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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

Identificación de la sesión:  

Nº. 3. Sesión Extraordinaria 

Fecha: 22 de marzo de 2018 a las 09:00 horas en 1ª convocatoria y a las 09:30 horas en 

2ª convocatoria. 

Lugar: Edifício C-1, Sala de Juntas. Campus Las Lagunillas. Universidad de Jaén. 

 

 

Asistencias: 

 

- Mª José Calero García 

- Antonio Martínez Amat 

- José Gutiérrez Gascón 

- David Cruz Díaz 

- Pedro Ángel Palomino 

 

Excusan su asistencia: 

 

- Xabier García Burcio 

- Francisco J. Molina Ortega 

 

 

Orden del día: 

 

1. Proponer al nuevo tutor del Grado de Fisioterapia (David Cruz Díaz) como 

miembro de la comisión docente, para sustituir al profesor Rafael Lomas Vega, 

por su renuncia al cargo, para que sea aprobada en la siguiente junta de Facultad. 

2. Solicitud de doble titulación de Enfermería y fisioterapia. 
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Desarrollo de la sesión:  

 

Comienza la sesión a las 09:36 horas 

 

Primer punto: 

 

Toma la palabra la presidenta de la comisión, María José Calero, para explicar la nueva 

incorporación del profesor David Cruz Díaz como nuevo miembro de la Comisión de 

Docencia de la Facultad, en sustitución del profesor Rafael Lomas Vega. 

 

 

Segundo punto: 

 

Toma la palabra la presidenta de la comisión, María José Calero, para explicar la 

propuesta que hace la Facultad de ciencias de la Salud de doble titulación. 

 

Toma la palabra el profesor D. José Gutiérrez Gascón, donde expone la posición del 

departamento de Enfermería y proponen diferentes cambios en la propuesta para su 

mejora. Dichos cambios son aceptados por el resto de miembros de la comisión.  

 

Toma la palabra el profesor D. David Cruz Díaz, donde expone la posición del área de 

Fisioterapia, propone diferentes cambios que son reflejados en la propuesta final de la 

doble titulación.  

 

Las diferentes propuestas realizadas por los miembros de la comisión son introducidas 

en la memoria de doble titulación. Propuesta de doble titulación adjunta como anexo a 

el acta.  

 

 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:15 horas de lo que yo, como 
Secretario, doy fe. 
 
 
                            Vº Bº 

La Presidenta                                                             El Secretario 

                                                                       
                     Mª José Calero García                                         Antonio Martínez Amat 
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