
ALUMNADO INTERNO 2020/21 (ANEXO I) 

Solicitud nuevas plazas alumnado interno Dpto Enfermería 2020-21

Solicitante nº 
plazas Asignatura Estudios Criterios de Selección

Cabañero Martínez, 
María Jose 1

Cuidados en enfermería en la 
cronicidad, dependencia, geriatría 
y cuidados paliativos (27038)

Grado en 
enfermería

Inglés B1 y haber superado las asignaturas "Relación 
de ayuda" y "Salud y cuidados de enfermería en el 
Ciclo Vital"

García Aracil, Noelia 1 Catástrofes e incidentes de 
múltiples víctimas (35909)

Máster en 
emergencías y 
catástrofes

Estar cursando el Máster en Emergencias y 
Cátastrofes curso 2020-21, tener experiencia laboral 
en prehospitalaria de al menos 1 año, (en caso de 
coincidencias se seleccionará aquel que tenga 
experiencia docente especialmente en simulación 
clínica y/o intervención o formación en catástorfes o 
IMV).

Gutierrez García, Ana 
Isabel 1 Cuidados en enfermería de adulto 

I (27019)
Grado en 
enfermería

Haber cursado y superado la asignatura "Cuidados en 
enfermería de adulto I".

Maciá Soler, María 
Loreto 1 Gestión y adinistración de 

servicios de enfermería (27024)
Grado en 
enfermería Nota del expediente académico.

Martínez Sanz, Jose 
Miguel 1 Planificación dietética deportiva 

(27533)
Grado en nutrición 
humana y dietética

Alumnado 4º curso matriculado en la asignatura 
"Planificación dietética deportiva".

Martínez Segura, Asier 1 Dietoterapia II Grado en nutrición 
humana y dietética Ninguno.

Noreña Peña, Ana Lucía 1 Fundamentos de enfermería I 
(27010)

Grado en 
enfermería Conocimientos de informática word, excel y acces.

Norte Navarro, Aurora 1 Alimentación en el ciclo vital   
(27519)

Grado en nutrición 
humana y dietética

Alumnado de 3º o 4º curso del Grado de nutrición 
humana y dietética y haber superado las asignaturas 
"Alimentación en el ciclo vital" y "Elaboración y 
planificación dietética".

Perpiña Galvañ, Juana 1 Enfermería en emergencias y 
cuidados críticos (27029)

Grado en 
enfermería

Alumnado del 4º curso del Grado de Enfermería, 
matriculado en la asignatura "Enfermería en 
emergencías y cuidados críticos".

Solano Ruiz, María del 
Carmen 1 Enfoques y métodos de 

investigación cualitativa (35703)

Máster en 
investigación en 
ciencias de la salud

Expediente académico y conocimientos informáticos.

Sospedra López, Maria 
Isabel 1 Nutrición clínica infantil Grado en nutrición 

humana y dietética
Estar cursando 3º o 4º curso del Grado en nutrición 
humana y dietética y el expediente mas alto.

Zaragoza Martí, Ana 1 Investigación y búsqueda de 
documentación científica (36201)

Máster en nutrición 
y alimentación Ninguno.


