
   
Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación, celebrada en 
Huesca vía online, a través de google meet, el día 17 de julio de 2020. 
 
 
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 Bierge  
                                          Dña. Carmen Gella Ferrer 
                                          Dña. Pilar Gros Sanagustín 
 
Estudiantes Vocales:        D. Alejandro Manclús Rodrigo de 2º 
                                         Dña. Laura Gracia Sesé de 3º 
                                      
No acude:     Dña. Nuria Puig Comas 
           D. Carlos Sanmartín Alastuey de 1º.  Se incorpora a las 10h. 
 
 
 
 
 
 Siendo las 9h del 17 de julio de 2020 y en 2ª convocatoria comienza vía online 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 Resolución convocatoria plaza profesora a dedicación completa en la Escuela 
 4º Programación, horarios y calendarios de exámenes y prácticas del curso 2020-21 
 5º Ruegos y preguntas 
 
 
 
 

1º LECTURA DE ACTAS:  ACTA ANTERIOR Y ACTA EXTRAORDINARIA 
 

Tras su lectura, las Actas son aprobadas por unanimidad. 
 
 

 
 

2º INFORMES DE LA SRA.  PRESIDENTA 
 

2.1)  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DE UNIZAR 
PARA AFRONTAR EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA CURSO 2020-2021 ANTE 
LA ACTUAL SITUACION DE NUEVA NORMALIDAD (ver documento ANEXO I) 
 



   
La Sra. Presidenta comenta punto por punto el documento y los acuerdos adoptados para 
el desarrollo de la docencia del curso académico 2020-2021 y agradece al Secretario de la 
Escuela que lo haya redactado. 
 
En ANEXO I bis se detalla el Curso 0 para la realización de los “Talleres de 
Fundamentos”, imprescindibles y que no pudieron impartirse en su momento.  
 
Los alumnos de 3º comenzarán prácticas del 1 al 14 de septiembre, equivalentes al 2º 
modular de Estancias Clínicas I que no pudo ser realizado, y continuarán en el mismo 
servicio como 1º modular de Estancias Clínicas II curso 2020-2021. 
 
Los exámenes de 2ª convocatoria a realizar en septiembre deben de mantener las mismas 
características que en la 1ª convocatoria, Unizar admite que sean presenciales si está 
debidamente justificado y se solicita ante la Dirección y los Profesores pertinentes. 
  
La Sra. Presidenta difundió vía email el documento “Guía de la Universidad de Zaragoza 
para la adaptación a la docencia no presencial y evaluación online” a todos los miembros 
de esta Comisión.  El 24 de julio finaliza el plazo de presentación de las Guías Docentes. 
Durante el Curso 2020-2021 se continuará con lo establecido en ellas y ante la 
incertidumbre marcada por la crisis sanitaria si hubiera modificaciones (adendas) se 
añadirán a las mismas. 
 
Se propone y los miembros de esta Comisión están todos de acuerdo, que los TFG 
calificados con una nota mayor a 9,5 serán valorados por medio de Tribunal para 
establecer las Matrículas de Honor. 

 
 

2.2)  PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PRESENCIALIDAD ADAPTADA CURSO 2020-
2021 (ver documento ANEXO II) 

 
La Sra. Presidenta informa del Plan de Presencialidad de la Escuela de Enfermería de 
Huesca para el nuevo curso, con las adaptaciones específicas sobrevenidas por la crisis 
Covid-19. 
 
 

2.3)  PROGRAMAS DE MOVILIDAD ERASMUS Y SICUE 
 
Ambos programas universitarios se mantienen durante este curso académico. 
 
Han sido solicitados por varios alumnos de la Escuela, tanto Erasmus como SICUE 
(Madrid, Sevilla y Cádiz) e igualmente 2 alumnos externos cursarán aquí el SICUE. 
 
 

2.4)  DESPEDIDA DE PROFESORAS 
 
Las profesoras Dña. Carmen Gella Ferrer y Dña. Pilar Gros Sanagustín han remitido 
escritos comunicando que a partir de este curso 2020-2021 dejan de impartir sus 
asignaturas; Bases fisiológicas de la nutrición y de los fármacos, Bases celulares y 
moleculares de la fisiopatología humana, Fisiología General y Descriptiva. 
 
Dña. Carmen Gella Ferrer continuará vinculada impartiendo Farmacoterapia en 3º curso. 
 



   
Esta Comisión les agradece todo el tiempo que han estado en la Escuela.   
 
La Sra. Presidenta informa que sus asignaturas serán ofertadas siguiendo el listado de la 
resolución de la convocatoria de movilidad interna para cubrir plazas vacantes en la 
Escuela. 
 
 

2.5) JUNTA DE PATRONATO 
 
La Sra. Presidenta informa que se pospone la Junta de Patronato hasta septiembre por no 
tener disponibilidad en agenda los Sres. Castaño y Casanaba, Presidente y Secretario de la 
misma respectivamente. 
 
  

2.6) 50 ANIVERSARIO E.U.E. HUESCA 
 
La Sra. Presidenta comunica que se pospone sine díe la celebración del 50 aniversario de 
la Escuela 

 
 
 
 

3º RESOLUCIÓN CONVOCATORIA PLAZA PROFESORA A DEDICACIÓN 
COMPLETA EN LA ESCUELA 
 
Se ha resuelto provisionalmente la convocatoria de movilidad interna para cubrir la plaza de 
profesora a dedicación completa (ver documento “Resolución de 11 de junio de 2020 de la 
Gerencia del Sector de Huesca del Servicio Aragonés de Salud” ANEXO III). 
 
La Sra. Presidenta recuerda que la EUE de Huesca depende administrativa y orgánicamente 
del SALUD, el baremo es aprobado por el SALUD y la plaza corresponde a categoría 
“Enfermera Hospitalaria”. 
 
Se presentaron 3 solicitudes y los expedientes fueron valorados por la Directora y el Secretario 
de la Escuela, además de Mª Cruz Oliván Lacasa como Presidenta de la Junta del personal 
representando a los trabajadores y también como representante sindical del SATSE. 
 
 
 

 
4º PROGRAMACIÓN, HORARIOS Y CALENDARIOS DE EXÁMENES Y PRÁCTICAS 

DEL CURSO ACADÉMICO 2020-2021 
 
La Sra. Presidenta de la Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación y Comisión de 
Docencia, presenta: 
 el calendario académico (festividades, periodos lectivos y no lectivos, fechas de 

matriculación y fechas de Actas) 
 las propuestas de horarios del modular teórico 
 las fechas de las estancias clínicas 
 las fechas de los exámenes de grado 

 
 para el próximo curso 2020-21. 



   
 
El 20 de noviembre corresponde a la festividad de la E.U. de Enfermería de Huesca. 
 
La Sra. Presidenta informa que los horarios pueden sufrir alguna modificación dependiendo de 
la disponibilidad del nuevo profesorado que se incorpore. 
 
La Sra. Presidenta recuerda el adelanto de fechas de los exámenes de 4º en 2ª convocatoria 
siguiendo las directrices marcadas en anterior CGC a petición de los alumnos. 
 
Se plantea que los Talleres presenciales de 3º podrían adelantarse para prevenir su no 
realización ante nueva crisis de COVID-19 que obligue al confinamiento.  Incluso realizarlos 
por la tarde si fuera preciso. 
 
No hay más sugerencias respecto a horarios, fechas de exámenes y prácticas y son aprobados 
por esta Comisión. 

 
 
 

5º RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

 Toma la palabra Dña. Mª Luisa Mata Blasco habla de las faltas de asistencia en prácticas.  Si 
no se pueden recuperar por suspensión de las mismas debido a la crisis sanitaria, repercutirá 
en la calificación de la asignatura tal como se estableció en las adendas.  Y así debe quedar 
reflejado en las Guías de Estancias Clínicas y Prácticum. 
 

 Toma la palabra D. Alejandro Monclús Rodrigo, en representación de la mayoría de los 
alumnos de 2º, y expone a esta Comisión que ante un desacuerdo en la valoración de 2 
preguntas de test de un examen no han recibido la respuesta esperada y están contrariados. 
 
Se inicia una polémica entre el delegado y la profesora Dña. Cristina Menoyo López que se va 
alargando y el resto de componentes de la Comisión entiende que deben tratarlo en otro 
momento.   
 
La Sra. Presidenta convocará un encuentro *.  
 

 Toma la palabra Dña. Laura Gracia Sesé, habla sobre la diversidad y dificultad en la formación 
de grupos (online, presencial, grupos de trabajo en casa…).  La Sra. Presidenta le indica que lo 
plantee por escrito y se lo envíe por correo. 
 

 Continúa hablando Dña. Laura Gracia Sesé y demanda si es posible que el hospital les preste 
los pijamas.  La Sra. Presidenta responde que el hospital no tiene previsto uniformar a los 
estudiantes, no tienen una vinculación laboral, aunque en algunos servicios (UVI, 
Quirófanos…) sí los utilizan y recuerda que cada alumno debe tener al menos 2 uniformes 
completos, siendo recomendable 3, y cumplir con las normas evitando sacarlos sucios del 
recinto de la Escuela y usando el Servicio de Lavandería. 
 

 
 

 
 
 Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11.47 h del día arriba indicado 



   
 
 
   En Huesca, a 17 de julio de 2020 
 
  
 
 
 
  VºBº           La Presidenta                                         La Secretaria 
   Esther Lanuza Usieto   Cristina Menoyo López 
 
 
 
 
 
 
 
 
* NOTA:   El 20 de  julio, en presencia  de la Directora, el  Secretario, la Tutora, el Delegado de  2º   
D. Alejandro Monclús Rodrigo y las Profesoras Dña. Mª Luisa Mata Blasco y Dña. Cristina Menoyo 
López se zanja el asunto, porque tras las explicaciones pertinentes y al leer la Guía docente el 
Delegado infiere que la posible ganancia es irrelevante en la nota final de la asignatura. 
 
 


