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Acta de la reunión extraordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación, Comisión de 
Docencia de la Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca, celebrada en Huesca el día 12 de febrero de 
2021. Se realiza ON LINE. 
 

Asistentes: 
 
Presidenta:                       Dña. Esther Lanuza Usieto 
 
Secretaria:                        Dña. Ana Mª Casbas Biarge 
 
 
Profesores Vocales:        Dª María Luisa Mata  
                                           D. Ángel Orduna Onco 
                                                                            
                                          
Estudiantes Vocales:     Dª Yasmina Guerrero, estudiante de 4º  
                                          D. Carlos Sanmartín, estudiante de 2º  
                                          D. Rubén Tirado, 3º 
 
Excusan su asistencia:   Dña. Nuria Puig.  
                                            
 
Se incorpora más tarde (13.50 h):  Dª María Sarasa. 
 
No acude:                         Dª Lucía Ortega. Estudiante de 1º. 
                                           Dña. Carmen Gella Ferrer. 
                                           Dª Eugenia Estrada 
 
Siendo las 13.35 h del 12 de febrero de 2021 comienza la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Garantía 
de Calidad - Comisión de Docencia de la Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca, en segunda 
convocatoria, vía online, con el siguiente Orden del Día: 
 

1º.- Aprobación del acta anterior, si procede 
2º.- Presentación del Informe de evaluación de la calidad y de los resultados del aprendizaje 
de la Escuela de Enfermería de Huesca 
3º.- Propuestas para el Plan de Innovación y mejora de la Escuela 

                            4º.- Ruegos y preguntas. 
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1º. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Habiendo sido enviada con antelación a todos los miembros de esta comisión, leída por los mismos, y 
presenta la alegación por parte de Dña. Nuria Puig, que es rectificada en dicha acta, por lo que se da por 
aprobada. 
 
 

2º. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y DE LOS 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE 
HUESCA. 
Es presentado por la Directora del centro para la comisión de Garantía de Calidad conjunta de Zaragoza, 
Huesca y Teruel. Se aprueba por unanimidad en esta comisión, así como la conformidad para que sea 
colocado en la WEB de UNIZAR.   
La Directora presenta Plan de Innovación y mejora de la Escuela para este curso. El plan ha sido elaborado 
por la Coordinadora de la Titulación y se analiza para aportar lo que esta comisión considere. No se cree 
necesario hacer nuevas aportaciones por lo que se aprueba el presentado. 
Asimismo, la Directora lo trasladará a la Comisión de Garantía de Calidad conjunta de los 3 centros donde se 
imparte el grado de Enfermería para elevar las propuestas en la web de Garantía de la Calidad de Unizar. 
 
 

3º. PROPUESTAS PARA EL PLAN DE INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ESCUELA 

Se señala la poca participación del alumnado en las evaluaciones. Se acuerda insistir en la participación de 
los alumnos en las mismas, así como recordar que se puede comentar en las mismas evaluaciones lo que se 
está haciendo bien y de lo que se debería mejorar. 
Utilizar más los recursos que proporciona la plataforma MOODLE. 
Mejorar la difusión de la información, así como la visibilizarían de las actas de esta comisión en la Web de la 
Escuela de Enfermería. 
Se realizan reuniones periódicas con delegados y tutores 
Se trabaja en mejorar e incrementar la movilidad de estudiantes. Estableciendo sinergias con los demás 
centros de la UNIZAR. 
Mejoras a realizar que dependen de la Gerencia del Sector y no de la Escuela, respecto a infraestructuras, 
dotación de medios, accesibilidad, mobiliario, profesorado… 
Se comenta que existe la posibilidad del incremento del número de alumnos para próximos cursos… 
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4º. RUEGOS Y PREGUNTAS 
No hay preguntas. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 14.25 h. del día arriba indicado 
 
   En Huesca, a 12 de febrero de 2021. 
 
  
   VºBº La Presidenta                                    La Secretaria 
               Esther Lanuza Usieto                        Ana Mª Casbas Biarge             
 
 
 
 
 


