
INFORME PLAN DE MEJORA CURSOS 2015/2016-2018/19 

RECOMENDACIÓN 1 

Origen: Informe renovación acreditación  

Año: 2016 

Criterio: Sistema de garantía de calidad 

Tipo de recomendación: recomendación 

 

Descripción recomendación: Se recomienda diseñar y ejecutar acciones de mejora para superar 

la reducida tasa de participación de algunos colectivos, especialmente del alumnado, en las 

encuestas. 

 

ACCIONES DE MEJORA 

 

Descripción: A partir de la recomendación expuesta en el último informe de renovación de la 

acreditación del título, la Unidad de Garantía de Calidad (UGC) ha realizado un estudio sobre el 

grado de participación en las encuestas durante los curso académicos 2016/17 y 2017/18 con la 

intención de diseñar un procedimiento para la incentivación al profesorado y alumnado de las 

diferentes asignaturas del Grado para participar en la cumplimentación de las encuestas 

disponibles en el programa Docentia de la Universidad de Córdoba. 

Justificación: El procedimiento se ha adaptado a las necesidades reales de la titulación y a la 

respuesta esperada por parte del profesorado y alumnado de forma que la mejora propuesta se 

plantea en varias fases tales como: 

- Reunión inicial cada curso con el profesorado y alumnado sobre la importancia de 

cumplimentar las encuestas de calidad docente con objeto de promover una mejora 

continua de la gestión del título. 

- Incentivación cada curso para la activación de las encuestas en línea para aquellos 

alumnos que, por motivos laborales o personales no pueden asistir asiduamente a las 

clases. Asimismo, las encuestas en línea fueron promovidas por aquellos profesores 

responsables de asignaturas optativas, cuya docencia termina unas semanas antes del fin 

del segundo cuatrimestre. 

 

RESPONSABLE: Alfonso Martínez Galisteo 

Vicedecano de Ordenación Académica y Calidad de Veterinaria 

Fecha inicio plazo: 01/10/17 

Fecha fin plazo: - 

Acción finalizada: No 

 

INDICADORES: En el archivo Excel adjunto (ver evidencias) se han recopilado información 

acerca del número de encuestas realizadas en los distintos procedimientos, estableciendo una 

comparativa entre los cursos 16/17 y 17/18. De forma global el número de encuestas se ha 

reducido de 225 (2016/17) a 184 (2017/18), considerando aparte el procedimiento 4.1. En la 

Figura 1 se muestra la variación en términos absolutos el número de encuestas realizadas por los 

diferentes actores (alumnado, profesorado, PAS y tutores externos) del Grado en Veterinaria del 

curso 17/18 con respecto al curso 16/17 en cada uno de los procedimientos analizados. 

Por lo que respecta al procedimiento 4.1, el número de encuestas totales se ha incrementado muy 

ligeramente. Con respecto al número de encuestas realizadas en el curso 17/18 se han 

cumplimentado un total de 2001, número ligeramente superior al del curso 16/17 (1995). Los 

resultados en el promedio de encuestas por curso se reflejan en la Figura 3, y la suma de las 

encuestas de cada asignatura por cursos en la Figura 4. Se detectan incrementos en los cursos 1º 

y 4º, así como en las asignaturas optativas de 1º y 5º, mientras que se aprecia un descenso marcado 

en el curso 3º y moderado en el 5º curso. 

OBSERVACIONES: Se concluye que los resultados en el número de encuestas no son 

determinantes, sin alcanzar una mejoría en la participación en las encuestas de manera general. 

Sin embargo, el plan de mejora no se da por finalizado ya que sigue siendo necesaria una mayor 

incentivación por parte del alumnado y el profesorado a participar en las encuestas de evaluación 

docente. Fecha cierre: Indeterminada, al ser una acción de mejora continua 
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Evidencia (URL):  

EVIDENCIAS PLAN DE MEJORA VETERINARIA.xlsx 

 

RECOMENDACIÓN 2 

Origen: Elaboración de un Plan Estratégico de la Facultad de Veterinaria 

Año: 2017 

Criterio: Sistema de Garantía de Calidad 

Tipo de recomendación: Iniciativa propia 

Descripción recomendación: La elaboración de un Plan estratégico, que es requerido por la 

EAEVE (asociada a la ENQA) con vistas a la acreditación del título de Grado de Veterinaria. 

ACCIONES DE MEJORA 

Descripción: A iniciativa propia, y a partir de la necesidad de que la Facultad de Veterinaria tenga 

un Plan Estratégico aprobado para su concurrencia a la evaluación por parte de a EAEVE 

(Asociación Europea de Centros de Enseñanza Veterinaria, acreditada por la ENQA), prevista 

para 2020, la UGC en sesión conjunta de los dos títulos que acoge el centro (Veterinaria y Ciencia 

y Tecnología de los alimentos), celebrada el día 9 de octubre , acordó la elaboración de un Plan 

Estratégico para el Centro (Evidencia 1). 

Justificación: El procedimiento se ha adaptado a las necesidades reales de la titulación y a la 

respuesta esperada por parte del profesorado y alumnado de forma que la mejora propuesta se ha 

ido ejecutando paulatinamente, hasta su elaboración final por parte de la unta de Facultad 

RESPONSABLE: Unidad de Garantía de calidad y Junta de Centro 

Fecha inicio plazo: 9 de octubre de 2017 

Fecha fin plazo: 31 de enero de 2019 

Acción finalizada: Si 

Fecha cierre:31 de enero de 2019 

INDICADORES:  

-Acuerdo de UCG de 9-10-2017 de la UGC, punto 7º. 

- Acuerdo de Junta de Facultad, sesión de 31 de enero de 2019, punto 2º. 

- Documento de Plan Estratégico  

OBSERVACIONES: Se ha requerido la participación de todos los componentes de la UGC en 

la elaboración del citado Plan Estratégico 

EVIDENCIA (URL):  

-Acuerdo de UCG de 9-10-2017 de la UGC. 

(https://www.uco.es/veterinaria/images/documentos/calidad-veterinaria/actas/acta-

ordinaria-ugc-vet-09-10-2017.pdf) 

- Acuerdo de Junta de Facultad, sesión de 31 de enero de 2019. 

(https://www.uco.es/veterinaria/es/sesion-de-31-01-19) 

- Plan estratégico. 

 

RECOMENDACIÓN 3 

Origen: Sistema de Garantía de Calidad 

Año: 2018 

Criterio: Sistema de Garantía Interna de Calidad 

Tipo de recomendación: recomendación 

 

Descripción recomendación: En aplicación del Eje estratégico 1 (docencia), objetivo 2 (impulsar 

la internacionalización de las enseñanzas), en su estrategia 1.2.4 (Promover la docencia de 

asignaturas en Inglés) del Plan estratégico de la Facultad de Veterinaria, se plantean como una de 

las posibles acciones el “potenciar la implantación de docencia de las asignaturas en inglés”. 

 

ACCIONES DE MEJORA 

Descripción: El Plan para el Fomento del Plurilingüismo se enmarca en la política lingüística de 

la UCO y se constituye como una acción estratégica del centro, y de la propia universidad de 

acuerdo con las recomendaciones e iniciativas emanadas de la Comisión Europea, que identifica 

https://ucordoba-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/an1magaa_uco_es/EXNBcYRUGORLurlt-CUJdckBHeYGxbhdHOh02DQ4koVbvg?e=W8aQoy
https://www.uco.es/veterinaria/images/documentos/calidad-veterinaria/actas/acta-ordinaria-ugc-vet-09-10-2017.pdf
https://www.uco.es/veterinaria/images/documentos/calidad-veterinaria/actas/acta-ordinaria-ugc-vet-09-10-2017.pdf
https://www.uco.es/veterinaria/es/sesion-de-31-01-19
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como uno de sus propósitos principales el incentivar la dimensión plurilingüe e intercultural en la 

educación superior. 

Justificación: El fomento del plurilingüismo supone una prioridad para el Centro y por ello se han 

ejecutado distintas acciones para facilitar la involucración del profesorado y alumnado, tales 

como: 

- Fomento de la participación en programas de intercambio (modalidades Erasmus +) 

- Fortalecimiento de la relación interestudiantil y con el profesorado 

- Campañas de difusión de Plan de Plurilingüismo dentro del Grado en Veterinaria. 

La justificación de estas acciones viene dada a partir de la propia política estratégica de la 

Universidad hacia una mayor calidad docente e internacionalización del alumnado y profesorado. 

Responsable: Manuel Hidalgo Prieto.  

Vicedecano de Estudiantes, Relaciones Internacionales e Institucionales 

Fecha inicio plazo: 01/10/16 

Fecha fin plazo: - 

Acción finalizada: No 

Fecha cierre: Indeterminada, al ser una acción de mejora continua 

INDICADORES: Comparando los resultados obtenidos dentro del Grado en Veterinaria entre 

los cursos 16/17 y  18/19 se ha apreciado un incremento notable, pasando de 11 a 15 el número 

de asignaturas ofertadas, de 38,5 a 52,7 el número de créditos ofertados, y de 18 a 26 los 

profesores/as participantes. Estos indicadores ponen de manifiesto el compromiso del Centro en 

el fomento del Plan de Plurilingüismo así como la necesidad de seguir ejecutando acciones futuras 

que consoliden dicho Plan. 

EVIDENCIA (URL):  

https://ucordoba-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/an1magaa_uco_es/EU4y9DgGYChPkckBL_e5VKoB7kQnq

Y3g1MDnOdMlfGDpMw?e=dimUph  

 

 

https://ucordoba-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/an1magaa_uco_es/EU4y9DgGYChPkckBL_e5VKoB7kQnqY3g1MDnOdMlfGDpMw?e=dimUph
https://ucordoba-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/an1magaa_uco_es/EU4y9DgGYChPkckBL_e5VKoB7kQnqY3g1MDnOdMlfGDpMw?e=dimUph
https://ucordoba-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/an1magaa_uco_es/EU4y9DgGYChPkckBL_e5VKoB7kQnqY3g1MDnOdMlfGDpMw?e=dimUph

