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

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Evaluación global del grado y
coordinación entre asignaturas,
evitando solapamientos de materia y
omisiones de formación en
competencias específicas y
transversales

Relacionar materias afines a raíz de estudiar los contenidos necesarios
que permitan finalizar una asignatura y haber adquirido las
competencias necesarias para cursar la otra. Determinar posibles
solapamientos de contenido en las distintas materias del grado de
veterinaria

Coordinadora de Grado 15 Feb 2016 30 Jun 2016 Comisión de Garantía de
Calidad, Coordinadora de
Grado y Coordinadores de
las asignaturas

Evitar los problemas asociados a
incumplimiento de los criterios de
evaluación de las guías docentes

Comprobar con los profesores coordinadores de las asignaturas, en el
momento de modificar las guías, que estén claramente definidos los
criterios de evaluación de la asignatura. En el hipotético caso de que no
se obtuviera respuesta por parte del coordinador, se solicitaría apoyo a
los Departamentos para la aprobación de dicha evaluación

Coordinadora de Grado 4 Abril 2016 30 Jun 2016 Comisión de Garantía de
Calidad, Coordinadora de
Grado y Coordinadores de
las asignaturas

Revaluación de la normativa y de las
directrices del trabajo fin de grado

Evaluar la normativa de la Universidad de Zaragoza y de la Facultad de
Veterinaria con el fin de detectar posibles modificaciones de las mismas
que conlleven una mejora de la implantación del TFG. Complementar la
evaluación de los tribunales de fin de grado madiante la generación de
rúbricas

Coordinadora de Grado 25 Ene 2016 20 Jun 2016 Comisión de Garantía de
Calidad, Vicedecana de
Política Académica,
Vicedecana de Tecnología e
Innovación Educativa y
Cultura Digital y
Coordinadora de Grado

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

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Dar mayor visibilidad y relevancia a
las guías docentes así como
implementar la incorporación de
información en aspectos de seguridad
en prácticas de cada asignatura

Informar electrónicamente y en sesiones específicas a los alumnos, la
importancia del acceso a las guías docentes, sobre todo en cuanto a
actividades formativas y criterios de evaluación. En el momento de
modificación de las guías, se le solicitará a cada coordinador que añada
la información de seguridad en prácticas de su asignatura con el fin de
que pueda ser aprobada por la CGC

Coordinadora de grado 25 Ene 2016 24 Jun 2016 Comisión de Garantía de
Calidad y Coordinadora de
grado



Dar solución y herramientas
informáticas seguras en las
evaluaciones virtuales

Crear copias de seguridad de los exámenes virtuales tanto en el Centro
como en los servidores centrales de la Universidad de Zaragoza

Coordinadora de grado 18 Ene 2016 24 Jun 2016 Coordinadora de grado,
Vicedecana de Tecnología e
Innovación Educativa y
Cultura Digital y
Coordinadores de las
asignaturas

Evitar los cambios constantes en la
planificación docente de las
asignaturas

Fijar los horarios antes de comenzar el curso lectivo de forma que las
modificaciones a llevar a cabo sólo puedan ser aprobadas por la
Coordinadora de grado y el Equipo de Dirección. Solicitar al profesorado
que expongan las razones de la modificación y evaluar su relevancia

Coordinadora de grado 29 Feb 2016 24 Jun 2016 Equipo de Dirección y
Coordinadora de grado

Fijar reuniones entre el coordinador
de grado, los coordinadores de
asignatura y los profesores que
imparten la materia. Estudiar y fijar
las funciones de los coordinadores de
curso, que colaboran con el
coordinador de grado

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

Coordinadora de grado 1 Feb 2016 27 May
2016

Coordinadora de grado,
coordinadores y profesores
de las asignaturas

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

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Mejorar la disponibilidad de aulas
informáticas de la Facultad de
Veterinaria

Realizar mejoras y adaptaciones de las instalaciones de la Facultad con
el fin de disponer de mayor número de aulas informáticas

Equipo de Dirección y
Administradora

3 Nov 2015 30 Jun 2016 Decano y Administradora

Evaluar la centralización de la
bibliografía de los distintos
Departamentos de la Facultad de
Veterinaria en la Biblioteca

Gestionar con la Biblioteca, a largo plazo, la posibilidad de centralizar la
bibliografía de los distintos Departamentos de la Facultad. Valorar la
dificultad de espacio de la Biblioteca

Coordinadora de grado y
Directora de la Biblioteca

25 Feb 2015 30 Jun 2016 Directora de la Biblioteca y
Directores de los
Departamentos

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

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Mejorar la formación y concienciación
en la prevención de riesgos laborales
en el trabajo para profesores y
personal de administración y servicios

Detectar las deficiencias del profesorado y del PAS en materia de
prevención de riesgos laborales (encuesta online). Trasmitir los
resultados a la Unidad de Prevención y planificar formación específica a
efecto

Vicedecana de Política
Académica, Secretaria y
Coordinadora de grado

10 Feb 2016 27 May
2016

Decano, Vicedecana de
Política Académica,
Secretaria y Coordinadora
de grado

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

Coordinadora de grado,
profesorado y estudiantes

Ene 2016 Jun 2016 Comisión de Garantía de
Calidad y Coordinadora de
grado



Estudiar las asignaturas con mayor
índice de suspensos, las causas y las
posibles soluciones aplicables

Profundizar sobre los suspensos detectados en las asignaturas de
Citología e Histología (24,1%) y Microbiología e Inmunología (20,8%).
Evaluar las posibles acciones a llevar a cabo, con los coordinadores de
las asignaturas, para mejorar las tasas de éxito y rendimiento

Coordinadora de grado y
coordinadores de asignatura

Ene 2016 Jun 2016 Coordinadores y profesores
implicados en cada una de
las asignaturas

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

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

 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 Descripción ampliada Justificación Nivel

 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
25 Enero 2016


