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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 
 
 
DENOMINACIÓN GRADO EN VETERINARIA 

 
MENCIONES/ESPECIALIDADE
S 

 
 

NÚMERO DE CRÉDITOS 300 
 

CENTRO(S) DONDE SE 
IMPARTE 

Facultad De Veterinaria 
 

NOMBRE DEL CENTRO Facultad De Veterinaria 
 

MENCIONES/ESPECIALIDADE
S QUE SE IMPARTEN EN EL 
CENTRO 

 

MODALIDAD(ES) EN LA QUE 
SE IMPARTE EL TÍTULO EN EL 
CENTRO Y, EN SU CASO, 
MODALIDAD EN LA QUE SE 
IMPARTEN LAS 
MENCIONES/ESPECIALIDADE
S 

Presencial 

AÑO DE IMPLANTACIÓN 2009-10 
 

ENLACE WEB DE LA 
TITULACIÓN 

https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/presentacion?id=100
6 
 

ENLACE WEB DE LA 
COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
TÍTULO 

https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-
titulaciones/grado-g47 
 

COORDINADOR/A DE LA 
COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
TÍTULO 

JUAN MANUEL ALONSO RODRÍGUEZ 
 
 

PLAZAS DE NUEVO INGRESO 
OFERTADAS (VERIFICA) 

100 
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2.- INDICADORES DEL TÍTULO 
La definición y el cálculo de cada OBIN está detallada en el catálogo de indicadores de la UEX 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/estadisticas-e-indicadores-

universitarios/Catalogo_de_Indicadores.pdf  

 

DEMANDA UNIVERSITARIA 
OBIN_DU-017 Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primer curso (Últimos 5 años) 

 
 

hombres 
mujeres 

 

Reflexión sobre el indicador 

La demanda de nuevas plazas se mantiene estable y elevada para el título, destacando un 
claro predominio de la demanda femenina, hecho que persiste en los últimos cursos. Dichos 
valores de demanda se interpretan favorablemente al asociarse a un perfil de ingreso con 
un alto nivel de motivación. 
 
 
 
 
 
  

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/estadisticas-e-indicadores-universitarios/Catalogo_de_Indicadores.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/estadisticas-e-indicadores-universitarios/Catalogo_de_Indicadores.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/estadisticas-e-indicadores-universitarios/Catalogo_de_Indicadores.pdf
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RESULTADOS ACADÉMICOS 
OBIN_RA-003 Tasa de éxito /OBIN_RA-002 Tasa de rendimiento /OBIN_RA-001 Tasa de 
abandono/ OBIN_RA-004 Tasa de graduación 
 

 
 

tasaExito 
tasaRendimiento 
tasaAbandono 
tasaGraduacion 

 

Reflexión sobre el indicador 

 
Los indicadores de resultados académicos muestran una notable estabilidad, lo que parece 
hablar de una titulación con elevada consolidación. La tasa de abandono es baja y 
relativamente mantenida. Las tasas de éxito y de rendimiento son elevadas, sin embargo 
parece observarse una ligera tendencia a la reducción progresiva en ambas tasas. Esta 
tendencia debe ser objeto de vigilancia y, de mantenerse, de análisis, a fin de valorar la 
conveniencia de establecer medidas correctoras. 
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Tasas de éxito por curso y asignaturas 

 
Tasa de éxito asignaturas 1 curso 

 
 

501938: BIOLOGÍA Y ETOLOGÍA 
501939: BIOMETRÍA VETERINARIA 
501940: BIOQUÍMICA 
501941: EMBRIOLOGÍA Y ANATOMÍA I 
501942: FÍSICA Y QUÍMICA PARA VETERINARIOS 
501943: ANATOMÍA II 
501944: CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA VETERINARIA 
501945: ENDOCRINOLOGÍA Y REGULACIÓN METABÓLICA 
501946: GENÉTICA 
501947: AGRONOMÍA Y ECONOMÍA AGRARIA 

 

Reflexión sobre el indicador 

Existe una esperable diversidad de tasas, inherente a las diferentes características de las 
asignaturas, con valores de tasa de éxito situadas entre las muy elevadas, caso de Biología 
y Etología o de Biometría Veterinaria, hasta otras más moderadas, como Física y Química 
para Veterinarios o Bioquímica. Destaca el caso de Citología e Histología Veterinaria, por 
su muy reducido valor, circunstancia que justifica un análisis más pormenorizado, solicitado 
a los profesores encargados de su impartición. 
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Tasa de éxito asignaturas 2 curso 

 
 

501948: ÉTICA, LEGISLACIÓN Y PERITACIÓN VETERINARIA 
501949: ETNOLOGÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL EN EL ÁMBITO VETERINARIO 
501950: FISIOLOGÍA ANIMAL 
501951: INMUNOLOGÍA 
501952: MICROBIOLOGÍA 
501953: PARASITOLOGÍA 
501954: PATOLOGÍA GENERAL 
501955: ANATOMÍA PATOLÓGICA GENERAL 
501956: CRÍA Y SALUD ANIMAL 
501957: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA GENERAL 

 

Reflexión sobre el indicador 

Se observa una diversidad de tasas, dentro de lo esperable e inherente a las diferentes 
características de las asignaturas, con valores de tasa de éxito situadas entre las muy 
elevadas, caso de Microbiología o de Ética, Legislación y Peritación Veterinaria, hasta otras 
más moderadas, como Farmacología y Toxicología General o Cría y Salud Animal. 
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Tasa de éxito asignaturas 3 curso 

 
 

501958: ANATOMÍA PATOLÓGICA SISTÉMICA 
501959: FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA 
501960: NUTRICIÓN ANIMAL 
501961: PROPEDÉUTICA CLÍNICA 
501962: TECNOLOGÍA Y BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS I 
501963: DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y RADIOBIOLOGÍA 
501964: ENFERMEDADES PARASITARIAS I 
501965: PATOLOGÍA INFECCIOSA I 
501966: TECNOLOGÍA Y BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS II 
501967: TOXICOLOGÍA CLÍNICA Y MEDIOAMBIENTAL 

 

Reflexión sobre el indicador 

Como en los dos cursos precedentes, se observa una graduación de tasas entre las 
diferentes asignaturas, con valores que oscilan entre el muy elevado de Propedéutica 
Clínica o Patología Infecciosa I, y los más moderados de Nutrición Animal o Tecnología de 
los Alimentos II. Resulta llamativo el caso de Farmacología y Terapéutica, por su bajo valor, 
que debe ser objeto de análisis por el profesorado implicado en su impartición. 
 
 
  



 

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN 

 
Curso: 2018-2019 Código: 1006 

 

9 
 

 

Tasa de éxito asignaturas 4 curso 

 
 

501968: ENFERMEDADES PARASITARIAS II, PARASITOLOGÍA TROPICAL Y SALUD PÚBLICA 
501969: HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA I 
501970: PATOLOGÍA INFECCIOSA II 
501971: PATOLOGÍA MÉDICA Y DE LA NUTRICIÓN I 
501972: PRODUCCIÓN ANIMAL I 
501973: HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA II 
501974: PATOLOGÍA MÉDICA Y DE LA NUTRICIÓN II 
501975: PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y CIRUGÍA I 
501976: PRODUCCIÓN ANIMAL II 
501977: REPRODUCCIÓN Y OBSTRETICIA I 

 

Reflexión sobre el indicador 

Valores elevados de tasa de éxito, con las oscilaciones propias de las diferentes 
asignaturas y sus peculiaridades. 
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Tasa de éxito asignaturas 5 curso 

 
 

501978: EPIDEMIOLOGÍA, MEDICINA PREVENTIVA Y POLICÍA SANITARIA 
501979: PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y CIRUGÍA II 
501980: REPRODUCCIÓN Y OBSTETRICIA II 
501981: ANATOMÍA APLICADA 
501982: CLÍNICA DE GRANDES ANIMALES 
501983: CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES 
501984: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
501985: ACTIVIDADES CLÍNICAS 
501986: TRABAJO FIN DE GRADO 
502510: CLÍNICA AMBULANTE Y ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ANIMAL 
502511: RECURSOS GANADEROS E HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 
502512: ITINERARIO LIBRE Y PRÁCTICAS DEPARTAMENTALES 

 

Reflexión sobre el indicador 

Se observa un conjunto de asignaturas con muy elevadas tasas de éxito, propias de un 
curso con un elevado componente práctico y de orientación preprofesional, y de un 
alumnado muy motivado y centrado en la finalización del Grado. 
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PROCESO ACADÉMICO 
OBIN_PA-005 Alumnos egresados  

 
 

hombresEgresados 
mujeresEgresadas 

 
Reflexión sobre el indicador 

Se observa un indicador con una relevante estabilidad, aunque con oscilaciones puntuales, 
más acentuadas si se tiene en cuenta el factor sexo. Cabe resaltar que no se mantenga, al 
respecto del mencionado factor, la proporción observada en los alumnos de nuevo ingreso. 
Estas discrepancias deberían de ser objeto de un análisis más detenido. 
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3.- VALORACIÓN DEL TÍTULO (CRITERIOS Y DIRECTRICES) 
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 Se ajusta 
totalmente  

No se 
ajusta 
totalmente  

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 

 
 
X 

 

1.2. El número de plazas de nuevo ingreso respeta lo 
establecido en la memoria verificada. 

 
X 

 

1.3. El título cuenta con mecanismos de coordinación 
docente (articulación horizontal y vertical entre las 
diferentes materias/asignaturas) 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. 

  
 
X 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los 
estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para 
iniciar estos estudios. 

 
X 

 

1.5. La aplicación de la normativa de reconocimiento de 
créditos se realiza de manera adecuada. 

 
X 

 

Reflexión sobre la ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO (motivos si no se ajusta 
totalmente) 

Si bien existen numerosos mecanismos de coordinación y planificación docente, que 
aseguran la calidad de la docencia y la adquisición de los resultados de aprendizaje, se 
debería de gestionar el establecimiento de una agenda del estudiante, o procedimientos 
equivalentes, que permitan valorar y distribuir de manera equilibrada la asignación de la 
carga de trabajo del estudiante a lo largo de los distintos periodos docentes. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

2.1. Los responsables del título publican información 
adecuada y actualizada sobre sus características, su 
desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los 
procesos de seguimiento y acreditación 

 
X 

 

2.2. 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 

 
X 

 

Reflexión sobre la INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA (motivos si no se ajusta 
totalmente) 

En la página web del título se recoge toda la información necesaria para la toma de 
decisiones del estudiante. En la página web del título y en el Campus Virtual de la UEx, en 
el apartado información académica, antes del período de matrícula, y durante todo el curso 
académico, se proporciona información completa sobre las guías docentes, así como de 
los horarios, aulas y calendario de exámenes. 
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CRITERIO 3. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD (SAIC) 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

3.1. La información obtenida a través de los diferentes 
procedimientos para la revisión y mejora del título, es 
analizada y fruto de este análisis se establecen, en su 
caso, las acciones de mejora oportunas 

 
X 

 

Reflexión sobre el SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD (SAIC) 
(motivos si no se ajusta totalmente) 

En la página web del Centro existen vínculos específicos que dan acceso a los distintos 
componentes del SAIC y, en particular, a las actas e informes de la Comisión de Calidad 
del Grado, así como a los resultados de los procedimientos de revisión y mejora. 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

4.1. El personal académico vinculado al título es 
suficiente y adecuado a las características y número 
de estudiantes del título 

 
X 

 

Reflexión sobre el PERSONAL ACADÉMICO (motivos si no se ajusta totalmente) 

El Grado en Veterinaria cuenta con un plantel adecuado de profesorado, de elevada 
experiencia y calidad docente e investigadora, con una vinculación predominantemente 
permanente y, por tanto, en su conjunto muy consolidado. No obstante, debería realizarse 
por parte de las autoridades de la Universidad una planificación para acometer el necesario 
reemplazo y rejuvenecimiento de la plantilla. 
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

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 

 
X 

 

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 

 
X 

 

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 

 
No procede 

 

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/resultados de aprendizaje pretendidos y a 
la modalidad del título 

 
X 

 

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

 
X 

 

Reflexión sobre el PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
(motivos si no se ajusta totalmente) 

El personal de apoyo está suficientemente capacitado para las tareas que realizan de apoyo 
al título. Existe un elevado grado de satisfacción con las estancias de movilidad disponibles 
para los estudiantes, así como con las prácticas externas que se ponen a su disposición. 
En general puede decirse que las instalaciones de la Facultad de Veterinaria son 
adecuadas para el desarrollo del título, no obstante sería aconsejable emprender un plan 
de renovación de las instalaciones y el equipamiento. El Vicerrectorado de Economía 
realiza anualmente actuaciones y mejoras a este respecto. 
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CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

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 

 
X 

 

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

 
X 

 

Reflexión sobre el RESULTADOS DE APRENDIZAJE (motivos si no se ajusta 
totalmente) 

La Comisión de Calidad del Grado en Veterinaria desarrolla la supervisión de las fichas 
académicas de las materias incluidas en el Plan de Estudios. Dicho proceso permite 
constatar la adecuación de las actividades, metodologías y sistemas de evaluación. Si 
procede, la Comisión traslada sugerencias a los Profesores Responsables que, 
generalmente, las incorporan de buen grado. 
El progreso académico de los estudiantes es positivo durante la realización del grado, y se 
alcanzan de forma satisfactoria los objetivos del programa formativo. El nivel de exigencia 
requerido para alcanzar las competencias es adecuado. 
Respecto a la adecuación a los criterios establecidos por el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior para los estudios de Grado, éstos se alcanzan 
adecuadamente, en particular a través de la realización y presentación de los Trabajos Fin 
de Grado. 
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CRITERIO 7. INDICADORES DE RESULTADOS 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

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 

 
X 

 

7.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en 
competencias y resultados de aprendizaje en el plan de 
estudios) mantiene su relevancia y está actualizado 
según los requisitos de su ámbito académico, científico y 

 
X 

 

7.3. Actuaciones y resultados relacionados con la 
empleabilidad e inserción laboral de los estudiantes y 
egresados del título. 

  
X 

Reflexión sobre el INDICADORES DE RESULTADOS (motivos si no se ajusta 
totalmente) 

La evolución de los indicadores es en general positiva para el conjunto del grado y de las 
asignaturas que lo conforman. La Comisión de Calidad del Título analiza estos indicadores 
periódicamente, y propone procesos de reflexión y mejora a los profesores responsables 
de las asignaturas en las que los valores de aquéllos se alejan notablemente de esta 
tendencia. 
El nivel de satisfacción de los distintos grupos de interés, especialmente en el caso del 
alumnado y los egresados, es adecuado, en consonancia con la media de la UEx, tal como 
se desprende de las encuestas de satisfacción realizadas. Se valoran positivamente el 
profesorado, los recursos disponibles y los contenidos teóricos, si bien esta valoración 
disminuye en relación con los contenidos prácticos recibidos. Este último fenómeno es 
común en la inmensa mayoría de los títulos de la UEx. 
En cuanto a la inserción laboral, los datos disponibles, que corresponden al curso 2015/16 
muestra un elevado nivel de inserción laboral vinculado a los estudios del Grado en 
Veterinaria, situándose entre los mejores de todas las titulaciones de la UEx. No obstante, 
debería incrementarse y mejorarse la disposición de información sobre empleabilidad e 
inserción laboral de los egresados, a fin de conocer detalladamente sus necesidades 
formativas e identificar, si los hubiera, los déficits que deban ser corregidos. 
 
 
 
 

 
  



 

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN 

 
Curso: 2018-2019 Código: 1006 

 

18 
 

4.- PLAN  DE MEJORAS 
 
4.1. Cumplimiento del plan de mejoras del curso anterior (teniendo en cuenta los 
seguimientos y los informes de acreditación) 

 Acción de Mejora ¿Implantación? Observaciones Sí Parcialmente No 
1 Mantenimiento de los 

procesos de análisis 
pormenorizado del 
desarrollo de las 
enseñanzas de primer 
y segundo semestre. 

 
 
 
 X 

   

2 Continuación con las 
entrevistas con 
representación 
estudiantil de cada 
curso del grado, como 
complemento del 
proceso de análisis de 
resultados. 

 
 
 
 X 

   

3 Continuación del 
fomento de los 
procesos de 
autorreflexión por 
parte de los 
profesores 
responsables de 
asignaturas con 
indicadores menos 
óptimos. 

 
 
 
 X 

 
 
 

  

4 Revisión de los 
procesos de 
coordinación y 
desarrollo del módulo 
de Prácticas 
Tuteladas y Trabajo 
Fin de Grado. 

 
 
 
  X 

   

5 Difusión de la cultura 
de calidad entre los 
grupos de interés, 
particularmente el 
alumnado. 

  
        X 

  

6 Participación en la 
consecución de la 
acreditación AUDIT 
del centro. 

     
 
        X 
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4.2. Plan de mejoras para el próximo curso (teniendo en cuenta los seguimientos y 
los informes de acreditación) 

 Acción de Mejora 
(descripción) 

Responsable 
de la 

ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Mantenimiento de los procesos de 
análisis pormenorizado del desarrollo 
de las enseñanzas de primer y 
segundo semestre. 

Comisión de Calidad 
de Grado. 

Una vez finalizados 
los semestres. 

 

2 Continuación con las entrevistas con 
representación estudiantil de cada 
curso del grado, como complemento 
del proceso de análisis de resultados. 

Comisión de Calidad 
de Grado. 

A lo largo del curso 
académico. 

De acuerdo con la disponibilidad del 
alumnado. 

3 Continuación del fomento de los 
procesos de autorreflexión por parte de 
los profesores responsables de 
asignaturas con indicadores menos 
óptimos. 

Comisión de Calidad 
de Grado. 

A lo largo del curso 
académico. 

Remisión de escritos con los 
indicadores y entrevistas personales. 

4 Difusión de la cultura de calidad entre 
los grupos de interés, particularmente 
el alumnado. 

Comisión de Calidad 
de Grado y Equipo 
Decanal. 

A lo largo del curso 
académico. 

 

5 Participación en la consecución de la 
acreditación AUDIT para el SAIC del 
centro. 

Comisión de Calidad 
de Grado y Equipo 
Decanal. 

A lo largo del curso 
académico. 

 

6 Continuación de la mejora de la 
información y análisis de información 
relativa a los egresados, estudios de 
empleabilidad e inserción laboral 

Unidad Técnica de 
Evaluación y 
Calidad, Comisión 
de Calidad de 
Grado, Comisión de 
Calidad del Centro 

A lo largo del curso 
académico. 
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