender el modelo de trabajo universitario. Por lo que se han mantenido 
contactos con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro. A modo de 
ejemplo, se puede citar Cáritas Teruel, la Agrupación Turolense de 
Asociaciones de personas con Discapacidad Intelectual (ATADI) o la 
Asociación Nuevo Día de personas con discapacidad), entre otras. 

- Finalmente, cabe mencionar los contactos establecidos con diversas 
universidades iberoamericanas, que han mostrado su interés en que sus 
estudiantes puedan formarse en la Escuela Universitaria Politécnica de 
Teruel en el Máster Universitario en Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar. Fruto de estos contactos se están 
firmando convenios de movilidad internacionales. 

 
Desde estas líneas deseamos expresar nuestro agradecimiento a todo el 
profesorado que ha colaborado en la elaboración de esta propuesta desde la 
EUPT... 

E. Gil – presidente de la comisión, S. Albiol, R. Aragues, G. Azuara, J. 
Delgado, J. Gallardo, I. Garcia-Magariño, E. Ibarz, R. Igual, R. Lacuesta, C. 
Medrano, G. Palacios, I. Plaza, P. Ramos, M. Ube;  
 

Como resultado de todo este esfuerzo, el pasado 20 de diciembre de 2017 se 
aprobó en Junta de Centro la 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”.  
 
Dicha memoria ya ha sido remitida a la Oficina de Planes de Estudios de la 
Universidad de Zaragoza, y se encuentra actualmente en exposición pública. 
 

2.3.2. Formación Semipresencial 
En sesión de la Comisión de Garantía de la Calidad de Centro de la EUPT 
celebrada el 27 de enero de 2017 se aprobaba, entre otros asuntos, el Plan Anual 
de Innovación y Mejora del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática 2015-
16, incluyendo un Anexo al mismo titulado “Resumen de las modificaciones de la 
memoria de verificación para contemplar la modalidad semipresencial”. Tal y como se 
informó en dicha sesión, el 17 de enero de 2017 se había llevado tal documento 
propuesto por el grupo de trabajo de Semipresencilidad en la EUPT a la 
Comisión Conjunta del Grado, donde se aprobó por unanimidad 
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Resultando descriptivo el título del documento, éste recoge las principales 
modificaciones que deben incorporarse a la Memoria de Verificación del grado, 
tal como apartado de apoyo específico a los alumnos semipresenciales en la 
EUPT, adecuación del profesorado para impartir docencia en la modalidad 
semipresencial ó herramientas de apyo a la semipresencialidad en el centro.  
 
A lo largo de 2017, según reuniones del grupo de trabajo para formación 
semipresencial coordinado por Raúl Igual y Juan Carlos García, dicho 
documento se fue desarrollando, con el apoyo de la Coordinación del Grado y 
de la Dirección del centro, incorporando aspectos en varios casos solicitados a 
los distintos docentes del centro,  tales como la adaptación de las fichas de las 
asignaturas a la modalidad semipresencial. A su vez, se incidió en actividades 
formativas o metodologías docentes. El contenido fue  integrando los apartados 
que conformarán la nueva Memoria de Verificación del grado. 
 
Simultáneamente, desde la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza se 
fue avanzando en la modificación de distintos aspectos de la Memoria de 
Verificación del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática concernientes al 
Grado en su conjunto y también a su centro en particular, debido a la necesidad 
de actualizar dicha Memoria dada la inclusión de la modalidad semipresencial 
en la docencia en la EUPT. 
 
En lo que respecta a la preceptiva adaptación del profesorado a dicha 
modalidad, durante 2017 se llevaron a cabo dos proyectos de innovación 
docente específicos “PIIDUZ_16_347- Estudios semipresenciales: búsqueda de 
software y de buenas prácticas en la elaboración de materiales docentes, y su 
análisis” y “PIIDUZ_16_415-Estudio preliminar de necesidades de software y 
hardware para la realización de prácticas de alumnos en modalidad 
semipresencial en asignaturas de la titulación de Ingeniería Electrónica y 
Automática en la EUPT”. Durante junio 2017 asimismo, se impartió en la EUPT 
un curso ICE de 14 horas titulado "Iniciación a la docencia virtual / 
semipresencial", por parte fundamentalmente de la profesora Ana López –
docente de este centro-, en el cual participó gran parte del profesorado de la 
EUPT, curso que se pretende tenga su continuidad en 2018. 
 
De nuevo, y como pasaba en el punto anterior, desde el Equipo Directivo de la 
EUPT queríamos dar las gracias por todo el esfuerzo realizado a los miembros 
del grupo de trabajo: Juan Carlos García y Raúl Igual (coordinadores), Rosarıo 
Aragüés, Guillermo Azuara, Ana Mª López, Carlos Medrano, Guillermo 
Palacios, Inmaculada Plaza y Mariano Ubé. 
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2.3.3. Doble impartición GII-ADE 
En el año 2016 este grupo paró su actividad, a la espera de conocer cómo 
quedaría la estructura y duración de los estudios de grado en el nuevo marco 
que se estaba definiendo a nivel nacional.  
 
Tras conocerse que tanto el Grado en Ingeniería Informática como el Grado en 
Administración y Dirección de Empresas iban a mantener su estructura actual 
de cuatro años de duración, se procedió a continuar trabajando. 
 
Por parte de la Dirección de la EUPT, durante el año 2017 se han mantenido 
diferentes reuniones con los decanos de todos los centros involucrados: 

- Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza 
- Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel 
- Facultad de Economía y Empresa de Zaragoza 
- Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca 

 
para recabar apoyos y compromiso de exclusividad para su impartición en 
Teruel. 
 
Las reuniones de trabajo con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 
Teruel se han retomado a partir de 2018.  
 

2.3.4. Formación para el profesorado como apoyo para preparar la nueva 
oferta formativa en modalidad semipresencial 
Como dos de las tres ofertas formativas que se están preparando desde el centro 
se han definido para modalidad semipresencial, desde la del centro se solicitó a 
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y de la Comunicación y a la 
Directora del Campus Virtual de la Universidad de Zaragoza apoyo para la 
formación de los docentes en esta temática. Fruto de esta petición, en el año 
2017 se desarrolló un curso específico para la EUPT titulado: “Curso de 
iniciación a la docencia virtual/semipresencial” (12 horas docentes + 2 horas de 
trabajo fuera del aula). El curso se dividió en tres módulos: 

1. Aspectos metodológicos de la enseñanza virtual (2 horas) impartido por 
Ana Mª López. 

2. Moodle como soporte a la docencia virtual / semipresencial (6 horas) 
impartido por Ana Mª López.  

3. Iniciación a la elaboración de vídeos como material docente (4 horas) 
impartido por Ana Mancho y Joaquín Llorach 

Desde el ICE se impartieron además los cursos:  
•Aspectos Básicos de Moodle (4 horas docentes) impartido por Ana Mª López 
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•Aspectos de Moodle Avanzado (6? horas docentes) impartido por Sergio 
Albiol 
También, a efectos de apoyo al profesorado, este año se ha mantenido una 
reunión informativa con todos los profesores de GIEA para explicarles y 
ayudarles en la cumplimentación de las fichas para la modificación de la 
memoria de verificación incorporando la modalidad semipresencial. 
 

2.3.5. Estudio propio de drones 
Una de las principales líneas de trabajo de la Dirección de la Escuela 
Universitaria Politécnica de Teruel ha sido establecer colaboraciones y nexos de 
unión con las organizaciones turolenses, buscando un crecimiento mutuo y que 
la EUPT se constituya como núcleo de referencia en ingeniería en la provincia. 
 
En esta línea, se ha venido trabajando durante estos tres años con la Plataforma 
Aeroportuaria de Teruel (PLATA), con los que desde hace un tiempo se venía 
estudiando la posibilidad de organizar un estudio de post-grado. 
 
Desde el equipo rectoral, se ha fomentado esta colaboración, en concreto, a 
través de la propuesta de un estudio propio centrado en drones en colaboración 
con la Universidad Carlos III de Madrid. Tanto el Rector como el Vicerrector de 
Política Académica han mantenido conversaciones con dicha Universidad para 
concretar la colaboración a nivel institucional entre ambas universidades. 
Posteriormente, la Dirección de la EUPT, en unión con el Vicerrector de Política 
Académica, ha estado trabajando durante este año para concretar el marco de 
colaboración. 
 
Durante el año 2018 se ha previsto formar un grupo de trabajo en la EUPT, a 
semejanza de los constituidos para definir otras nuevas ofertas formativas, que 
trabaje para la implementación y lanzamiento de este estudio propio. 
 
 

2.4 Programa EXPERTIA 
Al igual que el año precedente, durante 2016 se han propuesto desde la Escuela 
Universitaria Politécnica de Teruel dos colaboraciones dentro del programa 
Expertia para el curso 2017/2018.  
 
Gracias a los colaboradores y a los profesores responsables por apoyar la 
activación de este programa en el centro. 
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2.5 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. 
 
 
 

3. Gestión	Interna	

3.1 Elecciones 
Con el fin de darle mayor difusión y trasparencia a los procesos electorales que 
se desarrollan en el centro, en el año 2016 se creó una sección específica en la 
Web de la Escuela. Se puede consultar en la URL: 
http://eupt.unizar.es/elecciones  
 
Durante el año 2017 tuvieron lugar los siguientes procesos electorales en la 
EUPT: 

- Estudiantes: Elecciones a Delegados y subdelegados de curso. 
- Estudiantes: Elecciones para la renovación de representantes en las 

Comisiones de Evaluación de Calidad del Centro  
- Estudiantes: Elecciones para la renovación de representantes en la 

Comisión Permanente. 
- Estudiantes: Representantes de la EUPT en la Comisión Universitaria 

para el Campus de Teruel (CUCT) 
- PDI: Elecciones para la renovación de representantes en las Comisiones 

de Evaluación de Calidad del Centro 
- PDI: Representantes de la EUPT en la Comisión Universitaria para el 

Campus de Teruel (CUCT) 
También se renovaron los representantes de los estudiantes en la Comisión de 
Permanencia. 
 
Así mismo los miembros de la Escuela participaron en las elecciones de 
representantes de la macro-área de Ingeniería y Arquitectura en la Comisión 
Técnica de Evaluación de la Universidad. 
 
El Equipo Directivo agradece la participación de los miembros de la EUPT en 
estos procesos. 
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3.2 Modificaciones en la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro 
Con el objetivo de adaptar la composición de la Comisión de Garantía de 
Calidad del centro a los cambios normativos de la Universidad de Zaragoza, 
según los cuales el número de miembros de esta comisión debe oscilar entre 6 y 
15, y en base a la experiencia previa de los tres últimos años de trabajo, en la 
sesión ordinaria de Junta de Centro de 25-10-2017, se aprobó la nueva 
estructura de esta comisión.  
 
Se acordó constituir una Comisión de Garantía de la Calidad para cada uno de 
los grados que se imparten en el centro. Así mismo, se redujo su composición a 
un total de 7 miembros.  
 
La Comisión de Garantía de Calidad asumirá directamente las funciones que 
venía desempeñando la Subcomisión de Reconocimiento de Créditos.  
 
En acuerdo de Junta de Centro de 29 de noviembre de 2017, se establecieron los 
nombres de las personas que constituirían las comisiones de Garantía de la 
Calidad del Centro. Puede consultarse el listado actualizado de miembros en la 
página Web de la Escuela, en concreto a través de las URLs: 

 Comisión de Garantía de la Calidad del Grado de Ingeniería Electrónica 
y Automática: https://eupt.unizar.es/comision-garantia-calidad-del-
grado-de-ingenieria-electronica-y-automatica 

 Comisión de Garantía de la Calidad del Grado de Ingeniería Informática: 
https://eupt.unizar.es/comision-garantia-de-la-calidad-del-grado-de-
ingenieria-informatica  

 
Desde esas líneas el Equipo Directivo agradece a todos su participación, tanto 
en Junta de Centro como en las Comisiones de Garantía de la Calidad de las 
titulaciones.  
 

3.3 Nombramientos y sustituciones  
 Relaciones Internacionales: 

A raíz de la reincorporación al centro del profesor Guillermo Palacios, este ha 
vuelto a desempeñar las funciones de Adjunto a Dirección para Relaciones 
Internacionales. 
 
La Dirección del centro agradece a D. Agustín Llorente el trabajo realizado 
durante el curso 2016 en este puesto y a D. Guillermo Palacios por su 
continuidad y retomar sus labores en el mismo. 
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 Coordinador de GIEA 
La Comisión de Garantía de la Calidad de la EUPT, en su sesión de 25-10-2017 
emitió informe favorable a la propuesta realizada por la directora del centro de 
nombrar a D. Mariano Ubé Sanjuán coordinador del Grado de Ingeniería 
Electrónica y Automática. La anterior coordinadora, Dª Rosario Aragües, cesó 
en su cargo tras obtener una plaza de Ayudante Doctor en la EINA. El 21 de 
noviembre de 2017 se hizo efectivo el nombramiento del profesor Mariano Ubé 
como nuevo coordinador.  
 
Desde estas líneas damos las gracias a Rosario Aragüés por la excelente labor 
realizada en nuestro centro. Así mismo agradecemos a Mariano Ubé su 
disposición a colaborar en las actividades de gestión.  
 

 Renovación de miembros de la EUPT en las Comisiones de Garantía de 
la calidad conjunta EINA-EUPT 

En el BOUZ 9-16 de 7 de diciembre de 2016 se publicó la composición de las 
Comisiones Conjuntas de Garantía de Calidad de los grados en Ingeniería 
Electrónica y Automática (página 691) e Ingeniería Informática (páginas 691-
692). Durante el año 2017 se ha procedido a renovar a los miembros de las 
comisiones, en concreto a los representantes de la EUPT de estudiantes y al 
coordinador de GIEA.  
 
 

3.4 Protocolo de actuación para organización de eventos o 
actividades destinadas a los alumnos del centro 
Durante el mes de marzo de 2016 se aprobó en Junta de Centro un Protocolo de 
actuación para la organización de eventos y actividades destinadas a los 
alumnos del centro. El protocolo tiene como fin evitar solapes de actividades y 
dar desde el centro la difusión adecuada.   
 
Tras su primer año de implantación, se detectaron elementos de mejora que 
fueron expuestos en Junta de Centro de 1 de marzo de 2017. En concreto 
ampliar el plazo mínimo de aviso de las actividades a dos semanas y añadir 
como recomendación el organizar este tipo de eventos preferentemente fuera de 
las bandas de exámenes. 

3.5 Modificación de la Normativa Interna de Gestión de los 
Trabajos Fin de Grado 
Como sucedía en el punto anterior, en la Normativa Interna de Gestión de los 
Trabajos Fin de Grado se ha detectado un elemento de mejora. 
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En concreto, la Dirección del centro propuso en la Junta de Centro de 01 de 
marzo de 2017 que las reclamaciones relativas a los trámites de los Trabajos Fin 
de Grado se eleven a la Comisión de Estudios de Grado en lugar de a la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro. De esta forma, los estudiantes 
tendrán acceso a una comisión ajena a la Escuela Universitaria Politécnica de 
Teruel. La propuesta se aprobó en dicha Junta de Centro. 
 
La normativa actualizada se encuentra disponible desde esa fecha en la Web de 
la Escuela, en la sección correspondiente a TFG: http://eupt.unizar.es/trabajos-
fin-de-grado  
 
 

3.6 Propuesta de organización departamental de la gestión 
correspondiente al Personal de Administracion y Servicios. 
El 19 de mayo el Gerente hizo llegar a la comunidad universitaria un 
documento de “Propuesta de Organización Departamental de la Gestión 
correspondiente al Personal de Administración y Servicios”. En dicha 
propuesta, se plantea la creación de una nueva estructura. “La citada estructura 
se denominará Unidad de Atención Departamental (UAD), que dependerá 
orgánicamente del centro y atenderá funcionalmente a los departamentos”. 
 
En Junta de Centro de 22 de junio de 2017 se aprobó elevar dos solicitudes, 
previamente argumentadas, en relación a esta propuesta: 
Primera solicitud. 

a) Que en la propuesta final se defina claramente el Personal de Administración y 
Servicios que realizará sus servicios prestando apoyo a los departamentos en la 
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel.   

b) Buscando la igualdad y la normalización con el resto de centros de la 
Universidad de Zaragoza, que dicho personal se vincule, al menos 
funcionalmente si el número de alumnos o departamentos no permite implantar 
una UAD específica, a la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel realizando 
físicamente su trabajo en el centro las horas que se determine.  

c) Que la proporcionalidad de los recursos de la UAD asignados a la EUPT se 
corresponda al coste que se le imputa de PAS del Campus de Teruel para los 
cálculos del Informe Anual de Contabilidad Analítica de la Universidad de 
Zaragoza. 

Segunda solicitud: 
- Que la Unidad de Apoyo Departamental del Campus de Teruel conste 

de: 1 jefe de negociado y 3 puestos básicos de administración. 



 

Informe de Gestión – EUPT 

2017   

4. Infraestructuras	

4.1. Cambio de uso de espacios 
A lo largo de este año se han terminado de realizar las tareas relativas al cambio 
de uso de espacios acordados en la Junta de Centro en la sesión celebrada el 8 
de julio de 2016.  
 
En concreto: 

- Para la utilización del Seminario 2 como sala de reuniones, se recuperó el 
equipamiento (mesas) perteneciente al centro que se encontraba 
almacenado en el sótano de la Facultad de Bellas Artes. Se instaló la 
televisión que antiguamente se encontraba en el hall y que estaba en 
desuso y finalmente se incorporó al sistema de reservas. 
 

- Para utilización del despacho de oficial de laboratorio de la primera 
planta ala oeste como sala de proyectistas se solicitó al Vicerrectorado de 
Teruel el traslado del personal de administración y servicios y del 
SICUZ. Se equipó la sala con mobiliario que estaba en desuso 
habilitándose 12 puestos de trabajo para los estudiantes, un armario y 
una mesa pequeña para reuniones o trabajos en grupo. Se incorporó al 
sistema de reservas los 12 puestos existentes en la sala. 
 

 

4.2. Instalación de medidas de seguridad de los robots del 
Laboratorio de Tecnologías Industriales 
El técnico de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL), D. 
Gregorio Sanz, visitó la EUPT el 24 de enero de 2017 para evaluar las medidas 
de seguridad de los robots del laboratorio de Tecnologías Industriales a petición 
del Subdirector de Infraestructuras de la EUPT. Desde la Dirección de la EUPT 
se habían cursado varias peticiones a la UPRL para que dicha visita se llevara a 
cabo y se emitiera informe. El 6 de febrero de 2017 se recibió el informe 
correspondiente a la visita en el que se concluía que por riesgo de colisiones 
debían adoptarse dos medidas: 
 

- Retrasar la reja de seguridad. 
- Colocar una barrera fotoeléctrica para proteger el techo.  

 
La primera medida fue realizada por el Servicio de Mantenimiento de la 
Universidad mientras que para la segunda medida desde la Dirección de la 
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EUPT se realizaron diversas solicitudes para obtener financiación debido a su 
elevado coste. Se obtuvo financiación de manera que el gasto fue cubierto por la 
EUPT, el Departamento Informática e Ingeniería de Sistemas y Gerencia a 
partes iguales.  
 
Gracias a todas estas medidas el robot se encuentra operativo.  
 
Desde la Dirección nos gustaría agradecer el apoyo del Departamento 
Informática e Ingeniería de Sistemas y Gerencia y el trabajo realizado por la 
profesora Dr. María del Rosario Aragües Muñoz para que los robots puedan 
estar operativos. 

 
 

4.3. Donación de equipos 
Desde la Dirección de la EUPT se realizó una solicitud a la EINA para la cesión 
de unos equipos que se iban a retirar de sus laboratorios. 
 
Tras consultarlo con los técnicos de laboratorio y los profesores implicados, tras 
descartar otras opciones los 12 equipos AMD Athlon se han destinado a mejorar 
el equipamiento del laboratorio de telemática. 
 
Por otro lado, desde el Dpto. de Ingeniería Eléctrica de la EINA nos han hecho 
llegar dos transformadores trifásicos que serán utilizados por nuestros 
estudiantes.  
 
Desde estas líneas, la Dirección de la EUPT desea agradecer a los 
departamentos de la EINA su compañerismo y apoyo hacia nuestro centro a 
través de este tipo de acciones. 
 
 

4.4 Adquisición de materiales para necesidades docentes 
Tras la solicitud realizada por la Dirección de la EUPT a los profesores del 
Centro para que indicasen necesidades de equipamiento docente se decidió 
adquirir el siguiente equipamiento una vez analizadas las peticiones recibidas: 
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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. El curso se desarrolla a lo largo 
del verano y en las primeras semanas de septiembre. Su objetivo es recordar y 
reforzar los conocimientos básicos de Bachillerato. En concreto, en el curso cero 
se revisan conceptos 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. A lo largo de las dos primeras semanas de septiembre este trabajo 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.  
 
Adicionalmente, durante el año 2017 se hicieron dos presentaciones del curso 
en el Aula de Grados de la EUPT, a finales de julio de 2017 y el 4 de septiembre 
de 2017. 
 
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: Ana López, Carlos Medrano, Ana Salinas  
 Curso de Matemáticas: Jorge Delgado 
 Curso de Introducción a los Computadores: Inmaculada Plaza 
 Curso de Introducción a la Electrotecnia: Raúl Igual 
 Curso de Introducción a la Programación: Jesús Gallardo 
 Curso de Química: Javier Abrego, quien mantuvo los materiales del 

curso cero durante el curso 2017/2018. 
 
Este año 2017 se ha lanzado un proyecto de innovación docente como pilotaje 
previo para adaptar algunas de las asignaturas del curso cero a la modalidad 
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semipresencial. Desde estas líneas deseamos darles las gracias a los docentes 
involucrados en la iniciativa: Jorge Delgado, Ana Mª López, Inmaculada Plaza y 
Ana Mª Salinas. 
 
 

5.2 Jornada de acogida 
Este año la jornada de acogida se celebró, en colaboración con la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, en dos partes: 
 

a) Primera parte 
Coincidiendo con el primer día del curso académico 2016/2017 el 18 de 
septiembre en el Aula de Grados, el Equipo Directivo de la EUPT junto con los 
coordinadores de titulación, coordinadores del Plan de Orientación 
Universitaria y tutores dieron la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. 
 
Posteriormente se realizó una visita por las instalaciones.  
 

b)  Segunda parte 
La jornada de bienvenida continuó el 20 de septiembre con la segunda parte de 
la presentación de los servicios del Campus de Teruel y algunos generales de la 
Universidad de Zaragoza.  
 
 

5.3 Plan de Orientación Universitaria (POU-EUPT) 
El POU-EUPT integra todos los servicios y actividades de apoyo y orientación 
que pone la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel a disposición de sus 
estudiantes. Entre estas actividades se encuadra la jornada de bienvenida, la 
jornada de puertas abiertas, el curso cero, las charlas del Programa Expertia, el 
Ágora, las visitas a centros de enseñanza secundaria y FP, etc. descritas todas 
ellas en la memoria que recoge el POU del Centro. Dentro de todas estas 
actividades, destacan las relacionadas con la orientación a los estudiantes que se 
enmarcan dentro de los anteriormente conocidos como Plan Tutor y Plan 
Mentor. Para proporcionar información del POU de la EUPT a todos los 
miembros de nuestro Centro, se ha creado una página específica en la Web del 
mismo: https://eupt.unizar.es/plan-de-orientacion-universitaria-eupt  
 
Durante el curso académico 2016/2017, además de continuar con la Fase I 
implementada en el curso anterior, se llevó a cabo la implantación de la Fase II 
del POU, que incluye la orientación a estudiantes de cursos intermedios y 
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5.6 Premios Extraordinarios y distinciones 
Este año los premios extraordinarios han correspondido a: 

 Grado en Ingeniería Electrónica y Automática: Javier Martínez Cesteros 
 Grado en Ingeniería Informática: Pablo Bueno Jara 

 
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 24 de mayo con la asistencia del Rector. 
 
 

5.7 Acto de Graduación y entrega de orlas 
Por cuarto año consecutivo y siguiendo lo que ya se ha convertido en una 
tradición, el día 1 de julio de 2017 se celebró el acto de graduación de los 
estudiantes de los grados de Ingeniería Electrónica y Automática y de 
Ingeniería Informática. 
 
En el acto, contamos con la presencia y colaboración de los padrinos de la 
promoción:  

- D. Alejandro Ibrahim Director General y Gerente del Consorcio del 
Aeropuerto de Teruel. y  

- D. Angel Muela, representando a CEOE-CEPYME Teruel,  
 

quienes dirigieron unas cálidas y sentidas palabras a los estudiantes, 
orientándoles a la hora de encarar su futuro profesional como ingenieros.  
 
El Ayuntamiento de Teruel estuvo representado por nuestra compañera Dª 
María del Carmen Muñoz Calvo. 
 
El acto contó con la asistencia de numerosos familiares y amigos que quisieron 
acompañarnos en este día.  
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Figura 3 – Acto de graduación celebrado en junio de 2017 

5.8 Colaboración con la DPT 
Fruto de la colaboración establecida con el Servicio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la Diputación Provincial de Teruel desde 
hace ya varios años, dos alumnos de la EUPT son becados para la realización de 
prácticas en dicho servicio.  
 
Este año los beneficiarios de la beca han sido los alumnos: 

- Marcos Andrés Blesa 
- Carlos Herranz Hernández 

 
Queremos agradecer a la DPT el apoyo continuado a nuestro centro a través de 
este programa de becas. 
 
 

5.9 Promoción de alumnos entre empresas e instituciones 
Durante el año 2017 se ha continuado con la política de acercamiento a 
empresas. Fruto de esta labor han ido llegando diferentes ofertas de empleo o 
de becas a nuestros alumnos. A modo de ejemplo y por nombrar algunos 
ejemplos, citamos las de las empresas: 
 

 Grupo Rimauto 
 Teltronic 
 Endalia 
 Pulsar Inara 
 ASPY Prevención 
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5.12 Aprendizaje-Servicio en la EUPT 
El Aprendizaje-Servicio (ApS) puede ser considerado como una propuesta 
educativa que combina procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad en 
un solo proyecto, trabajando sobre necesidades reales del entorno con el 
objetivo de mejorarlo. 
 
En la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel ya existían algunas iniciativas 
en este sentido, lideradas por profesores a título individual. Esta experiencia 
previa fue presentada en el mes de septiembre en el marco del curso “Colabora, 
mira cómo caminamos", por el profesor Mariano Ubé y por la directora del 
centro. 
 
A fin de sistematizar estas iniciativas e institucionalizarlas, para el curso 
2017/2018 se ha propuesto un proyecto de innovación docente de centro 
titulado: “Innovación estratégica a través del Aprendizaje-Servicio en la Escuela 
Universitaria Politécnica de Teruel. Avanzando en el servicio hacia la 
Sociedad.” 
 
En Junta de Centro de 25 de octubre de 2017 se informó de la realización de este 
proyecto, invitándose a dicha junta a la profesora Isabel Saz de la FCSH, quien 
está liderando la iniciativa junto con el coordinador de GIEA y la Dirección del 
centro.  
 
Desde estas líneas se invita a todos los profesores, PAS y estudiantes a unirse a 
esta iniciativa de carácter marcado docente y social.  
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6. Proyección	Social	

6.1 Jornadas de Puertas Abiertas 
El día 10 de mayo y el día 13 de junio en la Escuela Universitaria Politécnica de 
Teruel abrimos nuestras puertas para que pudieran conocernos futuros 
estudiantes de distintas edades. 
 
Si durante el año 2016 la novedad fue organizar una jornada especialmente 
destinada para padres y madres, este curso 2017 ha consistido en adelantar la 
edad de los visitantes, llegando también a institutos y colegios para que sus 
alumnos nos conozcan desde edades tempranas.  
 
La visita de mayo se realizó en horario de mañana, mientas que la de junio se 
desarrolló en horario de tardes. 
En ambas se pudieron o bien la modalidad “visita guiada” o bien conocer las 
instalaciones de forma individual y al ritmo personal de los participantes. 
 
Los visitantes pudieron conocer el Laboratorio de Tecnologías Industriales, 
donde visitaron los robots con los que los alumnos realizan proyectos fin de 
grado. La visita continuó en el Laboratorio de Electrónica 1, donde varios 
alumnos del Grado de Ingeniería Electrónica y Automática mostraron algunos 
ejemplos de prácticas que desarrollan en la titulación.  
En el laboratorio de Informática 3, varios alumnos del Grado de Ingeniería 
Informática mostraron cómo habían programado un ajedrez. La visita continuó 
en el Laboratorio de Investigación del grupo EduQTech, donde se mostró 
tecnología aplicada a salud: la utilización de sensores vestibles, impresoras 3D, 
aplicaciones para fomentar la actividad física… Los asistentes también 
pudieron visitar el laboratorio de Sistemas de Identificación Automática de 
Teruel que cuenta con sistemas de captura automatizada de datos con 
aplicaciones en trazabilidad, salud, turismo, etc. 
 
La visita se completó mostrando varios ejemplos de trabajos fin de grado. Y 
para finalizar, ya en el Aula de Grados, el equipo directivo de la EUPT impartió 
una charla sobre los dos grados que se pueden cursar en el centro: Grado en 
Ingeniería Electrónica y Automática y Grado en Ingeniería Informática, 
resolviendo algunas cuestiones y dudas que habían surgido a los asistentes. 
 
Valoramos muy favorablemente la realización de estas jornadas, en las que se 
intenta dar a conocer a la sociedad turolense el trabajo que se desarrolla en la 
Escuela y las ingenierías que se pueden cursar sin salir de Teruel. 













 

Informe de Gestión – EUPT 

2017   

6.4.5. Otras acciones 
Además de estas acciones concretas, y fruto de la cooperación con 
CEOE/CEPYME Teruel, se ha contado con la participación de empresarios de la 
provincia en el Ágora durante el año 2017. 
 
Desde estas líneas queremos agradecer a CEOE/CEPYME Teruel la continua 
colaboración establecida con la EUPT, que ya está dando excelentes frutos como 
los indicados en este informe de dirección. 
 
 

6.5 Semana de la Ingeniería en Aragón 
En el año 2016 la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel se unió por 
primera vez a la celebración de la Semana de la Ingeniería. Para ello se organizó 
un día con diferentes actos.  
 
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.  
 
Este segundo año, el esfuerzo se ha consolidado, y se ha celebrado una semana, 
del 6 al 10 de noviembre con diferentes actos:  
 

- Martes 7 de noviembre: 
o Presentación de la Semana de la Ingeniería. 

A cargo del equipo directivo de la EUPT. 
 

o “Drones: nuevo motor de la economía y del empleo en Teruel.” 
A continuación se muestra el cartel del acto, en el que se detallan las 
intervenciones y partes en las que se dividió.  
 
El acto contó con la participación de ochenta asistentes, mayoritariamente 
alumnos de la EUPT y empresarios de la provincia a quienes les interesaba la 
temática. 
 
Para finalizar, los asistentes fueron sorprendidos con un reparto de pizzas con 
drones.  
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Desde estas líneas les queremos agradecer su colaboración con nuestro centro. 
 

 
 

Figura 12  – Presentacion del C.O. de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros 

Técnicos Industriales de Aragón (COGITIAR) en la Semana de la Ingeniería 2017. 

 
 

- Jueves 9 de noviembre: 
o Ágora: “Prostitución Universitaria”  

El Ágora, entendida como un lugar de encuentro, de debate, de reflexión…  
 
En esta ocasión, en colaboración con la Asamblea de Estudiantes de Teruel, se 
proyectó el cortometraje “Sugar Babies”, realizado por estudiantes 
universitarios lo que dio lugar a un posterior e interesante debate. El acto 
finalizó con un tapeo solidario. 
 
Al acto asistieron gran número de estudiantes de otros niveles educativos y de 
otros grados universitarios. 
 
Desde estas líneas queremos agradecer a la Asamblea de Estudiantes de Teruel 
su colaboración con la Dirección del centro para la organización y difusión del 
acto. 
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Queremos agradecerles a los dos su retorno a nuestro centro para colabora en la 
Semana de la Ingeniería.  
 

 
 
 

Figura 14  – Presentacion del C.O. Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja en la Semana de la 

Ingeniería 2017. 

 
 

6.6 Acuerdos de colaboración  
Continuando con el espíritu que ha regido estos tres años, e intentando que la 
EUPT se perciba por la sociedad turolense y especialmente por su tejido 
empresarial como el lugar de referencia para abordar formación, transferencia e 
I+D+i en ingeniería, se ha fomentado la firma de Acuerdos de Colaboración con 
diferentes empresas o entidades. 
 
En concreto, en el año 2017 se han firmado acuerdos de colaboración entre la 
Universidad de Zaragoza y: 
 

- Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) 
 

- Röchling Automotive Teruel 
 

- Delsat International Group 
 

- La Asociación de Discapacitados Nuevo Día (ANUDI)  
 

- Instituto de Estudios Turolenses 
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Figura 15  – Organismos y empresas con los que se ha promovido la firma de acuerdos de colaboración 

durante el año 2017. 

 
A través de estos acuerdos, los alumnos de la EUPT podrán realizar prácticas en 
sus instalaciones y también se podrán co-dirigir Trabajos Fin de Grado. Además 
se cuenta con su apoyo para organizar charlas, conferencias, participación en el 
Ágora y posible desarrollo de proyectos de I+D+i en temáticas de interés 
conjunto. 
 
Como puede comprobarse, los acuerdos abarcan centros de investigación, 
empresas y entidades sin ánimo de lucro, lo que constituye un amplio abanico 
de interacción social y de comprensión de la ingeniería como una herramienta 
de desarrollo local. 
 
 

6.7 Una ingeniera en cada cole y continuación Girl´s Day 
Desde la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en Aragón (AMIT) 
se propuso el proyecto “Una ingeniera en cada cole”, con el objetivo de 
fomentar la presencia de mujeres en estudios de ingeniería.  
 
Recordemos que las estudiantes de Ingeniería son una minoría. En la 
Universidad de Zaragoza, de media, la cifra de mujeres que cursan carreras 
técnicas cae por debajo del 30%. Paralelamente, aunque muchas contribuciones 
de mujeres tecnólogas han sido relevantes a lo largo de la historia, no se 
conocen.  
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Para ello se decidió enseñar qué es la ingeniería de la mano de mujeres 
ingenieras en colegios de primaria usando el formato de talleres donde los 
niños pudieran manipular, tocar y después concluir y aprender. 
 
Se eligieron colegios de primaria porque en secundaria muchas chicas ya se 
alejan de la tecnología. En primaria no existe esa brecha de género; son los 
estereotipos los que la provocan. 
 
Profesoras de la EUPT han colaborado en esta iniciativa desde sus orígenes, en 
el año 2016. 
 
También se ha colaborado en la iniciativa Girl´s Day. Girls' Day es una jornada 
para acercar a alumnas de Enseñanza Secundaria al mundo de la ingeniería y la 
tecnología de la mano de mujeres que desempeñan papeles relevantes tanto en 
el ámbito empresarial, como el investigador. 
 
Este año han continuado esta labor, entre otras ingenieras, las docentes de la 
EUPT: Rosario Aragües, Piedad Garrido, Elena Ibarz, Raquel Lacuesta, Ana Mª 
López e Inmaculada Plaza y la doctoranda Mirialys Machin. 
 
Fueron a los colegios: Las Viñas, Santo Cristo de Santiago de Cariñena y Las 
Anejas (diversos cursos). 
 
Piedad Garrido y Mirialys Machin fueron a los institutos: 
1. IES Vega del Turia 
2. IES Segundo de Chomón, dando cobertura no sólo a secundaria sino 
también a los ciclos formativos de grado relacionados con la ingeniería 
informática, tanto el de Grado Medio como el de Grado Superior) 
 
 

6.8 EUPT-Wings 
6.8.1. I Curso Práctico de Aeromodelismo 
Durante un par de semanas varios modelos de aviones a pequeña escala 
aparecieron en los pasillos de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. 
¿Qué significaban? 
 
El misterio se desveló el día 9 de marzo de 2017, en que tuvo lugar el acto de 
presentación del “I Curso Práctico de Aeromodelimos: iniciación a la 
construcción y pilotaje básico” que a partir de la siguiente semana se comenzó a 
impartir en la EUPT. 
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acompañamiento necesarios para que la idea de negocio diseñada se concrete 
en un proyecto real. 
 
Se han convocado tres categorías: 
- Idea de una app: Tiene como fin detectar Ideas de Aplicaciones Móviles que 
puedan tener aceptación en el mercado por su originalidad, diseño, 
innovación… y que presenten un Modelo de Negocio que posibilite su 
comercialización. 
Esta categoría no conlleva el desarrollo técnico de la Idea, para dar cabida a 
propuestas procedentes de un perfil de persona que no necesariamente tenga 
que proceder de una especialidad técnica, pero hayan detectado una 
oportunidad en el mercado. 
 
- Ideas y desarrollo de una app: Consiste en presentar una Idea de una Aplicación 
Móvil viable en el mercado y su descripción técnica detallada, así como el 
desarrollo técnico de una primera “versión” o prototipo. 
  
- Idea y desarrollo de un sistema electrónico basado en Arduino. Consiste en presentar 
una Idea de un Sistema Electrónico que pueda llegar a ser una viable en el 
mercado y su descripción técnica detallada, así como el desarrollo técnico de 
una primera “versión” o prototipo. El prototipo será desarrollado usando 
placas de Arduino y componentes electrónicos por valor total no superior a 50 
euros.  
 
La EUPT ha puesto a disposición de los participantes que lo han solicitado un 
kit tipo “Elegoo Conjunto Medio de iniciación a Uno” durante el tiempo de 
duración del concurso.  
 
A su vez, cada una de las categorías cuenta con tres modalidades: 

- Universidad: Para los actuales estudiantes o personas que hayan 
finalizado sus estudios en los dos últimos años en Grados Superior o 
Medio, Bachillerato de Ciencias o en Grados Universitarios, en centros 
docentes de Teruel capital o provincia.  

- Modalidad libre-empresa:  
o Libre: Para personas y emprendedores que no cumplan con los 

requisitos de la modalidad anterior, empadronados en la 
provincia de Teruel. 

o Empresa: Para Empresas con domicilio social en Teruel. 
 
 
Puede consultarse toda la información en la Web de la EUPT: 
https://eupt.unizar.es/concurso-ideas-y-aplicaciones-tecnologicas-de-teruel 
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Anualmente se informa a los alumnos sobre la Movilidad Erasmus, 
realizándose una charla habitualmente en el Aula de Grados de la EUPT.  
 
La charla informativa sobre la Movilidad Erasmus que anualmente se realiza 
con los estudiantes del centro, tuvo lugar el 9 de febrero en el Aula de Grados 
de la EUPT.  
 
Nueve estudiantes de la EUPT fueron a realizar su estancia ERASMUS a 
universidades europeas: cuatro del Grado en Ingeniería Electrónica y 
Automática y cinco del Grado en Ingeniería Informática. Los destinos elegidos 
han sido Irlanda (5), Alemania (1), Dinamarca (1) y Finlandia (1), Hungría (1).  
 
El profesor Sergio Albiol realizó una movilidad internacional durante Semana 
Santa de 2017 para establecer convenios de colaboración entre la Universidad 
de Zaragoza y la Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador), Universidad San 
Buenaventura (Colombia) y Universidad del Cauca (Colombia). 
 
 

7.2 Conferencias en inglés 
Por la parte de profesorado, los doctores Franz Schubert y Jens Ginzel, de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo (HAW) impartieron las 
siguientes conferencias “Smart grids” y “3-Phase inverter: principle of 
operation”, respectivamente, a los alumnos y docentes de la EUPT en mayo de 
2017.  
 
En noviembre de 2017 recibimos a los doctores Timea Kozma (Szent Istvan 
Egyetem) y Viktor Nagy (Obuda University), que impartieron conferencias en 
las temáticas siguientes: “Issues of the supply chain management in the 
globalised economy” y “Inconsistent choices in human decisions”, 
respectivamente. 
 
 
Queremos agradecerles su interés por desplazarse hasta nuestra ciudad y a 
nuestro centro para compartir sus conocimientos, a la par que al profesor 
Agustín Llorente por las labores de coordinación. 
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Durante el año 2017, entre otros, los docentes de la EUPT realizaron las 
siguientes estancias de investigación: 

- Iván García-Magariño: estancia de investigación en la University of 
Udine (Italia).  

- Sergio Albiol: estancia de investigación en la Universidad San 
Buenaventura y la Universidad del Cauca. 

- Eduardo Gil: estancia en la Universidad de Porto. 
- Guillermo Palacios: Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Cambridge (Massachusetts).  
 
También, dentro de programas de intercambio internacionales, docentes de la 
EUPT han realizado estancias: 

- Iván García-Magariño: estancia de movilidad en el Institute of 
Technology Blancharsdstown, Dublín – Irlanda 

- Raúl Igual: estancia de movilidad en la Universitatea “Valahia” din 
Targoviste 

- Agustín Llorente: movilidad a la Obuda Universitity, Budapest, Hungría. 
 

8. Reconocimientos	recibidos	

8.1 Reconocimiento otorgado por la Federación Aragonesa de los 
Deportes Aéreos (FADA) 
La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel recogió el reconocimiento 
otorgado por la Federación Aragonesa de los Deportes Aéreos por su 
colaboración en la organización del XIV Festival Internacional de 
Aeromodelismo, Gran Escala. 
 
El Aeropuerto de Teruel – PLATA, también recibió otra distinción. 
 
Hicieron entrega de los reconocimientos: 

- D Juan Civera Murciano, Presidente de Alas Aragonesas y  
- D. Teodoro Oriz Bes, Presidente de FADA 

 
El reconocimiento se encuentra expuesto en la vitrina de la segunda planta de la 
EUPT, junto al despacho de dirección. 
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Figura 23 -  Acto de entrega de los reconocimientos FADA. 

 

 

8.2 Premio Teruel Campus Saludable 
El alumno Alejandro Menal Soler recibió el premio Teruel, Campus Saludable, por su 
trabajo fin de grado titulado VCHILD- Vitual Rehabilitation Child. Un sistema 
tecnológico basado en un dispositivo de seguimiento óptico de esqueleto en 
rehabilitación de niños con parálisis cerebral, dirigido por el profesor Sergio Albiol. 
 
Enhorabuena al premiado y a su director. 
 

8.3 Reconocimiento investigador 
El grupo de Sistemas Tecnológicos en el campo de la salud coordinado por el 
profesor Sergio Albiol y del que son miembros varios profesores de la EUPT ha 
obtenido el reconocimiento como Grupo Consolidado en el Instituto de 
Investigación Sanitaria de Aragón. 
 
Así mismo, el profesor Sergio Albiol coordina el consorcio interuniversitario el 
Campus Íberus titulado “Análisis y validación en el campo de la Rehabilitación 
Virtual Cognitiva/Motora en niños con Parálisis Cerebral” 
 
Enhorabuena al profesor Sergio Albiol por estos resultados. 
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Matizar que, a este saldo hay que restarle el importe de 934 euros de la compra 
de un ordenador portátil con teclado y ampliación de memoria que se había 
solicitado pero que no se contabilizó en el ejercicio de 2017. Por lo que 
realmente el saldo es de 654,58 – 934= -279,42 €. 
 
Desde Vicegerencia recomendaron dejar el remante positivo para 2018 y 
pagarlo en enero de ese año.  
 
Al igual que se ha realizado en años anteriores y de forma voluntaria, la 
Dirección solo cobra una dieta de cada 2,5-3 viajes realizados por temas de 
gestión. A partir de septiembre de 2017 todo el equipo directivo pagó 
personalmente todos los viajes a Zaragoza realizados  por temas de 
gestión/representación del centro. 
 


