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 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Mejora de la normativa, directrices y
guía docente del trabajo fin de grado
de Veterinaria.

Realizar un estudio exhaustivo de la normativa, directrices y guía
docente del TFG. Trabajar con todos los colectivos implicados en esta
asignatura sus sugerencias de mejora.

Decano, Comisión de
Garantía de Calidad y
Coordinador de Grado

19/09/2016 26/05/2017 Comisión de Garantía de
Calidad

Evaluar los contratos de estudios de
los destinos de movilidad con el fin de
asegurar las competencias a adquirir
en las asignaturas que otorgan
competencias profesionales.

Evaluar con los coordinadores de destino las guías y programas de las
asignaturas a convalidar que otorgan competencias profesionales.

Coordinador de Grado,
Coordinadores de
Asignatura y Coordinadores
de destino

19/09/2016 26/05/2017 Vicedecana de Relaciones
Internacionales, Movilidad y
Estudiantes

Orientar desde un principio a los
alumnos de todas las salidas laborales
que ofrece la profesión

Estrategias de orientación laboral de los alumnos desde los primeros
cursos de grado.

Coordinador de Grado y de
las Asignaturas

19/09/2016 26/05/2017 Decano

Mejora del sistema de participación
del alumnado en las encuestas de la
docencia y del profesorado de la
Facultad de Veterinaria.

Evaluar las acciones implementadas por la Universidad de Zaragoza con
el fin de mejorar la participación del alumnado en la evaluación de la
docencia y del profesorado.

Decano, Vicedecana de
Política Académica y
Coordinador de Grado

19/09/2016 26/05/2017 Vicerrectorado de Política
Académica y Unidad de
Calidad y Racionalización

 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Valorar el cambio de franja horaria
para la impartición de 2º de grado.

Valorar el impartir las clases teóricas de segundo en la franja de la
mañana y optimizar así las clases teóricas de 8 a 11 y de 15 a 18h.

Coordinador de Grado y
Profesores de 2º de Grado

19/09/2016 26/05/2017 Coordinador de Grado

Mejorar la convocatoria de las
prácticas del diagnóstico postmortem.

Convocar a los alumnos en un horario definido por el Centro tanto para
la realización de las prácticas de diagnóstico como para la realización
de las necropsias.

Coordinador de Asignatura y
de Grado

19/09/2016 26/05/2017 Coordinador de Grado

Fijar reuniones entre el Coordinador
de Grado, Directores de
Departamento, Coordinadores de
asignatura y los Profesores que
imparten la materia.

Reuniones periódicas con los Coordinadores de las asignaturas,
Directores de Departamento y el profesorado participante en las
mismas, sobre todo en aquellas disciplinas en las que gran cantidad de
profesorado imparte docencia
(Integraciones y Practicum).

Coordinador de Asignatura y
de Grado

19/09/2016 26/05/2017 Coordinador de grado,
Directores de Departamento,
Coordinadores y Profesores
de las asignaturas



Modificar el calendario de admisión y
matriculación para los estudiantes de
forma que estén matriculados antes
del inicio del curso.

Solicitar la modificación del calendario de admisión y matriculación de
la Universidad de Zaragoza.

Coordinador de Grado 20/01/2017 20/02/2017 Rector

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Implementar el transporte de los
alumnos para prácticas externas con
vehículo y conductor externo.

Contratar vehículos de transporte con conductor para el deplazamiento
de los alumnos a las prácticas externas del practicum de abasto y
alguna integración.

Coordinador de grado 19/09/2016 26/05/2017 Gerente, Administrador y
Decano

 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Evaluar el horario efectivo de las
prácticas de grado.

Realizar una evaluación profunda, con el profesorado y los estudiantes,
sobre la duración real de las prácticas en el grado de veterinaria.
Comprobar si los créditos teóricos y prácticos de las asignaturas se
están cumpliendo y si son acordes con los definidos en la memoria de
verificación del grado de veterinaria.

Coordinador de grado,
profesorado y estudiantes

19/09/2016 26/05/2017 Comisión de Garantía de
Calidad y Coordinador de
grado

Mejorar la estabilidad del profesorado Es necesaria una mayor estabilidad del profesorado, habiéndose
detectado una tendencia negativa de reposición de profesorado
permanente con profesores asociados a tiempo parcial de casi el 30%
desde la implantación del Grado.

Vicedecana de Política
Académica y Decano

20/01/2017 20/06/2017 Vicerrector de Profesorado

 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Mejorar la formación en prevención de
riesgos laborales del Personal de
Administración y Servicios y de Apoyo
al Título

Aspecto peor valorado por el PAS en el informe de evaluación del grado
15-16: Plan de Formación para el personal de Administración y Servicios

Administrador, Decano y
Profesora Secretaria

20/01/2017 31/05/2017 Administrador, Vicegerencia
de Recursos Humanos y
Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales

 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve Justificación
Reevaluación de los contenidos del Plan de Estudios del
Grado de Veterinaria

Evaluación de los contenidos docentes, tanto teóricos como prácticos, de las asignaturas que componen el Plan del Estudios del Grado de
Veterinaria con el fin de evitar solapamientos, repetición de contenidos, información obsoleta, exceso de carga docente. etc

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



Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel

 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
26/01/2017


