
Orden del día: 

1. Dictamen sobre la propuesta de 
memoria de verificación del Grado en 
Psicología en la rama de Ciencias de la Salud 
(art. 6.2 del Reglamento para la elaboración y 
aprobación de las memorias de titulaciones 
de grado en la Universidad de Zaragoza). 

2. Ruegos y preguntas. 
 

As istentes :  

José Antonio Mayoral Murillo, Rector 
Juan García Blasco, Secretario General 
Guillermo Fatás Cabeza 
María Pilar Arroyo de Grandes 
Ernesto Fabre González 
Concepción Lomba Serrano 
Lourdes Montes Ramírez 
Vicente Salas Fumas 
Lourdes Torres Pradas 
Juan Francisco Herrero Perezagua 
Rafael Bilbao Duñabeitia 
 

Excusas :  

María Pilar García Navarro 
Luis Antonio Oro Giral 
Manuel José López Pérez 

 
Invitados: 
 

Gerardo Sanz Sáiz (Vicerrector de Política 
Académica) 
 
 
 

Acta de la sesión de la Junta Consultiva Académica 

de la Universidad de Zaragoza de 11 de mayo de 2017 
 

En Zaragoza, a las doce horas y treinta minutos 
del 11 de mayo de 2017, da comienzo la sesión 
ordinaria de la Junta Consultiva Académica de la 
Universidad de Zaragoza, convocada con 
carácter de urgencia, que tiene lugar en la sala 
Martina Bescós del edificio Paraninfo, bajo la 
presidencia del Rector de la Universidad, el 
doctor José Antonio Mayoral Murillo, y que se 
desarrolla según el orden del día y con la 
asistencia de los miembros de la Junta que se 
citan al margen. 

1. Dictamen sobre la propuesta de memoria de 
verificación del Grado en Psicología en la rama 
de Ciencias de la Salud (art. 6.2 del Reglamento 
para la elaboración y aprobación de las 
memorias de titulaciones de grado en la 
Universidad de Zaragoza). 

Interviene, en primer lugar, el vicerrector de 
Política Académica que explica la propuesta de 
memoria, reparando en su contenido y 
tramitación, así como en sus escenarios 
económicos, y señalando que la propuesta 
recogerá una previsión para que se condiciones 
a que el Gobierno de Aragón haga la aportación 
de los recursos económicos necesarios para su 
implantación. El profesor Fatás valora 
positivamente la propuesta, en particular que se 
inscriba en el ámbito de las Ciencias de la Salud, 
señalando que sería interesante que hubiera 
algún catedrático de universidad en la plantilla, 
haciendo algunas observaciones sobre la 
vinculación de algunas asignaturas a áreas de 
conocimiento. Por su parte, el profesor Juan 
Francisco Herrero señala que algunos datos de 
la memoria están desfasados en el tiempo, 
incidiendo sobre algunos aspectos como el 
origen de los alumnos y su procedencia en el 
bachillerato y reparando en el dato, que puede 
merecer distinta valoración, del 90% de tasa de 
éxito. 

Se aprueba, por asentimiento, informar favorablemente la propuesta de memoria. 

2. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas 

 



Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las trece horas y treinta minutos 
del 11 de mayo de 2017, de lo que como secretario general, y con el visto bueno del rector, 
doy fe. 

 

 

 

 

 

Vº Bº del Rector, 

 

 

 

Fdo.: José Antonio Mayoral Murillo 

 

 

El Secretario General, 

 

 

 

Fdo.: Juan García Blasco 
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