
   

Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación, celebrada en Huesca el 
día 13 de diciembre de 2018 

 
 
Asistentes: 
Presidenta:                         Dña. Esther Lanuza Usieto 
 
Secretaria:                         Dña. Cristina Menoyo López 
 
Profesores Vocales:           Dña. Ana Casbas Biarge                                           
                                          Dña. Mª Luisa Mata        
                                          D. Angel Orduna Onco 
                                          Dña. Nuria Puig 
           
Estudiantes Vocales:        D. Lorién Sierra, Delegado de 3º 
                                         D. Jorge Broto. Delegado de 2º 
                   
Excusan su asistencia:     D. Víctor Civera y Dña. Laura Sanz.  Delegados de 4º 
      D. Alejandro Monclús y Dña. Clara Monreal, Delegados de 1º 
                 Dña. Pilar Gros                                      
 
Se incorpora más tarde (14h):   Dña. Carmen Gella Ferrer 
 
 
 
 Siendo las 13.40h del 13 de diciembre de 2018 comienza la Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Garantía de Calidad - Comisión de Docencia de la Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca,   con el 
siguiente Orden del Día: 
 
 1º  Lectura y aprobación del Acta anterior, si procede 
 2º  Informes de la Sra. Presidenta 
 3º  Peticiones de reconocimiento y transferencia de créditos 
 4º  Ruegos y preguntas 
 
 
 

1º LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
 Se procede a su lectura  y se  aprueba por unanimidad. 
 
  
 

 2º INFORMES DE LA SRA. PRESIDENTA  
 

 2.1) Estado de la Escuela Universitaria de Enfermería 
 
 En la última Junta de Patronato consideran que no hay mejor edificio que reúna las condiciones 
idóneas que el actual a pesar de las deficiencias ya conocidas. Y descartan un cambio de ubicación. 
La alternativa que proponen es realizar mejoras a lo largo del curso 2018-2019 en la acometida eléctrica, 
instalación de aire acondicionado en algunos espacios,... 
Durante 2019 se presentará un proyecto de accesibilidad, seguridad, etc, para acometer las obras. 



   

 
 

 2.2) Recursos materiales.  Equipamiento ordenadores 
 
 Ya se han instalado los nuevos ordenadores. Son iguales que en el resto del SALUD. 
 
 

2.3)   Sustitución plaza de profesor en situación de IT   
 
 La Sra. Presidenta informa que a Montserrat Cabré le han concedido prórroga y al no haber cambios 
en la situación administrativa seguimos como antes y no es sustituida en la Escuela.  
Recordamos que es Profesora de las asignaturas de Metodología, Comunitaria, Estadística y Tutora de  
Estancias Clínicas y Prácticum en los Centros de Atención Primaria y su ausencia supone una sobrecarga 
importante, sobre todo para Esther Lanuza que comparte asignaturas. 
 
 

2.4)   Inglés Científico para Enfermería 
 
 La Sra. Presidenta informa que hay nueva profesora, Teresa Aso,  quien ha asumido los horarios sin 
tener que reajustarlos.  Los alumnos refieren estar satisfechos. 
 
 

2.5)   Convocatoria de mentores 
 
 Los alumnos Ramón García y Elena Ramón, de 4º y 3º curso respectivamente, son los alumnos 
mentores del presente curso. 
  
 

2.6)   Solicitud de reunión de conciliación 
 

La Sra. Presidenta informa que después del verano no acudieron los alumnos a pedir la reunión con 
la profesora. 
 

  
2.7)  Fotocopiadora 

 
La fotocopiadora sigue igual y de momento no hay respuesta de la petición de imprimir con el 
USB. 
 
 

2.8)   Convocatoria Premios TFG/TFM 
 
Desde la Cátedra Emprender (Universidad de Zaragoza-Fundación Emprender en Aragón) 
informan que se ha abierto la III CONVOCATORIA DE TRES PREMIOS TFG/TFM SOBRE 
EMPRENDIMIENTO dotado cada uno de ellos con 1000 euros y anima a los estudiantes de 
Grado a presentar sus TFG en esta convocatoria. 
 
 

2.9)   Encuestas ATENEA 
La Sra. Presidenta recuerda a los estudiantes de 1º y 4º curso que ya han terminado algunas 
asignaturas, la necesidad e importancia de realizar las encuestas de evaluación ATENEA. 



   

 
 

2.10) Jornadas de Orientación Académica 
 
El próximo 18 de diciembre se van a realizar en Huesca las XIX Jornadas de Orientación      
Académica y Profesional para alumnos de 2º de Bachillerato y 2º de Grado Medio de F.P. 
 

      La Sra. Presidenta hablará con los alumnos de 2º y 4º de Enfermería que están actualmente   
realizando sus prácticas clínicas y pedirá voluntarios para realizar la visita guiada con los alumnos del 
instituto a los siguientes Servicios:  Pediatría, Hospital de día/Farmacia/Circuito oncológico, Laboratorio 
y Fisioterapia. 

 
 
2.11) Derechos de autor y Protección de datos 

 
Según el Gerente de Unizar, nuestros alumnos a pesar de ser una EUE adscrita pertenecen a la 
Universidad de Zaragoza  y por tanto, los derechos de autor los contempla la Universidad.  
 
 A pesar de ello, la Sra. Presidenta informa que CEDRO insiste vía telefónica y por correo 
electrónico en cobrar los derechos de autor a la Escuela y han remitido copia del escrito con el 
que se han dirigido a Zaragoza para reclamarlos. 
 
Se esperará la respuesta escrita de Zaragoza para obrar en consecuencia. 

 
 
 

3º RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSO 2018-2019 
La Sra. Presidenta informa y entrega copia de  la documentación de los alumnos acreditados con la 
asignatura de origen y la asignatura de destino reconocida (ANEXO 1). 
 
 
 

4º RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Toma la palabra Cristina Menoyo y como los alumnos no han propuesto el día de la reunión de 
conciliación  desea zanjar el asunto y dice textualmente  “que hablen ahora o callen para siempre”.  
 
A continuación el delegado Lorién Sierra pide disculpas por  no haber asistido en junio a la reunión 
de la CGC donde se trató el tema y muestra su interés por organizar el encuentro. 
 
Ana Casbas también muestra interés y solicita estar presente. Cristina Menoyo no está de acuerdo 
con su asistencia por desaprobar su actuación y no haberlo pedido anteriormente. 
 
Nuria Puig entiende que no hay satisfacción de las partes y no está concluso el tema y debe 
celebrarse una reunión para dar el derecho de réplica a  la profesora. 
 
Finalmente toma la palabra el Delegado y se compromete a señalar varios días en enero para poder 
fijar una fecha apta para todos. 
 
 

 



   

 
 
 
 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 14,50h. del día arriba indicado 
 
 
 
   En Huesca, a 13 de diciembre de 2018 
 
  
 
 
 
   VºBº  La  Presidenta                             La Secretaria 
   Esther Lanuza Usieto   Cristina Menoyo Lópezc 
 


