
   
 
Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación, celebrada 
en Huesca el día 27 de junio de 2019 
 
Asistentes: 
Presidenta:                         Dña. Esther Lanuza Usieto 
 
Secretaria:                         Dña. Cristina Menoyo López 
 
Profesores Vocales:           Dña. Mª Luisa Mata Blasco        
                                          D. Angel Orduna Onco 
                                          Dña. Ana Casbas Biarge 
                                          Dña. Pilar Gros Sanagustín 
                                          Dña. Nuria Puig Comas  
      Dña. Carmen Gella Ferrer 
           
Estudiantes Vocales:        D. Alejandro Monclús Rodrigo de 1º 
                                         Dña. Yasmina Guerrero Jiménez de 2º 
                                        D. Lorién Sierra Luna, de 3º 
 
Excusan su asistencia:     D. Víctor Civera Hernández de 4º  
 
 
 
 
 Siendo las 13h del 27 de junio de 2019 y en segunda convocatoria, 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 Horarios y calendario de exámenes del curso 2019-20 
 4º Ruegos y preguntas 
 
 
 
 

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

Tras su lectura se aprueba por unanimidad. 
 
 

 
2. INFORMES DE LA SRA.  PRESIDENTA 

 
 

2.1)   Ha habido nuevas votaciones y cambios en la Delegación de 2º curso, 
representando actualmente a los alumnos Dña. Yasmina Guerrero Jiménez y Dña. 
Laura Gracia Sesé. 
 
La Sra. Presidenta da la bienvenida a la nueva Delegada Dña. Yasmina Guerrero 
Jiménez presente en la Comisión. 



   
 
 

2.2)   La profesora titular de Estadística y Metodología de Investigación, Dña. 
Montserrat Cabré Verdú se ha incorporado a su puesto de trabajo el pasado 25 de 
junio. 

 
 

2.3)   Los estudiantes, Josu Zabala Mené y Sofía Luis Ferrando han solicitado la 
mentoría para el curso 2019-2020. 
 
 

2.4)   El equipo de voleibol femenino de la Escuela de Enfermería de Huesca ha recibido 
el Trofeo “Juego Limpio”, en la modalidad “Trofeo Rector”, por el comportamiento 
y deportividad demostrado durante el Campeonato de la Universidad de Zaragoza. 
 
 

2.5)   Se ha enviado a Gerencia la petición del Plan de Necesidades.   
 
La Sra. Presidenta recuerda que los libros no entran en este capítulo e informa que, 
teniendo en cuenta que el Acto de Clausura y el ponente de la conferencia nos 
supone coste cero, la cantidad asignada por el Campus de Huesca en relación al 
número de créditos y número de alumnos matriculados para actividades de apoyo 
académico cultural y que este año asciende a 240 euros, se ha destinado a la compra 
de tres libros: “Krause. Dietoterapia” (14º ed.), “Los Diagnósticos enfermeros” (9º 
ed.) de Mª Teresa Luis y Clasificación NANDA NIC/NOC 2018-2020. 
 
 

2.6)   Se ha suscrito el Convenio de colaboración Proyecto Mentoring de la Fundación 
Secretariado Gitano.   
 
El presente Convenio tiene como objeto fijar los términos de la colaboración entre 
los firmantes para el desarrollo de las acciones que se dirigirán a la participación de 
jóvenes gitanos y gitanas estudiantes en el marco del Programa Operativo de 
Inclusión social y de la Economía Social (POISES), en edades comprendidas entre 
los 14 y los 16 años. 
 
Desde la Escuela se realizarán labores de promoción mostrando el Plan de Estudios 
de Enfermería y visitando las instalaciones. 
 
Tiene una duración de un año, siendo prorrogable por periodos anuales de forma 
tácita. 
 
 

2.7)   La propuesta de UNIVERSA para realizar prácticas extracurriculares durante el 
tiempo de estudio ha tenido gran aceptación en el año académico actual.  La Sra. 
Presidenta aclara que no pueden solaparse con las asignaturas teóricas y prácticas 
que se cursan en la carrera. 

D. Angel Orduna Onco menciona que se realizaron prácticas durante el período       
navideño.  
En agosto se pueden concertar con los servicios médicos de la plaza de toros de 
Huesca, tutorizados por Dña. Ana Casbas Biarge. 



   
La Universidad suscribe un seguro de responsabilidad civil al alumno y en el caso 
de las entidades privadas puede ser cubierto por dicha entidad o suscribirlo el 
propio alumno. 
 
 

 
3. HORARIOS Y CALENDARIOS CURSO 2019-2020 

 
La Sra. Presidenta de la Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación y Comisión 

de Docencia, presenta el calendario académico y propuestas de horarios del modular teórico, 
fechas de las estancias clínicas y fechas de los exámenes para el próximo curso 2019-2020. 

1. Horarios de 1º: Aprobados. 
 

2. Horarios de 2º:  Las profesoras Dña. Ana Casbas Biarge y Dña. Cristina Menoyo 
López informan que los talleres de Enfermería Clínica I se realizarán todos por las 
mañanas, pero para evitar acudir por las tardes será necesario añadir las horas de 
tutoría.  
 
Aprobados 
 

3. Horarios de 3º:  Hay profesores que para alcanzar las horas asignadas necesitan 
añadir horas de tutoría y así queda reflejado en los horarios.  
 
Aprobados 
 

4. Horarios de 4º: Aprobados 
 

5. Calendario de estancias clínicas:  Se han organizado las fechas de manera bien 
articulada con las clases teóricas y sin interferencias entre los distintos cursos por la 
ocupación de aulas 

 
6. Calendario de fechas de exámenes de grado:  Se introduce el sistema rotatorio en el 

primer curso, de manera que la asignatura con el último examen del año académico 
realizará el 1º examen del año siguiente.   

 
 

La Sra. Presidenta aclara que los horarios de algunas asignaturas por la tarde son 
inevitables por la incompatibilidad en los mismos de algunos profesores a tiempo parcial. 

  
Los horarios y calendarios se aceptan y aprueban por todos los miembros presentes de 

la Comisión. 
 
 

 
4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

 Dña. Nuria Puig Comas sugiere utilizar siempre el tratamiento Don/Doña en los escritos 
y Dña. Ana Casbas Biarge señala que figure nombre y 2 apellidos. 
 

 



   
 D. Lorién Sierra Luna toma la palabra y censura la exigencia de acudir a algunas clases; 

solicita no obligar a ir a clase, pero entregar apuntes o un guión que luego ellos 
completarán.  Muchas veces están en clase por esa obligatoriedad impuesta, pero no 
están atendiendo. 
 
Dña. Mª Luisa Mata Blasco y Dña. Mª Esther Lanuza Usieto dicen que puntuar la 
asistencia es un medio de evaluación continuada, así como la realización de trabajos 
grupales y otras actividades como exige el Plan Bolonia. 
 
Dña. Nuria Puig Comas dice que el interés del alumno se le supone y el profesorado se 
esfuerza por motivar a los estudiantes a venir a clase. 
 
Dña. Carmen Gella Ferrer comenta sobre el esfuerzo que supone preparar las clases y 
que le gusta que vayan más alumnos. 
 
D. Angel Orduna Onco dice que realmente con la guía de la asignatura, el temario 
publicado y la bibliografía es suficiente, aunque muchos profesores lo facilitan y 
cuelgan las presentaciones de sus clases en ppt o pdf, total o parcialmente, en el Anillo 
Digital Docente. 
 
Dice Dña. Mª Luisa Mata Blasco que hay mucha dispersión por parte de los alumnos 
aun viniendo a clase. 
 
 

 Toma la palabra Dña. Yasmina Guerrero Jiménez a quien le parecería interesante 
proponer una tutoría a los alumnos de 2º sobre UNIVERSA 
Responde Dña. Esther Lanuza Usieto que esa labor está encomendada a los tutores y 
mentores. 
 
Dña. Yasmina Guerrero Jiménez continúa hablando y pregunta por el último día para la 
firma de actas, Dña. Cristina Menoyo López le responde que el 5 de julio. 
 
Dña. Yasmina Guerrero Jiménez, en representación de sus alumnos solicita cambiar la 
hora de Enfermería Comunitaria a última hora de la mañana.  Dña. Esther Lanuza 
Usieto contesta que no es posible pues su doble condición como Directora y Profesora 
le obliga a organizarse de ese modo. 
 
 

 Dña. Nuria Puig Comas y D. Alejandro Monclús Rodrigo piden disculpas y se ausentan 
de la reunión a las 14.30h.  y a las 14.50h., respectivamente. 
 

 Toma la palabra D. Lorién Sierra Luna y solicita realizar antes los trabajos grupales; 
pues el 2º cuatrimestre, como ya se dijo en la última reunión, está muy sobrecargado, se 
exigen muchos y en un corto espacio de tiempo, y los alumnos se sienten abrumados.  

 
Dña. Mª Luisa Mata Blasco y Dña. Ana Casbas Biarge contestan que si la materia no se 
ha explicado no se puede adelantar la presentación/exposición de trabajos. 
 
Dña. Yasmina Guerrero Jiménez y D. Lorién Sierra Luna dicen que si los temas se 
pueden adelantar sería mejor.  Avisos con sólo una semana de antelación supone mucha 
dificultad para poder reunirse los componentes del grupo.  Y solicitan espaciar las 



   
fechas de exposición de las distintas asignaturas. 
 
Dña. Carmen Gella Ferrer y otros profesores lo tendrán en cuenta, aunque hay que 
supervisar los trabajos previamente y eso requiere un tiempo. 
 
Continúa hablando D. Lorién Sierra Luna y hace una propuesta para motivar la 
asistencia, sugiere que la materia preparada de forma grupal tenga una prueba objetiva 
al finalizar la clase y aquéllos que la superen eliminarían la materia explicada. 
 
Las profesoras Dña. Mª Luisa Mata Blasco, Dña. Carmen Gella Ferrer, Dña. Pilar Gros 
Sanagustín y Dña. Cristina Menoyo López exponen distintas metodologías como la 
gamificación u otras. 
 
Dña. Carmen Gella Ferrer dice lo mucho que cuesta preparar la clase, pero si no asisten 
acaba siendo una clase magistral y es el pez que se muerde la cola. 
 
Dña. Mª Luisa Mata Blasco dice que hay obsesión por aprobar y sacar nota, pero no 
para aprender. 
 
Sigue D. Lorién Sierra Luna haciéndonos partícipes de las peticiones de los alumnos de 
3º y solicita: 
 

 No publicar notas de una asignatura justamente antes de realizar el examen de 
otra. 

 No poner el nombre del alumno en el examen, sino un número para ser 
anónimos y promover así la neutralidad y equidad. 
 

Dña. Pilar Gros Sanagustín se niega y dice que eso es “dudar de su honestidad a la 
hora de corregir”, “dudar de la honestidad de la objetividad e imparcialidad del 
profesor” 

 
 D. Angel Orduna Onco anuncia que el plan de movilidad SICUE ha ampliado la oferta 

para 2020-2021 a Santiago de Compostela, La Coruña, Sevilla y Málaga. 
 
 

 Dña. Esther Lanuza Usieto hace mención de alumnos reincidentes que no cumplen la 
normativa de las Estancias Clínicas, suspenden y continúan reincidiendo en faltas, como 
la puntualidad. 
 
Dña. Ana Casbas Biarge habla de falta de respeto 
 
Dña. Pilar Gros Sanagustín y Dña. Mª Luisa Mata Blasco hablan del principio de 
honestidad 
 
Dña. Yasmina Guerrero Jiménez habla de situaciones discriminatorias según el lugar 
dónde se realizan las prácticas.  Propone que los días de exámenes no se hagan prácticas 
y añadirlos al final del modular. 
 
Dña. Esther Lanuza Usieto comenta que ya tienen 10 días de libre disposición y 
recuperables, pues no todos hacen uso de ellos.  Otra solución sería realizar los 
exámenes en sábado. 



   
 
Dña. Esther Lanuza Usieto propone hacer una reunión extraordinaria de la Comisión de 
Garantía de Calidad de la Titulación, un monográfico sobre el asunto Prácticas. 
 
Dña. Cristina Menoyo López enseña cómo gestionan las faltas y sanciones en otras 
Universidades o Escuelas y plantea que se detallen en la Guía de la asignatura. 
 

 
 
 
 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 15h15’ del día arriba indicado 
 
 
 
   En Huesca, a 27 de junio de 2019 
 
  
 
 
 
   VºBº           La Presidenta                                         La Secretaria 
    Esther Lanuza Usieto   Cristina Menoyo López 


