
 

 

 

Acuerdo de 21 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el 
que se nombran a los miembros que componen la Comisión encargada de la elaboración de la 
memoria de verificación del Máster Universitario en Innovación e Investigación Educativa. 

 
En virtud del acuerdo de 27 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se aprobó la oferta, modificación y supresión de másteres de la Universidad de 
Zaragoza, y teniendo en cuenta que el Consejo de Gobierno en esta sesión autorizó el inicio de la 
elaboración de la memoria de verificación del  Máster Universitario en Innovación e Intervención 
Educativa, se aprueba la Comisión que se encargará de la elaboración de dicha memoria.  
 
La Comisión estará compuesta por:  
 
Presidente:  
- Dr. José Antonio Julián Clemente. Área de Didáctica de la Expresión Corporal. Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas. 
 
Secretario:  
- Dr. Juan Senís Fernández. Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas. 
 
Vocales: 
 
- Dra. Pilar Abós Olivares. Área de Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas. 
- Dr. Alberto Aibar Solana. Área de Didáctica de la Expresión Corporal. Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación. 
- Dr. Adrián Ponz Miranda. Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas. 
- Dra. María Carmen Elboj Saso. Área de Sociología. Facultad de Educación. 

 
Experto Externo: 
Persona que designará el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 
 
Todos los miembros propuestos para la comisión pertenecen a grupos de investigación reconocidos 
por el Gobierno de Aragón con ubicación en diferentes Facultades (Huesca, Zaragoza o Teruel) y 
tienen experiencia en innovación e investigación educativa. 
 
Dada la conexión del máster con la formación permanente del profesorado de los distintos niveles 
educativos dependientes de la DGA, se ha solicitado al Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón un experto que está pendiente de ser designado. 
 

 
 
 

 
 
 


