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1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Mejorar la adecuación de la base
matemática adquirida por los alumnos
en 1º, a las necesidades de las
asignaturas de cursos superiores.

Se propone reunir a los coordinadores de las asignaturas (Ciencias
Coordinadora de Grado
Básicas y Bioestadística y Epidemiología de 1º y Genética Cuantitativa y
Nutrición, de 2º y 3º) con el fin de que se pongan de acuerdo en los
conocimientos que es necesario impartir en 1º para que los alumnos
dispongan de una base adecuada y suficiente en los siguientes cursos.

Mejorar la coordinación temporal
entre las asignaturas de tercer curso.

Se propone reunir a los coordinadores de las asignaturas de tercer
Coordinadora de Grado
curso a fin de mejorar la coordinación temporal de los contenidos de las
distintas asignaturas, de forma que se impartan en el orden más
adecuado

Final

Responsable competente

7 Enero
2014

30 Junio
2014

Coordinadores de las
asignaturas

7 Enero
2014

30 Junio
2014

Coordinadores de las
asignaturas

Analizar la relación entre las horas de Se propone reunir a los coordinadores de algunas de las asignaturas de
docencia teórica y práctica en algunas tercer curso, en las que parece una relación entre las horas teóricas y
de las asignaturas de tercero
prácticas inadecuada, para analizar si esto es efectivamente así y
corregirlo en su caso

Coordinadora de Grado

7 Enero
2014

30 Junio
2014

Coordinadores de las
asignaturas

Analizar la duración de las prácticas
de algunas de las asignaturas de
tercero

Se propone reunir a los coordinadores de algunas de las asignaturas de
tercer curso, en las que se realizan prácticas de cuatro horas, para
analizar si la duración de las mismas es la adecuada y reducirla o
dividirlas en dos sesiones en caso de que así sea.

Coordinadora de Grado

7 Enero
2014

30 Junio
2014

Coordinadores de las
asignaturas

Examinar y corregir las causas de las
bajas TE y TR de algunas de las
asignaturas del Grado, así como los
pocos alumnos presentados a otra de
ellas.

Se propone reunir a los coordinadores de las asignaturas con los
representes de los estudiantes al objeto de analizar cuales son las
causas de las bajas tasas o número de alumnos presentados, según los
casos, y hallar soluciones para mejorarlas.

Coordinadora de Grado

7 Enero
2014

30 Junio
2014

Coordinadores de las
asignaturas

2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Liberar el acceso a la aplicación
destinada a editar las guías docentes
en la web

Solicitar que se permita a los coordinadores de Grado acceder a la
edición de las Guías Docentes de su titulación en cualquier momento
del año, con el fin de poder modificar errores en el momento en que se
detecten e introducir guías de asignaturas nuevas que son aprobadas
fuera de plazo, pero antes de que comiencen a impartirse.

Presidenta Comisión de
Garantía de Calidad

31 Enero
2014

Vicerrector de Política
Académica

7 Enero
2014

Mejorar la programación horaria de
tercer curso.

Modificar la programación horaria de tercer curso de modo que respete
una franja horaria de descanso y comida entre las actividades de la
mañana y de la tarde.

Coordinadora de Grado

1 Junio 2014 31 Julio
2014

Coordinadora de Grado

Asegurar el suministro de cadáveres
para la realización de prácticas

Convocar reunión entre los responsables de la Protectora Municipal, el
Decano y profesores de las asignaturas que precisan cadáveres para
sus prácticas con el fin de cuantificar las necesidades de cadáveres
para prácticas y tratar de asegurar el suministro en tiempo y forma

Decano

1 Junio 2014 31 Julio
2014

Concejal Responsable de la
Protectora Municipal

Incluir en el catalogo de la Biblioteca
los libros y revistas disponibles en las
bibliotecas de los Departamentos.

Con el fin de que los alumnos puedan disponer de más libros y revistas, Coordinadora de Grado
se propone incluir la información de la bibliografía disponible en las
bibliotecas de los Departamentos al archivo de la Biblioteca.

7 Enero
2014

31 Julio
2014

Responsable de la Biblioteca
de la Facultad. Directores de
Departamento.

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

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

Coordinadora de Grado

7 Enero
2014

31 Enero
2014

Rector

Coordinadora de Grado

7 Enero
2014

31 Enero
2014

Vicedecano de Innovación,
Proyección Social y
Servicios

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Decano. Administradora.

31 Julio
2014

Decano

Mejorar el procedimiento para
Analizar el procedimiento y las posibles mejoras y llevarlas a cabo en el
organizar los grupos de prácticas de
inicio del próximo curso
forma que resulten más uniformes en
cuanto al número de alumnos en cada
uno.

3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título)

Descripción

Incrementar el número y la calidad de Estudiar la forma de incrementar el numero de puestos en aula
los puestos en sala informática para la informática, dado el creciente número de horas de prácticas que
realización de prácticas
precisan de ellos, y de actualizar los equipos informáticos existentes

7 Enero
2014

4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Incrementar el número de profesores Solicitar la adscripción de al menos un profesor más de Inglés a la
Presidenta de la Comisión
de Inglés en la Facultad de Veterinaria Facultad de Veterinaria, dado que la práctica totalidad de los alumnos de Garantía de Calidad
demanda cursar la asignatura “Inglés Científico para Veterinaria”, que
permite obtener el nivel B1 de Inglés a los estudiantes y para la que
sólo hay una profesora.

7 Enero
2014

31 Enero 2014 Vicerrector de Profesorado.
Director Departamento de
Filología Inglesa.

Estudiar las necesidades de
profesorado de prácticas externas
para impartir los “Practicum”
recogidos para 5º curso en la Memoria
de Plan de Estudios

7 Enero
2014

Fecha fijada
Vicerrector de Profesorado
por el
Vicerrectorado
para solicitar
profesorado

En el próximo curso 2014-15 se debe implantar el 5º curso de nuestro Presidenta de la Comisión
Grado, que incluye 16 ECTS de “Practicum”, con una presencialidad
de Garantía de Calidad
de entre el 60 y el 80%. Parte de estas asignaturas habrá de
impartirse fuera de la Facultad, dada la inexistencia de las
instalaciones necesarias para ello (granjas y explotaciones ganaderas
fundamentalmente). Es preciso analizar el número de profesores de
prácticas externas necesarios para ello y realizar la correspondiente
solicitud

Solicitar la adscripción de los nuevos
profesores de prácticas externas
dedicados al Practicum Clínico de
Animales de Abasto a la Facultad de
Veterinaria o, en caso de que no sea
posible, adscribirlos conjuntamente a
las tres Áreas a las que se adscribe la
asignatura.

El Practicum Clínico de Animales recoge contenidos integrados por
especies y que pertenecen conjuntamente a las tres Áreas de
conocimiento a las que la asignatura está adscrita, por lo que no es
posible determinar a qué área ha de adscribirse cada profesor. Se
propone adscribirlos al centro o conjuntamente a las tres áreas.

Presidenta de la Comisión
de Garantía de Calidad

7 Enero
2014

Fecha fijada
Vicerrector de Profesorado
por el
Vicerrectorado
para solicitar
profesorado

Establecer nuevos convenios con
granjas y explotaciones ganaderas
dedicadas a especies de
monogástricos y rumiantes y/o
contratar profesores asociados cuyo
trabajo se desarrolle en este tipo de
establecimientos.

Puesto que no existen en la Facultad granjas ni explotaciones
ganaderas de especies de abasto necesarias para la implantación del
“Practicum Clínico de Animales de Abasto”, será preciso garantizar
que los profesores contratados para impartirlas aporten sus lugares
de trabajo para que los estudiantes les acompañen a él a realizar sus
prácticas, firmando, si es preciso, nuevos convenios con los centros
de trabajo.

Decano

7 Enero
2014

Fecha fijada
Vicerrector de Profesorado
por el
Vicerrectorado
para solicitar
profesorado

5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Reconocimiento de la labor docente
de los alumnos Internos Residentes
del Hospital Veterinario de la
Universidad de Zaragoza

Tanto el Área de Pequeños Animales cómo la de Grandes Animales del
Director de Departamento
Hospital Veterinario cuentan con alumnos de postgrado que realizan en de Patología Animal
él su residencia. Su apoyo en las tareas docentes será fundamental
para la implantación del “Practicum Clínico en pequeños animales,
équidos y exóticos”, especialmente en los turnos de guardia y atención
a urgencias y pacientes hospitalizados, que se realizan durante las 24 h
del día y durante todo el año.
Se propone solicitar el reconocimiento de su labor docente en la
Universidad de Zaragoza.

Los de la
fase 1 del
POD

Los de la
fase 1 del
POD

Vicerrector de Profesorado

Analizar la gestión económica de las
asignaturas de Integración de cuarto
curso y de los Practicum, Practicas
Externas y Trabajo fin de Grado de
quinto curso.

La asignación económica de las diferentes asignaturas del Grado es
gestionada por las comisiones económicas de los diferentes
Departamentos. Las asignaturas asignadas a varias Áreas, como lo son
las Integraciones por especies, el Practicum dedicado a animales de
abasto, las Practicas Externas o el Trabajo fin de Grado, no disponen de
asignación propia unificada.

Decano. Administradora.

Los de la
fase 1 del
POD

Los de la
fase 1 del
POD

Vicerrector Asuntos
Económicos. Gerente.

Modificación del formato de las Guías
Docentes

Creemos necesario que, desde el Vicerrectorado correspondiente, se
modifique el formato de las guías docentes, simplificando los primeros
apartados y concretando mejor la información a aportar en el resto, de
forma que la guía resulte más asequible al alumno.

Coordinadora de Grado

7 Enero
2014

31 Enero
2014

Vicerrector de Política
Académica

Simplificar los procedimientos de
evaluación de las asignaturas y del
profesorado de forma que se asegure
una mayor participación del alumnado.

Solicitar que se modifique los procedimientos de evaluación de
Coordinadora de Grado
asignaturas y de profesorado de modo que ambos puedan ser
realizados online por el alumno que solo podrá acceder a sus
calificaciones una vez rellenas las encuestas, asegurando así su
participación en el convencimiento de que evaluar es para el alumno no
sólo un derecho sino también un deber

7 Enero
2014

31 Enero
2014

Vicerrector de Política
Académica

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

8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
17/12/2013

Descripción ampliada

Justificación

Nivel

