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1. PREÁMBULO 

 

Somos conscientes de las dificultades que conlleva la puesta en marcha de un 

proceso de evaluación de este tipo, sobre todo, teniendo en cuenta que una institución 

como la Universitaria acostumbrada a evaluar y certificar de forma permanente presenta 

a su vez, en general,  una escasa cultura de autoevaluación. 

 

Queremos felicitar a la Universidad de Alicante por su clara apuesta por la 

calidad, proponiéndose evaluar, en  cinco años, la totalidad de las titulaciones de un 

campus joven. 

 

No debemos olvidar que la evaluación externa constituye una estrategia de 

apoyo para la institución y que esa labor está enfocada a que la Diplomatura pueda 

llegar a formular una serie de acciones de mejora viables en las que se sientan 

comprometidos el conjunto de los estamentos universitarios, que las pongan en marcha 

y realicen un seguimiento eficaz de las mismas. La evaluación externa es independiente 

y pretende contrarrestar ciertos sesgos que se pueden encontrar en la evaluación 

realizada por los propios implicados en la institución; por ello a los miembros del 

Comité Externo no les afectan los sesgos que pueden originarse por la inmersión de los 

miembros de la institución en los procesos cotidianos y rutinarios de funcionamiento 

que les puedan hacer destacar acontecimientos críticos poco frecuentes, sin relación a su 

importancia, o evitando información que pueda amenazar su autoestima individual o 

colectiva y la tendencia a presentarse homogénea y positivamente ante los agentes 

externos. 

 

El objetivo de la evaluación institucional está orientada a identificar puntos 

fuertes y débiles y en consecuencia propuestas de mejora que hagan, si cabe, de la 

Universidad Española en general y de la Universidad de  Alicante en particular, una 

institución del más alto nivel docente, investigador y de gestión. 

 

1.1.Objetivos específicos del informe: 

 

• Establecer criterios en relación con la evaluación de la calidad 
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• Analizar los contenidos de los Informes de evaluación (interno y externo) en 

relación con los requisitos técnicos de la Guía del informe final 

• Analizar las divergencias y coincidencias de lo manifestado en ambos informes. 

• Elaborar una opinión sobre los recursos disponibles, su organización, el 

funcionamiento y los resultados de la unidad de evaluación 

• Aportar propuestas de mejora, identificando responsables de las acciones y 

plazos previstos de ejecución de las mismas. 

• Elaborar un informe claro, equilibrado y constructivo acerca de la calidad de la 

Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alicante. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

 Es a partir de la publicación del II Plan de Calidad de las Universidades, cuando 

la Universidad de Alicante sigue un proceso de evaluación, de la totalidad de las 

titulaciones en el plazo de cinco años. La primera titulación a evaluar en este II plan, es 

la de Enfermería. 

 

 Entre los factores que motivaron esta decisión destacan: 

 

• Incorporación de la Universidad de Alicante al II Plan de Calidad de las 

Universidades 

• Cultura de autoevaluación por parte de la Dirección de la Escuela 

• Cultura de mejora 

 

La Universidad de Alicante está desarrollando un Programa de Evaluación de la 

Calidad de la Enseñanza e Investigación, en el marco de su Plan de Calidad y dentro de 

éste, y a lo largo del año 2002, se ha llevado a cabo la Evaluación Interna de la 

Diplomatura de Enfermería en la Escuela de Enfermería de esta Universidad. Del 10 al 

13 de Marzo de 2003 el Comité Externo realizó la visita a la Escuela de Enfermería y 

posteriormente emitió su Informe de Evaluación Externa. 
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2.1 Composición de los comités de evaluación 

 

Comité Externo: 

Juan Francisco León Puy Catedrático de Enfermería. E.U.Ciencias  Salud. U.Zaragoza 

Carmen Caja López. Profesora Titular de Enfermería. E.U.Enfermeria. U.Barcelona 

Mercedes Segura Cuenca. Profesional Hospital Universitario de Alicante. Supervisora 

de Docencia 

Dª Silvana del Carmen Castillo Parra, profesora becada por la Universidad de Chile, con 

una beca de perfeccionamiento docente en temas de Calidad y que como observadora ha 

participado en todo el proceso de Evaluación Externa. 

 

Comité Interno 

Asunción Ors Montenegro. Subdirectora de Enfermería. Presidenta del Comité Interno 

Modesta Salazar Agulló. Profesora Asociada a Tiempo Parcial. Vocal 

María del Carmen Aliaga Sánchez. Profesora Asociada a Tiempo Parcial. Vocal 

Serafín Alegría Rosa. Administrador. Vocal 

Luz López Samaniego. Alumno. Vocal 

Francisco Peñalver Carrión. Alumno. Vocal 

Nerea Cerdán Díes. Alumno. Vocal 

 

 El Comité Interno contó con apoyo administrativo específico, que actuó  en 

conjunto y no con repartición de tareas, recogió la información a través de la Unidad 

Técnica para la Calidad, los Servicios Administrativos del Centro y a través de 

encuestas realizadas a los alumnos (cuantitativas), profesores (cualitativas). 

 

3. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

El Comité interno ha trabajado con todos sus miembros menos dos alumnos que 

abandonaron el proceso en sus fases iniciales y aún con todo, se les invitó a las 

audiencias del Comité Externo. 

 

 Aunque la composición del Comité Interno representa únicamente a un 

Departamento de los siete implicados en la Docencia de la Titulación, (el más 
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representativo de la titulación) el comité Externo valoró una buena disposición para 

colaboración del resto de directores de departamento. 

 

 El hecho de que la Composición del Comité fuese aceptada por Junta de Centro 

confiere  legitimidad a todo el proceso, hecho que fue destacado por el Comité Externo. 

 

Las encuestas elaboradas para la evaluación de diferentes ítems han sido 

desarrolladas por el  propio comité. El valor que se les puede dar a las mismas es 

relativo en cuanto a su influencia en la valoración crítica del informe, aunque no tanto 

desde el punto de vista de los porcentajes que se presentan. 

 

 La Junta de Centro estuvo permanentemente informada sobre el trabajo 

realizado por el comité interno y  según se desprende de las observaciones del Comité 

externo, los compañeros han mostrado una actitud receptiva, aunque pasiva. 

 

El comité externo expresó que las audiencias programadas se celebraron a las 

horas señaladas y tuvieron una presencia muy representativa y numerosa, con una buena 

disposición por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria.   

 

Consideraron importante el hecho de que la composición del Comité Interno de 

Evaluación fuese aceptada por Junta de Centro y reseñaron como  importante  en el 

proceso general de evaluación el interés general de los estudiantes por el mismo, 

creemos que motivada por su fuerte implicación con la titulación, corroborado además 

de forma objetiva por la alta participación de los estudiantes en los procesos electorales 

y el porcentaje de respuesta  para la elaboración de este Autoinforme 

 

Así mismo consideraron importante el hecho de que existan fuentes 

documentales que recojan la Filosofía del centro, definición del perfil profesional, y 

objetivos generales de la titulación de enfermería plasmados en un documento escrito 

que fue, elaborado en 1993 y está publicado en la pagina Web de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Alicante, si bien, precisa actualización. 
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También valoraron como positivo la existencia de un documento que contiene 

los Objetivos de Prácticas Clínicas desde 1997, visado y consensuado por una Comisión 

de prácticas del Centro. 

 

Destacaron la percepción de que la carga lectiva del Plan de Estudios es 

considerada excesiva. Y en relación con los resultados de la enseñanza práctica en 

unidades asistenciales, comentaron que los estudiantes manifestaron serias dudas sobre 

la objetividad de la evaluación de estas prácticas. 

 

Añadieron que los estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Alicante consideraban que recibían una formación de buen nivel y que ésta se desarrolla 

en un clima adecuado y con los recursos necesarios. Esta opinión fue corroborada por 

los egresados, aunque remarcaron tanto unos como otros que la carga teórico - práctica 

en que se ven inmersos a lo largo de la diplomatura tiene un coste importante en su vida 

personal y universitaria. Resaltaron un buen resultado global en cuanto al rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

No existe evaluación sistemática del profesorado en la universidad, en este 

sentido los profesores y estudiantes manifestaron la necesidad de establecer canales  

claros y anónimos que les permita expresarse con la máxima libertad.  

Por otro lado consideraron  muy positivo el esfuerzo y la apuesta que la Escuela ha 

realizado en el desarrollo de la investigación enfermera.  
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4. ESPECIFICACIÓN DE PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

 

Contexto de la Universidad, Metas y objetivos y planificación 

 

Puntos fuertes 

• Valoración positiva, de la Diplomatura en el contexto de la Universidad 

• Valoración positiva, de la Diplomatura en el ámbito laboral,  expresada por los 

egresados que manifiestan ser reconocidos en  la Comunidad Autónoma. 

• Existencia de un título propio Superior de Enfermería, como sistema 

reivindicativo de la Enfermería hacia una Licenciatura. 

• Existencia de un programa de doble titulación con la Hogeschool Zeeland de 

Holanda, conducente al Bachelor of Nursing. 

• Existen fuentes documentales de los Objetivos Generales Institucionales, bien 

estructurados y con un índice alto de definición, tanto en relación a los tres 

cursos como en relación a las áreas docentes y de investigación.. 

• Se define el Perfil Profesional con los instrumentos necesarios para el desarrollo 

personal, y de la sociedad, así como para desenvolverse en su medio. 

• Existencia de una Subcomisión de prácticas clínicas del departamento de 

Enfermería en la que los objetivos están consensuados con los responsables de 

las unidades clínicas de los centros asistenciales. 

• La Escuela de Enfermería tiene un edificio, propio, singular reconocido por la 

comunidad universitaria.  

• El edificio está compartido con el Departamento de Enfermería, lo que facilita la 

vida académica de los alumnos y profesores.  

• La dotación presupuestaria cubre las necesidades actuales de la Titulación. 

• El Centro entrega a principio de curso a profesores y alumnos la guía académica, 

que incluye información sobre la Universidad y Titulación con especial 

referencia al curso entrante. 

• El Centro dispone de página web propia mantenida por personal de la secretaría 

del Centro. 
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• Existencia de un Campus Virtual para gestión docente y académica. 

• Flexibilidad en el horario de  Tutorías a disposición de los alumnos.  

• Relaciones fluidas  del Centro con el entorno social y sanitario próximo. (Tanto 

con actividades relacionadas con las prácticas como con eventos tipo Semana de 

la salud) 

• Relación con otras Universidades Españolas y Extranjeras a través de convenios 

interuniversitarios y  programas Séneca, Sócrates, y de cooperación 

internacional. 

• Presencia de profesorados y alumnos en actividades científicas que dan prestigio 

a la Titulación.  

• Cultura institucional enfocada hacia la formación del alumno. 

• Mantener profesorado en todas las áreas de salud sin revisión de convenio desde 

el año 1993. financiado  exclusivamente desde la Universidad.  

• Convenio revisado en Julio 2002  ampliando su marco institucional y en vías de 

estudio para regular otros aspectos de interés (vinculación, aumento del 

profesorado, etc) 

• Capacidad de liderazgo del equipo de dirección, que favorece un buen clima 

relacional entre el profesorado y la participación del alumnado en los órganos de 

decisión.. 

• Motivación de un número importante del profesorado en relación a la calidad de 

la enseñanza. Desde hace muchos años de forma voluntaria el profesorado ha 

pedido la evaluación de sus actuaciones con el fin de mejorar su docencia. 

• Existencia de una Filosofía del centro como marco de referencia. 

• Ediciones de la Semana de la Salud celebradas en la Universidad o en distintos 

municipios de la provincia 

• Los alumnos son  sujetos activos de la información. La Universidad da becas a 

los alumnos para que participen en el asesoramiento de otros alumnos en  el 

Campus Virtual o para formalizar la matrícula en sus propios centros.  

• El Centro tiene establecidos convenios para prácticas en empresas.  

• La cualificación académica del profesorado es adecuada a la consecución de los 

objetivos y metas de la titulación, a pesar de que el Diplomado en Enfermería no 

tiene  acceso al desarrollo académico del tercer ciclo a partir de los estudios 

nacionales y sí a través de  estudios de la Unión Europea.  
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• Alta participación del alumnado en las comisiones y actividades de la  Escuela 

de Enfermería. 

• Elevada cohesión entre los miembros de la dirección de la Escuela. 

• Accesibilidad del profesorado titular de la Universidad a los centros de 

prácticas. 

 

Puntos débiles 

• Ausencia de información relacionada con la inserción de los egresados en le 

mercado laboral. 

• Fallos en el proceso de comunicación entre la Escuela, departamentos, 

profesorado y alumnos.. 

• Los objetivos específicos de las materias teóricas, no están recogidos en los 

documentos  del Centro, cada profesor, independientemente hace entrega a los 

alumnos de los objetivos de su programa una vez iniciado el curso académico. 

• Los objetivos generales institucionales están divulgados adecuadamente, aunque 

tienen poco impacto sobre los alumnos. 

 

Programa de Formación 

 

Puntos fuertes 

• El programa mantiene una correcta relación de asignaturas troncales y resto de 

asignaturas. 

• La oferta de asignaturas optativas es elevada. 

• La organización modular de la enseñanza está bien valorada por los estudiantes. 

• Existe una Guía del Estudiante que contiene información de la Universidad, del 

Centro y de la Titulación. 

• Los estudiantes valoran de forma positiva la formación impartida. 

• Plan de estudios actualizado recientemente. 

• Enseñanza coordinada e integrada para favorecer el aprendizaje. 

• Amplia oferta de asignatura optativas. 

• Amplia oferta clínica en Atención Especializada, en Atención Primaria y en 

Salud Pública. 
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• Existencia de prácticas clínicas integradas por cursos, entre las diversas 

asignaturas. 

• Facilidad de los alumnos para cursar la libre elección. 

• Existencia en la Universidad de servicios específicos de información.  

 

Puntos débiles 

• Falta instrumento de evaluación para que los  estudiantes valoren la formación 

teórica recibida así como de la práctica y los lugares donde ésta se realiza.  

• Inexistencia de un verdadero programa tutorial global, de seguimiento de los 

logros obtenidos por los alumnos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

• Exceso de carga lectiva soportada día a día por el alumno. 

• Descoordinación de contenidos entre diferentes materias 

• Descoordinación de profesores que imparten la misma materia, según la 

audiencia externa con alumnos y egresados. 

 

Desarrollo de la enseñanza. 

 

Puntos fuertes 

• Existencia de instrumentos de evaluación prácticos  en cada departamento, que 

se revisan periódicamente y son conocidos por los estudiantes. 

• Importante inquietud entre el profesorado por la mejora continua en la 

enseñanza-aprendizaje. 

• Buenos recursos de centros sanitarios para las prácticas. 

• Material adecuado para las prácticas de aula. 

• Buena relación de la Escuela con los profesionales de los centros de prácticas. 

• Buena acogida de los alumnos por parte de los  profesionales de los centros de 

prácticas. 

• Buena valoración de los estudiantes sobre la formación recibida. 

• Enseñanza teórica, en general, muy bien valorada por la alta cualificación del 

profesorado 

• Buen rendimiento académico con unas tasas de aprobados y de finalización en 

los tres años muy altas 
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• Valoración muy positiva de las innovaciones didácticas llevadas a cabo por el 

profesorado 

• Buenos resultados académicos en general 

• Escasísimo índice de abandonos que concuerda con las elevadas notas de acceso 

y la motivación del estudiante. 

• La coincidencia del periodo de practicas de todos los grupos de alumnos. Existe 

discrepancias en este punto entre  el Comité Interno y el Externo respecto a la 

aplicación del sistema modular en cuanto a la formación del alumno. 

• Elevado número de puestos de prácticas clínicas a disposición de los alumnos 

• Buena valoración global por parte de los egresados de la formación recibida y de 

la adecuación de la misma al mercado de trabajo. 

 

Puntos débiles 

• Exceso de actividad programada para el alumno, lo que le dificulta la realización 

de actividades extracurriculares. 

• Ratio profesor /alumno elevado en todas las modalidades de docencia (teórica, 

teórico-práctica, práctica en salas de demostraciones, prácticas clínicas) 

• La organización horaria de los seminarios y la gran oferta de optativas hacen que 

existan solapamientos horarios, que son mal valorados por los estudiantes. 

• Según el Comité Externo la figura del Profesor Asociado Clínico está sin 

desarrollar. Nosotros consideramos que se refieren al profesor vinculado que en 

esta Escuela está por desarrollar. 

 

Resultados de la enseñanza 

 

Puntos fuertes 

• Alta demanda de los estudios en primera opción. 

• Alto porcentaje de aprobados en tres cursos académicos. 

• Elevada tasa de aprobados en primera convocatoria 

• Escasísimo índice de abandonos en la Titulación. 

 

Recursos humanos 

a). Profesorado 
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Puntos fuertes 

• Buen nivel científico e investigador del profesorado. 

• Alto grado de motivación y eficacia en su trabajo 

 

Puntos débiles 

• No existe uniformidad ni coordinación en la presentación de los programas, 

incluyendo objetivos, contenidos, metodología, evaluación y bibliografía. 

• Descoordinación entre profesores que imparten las mismas materias y afines. 

 

b). Personal de Administración y Servicios 

 

Puntos Fuertes 

• Buena relación del PAS entre sí y con el resto de colectivos.. 

• Alto grado de motivación y eficacia en su trabajo 

• Están muy interesados en la posibilidad de promoción profesional y asumir 

mayores cometidos. 

• Valoración alta de la profesionalidad del PAS por parte del profesorado, de los 

alumnos y egresados y mención expresa del Comité Externo. 

 

Puntos Débiles 

• Precariedad del plan de formación continua 

• Inestabilidad laboral del personal de conserjería. 

 

Instalaciones y recursos 

 

Puntos fuertes 

• Optimización de recursos comunes al ser gestionados por Servicios Centrales de 

la Universidad 

• Aulas suficientes y espaciosas,  iluminadas, dotadas de medios docentes 

adecuados. 
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• Las salas de simulación, están bien equipadas de material clínico y maniquíes 

para seminarios teórico-prácticos 

• Mantenimiento excelente  tanto de los espacios comunes como los del propio 

Centro. 

• La utilización de espacios comunes facilita la interrelación de los alumnos con 

los de otras titulaciones. 

• Biblioteca: buen servicio por fácil acceso, disponibilidad de horario y 

disposición de fondos bibliográficos. 

• La dotación de recursos económicos es suficientes. 

 

Puntos débiles 

• Problemas en la adjudicación de aulas para seminarios prácticos, además de 

estar muy dispersas y no mantener  siempre las mismas. 

• La ausencia de ascensores para el acceso a la planta 1ª donde se encuentran las 

aulas del Centro 

• Deficiencias climáticas en algunas aulas, que tienen exceso de cristales para 

optimizar la luz natural, lo que hace que, en épocas de calor el aire 

acondicionado sea insuficiente. 

 

 PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Contexto institucional y Metas, objetivos y planificación 

 

1) Realizar un estudio, en colaboración con el GIPE sobre el desarrollo profesional de 

los alumnos egresados, con el fin de evaluar los resultados de la formación. Período del 

estudio año académico 2003-2004. 

 

2) La dirección de la escuela convocará una reunión anual con el profesorado antes del 

inicio del curso,  para revisión de  los objetivos específicos de los programas teóricos,  

para su revisión y consenso de todos los profesores de los departamentos implicados en 

la titulación evitando las lagunas, reiteraciones y solapamientos. 
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3) Crear circuitos y canales de comunicación entre profesorados y alumnos para que los 

documentos elaborados sean conocidos por todos los profesores y alumnos. 

( página web, tablones información, guía académica...) 

 

4) Incluir en la guía del estudiante  los objetivos institucionales de la Escuela. 

 

5) Motivar al profesorado para que cumpla la normativa sobre el Reglamento Marco 

respecto al procedimiento de evaluación y exámenes (aprobado por Junta de Gobierno 

el día 12 de junio de 1998) que regula  la obligatoriedad de presentar, de forma conjunta 

y organizada, cada curso para que el alumno los tenga en su poder en el momento de la 

matrícula. 

 

6) Fomentar la realización de actividades de autoaprendizaje que tengan valor 

porcentual de créditos formativos, normalizando su valor en la evaluación final. 

 

7) Mejorar los canales de comunicación Centro-Departamentos y profesorado,  

diseñando conjuntamente un procedimiento. Para ello el Centro convocará en el cuarto 

trimestre del año en curso (2003) una reunión con las direcciones de los departamentos 

para estudiar y elaborar un sistema  seguro y pertinente de comunicación . 

 

8) El Centro Establecerá  procedimientos para el seguimiento y la revisión periódica del 

plan de estudios  con carácter ejecutivo anualmente. 

 

Desarrollo y resultados de la enseñanza 

 

9)El Centro pedirá a los Departamentos que valoren la posibilidad de realizar 

asignaturas a distancia o semi-presenciales, de forma que se reduzca la presencia del 

alumno en el centro. 

 

10) El Centro reclamará al Rectorado que insista en el desarrollo de los convenios con 

la Generalitat relacionados con la figura del Profesor Asociado Clínico y Profesor 

Vinculado dada la importancia que tiene para el aprendizaje clínico del alumno. 
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11) El Centro con la comisión de prácticas clínicas deberá conseguir un procedimiento 

para evaluar los servicios de practicas clínicas de los diferentes centros sanitarios y 

optimizarlos a las necesidades de formación.  

 

12) La Comisión Académica  realizará reuniones periódicas por cursos para coordinar 

contenidos, nombrando a un coordinador por curso.  

 

13) El primer día de curso el equipo de Dirección hará hincapié en potenciar al alumno 

para que se conciencie de la importancia del conocimiento de la normativa que regula la 

vida universitaria. Reforzando durante el resto del año esta información. 

 

14) Seguimiento del alumno desde primer curso para orientarle en la configuración 

curricular y su incorporación futura al mercado laboral. Haciendo nos participes con la 

filosofía de la Universidad y de este Centro. 

 

15) Potenciar la oferta de postgrado por los departamentos y facilitar la incorporación 

de los egresados. 

 

16) El Centro intentará crear una Asociación de Antiguos Alumnos que vincule de 

forma directa a los Egresados con la Escuela. Solicitando a los profesores y a los 

alumnos egresados interesados la constitución de la misma. 

 

17) Potenciar el desarrollo de la titulación hacia la consolidación del segundo ciclo, que 

favorezca la plena capacidad investigadora en la comunidad universitaria.  

 

Recursos humanos: Profesorado y PAS 

 

18) Animar a los departamento a proporcionar mecanismos de formación continuada y 

permanente de manera reglada para todo el profesorado de la titulación.( Intercambio 

entre otros países, Universidades, formación de docencia en valenciano. 

 

19) La Universidad deberá dotar  al Centro con una  plantilla del P.A.S. de la 

Conserjería estable. 
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20) Solicitar a Gerencia y al Secretariado de Calidad tenga en cuenta la evaluación de la 

calidad del P.A.S. a efectos de productividad, concursos, promociones. 

 

21) Financiación, por la Universidad, del desplazamiento del profesorado titular de la 

Universidad a los centros clínicos de la Provincia de Alicante  

 

Instalaciones y recursos, gestión de calidad y relaciones externas 

 

22) Solicitar al Vicerrectorado de Infraestructuras y Obras la solución al problema de 

acceso a las dos aulas de la primera planta, con carácter urgente. 

 

23) Programación de seminarios y actividades docentes con la antelación suficiente que 

permita la elección de instalaciones comunes en cuanto a la cercanía y número de las 

mismas. 

 

24) La Universidad debería dotar de aulas adecuadas a las necesidades de la titulación, 

preferentemente en espacios próximos al Centro, y con una continuidad mantenida. 

 

25) La exposición por parte del profesorado en la Universidad Virtual, para cada 

asignatura de: objetivos, contenidos teóricos y prácticos, metodología, criterios de 

evaluación, bibliografía básica y de ampliación, que deberán estar a disposición de los 

estudiantes  antes del inicio del Curso Académico. 

 

26) Con previsión de futuro, el Centro realizará  un estudio prospectivo sobre el 

mercado laboral pensando en el mercado interior y en la Unión Europea. 

 

Atentamente el Comité Interno 

 

Asunción Ors Montenegro. Subdirectora de Enfermería. Presidenta del Comité Interno 

Modesta Salazar Agulló. Profesora Asociada a Tiempo Parcial. Vocal 

María del Carmen Aliaga Sánchez. Profesora Asociada a Tiempo Parcial. Vocal 

Serafín Alegría Rosa. Administrador. Vocal 

Luz López Samaniego. Alumno. Vocal 

Francisco Peñalver Carrión. Alumno. Vocal 


