Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Veterinaria
Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico
Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable competente

Redacción de las guías
docentes de prácticas

Redacción de las guías docentes de prácticas e incorporación a
las guías docentes oficiales del Grado en Veterinaria

Coordinador de Grado

Septiembre
2017

Septiembre
2018

Vicedecanato de Política
Académica

Curso 0 de manejo de
animales en veterinaria

Curso 0 de manejo de animales para los estudiantes de 1º o 2º
de grado con el fin de adquirir la capacidad de manipular
grandes y pequeños animales para su profesión.

Coordinador de Grado

Febrero
2018

Octubre
2018

Decanato

Análisis de las
competencias de las
asignaturas de
compensación curricular

Análisis de las competencias de las asignaturas más
demandadas por los alumnos para su aprobación por
compensación curricular.

Vicedecanato de Politica
Académica, Comisión de
Garantía de Calidad

Septiembre
2017

Septiembre
2018

Vicerrectorado de Politica
Académica

Déficit de competencias
en asignaturas llave

Detección de déficit de competencias en alumnos que cursan
una asignatura sin haber superado algunas previas del plan de
estudios.

Coordinador de Grado,
Comisión de Evaluación de
la Calidad

Septiembre
2017

Septiembre
2018

Vicedecanato de Política
Académica

Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable competente

Flexibilizar
reconocimiento de
créditos

Flexibilizar la aplicación de la normativa de reconocimiento de
créditos

Vicedecanato de Política
Académica, Comisión de
Garantía de Calidad

Febrero
2018

Septiembre
2018

Vicerrectorado de Política
Académica

Mejora del sistema de
participación del
alumnado en las
encuestas de la docencia

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
2017

Septiembre
2018

Vicerrectorado de Política
Académica y Unidad de
Calidad y Racionalización

Análisis de las causas del
absentismo a las clases
teóricas

Analisis y estudio de la falta de asistencia de los alumnos del
Grado en Veterinaria a las clases teóricas, sobre todo en los
cursos superiores.

Coordinador de Grado,
Comisión de Garantía de
Calidad

Septiembre
2017

Septiembre
2018

Decanato, Vicedecanato de
Política Académica

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo
Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable competente

Mejora de asignación de
los grupos de prácticas

Automatización del sistema de asignación de grupos de
prácticas

Coordinador de Grado

Septiembre
2018

Septiembre
2018

Coordinador de Grado

Evaluación de las
prácticas de 4º de grado
(ubicación apropiada)

Evaluación de las prácticas de 4º que debieran pasar a 5º de
grado.

Cordinador de Grado,
Comisión de Evaluación de
Calidad

Febrero
2018

Septiembre
2018

Cordinador de Grado y
Decanato

Reuniones periódicas de
coordinación

Fijar reuniones entre el coordinador de grado, los coordinadores
de asignatura y los profesores que imparten la materia

Coordinador de Grado

Septiembre
2017

Septiembre
2018

Coordinador de Grado

Oficial para el transporte
y la gestión de casos
clínicos

Conseguir la figura de un oficial encargado del transporte de
casos clínicos y cadáveres así como la gestión de los mismos
dentro de la Facultad de Veterinaria.

Decanato

Septiembre
2017

Septiembre
2018

Gerente

Modificar el calendario
de admisión y
matriculación para los
estudiantes

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

Coordinador de Grado

Febrero
2018

Mayo 2018

Rector

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable competente

Mejora de la
bioseguridad de la Sala
de Necropsias

Mejora de la bioseguridad de la Sala de Necropsias y adaptación
a la normativa de la EAEVE

Decanato / Coordinador de
Grado

Febrero
2018

Septiembre
2018

Gerencia / Vicerrectorado
de Prospectiva,
Sostenibilidad e
Infraestructura

Vehículo de cadáveres y
casos clínicos

Puesta en marcha del vehículo de cadáveres y casos clínicos

Decanato / Coordinador de
Grado

Septiembre
2017

Septiembre
2018

Administrador / Gerente

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable competente

Reuniones con
profesorado que ha sido
reclamado

Reuniones con el profesorado que ha sido objeto de
reclamación durante el curso 2016-2017 con el fin de buscar
soluciones de consenso

Coordinador de Grado

Septiembre
2017

Septiembre
2018

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.

Vicedecanato de Política
Académica y Decano

Febrero
2018

Septiembre
2018

Vicerrector de Profesorado

5.— Propuestas de acciones: Otras
Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable competente

Mejorar la comunicación
con el PAS

Mejorar la información y comunicación con el Personal de
Administración y Servicios en cuanto a cambios previstos en la
organización, eventos o circunstancias que requieran la
participación de todos los estamentos de la Universidad.

Decanato y equipo de
gobierno

Septiembre
2017

Septiembre
2018

Decanato y equipo de
gobierno

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
8.— Fecha aprobación CGC
Fecha
23 de enero de 2018

