C/ Miguel Servet, 177
Telf. 976761544 – Fax 976761612
50013 Zaragoza

Reunidos los miembros de la Comisión de Docencia del Departamento de Patología
Animal de la Universidad de Zaragoza, que al margen se citan, en la Sala de
Reuniones del Departamento, a las 13:30 horas, del día 4 de marzo de 2015 con el
siguiente

Margen que se cita:
Orden del día
D. F. Manuel Gascón Pérez

(Director del Departamento)
D.ª Mª Jesús Gracia Salinas
(Secretaria Departamento)
Dª. Rosa Mª Bolea Bailo

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha
17/11/2014.

D. Luís Miguel Ferrer
Mayayo

2.- Fase I POD, curso académico 2015/16.

Dª. Noelia González Ortí

3.- Toma decisiones envío información sobre seguridad en prácticas.

D. Marcelo de las Heras
Guillamón

4.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.

Dª. Mª José Martínez Sañudo 5.- Ruegos y preguntas.
D. Carmelo Ortega
Rodríguez

Excusa su asistencia la profesora Dª. Mª Victoria Falceto Recio.

Acuerdan:

Punto 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha
17/11/2014.
Se aprueba el acta por asentimiento.
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Punto 2.- Fase I POD, curso académico 2015/16.
Los representantes de las distintas Unidades pasan a detallar el encargo docente y las necesidades que para
cubrir el mismo son necesarias.
- El representante de Patología Médica, profesor Ferrer, se queja por la premura con la se requiere que se
tramite esta fase y la franja horaria en la que se lleva a cabo la convocatoria. Señala que el encargo docente
es similar al del curso pasado. Se presenta solicitud de informe favorable de renovación de las 9 plazas de
Asociado (dos con ampliación de TP4 a TP6) y se solicitan nuevamente las plazas que finalizan contrato
(una con ampliación de TP4 a TP6). Una vez aplicadas las descargas docentes se genera déficit por lo que se
solicitan dos nuevas plazas: 1 TP4 (rumiantes), 1 TP6 (pequeños animales). La profesora Delia Lacasta
solicita transformación de su plaza de Contratado Doctor a Contratado Doctor Interino.
- El representante de Anatomía Patológica, profesor De las Heras, señala que aunque las necesidades
docentes son las mismas que las del curso anterior la aplicación de la reducción docente genera un déficit de
228h por lo que se solicitan dos plazas de Asociado 1 TP4 y 1 TP3. La profesora Cristina Acín solicita
transformación de su plaza de Ayudante Doctor a Contratado Doctor y a Titular.
- La representante de Microbiología, profesora Bolea, señala que las necesidades docentes se mantienen
similares a la del curso pasado. Se presenta solicitud de informe favorable de renovación de las tres plazas de
Asociado: 1 TP3 a término y 2 TP6 y solicita nueva plaza de Asociado TP3 (a término) para cubrir déficit en
Microbiología e Inmunología (Grado en Veterinaria) y Microbiología (Grado en CTA). El profesor Raúl
Mainar solicita transformación a Contratado Doctor y a Titular.
- El representante de Infecciosas, profesor Ortega, indica que las necesidades docentes se mantienen
similares a las del curso pasado por lo que se solicita de nuevo la plaza ocupada por la profesora Tania Pérez
que finaliza contrato (TP6). El profesor Imanol Ruíz solicita transformación a Contratado Doctor.
- El representante de Reproducción y Obstetricia, profesor Martí, señala que las necesidades docentes se
mantienen similares a las del curso pasado por lo que se realiza solicitud de informe favorable de renovación
de los dos Asociados (2 TP6). El profesor Martí solicita transformación a Titular.
- La representante de Patología Quirúrgica y Cirugía, profesora Martínez, señala cambios en la docencia
del Prácticum Clínico en pequeños animales, exóticos y équidos que generan déficit. Se realiza solicitud de
informe favorable de renovación de 9 Asociados (1 TP3 y 8 TP6), se vuelven a solicitar las 3 plazas de
Asociado (TP6) que terminaban contrato, se amplían 2 plazas de Asociados de TP3 a TP6 y se solicitan 4
plazas nuevas de Asociado: 3 TP6 (pequeños animales) y 1 TP4 (équidos).
- La representante de Parasitología, profesora Gracia indica que las necesidades docentes son las mismas
que las del curso anterior. La disponibilidad es suficiente para atender el encargo por lo que no se solicitan
plazas.

Punto 3.- Toma decisiones envío información sobre seguridad en prácticas.
Se pospone a una próxima reunión.

Punto 4.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
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No surgen nuevos temas.
Punto 5.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:30 horas, de todo lo cual como Secretaria y con el
visto bueno del Sr. Director del Departamento doy fe, en Zaragoza, a 4 de marzo de 2015.
Vº Bº
El Director del Departamento

La Secretaria

F. Manuel Gascón Pérez

Mª Jesús Gracia Salinas
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