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1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Evaluación del cuarto curso

Realizar una evaluación critica con los responsables de asignaturas de
integración de cuarto curso: Integración en Rumiantes, Aves y Conejos,
Animales de Compañía, Equidos, Acuáticos y Exóticos, y en Porcino.
Invitar a profesores implicados, representantes de alumnos (4º y 5º) y,
en su caso, dirección del HCVZ. Idealmente, relizarla para cada
asignatura. Analizar resultados, conflictos y proponer mejoras globales
a implementar en cada una de ellas.

Coordinador de Grado

Mejorar contenidos y organización de
la asignatura Fauna Silvestre
Implementar medidas conducentes a
mejorar la asignatura de
Experimentación Animal II

Final

Responsable competente

08-ene-2015 31-jul-2015

Coordinadores de las
asignaturas

Implementar un programa de asignatura que se ajuste más
Coordinador de Grado
adecuadamente a los diversos aspectos de fauna silvestre, cinegética y
de zoológicos.

enero 2015

julio 2015

Coordinador de grado,
coordinador y profesorado
de asignatura

Tratar con los profesores implicados, los temas de integración entre
ellos, prácticas y de evaluación.

enero 2015

julio 2015

Coordinador de grado,
coordinador y profesorado
de asignatura

Final

Responsable competente

Coordinador de Grado

2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Añadir información sobre seguridad en Solicitar que se añada una pestaña dedicada a la seguridad en cada
Presidenta Comisión de
cada una de las guias docentes
una de las asignaturas, que permita obtener una información específica Garantía de Calidad
de manera rápida sobre los riesgos y los protocolos de seguridad para
una asignatura dada.

8-ene-15

31-dic-15

Vicerrector de Política
Académica

Estudiar la función de los
coordinadores de prácticas de cada
curso

Coordinador de Grado

8-ene-2015

31-jul-2015

Comisión de Garantía de
Grado

Coordinador de Grado

08-ene-2015 31-jul-2015

Estudiar el encaje de los coordinadores de prácticas que han sido
nombrados a medida que se han implantado los diferentes cursos del
grado.

Mejorar la organización y actividad en Estudiar acciones encaminadas a la mejora de la organización y
la nave docente
actividad en la nave docente. Entre ellas, proponer la creación de la
figura de coordinador y mejorar los costes de mantenimiento de
animales docentes.

Decano, Diectores de los
Departamentos de Patología
Animal y de Producción
Animal y Ciencia de los
Alimentos; Vicerrector de
Economía

Mejorar la coordinación de las
prácticas con animales en la nave
docente

Implementar medidas para evitar coincidencias, aglomeraciones de
alumnos y facilitar la realización de las prácticas con la mayor calidad
posible.

Coordinador de Grado

08-ene-2015 31-jul-2015

Coordinador de grado y
Coordinadores de prácticas
de cada curso

3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Promover implementación de mejoras Implementar las mejoras necesarias en la nave docente, como por
en la nave docente
ejemplo la instalación eléctrica con incremento de potencia

Coordinador de grado

Final

08-ene-2015 31-jul-2015

Responsable competente
Adjunto al rector para
Infrastucturas

4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Estudiar medidas adicionales para
abordar la Tasa de Éxito y/o
Rendimiento de algunas asignaturas

La tasa de exito en las asignaturas de Biología y Bioquímica, Toxicología, Coordinador de grado
y Patología General y Propedéutica han estado por debajo del 70%, lo
que hace necesario una revisión con los profesores implicados.

enero 2015

julio 2015

Coordinadores y profesores
implicados en cada una de
las asignaturas

Organización de las sesiones
informativas en seguridad, curso
2015-16

Organizar la manera de llevar a los alumnos la información y formación
necesaria, por cursos, acerca de la seguridad en las prácticas.
Establecer un documento de compromiso por parte del alumnado.

Coordinador de grado

enero 2015

julio 2015

Profesores coordinadores y
UPRL

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título)

6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve

Justificación

7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve

8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
08-01-2015

Descripción ampliada

Justificación

Nivel

