
   
Acta de la reunión extraordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación, 
celebrada en Huesca el día 24 de abril de 2020 
 
 
Asistentes: 
Presidenta:                       Dña. Esther Lanuza Usieto 
 
Secretaria:                        Dña. Cristina Menoyo López 
 
Profesores Vocales:         D. Angel Orduna Onco 
                                        Dña. Mª Luisa Mata Blasco 
                                        Dña. Carmen Gella Ferrer                                       
                                        Dña. Pilar Gros Sanagustín 
                                        Dña. Ana Casbas Bierge   
 
Estudiantes Vocales:        D. Carlos Sanmartín Alastuey de 1º 
                                        D. Alejandro Monclús Rodrigo de 2º 
                                        Dña. Yasmina Guerrero Jiménez de 3º 
                                        Dña. Nuria Delgado Fañanás de 4º 
 
Excusa su asistencia:       Dña. Nuria Puig Comas  

         
 
 
 
 
 Siendo las 10h del 24 de abril y de manera online a través de google meet comienza la 
Reunión Extraordinaria 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 Informes de la Sra. Presidenta 
 
 2º Presentación de adendas a las guías de las asignaturas con motivo de la situación 
excepcional provocada por el covid-19 
 
 3º Propuestas de cambios en fechas de exámenes y depósitos de títulos 
 
 4º Ruegos y preguntas 
 
 
 
 
 

1. INFORMES DE LA SRA.  PRESIDENTA 
 
 
Ante todo, se disculpa por las premuras de la convocatoria y da paso a un resumen de la reunión 
mantenida el pasado 20 de abril en el Vicerrectorado informando sobre las Resoluciones dadas por 
el Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza debido a la actual situación de estado de 
alarma y por la situación de confinamiento decretado por las autoridades sanitarias. 
 



   
 
 

2. PRESENTACIÓN DE ADENDAS 
 
 

2.1)  Impartición de asignaturas teóricas 
El profesorado desarrollará las propuestas contenidas en las Adendas (anexos) a la 
Guía docente, para esta situación extraordinaria, una vez conocidas por los estudiantes, 
con el apoyo de medios online disponibles en el Moodle y  del correo electrónico. 

 
 

2.2)  Evaluación de las asignaturas 
No se han realizado modificaciones respecto a las guías docentes en cuanto al 
contenido. En lo relativo a la forma se tutorizan los trabajos online y las pruebas- 
exámenes se van a realizar por medio de cuestionarios.  
Se mantienen las fechas de evaluación programadas en todos los casos, excepto en 2º 
curso donde los exámenes que se iban a realizar en abril y que fueron suspendidos se 
trasladan a 3, 10 y 17 de junio, afectando a las asignaturas Bases fisiológicas de la 
nutrición y los fármacos, Enfermería Clínica I y Enfermería Clínica II, respectivamente 
(anexo  A)  

 
 

2.3) Asignaturas prácticas 

- Prácticum se da por finalizado (último curso, realizado más del 50%). Se 
evaluará con las calificaciones recogidas hasta el momento de su suspensión. 

- Estancias Clinicas II, realizada en su mayor parte. Se da por finalizado el 
período de prácticas. Calificación, nota media de ambos modulares. 

- Estancias Clinicas I, realizada el 50%. Pendiente de realizar otro 50%, 
dependiendo de la situación sanitaria se retomará (como curso 0) a comienzos 
de septiembre. Se unirá con el período de Estancias Clínicas II. Calificación 
con la nota del modular ya realizado. 

 
Se acuerda que todas las faltas de asistencia (excepto la 1ª), pendientes de su recuperación, 
serán cursadas cuando la situación lo permita, preferiblemente desde comienzos de 
septiembre. En el caso de haber hecho voluntariado o haber tenido contrato de auxilio 
sanitario se computarán esos días como de recuperación de faltas de asistencia a prácticas. 

 
 

2.4)  Asignatura Fundamentos de Enfermería 
Los talleres teórico-prácticos presenciales quedan suspendidos. El profesorado propone 
en su Adenda cómo incorporar la calificación que iban a obtener por ellos. Se traslada 
a septiembre (curso 0) su realización práctica. Será condición obtener un APTO para 
poder acceder a la atención a pacientes. 
 
 

2.5)  Trabajo Fin de Grado 
Se adopta el método simplificado. No habrá exposición pública ni evaluación por 



   
tribunal.  Se mantiene fecha de finalización en 1ª convocatoria. Se adelanta hasta el 9 
de mayo la fecha de presentación de calificaciones. Aquellos que no lo hayan 
finalizado quedan pendientes de nueva fecha en junio/julio. 

 
 

 
3. PROPUESTAS DE CAMBIOS EN FECHAS DE EXÁMENES Y DEPÓSITO DE 

TÍTULOS 
 
2.1) Los exámenes de 2º que se iban a realizar en abril y que fueron suspendidos se 

trasladan a 3, 10 y 17 de junio, afectando a las asignaturas “Bases fisiológicas de la 
nutrición y los fármacos”, “Enfermería Clínica I” y “Enfermería Clínica II”, 
respectivamente (anexo  A) 
 

2.2) Se acuerda adelantar las 2ªs. convocatorias de las asignaturas de 4º curso 
“Administración y gestión de enfermería” el 2 de junio, “Inglés científico para 
enfermería” el 4 de junio y “Enfermería Clínica IV” el 8 de junio. 
 

2.3) Se acuerda hacer el depósito de títulos, para estudiantes que estén en condición de 
obtenerlo, el 15-18 de mayo 

 
 
 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Todo lo anteriormente descrito, puntos 2 y 3,  fue presentado, debatido y acordado entre 
todos los asistentes a la Reunión Extraordinaria, profesorado y representantes del 
alumnado. 

 
 
 Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 12.10h del día arriba 
indicado 
 
 
   En Huesca, a 24 de abril de 2020 
 
  
 
 
 
  VºBº           La Presidenta                                         La Secretaria 
   Esther Lanuza Usieto   Cristina Menoyo López 


