
 
 
 

Acuerdo de 29 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se designan comisiones encargadas de la modificación de 
las memorias de verificación de los grados en Enfermería y en Fisioterapia. 

 

De conformidad con el artículo 96.2 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y del 
artículo primero del Reglamento para la elaboración y aprobación de las memorias de 
titulaciones de grado en la Universidad de Zaragoza (BOUZ 05-09), corresponde al Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Rector, la designación de las comisiones encargadas de la 
modificación de los grados en Enfermería y en Fisioterapia. 

En cuanto a los miembros de las comisiones para la modificación de los títulos de grado en 
Enfermería y Fisioterapia, a excepción de los profesionales externos, fueron elegidos de entre 
los miembros de la comunidad del centro que se presentaron como candidatos en Junta de 
Facultad de 11 de mayo de 2012. 

Los representantes de PDI en la comisión de modificación del título de grado en Enfermería 
guardan, en su número, las proporciones de la carga docente que los departamentos tienen en 
el título. Los profesores del área de Enfermería tienen una experiencia docente en el área 
superior a 25 años, habiendo ocupado cargos de gestión en el centro que les permite tener 
una visión global de la estructura y necesidades del título. Los estudiantes fueron elegidos 
entre ellos y al estas a caballo entre tercer y cuarto curso tienen ya una visión importante de 
las necesidades del mismo. Los profesionales externos fueron propuestos por el Ilustre Colegio 
Oficial de Enfermería de Zaragoza de entre colegiados de reconocido prestigio. 

Los representantes del PAS fueron propuestos por el administrador del centro con el 
asentimiento de los mismos. 

Se aprueba por lo tanto la composición de la comisión encargada de la modificación de la 
memoria de verificación del grado en Enfermería. 

 
Grado en: Enfermería Rama: Ciencias de la salud 

A. Personal docente e investigador (PDI) 

Miembro Área de conocimiento 

1. Luis Bernués Vázquez Enfermería 

2. Concepción Germán Bes Enfermería 

3. Ana Victoria Belloso Alcay Enfermería 

4. Juan Francisco León Puy Enfermería 

5. Carmen Muro Baquero Enfermería 

6. Francisco Javier Tejel Altarriba Estadística e Investigación Operativa 

B. Representantes de estudiantes 

Miembro Titulación que cursa 

1. Pilar Ainara Cea Vaquero Enfermería 

2. Estela Álvarez Aznar Enfermería 

C. Titulado en enseñanzas actuales afines al título de Grado 



Miembro Titulado en 

  

D. Expertos externos 

Miembro Área de trabajo 

1. Blanca Jiménez Alcántara Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza 
(vocal de la junta de gobierno) 

2.  Ester Fajardo Trasobares Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza 

E. Personal de Administración y Servicios 

1. Blanca Esquitino Galbán Secretaría de la Facultad de Ciencias de la 
Salud 

 

En cuanto al grado en Fisioterapia, los representantes de PDI en la comisión de 
modificación del título guardan, en su número, las proporciones de la carga docente que las 
diferentes áreas de conocimiento tienen en el título. Todos los profesores tienen una 
experiencia docente en el área superior a 25 años, habiendo ocupado cargos de gestión en el 
centro y/o departamentos que les permite tener una visión global de la estructura y 
necesidades del título. Los estudiantes fueron elegidos entre ellos y al estas a caballo entre 
tercer y cuarto curso tienen ya una visión importante de las necesidades del mismo. Los 
profesionales externos fueron propuestos por el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Aragón de entre colegiados de reconocido prestigio. 

Los representantes del PAS fueron propuestos por el administrador del centro con el 
asentimiento de los mismos. 

Se aprueba en consecuencia la composición de la comisión encargada de la modificación de 
la memoria de verificación del grado en Fisioterapia. 

 

 

Grado en: Fisioterapia Rama: Ciencias de la salud 

A. Personal docente e investigador (PDI) 

Miembro Área de conocimiento 

1. Mª Ángeles Franco Sierra Fisioterapia 

2. Yolanda Marcén Román Fisioterapia 

3. María Teresa Moros García Fisioterapia 

4. María Pilar Domínguez Oliván Fisioterapia 

5. Adoración Villarroya Aparicio Educación Física y Deportiva 

6. Ángela Alcalá Arellano Anatomía 

B. Representantes de estudiantes 

Miembro Titulación que cursa 

1. Andrea Casasnovas Rocha Fisioterapia 

2. Elías García Ovejas Fisioterapia 

C. Titulado en enseñanzas actuales afines al título de Grado 

Miembro Titulado en 

  

D. Expertos externos 



Miembro Área de trabajo 

1. José María Elvira Anguita Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Aragón (vocal de la junta de gobierno) 

2.  Juan Carlos Gaspar Andreu Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Aragón 

E. Personal de Administración y Servicios 

1. Inmaculada Brújula López-Echezarreta Secretaría de la Facultad de Ciencias de la 
Salud 

 

 

 


