Memoria de las actividades del año 2011
realizadas en la Facultad de Veterinaria
relacionadas con el cumplimiento del Plan
Estratégico de la Universidad de Córdoba
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EJE ESTRATÉGICO 1. FORMACIÓN INTEGRAL
Línea Estratégica 1.1. Mejora de las enseñanzas de grado
Objetivo A
Formación de profesionales competentes que respondan a las necesidades de la
sociedad y se inserten fácilmente en el ámbito laboral.
Refuerzo del desarrollo de actividades de I+D+i orientadas hacia la solución de
problemas del entorno
Iniciativa A2
Diseño de planes de estudios con fuerte presencia de contenidos troncales y
obligatorios, con especial orientación a los aspectos aplicados y a las futuras
capacidades profesionales.
Actividades desarrolladas
- Diseño, propuesta, aprobación y puesta en marcha (curso 2011/2012) del Plan
de Estudios de Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Un Grado que
incluye un periodo de prácticas preprofesionales de 12 ECTS.
- Implantación del Segundo Curso del Grado en Veterinaria, que incluye un
período de prácticas pre-profesionales de 24 ECTS.
- Revisión de las Incompatibilidades Académicas de las Asignaturas del Título de
Grado en Veterinaria.
- Elaboración de la ficha curriculum del profesorado para los Grados en
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
- Aprobación de los Reglamentos de la Unidad de Garantía de Calidad de los
Títulos de Grado en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
- Realización del Informe de Seguimiento del Título de Grado en Veterinaria.
- Elaboración y aprobación del Reglamento de Trabajo de Fin de Grado en
Veterinaria.
Iniciativa A3
Coordinación con otras universidades y desarrollo de vínculos y sinergias.
Actividades desarrolladas
- Elaboración y aprobación de una Tabla de Equivalencias entre los diferentes
Grados en Veterinaria que se imparten en España.
- Participación en la Conferencia de Decanos de las Facultades de Veterinaria de
España, en el año 2011 fue elegido como Presidente de la Conferencia el Sr.
Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.
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Iniciativa A4
Definición de procedimientos de acreditación obligatoria de una lengua
extranjera antes de acceder al último curso de los estudios de Grado.
Actividades desarrolladas
Definición de procedimientos de acreditación obligatoria de una lengua
extranjera antes de acceder al último curso de los estudios de Grado.
- En el Grado en Veterinaria, existe la obligatoriedad de presentar el certificado
B1 de competencia lingüística en lengua extranjera, como requisito previo a la
realización del módulo de prácticas tuteladas y trabajo fin de grado.
- Impartición en Inglés de Asignaturas Optativas del Grado en Veterinaria y en la
Licenciatura en Veterinaria.
- En el Trabajo de Fin de Grado del Título de Graduado/a en Veterinaria, se ha
incluido que una parte del mismo debe ser presentado y defendido en otro
idioma (inglés).
- En el Plan de Estudios del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en
el apartado de las Competencias Especiales –Competencias Universidad 1
(CU1): “Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera”.
Iniciativa A5
Adaptación del modelo de enseñanza-aprendizaje a las directrices del EEES.
Actividades desarrolladas
- Elaboración de las Guías docentes de todas las asignaturas de las Licenciaturas
y Grados en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
- Modificación, con una valoración muy positiva por parte del alumnado, el
método de enseñanza de la asignatura de Propedéutica (Licenciatura de
Veterinaria), pasando de un sistema tradicional de clases magistrales y
actividades prácticas, a una enseñanza teórico/práctica en pequeños grupos,
más acorde a las necesidades formativas y las competencias que deben de
adquirir los alumnos en esta materia.
- Se ha potenciado la realización de prácticas en mataderos y en explotaciones
agropecuarias, dentro de las actividades de las asignaturas troncales Higiene e
Inspección y Control Alimentario, Patología Quirúrgica Especial, Medicina
Preventiva, Reproducción y Obstetricia, Enfermedades Infecciosas y Producción
Animal.
- Alta participación de los profesores y grupos docentes de la Facultad de
Veterinaria en los proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente, en
las Convocatorias de los Proyectos Innovación y Mejora de la Calidad Docente.
- Convocatoria por parte del Decanato de la Facultad de proyectos de mejora
docente para las Licenciaturas y Grados de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y Veterinaria, como incentivos para la innovación docente y la
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-

-

-

-

-

potenciación del desarrollo de actividades prácticas y de coordinación entre
asignaturas.
Establecimiento de convenios con empresas e instituciones públicas y privadas
para el desarrollo de prácticas de alumnos de las Licenciaturas y Grados en
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, contando en la actualidad
más de 160 empresas.
Convocatoria de forma conjunta con la empresa Hill’s España y Pfizer Salud
Animal de diferentes Premios, con el objetivo de motivar a los alumnos la
realización de actividades académicamente dirigidas.
Establecimiento de un programa de bolsas de viaje, dentro de los incentivos de
las Experiencia Piloto, para facilitar que el profesorado de las Licenciaturas y
Grados en Veterinaria y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, para que
realice estancias cortas en centros españoles que estén adaptando sus
asignaturas al modelo de enseñanza-aprendizaje señalado en las directrices del
EEES.
Realización del Curso de Formación de Profesorado: “Investigación en
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos”, celebrado durante del 7 al
11 de noviembre de 2011.
Desarrollo del proyecto “Coordinación de prácticas de asignaturas de 5º de
Veterinaria a través de un recurso en la web” que facilitará la inscripción y
planificación de las prácticas de los alumnos, así como la organización de los
horarios de prácticas a los profesores, evitando el solapamiento de actividades.

Iniciativa A6
Evaluación, acreditación y mejora continua.
Actividades desarrolladas
-

Desde Junio del año 2010 la Facultad de Veterinaria posee la acreditación de
la EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education). La
EAEVE es la organización europea que, con el beneplácito de la Unión Europea,
evalúa a todos los centros de enseñanza Veterinaria en Europa, lo que es
considerado como un distintivo de Calidad de la Enseñanza.

Iniciativa A8
Mejora de la tasa de rendimiento del alumnado.
Actividades desarrolladas
- Activa participación de la dirección de Centro en las actividades de acogida a los
alumnos de nuevo ingreso, incluyendo dentro de estas actividades el contacto
de los alumnos de nuevo ingreso con profesionales en ejercicio dentro de la
Cooperativa del Valle de los Pedroches (COVAP) y la visita de las principales
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-

-

-

-

instalaciones de dicha Cooperativa, con el objetivo de que los alumnos tengan
una perspectiva real y actual de los diferentes perfiles profesionales de la
Titulación.
Alta participación del profesorado del Centro como Asesores Académicos.
- Número total Profesorado que participa como Asesor Académico en el
curso 2011/2012 de la Licenciatura/Grado en Veterinaria 56.
- Número total Profesorado que participa como Asesor Académico en el
curso 2011/2012 de la Licenciatura/Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos 13.
Alta participación del profesorado del Centro como Tutores Docentes,
asesorando y orientando al alumnado durante los periodos de prácticas en
empresas públicas y privadas que realizan los alumnos en el ámbito laboral
(asignaturas “Estancias” y periodos de prácticas voluntarias)
Impartición de las asignaturas denominadas como “Complementos de
Formación”, en la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y que
tienen como objetivo la adecuación del nivel de conocimientos de los alumnos
que proceden de diferentes titulaciones, y que acceden a la esta Licenciatura de
segundo ciclo.
Convocatoria de los Premios Hill´s y Pfizer Salud Animal, en colaboración con
estas empresas, y que tienen como objetivos potenciar entre los alumnos las
siguientes habilidades: presentación de trabajos, comunicación oral, actitud
crítica y discusión.

Línea Estratégica 1.2. Mejora de las enseñanzas de postgrado
Objetivo A
Formación continuada y actualizada de profesionales que dé respuesta a las
necesidades de la sociedad.
Iniciativa A2
Adaptación de los programas propios de Máster y Doctorado al Espacio Europeo de
Educación Superior y a la legislación de postgrado.
Actividades desarrolladas
-

-

Impartición, con la Universidad de Cádiz, del Máster Interuniversitario en
Agroalimentación, con Mención de Calidad.
Impartición, con la Universidad de Huelva, del Máster Interuniversitario en
Zootecnia y Gestión Sostenible: ganadería ecológica e integrada, con Mención
de Calidad.
Creación de un programa de formación de Diplomados del ECPHM en
colaboración con la Universidad de Murcia.

5

____________________________________________Memoria actividades de la Facultad de Veterinaria en relación con el Plan Estratégico

Iniciativa A5
Internacionalización de los programas de Máster y doctorado.
Actividades desarrolladas
-

-

Desarrollo del programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias, dirigido
específicamente para la formación de doctores en las Universidades de Chile y
de Concepción (Chile).
Desarrollo del programa de Doctorado en Nutrición y Metabolismo con la
Universidad del Zulia (Venezuela).

Línea Estratégica 1.3. Educación en valores
Objetivo A
Fomento del pensamiento crítico.
Iniciativa A1
Desarrollo de la capacidad de análisis, expresión, discusión y reflexión.
Actividades desarrolladas
-

-

-

Desarrollo del Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Titulación de Grado
en Veterinaria.
Premios de empresas a las mejores actividades académicas dirigidas.
Desarrollo de la docencia según el método de la enseñanza basada en
problemas en las asignaturas de Patología Médica, Anestesiología y Patología
Quirúrgica Especial (casos clínicos).
Realización de Jornadas sobre el EEES para difundir entre el alumnado los
objetivos del nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, la importancia de
adquisición de las competencias transversales y del desarrollo de las
denominadas habilidades del primer día.
Implantación de un sistema de recogida de información desde el Decanato,
mediante la realización de encuestas por los alumnos, con preguntas cerradas
y abiertas donde manifiestan su opinión sobre los nuevos métodos de
enseñanza-aprendizaje y su grado de satisfacción.

Iniciativa A2
Programación de actividades académicas y extraacadémicas que sean referentes
del campo del saber sobre el que contrastar reflexiones o efectuar consultas.
Actividades desarrolladas
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- Amplia utilización de la Plataforma Moodle por el profesorado de las
Licenciaturas de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de
Grado en Veterinaria.
- Participación del Profesorado en diferentes Conferencias y Cursos, entre los
que se destaca:
1. I Congreso de Docencia e Innovación Docente en Medicina y Cirugía
Animal, 16 y 17 de septiembre de 2011.
2. Curso Teórico-Práctico de Odontología Equina, 11 y 12 de noviembre de
2011.
3. Curso Teórico-Práctico sobre Patología, Manejo y Conservación de
Animales Silvestres, Exóticos y de Zoo, 18 al 20 de noviembre de 2011.
4. Curso de Medicina y Reproducción del Equino Geriátrico, 21 octubre de
2011.
EJE ESTRATÉGICO 3. INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL
Línea Estratégica 3.1. Política de internacionalización
Objetivo A
Promover políticas que potencien las relaciones internacionales de la Universidad.
Iniciativa A.1
Fomento de la movilidad de profesores, estudiantes y personal de administración y
servicios.
Actividades desarrolladas
- Establecimiento de los siguientes convenios LLP Erasmus, para la movilidad
del profesorado:
PLAZAS PARA
PROFESORES
UNIVERSITE DE LIEGE
1
TIERÄRZTLICHE HOCHSCHULE
1
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE LYON
1
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOLOUSSE
1
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE MAISONS1
ALFORT
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE NANTES
1
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA AREA 12.4
2
VETERINARIA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA AREA 01.3 C.
2
Y T.A.
UNIVERSITA DI PISA
1
UNIVERSITA DI TORINO
2
NOMBRE UNIVERSIDAD EXTRAJERAA
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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO
UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO
UNIVERSIDADE TECNICA LISBOA
ESCOLA UNIVERSITARIA VASCO DE GAMA
AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI
MEDICINA VETERINARIA CLUJ-NAPOCA
UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE KOSICE
UNIVERSITY COLLEGE DUBLÍN
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ITALIA
LV UPSALA AGRICULTURAL SCIENCES. FACULTY
OF VETERINARY. SWEDEN

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1

Durante el presente curso académico a 10 profesores de la Facultad han
disfrutado de este programa de movilidad.
-

Establecimiento de los siguientes convenios para la movilidad del alumnado en
el programa LLP Erasmus con reconocimiento académico
AREA DE ESTUDIO: VETERINARIA
ANEXO I ERASMUS ACADÉMICO
Nº DE
BECAS

MESES

Université de Liege

4

10

École Nationale Vétérinaire de Lyon

1

10

École Nationale Vétérinaire de Maisons d’Alfort

3

9

École Nationale Vétérinaire de Nantes

1

9

École Nationale Vétérinaire de Tolousse

2

9

Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro

4

9

Escola Universitaria Vasco da Gama (Coimbra)

3

9

Universidade Tecnica Lisboa

3

9

Freie Universität Berlin

1

12

Tierärtzliche Hochschule Hannover

1

12

Università degli Studi di Parma

6

9

Università degli Studi di Pisa

4

9

Universitá di Perugia

3

9

Universita degli Studi di Torino

6

9

Universitá di Bologna

3

9

UNIVERSIDAD
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Universitá do Messina

2

9

Univesita di Sassari

1

6

Universita di Milano

3

9

Helsinkin Yliopisto

1

3

Oslo University

2

3

University kosice (Rep. Eslovaquia)

3

9

ANEXO II ERASMUS PLACEMENT (PRACTICAS EN EMPRESA)
(RECONOCIMIENTO ASIGNATURA ESTANCIAS)
UNIVERSIDAD
École Nationale Vétérinaire de Lyon

Nº DE
BECAS

MESES

3

3

2

3

2

3

École Nationale Vétérinaire de Toulousse

1

3

Université de Liege

1

3

Univesita di Torino

6

3

Universita di Parma

6

3

University kosice (Rep. Eslovaquia)

2

3

Universidade Tecnica Lisboa

1

3

École Nationale Vétérinaire de Maisons
d’Alfort
École Nationale Vétérinaire de Nantes

AREA DE ESTUDIO: CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS
ANEXO I ERASMUS ACADÉMICO
UNIVERSIDAD
Università degli Studi di Parma

Nº DE
BECAS

MESES

4

7

ANEXO II ERASMUS PLACEMENT (PRACTICAS EN EMPRESA)
(RECONOCIMIENTO ASIGNATURA ESTANCIAS)

UNIVERSIDAD

Nº DE
BECAS

MESES

Nurember

1

5
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-

-

-

Establecimiento de convenios específicos para la movilidad de alumnos con la
Escuela Superior de Veterinaria de Hannover (Alemania), ofreciendo una
estancia de seis semanas en periodo vacacional para seis alumnos, y la
Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort (Francia), ofreciendo una estancia
de seis semanas, meses de febrero y marzo, para tres alumnos. No
existiendo límite en el número de profesores que quieran realizar estancias en
estos centros.
Establecimiento de un programa de bolsas de viaje, dentro de los incentivos
de las Experiencia Piloto, para facilitar que el profesorado de Veterinaria y de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, realicen estancias cortas en centros
españoles que estén adaptando sus asignaturas al modelo de enseñanzaaprendizaje señalado en las directrices del EEES.
Visita de profesores de otras Facultades a lo largo del año 2010/2011:
- Prof. Dr. Víctor Pereira de la Universidad de Santiago de Compostela.
- Prof. Dr. Juan Alberto Corbera de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria.
- Prof. Dr. Francisco J. Vázquez de la Universidad de Zaragoza.
- Prof. Dr. Juan Sotillo de la Universidad de Murcia.
- Profa. Dra. Cristina Castillo de la Universidad de Santiago de Compostela.
- Profa. Dra. Araceli Loste de la Universidad de Barcelona
- Prof. Dr. Juan José Ramos de la Universidad de Zaragoza.
- Profa. Dra. Marta Borobia de la Universidad de Zaragoza.
- Profa. Dra. Isabel Rodríguez de la Universidad Alfonso X el Sabio.
- Profa. Dra. Verónica Salazar de la Universidad Alfonso X el Sabio.
- Prof. Dr. Manuel Morales de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
- Prof. Dr. Francisco J. Fernández Trujillo de la Universidad de Cádiz.
- Prof. Dr. José Mª Galafate Pica de la Universidad Complutense de
Madrid.
- D. Antonio González Valenzuela, Fisioterapeuta y Osteópata del Equipo
Olímpico Español de Doma.
- Dr. D. Jaime Gómez Laguna Departamento I+D+I (CICAP).
- Dra. Dª Ángela Morales Departamento I+D+I (CICAP).

Iniciativa A.3
Fomento de la UCO como destino de estudiantes extranjeros.
Actividades desarrolladas
-

Traducción al inglés de las guías docentes de las Licenciaturas y Grados en
Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
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-

La atención y orientación a los estudiantes extranjeros se realiza por parte de
la Vicedecana de Relaciones Institucionales e Internacionales, con una
atención personalizada, estudiando individualmente cada caso y de esta
forma adecuar la solicitud de los alumnos extranjeros con la oferta de nuestro
Centro, facilitando al mismo tiempo su matriculación y alojamiento.

Línea Estratégica 3.2. Proyección social
Objetivo A
Hacer de la Universidad de Córdoba un motor de transformación social.
Iniciativa A.1
Reforzamiento del liderazgo cultural y del compromiso social.
Actividades desarrolladas
-

-

-

-

-

-

Plataforma de difusión de los nuevos avances en Medicina Veterinaria,
Producción Animal y Seguridad Alimentaria. En este sentido se han
organizado conferencias en colaboración con los Laboratorios Pfizer,
INGENASA, Dirección General de Espectáculos Públicos y Juego de la Junta
de Andalucía, Asociación de Ganaderías de Lidia, Ministerio de Medio
Ambiente Rural y Marino, Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía y Secretariado Europeo contra el veneno. Estas actividades han ido
orientadas preferentemente a la formación continua de los profesionales en
ejercicio.
Cooperación con la Brigada Guzmán el Bueno y Guadarrama en las
actividades CIMIC desarrolladas por dicha Brigada, y bajo bandera de la ONU,
en el Líbano.
Acuerdo con el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de
Córdoba, por que los estudiantes de los últimos cursos de Veterinaria puedan
formar parte del citado Colegio como miembros no ejercientes.
Presentación del libro “El Jinete del Silencio” del escritor y veterinario D.
Gonzalo Giner.
Participación en la elaboración de la Orden de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se establecen y desarrollan las
normas para el proceso de retirada de cadáveres de animales de las
explotaciones ganaderas y la Autorización de los Establecimientos que operan
con subproductos animales no destinados al consumo humano en Andalucía.
Participación en la mesa redonda “Conoce la Universidad de Córdoba y
emprende tu futuro” en las Jornadas organizadas por el CEU de la Universidad
de Córdoba.
Realización del estudio sobre “Terapias con asnos para los enfermos de
alzhéimer”, Profa. Dra. Evangelina Rodero.
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-

-

Colaboración con la Fundación Affinity y Affinity Petcare S.A. en la asignatura
optativa “Caring, feeding and training of dogs” de la Titulación Graduado/a en
Veterinaria. Con su participación se persigue que los estudiantes conozcan la
utilización de animales con fines terapéuticos.
Cooperación en las actividades formativas de la Federación Andaluza de
Agrupaciones de Defensa Sanitaria y Ganaderas FADSG.
Participación en las actividades desarrolladas de Cabalcor 2011, organizadas
por la Asociación Córdoba Ecuestre del Ayuntamiento de Córdoba.
Participación y esponsorización del libro “La Veterinaria a través de los
tiempos”, de la Editorial Servet.

Iniciativa A.2
Reforzamiento de la imagen de marca de la UCO y de la pertenencia a la misma.
Actividades desarrolladas
-

-

Activa presencia en los medios de comunicación para difundir los logros del
Centro, de su profesorado y alumnado, destacando varios reportajes emitidos
por Canal Sur sobre las prácticas de nuestros alumnos. En la página web de
la Facultad de Veterinaria http://www.uco.es/veterinaria/index.html, se pueden
ver los vídeos de emitidos en Canal Sur sobre la Facultad.
Difusión a través del Diario Córdoba de las principales actividades que se
realizan en el Centro.

EJE ESTRATÉGICO 4. OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS
HUMANOS
Línea Estratégica 4.2. Formación
Objetivo A
Iniciativa A.1
Reforzamiento de las capacidades directivas y de liderazgo.
Actividades desarrolladas
-

-

Implicación en las Conferencias de Decanos de Veterinaria y de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos. En la actualidad nuestro Centro ostenta la
Presidencia de la Conferencia de Decanos de Veterinaria y la Secretaría de la
Conferencia de Decanos de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Existencia de un Coordinador para cada una de las Titulaciones tuteladas por
el Centro y de un Coordinador por cada curso de las Licenciaturas y del
Grado.
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-

Creación del Comité de Garantía de Calidad para cada uno de los Grados.
Participación en la Junta General de la Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba, S.A.U.

EJE ESTRATÉGICO 5 ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN
Línea Estratégica 5.1 Campus, Sociedades Instrumentales y Funciones Propias
Objetivo A. Racionalización de la estructura organizativa de los Campus.
Iniciativa A.1.
Consolidación y fortalecimiento de la estructura organizativa de los Campus.
Actividades desarrolladas
Los Departamentos con docencia en la Facultad de Veterinaria comienzan a
trasladarse al Campus de Rabanales en el año 1995, siendo el primero el
Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos. El traslado se
culminó en el año 1997 fecha desde la que toda nuestra actividad docente e
investigadora se desarrolla en dicho Campus.
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