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Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación, celebrada en Huesca el 

día 21 de diciembre de 2020. Se realiza ON LINE 

 

Asistentes: 

 

Presidenta:                       Dña. Esther Lanuza Usieto 

 

Secretaria:                        Dña. Ana Mª Casbas Biarge 

 

 

Profesores Vocales:        Dña. Mª Luisa Mata        

                                           D. Ángel Orduna Onco 

                                           Dña. Mª Eugenia Estrada                                     

                                          

Estudiantes Vocales:      D. Alejandro Morales, en representación de D. Carlos Sanmartín. 2º  

                                           D. Rubén Tirado, 3º 

 

Excusan su asistencia:    Dña. Carmen Gella Ferrer.  

                                           Dña. Nuria Puig.  

                                           Dª Yasmina Guerrero, Estudiante de 4º 

 

Se incorpora más tarde (14 h):  Dª María Sarasa. 

 

No acude:                         Dª Lucía Ortega. Estudiante de 1º. 

 

 

Siendo las 13.50 h del 21 de marzo de 2020 comienza la Reunión Ordinaria de la Comisión de Garantía de 

Calidad - Comisión de Docencia de la Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca, en segunda 

convocatoria, con el siguiente Orden del Día: 

 

 1º Lectura y aprobación del Acta anterior si procede 

 2º Informes de la Sra. Presidenta 

 3º Peticiones de reconocimientos de libre elección 

 4º Ruegos y preguntas 
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1º. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

Habiendo sido enviada con antelación a todos los miembros de esta comisión, leída por los mismos, y no 

habiendo ninguna objeción, se pasa al siguiente punto de la reunión, con la aprobación por unanimidad de 

todos los presentes. 

 

2º. INFORMES DE LA SRA.  PRESIDENTA 

 

2.1. Cambio miembros de la Comisión. En la anterior comisión celebrada el 17 de julio se comunicó que Dª 

Mª Pilar Gros causaba baja en la Escuela por lo que, al ser miembro de esta comisión, pasa a ser sustituida 

por Dª Mª Eugenia Estrada Fernández. La profesora secretaria de esta comisión Dª Cristina Menoyo 

también ha dejado la Escuela y su sustituta es Dª María Sarasa Hernández, a la que damos la bienvenida. 

Agradecemos a todos los servicios prestados y el aceptar su ofrecimiento para participar en esta comisión a 

los nuevos miembros.  

 

2.2. Nombramiento de nueva secretaria de la Comisión. Propongo nombrar a Dª Ana Casbas Biarge.  

 

2.3. Nuevo profesorado de la Escuela. La profesora María Sarasa Hernández se incorporó en agosto por 

una vacante por jubilación, para sustituir a las profesoras que se han ido Dª Mª Pilar Gros y Dª Cristina 

Menoyo. No se ha convocado una nueva plaza para la Escuela por lo que se está contando con nuevo 

profesorado a dedicación parcial que son Dª Mª Eugenia Estrada (además de Ciencias Psicosociales imparte 

Bases fisiológicas de la nutrición y los fármacos), Dª Rosa Ruiz Ollés y Dª Ana Betrán Escar (imparten Bases 

celulares y moleculares de la fisiopatología humana), Dª Mónica Callén Salvatierra (imparte Dietoterapia) y 

Dª Emma Escartín Laplana (impartirá Estadística y Enfermería Clínica I). A todas, nuestro agradecimiento 

por responder tan rápido a las necesidades de la Escuela. 

Respecto a la vacante de Dª Cristina Menoyo, se solicitó que se convocara la plaza, desde la Gerencia nos 

dijeron que en estos momentos no pueden prescindir de personal de enfermería y que no hay posibilidad 

de sustitución al estar agotada la bolsa de empleo. 

Se volverá a solicitar cuando la situación de pandemia mejore. 

 

2.4. Comienzo y desarrollo del curso. En la Escuela se está aplicando el “Plan de presencialidad adaptada” 

elaborado por el profesor Responsable Covid del centro D. Ángel Orduna Onco. 

Los estudiantes de 2º curso comenzaron el lunes 7 de septiembre el grupo A y el 12 el grupo B para realizar 

en esta semana los talleres que les quedaban pendientes de la asignatura Fundamentos de Enfermería del 

curso 2019-2020. 

Los estudiantes de 3º y 4º comenzaron el día 14 de septiembre tal y como estaba previsto en el calendario 

académico. Desde el 1 y hasta el 20 de septiembre estuvieron los estudiantes que tenían pendiente 

recuperar Estancias Clínicas II o Practicum. 

Los estudiantes de 1º tuvieron la jornada de acogida, en dos turnos, la mañana del día 14 de septiembre. 

Las clases teóricas se están impartiendo tal y como se había organizado, medio grupo de forma presencial y 

el otro medio en streaming, alternando semanalmente. Se mantienen las medidas sanitarias de prevención, 
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uso de mascarillas quirúrgicas, ventilación, distancia entre personas y confinamiento para las sospechas y 

positivos. No ha habido incidencias destacables y los medios técnicos están funcionando 

satisfactoriamente.  

Las prácticas del primer modular, 3er. curso, se realizaron con normalidad. Hubo algún positivo entre los 

estudiantes, sin consecuencias, más allá de medidas de confinamiento. 

Respecto a las prácticas de 2º curso tuvieron que ser reprogramadas, 3 días antes de su comienzo, ya que 

llegó una disposición de la Dirección General de Asistencia Sanitaria en la que se daban instrucciones para 

que los estudiantes de prácticas sanitarias que no fueran de los últimos cursos no estuvieran en hospitales 

y centros sociosanitarios. Con gran esfuerzo, y tras solicitar colaboración a las direcciones de Atención 

Primaria de los sectores de Aragón, se han ubicado en centros de atención primaria, extracciones y 

esterilización. 

Los estudiantes del Practicum, 4º curso, pueden realizar prácticas incluso en zonas Covid, urgencias, UCI y 

plantas hospitalización. Dando respuesta a una demanda de los centros educativos, Facultad de Ciencias de 

la Salud de Zaragoza, Escuela de Enfermería de Teruel y nuestro centro. 

 

2.5. Programas de movilidad. Las 2 estudiantes que tenían concedido ir a Sassari dentro del programa 

ERASMUS, Raquel Fernández Pelayo y Nuria Martínez Yzuel, lo están haciendo con normalidad. Respecto al 

programa SICUE nuestros estudiantes no han ido y sí que vienen 2 estudiantes de la Universidad Rovira i 

Virgili de Tarragona.  

 

2.6. Reuniones con el equipo rectoral de la Universidad, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de Zaragoza, la directora de la Escuela de Enfermería de Teruel y las direcciones de enfermería de 

hospitales del Salud. En todas ellas se trataron cuestiones relacionadas con la docencia teórica y práctica 

de nuestros estudiantes. 

  

3º. PETICIONES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS. 

 

Convalidaciones de asignaturas. Se aprueban o deniegan según un documento adjunto por unanimidad. 

 

4º. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

- D. Ángel Orduna Onco comunica la existencia de un error en el calendario oficial de exámenes del 

grado del presente curso en el que aparece la fecha de examen de 1ª convocatoria de la asignatura 

de Geriatría el día 15 de mayo, sábado, aprobando por unanimidad y con acuerdo del profesor y los 

estudiantes el cambio del examen al 14 de mayo. 

 

- D. Rubén Tirado, representante de 3º, propone el cambio de fecha de examen parcial de la 

asignatura Enfermaría Clínica III del 7 al 8 de enero, con el acuerdo del profesor y los estudiantes, se 

aprueba por unanimidad. 

 

Se realizará el cambio en el calendario oficial y se publicará.  
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 14.25 h. del día arriba indicado 

 

 

   En Huesca, a 21 de diciembre de 2020 

 

  

   VºBº La Presidenta                             La Secretaria 

               Esther Lanuza Usieto                        Ana Mª Casbas Biarge             

 

 

 

 

 


