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LA REGULACION DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS 
DEPARTAMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

1. La regulación por la LRU 

La Ley Orgánica 11/1983, de 25 agosto, de Reforma Universitaria, vino a potenciar, como 
expresaba su parte expositiva, “la estructura departamental de las Universidades españolas, lo 
que debe permitir no sólo la formación de equipos coherentes de investigadores, sino también 
una notable flexibilización de los currícula que pueden ser ofertados, si bien se evita imponer 
reglamentariamente dicha estructura, facultando a las Universidades para que adapten 
progresivamente la actual organización facultativa a la nueva organización departamental; 
serán, pues, ellas mismas quienes decidirán, en última instancia, su propia composición por 
departamentos, así como el grado de implantación real de este principio de organización.” 

En el texto articulado, se establecía el régimen jurídico de los Departamentos: 

“Artículo 8.  

1. Los Departamentos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar la 
investigación y las enseñanzas propias de su respectiva área de conocimiento en una o 
varias Facultades, Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas Universitarias y, en su caso, 
en aquellos otros centros que se hayan creado al amparo de lo previsto en el artículo 7 
de esta Ley. 

2. Los Departamentos se constituirán por áreas de conocimiento científico, técnico o 
artístico, y agruparán a todos los docentes e investigadores cuyas especialidades se 
correspondan con tales áreas. 

3. Asimismo, corresponde a los Departamentos la articulación y coordinación de las 
enseñanzas y de las actividades investigadoras de las Universidades. 

4. La creación, modificación y supresión de Departamentos corresponderá a la 
Universidad respectiva conforme a sus Estatutos y de acuerdo con las normas básicas 
aprobadas por el Gobierno a propuesta del Consejo de Universidades. 

5. La dirección de cada Departamento corresponderá a uno de sus catedráticos, y, de 
no haber candidato de esa categoría, a uno de sus profesores titulares. Sus funciones 
serán determinadas en los Estatutos de la Universidad.” 

Se establecían, en suma, las funciones atribuidas a los Departamentos como estructuras 
encargadas de organizar y desarrollar la investigación y las enseñanzas propias de su 
respectiva área de conocimiento, así como la articulación y coordinación de las enseñanzas y 
de las actividades investigadora. Teniendo entre sus facultades, la capacidad para “contratar 
con entidades públicas y privadas, o con personas físicas, la realización de trabajos de carácter 
científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de cursos de especialización” (art. 11) y, en 
relación con el doctorado, se atribuye a los Departamentos la dirección de los cursos de 
doctorado (art.31.2). Finalmente, se les atribuye una función consultiva en el marco de los 
concursos para la provisión de plazas del personal docente e investigador funcionario 
mediante la emisión del correspondiente informe (art.39.3). 
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En todo caso, había una remisión a los Estatutos de las Universidades para establecer el 
régimen de creación, modificación y supresión de Departamentos y de determinados 
procedimientos: la autorización de contratos y los criterios para la afectación de los bienes e 
ingresos obtenidos (art.11); sus órganos colegiados y unipersonales (art. 13) sus funciones y 
composición (art. 17); el régimen de los cursos de doctorado y la atribución de su dirección a 
los Departamentos (art. 31.2), incluso la elaboración de una memoria de su labor docente e 
investigadora (art. 45). 

Se optaba, en suma, por un criterio flexible que se reconoce expresamente en la exposición del 
vigente Real Decreto núm. 2360/1984, de 12 de diciembre, sobre Departamentos 
Universitarios, que desarrolla la LRU en este punto. La norma reglamentaria viene a establecer, 
entre otros contenidos, el número mínimo de efectivos para constituir un Departamento, así 
como sus funciones: 

 “Artículo 2. Son funciones del Departamento: 

a) Organizar y programar la docencia de cada curso académico desarrollando las 
enseñanzas propias de su área de conocimiento respectiva, de acuerdo con el Centro o Centros 
en los que éstas se impartan y según lo que dispongan los Estatutos de la Universidad. 

b) Organizar y desarrollar la investigación relativa a su área de conocimiento 
respectiva. 

c) Organizar y desarrollar los cursos de doctorado en su área respectiva, así como 
coordinar la elaboración y dirección de tesis doctorales, todo ello de conformidad con los 
criterios que para la obtención del título de Doctor apruebe el Gobierno, a propuesta del 
Consejo de Universidades, y con lo dispuesto por los Estatutos de la correspondiente 
Universidad. 

d) Promover y realizar trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como 
desarrollar cursos de especialización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 45.1 
de la Ley de Reforma Universitaria y normas básicas y estatutarias que los desarrollen. 

e) Impulsar la renovación pedagógica, científica y, en su caso, técnica o artística de sus 
miembros. 

f) Cualesquiera otras funciones que específicamente le atribuyan los Estatutos de la 
Universidad, así como aquellas otras orientadas al adecuado cumplimiento de lo señalado en el 
artículo 1.º del presente Real Decreto.” 
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2. La regulación en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza de 1985 

Los primeros Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Real Decreto 1271/1985, 
de 29 de mayo, vinieron a reproducir con cierta literalidad las previsiones contenidas en la LRU 
y las funciones establecidas por el RD sobre organización de Departamentos, incorporando la 
norma estatutaria las reglas sobre su constitución, la iniciativa para su creación, modificación y 
supresión, aspectos formales relativos a las propuestas o su composición (arts. 7, 8 y 9). 

En particular, se establecían las siguientes funciones: 

“Artículo 8. 1. Son funciones de los Departamentos las siguientes: 

a) Organizar, programar y desarrollar las enseñanzas propias del área o áreas del 
conocimiento de su competencia, de acuerdo con los requerimientos de los diversos 
Centros y los planes de estudio. 

b) Organizar, programar y desarrollar la investigación relativa al área o áreas de 
conocimiento de su competencia en concordancia con los planes generales de la 
Universidad de Zaragoza. 

c) Organizar y desarrollar los estudios de Doctorado, así como coordinar la dirección y 
elaboración de Tesis Doctorales. 

d) Promover la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así 
como el desarrollo de cursos de especialización, pudiendo realizar contratos, en su 
caso, con entidades públicas y privadas o con personas físicas, en los términos 
establecidos por la legislación vigente. 

e) Impulsar la renovación científica y pedagógica de sus miembros. 

f) Cualesquiera otras funciones que les asignen estos Estatutos”. 

Estas funciones se complementaban con la propuesta de la programación de las enseñanzas 
del curso académico [art.61.c)]; la dirección y responsabilidad académica del doctorado (art. 
110); desarrollar cursos de perfeccionamiento y especialización que no conduzcan a la 
obtención de diploma o título, sino a la de certificados de asistencia o participación (art. 121); 
o las funciones atribuidas al Consejo de Departamento: 

“Artículo 63. 

3. Son funciones del Consejo de Departamento: 

a) Elegir y, en su caso, revocar al Director, previa aprobación por mayoría absoluta de 
una moción de censura. 

b) Elaborar su propio Reglamento de funcionamiento interno. 

c) Conocer los planes individuales de docencia e investigación de los Profesores y 
becarios del Departamento y aprobar los planes colectivos de las áreas de 
conocimiento que en él se integran. 

d) Definir y armonizar los procedimientos para la evaluación de los alumnos. 
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e) Elaborar y aprobar la propuesta de presupuesto del Departamento, así como 
supervisar la administración del definitivo. 

f) Coordinar sus actividades con las de otros Departamentos. 

g) Establecer los contratos con Instituciones ateniéndose a lo que señalen estos 
Estatutos. 

h) Informar sobre su labor docente e investigadora, mediante una Memoria anual que 
deberá hacerse pública. 

i) Proponer la creación, modificación o supresión de plazas de profesorado o personal 
adscritas al Departamento. 

j) Participar en el proceso de selección de profesorado, personal de Administración y 
Servicios de carácter específico y becarios que se integren en el Departamento, según lo 
establecido en los presentes Estatutos. 

k) Informar con carácter previo a la concesión de venias docentes en disciplinas 
integradas en las áreas de conocimiento del Departamento. 

l) Cualesquiera otras que se les asignen en los presentes Estatutos y en las disposiciones 
legales vigentes”. 

Se establecían otras de tipo colaborativo con el ICE (art. 30) o de carácter consultivo. En este 
sentido, a través de la elaboración de informes previos en diferentes ámbitos: 

En materia docente: sobre la programación y planificación docentes y la venia docente del 
profesorado de los Centros Adscritos [arts. 33 y 34 y 63.3.k)]; la propuesta sobre planes de 
estudio, la supervisión de su desarrollo y valoración de sus resultados [arts. 61.d) y 106.4]; 
informe sobre los proyectos de planes de estudio elaborados por las comisiones 
correspondientes (art. 104.2); convalidaciones de las enseñanzas de los títulos no oficiales con 
otros estudios de la Universidad de Zaragoza (art. 119). También se establece realización de 
actividades culturales de carácter académico (art. 239). 

En materia de profesorado: la modificación de las plantillas de profesorado (art. 43); 
contratación de profesores asociados y visitantes (art. 149.6); solicitud  de profesorado a partir 
de las necesidades definidas por las áreas de conocimiento y elaboración de la propuesta de 
las tareas docentes (art. 150.1); propuesta de nombramiento de presidente y vocal de las 
comisiones que resuelvan los concursos de los cuerpos docentes [art. 151.a)]; informe previo 
sobre todos los aspirantes en la contratación de profesores no permanentes (art. 152.2) y 
sobre los permisos y licencias a efectos de docencia e investigación (art. 154.1). También era 
competencia del consejo de Departamento la determinación del régimen de dedicación a la 
docencia, horas que impartir, tutorías y otras actividades docentes de cada profesor (art. 156). 

En materia económica correspondía a los Departamentos elaborar el informe de los gastos e 
ingresos previstos para el desarrollo de todas sus actividades (art. 221.2), el presupuesto de 
gasto (art. 229) y la memoria económica (art. 237). Podía contratar con Entidades públicas o 
privadas, o con personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o 
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artístico, así como el desarrollo de cursos de especialización (art. 235.1). Respecto de bienes y 
recursos, la biblioteca departamental se integraba en la biblioteca universitaria (art. 181). 

Igualmente, debían elaborar anualmente una Memoria de sus actividades docentes e 
investigadoras (art. 137). 

Finalmente, en lo referido a la estructura departamental, debía emitirse informe sobre la 
creación, modificación y supresión de Departamentos (art. 55) y se establecía la consulta 
preceptiva para el establecimiento de los criterios generales para la fijación de los perfiles de 
las plazas de la plantilla orgánica (art. 171.1). 

Los departamentos se constituyen por áreas de conocimiento científico, técnico o artístico y 
agrupaban a todos los docentes e investigadores de las especialidades correspondientes a 
dicha áreas, definidas de acuerdo con la legislación vigente (art. 9.1). Áreas correspondientes 
con las aprobadas por el Consejo de Universidades y que figurasen en el correspondiente 
catálogo, así como aquellas otras que a los solos efectos de constitución de Departamentos y 
atendiendo a criterios de interdisciplinariedad o especialización científica, crease la 
Universidad de Zaragoza, previa aprobación por el Consejo de Universidades (art.9.2). Los 
requisitos para la constitución de los departamentos se regulaban en el artículo 10. 

Por Resolución de la Junta de Gobierno, de 7 de octubre de 1986, se adoptaron las 
conclusiones sobre “Constitución de Departamentos” y en ellas se abordaron las diferentes 
situaciones de integración de las áreas de conocimientos en los departamentos, número de 
profesores, asignación docente, sus reglamentos y se añadía una “Desiderata” sobre el 
proceso de estructuración departamental, sus recurso y PAS, y terminaba con la siguiente 
demanda: “Se debe  evitar tanto la formación de minidepartamentos como la asociación 
heterogénea de áreas alejadas”. Con anterioridad, la Junta de gobierno aprobó, en su sesión 
de 22 de enero de 1986, el Procedimiento de constitución de Departamentos Universitarios.  

La “Estructura funcional de la Universidad: Interacción Centro-Departamentos”, aprobada por 
Resolución de la Junta de Gobierno, de 22 de diciembre de 1987, constituyó un acuerdo que 
incidía, extensamente, sobre los aspectos relativos a la ordenación docente y a la economía y 
presupuestos. Finalmente, la Junta de Gobierno aprobó los Reglamentos de los diferentes 
Departamentos y procedió a adscribirlos a los grupos de las áreas científicas, técnicas, 
biomédicas, humanísticas y sociales integrantes de la Comisión de Doctorado, por Resolución 
de 28 de mayo de 1987. 
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3. La reforma introducida por la LOU 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, viene a diseñar “la moderna 
arquitectura normativa que reclama el sistema universitario español” para dar respuesta a los 
cambios producidos desde la aprobación de la LRU y los retos de futuro. 

Dentro de las estructuras universitarias, se relega a los Departamentos a un segundo plano y, 
del papel central que tenían en la legislación anterior y encabezaban la tipología de las 
estructuras universitarias, pasan a estar detrás de los centros universitarios. Esta pérdida de 
relevancia aparece en el propio artículo 9 LOU, ya no son “órganos básicos” cuya función era 
organizar y desarrollar la investigación y las enseñanzas propias de su respectiva área de 
conocimiento en uno o varios centros universitarios. La nueva regulación limita sus funciones a 

“coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios centros, de 
acuerdo con la programación docente de la Universidad, de apoyar las actividades e iniciativas 
docentes e investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que sean 
determinadas por los Estatutos”. En cambio, los centros adquieren un mayor protagonismo ya 
que dejan de ser “órganos encargados de la gestión administrativa y la organización de las 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos académicos” para asumir “la 
organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión 
conducentes a la obtención de títulos” (art. 8) de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, en la redacción de 2001, y de grado y enseñanzas conducentes a la obtención de 
otros títulos a partir de la reforma de La LOU operada por la LO 4/2007. 

Esta reforma de 2007 viene a introducir una modificación de carácter formal al denominar a 
los Departamentos “unidades de docencia e investigación” en lugar de “órganos” y sustituir la 
referencia a las áreas de conocimiento por “ámbitos de conocimiento” sobre los que se 
proyecta la coordinación de las enseñanzas. 

La facultad atribuida a los estatutos para determinar la composición de los Consejos de 
Departamento se ve modificada por la nueva regulación que establece miembros natos 
(Doctores) y remite a los estatutos la elección del PDI no doctor, el PAS y estudiantes (art. 19). 
Igualmente, se modifican las reglas para la elección del Director de Departamento 
quebrándose la correspondencia entre dirección y catedrático o, en su defecto, por un 
profesor titular, abriendo la elección a los doctores de los cuerpos docentes universitarios y 
manteniendo la remisión a los estatutos las normas electorales (25). 

La LOU rompe con el monopolio del Departamento en los estudios de doctorado y remite su 
organización a los estatutos “de acuerdo con los criterios que para la obtención del título de 
doctor apruebe el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria” (art. 
38). Corresponde, por tanto, a los estatutos determinar la organización de estos estudios y 
mantenerla en los Departamentos o crear nuevas estructuras. No obstante, el Real Decreto 
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que modifica la LOU, 
atribuyen definitivamente las enseñanzas de doctorado a las Escuelas de Doctorado, vaciando 
de contenido en esta materia a los Departamentos. 
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4. La adaptación de los Estatutos al nuevo marco legal 

Por su parte, los Estatutos de la Universidad de Zaragoza aprobados por Decreto 1/2004, de 13 
de enero, mantienen en su artículo 7 la misma denominación de “órganos” establecida por la 
LOU de 2001; sin embargo, tras la modificación por Decreto 27/2011, de 8 de febrero, que se 
adaptan a la modificación de la LOU de 2007, los Departamentos pasan a denominarse 
“unidades”. 

La nueva redacción del artículo 8 de los Estatutos de 2004 amplía las funciones de los 
Departamentos, pero dicha ampliación es más aparente que real ya que una parte del elenco 
de funciones ya estaba previsto, con distinto alcance, dentro del articulado de los Estatutos de 
1985. Contenido, por otra parte, que se reproduce en el artículo 4 del Reglamento Marco de 
Departamentos de la Universidad de Zaragoza, aprobado por Acuerdo de 8 de junio de 2005, 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza (modificado por acuerdo de 21 de 
febrero de 2006). 

Art. 8. Funciones 

Las funciones de los departamentos son: 

a) La programación, coordinación, desarrollo y evaluación de las enseñanzas propias de 
sus áreas de conocimiento, de los estudios de doctorado, de las actividades y cursos de 
formación permanente de especialización y postgrado; todo ello, de acuerdo con la 
planificación docente y procedimientos generales de la Universidad. 

b) La asignación del profesorado que ha de impartir docencia en las materias y áreas 
de conocimiento de su competencia de acuerdo, en su caso, con la demanda de los 
centros. 

c) La contribución al desarrollo de la labor investigadora de su personal docente e 
investigador, asegurando el acceso equitativo a los medios de que disponga, así como 
su óptimo aprovechamiento. 

d) El apoyo a las iniciativas docentes e investigadoras de sus miembros, procurando la 
comunicación y colaboración entre ellos, entre las distintas áreas de conocimiento y 
con otras universidades. 

e) La participación en la elaboración de los planes de estudios en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen. 

f) La realización de contratos con entidades públicas y privadas o con personas físicas, 
en los términos establecidos en la legislación vigente y en los presentes Estatutos. 

g) El estímulo de la renovación científica y pedagógica de sus miembros. 

h) El conocimiento de las actividades docentes, investigadoras y de gestión de sus 
miembros, así como la colaboración en la evaluación de dichas actividades. 

i) La propuesta de dotación de personal docente e investigador y la definición de los 
perfiles y los requisitos de aquellos puestos que requieran características específicas en 
relación con el departamento. 



 

10 
 

j) La supervisión de cualquier otra enseñanza al margen de las enseñanzas oficiales en 
la que se utilice, con su autorización o conocimiento, el nombre del departamento. 

k) La propuesta de dotación de personal de administración y servicios que vaya a 
desarrollar sus funciones en el departamento, así como la propuesta de los perfiles y 
requisitos de aquellos puestos que requieran características específicas en relación con 
el departamento. 

l) La realización de propuestas de selección y contratación, en su caso, de su 
profesorado. 

m) La administración del presupuesto y los medios materiales que le correspondan, 
contando con la adecuada infraestructura administrativa. 

n) La tramitación de los procedimientos en los ámbitos de su competencia. 

ñ) Cualesquiera otras funciones que, conforme a la ley, les asignen estos Estatutos o 
sus normas de desarrollo. 

La modificación de los Estatutos por Decreto 27/2011, de 8 de febrero, afecta a los apartados 
a), b) y c) del artículo 8, que quedan redactados con el siguiente contenido 

a) La programación, coordinación, desarrollo y evaluación de las enseñanzas propias de 
sus ámbitos y áreas de conocimiento, de los estudios de doctorado, de las actividades y 
cursos de formación permanente y de especialización; todo ello, de acuerdo con la 
planificación docente y procedimientos generales de la Universidad. 

b) La asignación del profesorado que ha de impartir docencia en las materias y 
asignaturas de su competencia de acuerdo, en su caso, con la demanda y las 
recomendaciones derivadas de los procesos de gestión y mejora de la calidad de las 
titulaciones, aprobados por los centros. 

c) La contribución al desarrollo de la labor investigadora, de transferencia y divulgación 
de conocimientos de su personal docente e investigador, asegurando el acceso 
equitativo a los medios de que disponga, así como su óptimo aprovechamiento 

Aparentemente no son modificaciones significativas y de gran trascendencia excepto la 
referencia a los procesos de gestión y mejora de la calidad de las titulaciones. 

La regulación estatutaria actual atribuye a los Departamentos diferentes funciones: 

En materia docente: 

1.A. Se atribuye la programación, coordinación, desarrollo y evaluación de las enseñanzas 
propias de sus áreas de conocimiento, con un alance limitado: “de acuerdo con la planificación 
docente y procedimientos generales de la Universidad” [art. 8.a)]. 

Corresponde al Consejo de Departamento aprobar el plan docente del departamento para 
cada curso académico, que comprenderá las asignaturas, sus programas y los profesores 
encargados de su impartición. El plan se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación y 
deberán tomarse en consideración las recomendaciones derivadas de los procesos de gestión 
y mejora de la calidad de las titulaciones [art. 55.e)]. De otro lado, el contenido del plan 
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docente se regula en los Estatutos (art. 113) y su elaboración es una función atribuida a 
centros, y en su caso a los institutos universitarios, y Departamentos de acuerdo con las 
funciones y competencias asignadas a cada uno por los Estatutos y las propuestas y 
recomendaciones del sistema interno de gestión de la calidad de los títulos (art. 113.2). 
También les corresponde adoptar las medidas precisas para garantizar el cumplimiento del 
plan docente, así como realizar su seguimiento (art. 113.4). No obstante, corresponde a los 
Departamentos establecer los programas de las materias o asignaturas [art. 113.1.b)].  

En relación con la evaluación de las enseñanzas, el Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, del 
Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el Reglamento de Normas de 
Evaluación del Aprendizaje, atribuye el diseño de las pruebas de evaluación a los 
Departamentos a través de los profesores que designe como responsables de la asignatura 
(art. 7.1), de acuerdo con las reglas y criterios de calidad establecidos en dicho Reglamento. El 
Departamento es responsable de la vigilancia y supervisión durante el desarrollo de las 
pruebas (art. 12.2 y también le corresponde efectuar la propuesta al centro de los miembros 
de los tribunales de las pruebas de evaluación, revisión y reclamación (art. 20.2). 

De otro lado, el encargo docente responsabilidad de los Departamentos viene establecido en 
el Texto Refundido de las directrices para el establecimiento y modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Zaragoza, 
aprobado por Resolución de 30 de noviembre de 2011, del Rector de la Universidad de 
Zaragoza, que contiene los criterios y reglas para el establecimiento del “Encargo docente de 
un Área de conocimiento” (Apartado II.3, parágrafos 19 a 28). En este sentido, el encargo 
docente viene a concretar la estructura de los programas de formación contenidos en los 
Acuerdos de 15 de mayo de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por 
el que se fijan las  Directrices generales para la elaboración de los programas formativos de los  
estudios de Grado, y de 13 de noviembre de 2007, por el que se aprueban las Directrices 
generales para la elaboración de los programas formativos de los estudios oficiales de la UZ 
(Modificado por Acuerdo de 30‐9‐2008 y Acuerdo de 26‐1‐2009). 

De otro lado, la Normativa reguladora de la colaboración en la docencia del personal 
contratado investigador y de los becarios de investigación o beneficiarios de ayudas públicas 
para la investigación, aprobado por Acuerdo de 17 de febrero de 2005, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, atribuye al Departamento varias competencias 
relativas a esta colaboración: aprobar expresamente la decisión de impartir docencia básica, 
obligatoria u optativa por este personal orientada a la mejora de la calidad docente (art. 5.2); 
aprobar la colaboración en las actividades docentes del personal investigador y personal 
investigador en formación (art.8.1); así como informar la solicitud de colaboración presentada 
y concretar específicamente las asignaturas, el tipo de docencia y, en su caso, el profesor o 
profesores supervisores. (art. 8.4). 

Por lo demás, la planificación docente está sujeta al Texto Refundido de las directrices para el 
establecimiento y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Zaragoza (Apartado II.7). 
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En materia de control y evaluación de la calidad de la docencia corresponde al Departamento, 
a través de su Consejo, la participación en estas actividades cuando sus profesores impartan 
docencia [art. 55.g)]. 

Los Estatutos establecen que cada título de grado o máster universitario dispondrá de un 
sistema interno de gestión de la calidad y que el Consejo de Gobierno aprobará un reglamento 
sobre la organización y gestión de la calidad (art. 99.1 y 2). En la actualidad el Reglamento de la 
Organización y Gestión de la calidad de los estudios de grado y de máster universitario, 
aprobado por Acuerdo de 23 de febrero de 2016 del Consejo de Gobierno de la Universidad, 
establece el Sistema Interno de Gestión de la Calidad de las titulaciones de Grado y Máster, sus 
agentes e instrumentos. En esta norma se contempla la participación de los Departamentos 
únicamente en la elaboración de las propuestas de guías docentes de las diferentes 
asignaturas, materias o módulos, así como sus propuestas de modificación, que son aprobadas 
por la Comisión de Garantía de la Calidad de la titulación a propuesta del Coordinador de 
Titulación [art. 5.c). ii)], así como los informes adjuntos a las propuestas de guías docentes [art. 
13.1.a)]. Por otro lado, esta norma no contempla entre sus funciones las de informar las 
propuestas de los departamentos de creación, modificación o supresión de plazas de 
profesorado y las propuestas de encargo docente a los departamentos, en su ámbito de 
actuación, previstas en el artículo 99.3. 

Sin embargo, hay que descender a los “Procedimientos Básicos de funcionamiento del Sistema 
Interno de Garantía de la Calidad de las titulaciones” para contemplar cómo se articula la 
participación de los Departamentos, con un distinto alcance, en el control y evaluación de la 
calidad. Desde la mera comunicación al Director de Departamento del nombramiento del 
Coordinador de Titulación (Q111). La remisión a éste de los “documentos anexos de 
recomendaciones” que acompañan al Informe de evaluación de la calidad y los resultados de 
aprendizaje en asuntos relativos a asignaturas, materias o módulos de las que sea responsable 
el Departamento (Q212). La remisión de la propuesta inicial de Plan anual de innovación y 
mejora de la titulación a los departamentos implicados en la docencia para formular 
alegaciones, así como del Plan definitivo. No obstante, si el Plan contempla medidas referidas 
a la organización o recursos de la titulación cuya aprobación o aplicación sean responsabilidad 
de los Departamentos deberán ser aprobadas con carácter previo a su inclusión en el Plan. 
Igualmente, se les remitirá el Plan definitivo aprobado (Q214). En el “Procedimiento de gestión 
de sugerencias, quejas y alegaciones para la mejora del título”, aquellas que planteen una 
cuestión de incumplimiento de obligaciones o de comportamiento indebido se someterán a la 
consideración de los directores de los departamentos de las personas implicadas y al inspector 
de servicios. Igualmente se comunicará la “Propuesta de medidas correctoras para la 
resolución de incidencias” a los directores de departamentos directamente implicados (Q231), 
cuestiones que tienen que ver con la adopción de medidas para garantizar el cumplimiento del 
plan docente y realizar su seguimiento, funciones y competencias previstas, por otra parte, en 
el artículo 113.4 de los Estatutos. 

Finalmente, los Departamentos tienen un mayor protagonismo en el “Procedimiento de 
Planificación de la docencia y elaboración de las guías docentes” (Q316), que constituye un 
desarrollo del artículo 5 c).ii) del Reglamento de la Organización y Gestión de la calidad de los 
estudios de grado y de máster universitario y manifestación de la planificación docente [art. 
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55.e) Estatutos]. En efecto, el Coordinador se dirige al Departamento para solicitar la 
elaboración o revisión de las guías docentes de las asignaturas y a éste le corresponde 
determinar el procedimiento y la persona o personas responsables para la elaboración de la 
propuesta. El Departamento también puede establecer procedimientos de evaluación o 
revisión de las propuestas de las guías docentes antes de su remisión al Coordinador del título, 
que se adjuntarán como informes. Remitida la guía docente. Si no es aprobada se remitirá de 
nuevo al departamento con las indicaciones pertinentes para su revisión. Conviene recordar en 
este punto que los Departamentos deben tomar en consideración las recomendaciones 
derivadas de los procesos de gestión y mejora de la calidad de las titulaciones [art.55.e)]. 

Respecto de los Centros Adscritos sigue correspondiendo a los Departamentos informar sobre 
la venia docendi y, en relación con la actividad docente de los profesores de estos centros, la 
función de los Departamentos se limita a supervisar y prestar apoyo a dicha actividad (art. 28). 

1.B. La programación, coordinación, desarrollo y evaluación de los estudios de doctorado “de 
acuerdo con la planificación docente y procedimientos generales de la Universidad”. Aunque el 
artículo 102.2 de los Estatutos en su redacción actual establece que “El desarrollo y dirección 
de los estudios de doctorado estará a cargo de departamentos, institutos universitarios de 
investigación u otras estructuras de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable”, 
esta norma ha quedado vacía de contenido, como ya se ha puesto de relieve con anterioridad, 
por la normativa estatal. De otro lado, el Acuerdo de 4 de noviembre de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el Reglamento de organización 
y estructura de los estudios de Doctorado, sólo atribuye a los Departamentos la facultad de 
proponer a la Escuela de Doctorado los programas de doctorado, su modificación o supresión 
[arts. 2.2, 4.b) y 9.3 del Reglamento]. Facultad de propuesta que está reconocida al Consejo de 
Departamento en materias de su competencia departamental a iniciativa exclusiva de éste o 
en colaboración con otros departamentos, institutos universitarios de investigación o centros. 
[art. 55. ñ)]. 

Por último, el Consejo de Departamento tiene la facultad de formular propuestas motivadas 
para el nombramiento de doctores honoris causa [arts. 55.s) y 105]. 

1.C. La programación, coordinación, desarrollo y evaluación de las actividades y cursos de 
formación permanente y de especialización “de acuerdo con la planificación docente y 
procedimientos generales de la Universidad [art. 8.a)]” 

Los Departamentos a través de sus Consejos pueden proponer cursos y estudios propios en 
materias de su competencia departamental [art. 55.ñ)] y tienen atribuida estatutariamente, y 
compartida con otras estructuras, la coordinación y responsabilidad de los títulos y estudios 
propios, en los términos establecidos por el Consejo de Gobierno (art. 107). El Reglamento de 
Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza, aprobado por Acuerdo de 18 de marzo 
de 2014 del Consejo de Gobierno de la Universidad, atribuye expresamente a los 
Departamentos la facultad de formular propuestas de impartición de títulos propios y su 
condición de órgano coordinador (art. 4.1), así como proponer cursos y seminarios (art. 42.1). 

1.D. La supervisión de cualquier otra enseñanza al margen de las enseñanzas oficiales en la que 
se utilice, con su autorización o conocimiento, el nombre del departamento [art.8.j)]. 
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2. Corresponde a los Departamentos la asignación del profesorado que ha de impartir 
docencia en las materias y áreas de conocimiento de su competencia, condicionada por “la 
demanda y las recomendaciones derivadas de los procesos de gestión y mejora de la calidad 
de las titulaciones, aprobados por los centros” [art. 8.b)]. 

El Consejo de Departamento tiene la competencia de la elaborar los criterios para la asignación 
del encargo docente a sus profesores [art. 55.f)], sin perjuicio de la aplicación de las Directrices 
para la asignación por los departamentos del profesorado que ha de impartir docencia y para 
la elaboración de los criterios de asignación del encargo docente, aprobadas por Acuerdo de 27 
de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, y de los criterios 
supletorios aplicables a los departamentos que no hayan aprobado criterios de asignación 
departamentales, contenido en el anexo de las citadas directrices.  

3. Es función del Departamento el apoyo a las iniciativas docentes de sus miembros, 
procurando la comunicación y colaboración entre ellos, entre las distintas áreas de 
conocimiento y con otras universidades [art. 8.d)].  

4. Se reconoce la participación de los Departamentos en la elaboración de los planes de 
estudios sujeta a un desarrollo reglamentario [art. 8.e)]. Participación que corresponde al 
Consejo de Departamento en los procedimientos de acreditación de las titulaciones y 
enseñanzas que les afecten [art.55.m)] y en la elaboración de los informes relativos a la 
creación, modificación o supresión de titulaciones y de sus correspondientes planes de 
estudios, cuando afecten a especialidades o asignaturas de sus áreas de conocimiento 
[art.55.n)]. 

Además, el Consejo de Departamento tiene atribuida la iniciativa para proponer la 
implantación o supresión de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional (art. 95), así como la modificación de los planes de estudio (art. 97), 
iniciativas que también se atribuyen al Rector y a la junta de centro o al consejo de instituto 
universitario. 

Los Estatutos remiten a una regulación del procedimiento para la elaboración y aprobación de 
los planes de estudios, así como su modificación, asegurando la participación de los centros, 
los departamentos y las áreas de conocimiento y garantizando que existan períodos de 
información pública (art. 98.1). Esta regulación se ha plasmado para los Grados en el 
Reglamento para la elaboración y aprobación de las memorias de titulaciones de grado en la 
Universidad de Zaragoza, aprobado por Acuerdo de 30 de marzo de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad. La participación de los Departamentos se ciñe a la audiencia 
previa sobre la Comisión que ha de elaborar la Memoria de Grado (art. 1.1), teniendo mayor 
protagonismo las áreas de conocimientos, ya que se “recomienda la participación de las áreas 
que puedan estar implicadas en el grado objeto de elaboración” a través de los profesores que 
forman parte de la Comisión [art. 1.2.a)]. Por lo demás, la participación del Departamento en 
el resto del proceso se articula por el trámite común de “información pública” de la propuesta 
de Memoria de Verificación (art. 4), pudiendo presentar alegaciones en el plazo establecido en 
los mismos términos que cualquier interesado. Este Reglamento, anterior a la reforma 
estatutaria de 2011, no refleja una participación específica de los Departamentos afectados 
que sí está prevista en los artículos 55.n) y 98.1 de los Estatutos. 
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5. Corresponde al Departamento el conocimiento de las actividades docentes y la colaboración 
en la evaluación de dichas actividades [art. 8 h) y a su Consejo participar, dentro del marco de 
los criterios generales de la Universidad, en los procedimientos de evaluación del personal 
docente e investigador adscrito al departamento y conocer los correspondientes resultados en 
los términos legalmente establecidos (art. 55. h). En relación con esta materia, el artículo 109.3 
de los Estatutos prevé que el Consejo de Gobierno establecerá el procedimiento y regulación 
del control y evaluación de la actividad docente, que ha sido adoptado por Acuerdo de 23 de 
febrero de 2016, por el que se aprueba Normativa básica sobre el procedimiento y los criterios 
de valoración de la actividad docente del profesorado por parte de los estudiantes. Sin 
embargo, esta norma no regula la previsión estatutaria que permite la intervención del 
departamento a solicitud del profesor interesado (art. 109.3) ni establece colaboración alguna 
del Departamento. No obstante, hay que tener en cuenta el Manual de procedimiento del 
Programa Docentia‐UZ de la Universidad de Zaragoza, aprobado por Acuerdo de 23 de febrero 
de 2016, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en el que se concreta la 
participación obligatoria del Director del Departamento en el proceso a través del informe que 
debe emitir sobre los profesores participantes en el correspondiente procedimiento de 
evaluación y  para el conocimiento de los resultados de la evaluación de los profesores se 
prevé que la Comisión de Calidad de la Actividad Docente, con carácter general, difundirá los 
resultados mediante los informes agregados por Departamentos y, discrecionalmente, elevará 
al órgano de gobierno del Departamento la información de los resultados relevantes del 
proceso de evaluación, relativos a las debilidades y fortalezas del profesorado y del 
procedimiento de evaluación, para que procedan adecuadamente. 

6. El estímulo de la renovación pedagógica de sus miembros [art. 8.g)]. Se reconoce esta 
iniciativa a los Departamentos. Sin embargo, el Manual de procedimiento del Programa 
Docentia-UZ prevé entre las “Consecuencias y finalidades de la evaluación” un conjunto de 
actuaciones de carácter institucional a través del “diseño de los planes estratégicos de calidad, 
y en particular para orientar las políticas de formación de profesorado y de innovación 
docente, de manera que el consejo de dirección pueda proponer la programación de cursos de 
formación específicos al Instituto de Ciencias de la Educación”. Los Departamentos dispondrán 
de la información agregada correspondiente a su ámbito de responsabilidad y podrán formular 
recomendaciones y gestionar el encargo docente, recomendaciones que, obviamente, pueden 
orientarse a estimular la renovación pedagógica y la formación de su profesorado y contribuir 
a la mejora de la docencia encomendada. 

Profesorado 

1. Corresponde al Departamento efectuar la propuesta de dotación de personal docente e 
investigador y la definición de los perfiles y los requisitos de aquellos puestos que requieran 
características específicas en relación con el departamento ([art. 8.i)], así como realizar las 
propuestas de selección y contratación, en su caso, de su profesorado ([art. 8.l)]. A tal efecto, 
el Consejo de Departamento puede aprobar y elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de 
creación, modificación o supresión de dotaciones de personal docente e investigador [art. 
55d)], así como proponer la convocatoria de las plazas vacantes de los cuerpos docentes 
universitarios y de personal contratado [art. 55.i)]. 
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La propuesta que se realizará a través de petición y, en su caso y tras los trámites pertinentes, 
se incluirá en la relación de puestos de trabajo indicando el departamento de adscripción (art. 
136). En este punto hay que remitirse al Texto Refundido de las directrices para el 
establecimiento y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Zaragoza. 

En relación con el nombramiento de los miembros de las comisiones de acceso a las plazas de 
los cuerpos docentes y la composición de las mismas, los Estatutos contemplan la participación 
de los Departamentos y prevén la adopción por el Consejo de Gobierno de las normas 
necesarias para la convocatoria de los concursos de acceso (art. 140.2). Así, el Acuerdo de 13 
de febrero de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, aprueba el 
Reglamento que regula las convocatorias de los concursos de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. En todo caso, corresponde a los Departamentos designar dos de los 
miembros de la comisión que resolverá el concurso de acceso y, además, proponer una 
cuaterna en los términos previstos en las letras b) y c) del artículo 149.3. 

La selección del personal docente e investigador contratado (arts. 143 y ss.) halla su desarrollo 
en la Normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado 
contratado por procedimiento ordinario, aprobado por Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza (modificada por acuerdos de Acuerdos de 
12 de marzo de 2008, 22 de febrero de 2011, 27 de junio de 2012 y 10 de abril de 2014 del 
Consejo de Gobierno). Esta normativa viene a reproducir las previsiones estatutarias previstas 
para los Departamentos en relación con la propuesta y nombramiento de las comisiones de 
selección. Así, corresponde al Consejo de Departamento realizar la propuesta de los miembros 
titulares y suplentes de las comisiones de selección de profesores contratados doctores con 
indicación del Presidente y Secretario (art. 146). Para la selección de ayudantes, profesores 
ayudantes doctores y profesores asociados, además de proponer los miembros que integran 
las comisiones (art. 144), corresponde al Departamento establecer los criterios objetivos para 
resolver los concursos de acuerdo con las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno 
(art. 145), contenidas en el Capítulo IV, Sección tercera, de la Normativa reguladora de los 
concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado por procedimiento ordinario. 

Por otro lado, la Normativa reguladora de la provisión de plazas de profesorado contratado por 
el procedimiento de urgencia, aprobada por Acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, prevista para garantizar la cobertura de la docencia 
derivada de circunstancias sobrevenidas que se produzcan, trae causa de la previsión 
contenida en el artículo 152.1 y se prevé expresamente la audiencia al Director de 
Departamento (art. 152.2). Dicha normativa, atribuye al Departamento y sus órganos 
diferentes competencias. Al Director le corresponde solicitar la contratación de urgencia al 
órgano correspondiente (art. 2) y, por resolución, convocar el concurso; al Consejo de 
Departamento o, en su caso, a su comisión permanente, designar los miembros de la comisión 
de selección con indicación de su Presidente y Secretario (art. 5.1) y a la comisión de selección 
valorar y efectuar la propuesta correspondiente (art. 7).  
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2. Se atribuye al Consejo de Departamento proponer el nombramiento de profesores 
eméritos, visitantes y colaboradores extraordinarios [art. 55.r)]. 

En relación con los profesores eméritos, al Consejo de Gobierno le corresponde aprobar las 
normas sobre su nombramiento con los requisitos establecidos en los Estatutos (art. 149.2), 
que han sido adoptadas por Acuerdo de 5 de noviembre de 2014, del Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Zaragoza, que aprueba el Reglamento de los profesores eméritos. Esta norma 
regula, entre otras, las condiciones y procedimiento de nombramiento de los profesores 
eméritos y la propuesta del Consejo de Departamento sólo es posible si el interesado dirige la 
solicitud a este órgano y la estima (art. 8.2), pero si el solicitante la envía al Rector, la 
intervención del Departamento se limita al preceptivo trámite de audiencia que la comisión 
evaluadora tiene que evacuar y a la aprobación de la propuesta de la colaboración docente 
contenida en la memoria presentada por el solicitante (art. 9.2). No obstante, se reconoce al 
Consejo de Departamento la iniciativa para revocar el nombramiento por causa justificada 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 11. 

El artículo 150 de los Estatutos establece que los profesores visitantes pueden ser contratados 
por la Universidad a propuesta de los departamentos, que irá acompañará de un informe de la 
actividad y méritos del candidato. El Acuerdo de 2 de febrero de 2006, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, aprueba la Normativa reguladora de los profesores 
visitantes que viene a concretar algunos aspectos sobre el procedimiento y régimen jurídico, 
pero no añade ninguna competencia o función adicional a los Departamentos.  

Finalmente, también corresponde a los Departamentos proponer el nombramiento de 
profesores colaboradores extraordinarios (art. 151). El Reglamento sobre colaboradores 
extraordinarios, aprobado por Acuerdo de 17 de febrero de 2005, del Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Zaragoza, desarrolla la propuesta de nombramiento y, en su caso, la 
propuesta de renovación por los Departamentos (arts. 3 y 7) y establece el régimen jurídico de 
la colaboración. 

3. En relación con determinadas situaciones del profesorado, se encomienda a los 
Departamentos diferentes actuaciones. 

El Reglamento de cambios de área de conocimiento a solicitud de los interesados, aprobado 
por Acuerdo de 17 de mayo de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad, regula las 
solicitudes de cambio de área de conocimiento y encomienda la recepción de las solicitudes a 
los departamentos de adscripción y del área al que se quiere adscribir (art. 2) y la emisión de 
los respectivos informes sobre la solicitud en los términos previstos en el artículo 3 del 
Reglamento 

La Normativa de movilidad interna del profesorado, aprobada por Acuerdo de 2 de febrero de 
2006, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza (modificada por Acuerdo de 13-
02-2017), establece el procedimiento para el cambio de adscripción a un centro motivada por 
necesidades de la actividad docente y atribuye al Departamento la iniciativa del procedimiento 
a través de la correspondiente propuesta de reestructuración de la adscripción de sus puestos 
de trabajo, o, en su caso, a instancia del Consejo de Dirección, mediante informe razonado 
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(art. 6), informe que también se evacuará en los supuestos de Intercambios de centro de 
adscripción por mutuo acuerdo (permuta) entre profesores (art. 9). 

Las licencias sabáticas (art. 155) y las licencias y permisos del PDI para mejorar o 
complementar su formación, así como los permisos no retribuidos (art. 156), están regulados 
en la Normativa reguladora de vacaciones, licencias y permisos del personal docente e 
investigador de la Universidad de Zaragoza, aprobada por Acuerdo de 2 de febrero de 2006, 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza (modificada por Acuerdo de 4 de julio 
de 2007). Corresponde al Departamento efectuar al Consejo de Gobierno la propuesta de las 
licencias sabáticas solicitadas por sus profesores junto con el plan de ordenación docente que 
permita la exención de obligaciones docentes del profesor solicitante (art. 2) y deberá 
garantizar el cumplimiento de sus tareas docentes de aquellos profesores que disfruten de 
licencias y permisos para mejorar o complementar su formación (art. 156.1). 

Investigación 

En materia de investigación, el artículo 118 de los Estatutos establece que “La Universidad 
desarrollará la investigación a través de su profesorado y de grupos de investigación 
reconocidos; ésta se llevará a cabo principalmente en departamentos e institutos 
universitarios de investigación”. De ahí que sea función del Departamento contribuir al 
desarrollo de la labor investigadora, de transferencia y divulgación de conocimientos de su 
personal docente e investigador, asegurando el acceso equitativo a los medios de que 
disponga, así como su óptimo aprovechamiento [art.8.c)] y se faculta al Departamento a la 
presentación de proyectos de investigación a las distintas convocatorias de los organismos 
públicos y privados, nacionales, supranacionales e internacionales encargados de financiar la 
investigación [art. 120.c)]. Junto a esta función de fomento, asume también el apoyo a las 
iniciativas investigadoras de sus miembros “procurando la comunicación y colaboración entre 
ellos, entre las distintas áreas de conocimiento y con otras universidades” [art. 8.d)]. 
Consecuencia de estas funciones, el Departamento debe estimular la renovación científica de 
sus miembros [art. 8.g)] y conocer las actividades investigadoras de sus miembros, así como 
colaborar en la evaluación de dichas actividades [art. 8.h)]. 

Resta por poner de relieve que al Consejo de Departamento le corresponde “Conocer, apoyar 
y difundir las actividades de investigación que realice su personal docente e investigador, así 
como promover colaboraciones dentro y fuera de la Universidad” [55. k)]. 

En esta materia, el Departamento, al igual que otras estructuras con competencia en 
investigación, puede incorporar personal investigador, para el desarrollo total o parcial de 
líneas, proyectos, convenios, contratos o acuerdos de I+D+I, con cargo a la financiación 
gestionada por la Universidad de Zaragoza, en los términos previstos en la Normativa 
reguladora de las modalidades de contrato de trabajo específicas del personal investigador, 
aprobada por Acuerdo de 16 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, dependiendo, en su caso, orgánicamente del Departamento (D.A. Primera). 
Igualmente puede incorporar personal investigador por tiempo indefinido, en cuyo caso la 
propuesta deberá contar con el acuerdo del Consejo de Departamento (art. 6 del Reglamento 
de la Universidad de Zaragoza sobre contratación de personal investigador, aprobado por 
Acuerdo de 21 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza). 
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Pueden, igualmente, solicitar la participación en el Programa Ramón y Cajal para la 
incorporación de investigadores nacionales y extranjeros con una trayectoria destacada, 
solicitud que contará con el informe favorable del Departamento al que se adscribirá el 
contratado y, en su caso, el Consejo de Departamento deberá informar la solicitud de 
estabilización del contratado (art. 2 y 3 Normativa sobre las solicitudes de incorporación de 
investigadores al “Programa Ramón y Cajal” y los planes de estabilización de dichos 
investigadores, aprobada por Acuerdo de 21 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Zaragoza) 

El Acuerdo de 29 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por 
el que se aprueba el Reglamento de Estancias Breves de Investigación y de Investigadores 
Externos Vinculados a la Universidad de Zaragoza, atribuye al director de departamento la 
competencia para autorizar las estancias temporales (por un periodo inferior de 12 meses) de 
investigación que le hayan sido solicitadas por investigadores de entidades ajenas a la 
Universidad de Zaragoza para realizar actividades de investigación, desarrollo o transferencia 
de tecnología en las dependencias o instalaciones de la Universidad de Zaragoza. 

En las actividades de investigación, docencia universitaria y formación específica que utilicen 
agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, hay que tener en cuenta el 
Acuerdo de 13 de septiembre de 2012, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que 
se aprueba la creación y regulación del Comité de Bioseguridad de la Universidad de Zaragoza. 
El Departamento en el marco de sus competencias puede dirigirse al Comité de Bioseguridad 
de la Universidad de Zaragoza para solicitar su intervención (art. 13) en la evaluación de 
procedimientos para actividades docentes y de investigación o informes preceptivos para la 
solicitud de proyectos de investigación. En el caso de actividades docentes, los informes del 
Comité serán notificados, entre otros, al director del Departamento universitario responsable 
de dicha actividad (art. 17.6). 

En relación con la emisión de informes, cuando se prevea la utilización de recursos del 
Departamento por empresas Spin-off y Start-up de la Universidad de Zaragoza deberá emitir el 
correspondiente informe. Acuerdo de 29 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el Reglamento de las Empresas Spin‐off y Start‐
up de la Universidad de Zaragoza. El Departamento también deberá emitir informe previo 
sobre las solicitudes de su PDI para prestar servicios, mediante un contrato laboral a tiempo 
parcial y de duración determinada, en sociedades mercantiles participadas por la propia 
Universidad de Zaragoza, reconocidas previamente como empresas Spin-off o Start-up. 
(Acuerdo de 27 de mayo de 2014 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por 
el que se establecen los criterios para autorizar la prestación de servicios a tiempo parcial en 
sociedades mercantiles reconocidas como Spin‐off o Start‐up de la Universidad de Zaragoza). 

Finalmente, corresponde al Consejo de Departamento informar la adscripción de su personal 
docente e investigador a institutos universitarios de investigación [art. 55. j)]. 
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Otras funciones y competencias 

Le corresponde al Departamento, en materia económica, la administración de su presupuesto 
y los medios materiales asignados o que le correspondan, contando con la adecuada 
infraestructura administrativa [art. 8.m)], y es el Consejo de Departamento quien tiene que 
aprobar la propuesta de presupuesto del departamento presentada por el Director y la 
rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto asignado al departamento [art. 55.o) y 
q)]. El Reglamento Marco de Departamentos de la Universidad de Zaragoza define sus recursos 
económicos integrados por las asignaciones presupuestarias que le correspondan en el 
presupuesto de la Universidad y los recursos que obtenga de conformidad con lo previsto en 
los Estatutos y en la legislación universitaria vigente (art. 10). Por lo que se refiere a sus 
recursos materiales, corresponde al Consejo de Departamento su planificación y establecer los 
criterios de su administración [art. 55.p)].  

En materia de contratación con entidades públicas y privadas, se atribuye dentro de sus 
competencias la posibilidad de realizar los contratos, “en los términos establecidos en la 
legislación vigente y en los presentes Estatutos” [art. 8.f)] y al Consejo de departamento 
autorizar la celebración de los contratos y facilitar su ejecución [art. 55.l)]. 

Es competencia del Departamento la propuesta de dotación de personal de administración y 
servicios que vaya a desarrollar sus funciones en el departamento, así como la propuesta de 
los perfiles y requisitos de aquellos puestos que requieran características específicas en 
relación con el departamento [art. 8.k)], competencia que ejercerá el Conejo de departamento 
mediante la aprobación y elevación al Consejo de Gobierno de la propuesta de creación, 
modificación o supresión de puestos de trabajo de personal de administración y servicios [art. 
55d)]. 

Por último, le corresponde tramitar los procedimientos en los ámbitos de sus competencias 
[art. 8.n)], participar, a través del Consejo de departamento, en los procedimientos de 
evaluación y certificación de las actividades de la Universidad, aprobar la memoria anual de 
actividades presentada por el Director y otorgar distinciones [art. 55.m), q) y s)]. 

Estructura departamental 

Los Estatutos establecen que los Departamentos se constituyen por áreas de conocimiento 
científico, técnico o artístico y agruparán a todo el personal docente e investigador cuyas 
especialidades se correspondan con las áreas, definidas de acuerdo con la legislación vigente 
(art. 9.1).  En este sentido, el anexo I añadido por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, 
por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la 
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, contiene el catálogo 
de áreas de conocimiento asignadas a cada rama de conocimiento. Por lo demás, el artículo 9 
completa su regulación con aspectos como el número mínimo para la constitución de un 
departamento o algunas características que deben reunir las áreas para la configuración de los 
departamentos. Hay que tener en cuenta que el Consejo de Departamento puede articular 
mecanismos de coordinación de sus áreas de conocimiento, internas dentro de un área y entre 
áreas, y fijar sus competencias y funciones [art. 55.t)]. 
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Igualmente se establece el procedimiento de creación, modificación y supresión de 
departamentos, quien tiene la iniciativa, la propuesta e informes y la competencia decisoria 
que recae en el Consejo de Gobierno (art. 10). La posibilidad de crear secciones 
departamentales (art. 11), en cuyo caso, corresponde al Consejo de Departamento articular 
fórmulas de coordinación de sus secciones departamentales y fijar sus competencias y 
funciones [art. 55.t)]. Así como la organización, a través de los órganos de gobierno y 
administración del departamento, y su funcionamiento que se regirá mediante el reglamento 
elaborado por su consejo y sometido para su aprobación al Consejo de Gobierno, que 
respetará su autonomía organizativa y de funcionamiento [arts. 12 y 55.c)]. 

Normas estatutarias sobre la estructura del Departamento que se complementan con las 
previsiones contenidas en Reglamento Marco de Departamentos de la Universidad de 
Zaragoza. 

Finalmente, se reconoce al Consejo de Departamento la elaboración de los informes que sean 
de su competencia y, especialmente, los referentes a la creación de nuevos departamentos, 
centros, institutos universitarios de investigación u otros centros o estructuras universitarias 
[art. 55.n)]. 

 

  

 

 


