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DIMENSIÓN O. INTRODUCCIÓN 

Este informe de autoevaluación es fruto del trabajo llevado a cabo por un equipo  
constituido por los miembros de la Comisión de Calidad del Grado, el equipo 
directivo, el responsable del SIGC del Centro y personal de administración. 

Hay que señalar que el Grado sustituyó en el curso 2009-2010 a la antigua  
Licenciatura  en  Veterinaria que  venía  impartiéndose en la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Extremadura desde el curso 1983-1984. 

La memoria del título fue verificada por ANECA el 6 de mayo de 2009. Por Resolución 
de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, se publicó el plan de 
estudios de Graduado en Veterinaria, una vez obtenida la verificación del plan de 
estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y establecido el carácter oficial del Título por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de noviembre de 2009 (publicado en el BOE 
de 5 de enero de 2010). El plan de estudios fue modificado posteriormente con 
valoración positiva de la ANECA de fecha 6 de junio de 2013. 

Con fecha 12 de septiembre de 2014, se reconoció el nivel 3 del título dentro del 
marco español de cualificaciones para la educación superior (MECES). 

El 12 de enero de 2011 la Agencia Nacional de Evaluación emitió su primer informe 
de seguimiento  MONITOR, fruto de la participación del centro en un programa piloto. 
El 20 de septiembre de 2012 y el 1 de marzo de 2015 se emitieron el segundo y 
tercer informe MONITOR respectivamente. Se ha trabajado concienzudamente en la 
mejora de todos y cada uno de los aspectos señalados en los informes, pudiendo 
decirse que en la actualidad  se han subsanado totalmente. 

Valoramos positivamente el cumplimiento de la memoria de verificación y sus 
posteriores modificaciones. En general, encontramos un buen funcionamiento del 
Grado, acorde con lo establecido en la memoria de verificación. Para ello ha sido 
necesario un gran esfuerzo de todas las partes implicadas, que han debido adaptarse 
al Espacio Europeo de Educación Superior, aún con un considerable aumento en la 
carga de trabajo. Los resultados del aprendizaje de los alumnos, tasas de graduación, 
eficiencia, etc. son en general satisfactorios. 

Entre las dificultades encontradas hay que destacar el encorsetamiento del plan de 
estudios en función de la orden ECI 333/2008 y las directrices para el diseño y 
elaboración de los planes de estudios de la Universidad de Extremadura, que nos ha 
obligado entre otras cuestiones a que todas las asignaturas del plan de estudios sean 
de 6 créditos. 

Así mismo, como acciones de mejora, sería deseable una reducción del número de 
alumnos de nuevo ingreso, un incremento de la optatividad, y una mejora de los 
recursos disponibles materiales y personales para el desarrollo de las prácticas 
tuteladas, y en especial los referentes a la Granja y al Hospital Clínico Veterinario. 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
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1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son 
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en 
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. La implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido en 
la memoria verificada.  

La evaluación del plan de estudios del título fue realizada por ANECA con fecha 
06/05/2009, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de 
octubre, de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la verificación de Títulos 
Oficiales (EXPEDIENTE Nº 929/2009). Comenzó a impartirse en el curso 2009-2010.  

Con posterioridad, en el año 2013, se hicieron algunas modificaciones para adaptar la 
memoria del título al nuevo formato de la ficha de verificación (EC1), cambios de 
denominación de algunas asignaturas, división de una materia en cuatro asignaturas, 
y matización de los requisitos para acceder a los módulos, siendo la fecha de 
aceptación de estas modificaciones el 06 de junio de 2013 (EC2). Así mismo el 12 de 
septiembre de 2014, la ANECA informó favorablemente una nueva modificación en 
relación con la adscripción del título al nivel 3 (Máster) del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (EC3).  

La implantación del plan de estudios respeta escrupulosamente la estructura del plan  
propuesta en la memoria verificada. El plan de organización docente y las guías 
docentes del título concuerdan con las asignaturas descritas en la memoria verificada. 
La Comisión de Calidad del Título (CCT) ha gestionado el cumplimiento del plan de 
estudios asegurando que se llevan a cabo todos los aspectos implicados como 
implantación del programa formativo, coordinación, evaluación y análisis de los 
resultados del aprendizaje, etc. 

Aspecto 2. Las actividades formativas empleadas en las diferentes asignaturas 
facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los 
estudiantes.  

La organización de las actividades formativas, con un marcado enfoque práctico, que 
se utilizan en las diferentes asignaturas del Grado, está consiguiendo el aprendizaje 
efectivo del estudiante.  

En primer y segundo curso se imparten las asignaturas de formación básica que 
asentarán los conocimientos necesarios para abordar los módulos específicos de la 
formación veterinaria. 

Este sistema de organización ha permitido obtener unos buenos resultados de 
aprendizaje tal y como se refleja en las memorias de calidad del título. La CCT 
elabora el informe anual de la titulación en el que se analiza exhaustivamente las 
tasas de rendimiento académico y eficiencia, lo que permite detectar los problemas y 
en su caso proponer acciones de mejora (EC4). 

La titulación tiene unas tasas de rendimiento y de éxito que se han ido 
incrementando curso a curso hasta situarse en el curso 2014-2015 en un 81,51% y 
un 87,98% respectivamente, valores que se encuentran por encima de la media de la 
UEx.  

La satisfacción de los estudiantes con la actuación docente de los profesores de la 
titulación, ha ido mejorando a lo largo de los años, alcanzando un valor de 7,8 en el 
curso 2013-2014 (Tabla 4). 



  
 

 - 4 -  

 

La titulación dispone de un programa de tutoría personal que orienta y motiva al 
estudiante en lo relativo al programa formativo, denominado Plan de Acción Tutorial. 
Los alumnos son informados de dicho plan en una jornada al comienzo del curso y se 
hace una asignación de todos los alumnos de nuevo ingreso a los profesores que de 
forma voluntaria se prestan a esta acción.  

Aspecto 3. El tamaño de grupo es adecuado a las actividades formativas 
desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilita la consecución de los 
resultados de aprendizaje previstos.  

El número de alumnos admitidos cada curso en el Grado en Veterinaria es de 100. 
Aunque sería deseable reducir el número de alumnos tal y como propone la Junta de 
Centro todos los años, es competencia del Consejo de Gobierno de la Universidad  
aprobar los cupos de ingreso. 

Las directrices de la Universidad de Extremadura para la adaptación de los planes de 
estudio al EEES (EC5), fijan el tamaño de los grupos en función de las actividades 
formativas desarrolladas. De esta forma se agrupan en:   

- Actividades de Grupo Grande, de más de 40 estudiantes con un límite para 
desdoble de 135.  

- Los grupos de seminario/laboratorio se dimensionan en cuatro modalidades: 
clases de problemas o casos con un máximo de 40 estudiantes; prácticas en 
salas de ordenadores con un máximo de 30 alumnos por grupo; actividades 
prácticas en laboratorio o campo, 15 alumnos, y prácticas clínicas 
hospitalarias, 7 alumnos por grupo. 

Se contemplan también tutorías de orientación o seguimiento del aprendizaje. Son 
actividades de tutela de trabajos dirigidos, de orientación del aprendizaje autónomo o 
que requieren un grado de ayuda muy elevado por parte del profesor. 

Aspecto 4. La secuenciación de las asignaturas del plan de estudios es adecuada y 
permite la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos para el título.  

El plan de estudios detallado en la memoria verificada del título plantea un grado de 
300 créditos estructurados siguiendo las indicaciones de la Orden ECI/333/2008, de 
13 de febrero (EC6), por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Veterinario, así como la información del Libro Blanco del título de grado en 
Veterinaria editado por la ANECA, las directrices de la EAEVE (Asociación Europea de 
establecimientos de Enseñanza Veterinaria) y de la propia Universidad de 
Extremadura. 

El grado se estructura en diez semestres. En cada semestre  se imparten 5 materias 
de 6 créditos cada una. En el décimo semestre el alumno elabora el Trabajo Fin de 
Grado (TFG).  

Respecto a los TFG, la oferta de trabajos se realiza a principios de cada semestre, de 
forma previa los periodos oficiales de matrícula, con las propuestas de los profesores 
a través de los departamentos. Para poder matricularse del TFG deberán tener 
superados al menos 180 ECTS del Grado en Veterinaria, y deberán estar matriculados 
de todas las asignaturas pendientes de la titulación. 

La secuenciación de asignaturas viene impuesta en gran medida por la existencia de 
bloques de materias, como son los de formación básica común, ciencias clínicas y 
sanidad animal, producción animal, de higiene, tecnología y seguridad alimentaria, de 
prácticas tuteladas y TFG, que se recogen en la orden ECI/333/2008 (EC6). 
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Junto a ello, el encorsetamiento marcado por las directrices de la propia Universidad 
de Extremadura, de configurar única y exclusivamente asignaturas de 6 créditos 
ECTS, obligó a asociar algunas materias con cierta afinidad a fin de completar dicha 
cifra durante el proceso de diseño del plan de estudios, lo que entendemos no 
siempre fue acertado. 

Creemos, por tanto, que la actual secuenciación es mejorable y debiera ser sometida 
a un proceso sereno de reflexión y mejora, en el que de hecho ya estamos inmersos. 
Así, debería revisarse la ubicación de asignaturas o partes de asignaturas como: 

- Ética, Legislación y Peritación Veterinaria, situada en primer semestre de 
segundo curso, y que debiera reubicarse en alguno de los últimos semestres 
del Grado.  

- Gestión empresarial en el ámbito veterinario, ubicada junto a Etnología en 
primer semestre de segundo curso, y que sería aconsejable localizar en cursos 
más avanzados. 

- Cría y Salud Animal, de segundo semestre de segundo curso, que debería 
situarse en la proximidad de Producción animal, en tercer o cuarto curso. 

- Epidemiología, integrada junto a Medicina Preventiva y Policía Sanitaria, en 
una asignatura de primer semestre de quinto curso, pero que sería 
aconsejable ubicar en alguno de los dos primeros cursos del Grado. 

En cualquier caso, estas posibles reubicaciones tienen que ser acordes al marco legal 
vigente. 

No obstante lo anterior, los  alumnos están superando el Grado de forma 
satisfactoria, como así lo atestiguan los indicadores de rendimiento y éxito, cuyos 
valores y evolución, aunque mejorables, son francamente positivos. Así, la tasa de 
rendimiento media de las asignaturas del Grado se sitúa en el 84,42% y la de éxito 
en el 89,49% para el curso 2014-2015 (Tabla 2). Incluso estos indicadores alcanzan 
valores superiores al 70% en las cuatro asignaturas antes mencionadas, 
predominando valores iguales o superiores al 90%. 

En cuanto a la valoración que los estudiantes hacen de la labor docente en el Grado 
en Veterinaria, en el año 2013-2014 (últimas encuestas realizadas) (EC7), 10 de las 
14 preguntas del cuestionario relativas metodología docente, organización de las 
enseñanzas, atención al estudiante y satisfacción con la labor docente del profesor 
están por encima de 7 y cuatro con un valor muy próximo a 7. En la mayoría de ellas 
nos situamos por encima de la media de la universidad. Estas encuestas fueron 
coordinadas por la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC) de la Universidad.  

Respecto a la “valoración por parte de los egresados” sobre la organización del plan 
de estudios para la adquisición del perfil de egreso, realizado por la UTEC en el curso 
2014-2015, los alumnos calificaron su satisfacción con el Grado con un 2,9 sobre 5 
(EC7).  

En lo que atañe a la “valoración del profesorado”, la UTEC ha empezado a elaborar un 
indicador de satisfacción con la titulación de los distintos grupos de interés por 
primera vez a  partir del curso 2012-2013, con un índice de satisfacción en ese curso 
del profesorado de 3 sobre 5, que ha ido incrementándose a 3,1 en el curso 2013-
2014 y a 3,2 en el 2014-2015. Respecto al personal de administración y servicios, 
sólo existen encuestas válidas en el curso 2013-2014 con un resultado de 4 sobre 5 
(EC7). 
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 1: Asignaturas del plan de estudios, su temporalidad y acceso a fichas 
- Tabla 1b: Asignaturas del Plan de Estudios, ordenadas según su temporalidad, 

incluyendo profesores implicados en su docencia y enlace a su CV 
- Tabla 2: Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios  
- Tabla 4: Evolución de los indicadores y datos del título 
- EC1: Memoria Verificación título 
- EC2: Informe Verificación ANECA 
- EC3: Informe modificación título 
- EC4: Memorias e Informes de la comisión de calidad del grado 
- EC5: Directrices diseño planes estudio  
- EC6: Orden ECI 333/2008  
- EC7: Encuesta satisfacción con la titulación 

1.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) 
mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito 
académico, científico o profesional.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Al tratarse de un Grado que habilita para el ejercicio de una profesión regulada, el 
perfil de formación de nuestros alumnos muestra una vocación generalista, que no 
obstante el alumno puede modular parcialmente en su elección de asignaturas 
optativas. Este perfil generalista viene definido por la Orden ECI 333/2008 (EC6), y 
se complementa con las orientaciones del Libro Blanco de Veterinaria (E1.1) y las 
directrices emanadas de la EAEVE (E1.2). 

Adicionalmente existe una coordinación y comunicación efectiva a este respecto con 
el resto de Facultades de Veterinaria de España, materializada en el órgano 
denominado Conferencia de Decanos. (EC8) 

Es de destacar en este sentido la consecución por nuestra Facultad del Certificado de 
aprobación por parte de la EAEVE para los estudios del Grado en Veterinaria (Abril  
de 2012), reconocimiento que indica que la formación recibida por nuestros alumnos 
alcanza los estándares requeridos por la Directiva EC 2005/36 (E1.3).   

La Facultad se encuentra en una región predominantemente rural, con núcleos de 
población mayoritariamente pequeños y medios, a los que se asocia una actividad 
ganadera extensiva o semiextensiva, en la que destacan la producción de ganado 
porcino ibérico y la de rumiantes (bovino, ovino y caprino), y una pujante industria 
alimentaria a ella vinculada. También hay una importante cabaña equina, orientada 
hacia el deporte y recreo, y una creciente dedicación a los animales de compañía, 
más reseñable si cabe, en los grandes núcleos de población. Todos estos sectores 
son abordados en el perfil de egreso de nuestros alumnos. 

En relación con la formación clínica de nuestros estudiantes, se cuenta con la 
colaboración del Hospital Clínico Veterinario que se encuentra integrado dentro de la 
Asociación de Hospitales Veterinarios Universitarios de España (EC9), lo que asegura 
la actualización y coordinación de las metodologías docentes seguidas con las de los 
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demás hospitales universitarios. 

En el ámbito de las actividades de Producción Animal y Seguridad Alimentaria se 
cuenta con un amplio abanico de convenios de colaboración con  Explotaciones 
ganaderas, Empresas, Organismos Institucionales, Industrias, etc; en el que los 
alumnos completan su formación práctica, como posteriormente se desarrollará en el 
apartado de prácticas externas (EC10).   

A lo largo de estos años, se ha podido comprobar el interés que despierta el Grado, 
en estudiantes de Bachillerato. Este interés ha sido cuantificado por el alto número 
de preinscripciones realizadas durante cada curso académico (950 solicitudes en el 
curso 2014-2015), lo que provocó una larga lista de espera con el fin de conseguir 
una plaza.  

La UTEC ha realizado encuestas de inserción laboral, si bien los resultados 
disponibles para Veterinaria corresponden a la Licenciatura, no habiendo todavía 
datos sobre el Grado, entendemos que son resultados extrapolables y que pueden 
dar una idea de la situación de los egresados de este título. El informe de los 
titulados del curso 2010-2011 (último disponible), sitúa a la licenciatura en 
Veterinaria entre las titulaciones con un nivel de ocupación entre el 60 y el 80% 
(E1.4). 

La incardinación del Grado con su entorno profesional es excelente. Prueba de ello es 
el gran número de convenios que existen entre la Facultad y las distintas empresas y 
clínicas veterinarias para la realización de prácticas externas, tanto académicas como 
extracurriculares, en los ámbitos de la clínica de pequeños animales, de animales de 
renta, caballos, y explotaciones ganaderas e industrias agroalimentarias (EC10). 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- EC6: Orden ECI 333/2008  
- E1.1: Libro Blanco de Veterinaria 
- E1.2: página web EAEVE 
- E1.3: Certificado EAEVE de aprobación por parte de la para los estudios del Grado 

en Veterinaria 
- E1.4: Informe inserción laboral UTEC curso 2010-2011 
- EC8: Web de la  Conferencia de Decanos de Veterinaria 
- EC9: Asociación de Hospitales Veterinarios Universitarios de España 
- EC10: Listado de convenios prácticas externas 

1.3. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten 
tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como 
una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los 
resultados de aprendizaje.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios. En lo 
que respecta a la coordinación vertical del conjunto de enseñanzas de la titulación en 
la CCT se realizan las siguientes acciones: 
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Durante los seis cursos que lleva impartiéndose el Grado han sido analizados por los 
responsables del título los aspectos relacionados con la coordinación de los 
contenidos curriculares de las asignaturas del plan de estudios, lo que ha permitido 
que en la actualidad no haya vacíos ni duplicidades en la adquisición de 
conocimientos y competencias por parte de los alumnos. 

La CCT ha realizado encuestas a los estudiantes a fin de detectar posibles 
solapamientos entre contenidos y competencias de las diferentes materias. El informe 
elaborado  (E2.1) con los resultados obtenidos para el curso 2014-2015, refleja que 
más que solapamientos, lo que se detecta en algunos casos es la utilización de 
conceptos previos a modo de recordatorio a fin de facilitar la introducción y 
comprensión de nuevos contenidos y competencias. 

De acuerdo con la normativa de la universidad, la CCT revisa y aprueba  anualmente 
los planes docentes de las diferentes asignaturas de la titulación y la programación de 
actividades docentes presentadas. Al final de cada curso se solicitan a los 
coordinadores de las asignaturas dichos planes docentes para el curso siguiente, que 
son distribuidos entre los profesores pertenecientes a la CCT a fin de elaborar un 
informe individualizado y detallado de cada uno de ellos. Estos informes son 
analizados y discutidos por la CCT, y si procede, vehiculados a los profesores 
coordinadores a fin de introducir los cambios pertinentes. 

La CCT coordina los TFG, mediante la propuesta de temas por parte de los 
Departamentos, asignación de tutores a los alumnos, y desarrollo de la presentación 
y defensa de los mismos, y resolución, en su caso, de reclamaciones. 

Toda esta actividad y la información de ella derivada, se encuentra disponible en las 
actas de la CCT y en la web del centro (E2.2).  

Cada curso académico la Junta de Facultad aprueba con antelación los horarios de 
clases teóricas y prácticas, así como el calendario de exámenes de todas las 
convocatorias oficiales. Esta información está a disposición de los estudiantes en el 
momento de formalizar su matrícula (E2.3). Por todo ello, consideramos que los 
estudiantes disponen de una amplia y completa información en tiempo y forma, si 
bien sería deseable que dispusieran de una agenda del estudiante, aspecto que aún 
no se ha desarrollado. 

Aspecto 2. En el caso de que haya materias con actividades formativas que incluyan 
una parte de carácter teórico y actividades prácticas o de laboratorio se prestará 
especial atención a los mecanismos de coordinación entre ambas actividades 
formativas.  

Antes del comienzo de cada semestre se coordinan  las clases de teoría y prácticas de 
cada asignatura, por medio de reuniones organizadas por el Vicedecanato de 
Ordenación Académica con los responsables de las materias de cada curso, 
garantizando un contacto entre profesores continuo y directo. 

En todas las asignaturas la formación teórica se vincula estrechamente a la práctica, 
de modo que no se da el caso de contenidos aislados, sean de un carácter u otro. Así 
lo reflejan las guías docentes. Los profesores implicados en la impartición teórica y 
práctica constituyen grupos docentes de tamaño relativamente reducido, como queda 
reflejado en las mencionadas guías, lo que asegura el contacto y la coordinación 
entre ellos. La franja horaria de 8 a 11:50 h. está reservada para clases teóricas, y a 
partir de las 12 h. se desarrollan las sesiones prácticas (E2.3). 

Aspecto 3. En el caso de que un título tenga prácticas externas/clínicas, se valorará 
la coordinación entre la universidad y los tutores de prácticas.  
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Desde el Vicedecanato de Ordenación Académica, con la colaboración de la comisión 
de prácticas externas (CPE), se coordinan las prácticas externas, asegurando su 
óptima realización. Esta tarea es continua en el tiempo y cuenta con la colaboración 
de un numeroso plantel de profesionales y empresas tanto de Extremadura como de 
otras comunidades autónomas. 

Los alumnos tienen asignado un tutor académico, que les asesora antes de su 
incorporación y durante el período de las prácticas, y actúa siempre en coordinación 
con los responsables externos y la CPE de la Facultad de Veterinaria.  Este tutor 
analizará el informe elaborado por el tutor externo, que contiene cuestiones 
destinadas a valorar la calidad de la actividad y aportar posibles mejoras para el 
desarrollo de las prácticas externas (E2.4, E2.5). 
La experiencia hasta ahora ha sido bastante positiva, de modo que no nos 
proponemos cambiar el mecanismo. 

Aspecto 4. La carga de trabajo del estudiante en las distintas asignaturas es 
adecuada y le permite alcanzar los resultados de aprendizaje definidos para cada 
asignatura.  

Los resultados obtenidos demuestran que el reparto de horas entre las diferentes 
actividades formativas permite alcanzar los resultados de aprendizaje de manera 
satisfactoria. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- E2.1: Informe  de CCT sobre solapamiento de asignaturas 
- E2.2: Actas CCT 
- E2.3: Información  Académica 
- E2.4: Información prácticas externas  
- E2.5: Procedimiento  del SGIC  sobre prácticas externas 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan 
el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se 
respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1 Se tendrá en cuenta que el número de estudiantes matriculados en el 
título no supera lo aprobado en la memoria de verificación y/o sus sucesivas 
modificaciones informadas favorablemente.  

Como se puede comprobar en los indicadores del título (OBIN_DU-017) (tabla 4) en 
ningún caso se ha superado el número de estudiantes de nuevo ingreso (100), 
recogido en la memoria del título.  

Aspecto 2. El perfil de acceso y los requisitos de admisión son públicos y se ajustan 
a la legislación vigente.  

En la página web del Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado de la UEX se 
recoge claramente los criterios de admisión (E3).  

Aspecto 3. La información sobre el órgano que llevará a cabo el proceso de 
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admisión, así como los criterios de valoración de los méritos y las pruebas de 
admisión específicas utilizadas en el sistema de selección establecido en el programa 
son públicos y coherentes con el perfil de ingreso definido por el programa formativo.  

El proceso de admisión no es competencia de la Facultad sino que se desarrolla a 
través del Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado de la Universidad de 
Extremadura, siguiendo la normativa de Acceso y Admisión de ámbito nacional y 
autonómico. El procedimiento, la información y las herramientas que deben utilizar 
los alumnos se encuentran a su disposición en la web de dicho Servicio. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- E3: Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado: criterios de acceso  
- Tabla 4: Evolución de los indicadores y datos del título 

1.5. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 
reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los 
valores de los indicadores de rendimiento académico. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En general las diferentes normativas académicas se aplican de forma adecuada para 
este título. No obstante la Normativa de Permanencia (EC12) no ha sido necesario 
aplicarla hasta el momento, salvo en relación al número de créditos de los que debe 
matricularse los alumnos de primera matricula. 
  
En cuanto al reconocimiento de créditos, se desarrolla  a través de la Comisión de 
Calidad del Centro (CCC) aplicando la Normativa de reconocimiento y transferencia 
de créditos de la UEX (EC13). El reconocimiento de créditos se lleva a cabo a través 
del informe emitido por los Departamentos responsables de la docencia de la 
asignatura. Una vez valorado el informe la  citada comisión de calidad resuelve. Si 
existen precedentes positivos entre la titulación de origen y la de destino en los 
cursos anteriores, la CCC podrá resolver sin necesidad de solicitar informe. 
 
Respecto a las dificultades que pudieran encontrar los alumnos convalidados, no se 
ha detectado específicamente ninguna dificultad para seguir el programa formativo.   
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- EC12: Normativa reguladora del progreso y la permanencia de estudiantes en la 
Universidad de Extremadura 

- EC13: Normativa Reconocimientos Transferencia Créditos 
- E4: Listado de estudiantes que han obtenido Reconocimiento de Créditos 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
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2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada 
sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus 
resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y 
acreditación. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la página web de la Facultad, en el apartado información académica del Grado en 
Veterinaria, antes del período de matrícula, se proporciona información completa 
sobre el perfil de ingreso, los planes docentes de las asignaturas, reconocimiento de 
créditos, competencias que deben alcanzarse, resultados de la formación y salidas 
profesionales (EC14).  Así mismo, se informa acerca de los horarios de clases, aulas 
en las que se imparten y calendario de exámenes (E2.3). 

La documentación oficial del título, memoria verificada (EC2), informes de 
seguimiento (EC15, EC16, EC17), etc., se encuentra disponible en la página web del 
centro. 

Además, el centro publica y distribuye trípticos con información destacada del título, 
del Hospital Clínico Veterinario y de la Granja, que se facilita a los potenciales 
alumnos de nuevo ingreso en las ferias educativas y en las jornadas de puertas 
abiertas. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- EC14: Información académica del Grado en la Web de la Facultad 
- EC2: Informe verificación título ANECA  
- EC15: Informe de seguimiento 01/2011 del expediente nº 929, elaborado por la 

ANECA el 12 de enero del 2011 
- EC16: Informe de seguimiento nº. 02 del expediente nº. 2500317, elaborado por 

la ANECA el 20 de septiembre del 2012 
- EC17: Informe de Seguimiento nº.01 del expediente nº. 2500317, de la ANECA 

del 1 de marzo del 2015 
- EC18: Programa de Información y Orientación preuniversitaria 

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales 
estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del sistema 
universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El servicio de Información y Atención Administrativa (EC19) y el Servicio de Acceso y 
Gestión de Estudios de Grado de la Universidad de Extremadura (E3) proporcionan la 
información y herramientas necesarias para el acceso y admisión de estudiantes, 
incluyendo la estructura del plan de estudios, así como un enlace al Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT). La Facultad  participa en actividades de 
difusión del título como la Jornada de Puertas Abiertas, la Feria Educativa y la Feria 
Internacional Ganadera de Zafra (EC18).  

En la página web actual del título se recoge toda la información necesaria para la 
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toma de decisiones del estudiante (EC14). Esta página se ha modificado y mejorado 
siguiendo las indicaciones de la ANECA en su informe de seguimiento 01/2011 del 
expediente nº 929. En un informe de seguimiento posterior (Informe de Seguimiento 
nº.01 del expediente nº. 2500317, elaborado por la ANECA el 1 de marzo del 2015) 
se reconocen las mejoras implementadas en dicha web (EC16, EC17). 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- EC19: Servicio de Información y Atención Administrativa 
- E3: Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado: criterios de acceso 
- EC14: Información del título en la web del centro 
- EC16: Informe de seguimiento 01/2011 del expediente nº 929, elaborado por la 

ANECA el 12 de enero del 2011 
- EC17: Informe de Seguimiento nº.01 del expediente nº. 2500317, de la ANECA 

del 1 de marzo del 2015 

2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento 
oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los resultados 
de aprendizaje previstos. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la página web del título, en el apartado información académica (EC14), antes del 
período de matrícula, se proporciona información completa sobre las guías docentes, 
así como de los horarios, aulas y calendario de exámenes (E2.3). 

El calendario de exámenes (fechas, horarios y lugar de celebración), según la 
normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias 
adquiridas por el alumnado en las titulaciones oficiales de la UEx, corresponde al 
Centro (EC20). Las fechas de los exámenes se publican antes del periodo de 
matrícula lo que permite a los alumnos configurar su plan de trabajo. Los horarios y 
lugares de celebración de los exámenes,  se publican en los tablones de anuncios y 
en la web, con una antelación mínima de un mes antes del inicio de las pruebas. 

Se dispone de mecanismos que permiten conocer la opinión de los estudiantes a este 
respecto, como es el buzón de sugerencias (EC21) y la representación estudiantil en 
todos los órganos competentes (EC22). 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- EC14: Información académica 
- E2.3: Información  Académica (Exámenes y Horarios) 
- EC20: Normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las 

competencias adquiridas por el alumnado 
- EC21: Buzón de sugerencias 
- EC22: Junta de Centro y comisiones 
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)  
3.1. El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la 
gestión eficaz del título, en especial los resultados de aprendizaje y la 
satisfacción de los grupos de interés. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El SGIC de la Facultad de la Facultad de Veterinaria obtiene y procesa información de 
todas las titulaciones que se imparten en el centro, incluido el Grado en Veterinaria, 
como queda recogido en sus Memorias de Calidad de los años 2011, 2012, del curso 
2012-2013 y 2013-2014 (E5.1), así como en la Memoria de Calidad del Grado en 
Veterinaria de los cursos 2012-2013 y 2013-2014 (E5.2). Este sistema analiza el 
desarrollo de todos los procesos y procedimientos que influyen en el desarrollo de la 
enseñanza, con objeto de descubrir las debilidades y fortalezas, plantear mejoras y 
comprobar la puesta en práctica y eficacia de las mismas. Para ello se dispone, 
dentro del marco del SGIC de la UEx, de una Comisión de Calidad de Centro y una 
Comisión de Calidad del Grado (EC23, E2.2). 

Del mismo modo se asegura de que todos los grupos de interés tengan acceso a la 
información académica, administrativa y la referente a la calidad. Este acceso se 
facilita mediante la publicación de todos los datos mencionados en la página web 
institucional de la Facultad, que se ha modificado y mejorado siguiendo las 
indicaciones de la ANECA en su informe de seguimiento 01/2011 del expediente nº 
929 (EC16). En un informe de seguimiento posterior (Informe de Seguimiento nº.01 
del expediente nº. 2500317, elaborado por la ANECA el 1 de marzo del 2015) (EC17) 
se reconocen las mejoras implementadas en dicha web. Esta información puede 
complementarse con la consulta de otras bases de datos que la UEx, y más 
concretamente la UTEC, pone a disposición de quien así lo requiera. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- E5.1: Memorias de calidad del centro años 2011, 2012, curso 2012-2013 y curso 
2013-2014 

- E5.2: Memorias de Calidad del Grado en Veterinaria de los cursos 2012-2013 y 
2013-2014   

- E6: Certificado de implantación de AUDIT  
- EC23: Actas de las reuniones de la CCC 
- E2.2: Actas de las reuniones de la CCT 
- EC16: Informe de seguimiento 01/2011 del expediente nº 929, elaborado por la 

ANECA el 12 de enero del 2011 
- EC17: Informe de Seguimiento nº.01 del expediente nº. 2500317, de la ANECA 

del 1 de marzo del 2015 

3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 
acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de 
datos objetivos y verificables. 
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El SGIC implantado en la Facultad de Veterinaria se adapta a los requerimientos del 
programa AUDIT de la ANECA (E6). 

La CCT y la Comisión de Calidad de Centro tienen un compromiso continuo de mejora 
de la calidad, utilizando como retroalimentación tanto información de origen interno 
(informe de coordinación horizontal y vertical elaborado por la CCT, los resultados del 
PRESTO y los indicadores proporcionados por la UTEC) como de origen externo 
(informes globales de Seguimiento de la UEx del programa MONITOR de 12 de enero 
de 2011 y del 1 de marzo del 2015) (EC7, E2.1, E2.2, E5.1, E5.2, EC16, EC17, 
EC24). 

La CCT se ha reunido periódicamente para analizar el desarrollo del título desde su 
comienzo, como se recoge en las actas disponibles en la página web de la Facultad 
de Veterinaria (E2.2) 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- EC7: Informe anual sobre la satisfacción con las titulaciones oficiales de la Uex  
- E2.2: Actas de la CCT con el análisis de los resultados académicos de los 

estudiantes  
- E2.1: Informe de coordinación horizontal y vertical elaborado por la CCT 
- EC24: Página de la UTEC 
- E5.1:Memorias de calidad del centro años 2011, 2012, curso 2012-2013 y curso 

2013-2014  
- E5.2: Memorias de Calidad del Grado en Veterinaria de los cursos 2012-2013 y 

2013-2014   
- E6: Certificado de implantación de AUDIT  
- EC16: Informe de seguimiento 01/2011 del expediente nº 929, elaborado por la 

ANECA el 12 de enero del 2011 
- EC17: Informe de Seguimiento nº.01 del expediente nº. 2500317, de la ANECA 

del 1 de marzo del 2015 

3.3. El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la 
evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje forma parte del proceso de 
análisis de resultados, que está totalmente implantado como un componente básico 
del SGIC. Los datos de resultados del aprendizaje se obtienen a partir del 
observatorio de indicadores de la UTEC (EC24) y de los informes elaborados por la 
CCT (E2.1, E2.2, E5.2). Esta valoración de los resultados permite la introducción de 
propuestas de mejora. Estas acciones son una parte fundamental de la dinámica de 
trabajo de la CCT y la CCC. Estas actividades están registradas en los informes 
anuales de calidad de la titulación y del centro (E5.1, E5.2). 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- E2.2: Actas de la CCT con el análisis de los resultados académicos de los 
estudiantes  

- E2.1: Informe de coordinación horizontal y vertical elaborado por la CCT 
- EC24: Página de la UTEC 
- E5.1: Memorias de calidad del centro años 2011, 2012, curso 2012-2013 y curso 

2013-2014  
- E5.2: Memorias de Calidad del Grado en Veterinaria de los cursos 2012-2013 y 

2013-2014  

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 
4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación 
académica requerido para el título y dispone de suficiente experiencia y 
calidad docente e investigadora.   

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. La experiencia profesional, docente e investigadora del personal 
académico es adecuada al nivel académico, la naturaleza y competencias definidas 
para el título.  
 
En la impartición del título durante el año 2014/2015 han participado un total de 93 
profesores, desglosados en las siguientes categorías (tablas 1b, 3): 14 catedráticos 
de Universidad (CU), 67 titulares de Universidad (TU), 10 contratados doctores (CD), 
1 ayudante doctor (AD) y 1 profesor asociado (PA). El reparto de la docencia por 
categorías del profesorado no refleja desequilibrios, con porcentajes de docencia 
impartida cercanos a la representación de cada grupo: CU, 15,0%; TU, 72,0%; CD, 
10,8%; AD+PA, 2,2% (tabla 3). 
 
El profesorado funcionario (CU y TU) tiene reconocidos 401 quinquenios de docencia 
(tabla 3), con una experiencia docente media de 24,5 años (4,9 
quinquenios/profesor). Además, se ha reconocido una trayectoria docente de 
excelencia (D. David Reina Esojo), se han otorgado 6 galardones de excelencia 
docente (D. Juan M. Alonso Rodríguez, D. Antonio Franco Rubio, D. José Augusto 
García-Agúndez Pérez-Coca, D. Javier Masot Gómez-Landero y D. Juan A. Rosado, 
éste último dos veces) y un accésit (María J. Andrade Gracia). Estas evidencias 
avalan la elevada formación académica, el adiestramiento en la enseñanza y la 
elevada motivación del profesorado del título.  
 
La mayoría de las plazas tiene carácter permanente (97,8% del profesorado), lo que 
evidencia un elevado grado de consolidación de la plantilla (tablas 3 y 1b).  
 
La experiencia investigadora del personal académico funcionario queda reflejada en 
los 231 sexenios de investigación (2,8/profesor) reconocidos en el curso 2014/15 
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(tabla 3). Estas cifras se traducen en una experiencia investigadora media de 16,9 
años, con más de 1155 artículos en revistas reconocidas en el JCR. Esta actividad 
investigadora, que se desarrolla mediante la participación de todos los profesores en 
proyectos y/o grupos de investigación (tablas 1b y EC27), acredita de forma objetiva 
la alta capacidad científica del profesorado adscrito a esta titulación.  
 
Aspecto 2. Perfil del personal académico asignado a primer curso en los títulos de 
grado. 
  
Está compuesto por 38 profesores, distribuidos por categorías en 4 CD (10,5%), 27 
TU (71,1%) y 7 CU (18,4%), siendo 34 funcionarios (89,5%), lo que representa 
porcentajes similares a los del Grado y evidencia que no existen desequilibrios en 
este sentido (tablas 1b y 3).  
 
Todos son doctores, lo que evidencia la sólida formación académica requerida. Las 
asignaturas de carácter básico (tabla 1b) requieren expertos en distintas disciplinas 
que imparten 33 profesores, doctores en: Ciencias Matemáticas (2 TU), Ciencias 
Físicas (2 CU), Ciencias Químicas (2 CD y 2 TU), Ciencias Biológicas (2CD, 8 TU y 2 
CU) y Ciencias Veterinarias (10 TU y 3 CU). Más de la mitad de ellos (60,6%), son 
doctores en ciencias distintas a la Veterinaria, lo que se ajusta a la necesidad de 
expertos en las disciplinas básicas existentes en este nivel de la enseñanza. Además, 
dos de los profesores, D. Antonio Franco Rubio y D. Javier Masot Gómez-Landero, 
han recibido menciones a la excelencia docente, lo que avala la elevada calidad de la 
enseñanza que imparten.        
 
Aspecto 3. Perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a las 
prácticas externas.  
 
Las prácticas externas del Grado en Veterinaria se organizan en la Materia “Prácticas 
Tuteladas”, que engloba 4 asignaturas obligatorias de 6 ETCS cada una 
denominadas: “Actividades Clínicas”, “Clínica Ambulante y Actividades de Producción 
Animal”, “Recursos ganaderos e Higiene y Tecnología de Alimentos “ y “Itinerario 
libre y prácticas departamentales” (EC1). Los tutores académicos, para las 
asignaturas que lo requieren,  son designados entre los profesores del centro con 
docencia en la titulación, siendo tutores de las mismas en el curso 2014/2015 un 
total de 60 profesores (64,5% de los profesores con docencia en la titulación), 
pertenecientes a los Departamentos de “Anatomía”, “Biología celular y Zoología”, 
“Fisiología”, “Medicina Animal”, ”Producción Animal y Ciencia de los Alimentos” y 
“Sanidad Animal” (tabla 1b). La Facultad dispone también de un listado de empresas 
donde los alumnos pueden realizar estas prácticas (EC10).  
 
Las prácticas externas también pueden ser extracurriculares (E2.4), siendo en este 
caso referidas en el Suplemento Europeo al Título de los graduados y no pudiendo 
tener una duración inferior a las 125 horas. En el Grado en Veterinaria han realizado 
prácticas extracurriculares un total de 103 alumnos (54 durante el curso 2013/14 y 
49 durante 2014/15; EC25)  
 
Aspecto 4. Perfil del personal académico asociado al Trabajo Fin de Grado.  
 
Los Trabajos Fin de Grado (TFG) del Grado en Veterinaria están regulados por la 
normativa de Trabajo Fin de Grado para este título (EC26), aprobada en Junta de 
Centro con fecha de 28 de junio de 2013. En ella se detalla que el TFG será 

http://www3.unex.es/inf_academica_centro/index.php?mod=departamentos&file=index&id_centro=10
http://www3.unex.es/inf_academica_centro/index.php?mod=departamentos&file=index&id_centro=10
http://www3.unex.es/inf_academica_centro/index.php?mod=departamentos&file=index&id_centro=10
http://www3.unex.es/inf_academica_centro/index.php?mod=departamentos&file=index&id_centro=10
http://www3.unex.es/inf_academica_centro/index.php?mod=departamentos&file=index&id_centro=10
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supervisado por al menos un profesor de la Uex perteneciente a alguna de las Áreas 
de conocimiento que imparta docencia en el Grado, correspondiendo a la Comisión de 
Calidad del Grado la coordinación de todas las actividades relativas a su oferta, 
evaluación (tribunales) y tutoría. Además, los TFG podrán ser co-tutelados por 
profesionales externos expertos en el tema del trabajo, expresamente autorizados 
por la Comisión. La normativa fija que los TFG propuestos para esta titulación 
deberán tener una extensión de 6 créditos ECTS, y la temática deberá estar 
relacionada con los contenidos y competencias de las diferentes materias abordadas 
en el Grado, y versará sobre alguna de las competencias recogidas en el anexo I de 
la Normativa. Todos los profesores con docencia en el grado deben ser tutores de 
TFG y, en el caso de ser solicitado por la Comisión, miembros de los tribunales 
designados para su evaluación. Todos los años se recaba de los Departamentos con 
docencia en el centro la oferta de temas de TFG y sus tutores correspondientes que, 
una vez revisados y aprobados por la Comisión, se ofrecen a los alumnos y se 
asignan siguiendo la normativa existente (EC26), garantizando que los TFG 
propuestos se adecúan tanto en calidad como en cantidad, a las enseñanzas del 
Grado. El personal académico que actúe como tutor y co-tutor deberá orientar al 
estudiante para el cumplimiento de los objetivos fijados en el TFG, siguiendo su 
realización y procurando que reúna los requisitos formales, teóricos o técnicos 
requeridos para cada tipo de TFG,  autorizando finalmente su defensa.  
  
En el curso 2014/15 han participado en la asignatura 33 profesores tutores de TFG 
(35,5% de los profesores del Grado), dirigiendo un total de 70 TFG (2,1 
TFG/profesor-tutor; 0,8 TFG/profesor del Grado; Tabla 1b). Además, otros 14 
profesores han participado formando parte de los tribunales que juzgaron estos 
trabajos (Tabla 1b).  
  
Aspecto 5. Cambios en la estructura del personal académico en el periodo 
considerado.  
 
Habida cuenta de las medidas de austeridad vigentes durante el periodo considerado, 
la contratación de nuevo profesorado ha sido nula. Respecto a los cambios de figuras 
docentes entre las plazas ya existentes en un inicio, se ha producido (Tabla 1b) la 
promoción de 5 profesores a CD (M.J. Andrade Gracia, J. Díaz Álvarez, D. Morcuende 
Sánchez, E.M. Pérez Merino y S. Ventanas Casillas), de 2 profesores a TU (C. Camello 
Almaraz y A. Ramos Cantariño) y de 2 profesores TU a CU (M.L. Campo Guinea y E. 
Redondo García), no viéndose afectada la capacidad docente de los profesores del 
Grado por estas transformaciones. También se ha producido el cambio de área de 
conocimiento de una profesora TU con docencia en el grado, desde el área de 
Bioquímica y Biología Molecular a la de Farmacología. Este cambio no ha tenido 
consecuencias reseñables sobre la docencia del título, ya que se da la circunstancia 
de que la carga docente de los profesores del área de partida es menor que la de 
llegada, y desde un punto de vista académico y científico ha contado con todos los 
permisos y avales necesarios, como son los informes favorables emitidos por ambos 
departamentos.   
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 1a: Asignaturas del plan de estudios, su temporalidad y acceso a fichas 
- Tabla 1b: Asignaturas del Plan de Estudios, ordenadas según su temporalidad, 
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incluyendo profesores implicados en su docencia y enlace a su CV 
- Tabla 3: Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título 

durante los cursos 2010/11 a 2014/15 
- EC25: Relación de alumnos que realizaron prácticas extracurriculares durante los 

cursos 2013/14 y 2014/15 
- E2.4: Reglamento de prácticas externas de la Facultad de Veterinaria de la UEX. 
- EC1: Memoria verificada del título de Grado en Veterinaria de la UEX.  
- EC10: Listado de empresas con convenios de colaboración de la Facultad de 

Veterinaria de la UEX. 
- EC26: Evidencia 4. Normativa de TFG de la Facultad de Veterinaria de la UEX. 
- EC27: Grupos y Líneas de Investigación en las que participan los profesores del 

Grado en Veterinaria de la UEX. 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 
para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Porcentaje de personal docente permanente/no permanente. Dedicación 
adecuada del personal académico al título.  
 
El profesorado que ha impartido docencia durante el curso 2014-15 (Tablas 1 y 3) 
manifiesta una relación de docentes permanentes/no permanentes muy adecuada, ya 
que el porcentaje de profesorado permanente supone el 97,8 %, siendo por tanto 
muy elevado.  

Esto nos permite impartir la docencia del Grado de una forma estable y  segura, con 
un grado de dedicación muy adecuado. 

Aspecto 2. Relación estudiante/profesor y su incidencia en el proceso enseñanza 
aprendizaje.  
 
La relación alumno/profesor, durante el curso 14-15 es de 576/93 lo que supone una 
ratio de 6,20 (OBIN_PA-010) (tabla 4), lo que permite una buena comunicación con 
el estudiante, aunque sería deseable una relación más baja en determinadas 
asignaturas y actividades para adecuarse al plan Bolonia. Para la composición de los 
grupos de prácticas se siguen las directrices que la UEx marca al respecto (EC5). 

No obstante y teniendo en cuenta lo antes citado, de forma general, se puede 
afirmar que el personal docente es suficiente lo que permite trabajar de forma 
adecuada con los alumnos, tanto durante la realización de las actividades formativas 
programadas como en el horario de tutorías. Los resultados de las encuestas de 
satisfacción realizadas a los alumnos por la UTEC durante el curso 2013-14 
(OBIN_SU-001), con una calificación media del profesor de 7,28 sobre 10, refuerzan 
esta aseveración. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 1a: Asignaturas del plan de estudios, su temporalidad y acceso a fichas 
- Tabla 1b: Asignaturas del Plan de Estudios, ordenadas según su temporalidad, 
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incluyendo profesores implicados en su docencia y enlace a su CV 
- Tabla 3: Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título 
- Tabla 4: Evolución de los indicadores y datos del título 
- EC5: Directrices diseño planes estudio  

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en 
cuenta las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
una manera adecuada. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. El personal académico está implicado en actividades de investigación, 
desarrollo, innovación, y éstas repercuten en el título. 

Como ya se ha mencionado en el criterio 4.1, la experiencia investigadora del 
personal académico que participa en el grado de Veterinaria queda reflejada en los  
231 sexenios de investigación (2,8/profesor) reconocidos en el curso 2014/15 (Tabla 
3). Esto acredita de forma objetiva la alta capacidad científica del profesorado 
adscrito a esta titulación (Tablas 1b). 
 
Los profesores del Grado en Veterinaria están englobados en 27 grupos de 
investigación del catálogo de la UEX (EC27). Además, prueba de la intensa labor de 
investigación de muchos de estos profesores es que su actividad está englobada en 
distintos institutos universitarios de investigación, que se encuentran en distinta fase 
de desarrollo. El desarrollo de estas actividades de investigación se considera 
necesario para que el profesorado pueda ser considerado realmente experto en las 
distintas disciplinas que se imparten en el Grado. 
 
Aspecto 2. La formación y actualización pedagógica del personal académico. 
 
En cuanto a la formación como docentes, la Universidad de Extremadura cuenta con 
el Servicio de Orientación y Formación Docente (SOFD), cuya finalidad es facilitar el 
asesoramiento y la formación docente del profesorado. Cada año este servicio 
dispone una amplia oferta de actividades de formación de muy diversa índole 
(E14.1), de la que son usuarios frecuentes los profesores con docencia en el Grado 
en Veterinaria, lo que favorece su actualización (E91). Por otra parte, los profesores 
han realizado visitas docentes a otras universidades a través del programa de 
intercambio Erasmus, en el que han participado un total de 11 profesores del Grado 
durante el periodo evaluado, realizando un total de 18 estancias (E9.2) en otros 
países de la UE. Prueba de la elevada experiencia y formación docente del 
profesorado es el reconocimiento de 401 quinquenios (4,9/profesor), incluyendo 7 
profesores que han conseguido distintas menciones a la excelencia docente 
(detallados en el aspecto 1, apartado 4.1). 
 
Aspecto 3. La formación en plataformas tecnológicas educativas y docencia a 
distancia del personal académico facilita el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La Universidad de Extremadura cuenta con el Campus Virtual CVUEx (E13), que es la 
plataforma virtual común para todas las titulaciones y asignaturas de la Universidad. 
El profesorado la utiliza regularmente para tareas de seguimiento del aprendizaje de 
los alumnos, para resolver dudas o para cualquier otro tipo de actividad académica, 
además de para facilitar la información necesaria de cada asignatura. El Servicio de 
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Apoyo a la Docencia Virtual (SADV) es el responsable de la plataforma y ofrece al 
profesorado de la Universidad de Extremadura asesoramiento y orientación técnica y 
formativa para el uso del Campus Virtual.  Al inicio de cada curso académico, el 
SADV ofrece jornadas para informar al profesorado de las novedades del sistema 
virtual (E14.2). Posteriormente a lo largo del curso se ofrecen jornadas de una o dos 
horas para hacer un seguimiento de la formación del profesorado sobre la plataforma 
virtual y así ofrecer asesoramiento continuo. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 1b: Asignaturas del Plan de Estudios, ordenadas según su temporalidad, 
incluyendo profesores implicados en su docencia y enlace a su CV 

- Tabla 3: Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título en 
el último curso (2014/15)  

- EC27: Grupos y Líneas de Investigación en las que participan los profesores del 
Grado en Veterinaria de la UEX 

- E9.1: Relación de actividades de formación del SOFD desarrolladas por los 
profesores con docencia en la titulación 

- E9.2: Relación de profesores del Grado que han realizado estancias Erasmus 
durante el periodo considerado 

- E14.1:  Servicio de Orientación y formación docente 
- E14.2: Servicio de apoyo a la docencia virtual 
- E13: Descripción del CVUEX 

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos 
incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en 
los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del 
título relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e 
investigadora del profesorado. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Cambios en la estructura del personal académico en el periodo 
considerado. 

No se han producido cambios en la estructura del personal académico salvo la 
mejora de la cualificación docente, reflejada en el Aspecto 5 de la Directriz 4.1 de 
este informe. Estos cambios se produjeron con anterioridad a la última memoria 
verificada.  

La composición de las plantillas de PDI de las áreas de conocimiento vinculadas a la 
titulación muestra un alto nivel de consolidación (91 de 93 profesores), tal y como se 
definían en la memoria de verificación (Tabla 3). 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 
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- Tabla 3: Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
- EC2: Informe de verificación 
- EC15: Informe de seguimiento 2011 
- EC16: Informe de seguimiento 2012 
- EC17: Informe de seguimiento 2015 
- EC1: Memoria verificada 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS 
5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 
suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 
académico vinculado al título.    

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. El personal de apoyo disponible es suficiente y tiene la dedicación al 
título adecuada para apoyar las actividades docentes. 
 
Se cuenta con personal de apoyo para la docencia práctica, en casi todas las 
materias que se imparten en el título, compuesto por 18 técnicos especialistas y tres 
auxiliares de laboratorio. El centro tiene un técnico especialista en informática que se 
encarga de la actualización y mantenimiento de las salas de informática destinadas a 
la docencia práctica, así como del mantenimiento del material informático del centro.  
En el Hospital Clínico Veterinario hay 2 auxiliares de servicio y en la Granja, un 
técnico especialista y 1 auxiliar de servicios que colaboran en distintas tareas 
relacionadas con la docencia práctica. 
 
Tres unidades docentes no tienen asignado personal de apoyo: Matemáticas, 
Inmunología y Farmacología. Desde este Centro de forma reiterada se viene 
solicitando  a la UEX personal para estas unidades,  si bien debido a las restricciones 
presupuestarias no ha habido ampliación de plantilla en los últimos años.  A pesar de 
esta deficiencia, la docencia práctica se imparte adecuadamente gracias al 
sobreesfuerzo de los profesores implicados, por lo que no tiene repercusión negativa 
en la calidad de la docencia impartida. 
 
El personal que realiza tareas de apoyo administrativo en las actividades formativas 
del título ocupa los siguientes puestos:  6 en la Secretaría del Centro encargados de 
las tareas administrativas (gestión de las encuestas de evaluación de la docencia, 
memorias de prácticas externas, actas, matrículas, etc..), uno en la Secretaría de 
Dirección y otro en la Administración de Centro, responsable de la gestión económica 
y presupuestaria, gestión administrativa (matrículas, actas, traslados de expedientes, 
becas, etc.), así como de la jefatura del personal de administración y servicios (bajo 
la supervisión del Gerente y Decano). Además la Conserjería cuenta con 5 personas 
que desarrollan tareas relacionadas con la docencia (fotocopias, reserva de aulas, 
organización de espacios, atención al público, etc...). 
En líneas generales puede indicarse que a pesar de la falta de personal de apoyo 
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para algunas materias, la estructura y número de este personal soporta 
adecuadamente la actividad docente (E11.1). 
 
Aspecto 2. Capacidad del personal de apoyo para colaborar en las tareas de soporte 
a la docencia. 
 
Por su titulación, experiencia y responsabilidad, el personal de apoyo está 
suficientemente capacitado para las tareas de soporte al título. Su experiencia 
profesional media es de más de 15 años (E11.1) 
 
Aspecto 3. La formación y actualización del personal de apoyo. 
 
La actualización de estos profesionales es un imperativo de la naturaleza de sus 
tareas. La Universidad tiene un Plan de formación propio para el Personal de 
Administración y Servicios (PAS) y también se ofertan cursos de formación y reciclaje 
por parte del Servicio de Prevención así como de otras instituciones (E11.2, EC28).  

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- E11.1: Tabla con una breve descripción del PAS, su categoría profesional, lugar de 
trabajo y antigüedad 

- E11.2: Cursos de formación realizados por el Personal de Apoyo   
- EC28: Plan Formación PAS 
- EC2: Informe de verificación 
- EC15: Informe de seguimiento 2011 
- EC16: Informe de seguimiento 2012 
- EC17: Informe de seguimiento 2015 
- EC1: Memoria verificada 

 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de 
trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, 
bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades 
formativas programadas en el título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Suficiencia y adecuación de los recursos materiales y su tamaño, y como 
se ajustan a las necesidades de la organización docente del título, a las actividades 
formativas y al tamaño medio del grupo.  
 
En general puede decirse que las instalaciones de la Facultad de Veterinaria son 
adecuadas para el desarrollo del título.  
 
Con el presupuesto anual ordinario del centro se afrontan cada año los gastos de 
mantenimiento de las infraestructuras docentes, y servicios requeridos para el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas, donde se incluyen acciones de 
mejora continua para la actualización y adaptación de los espacios a las normas de 
seguridad y de accesibilidad universal.  
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Además, anual o bianualmente a través del Vicerrectorado de Infraestructuras se 
vehiculan las necesidades de infraestructuras de centro. En concreto en los últimos 
años (2013 y 2015) hemos contado con subvenciones de la Junta de Extremadura 
para la adecuación y mejora de las instalaciones de la Universidad, parte de ellas 
destinadas a la Facultad de Veterinaria. (EC29). Mediante estas acciones se han 
acometido mejoras importantes para la actualización de las actividades formativas 
programadas en el título. 
 
En relación a las infraestructuras y recursos materiales, la Facultad de Veterinaria 
está distribuida en diferentes edificios e instalaciones (E12, EC30):  
1.- Aulario, Biblioteca, y dependencias administrativas 
2.- Edificio de Departamentos 
3.- Edificio de Bioquímica 
4.- Edificio de Química 
5.- Área Quirúrgica 
6.- Hospital Clínico Veterinario 
7.- Granja experimental donde se encuentran 2 Plantas Piloto y laboratorios de 
prácticas de Tecnología de Alimentos 
8.- Dependencias para animales infectocontagiosos 
 
En total se cuenta con 11 Aulas todas ellas equipadas con ordenador, pantalla de 
proyección, pizarras, acceso a internet, etc. y en 3 de ellas pizarras digitales. 
 
También se dispone de 2 salas de informática donde se imparten prácticas y también 
se utilizan para libre acceso de los alumnos. Además existen otras 4 microaulas con 
4-10 puestos para la impartición de seminarios en pequeños grupos  o para trabajos 
de los alumnos. 
 
Todos ellas están equipadas para impartir adecuadamente la docencia y alcanzar las 
competencias del Grado, y son suficientes para el número de alumnos (578 alumnos 
curso 2014-2015). 
 
Para la docencia práctica se cuenta con unos 30 laboratorios que están distribuidos 
entre todas las áreas de conocimiento que conforman el título. 
El tamaño de los laboratorios de prácticas puede considerarse en general adecuado 
en relación al tamaño de los grupos. 
 
En cuanto al equipamiento de los laboratorios, es específico para cada asignatura y 
puede considerarse adecuado en relación a su funcionalidad. Sin embargo, debido a 
que los planes de captación de recursos para material de prácticas son insuficientes, 
no se pueden reponer o actualizar equipos como sería lo deseable en la mayoría de 
los casos. Esta deficiencia se suple mediante la utilización por parte de los alumnos 
de equipos y materiales destinados a la investigación. 
 
En el área quirúrgica se dispone de 6 quirófanos, todos ellos bien equipados y con un 
tamaño que se considera suficiente para el tamaño de los grupos de prácticas, que 
en el caso de las asignaturas clínicas son de 7 alumnos por grupo. 
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El Hospital Clínico Veterinario dispone de áreas de hospitalización para grandes y 
pequeños animales, área de diagnóstico, consultas, y sala de fisioterapia y 
rehabilitación, salas de radiología y diagnóstico por imagen (EC31), así como una 
zona de aislamiento para animales infectocontagiosos. También se cuenta con una 
clínica ambulante para visitas y atención a los animales de renta. 
 
La Granja experimental está ubicada aproximadamente a 1 Km de la Facultad, y 
ocupa unas 15 Ha. En ella, los alumnos realizan prácticas de 11 asignaturas, en 
grupos como máximo de 15.  
 
Consideramos que las instalaciones de la Granja y el HCV son suficientes y 
adecuadas al número de alumnos del título. Cada curso académico, dichas 
instalaciones son ampliadas en cuanto a dotación (infraestructuras y animales) a 
través de subvenciones de la propia Universidad y/o de la Junta de Extremadura 
(EC29). Dentro de la Granja experimental se encuentran dos edificios donde se 
ubican la Planta Piloto de lácteos, la Planta Piloto de cárnicos y 2 laboratorios de 
prácticas de Tecnología de Alimentos, así como un aula dotada con pizarra y 
conexión a internet. Estas plantas están totalmente equipadas para la realización de 
las prácticas de las asignaturas de Tecnología de Alimentos y se adecúan al tamaño 
del grupo (15 alumnos/grupo). 
 
Por otra parte, la red EDUROAM proporciona cobertura de red inalámbrica Wi-Fi que 
garantiza el acceso a la red de los estudiantes en todas las instalaciones de la 
Facultad. 
 
Acceso a fondos bibliográficos 
Los alumnos disponen de una extensa bibliografía para consulta, tanto en la 
Biblioteca como en los distintos Departamentos. A estos libros tienen acceso todos 
los estudiantes y pueden consultarlos en la Facultad o fuera del Centro mediante un 
sistema de préstamo. También pueden acceder a un numeroso grupo de revistas con 
contenido científico-técnico y libros electrónicos a través de la Biblioteca de la 
Universidad (EC32). 
 
Aspecto 2. Adecuación del equipamiento de los recursos materiales y al tamaño 
medio de grupo. 
 
Consideramos que el equipamiento de los recursos materiales se adecua al tamaño 
medio de grupo en todas las asignaturas. Para la mayoría de las prácticas de 
laboratorio y de granja los grupos son como máximo de 15 alumnos de acuerdo con 
la regulación vigente de la UEX (EC5),  aunque  sería deseable una reducción dada la 
limitación física del espacio de los laboratorios de prácticas e instalaciones, y  
también porque las actividades formativas requieren una atención y asesoramiento 
constante por parte del profesor. En el caso de las prácticas clínicas se realizan en 
grupo de 7 alumnos. Por otro lado las prácticas en el aula de informática se llevan a 
cabo con un número máximo de 25 alumnos.  

Estos números nos permiten una razonable adecuación de los recursos materiales 
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disponibles para las enseñanzas prácticas. 

Aspecto 3. Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las 
infraestructuras. 
 
En general todo el Centro donde se imparte el título se encuentra en buenas 
condiciones de accesibilidad, exento de barreras arquitectónicas, de manera que se 
puede afirmar que las infraestructuras son adecuadas a las actividades de educación 
superior para las que está destinado. 
 
Acerca de este tema se pueden reseñar las obras acometidas por la UEx a través de 
las actuaciones del Vicerrectorado de Calidad e Infraestructura, mediante Convenio 
con la Fundación ONCE, para la adecuación de la accesibilidad en nuestro Centro. 
Concretamente hay que resaltar la señalización de plazas de aparcamiento 
destinadas exclusivamente a personas con discapacidad. El Centro dispone 
igualmente de ascensores para acceder a las plantas superiores. 
 
La Universidad de Extremadura dispone de  una Unidad de Atención al Estudiante 
que cuenta con el apoyo de con un coordinador en cada Centro. Esta unidad, tiene 
como objetivo principal garantizar la plena inclusión de los estudiantes con 
discapacidad y/o con necesidades educativas especiales en la Universidad, 
garantizando la igualdad de oportunidades y procurando en la medida de lo posible la 
adaptación de los procesos de enseñanza a sus  características y necesidades 
(EC33).  

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- E12: Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la impartición del 
título 

- EC29: Subvenciones Junta de Extremadura para la mejora de la infraestructura 
docente  

- EC30: Instalaciones de la Facultad de Veterinaria 
- EC31: Web del Hospital Clínico Veterinario de la UEX 
- EC32: Web de la biblioteca de la UEX 
- EC33: Web de la unidad de Atención al estudiante de la UEX 
- EC2: Informe de verificación 
- EC15: Informe de seguimiento 2011 
- EC16: Informe de seguimiento 2012 
- EC17: Informe de seguimiento 2015 
- EC1: Memoria verificada 

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a 
distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales 
didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades 
formativas y adquirir las competencias del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA No aplica 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

 

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se 
ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El alumnado del Grado en Veterinaria cuenta con el apoyo de varios servicios de la 
Universidad que orientan desde el punto de vista académico y para el desarrollo de 
una futura vida profesional (E14.1). En un primer punto destaca el Plan de Acogida y 
Tutoría de la Titulación (PATT) de la Facultad de Veterinaria de la UEx, instaurado 
para facilitar el proceso de transición e integración del alumnado en los estudios de 
grado, así como el aprovechamiento de sus servicios y recursos. 
 
Aspecto 1. Desarrollo de acciones o programas de apoyo orientados a mejorar la 
adquisición de competencias por parte del estudiante. 
 
La UEx dispone, dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC), de los 
procesos de Orientación al Estudiante (EC34) y de Gestión de la Orientación 
Profesional (EC35), en los que se indica cómo se lleva a cabo la orientación 
académica y profesional de los estudiantes matriculados en la titulación. 
Las acciones de apoyo  de la Facultad se articulan en varias fases (E14.2), que 
incluyen: 
(i) programa de acogida: cada inicio de curso se desarrolla la Jornada de Acogida 
a nuevos alumnos de la Facultad en la que participa profesorado y personal de 
diferentes servicios de la UEx. El contenido de las charlas versa sobre los aspectos 
más relevantes de organización de la UEx y de la Facultad, de sus servicios y del 
plan de estudios, y comienza con la presentación y descripción del PATT. Finalizada 
esta Jornada se realiza entre los estudiantes una encuesta sobre su utilidad, y se 
recaban propuestas de mejora (EC36). 
(ii) programa de tutorización: cada alumno de nuevo ingreso en la Facultad tiene 
asignado un tutor académico para toda la carrera. La tutorización se realiza en 
varias fases o sesiones, cada una de ellas con contenidos establecidos. Es un 
proceso abierto, resolviéndose dudas sobre aspectos académicos que plantee el 
estudiante. 
(iii) programa de orientación profesional: en colaboración con la Oficina de 
Orientación Laboral de la UEx, se diseñan talleres de formación. Las temáticas y 
contenidos se diseñan una vez conocidos los intereses de los alumnos tras la 
realización de encuestas de interés. 

La acogida y orientación son coordinadas por la Comisión de Captación y Orientación 
al estudiante (CCOE), y llevadas a cabo a través del tutor del PATT. Este programa 
contó con 56 profesores tutores en el curso 2014/15. A través de las tutorías, los 
alumnos reciben una atención personalizada y constante La actividad del PATT se 
complementa con los distintos servicios y oficinas disponibles en la UEx (E14.1) 
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Aspecto 2. Existencia de programas o acciones de orientación al estudiante en lo 
relativo al plan de estudios y a la organización de su itinerario curricular. 
 
La orientación y motivación al estudiante en lo relativo al programa formativo y a la 
organización de su itinerario curricular se realiza fundamentalmente dentro del PATT 
(E14.2). Finalizada la Jornada de Acogida se asigna un Tutor Académico a cada 
estudiante de nuevo ingreso (primera matrícula) que voluntariamente desee 
participar en el programa. Previamente, al finalizar el curso anterior, el coordinador 
del PATT recaba la relación de profesores interesados en actuar como tutores, y esta 
información se utiliza para asignación profesor tutor/alumno al comienzo del curso 
académico. La asignación de tutor académico se hace pública y se informa de ello 
convenientemente a los alumnos, recordándoles su funcionamiento. El tutor hará su 
labor hasta que el alumno finaliza sus estudios. La participación con aprovechamiento 
en el PATT, visto el informe favorable del tutor, se propone para su reconocimiento 
por “créditos por otras actividades” (0,5 ECTS/curso académico). 
 
Además, se imparten talleres de formación a todos los alumnos de los cuales se 
informa en la Jornada de Acogida y en las sesiones de tutoría del PATT. Están 
enfocados a temáticas adecuadas para cada nivel del plan de estudios. Su diseño se 
lleva a cabo tras la realización en el aula de cada curso de encuestas de interés 
(EC37) sobre diversas temáticas, con el fin de conocer los intereses de los 
estudiantes, desarrolladas por personal de la Oficina de Orientación Laboral y por el 
coordinador del PATT. Para fomentar la participación de los alumnos, la asistencia a 
los talleres se reconoce como “créditos por otras actividades”. En el presente curso 
académico 2015/2016 está prevista la organización de una Jornada de 
Emprendimiento Empresarial (final del 2º semestre). 
 
Especialmente dirigido a los estudiantes de 4º y 5º curso, existe un plan de 
información sobre el módulo de prácticas tuteladas. Para ello, se programan 
reuniones a las que asisten los alumnos y los profesores responsables de las 
materias de ese módulo. En ellas se les describe la organización, el desarrollo y el 
funcionamiento de las prácticas tuteladas, con el fin de que los alumnos puedan 
hacer una adecuada planificación de las prácticas externas (EC38). 
 
Aspecto 3. Detección y diagnóstico de causas de dificultades en el rendimiento 
académico y procesos de aprendizaje. 
 
En el transcurso de las actividades de tutorización se analizan los hábitos de estudio 
del alumno tutorizado, tratando de detectar posibles dificultades que afecten a su 
rendimiento académico y a su proceso de aprendizaje (E14.2). Además, y cuando la 
Universidad lo demanda, al final de cada semestre se realizan encuestas de 
satisfacción docente de cada asignatura. Esta labor es coordinada por la Unidad 
Técnica de Evaluación de la UEx (UTEC). En las memorias anuales del título, así como 
en las reuniones de coordinación de la CCT, se realiza un análisis del rendimiento 
académico y procesos de aprendizaje. En ellas se aprecian rendimientos académicos 
apropiados, con tasas de éxito satisfactorias en las asignaturas (E5.1 y E5.2). 
 
Aspecto 4. Alcance y efectividad de las acciones y programas destinados al apoyo y 
orientación de los estudiantes. 
 
Según se desprende de los resultados de las encuestas de satisfacción que se 
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realizan a los estudiantes sobre las acciones y programas destinados al apoyo y 
orientación de los estudiantes, se puede concluir que son efectivos (EC39; EC40). 
Teniendo en cuenta lo mencionado en los aspectos 1 al 3, y junto con la participación 
real de los alumnos en la Jornada de Acogida y en el PATT en cada curso académico, 
en general consideramos que los estudiantes no tienen grandes dificultades en su 
orientación durante el desarrollo ni en la organización de su itinerario curricular. 
Consideramos también que los programas y acciones diseñados son suficientes, que 
son demandados por los alumnos interesados, que son de fácil acceso para los 
estudiantes y que se ajustan a las necesidades formativas de los mismos. 
 
Aspecto 5. Alcance de los programas de orientación profesional para el estudiante. 
 
La UEX dispone de un proceso de Gestión de Orientación Profesional (EC35) y otro de 
Inserción Laboral (EC41). Estos procesos contemplan el seguimiento del alcance de 
los programas de orientación profesional para el estudiante. 
 
En lo que respecta a la Facultad, y amparado bajo el programa de orientación laboral 
previsto por la UEX y el PATT del Centro, cada curso académico se programan  
talleres de formación, como ya se ha mencionado anteriormente. La Oficina de 
Orientación laboral analiza las encuestas de satisfacción con los talleres, contando 
con los mecanismos que miden la eficacia del programa de orientación profesional. 
La CCOE analiza los datos de participación de los alumnos en los talleres de 
formación (EC40). 
 
Aspecto 6. Programas o acciones de movilidad ofertados y alcance las mismas. 
 
El Centro estimula al alumnado para que aproveche la oportunidad de estudiar e 
investigar fuera de su Centro, tanto en Facultades españolas como extranjeras, para 
lo cual se ha desarrollado una normativa. Toda la información relativa a los 
programas de movilidad está disponible en los enlaces webs de la página del centro 
(EC42) y en las pantallas y paneles informativos distribuidos por el centro.    
 
Cada año se consolida e incrementa la oferta de destinos, llegando a ser en el caso 
del programa ERASMUS de más de 50 en el curso pasado. Por su parte, el número de 
destinos SICUE se mantuvo, al existir convenio con casi todos los centros homólogos 
en España. Los destinos latinoamericanos se incrementaron ligeramente con respecto 
a pasadas ediciones. De todas estas actividades de movilidad queda constancia en la 
página web  (EC42). 
 
Es de destacar también el incremento en la recepción de estudiantes de otros 
centros, habiéndose detectado un interés creciente por la UEx, no sólo fuera de 
nuestras fronteras sino también dentro del propio estado español. 
Las posibilidades de acceso del estudiante a los programas de movilidad son 
elevadas. Es tan sólo el requisito académico el que condiciona el destino a elegir por 
el alumnado. La oferta se ajusta a la creciente demanda, como se desprende del 
hecho de que a pesar de la enorme participación de los estudiantes, siempre 
permanece algún destino sin ser escogido. 
 
Aspecto 7. Adecuación de las acciones de movilidad a las competencias del título. 
 
Desde la UEx y, más específicamente, desde la Comisión de Movilidad, se establece 
que un requisito previo antes de formalizar un convenio de movilidad es comprobar 
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que se garantiza la viabilidad académica de los estudiantes y que existe una oferta 
académica adecuada que facilite el reconocimiento académico. 
 
En el pasado curso, los destinos latinoamericanos se incrementaron ligeramente con 
respecto a ediciones anteriores. Además, el programa ERASMUS training ha visto 
aumentada la participación de alumnos. Se deja patente el especial interés que para 
el conjunto de los estudiantes posee esta posibilidad formativa, y que las acciones de 
movilidad son utilizadas por los alumnos para adquirir las competencias del título. 
 
Los programas de movilidad se adaptan perfectamente a los requerimientos del 
grado, ofreciendo a los alumnos participantes distintos perfiles curriculares que, si 
bien están adaptados a los países de destino específicos, ponen al alcance del 
estudiante saliente de la UEx un amplio abanico de formaciones troncales y 
complementarias, que redundan sin lugar a duda en la adquisición de competencias 
pertenecientes al grado de Veterinaria. 
 
Aspecto 8. Planificación y coordinación de los programas o acciones de movilidad. 
 
Todos los convenios existentes para los programas de movilidad se analizan 
anualmente, para ver el grado de adecuación a la titulación y comprobar que se 
garantiza la viabilidad académica para alcanzar las competencias del título. Siguiendo 
las recomendaciones del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UEx, 
cada centro nombra un coordinador o coordinadora de  movilidad. 
 
Aspecto 9. Reconocimiento de las estancias. 
 
Todos los programas de movilidad se acogen al sistema europeo de transferencia de 
créditos (ECTS). El reconocimiento académico se lleva a cabo de acuerdo con la 
adquisición de conocimientos y competencias exigidos por la titulación, siguiendo el 
valor formativo conjunto de las actividades académicas realizadas en la universidad 
de destino, y sin que sea necesaria la exacta identidad entre asignaturas y 
programas. Se realiza la indicación expresa de las materias cursadas en la 
universidad de destino y su correspondencia con las asignaturas reconocidas en la 
UEx, el número de créditos ECTS y la calificación correspondiente. 
 
En todo caso, el reconocimiento de créditos por movilidad por parte de la Comisión 
de Programas de Movilidad del Centro se atiene a los acuerdos académicos de 
reconocimiento de créditos establecidos entre la universidad de origen, la universidad 
de destino y el estudiante, de acuerdo con la Normativa Reguladora de los Programas 
de Movilidad de la Universidad de Extremadura (EC42). 
 
Así, las actividades académicas realizadas en la universidad de destino son 
reconocidas e incorporadas al expediente de los estudiantes de la UEx, una vez 
finalizadas las estancias y recibidos los certificados académicos correspondientes. 
 
Aspecto 10. Información facilitada a los estudiantes que participan en programas o 
acciones de movilidad. 
 
Desde el secretariado de Relaciones Internacionales de la UEx se aporta toda la 
información necesaria para que los estudiantes puedan desarrollar con facilidad el 
proceso de movilidad. Los documentos específicamente desarrollados para este fin y 
los destinos posibles están disponibles en la web institucional (EC43). 
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Todas las dudas al respecto se pueden plantear al coordinador de movilidad del 
centro. Además, desde el Secretariado de Relaciones Internacionales se coordina la 
existencia de un “programa Tutor de la UEx” (EC44), cuyo objetivo es poner en 
contacto al estudiante internacional con un miembro de la comunidad universitaria 
para que le ayude antes y durante su estancia en la UEx. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- E14.1: Lista con breve descripción DE SERVICIOS DE APOYO 
- EC34: Proceso de Orientación al Estudiante  
- EC35: Proceso de Orientación Profesional  
- E14.2: PATT 
- EC36: Encuestas y resultados sobre la Jornada de Acogida 
- EC37: Encuesta sobre temáticas de talleres. 
- EC38: Orientación al estudiante sobre las prácticas externas 
- E14.6: Resultados de las encuestas y talleres impartidos 
- EC39: Encuestas de satisfacción de los alumnos con el PATT 
- EC40: Encuestas de satisfacción de los alumnos con los talleres 
- EC41: Procedimiento estudio inserción laboral 
- EC42: Información movilidad Facultad de Veterinaria 
- EC43: Web Secretariado Relaciones Internacionales  
- EC44: Programa Tutor UEX 

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas 
externas, éstas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la 
adquisición de las competencias del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Están reguladas por el Reglamento de Prácticas Externas de la FV (EC45) y 
supervisadas por el Proceso de Gestión de Prácticas Externas (E2.5). 
 
Con la modificación del Plan de Estudios del Grado en Veterinaria, el módulo de 
Prácticas tuteladas queda dividido en cuatro asignaturas: “Actividades clínicas”, 
“Clínica ambulante y actividades de producción animal”, “Recursos ganaderos e 
higiene y tecnología de los alimentos” e “Itinerario libre y prácticas 
departamentales”. Se trata de cuatro asignaturas independientes del Plan de 
Estudios (EC1). Las tres primeras cuentan con un profesor responsable que coordina 
el organigrama de funcionamiento. El alumnado realiza las prácticas externas dentro 
de la asignatura “Itinerario libre y prácticas departamentales” (EC14) y corresponde 
su supervisión a la Comisión de Prácticas Externas (CPE). 
 
Esta asignatura se cursa en el décimo semestre del Grado, pero es frecuente que los 
alumnos las realicen durante todo el curso académico, compatibilizándolas con el 
resto de asignaturas presenciales del Grado y con el TFG, o bien durante periodos 
vacacionales. 
 
Los alumnos también pueden realizar Prácticas extracurriculares. Esta actividad, 
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junto con la anterior, está regulada por el Reglamento de Prácticas Externas de la FV 
(EC45), se realizan fuera de la facultad, y son supervisadas por la CPE. 
 
Los alumnos tienen un tutor externo de la entidad colaboradora y un tutor interno 
académico. La asignación de tutor académico se hace entre los profesores con 
créditos de prácticas externas en su POD (EC46). El tutor académico dirige el trabajo 
del alumno, le asesora sobre cuestiones que puedan surgir antes y durante el período 
de las prácticas, y actúa en coordinación con los responsables externos y la CPE. 
Toda la información relativa a las prácticas externas está disponible en la página web 
de la FV (E15.6). 
 
Aspecto 1. Desarrollo de los convenios de prácticas externas previstos. 
 
El Grado en Veterinaria de la UEx cuenta con el apoyo de diversas Entidades 
colaboradoras (Instituciones y/o Empresas) con actividad dentro del ámbito 
veterinario, tanto a nivel regional como nacional (E15.7). En este sentido, los 
alumnos podrán realizar prácticas externas en cualquiera de las Entidades 
colaboradoras relacionadas con la veterinaria con las que la UEx tiene Convenio de 
Cooperación Educativa. La oferta de Entidades colaboradoras con convenio, y por 
tanto disponibles para la realización de las prácticas externas, es superior a la 
demanda por parte de los estudiantes. Sin embargo, la FV está siempre abierta a la 
propuesta y formalización de nuevos convenios. Así, desde el comienzo de cada 
curso académico, se realiza una actualización de las Entidades Colaboradoras en las 
que se desarrollarán las prácticas, para lo cual los alumnos/profesores/Empresas 
cumplimentan el formulario correspondiente (E15.6). Las solicitudes de formalización 
de nuevos convenios recibidas fueron remitidas al Vicerrectorado de Coordinación y 
Relaciones Institucionales para su informe jurídico y posterior aprobación del 
convenio definitivo por parte del Consejo de Gobierno. La relación de Entidades 
colaboradoras con las que se tiene suscrito Convenio de Cooperación Educativa, y en 
las que se tiene previsto que los alumnos de la titulación realicen sus Prácticas 
Externas está disponible en la Secretaría de Decanato y en la Web del Centro (E2.4). 
 
Aspecto 2. Adecuación de las prácticas externas a las competencias a adquirir por 
los estudiantes en el título. 
 
Las prácticas externas representan la oportunidad del alumno para evidenciar, 
trasladar a la realidad y poner en valor los conocimientos que se van adquiriendo en 
el resto de asignaturas del Grado, cubriendo y consiguiendo las competencias 
marcadas en el título. El aprovechamiento por parte del alumno de las prácticas 
externas depende en gran medida de la Entidad colaboradora donde se realicen las 
prácticas, y de la mayor o menor implicación e interés tanto del tutor externo como 
del alumno. No obstante, la experiencia de estos años ha permitido comprobar que 
gran parte de las competencias marcadas en el título como generales, transversales 
y, por supuesto, las específicas, son perfectamente susceptibles de ser adquiridas y 
reforzadas en las entidades colaboradoras ofrecidas a los alumnos para la realización 
de las prácticas externas. La CPE supervisa las prácticas llevadas a cabo por los 
alumnos, tratando de garantizar que las competencias del título sean alcanzables. 
 
Teniendo en cuenta la complementariedad entre las diferentes modalidades de 
prácticas externas que realizan los alumnos, consideramos que en el programa 
formativo de prácticas externas se consigue un equilibrio adecuado entre formación 
teórica y práctica, facilitando la adquisición de las competencias de índole profesional 
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o aplicada por el estudiante. 

Aspecto 3. Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las 
mismas. 
 
Toda la información y la documentación para la realización de las prácticas externas 
están disponibles en la web de la Facultad (E2.4).  
 
En el caso de la asignatura “Itinerario libre y prácticas departamentales”, la 
información y documentación está también disponible en el campus virtual de la 
asignatura creado en el curso 2011/2012 para prácticas externas. El Coordinador de 
prácticas externas, responsable de la asignatura, se encarga de su actualización. 
 
Iniciado el curso, se informa a los alumnos sobre organización, desarrollo y 
funcionamiento de las prácticas tuteladas. También se realiza una reunión 
informativa a la finalización del cuarto curso, con el fin de que estos alumnos puedan 
hacer una planificación de las prácticas externas para al siguiente curso (EC38). 
 
Desde el inicio del curso académico los estudiantes tienen a su disposición, en la web 
del Centro y en Secretaría el listado de Entidades colaboradoras con convenio con la 
UEX (EC10). La CPE establece la temporalidad de las prácticas, y publica la 
convocatoria utilizando los medios de difusión disponibles (tablón de anuncios, 
página web, monitor de televisión, Secretaría, etc). Los alumnos presentan las 
solicitudes (E2.4) en los plazos establecidos, que luego se remiten a la CPE. La CPE 
asigna tutor académico y empresa a cada alumno. De esta forma se vehiculan las 
solicitudes y preferencias de los alumnos (EC47). 
 
La evaluación es llevada a cabo por ambos tutores. El externo envía al tutor 
académico un informe final de las prácticas realizadas por el alumno (E2.4). El 
alumno elabora una memoria, que será remitida a su tutor académico, encargado de 
evaluarla (E15). En la calificación final se tendrá en cuenta la memoria presentada, el 
seguimiento realizado por el tutor académico, así como las consideraciones del tutor 
externo, que quedan plasmadas en el correspondiente informe (E2.4). La calificación 
queda plasmada en el acta correspondiente (EC48). 
 
Aspecto 4. Coordinación entre tutor académico de prácticas y tutor en la 
institución/empresa conveniada. 
 
Una vez que el alumno solicita la empresa y el periodo donde quiere realizar las 
prácticas, el tutor académico es el responsable de contactar con el tutor de la entidad 
colaboradora. Los dos tutores se coordinan para acordar las líneas de trabajo que el 
alumno va a desarrollar en la empresa, aspectos que quedan plasmados en la 
documentación que firmarán los dos tutores (E2.4). El tutor académico realiza un 
seguimiento de las prácticas, pudiendo organizar reuniones periódicas con el 
alumnado que tutoriza, y contactar con la empresa durante este período y/o al 
finalizar el mismo. 
 
Aspecto 5. Existencia de mecanismos de organización, gestión, evaluación y 
seguimiento de las prácticas externas. 
 
La CPE organiza, gestiona, evalúa y realiza el seguimiento de las prácticas externas, 
teniendo en cuenta el Proceso de Gestión de Prácticas Externas (E2.5). Para el 
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desarrollo de las prácticas externas, se utilizan diferentes documentos, que el alumno 
y los tutores tienen que rellenar y firmar (E2.4), y que son revisados por la CPE. El 
procedimiento se ha ido perfeccionando desde la implantación del título, en función 
de las deficiencias detectadas y las demandas de los alumnos. También se ha tenido 
en cuenta que coordinar la realización de las prácticas por parte del alumno con las 
necesidades y disponibilidad de las empresas no siempre resulta una tarea fácil. 
Además, debemos considerar que, al tener que compatibilizar las prácticas con las 
clases teórico-prácticas presenciales del grado, se limita en gran medida el 
desplazamiento del alumno a las empresas y/o instituciones donde puede acudir el 
alumno y, por tanto, su número, puesto que deben localizarse en Cáceres o 
alrededores. En todo caso, la CPE realiza un esfuerzo importante cada año para 
intentar que la demanda de los alumnos quede cubierta. 
 
Para poder analizar el funcionamiento de las prácticas externas y elaborar propuestas 
de mejora, se han diseñado diferentes encuestas (E2.4). Los tutores externos, los 
alumnos y tutores internos cumplimentan una encuesta al finalizar el periodo de 
prácticas que son analizadas por la CPE (EC49). La CPE elabora la memoria anual del 
proceso de prácticas externas que es incorporada a la memoria de calidad del centro 
(E5.1). 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- EC45: Reglamento de prácticas externas 
- E2.5: Proceso de prácticas externas P/CL011_VET 
- EC1: Memoria verifica 
- EC14: Información académica del grado 
- EC46: Lista de tutores académicos 
- E2.4: Información y documentación prácticas externas  
- EC38: Orientación al estudiante sobre las prácticas externas 
- EC10: Lista de Convenios de Cooperación Educativa  
- EC47: Lista de asignación de tutores 
- E15: Lista de memorias de prácticas externas 
- EC48: Actas de calificación de las prácticas externas 
- EC49: Actas de la Comisión de Prácticas Externas 
- E5.1: Memoria anual calidad del centro 

5.6. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos 
incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en 
los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del 
título relativos al personal de apoyo que participa en las actividades 
formativas, a los recursos materiales, y a los servicios de apoyo del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Durante el periodo evaluado no se han producido cambios en la estructura del 
personal de apoyo. En cuanto los recursos materiales y servicios las ayudas recibidas 
(Universidad y Gobierno de Extremadura), como se ha indicado anteriormente,  han 
ido destinadas a la mejora de infraestructuras y recursos materiales para la docencia. 

En los informes de verificación y seguimiento realizados por ANECA no se reflejaba la 
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necesidad de mejorar ningún aspecto sobre personal de apoyo, recursos materiales o 
servicios de apoyo, de donde puede concluirse que el tratamiento de este aspecto es 
adecuado y la dotación, correcta y suficiente. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- EC1: Memoria verificación Título 
- EC15: Informe de seguimiento 2011 
- EC16: Informe de seguimiento 2012 
- EC17: Informe de seguimiento 2015 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de 
evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al 
objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.   

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación 
empleados, están recogidos en los diferentes planes docentes de las materias que 
componen el plan de estudios, de acuerdo con la memoria verifica (EC1). En los 
planes docentes se describen además los objetivos y resultados que se pretenden 
lograr con la superación de la asignatura (Tabla 1a y EC14). Los planes docentes se 
encuentran a disposición de los alumnos en la página web del Grado, con 
anterioridad al periodo de matrícula de los alumnos. Con carácter previo a su 
publicación, los planes docentes son revisados por la CCT, con el objetivo de 
garantizar la calidad de los programas formativos y su posterior revisión. 
 
Aspecto 1. Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados para 
cada una de las asignaturas contribuyen a la consecución y valoración de los 
resultados de aprendizaje previstos. 
 
Tal y como se relaciona en la Memoria del Plan de Estudios Verificado de la titulación, 
los responsables de cada asignatura, en función de los resultados de aprendizaje 
previstos (dirigidos a la adquisición por los estudiantes de las competencias del 
título), diseñaron una metodología docente y unos sistemas de evaluación 
específicos. Para que sean efectivas, las metodologías docentes deben adaptarse a 
los contenidos de los programas y a los resultados de aprendizaje previstos para 
cada asignatura. Teniendo en cuenta las particularidades de cada asignatura, puede 
observarse una estrecha relación entre el contenido de las asignaturas y las 
metodologías docentes utilizadas. Además, cuando una asignatura es impartida por 
más de un profesor, son obligados la coordinación, planificación, complementariedad 
e intercambio de experiencias entre los docentes. 
 
Todas las asignaturas utilizan las clases expositivas para impartir los contenidos 
teóricos programados, suponiendo entre el 10% y el 30% de sus créditos (EC14). Por 
su parte, el programa práctico de cada asignatura es impartido utilizando la 
metodología más apropiada según los contenidos de la materia y las competencias a 
adquirir. Algunas asignaturas programan prácticas en ordenadores, en las cuales los 
alumnos desarrollan algunas de las competencias transversales como la utilización de 
las nuevas tecnologías de la información. 
 
Por otra parte, el SIGC de la UEx ha previsto un proceso para el desarrollo de las 
enseñanzas en la FV (EC50) que incluye la realización anual del análisis de los 
resultados de aprendizaje a través de la recopilación de datos e indicadores por parte 
de la UEx (Tabla 4). Según estos indicadores, los resultados de aprendizaje son 
bastante satisfactorios (la tasa de rendimiento es, en general, superior al 60%). 
También es interesante señalar el elevado porcentaje de alumnos, cercano al 90%, 
que aprueban en primera matrícula, existiendo pocas asignaturas con valores 
inferiores al 60% de aprobados en primera matrícula y necesitándose una media de 
1,32 convocatorias para superar cada asignatura (Tabla 2). 
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Aspecto 2. El sistema de evaluación utilizado en cada una de las asignaturas, para 
cada una de las modalidades de impartición de las mismas (presencial, 
semipresencial o a distancia), permite una valoración fiable de los resultados de 
aprendizaje previstos en cada una de las mismas. 
 
La titulación solo se imparte en modalidad presencial, de modo que las metodologías 
docentes y sistemas de evaluación tratados en el aspecto 1 solo se aplican a esta 
modalidad. El proceso de evaluación de cada asignatura se recoge de forma explícita 
en el proyecto docente, y es coherente con los objetivos del programa formativo 
respectivo, ya que se adapta a las especificidades de la asignatura. Para efectuar la 
evaluación se utilizan una variedad de procedimientos, en consonancia con las 
diversas metodologías empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
distintas asignaturas (EC14, E16). 
 
En general, el sistema de evaluación utilizado para cada asignatura permite una 
valoración fiable de los resultados de aprendizaje previstos, y permiten en su 
conjunto evaluar las diferentes competencias adquiridas por el alumno. 
 
Aspecto 3. La opinión de los agentes implicados en el título sobre la adecuación de 
las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación 
empleados en cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios. 
Según las encuestas de los estudiantes, la satisfacción con la actuación docente fue 
de 6.98 en el curso 2011/12, y de 7,28 en el curso 2013/14. Para el curso 2014/15 
no hubo evaluación, por lo que no hay disponibilidad de datos. Se puede apreciar un 
incremento de la valoración de los alumnos con la actuación del profesorado. 
 
Finalmente, las empresas donde los estudiantes realizan las prácticas externas, en 
las encuestas correspondientes, ponen de manifiesto el grado de satisfacción con la 
titulación (E5.1, EC49).  
 
Estos indicadores nos muestran que los resultados de aprendizaje obtenidos por los 
estudiantes que cursaron el Grado fueron bastante satisfactorios, posiblemente 
derivados de la alta motivación inicial que presentaban los estudiantes y a una 
correcta metodología docente aplicada durante la impartición de las clases.  
 
Aspecto 4. Adecuación de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster a las 
características del título. 
 
El Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con una normativa propia que garantiza la 
calidad de los mismos tanto en su planificación, diseño y desarrollo como en su 
evaluación por parte de un tribunal (EC26). El TFG es importante para poder valorar 
los resultados de aprendizaje del Título, ya que en ellos los alumnos aplican y 
desarrollan los conocimientos y capacidades adquiridos, y con ello pueden demostrar 
el nivel de competencia profesionales alcanzadas. Las temáticas de los TFG son 
variadas y coherentes con los contenidos recogidos en el programa formativo del 
Grado y con las competencias a adquirir por los estudiantes.  La tasa de éxito fue de 
un 100% para el curso 2014-15. 
 
El TFG pocas veces se presenta en la primera convocatoria disponible para los 
alumnos (mayo-junio del 10º semestre), siendo más habitual que se presente en la 
convocatoria extraordinaria de junio-julio y, en algunos casos, septiembre, del curso 
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en el cual el alumno se matriculó del mismo. La relación de TFG ya defendidos de la 
titulación se encuentra en la (E17). 
 
Durante el presente curso, se ha realizado unas jornadas de reflexión y debate con 
participación del profesorado implicado en los TFG, a fin de detectar las fortalezas y 
debilidades del proceso tras más de dos años de trayectoria, e implementar las 
posibles mejoras (EC51).  
 
Globalmente podemos, por tanto, concluir que las actividades formativas, sus 
metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados (incluido el TFG) se 
ajustan razonablemente al programa formativo del Grado, y son coherentes con la 
distribución teórico-práctica de los créditos contemplados en el plan de estudios. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- EC1:Memoria verifica 
- EC14: Información académica del Grado incluyendo las guías académicas de las 

asignaturas 
- EC50: Proceso para el desarrollo de las enseñanzas en la Facultad de Veterinaria 

PCL009_Vet 
- Tabla 1a: Relación de asignaturas y profesorado 
- Tabla 2: Resultados de asignaturas 
- E5.1: Memoria calidad del centro 
- EC49: Actas CPE 
- EC26: Normativa Trabajo Fin de Grado 
- E17: TFGs del curso 2014-2015 
- EC51: Acta Jornadas Reflexión y Debate sobre TFGs 
- Tabla 4: Evolución de indicadores y datos globales del título 
- E16. Exámenes realizados en cada una de las asignaturas curso 2014-2015 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 
programa formativo y se adecuan a su nivel del MECES. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los indicadores que recogen la satisfacción del alumno con la titulación y con el 
profesorado, así como los resultados de aprendizaje (Tabla 4), permiten apreciar que 
los alumnos valoran positivamente el marco de estudio y que ello se acompaña de 
una buena evolución de su proceso formativo. Se puede destacar que la satisfacción 
del alumnado con la actuación docente (7,28 en el curso 2013/14) se ha 
incrementado paulatinamente desde la primera evaluación efectuada (6,58 en el 
curso 2010/11 y 6,98 en el curso 2011/12).  
 
También se puede mencionar que la nota media de los estudiantes (7,44 y 7,05 
sobre 10 en los cursos 2013/14 y 2014/15, respectivamente, OBIN_RA-010) (EC24) 
puede considerarse elevada en el contexto de otras titulaciones de la UEx, si bien su 
descenso en los dos últimos años puede deberse a que en el primero de ellos todos 
los alumnos graduados terminaron la titulación en 5 años, el menor intervalo posible, 
mientras que en el curso 2014/15 esta duración se extiende a 5,45 años de 
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promedio. Por tanto, y de acuerdo con los resultados de los estudios de veterinaria 
(Tabla 2), se puede considerar que el progreso académico de los estudiantes es 
positivo durante la realización del grado, y que se alcanzan los objetivos del 
programa formativo, lo que indica que el nivel de exigencia requerido para alcanzar 
las competencias es el adecuado. 
 
La CCT se encarga de velar por la implantación de los procedimientos para la 
evaluación de las competencias de la titulación, de lo que dan prueba las actas de las 
reuniones de coordinación y análisis que se celebran periódicamente (E2.2) 
 
Aspecto 2. La relación entre el perfil de egreso definido en la memoria de 
verificación y el perfil real del egresado. 
 
El perfil de egreso definido en la memoria de verificación y el real son bastante 
aproximados. Una buena medida del ajuste entre ambos quedaría reflejada en el 
hecho de que el 60-80 % de los titulados en la antigua Licenciatura en Veterinaria se 
encontraban trabajando en el año 2013 (E1.4). Asumiendo que estos estudios y los 
actuales de Grado tienen una duración similar (5 años) y cubren las mismas 
competencias, se puede afirmar que existe un buen ajuste entre el perfil de egreso 
planteado en el plan de estudios, diseñado de acuerdo a la demanda de la sociedad, 
y el perfil de egreso real de los egresados. 
 
Aspecto 3. La opinión de los agentes implicados en el título sobre la diferencia entre 
el perfil de egreso real y el perfil de egreso previsto. 
 
No contamos aún con datos suficientes para desarrollar este aspecto, ya que la 
primera promoción de la titulación se graduó en el curso 2013/2014. No obstante, 
teniendo en cuenta los datos aportados en el aspecto 2, se puede afirmar que el 
perfil de egreso real está en consonancia con el demandado por los empleadores. 
 
Aspecto 4. Adecuación al Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES). 
 
El MECES se estructura en cuatro niveles: Técnico Superior, Grado, Máster y Doctor. 
El Grado en Veterinaria de la UEx (Tabla 1a) tiene reconocido el nivel 3, o Máster, del 
MECES. 
 
Si comparamos los descriptores del MECES con los resultados de aprendizaje de cada 
asignatura indicados en el Aspecto 1 del Criterio 6.1 (E15, E16, E17), entendemos 
que los resultados específicos de la titulación se corresponden con el nivel del MECES 
para Máster. En este análisis se tienen en cuenta también las destrezas y 
competencias adquiridas en el TFG, más las competencias transversales. En 
conjunto, todos ellos son más que suficientes para garantizar los objetivos definidos 
como MECES 3. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- Tablas 1a y 1b: Asignaturas del plan de estudios y su profesorado 
- Tabla 2: Resultados de los estudios de Grado 
- Tabla 4: Resultado de Asignaturas/Tasas de rendimiento y satisfacción 
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- EC24: Observatorio de indicadores de la UEx  
- E2.2: Actas de las reuniones de la CCT 
- E1.4: Estudio de inserción laboral 2013, sobre titulados en 2009/10 
- E15: Listado de las memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes 

(último curso académico completo del periodo considerado título) 
- E16: Exámenes realizados en cada una de las asignaturas curso 2014-2015 
- E17: Trabajos Fin de Máster del curso 2014-2015  

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 
7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 
estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa 
de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es 
adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta 
el título y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo 
ingreso.    

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. La relación entre el perfil de ingreso definido en la memoria de 
verificación y el perfil real del estudiante de nuevo ingreso que accede al título. 
 
La memoria de verificación (EC1) indicaba, en relación al perfil de ingreso, que no 
existen pruebas de acceso especiales, bastando con cumplir los requisitos de acceso 
generales (E3). Sí que se recomendaba que antes de comenzar estos estudios de 
grado, los aspirantes deberían haber adquirido sólidos conocimientos durante su 
formación de pregrado en Matemáticas, Física, Química, Biología Animal y Vegetal, 
Inglés (nivel conversación) e Informática (nivel usuario). 
  
El perfil real del estudiante de nuevo ingreso coincide con la previsión realizada en la 
memoria de verificación. 
 
Aspecto 2. Los resultados de la aplicación de los criterios de admisión, prestando 
especial atención a la efectividad de los complementos de formación cuando éstos 
existan (caso de másteres y programas de doctorado). 
 
La evolución de la nota de corte (OBIN_DU-004) (EC24) de las pruebas de acceso a 
la Universidad para cursar el Grado en Veterinaria ha tenido un incremento 
progresivo a lo largo de los cursos evaluados, aumentando desde 6,590 sobre 10 
(curso 2009-2010), y sobre un máximo de 14, a 8,000 (curso 2010-2011), 8,989 
(2011-12), 9,750 (2012-13), 9,997 (2013-14), 10,382 (2014-15) y 10.562 (2015-
16). El aumento de la nota de corte refleja una mejor formación académica 
preuniversitaria de los estudiantes que acceden al Grado. 
 
- Nº de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico en primer curso  
(OBIN_DU-017)(EC24) 
La media de número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en el primer curso, 
es de 98,5 alumnos, y oscila entre 96 alumnos (curso 2012-2013) y 100 alumnos 
(2010-2011). En el último curso del que se dispone de información (curso 2014-
2015) el número ha sido de 97 alumnos. Datos que coinciden con la previsión 
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realizada en la memoria de verificación.  
  
- Nº de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico (OBIN_DU-015) (EC24) 
Se muestra un aumento progresivo del número de alumnos matriculados por primera 
vez, situándose la media en 106,5 alumnos y oscilando entre 102 alumnos (curso 
2009-2010) y 110 alumnos (2014-2015). 
 
Aspecto 3. La adecuación de la evolución de las tasas de graduación, rendimiento, 
abandono, eficiencia y éxito (esta última en caso de programas de doctorado) en 
función del ámbito temático del título, y su coherencia con las previsiones realizadas 
en la memoria de verificación. 
 
-Tasa de graduación (OBIN_RA-004) (EC24) 
Sólo existen datos para el curso 2014-2015 debido a que el 5º curso del Grado se 
completó en el curso 2013-2014 y la tasa se calcula con los datos del porcentaje de 
estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o 
en un año académico más al año siguiente de la graduación. La tasa de graduación 
refleja un valor de 49,25% en el curso 2014-2015. Esta tasa es ligeramente inferior 
a la prevista en la memoria (50%) y superior a la obtenida como media para los 
estudios de Grado en la UEx (39,33%) y como media de la UEx (46,16%) en el curso 
2014-2015.  
  
-Tasa de rendimiento (OBIN_RA-002) (EC24) 
Porcentaje entre el número de créditos aprobados y número de créditos 
matriculados. Ha mostrado un valor medio de 71,67 evidenciando una tendencia 
creciente en los cursos sucesivos. Así, fue del 52,16 en el curso 2009-2010, 69,83 en 
el 2010-2011, 70,65 en el 2011-2012, 75,65 en el curso 2012-2013, 80,85 en el 
curso 2013-2014 y 81,51 en el curso 2014-2015. Estos datos indican un aumento de 
eficacia del alumnado y de la institución docente con relación a su actividad 
académica y consecuentemente una mejor tasa de rendimiento.  
 
-Tasa de abandono (OBIN_RA-001) (EC24) 
Relación porcentual entre el número total de alumnos de una cohorte de nuevo 
ingreso en primer curso que debieron finalizar la titulación en el curso anterior y que 
no se han matriculado ni en el curso de estudio ni en el anterior.  
La tasa de abandono ha sido de 3,03 en el curso académico 2014-2015, inferior a la 
prevista en la memoria (8%).  
 
-Tasa de eficiencia (OBIN_RA-006) (EC24) 
Porcentaje entre el número de créditos de los que debiera haberse matriculado un 
grupo de estudiantes y número de créditos de los que efectivamente se matricularon. 
Fue del 95,97% en el curso 2013-2014 y 90,52% en el curso 2014-2015. Esta tasa 
es superior a la prevista en la memoria (72%). Los valores cercanos a 100 del 
indicador reflejan un alto grado de aprobados en primera matrícula de los 
estudiantes que finalizaron sus estudios en el curso 2013-2014.  
 
-Tasa de éxito (OBIN_RA-003) (EC24) 
Relación porcentual entre el número total de créditos aprobados (excluidos 
adaptados, reconocidos o convalidados) durante el curso académico y el número total 
de créditos presentados. Ha ido aumentando desde el 61,85% observada en el curso 
2009-2010 al 87,98 % en el curso 2014-2015. Esta evolución puede indicar una 
mayor eficacia en la superación de los créditos matriculados conforme avanza la 
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titulación, siendo el primer curso el que presenta valores más bajos.  
 
Aspecto 4. La coherencia de la evolución de las tasas de graduación, rendimiento, 
abandono, eficiencia y éxito (esta última en el caso de programas de doctorado) con 
las previsiones realizadas en la memoria de verificación. 
 
Los resultados obtenidos muestran una coherencia de la evolución de los principales 
indicadores con las previsiones realizadas en la memoria de verificación. Así, la tasa 
de graduación real (49,25%) es muy próxima a la prevista (50%) mientras que la 
tasa de abandono observada es inferior a la previsión recogida en la memoria de 
verificación, 3,03% frente a 8%, y la tasa de eficiencia superior con una media de 
93,25% frente al 72% previsto. Teniendo en cuenta la tasa de graduación de la 
primera promoción que no supera el 50% se prevé que la tasa de eficiencia vaya 
disminuyendo con las sucesivas promociones y se aproxime al valor previsto en la 
memoria de verificación. La memoria de verificación no incluía previsiones sobre la 
tasa de éxito ni sobre la tasa de rendimiento (EC1). 
 

Aspecto 5. La fiabilidad de los indicadores de rendimiento y resultados facilitados por 
la Universidad incluyendo la coherencia en la relación entre los diferentes indicadores 
aportados.  

La fiabilidad de estos indicadores está avalada por la profesionalidad y compromiso 
con la calidad del personal de la UTEC que elabora y publica las estadísticas e 
indicadores universitarios de acuerdo al calendario oficial establecido por la UEx 
(EC24). La información que se recoge no es el fruto de un muestreo sino de procesar 
el universo completo de los expedientes.  
 
Aspecto 6. La relación entre la aplicación de la normativa de permanencia y los 
valores de los indicadores de rendimiento académico. 

La Normativa de Permanencia (EC12) no ha sido necesario aplicarla hasta el 
momento, salvo en relación al número de créditos de los que debe matricularse los 
alumnos de primera matricula. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- EC1: Memoria Verificación Título 
- EC2: Informe Verificación ANECA 
- EC3: Informe modificación título 
- Tabla 2: Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios 
- Tabla 4: Evolución de los indicadores y datos del título 
- EC12: Normativa Permanencia 
- E3: Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado: criterios de acceso 
- EC14: Información académica grado (perfil de ingreso recomendado) 
- EC24: Página de la UTEC 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y 
de otros grupos de interés es adecuada. 
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El análisis de la satisfacción de los grupos de interés se basa en los datos 
procedentes de las encuestas realizadas al alumnado y al profesorado todos ellos 
elaborados por la UTEC de la UEx. 
 
- Grado de satisfacción de los estudiantes con la titulación (OBIN_SU-004) (EC24) 
Representa la media de satisfacción percibida por los estudiantes de último curso de 
la titulación. Fue de 6,59 en el curso 2013-2014, y 6,18 en el 2014-2015, datos 
ligeramente inferiores a la media de los estudios de grado de la UEx, 6,72 en el curso 
2013-14 y 6,57 en el 2014-15. 
 
En el curso 2013-2014, los estudiantes valoraron muy favorablemente (puntuaciones 
superiores a 4) la configuración de los horarios de clases (4,5 sobre 5), la publicidad 
y distribución de las fechas de exámenes (4 sobre 5), el cumplimiento de los horarios 
de clase (4,3 sobre 5) y tutorías (4 sobre 5), los trámites de matriculación y gestión 
de expedientes (4,3) y la atención del PAS del centro (4,0). Fueron igualmente 
valorados positivamente, aunque con valoraciones comprendidas entre 3,5 y 3,9 
sobre 5, el volumen de trabajo exigido (3,6), la distribución de las tareas y trabajos 
durante el curso (3,3), la organización de los TFG (3,6) y tutorías programadas ECTS 
(3,6), el grado de cumplimiento de los temarios de las asignaturas (3,5) y criterios 
de evaluación (3,6). Son igualmente bien valorados los aspectos relacionados con los 
medios disponibles para recibir la formación y el estudio. Así son bien valorados los 
medios existentes en las aulas para la docencia teórica (3,6), los espacios para el 
estudio (3,6) y las aulas para actividades prácticas (3,5). Los estudiantes valoran 
positivamente la disponibilidad de información de la titulación (web, guías 
académicas) (3,8), la organización de programas de movilidad (Socrates, Erasmus, 
SICUE) (3,5) y los programas de orientación y apoyo (PAT, Oficina de Atención al 
Estudiante) (3,8). 
 
En el curso 2013-2014 los aspectos peor valorados por los estudiantes fueron la falta 
de asignaturas optativas (1,7 sobre 5), la falta de coordinación entre el profesorado 
para evitar duplicidad de contenidos en las asignaturas (2,2) y de actividades de 
formación complementarias (2,6) y la estructura del Plan de estudios (2,7). Estos 
aspectos han mejorado en el curso 2014-2015 pasando a ser valorados con un 2,2 la 
optatividad, 2,8 la coordinación, 2,8 la formación complementaria y 2,9 el Plan de 
estudios. 
 
-Grado de satisfacción estudiantes con actuación docente (OBIN_SU-001) (EC24) 
Muestra una evolución creciente, partiendo de una puntuación de 6,58 en el curso 
2010-2011, subiendo a 6,98 en el curso 2011-2012 y alcanzando el valor de 7,28 
sobre 10 en el curso 2013-2014. No se dispone de información de los cursos 2012-13 
y 2014-15 al no haberse realizado las encuestas de satisfacción de los estudiantes 
con la actividad docente esos cursos en cumplimiento de la normativa vigente en la 
UEx. Los valores medios para estos cursos en la UEx son 7,23 (10-11), 7,36 (11-12) 
y 7,56 (13-14). Los valores de la titulación se encuentran por debajo de la media de 
la UEX, aunque se revela una mejora en el tiempo en la satisfacción de los 
estudiantes con el profesorado. 
 
-Grado de satisfacción del profesorado con el título (OBIN_SU-005). (EC24) 
Refleja una baja satisfacción en los dos cursos de los que se dispone de datos. La 
participación en las encuestas es baja (20 en el curso 2012-2013, 35 en el 2013-
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2014 y 23 en el curso 2014-2015) por lo que los resultados deben ser valorados con 
prudencia. Así en el curso 2012-2013 la puntuación se situó en 5,0, en el curso 
2013-2014 fue 5,14 y en el 2014-2015, 5,22 sobre 10. Estos valores están por 
debajo de la media de la UEx con una puntuación para los estudios de Grado de 
6,12, 6,27 y 6,55 en los mismos cursos académicos.  
 
El profesorado puntúa positivamente aspectos como la disponibilidad de información 
sobre la titulación (3,9), atención prestada por el PAS. (4,0), gestión de los procesos 
administrativos del título (3,7) y comunes de la UEX (3,7), recursos materiales y 
tecnológicos (3,7) y aulas para la docencia teórica (3,5). El profesorado muestra una 
menor satisfacción con la estructura del plan docente (2,9) considerando que la 
secuenciación temporal de las diferentes asignaturas no es la más adecuada. La 
obligación impuesta por la UEx de ajustar todas las asignaturas a 6 créditos se 
percibe negativamente. Por otro lado, se considera que los grupos de alumnos son 
excesivamente grandes dado el grado de experimentalidad de la titulación. En 
relación con los estudiantes, el profesorado valora negativamente los conocimientos 
previos de los estudiantes (2,6), su asistencia (2,3) y actitud en clase (2,8) y la 
dedicación a preparar la asignatura (2,8). El nivel de satisfacción general con las 
asignaturas impartidas es puntuado con 3.5, la satisfacción con la titulación con 3.1 y 
con los estudiantes con 3.0 y con sus resultados académicos (3.3). 
 
La baja satisfacción del profesorado puede ser debida a una percepción de escaso 
reconocimiento de su labor (p.ej. tamaño de grupos de prácticas inferiores a los 
recogidos en el POD, tutorías de TFG con muy baja asignación de créditos, trabajo en 
el Hospital Clínico Veterinario no reconocido).  
 
Algunos profesores consideran que sería deseable que sus asignaturas se impartiesen 
en un curso distinto al que se recoge en el plan de estudios. Aunque la coordinación 
entre asignaturas sigue siendo uno de los aspectos considerados como mejorables 
por el profesorado y el alumnado, en los últimos años, la CCT está realizando un 
seguimiento de la coordinación entre asignaturas que mejorará este aspecto en los 
cursos sucesivos. Sería recomendable la elaboración de una agenda de trabajo del 
estudiante que permitiera conocer su carga de trabajo tanto presencial como no 
presencial, tarea de difícil ejecución dada la elevada experimentalidad del grado y la 
superposición de horarios que supondría para alumnos de segunda y sucesivas 
matrículas. Se espera que el índice de satisfacción del profesorado siga la tendencia 
al alza en los próximos cursos.  
 
-Grado de satisfacción del PAS con el título (OBIN_ SU-006) (EC24) 
Fue del 7,5 en el curso 2013-2014. La satisfacción media del PAS con las 
instalaciones y recursos fue del 3,7 sobre 5 en el curso 2013-2014. La participación 
en las encuestas ha sido muy baja (7). 
   
-Grado de satisfacción de los egresados con el título (OBIN_SU-003) (EC24)  
No existen datos relativos al grado de satisfacción egresados con el título dado que el 
estudio de la inserción laboral de los graduados se calcula varios años después de la 
finalización de sus estudios.  
 
-Grado de satisfacción de los egresados con los recursos. (EC24) 
Se han recibido 11 encuestas del total de 20 egresados en el curso 2013-2014 lo que 
representa un 55%. La tasa media de satisfacción es de 3,6 situándose ligeramente 
por encima de la media de la UEx que fue del 3,4. 
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-Grado de satisfacción de los empleadores con el título. (EC24) 
No existen datos relativos al grado de satisfacción de los empleadores con el título. 
Se espera disponer de dicha información en cursos sucesivos.  
 
La fiabilidad de estos indicadores está avalada por la profesionalidad y compromiso 
con la calidad del personal de la UTEC de la UEx que coordina la realización de las 
encuestas y elaboración de los resultados (EC7). Las herramientas para recabar 
datos son encuestas que se realizan al alumnado, profesorado y P.A.S. durante la 
realización del Grado (Encuestas de Satisfacción del Estudiante con la Actividad 
Docente) y al finalizar el mismo (Encuestas de Satisfacción General con la 
Titulación). Personal especializado se encarga de la realización (Comisión de 
Evaluación de Centro) y tratamiento estadístico de las mismas (UTEC de la UEx). 
 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 4: Evolución de los indicadores y datos del título 
- EC7: Encuesta de satisfacción con la titulación 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del 
título son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del 
título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. El plan de actuación institucional de la universidad para facilitar la 
inserción laboral permite obtener unos indicadores de inserción laboral fiables. 
 
La UEx dispone de una Oficina de Orientación Laboral en coordinación con el SEXPE 
(EC52), que promueve el acercamiento entre el mundo universitario y el mundo 
laboral mediante acciones y proyectos que implementan la formación recibida por los 
egresados y elevan el nivel de inserción laboral de los titulados por la UEx. Se cuenta 
además con un Observatorio de Empleo Universitario, que realiza estudios de 
mercado universitario por titulaciones y en general. 
 
La Universidad dispone de un portal de empleo (EC53) que está concebido como un 
foro de encuentro entre empresas que ofertan empleo y los titulados de la UEx que lo 
demanden.  
 
La Fundación Universidad-Sociedad de la UEx (EC54) es una entidad sin ánimo de 
lucro impulsada por la UEx. Uno de sus fines es el fomento de la relación de la UEx 
con empresas a través de prácticas que faciliten la formación y la integración de sus 
titulados y alumnos en el mundo empresarial. 
 
La UTEC, consciente de que la inserción laboral de los egresados está 
internacionalmente reconocida como uno de los indicadores fundamentales para el 
estudio de la calidad de un programa formativo, elabora, anualmente, informes de 
inserción laboral de los egresados (E18, EC24). 
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Aspecto 2. La adecuación de los valores de los indicadores de inserción laboral en 
función de las características del título. 
  
Aun no existen indicadores de inserción laboral para este Grado debido a que la 
primera promoción finalizó sus estudios en el curso 2013-2014 y el cálculo de la tasa 
de inserción laboral se calcula como el porcentaje de egresados que están 
trabajando, una vez transcurridos tres cursos académicos desde que finalizaron los 
estudios (EC24). En cambio, pueden servir como referencia, y salvando la coyuntura 
laboral de estos últimos años, los datos de inserción de los licenciados en Veterinaria 
que se situaron en torno al 55% en los egresados de los cursos 2007-2008 y 2008-
2009 y del 75% en los egresados en los cursos 2009-10 al 2011-2012. 
 
Aspecto 3. Los valores de los indicadores de inserción laboral incluidos en el informe 
de autoevaluación se corresponden con el análisis de la empleabilidad o con las 
previsiones realizadas (caso de programas de doctorado) incluidas en la memoria de 
verificación del título.  

No existen datos de inserción laboral para evaluar su adecuación a las previsiones 
realizadas. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 4: Evolución de los indicadores y datos del título 
- E18: Informes de inserción laboral y datos de empleabilidad sobre los egresados 

del título 
- EC24: Página de la UTEC 
- EC52: Oficina Orientación laboral 
- EC53: Portal de empleo de la UEx 
- EC54: Fundación Universidad-Sociedad 

 


