
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Veterinaria

Curso 2019/2020

0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de
la Memoria de Verificación

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Reuniones de coordinación con
los responsables de las
asignaturas de integración en
pequeños animales y en
rumiantes

Con el fin de minimizar los problemas de coordinación observados en estas dos
asignaturas, urge la realización de reuniones periódicas con los dos coordinadores
en materia de: temario a impartir, coordinación docente y evaluación de la
asignatura

Coordinador de la Titulación Septiembre
2020

Septiembre
2021

Comisión de Garantía de
Calidad

Estudiar el modificar la
composición de los tribunales
de TFG

Como consecuencia de las quejas recibidas, tanto por estudiantes como por
docentes, resulta necesario reevaluar la composición de los tribunales de TFG del
Grado en Veterinaria.

Coordinador de la Titulación,
Profesora Secretaria del Centro

Febrero
2021

Febrero
2022

Comisión de Garantía de
Calidad

Actividad académica
complementaria para el manejo
de grandes y pequeños
animales.

Actividad académica para el manejo de animales con el fin de adquirir la capacidad
de manipular grandes y pequeños animales para su profesión.

Coordinador de la Titulación Febrero
2021

Febrero
2022

Comisión de Garantía de
Calidad

Evaluación de las encuestas
realizadas por los estudiantes
sobre la falta de asistencia de
los alumnos a clase.

Los estudiantes han realizado una encuesta propia cuyos resultados serán
analizados por la CEC

CEC Junio 2021 Junio 2022 CEC

Relacionar GCMM con la
Epidemiología y Estadística y
con las Ciencias básicas para
veterinaria

Los estudiantes sugieren que los conceptos de las asignaturas de Epidemiología y
Estadística y de Ciencias básicas para la veterinaria se relacionen más con los
conceptos que posteriormente van a ver en la asignatura de Genética Cuantitativa
Molecular y Mejora.

Coordinador de la Titulación y
profesores coordinadores de las
tres asignaturas

Febrero
2021

Junio 2021 Comisión de Garantía de
Calidad

http://www.unizar.es


Se sugiere la incorporación de
docencia en nutrición de
pequeños animales

Los estudiantes sugieren que se introduzcan en la integración en animales de
compañía, temas específicos y relacionados con la nutrición de pequeños animales.

Coordinador de la Titulación,
Coordinadores de la Integración
en pequeños animales,
Profesores de nutrición animal

Marzo
2021

Junio 2021 Comisión de Garantía de
Calidad

Estudiar el realizar examen
parcial en Diagnóstico por
Imagen y en Integración en
porcino.

Son dos asignaturas anuales que no tienen parcial en febrero y los estudiantes
sugieren su posible realización.

Coordinador de la Titulación y
Coordinadores de las dos
asignaturas

Marzo
2021

Junio 2021 Comisión de Garantía de
Calidad

Añadir vídeos de necropsias que
incluyan aspectos no
apreciables en fotografía y
realización de seminarios de
repaso

Se trata de añadir vídeos de necropsias en los que se puedan apreciar
características como superficie de sección o consistencia. Se propone la realización
de seminarios de repaso.

Coordinador de la Titulación y
Coordinadores de la asignatura

Marzo
2021

Junio 2021 Comisión de Garantía de
Calidad

Valorar el exceso de carga
teórica de las asignaturas de
Reproducción animal y de
Integración en Equidos.

En los últimos 3 años, se ha reflejado en el informe de evaluación que los
contenidos de la asignatura de reproducción son excesivos para la carga de créditos
que tiene. Así mismo, los estudiantes consideran que la carga lectiva de la
integración en équidos es superior a los 7 créditos que posee.

Coordinador de la Titulación y
Coordinadores de las
asignaturas

Marzo
2021

Junio 2021 Comisión de Evaluación de la
Calidad. Comisión de Garantía
de Calidad

Valorar la posible recuperación
de prácticas del curso 2019-
2020

Como consecuencia del confinamiento del curso 2019-2020 algunas prácticas
capacitantes del grado no pudieron ser impartidas. Se propone buscar algún modo
de recuperación durante el curso 2020-2021

Coordinador de la Titulación y
Coordinadores de las
asignaturas

Septiembre
de 2020

Septiembre
de 2021

Comisión de Evaluación de la
Calidad. Comisión de Garantía
de Calidad

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mayor apoyo de
infraestructuras y de personal
informático para el desempeño
de la docencia

El profesorado de la titulación solicita mayor apoyo tanto de infraestructuras como
de personal especializado a nivel informático para el desempeño de la docencia en
streaming u online.

Coordinador de la Titulación Marzo
2021

Septiembre
2021

Decano y Administrador del
Centro

Mantener la figura de un oficial
encargado del transporte de
casos clínicos y cadáveres

Es personal necesario para la gestión de las prácticas del grado en veterinaria así
como para el transporte de los cadáveres

Decano Septiembre
2020

Septiembre
2021

Gerente

Cambiar el sistema de
megafonía de las clases del
Grado en Veterinaria

La megafonía del Centro está mostrando muchos problemas a la hora de emitir en
streaming y es necesario renovarla.

Coordinador de la Titulación Septiembre
2020

Septiembre
2021

Administrador del Centro

Disponer de medidores de CO2
para las infraestructuras
docentes del Centro.

A raíz de la pandemia COVID 19 se considera necesario disponer de estos sistemas
de detección de la calidad del aire de las aulas.

Coordinador de la Titulación Marzo
2021

Junio 2021 Administrador del Centro y
Decano

Mejora de la electrificación y
señal WIFI en las
infraestructuras docentes,
espacios comunes y despacho
del Centro.

Como consecuencia de la implantación de la docencia en streaming o
semipresencial, se detectan deficiencias de electrificación de los espacios así como
de la señal de WIFI.

Vicedecano de Innovación
docente y Cultura Digital

Marzo
2021

Septiembre
2021

Administrador del Centro y
Decano

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mejorar la metodología docente
del profesorado y su formación
específica en TICs

Se han detectado carencias en metodología docente y en el uso de tecnologías de
información y comunicación que deben ser resueltas.

Coordinador de la Titulación y
Vicedecano de Innovación
docente y Cultura Digital

Marzo
2021

Septiembre
2021

Coordinador de la Titulación

Mejorar la estabilidad del
profesorado.

Es necesaria una mayor estabilidad del profesorado, pese a que se ha detectado
una tendencia positiva de reposición de profesorado permanente.

Vicedecanato de Política
Académica y Decano

Septiembre
2020

Septiembre
2021

Vicerrector de Profesorado

3.— Propuestas de acciones: Otras



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mayor resolución y agilidad a los
problemas que se plantean a los
cargos de responsabilidad de la
Facultad

Se le requiere al Centro que los problemas se resuelvan con mayor agilidad por parte
de los responsables académicos y administrativos.

Coordinador de la Titulación Marzo
2021

Septiembre
2021

Administrador del Centro

Mejora del procedimiento actual
para la denuncia de
comportamientos machistas,
sexistas o de cualquier otra
índole

Solicitud oficial al Observatorio de igualdad sobre la mejora del procedimiento actual
para la denuncia de comportamientos machistas, sexistas o de cualquier otra índole

Coordinador de la Titulación y
Comisión de Evaluación de la
Calidad

Marzo
2021

Marzo
2022

Vicerrectorado de Cultura y
Proyección Social

Formación y orientación laboral
del estudiante

Realizar jornadas de orientación y formación laboral Vicedecano de Relaciones
Internacionales y Estudiantes y
Coordinador de la Titulación

Marzo
2021

Junio 2021 Decano

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

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

Coordinador de la Titulación Febrero
2021

Septiembre
2021

Rector

Planificar formación específica
en TICs para el Personal de
Administración y Servicios

Dado que son personal de apoyo esencial para el título, es necesario que estén
cualificados en tecnologías de la información y comunicación.

Coordinador de la Titulación y
Vicedecano de Innovación
docente y Cultura Digital

Marzo
2021

Septiembre
2021

Administrador del Centro

4.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Hoja de ruta de la modificación
de la memoria de verificación
del grado en veterinaria

Modificaciones de la memoria de verificación del grado en veterinaria detectadas a
lo largo de los 10 años de implantación.

Coordinador de la Titulación Septiembre
2020

Septiembre
2022

Comisión de Evaluación de la
Calidad Comisión de Garantía de
Calidad

Evaluar las acciones
implementadas por la
Universidad con el fin de
mejorar la participación del
alumnado en encuestas

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, Vicedecanato de
Política Académica y
Coordinador de Grado

Septiembre
2020

Septiembre
2021

Vicerrectorado de Política
Académica y Unidad de Calidad
y Racionalización

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.

6.— Fecha aprobación CGC



Fecha

17 de Febrero de 2021
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