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¿Tienes 
alguna queja, 
sugerencia o 
felicitación? 

 

Envía tu opinión a través 

de Twiter @infovetcaceres 

 

 

 

 

Podrás hacernos llegar tus 

sugerencias de mejora, 

felicitación o queja sobre 

cualquier proceso o servcio 

de la Facultad mediante un 

formulario online sin 

necesidad de desplazarte 

 

http://uex31.unex.es:8080

/QuejasSugerencias/ 

Facultad 
de 

Veterinaria 
 

Universidad de 
Extremadura 

Información de interés 

sobre Calidad 

La Facultad de Veterinaria, inició su 
actividad académica el 26 de octubre 
de 1983. En 2009 se aborda la 
adaptación de las titulaciones a la 
nueva ordenación de enseñanzas 
universitarias, de acuerdo con las 
líneas generales emanadas del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Así en 
el curso 2009/2010 comienzan a 
impartirse el Grado en Veterinaria y se 
completa la adaptación al EEES del 
Master en Ciencia y Tecnología de la 
Carne. Posteriormente en el curso 
2014/2015 inicia su andadura el Grado 
de Bioquímica. 

¿Qué es?  Un plan diseñado para para 
acoger, orientar y guiar a los 
estudiantes a lo largo de su estancia 
en la Facultad. 
¿Cómo se lleva a cabo? Contamos 
con profesores tutores de la 
Facultad, que orientarán y apoyarán en 
la adaptación del alumnado a la nueva 
estructura y metodología de los 
estudios universitarios. Además 
contamos con el programa educativo 
de Mentorías ("tutorías entre 
iguales") en el cuál, estudiantes de 
cursos superiores realizan las labores 
de acompañamiento y "tutorización" a 
los estudiantes de primer curso de 
grado, siempre bajo la tutela de un 
profesor tutor. 



Política de Calidad 
La Facultad de Veterinaria apuesta por establecer un 

compromiso institucional con la política de Calidad y la 

excelencia, estableciendo unas  líneas maestras de 

actuación.  

Objetivos de Calidad 

1.- Garantizar la calidad de los programas 

formativos de grado y posgrado que se imparten 

a través de:  

• Proporcionar una formación de calidad, y 

garantizando una oferta académica acorde con las 

necesidades y expectativas de nuestros usuarios y 

de la sociedad en general.  

• Velar porque los programas formativos se ajusten a 

sus respectivas memorias de verificación. 
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• Colaborar en el impulso de la internacionalización 

de las titulaciones impartidas en el Centro 

mediante el apoyo a las acciones de movilidad y de 

la docencia en inglés. 

• Establecer medidas para la mejora de la calidad de 

la docencia práctica y en particular de las Practicas 

externas mediante la ampliación del número de 

convenios existentes. 

4.- Llevar a cabo y tener en consideración el 

análisis de los resultados que se obtienen de 

los distintos procesos del SAIC.  

• Recoger y analizar los indicadores relativos a 

las enseñanzas impartidas en el Centro con el 

fin de hacer propuestas de mejora de los 

mismos. 

• Registrar la satisfacción de los los diferentes 

grupos de interés con las enseñanzas 

impartidas en el Centro, así como con los 

servicios que éste presta. 

 

5. - Garantizar la publicación periódica de 

información sobre las titulaciones y actividades 

relacionadas.  

• El Centro se dotará de mecanismos que le 

permitan garantizar la publicación y difusión 

periódica de información actualizada y 

accesible de interés para los usuarios. 

 

6.- Garantizar el mantenimiento y 

actualización del Sistema de Aseguramiento 

Interno de la Calidad (SAIC) 

• Reforzar el SAIC velando por el cumplimiento 

de los distintos procesos y procedimientos que 

lo conforman e implantando posibles mejoras 

en el diseño y establecimiento del SAIC del 

Centro. 

• Velar por el adecuado funcionamiento de las 

comisiones de calidad de los títulos y de la 

comisión de Aseguramiento de la Calidad del 

Centro. 

• Difundir el SAIC del Centro, incluyendo tanto 

la Política y los Objetivos de Calidad como el 

Manual de Calidad y los distintos procesos y 

procedimientos que lo conforman. 

 

2.- Orientar sus enseñanzas a los estudiantes, 

favoreciendo su aprendizaje y facilitando la adquisición 

de unas competencias que los conviertan en 

profesionales capaces de adquirir y construir su propio 

proyecto de trabajo.  

 

3.- Gestionar y mejorar los servicios y recursos 

materiales del Centro para el adecuado desarrollo 

de todas sus actividades.  


