Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Veterinaria
Curso 2018/2019

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

Rotación de los horarios de las
asignaturas con el fin de
distribuir los horarios docentes

Se trata de rotar los horarios de cada curso con una carencia de una hora de forma
que, si en el curso lectivo 18-19 las clases de una asignatura estaban previstas de 8h
a 9h, en el curso 19-20 dicha clase será impartida de 9h a 10h. Esta acción se lleva
a cabo sobre todas las asignaturas obligatorias del grado y en los dos cuatrimestres.

Coordinador de la Titulación

Septiembre
2019

Junio 2020

Junta de Facultad

Aumentar el tiempo de
realización del examen de
Anatomía II

Aumentar el tiempo de realización del examen tipo test de 8 a 12 minutos.

Coordinador de la asignatura

Febrero
2020

Junio 2020

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

Informar adecuadamente a los
estudiantes sobre las
peculiaridades de la matrícula
del B1 en 1º de grado

Se ha incluido en la web del plan de estudios la siguiente información: Notas del
plan: Asignaturas optativas: Curso 2: cursar 9 créditos Idioma B1: - Si se ha
solicitado una «Beca de carácter general para estudiantes matriculados en estudios
oficiales de Grado Universitario» del Ministerio de Educación, la asignatura B1 se
convalidará a final de curso con el fin de no perder el derecho a beca
(incumplimiento en número de créditos). - Es obligatorio matricularse de la
asignatura del B1 en el primer curso ya que es necesaria para cumplir el requisito de
tiempo completo (60 créditos). - Si no se aprueba la asignatura del B1 en el primer
curso, se podrá realizar la matrícula a lo largo de todo el Grado. - Para poder
matricularse en 2º curso durante el primer periodo de matrícula de septiembre, es
necesario aprobar la asignatura de B1 en junio para que consten todas las
asignaturas de primero aprobadas. Los alumnos que se matriculen en el primer
periodo (todas las asignaturas aprobadas) tendrán preferencia de elección de las
asignaturas optativas a cursar en 2º de Grado.

Coordinador de la Titulación

Septiembre
2019

Septiembre
2019

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

Reuniones de coordinación con

Con el fin de minimizar los problemas de coordinación observados en estas dos

Coordinador de la Titulación

Septiembre

Junio 2020

Coordinador de la Titulación

Reuniones de coordinación con
Acción
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
Descripción
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
la Titulación
Resp.
acción ydeseguimiento

Septiembre
Inicio
2019

Junio 2020
Final

Coordinador aprobación
de la Titulación
Responsable

Reuniones de coordinación con
los responsables de las
asignaturas de los practicum de
5º de grado

Como consecuencia de los requerimientos EAEVE, es necesario establecer un
sistema de registro de pacientes y visitas en las especies objeto de estos practicum.

Coordinador de la Titulación

Septiembre
2019

Septiembre
2020

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

Febrero
2020

Febrero
2021

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
2020

Febrero
2021

Comisión de Garantía de
Calidad

Incluir en las guías docentes el
concepto One Day Competence

Incluir en las guías docentes el concepto One Day Competence y explicar a los
profesores y estudiantes su importancia para el ejercicio de la profesión y
capacitación personal.

Coordinador de la Titulación

Mayo
2020

Julio 2020

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

Coordinador de la Titulación

Junio 2020

Junio 2021

Comisión de Evaluación de la
Calidad

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

Acción

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable aprobación

Reuniones de coordinación con
los responsables de
infraestructuras del campus

Reuniones de coordinación con los responsables de infraestructuras del campus con el
fin de comunicar las necesidades de equipamiento, inventario e infraestructurales para el
Grado en Veterinaria.

Coordinador de la Titulación

Mayo
2020

Mayo
2021

Vicerrectorado de Prospectiva,
Sostenibilidad e Infraestructura

Colocación de relojes en las aulas
del aulario

Colocación de relojes en las aulas del aulario con el fin de evitar que los profesores
superen los 50 minutos de clase.

Coordinador de la Titulación

Febrero
2020

Junio
2020

Administrador del Centro.

Optimización de espacios
docentes

Valorar si cabe la posibilidad de “prestar” laboratorios entre unas unidades y otras, de
forma que se pudiera optimizar el espacio disponible para las prácticas entre los distintos
cuatrimestres.

Coordinador de la Titulación

Febrero
2020

Junio
2020

Directores de Departamento.
Decano.

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

Cambiar el sistema de megafonía, al menos en las clases del edificio aulario, con el fin de
mejorar la calidad de la impartición de la docencia del Grado en Veterinaria. Crear un
sistema abierto que permita utilizar el micrófono inalámbrico del aula o bien la
incorporación del micrófono propio del profesor.

Coordinador de la Titulación

Febrero
2020

Junio
2020

Administrador del Centro

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO
Acción

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable aprobación

Acciones implementadas por la
Universidad de Zaragoza para
mejorar la participación del
alumnado en las 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 la Titulación

Septiembre
2019

Septiembre
2020

Vicerrectorado de Política
Académica y Unidad de Calidad
y Racionalización

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

Septiembre
2019

Septiembre
2020

Vicerrector de Profesorado

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable aprobación

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

Febrero
2020

Febrero
2021

Vicerrectorado de Cultura y
Proyección Social

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

Mantener 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.

Decano

Junio
2020

Junio 2021

Gerente

Modificar el 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
2020

Septiembre
2020

Rector

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
2019

Septiembre
2022

Comisión de Evaluación de la
Calidad Comisión de Garantía de
Calidad

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.
6.— Fecha aprobación CGC
Fecha
03/03/2020

