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Plan de Formación del Profesorado
Universidad de Zaragoza
Curso Académico 2019-2020
En el Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza de 18 de julio (BOUZ 6-18) se recoge la resolución
de 16 de julio de 2018 del Rector de la Universidad de Zaragoza por la que se publica el “Plan de
formación permanente de personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza”,
acordado con la Mesa Sectorial del PDI.
En dicho plan se establecen, por una parte, la necesidad de recabar información a la comunidad
universitaria sobre sus demandas y necesidades formativas y, por otra, la participación de cualquiera
de los miembros de la comunidad en la impartición y propuesta de las actividades del Plan.
Para cumplir estos aspectos del Plan, el Instituto de Ciencias de la Educación, a instancias de la
Comisión de valoración de la formación del PDI, solicitó la colaboración del PDI de la Universidad de
Zaragoza para recabar información sobre las demandas y necesidades de formación del mismo,
mediante la cumplimentación de una encuesta que se difundió a través del boletín iUnizar del 25 de
abril de 2019. Asimismo, se realizó un llamamiento para recoger las propuestas de impartición de
actividades de formación para el PDI, que se publicó en el boletín iUnizar del 3 de mayo de 2019.
La información recogida a través de estas encuestas, de las de evaluación de las actividades
formativas realizadas a lo largo del curso 2018-2019, así como de otros datos relativos a las estas
actividades (número de solicitudes recibidas, número de solicitudes sin atender, evaluaciones
obtenidas, etc.) y, por último, las necesidades de la institución (que surgen de las líneas estratégicas
propuestas por el equipo rectoral), constituyeron el punto de partida para la elaboración de una
propuesta de actividades de formación por parte de la Comisión de valoración de las propuestas de
formación. Finalmente, dicha propuesta se presentó a la Mesa Sectorial para su negociación, tal
como establece el Plan de Formación del PDI de la UZ.
Las actividades de formación continua para el curso 2019/2020 recogidas en este documento están
dirigidas al profesorado de la Universidad de Zaragoza así como al de sus centros adscritos y se
centran en la mejora de las competencias docentes, de investigación y de gestión, respondiendo al
Plan de Formación Permanente del Profesorado de la Universidad de Zaragoza.
Para la elaboración de esta oferta formativa se ha contado con la participación de los
Vicerrectorados de Política Académica, de Tecnologías de la Información y la Comunicación, de
Política Científica, de Estudiantes y Empleo, de Cultura y Proyección Social y con la Escuela de
Doctorado.
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Información general
DESTINATARIOS
Estas actividades están dirigidas al profesorado de la Universidad de Zaragoza así como de los
Centros Adscritos.

INSCRIPCIÓN
• La inscripción solamente se puede realizar a través de PeopleSoft. También se puede acceder
al sistema de inscripciones a través del menú “Inscripciones” en la web del ICE.
• Dentro del Programa de Formación Continua, es posible solicitar como máximo 10 cursos.
• Todas las solicitudes recibidas hasta el 7 de enero de 2020 inclusive serán consideradas en pie
de igualdad. A partir de ese momento, las plazas se adjudicarán por orden de llegada.
• El día 8 de enero de 2020 el programa informático, diseñado y gestionado por el SICUZ,
adjudicará las plazas con arreglo al algoritmo que puede consultarse en la web del ICE.
Mediante este procedimiento se asignan las plazas de cada curso según el orden de
preferencia manifestado por los solicitantes. En el caso de que el número de solicitudes sea
superior al número de plazas de cada una de las actividades, la asignación la efectúa el
programa informático de manera aleatoria.
• El día 9 de enero de 2020, a las 9 de la mañana, se abrirá la inscripción para el profesorado de
Centros Adscritos en las actividades que cuenten con plazas libres.
• Una vez adjudicadas las plazas, se podrá comprobar en la aplicación el estado de la solicitud,
que será “asignado” o “pendiente de asignación”.
• Las solicitudes “pendientes de asignación” quedan en lista de espera para el caso en que se
produzca alguna anulación.
• Si dos días antes de comenzar el curso, una solicitud sigue “pendiente de asignación” se
recomienda anularla para que el sistema no la tenga en cuenta de cara al máximo número de
cursos solicitados.
• En caso de ser necesario anular alguna de sus solicitudes, rogamos consulte la Guía de usuario
correspondiente en el apartado “Anulación de cursos”, páginas 10 a 13 (profesorado UZ) o
página 5 de la Guía de usuarios para el Profesorado de los Centros Adscritos a la UZ.
• Los correos enviados desde PeopleSoft son generados automáticamente por la aplicación
informática. Se ruega no contestar a los mismos.
• Las actividades que cuenten con menos de 10 solicitudes pueden ser anuladas.
• La retransmisión a través de videoconferencia puede ser anulada si hay menos de 10
confirmaciones de asistencia a la misma en los campus correspondientes.

EVALUACIÓN
Al finalizar cada una de las actividades de formación se dispondrá de un cuestionario de
evaluación de las mismas, a través del curso en Moodle asociado a la actividad, en el que también
podrán hacerse sugerencias para la organización de otras actividades formativas que puedan
resultar de interés para el profesorado.
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CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
En cada una de las sesiones de los cursos se pasarán hojas de control de asistencia, que deberán
ser firmadas por todos los participantes. Para la obtención del correspondiente certificado es
necesario haber asistido, como mínimo, al 85% de las horas presenciales previstas. En el caso de
cursos en línea o semipresenciales, además de la asistencia al 85% de las horas presenciales,
deberá obtenerse el visto bueno de las actividades propuestas por el profesorado de la actividad.
Los certificados se remitirán a los asistentes a través del correo electrónico. Se ruega sean
descargados lo más rápidamente posible puesto que el enlace al certificado caduca.

INFORMACIÓN
Instituto de Ciencias de la Educación
Universidad de Zaragoza
C/ Pedro Cerbuna, 12
Teléfono: 976761494
Fax: 976761345
Correo electrónico: ice@unizar.es
Dirección web: http://www.unizar.es/ice.
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La ética en la investigación
y docencia con animales*

PROFESORADO
Jorge Palacio Liesa
Secretario de la Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal (CEAEA), Universidad de
Zaragoza

DESTINATARIOS
Curso dirigido al profesorado en general y, especialmente, al encargado de tutorizar o dirigir trabajos
de investigación (tesis, trabajos fin de grado, trabajos fin de master), así como al responsable de
organizar o realizar prácticas docentes en las que se involucra a animales vivos o muestras de origen
animal.
Profesorado capacitado para trabajar con animales de experimentación y otros fines científicos,
incluyendo la docencia, que tenga que realizar actividades de formación continua* para mantener su
capacitación inicial.

OBJETIVOS
- Conocer el marco jurídico y normativo nacional e internacional dentro del que se crean y gestionan
los proyectos con animales, además de las responsabilidades legales de las personas implicadas (entre
ellas, aquellas que realizan los procedimientos con animales y que diseñan los procedimientos y los
proyectos). Requisitos de capacitación que debe cumplir el personal que trabaja con animales
utilizados con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.
- Identificar, comprender y responder de manera adecuada a las cuestiones éticas y relacionadas con el
bienestar planteadas por el uso de animales en procedimientos científicos y docentes en general.
Ofrecer información para que el alumnado comprenda, debata y aplique los principios básicos de las
“tres erres” en su propio programa de trabajo.
- Interiorizar los principios éticos aplicables a la investigación y docencia con animales y los
procedimientos de trabajo de los comités de ética.
- Conocer y debatir sobre la percepción social de la investigación y docencia con animales. Comprender
la importancia de una buena práctica científica. Conocer los compromisos asumidos por la
Universidad de Zaragoza en el Acuerdo de Transparencia sobre el uso de animales en
experimentación científica en España y la Declaración institucional de la Universidad de Zaragoza
sobre el uso de animales en experimentación y docencia.

CONTENIDOS
Módulo 1. Legislación (3 horas).
o Estadísticas del uso de animales por especie, finalidad y severidad. Estatal y
Universitaria.
o Marco normativo de la protección del animal utilizado en experimentación y docencia.
Europeo, nacional y autonómico.
o Formación: Requisitos de capacitación que debe cumplir el personal que trabaja con
animales.
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Módulo 2. Ética, bienestar animal y las “tres erres” (3 horas).
o Comités de ética: tipología, funciones y composición.
o Balance ético y las tres erres.
o Evaluaciones: etapas, aspectos a evaluar y cumplimentación de solicitudes. Principales
defectos/dudas en la cumplimentación. Tipos de informes.
Módulo 3. Perspectiva social y transparencia (2 horas).
o Argumentos en contra y a favor de la utilización de animales en experimentación y
docencia.
o Transparencia: Acuerdo COSCE y Declaración institucional UNIZAR sobre el uso de
animales.
o La importancia de la planificación: directrices PREPARE.
o La importancia de la divulgación. Escritura de artículos científicos: directrices ARRIVE.
Módulo 4. Ejercicio práctico (2 horas).
o Presento mi procedimiento docente o de investigación con animales.

METODOLOGÍA
Las clases serán eminentemente prácticas.

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Duración: 10 horas
Fechas, horarios y lugar:
• Módulos 1 y 2: 11 y 18 de marzo de 2020, de 17 a 20 horas en la Facultad de Veterinaria,
Sala de Grados (Edificio Aulario).
• Módulos 3 y 4: 25 de marzo y 1 de abril de 2020, de 17 a 19 horas en el ICE - Aula 4.
Número de plazas: 20
Inscripción a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494 - Correo: ice@unizar.es
*Este curso cumple con los requisitos recogidos en la Orden ECC/566/2015, como actividad de
formación continua para el mantenimiento de la capacitación para el personal que maneje animales
utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la
docencia.
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