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 12:30 horas, del día 26 de febrero de 2016 con el
siguiente

Margen que se cita:
D.ª Lydia Gil Huerta

Orden del día

(Directora del Departamento)
D.ª Mª Jesús Gracia Salinas
(Secretaria Departamento)
D. Marcelo de las Heras
Guillamón

1.- Fase I POD, curso académico 2016/17.
2.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.

D. Luís Miguel Ferrer Mayayo
Dª. Alicia Laborda García

3.- Ruegos y preguntas.

D. Raúl Carlos Mainar Jaime
Dª. Mª Victoria Falceto Recio
Dª. Rosa Mª Bolea Bailo
D. Carmelo Ortega Rodríguez

Acuerdan:

Punto 1.- Fase I POD, curso académico 2016/17.

La Sra. Directora pasa a informar de algunos aspectos de la fase I del POD.
Previo al inicio del proceso y para facilitar la realización del POD se envió
aviso para que se fuera preparando esta fase. Se entiende que sin la
información del Dedica, ésta no se ha podido completar pero ha podido
permitir adelantar algunos puntos.
Se informa que en las asignaturas de Contabilización especial se incluyen
reducciones por dirección de Trabajos de Fin de Grado (TFG) y participación
en Tribunales que se aplican al 2º año. Se decide que al ser asignaturas de
Grado se pueden incluir al Dedica y contabilizarse a todo el profesorado
(incluido asociados). Por cada TFG se aplica una reducción de 6 h (horas que
se comparten en función del número de directores) y hasta un máximo de 18
horas. Por participación en Tribunales se aplica una reducción de 1,5 h para
cada trabajo evaluado.
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Se informa que existe la posibilidad de crear Comisiones de Valoración para cada figura de profesorado.
También se señala que finalmente la Universidad va a permitir que los Curriculum Vitae de los candidatos se
adapten a los baremos aprobados por el Departamento para cada figura. Esto se va a poder aplicar para las
plazas del 2017, por lo que hay tiempo hasta noviembre para adaptarlo. Además, se puede presentar las
propuestas de modificación de los baremos actuales y se deben enviar como fecha límite hasta el día 1 de
marzo.
Se recuerda que en el Consejo de Departamento del próximo jueves, día 3 de marzo se ha de elegir un
representante suplente en la Comisión de Contratación por procedimiento Ordinario de la Unidad de
Histología y Anatomía Patológica debido al cambio de Área de la profesora Monzón.
Se informa que los becarios de la DGA pueden solicitar la colaboración en la Docencia.
Los representantes de las Unidades y coordinadores de asignaturas presentes proceden a informar sobre
aspectos relacionados con la Fase I POD: Transformaciones, renovaciones, solicitudes de reducción por
edad, disponibilidad, definir el encargo docente (fichas de asignaturas) y solicitud de nuevas plazas.
Histología y Anatomía Patológica
El representante de la Unidad, profesor de las Heras indica que salvo pequeñas modificaciones en el
Practicum de Animales de Abasto, el resto se mantiene igual que en el curso pasado.
Se solicita la transformación de la Profesora Acín a Contratado Doctor y a Profesor Titular.
Solicitud de informe favorable de la profesora Arnal con ampliación a TP6 (a término), (Histología y
Anatomía Patológica).
Se solicitan dos plazas de profesor Asociado (1 TP6 y 1 TP3) ambas con perfil de Histología y Anatomía
Patológica.
Infecciosas
El representante del perfil, Profesor Ortega, señala que las fichas de Epidemiología y de las diferentes
Integraciones son similares a las del curso anterior. En la asignatura de Zoonosis, Medicina Preventiva y
Política Sanitaria, se producen ligeros cambios.
Se informa favorablemente de la renovación como profesor Asociado (TP6) de la Profesora Tania Pérez
Sánchez.
Se solicita reducción por edad de la profesora Simón.
Aunque hay un déficit de 100h, inicialmente no se solicitan plazas, aunque es posible que se soliciten ya que
se está pendiente de la concesión de reducción al profesor García por cese de cargo (Decano), reducción por
edad de la profesora Simón y la aplicación de reducciones por inclusión de TFG y tribunales.
Microbiología
Las fichas de las asignaturas impartidas por la Unidad (Microbiología e Inmunología en Veterinaria,
Microbiología en CTA y Master) son similares a las del curso anterior. Se amplía docencia en Biotecnología,
Ecología y Experimentación Animal II.
Se informa favorablemente la renovación de profesor Nabil Halaihel (TP3 pero ampliado a TP6 para el curso
2015-16 por descarga docente de la profesora Bolea) y del profesor Mariano Morales (TP6).
Se solicita una plaza de Ayudante Doctor y una plaza de profesor Asociado (TP3).
Se solicita la renovación del Profesor Mainar a Profesor Ayudante Doctor (5º año).
Reproducción y Obstetricia
La profesora Falceto señala que las necesidades son similares a las del curso pasado. Se genera déficit por
descargas sindicales y por cargo (Dirección de Departamento).
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Se informa favorablemente la renovación de las profesoras Felisa Martínez (TP6) y Olga Mitjana (TP6 a
término) y se solicita un profesor Asociado (TP6 a término).
Solicitud de colaboración en la docencia de Maite Olarciegui.
Perfil de Patología Médica
El representante del perfil, Profesor Ferrer, informa de la solicitud de transformación de la profesora Delia
Lacasta a Titular de Universidad.
Solicitud Informe de renovación de 12 plazas de Asociado: 6TP6, 3TP4 (una a término y dos con ampliación
a TP6), y 3 TP3 (uno a término).
Solicitud de 3 nuevas plazas de Asociado que finalizan contrato: 1TP6 (Clínica Médica de rumiantes), 1TP3
(Patología General, Propedéutica y Medicina interna de rumiantes) y 1 TP4 (Etología Clínica y Patología
Médica e Pequeños Animales).
Solicitud de 2 nuevas plazas de Asociado (1TP6 y 1TP4).
Diagnóstico por imagen
Se informa favorablemente la renovación de la Profesora Arantza Vitoria Moraiz (TP6).
Perfil de Parasitología y Enfermedades Parasitarias
No hay modificaciones con respecto al curso pasado. La disponibilidad es suficiente para cubrir la docencia
propuesta.
Producción y Sanidad Apícolas
Ligeras modificaciones con respecto al curso anterior, se eliminan horas de tutelas a trabajos.
Perfil de Cirugía
Se señala la intención de que las prácticas de Scooby (Practicum de Pequeños Animales, exóticos y équidos)
pasen a prácticas de Quirófano que es donde había déficit. Se señala que el tema de Scooby se debe tratar
entre Departamento y Facultad.
Solicitud informe de renovación de 10 profesores Asociados: 8TP6 y 2TP3 (uno a término y con ampliación
a TP6).
Solicitud de 3 plazas de Asociado (TP6) que finalizan contrato.
Solicitud de 2 nuevas plazas de Asociado (TP6)
Profesora Laborda, en la actualidad ayudante Doctor de 5º año, pide transformación a Contratado Doctor.
Punto 2.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
No surgen nuevos temas.
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Punto 3.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas, de todo lo cual como Secretaria y con el
visto bueno del Sr. Director del Departamento doy fe, en Zaragoza, a 26 de febrero de 2016.
Vº Bº
La Directora del Departamento

La Secretaria del Departamento

Lydia Gil Huerta

Mª Jesús Gracia Salinas
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