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Asistentes: 
 
P.D.I.: 
 
Dr. Alvarez Lanzarote, Ignacio 
Dra. Allueva Pinilla, Ana 
Dr. Ariño Moneva, Agustín 
Dra. Arruebo Loshuertos, Mª Pilar 
Dra. Bayarri Fernández, Susana 
Dra. Bolea Bailo, Rosa Mª 
(1) Dra. Calvo Royo, A. Cristina 
Dra. Conchello Moreno, Mª Pilar 
Dr. De Vega García, Antonio 
Dr. García Gónzalo, Diego 
Dr. Gascón Pérez, F. Manuel 
Dra. Gracia Salinas, Mª Jesús 
Dra. Hernández Orte, Purificación 
Dr. Herrera Marteache, Antonio 
Dra. Latorre Górriz, Mª Ángeles 
Dra. López Sánchez, Marina 
Dra. Martín Burriel, Inmaculada 
Dr. Mesonero Gutiérrez, José Emilio 
Dr. Monteagudo Ibáñez, Luis Vicente 
Dra. Osta Pinzolas, Rosario 
Dr. Pagán Tomás, Rafael 
Dra. Pérez Cabrejas, Mª Dolores 
Dr. Resano Ezcaray, Martín 
Dra. Rodellar Penella, Clementina 
Dra. Rodríguez Yoldi, Mª Jesús 
Dr. Sañudo Astíz, Carlos 
Dr. Vázquez Bringas, Francisco J. 
  
(1) Sustituye al Dr. Ruiz Zarzuela, Imanol 
 
Estudiantes: 
 
Sra. Tejedor Calvo, Eva 
 
P.A.S.: 
Sra. Yusta Bonilla, Mª José 
Sr. Becerra Llamas, Santiago 
 
Administrador 
Sr. Munárriz Bermudo, Eduardo 
 
Invitados: 
Dra. Acín Tresaco, Cristina 
Dr. Altarriba Farrán, Juan 
Dr. Herrero Cortés, Juan 
 

 
En el Aula de Grados de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, a las 
12:05 horas del día 28 de octubre de 2016, se 
reúnen en sesión ordinaria de Junta de Facultad 
los profesores, personal de administración y 
servicios y estudiantes que al margen se 
relacionan, bajo la presidencia del Sr. Decano D. 
Manuel Gascón Pérez y actuando como 
Secretaria de Actas, la Profesora Secretaria Dña. 
Mª Ángeles Latorre Górriz con el siguiente orden 
del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. Sesión ordinaria de 07.07.2016 

2. Acuerdos de la Comisión Permanente (Anexo 2) 
3. Acuerdos de las Comisiones de Garantía de la 

Calidad de las Titulaciones: 
3.1. Grado en CTA 27.06.2016; 08.08.2016 (Anexo 3.1)  

3.2. Grado en Veterinaria 20.06.2016; 23.06.2016; 08.07.2016; 15.09.2016 
(Anexo 3.2) 

4. Acuerdo sobre distribución de la docencia en la 
asignatura de Fauna Silvestre. 

5. Calendario para la renovación de miembros de la 
Junta de Facultad. 

6. Implementación de la web de la Facultad. 

7. Designación de miembros de la Comisión de 
Garantía de la Calidad de los Másteres. 

8. Informe de Coordinación de los Grados de 
Veterinaria y de C.T.A. 

9. Informe del Decano 

10. Ruegos y Preguntas 
 

Comienza el Dr. Decano informando de las 
novedades en la plantilla de PDI, mencionando 
las jubilaciones y expresando las felicitaciones y 
condolencias relacionadas con el personal de la 
Facultad, según se recoge en la documentación 
adjunta a la convocatoria como Anexo 1 

 
Seguidamente, la Profesora Secretaria da 

lectura de los nombres de quienes han excusado 
su asistencia: los profesores Juan Badiola, 
Ignacio De Blas, Chelo Ferreira, Lydia Gil, 
Manuel Fondevila, Imanol Ruíz (sustituido por 
Ana Cristina Calvo) y Ana Whyte; y los 
estudiantes Julio Sánchez y Cristina Sebastián.. 
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A continuación se pasa a tratar cada uno de los puntos del Orden del día. 
 
 
Orden del día 
 
 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior 

 
La Profesora Secretaria indica que, durante el periodo de exposición del borrador, la 

Profª. Gil Huerta ha comunicado a Decanato que no aparece entre la lista de asistentes de 
dicha sesión, aunque sí lo hizo, siendo la causa que no firmó. Así pues, se procede a 
incluirla en dicha lista.   

A continuación se aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria anterior de 
07.07.2016. 

 
 

2. Acuerdos de la Comisión Permanente 
 
La Profesora Secretaria resume y somete a la aprobación de la Junta los acuerdos 

de la Comisión Permanente adoptados en su sesión de 27.09.2016. El borrador del acta de 
la reunión ha estado a disposición de los miembros de la Junta (Anexo 2). Se aprueba por 
asentimiento. 
 
 
3. Acuerdos de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las Titulaciones 

 
La Profesora Secretaria da cuenta de las distintas reuniones de las Comisiones de 

Garantía de Calidad, tanto del Grado en Veterinaria como del Grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, y de cuyas actas han dispuesto los miembros de la Junta. Se 
aprueban por asentimiento los acuerdos de dichas Comisiones (Anexos 3.1 y 3.2). 
 
 
4. Acuerdo sobre distribución de la docencia en la asignatura Fauna Silvestre 
 

El Sr. Decano comenta que se trató en la última sesión de Junta de Facultad y hubo 
un compromiso de resumir el resultado en la presente sesión. Añade que se celebró una 
reunión entre los tres Departamentos implicados y la Coordinadora del Grado de 
Veterinaria para resolverlo y agradece el buen talante de todos. A continuación cede la 
palabra a la Vicedecana de Política Académica, la Prof. Maza, quien confirma dicha 
reunión e informa que se llegó a una solución satisfactoria que consiste en la distribución 
equitativa de los 3 créditos de la asignatura entre las 4 áreas que intervienen, esto es 0,75 
créditos a cada área. Indica que este reparto se pondrá en práctica este mismo curso, ya 
que es una asignatura de segundo cuatrimestre, y matiza que sería deseable que se 
mantuviera también, al menos, para el próximo curso. Comenta que se ha procedido de la 
forma más meticulosa posible para evitar que hubiera defectos de forma. Así pues, este 
acuerdo ha pasado por la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado, se ha elevado al 
Decano, el Centro ha informado a los Departamentos implicados, por si hubiera 
alegaciones, y finalmente se presenta a la Junta de Facultad. El Sr. Decano abre el paso a 
intervenciones. No las hay. El acuerdo se aprueba por asentimiento.   
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5. Calendario para la renovación de miembros de la Junta de Facultad 
 
El Sr. Decano cede la palabra a la Profesora Secretaria que informa de que, de 

acuerdo con el Reglamento del Centro, “transcurridos 4 años desde la celebración de las 
anteriores elecciones, en un plazo de 30 días lectivos, tanto anterior como posterior a esa 
fecha, tendrá lugar la convocatoria de elecciones”. Matiza que, dado que las anteriores 
elecciones se celebraron el 22.11.2012, ya se ha elaborado el calendario electoral de las 
próximas, de acuerdo con el cual se convocarán el 14 de noviembre, el plazo de 
presentación de candidaturas será del 18 al 28 de noviembre y la jornada electoral se 
celebrará el día 13 de diciembre. El Sr. Decano matiza que se informará por email a todo el 
personal del Centro. El calendario se aprueba por asentimiento. 

 
 

6. Implementación de la web de la Facultad 
 

El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana de Tecnología e Innovación Educativa 
y Cultura Digital, la Profª. Allueva, quien comenta que ya está en marcha la nueva página 
web ajustándose al formato institucional. Están completados prácticamente todos los 
campos y todo está activo. La web antigua todavía es accesible pero dejará de estarlo 
cuando esté totalmente finalizada la nueva. De hecho, ya no se actualizan contenidos en 
ella. La Profª. Allueva hace un llamamiento a detectar errores e informar de ellos para 
mejorarlo. También se está trabajando en una nueva web de la Planta Piloto, en cuyo caso 
se esperará a un periodo no lectivo o cambio de cuatrimestre para su activación. 

El Prof. de Vega pregunta el porqué del cambio de la web y qué ventajas tiene, a lo 
que la Profª. Allueva responde que la imagen corporativa es importante y que se trata de 
dar una proyección uniforme. La web antigua necesitaba una actualización y su sistema 
era complejo mientras que en la nueva, la carga básica resulta más sencilla y puede 
llevarla a cabo personal del PAS. El Sr. Decano interviene diciendo que, desde el 
comienzo del actual periodo decanal, se está estudiando la posibilidad de contratar a una 
persona especializada que se encargue de la web y sus actualizaciones pero el problema 
es conseguir la financiación para ello. 

El Dr. Vázquez pregunta qué ocurriría si algún día hay un problema con los 
contenidos importantes que están colgados en la web antigua (ej. clases, casos prácticos, 
etc.). La Prof. Allueva contesta que el Vicerrectorado ha garantizado mantener un gestor 
que conserve esos datos pero hay que actualizar la base de datos y SICUZ no se encarga 
de ello. Añade que los contenidos que estén colgados en la web antigua pueden enlazarse 
con la nueva pero que lo ideal es que cada uno tengamos nuestro propio sitio docente 
dentro de la nueva web de la Facultad.  

La Prof. Rodellar matiza que no debemos renunciar a que los problemas los resuelva 
el SICUZ porque esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. La Prof. Allueva 
matiza que el SICUZ contesta rápido a los problemas relativos a la página web institucional 
pero los relega al final de su lista cuando se trata de problemas de desarrollo propio. El Sr. 
Decano interviene diciendo que todos los problemas expuestos aquí se han puesto en 
conocimiento del SICUZ. Finalmente la Prof. Rodellar desea reconocer el trabajo y 
dedicación de los Prof. De Blas y Allueva precisando que la organización de la docencia de 
nuestro Centro es mucho mejor que la de otros Centros 
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7. Designación de miembros de la Comisión de Garantía de la Calidad de los Másteres. 
 
El Sr. Decano cede la palabra a la Profesora Secretaria que informa de que, el nuevo 

Administrador del Centro, D. Eduardo Munárriz, se designa como miembro de dicha 
comisión en sustitución de la anterior Administradora, Dª. Pilar Lorente. 

 
 

8. Informe de Coordinadores de los Grados de Veterinaria y de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos. 

 
El Sr. Decano cede la palabra a la Coordinadora del Grado en Veterinaria, la Profª. 

Acín, quien informa de los siguientes puntos: 
 

− Evolución del proceso de Acreditación por ACPUA. Se creó una Comisión de 
autoevaluación en junio para supervisar el Informe, que fue enviado a Celia Cañadas 
el 27 de septiembre. A continuación explica que dicho Informe está compuesto por 7 
puntos (criterios) que han tenido que ser puntuados entre A (excepcional) y D 
(suspenso). En su mayoría han recibido una puntuación de A y algunos la tienen de B. 
El 29 de noviembre está prevista la visita de un panel constituido por 4 personas para 
la auditoría (un miembro de ACPUA, un profesor de la Universidad de León, un 
profesor de la Universidad de Córdoba y un estudiante de la Universidad Complutense 
de Madrid) y a continuación detalla el programa de reuniones para ese día. Para ello 
hay que preparar paneles de: profesores, estudiantes, egresados, empleadores y 
personal de administración y servicios. Además, se llevará a cabo una visita por las 
distintas instalaciones de la Facultad y hay también contemplada 1 hora de audiencia 
abierta a todo el personal del Centro que desee asistir. La Profª. Acín anima a la 
participación en la mencionada audiencia y a que todo el mundo exprese libremente su 
opinión. Por la tarde, cuatro asignaturas del Grado serán evaluadas pero, aunque se  
considera seguras el Trabajo Fin de Grado y las Prácticas Externas, aún no se sabe 
con certeza de cuales se trata. Próximamente lo comunicarán. Para dicha reunión 
serán necesarios los CV del profesorado que interviene, los exámenes y cualquier tipo 
de información adicional que soliciten. El programa de ese día finalizará con una 
reunión con la Coordinadora del Grado. En mayo de 2017 se sabrá su decisión. 

− En el curso 2016-2017 se han admitido 146 estudiantes y la calificación mínima ha 
sido 10,809.  

− En el curso actual hay 161 alumnos a tutorizar para los Trabajos Fin de Grado. Se ha 
conseguido que 131 tengan el acuerdo previo y además se han ofertado 40 líneas o 
temas. La Profª. Acín expresa su agradecimiento por la elevada cifra de acuerdos 
previos pero matiza la gran descompensación entre ofertas y demandas. Añade que la 
Comisión de Garantía de la Calidad evaluará las directrices y la normativa porque 
debe haber cambios en la asignatura. 

− Se está implementando el transporte de estudiantes en el caso de prácticas fuera de la 
Facultad a las que no se puede acceder mediante transporte público. Lo ideal es que 
salga a convocatoria pública porque, en estos momentos, supone mucho tiempo de 
planificación y coste. 

− Ya se dispone de un vehículo para el traslado de cadáveres para prácticas y se ha 
conseguido presupuesto para su uso pero faltan algunos detalles importantes para su 
habilitación.  
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− El horario de segundo curso ha pasado a la mañana. La asignatura Ecología y 
Medioambiente está teniendo mucho éxito pero el cambio de horario y la inclusión de 
esta nueva asignatura está generando algunos problemas, por lo que la Prof. Acín 
pide paciencia. El Sr. Aranda pregunta la razón del cambio de horario a lo que la 
Coordinadora contesta que había demanda y tenía cabida. 

− Va a comenzar ya el proceso de elaboración del Informe de evaluación del año para lo 
que se creará una Comisión. La Coordinadora propone que cada año haya una 
evaluación más profunda de algunas asignaturas (contenidos, horas de prácticas y de 
teoría, etc.). La Profª. Rodellar pregunta si se tiene una idea del gasto de las prácticas 
extramuro y la Profª. Acín responde que puede aproximarse a 30.000 € anuales 
(alrededor de 3.000 € en lo que llevamos de curso lectivo) y que es Gerencia quien lo 
financia. La Profª Rodellar continua preguntando por alternativas al alquiler de coches 
con chófer y la Profª. Acín contesta que por, el momento, no la hay ya que los 
estudiantes no pueden conducir vehículos de alquiler. El Sr. Decano interviene 
diciendo que en Gerencia fueron claros; lo primero es garantizar que los alumnos 
lleguen al destino para realizar sus prácticas y lo segundo que la forma prioritaria para 
conseguirlo es el transporte público. Si el estudiante emplea para ello su coche se le 
puede pagar el kilometraje pero la Universidad no se hace cargo de la responsabilidad 
penal. La Profª. Acín insiste en la necesidad del concurso público. El Sr. Aranda 
pregunta si este coste se ve reflejado en la matrícula del estudiante a lo que la 
Coordinadora contesta que no reiterando que lo paga Gerencia. El Sr. Munárriz matiza 
que la Defensora Universitaria hizo un informe recomendando evitar que el estudiante 
utilizase su propio coche para prácticas. El Prof. Resano matiza que ningún seguro 
cubre la responsabilidad penal, lo que confirma el Sr. Decano. 

 

El Sr. Decano cede la palabra al Coordinador del Grado en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos, el Prof. García Gonzalo, quien informa de los puntos siguientes:  

 

− En el curso 2016-2017 se han admitido 60 estudiantes y la calificación mínima ha sido 
superior a 9. Ha habido muchas anulaciones y hasta muy tarde, lo que provoca que se 
estén incorporando estudiantes nuevos también muy tardíamente. Está habiendo 
algunos problemas con el plan nuevo y el plan viejo y las normas de permanencia, que 
se espera vayan subsanándose. Informa de que las asignaturas de 2º curso del Grado 
ya son todas del plan nuevo. 

− Actualmente, un 95% de los estudiantes tienen asignada la línea para el TFG pero 
todavía hay 2 que no la tienen. Hay que tener en cuenta que en febrero habrá más 
estudiantes en esta situación. Enfatiza que más de un tercio del profesorado no ha 
ofrecido línea, tema que se tratará en la Comisión de Garantía de la Calidad del 
Grado. En cuanto a la necesidad urgente de asignar ya líneas a todos los estudiantes, 
el Prof. Álvarez añade que no debemos olvidar que se trata de una asignatura de 
segundo cuatrimestre. El Sr. Aranda interviene diciendo que es cierto pero que el 
estudiante necesita planificarse a lo que el Prof. Álvarez contesta que entonces se 
trata de un mal dimensionamiento de la asignatura. El Prof. Resano precisa que ha 
habido varias quejas del PDI en primer curso por las incorporaciones tan tardías. 

− Se está trabajando con la Escuela Politécnica Superior de Huesca, en concreto con la 
especialidad de Ingeniería en industrias agroalimentarias, para tratar de organizar un 
doble grado CTA-Ingeniería Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (especialidad 



 
 
 
 

APROBADA 

 
 

Acta de la sesión ordinaria de Junta de Facultad de 28 de octubre de 2016 
 

6 

Industria agrarias y alimentarias). Se pretende elaborar una propuesta para 
presentarla en Vicerrectorado 

 
9. Informe del Decano 

 
El Sr. Decano informa sobre los temas que considera más importantes y que se 

detallan a continuación. 

 Symposium de estudiantes Zaragoza-Toulouse-Munich. Se celebrará los días 3 y 
4.11.2016. A continuación presenta los ingresos y gastos concluyendo que el balance 
económico es positivo y que han sido claves los patrocinadores. Hay 
aproximadamente 150 inscritos y 28 comunicaciones orales y 63 posters aceptados. 
Resume el programa y menciona que van a venir representantes de los equipos 
directivos de Munich y Toulousse y hay previstas dos recepciones; una en el 
Ayuntamiento y otra en el Paraninfo. Felicita a las Vicedecanas Bolea y Allueva por su 
trabajo en la organización. 

 Fiesta del Patrón 2017. Está prevista una reunión a finales de noviembre o principios 
de diciembre con los estudiantes para tratar este tema. Se pretende plantear lo mismo 
que en el año anterior. 

 Resumen de la visita del Consejo de Dirección de la UZ el 04.11.2016 a nuestra 
Facultad. Se les enseñó todas las instalaciones, incluido el antiguo edificio de Clínicas. 
Entre otros problemas, se hizo hincapié en la necesidad de espacio que hay. La 
sensación global fue de receptividad. 

 Consulta sobre el Modelo contable. En la anterior sesión hubo compromiso del Sr. 
Decano de enviar un escrito al Vicerrector de Profesorado sobre la docencia especial 
no contemplada. Se celebró una reunión del Vicerrector Jiménez con el Coordinador 
del Grado de CTA y el Sr. Decano y las conclusiones fueron positivas. 

 Obras relativas al colector. Comenzaron el 21 de octubre y terminarán en enero del 
año próximo. Se han comprometido a realizarlo en dos partes para no comprometer el 
normal funcionamiento del Centro. 

 Elecciones a Claustro. Se van a iniciar el 2 de noviembre y la jornada electoral se 
celebrará el 22 de noviembre. 

 Última sesión de Junta de Facultad del año. Se celebrará justo antes de las 
vacaciones de Navidad. 

 Quejas por plazoletas. Ha habido quejas de un profesor por la última plazoleta a lo 
que el Sr. Decano matiza que se lleva un planning muy escrupuloso y que no se 
aprecia posteriormente suciedad ni desorden. Además algún profesor ha manifestado 
ausencia de estudiantes los viernes atribuyéndolo también a las plazoletas y el Sr. 
Decano indica que eso no lo puede constatar. El Prof. De Vega matiza que en alguna 
ocasión el ruido era demasiado alto en torno a las 16:00-17:00 h lo que molestaba 
mientras impartía clase pero la Vicedecana, Prof. Bolea,  interviene diciendo que las 
plazoletas comienzan a las 18:00 h, lo que confirma el Sr. Aranda. 
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10. Ruegos y preguntas 
 
El Dr. Vázquez pregunta cuándo se sabrá el número de plazas de admisión en el 

Grado de Veterinaria para el curso 2017-2018. Comenta que el Gobierno de Aragón ha 
admitido un Ciclo Formativo de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad 
Animal cuyas competencias pueden solaparse con algunas de las de un Graduado en 
Veterinaria y opina que, en consecuencia, debería reducirse el número de entradas en el 
Grado. El Sr. Decano añade que la regulación europea es muy importante y, si se consigue 
un informe favorable en ese sentido, se podría barajar la posibilidad de que pelear porque 
dicho Ciclo no se imparta. 

 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las 14:00 h. de todo lo cual, 

como Profesora Secretaria, doy fe con el Visto Bueno del Decano. 
 
 

 El DECANO LA PROFESORA SECRETARIA  
   
 
 
 
 F. Manuel Gascón Pérez Mª Ángeles Latorre Górriz 
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	Tal y como se viene analizando en los sucesivos IACRAs [Ev. 14] a partir del curso 2012-2013 se detecta que los tamaños de los grupos de prácticas interfieren en el correcto desarrollo de la docencia práctica. Este hecho se asocia a dos factores, el p...
	En general el tamaño de los grupos de prácticas puede oscilar entre 4 y 8 alumnos. Esta asignación va a depender de las asignaturas en las que esté matriculado el estudiante. Para un mejor entendimiento de cómo se realiza la asignación, se recomienda ...
	Durante el curso, el procedimiento de asignación de grupos es más o menos homogéneo, no obstante se considera que para un mejor aprovechamiento de las prácticas, se deberían evitar los grupos de 8 alumnos. Este hecho se hace más patente cuando se conv...
	Fuente: DATUZ y Datos del Centro. Elaboración propia. Septiembre 2016. * El Ratio estudiante profesor está calculado en función del Nº total de PDI, no en función de su dedicación docente.
	Como ya se ha comentado, el tamaño de los grupos es uno de los aspectos peor valorados por los distintos colectivos. El planteamiento de una acción de mejora a este respecto ha sido tratado por la CEC en numerosas ocasiones, el problema es que si se r...
	Destacar que el ratio de plazas ofertadas y estudiantes de nuevo ingreso es acorde con lo establecido en la memoria de verificación del Grado en Veterinaria [Ev. 1. Anexo II. Tabla 1]. Desde la implantación del grado, cabría destacar que hasta la actu...
	1.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional.
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	Figura 1. Tasas de éxito, rendimiento y eficiencia del Grado en Veterinaria (2010-2015)./
	Para difundir entre los posibles estudiantes de nuevo ingreso el perfil apropiado del Grado en Veterinaria durante estos años se ha participado en numerosas jornadas de orientación sobre la titulación [Ev. 4] y se han organizado jornadas de puertas ab...
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	En relación al número de plazas ofertadas, a lo largo de la implantación del título se ha respetado el número máximo establecido en la memoria de verificación [Ev. 1 Anexo II Tabla 1].
	Las plazas se han cubierto en la totalidad de los años de implantación del grado, observándose un aumento paulatino de la nota de acceso a la titulación y un aumento considerable del número de estudiantes en lista de espera (Ver tabla 10).
	Tabla 10. Oferta de plazas. Nuevo ingreso. Preinscripciones y Nota media (2010-2015)
	1.5. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico.
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	4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.
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	5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título.
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