
DIALOG MEETINGS

•Escuela Politécnica de Teruel 
(6/2020)

•Escuela de Enfermería de Huesca 
u Teruel (6/2020)

•Decano Facultad de Ciencias de la 
Salud (6/2020)

•Facultad de Ciencias de la Salud y 
del Deporte de Huesca (5/2020)

•Reuniones con el CUD y la 
Facultad de Medicina (5/2020)

•Escuela Politécnica Superior 
(3/2020)

•Facultad Ciencias Sociales y del 
Trabajo (3/2020)

•Facultad de Educación de 
Zaragoza (3/2020)

•EUPLA (2/2020)

•Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza (1/2020)

•Facultad de Economía y Empresa 
(12/2019)

•Facultad de Veterinaria (12/2019)

•Escuela de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales 
de Aragón (12/2019)

•Presentación del programa Dialog
Meetings: Conversaciones con los 
centros: una nueva acción de la 
ACPUA (11/2019)

SEMINARIOS

•“Formación evaluadores 
certificación Agenda 2030-ODS” 
(6/2020)

•“Formación dual universitaria” 
(2/2020)

•“Conectando Aragón al EEES: 
DEQAR, una nueva herramienta 
europea para la movilidad y el 
reconocimiento mutuo” (11/2019)

•“Los estándares de calidad 
universitaria, ¿pueden ser 
globales? (estrategias actuales en 
Europa, Asia y África” (5/2019)

•“Los análisis transversales de la 
AEQES: sobre cómo las Agencias 
generan conocimiento útil para el 
futuro de las enseñanzas” 
(4/2019)

•“La evaluación del profesorado 
contratado doctor con vinculación 
clínica al sistema sanitario público 
de Andalucía” (1/2019)

•II Seminario Internacionalización 
“"Políticas y prácticas 
multilingües" (6/2017)

FOROS

•II Foro Andorra-Aragón 
“Empodering Stakeholders for
Quality Enhancement”  (12/2018)

•I Foro Andorra-Aragón 
“Empodering Stakeholders for
Quality Enhancement” (10/2018)

•8th ENQA Member´s Forum
(4/2018)

WORKSHOP

•“EQUIP focus groups: ESG 2015 
impact, challenges and solutions” 
(5/2017)

JORNADAS

•“Sesión informativa sobre la 
evaluación de la actividad 
investigadora” (1/2019)

•“Aplicación del Programa PACE-
SGIC” (1/2019)

•“Reflexión estratégica” (5/2019)

•Encuentro Internacional: The 2030 
Agenda: Embarking QA Agencies 
and stakeholders in this collective
journey” (5/2019)

•“Challenges on Legal Education in 
Spain and Korea” (4/2017)

•“Presentación Programa PACE-
SGIC” (2/2018)
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