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Informe de Resultados de los Objetivos Específicos del Centro  
 
Centro: Facultad de Veterinaria Año académico: 2014-2015 
 
1º Objetivo general: Proporcionar una formación dirigida hacia la excelencia, garantizando una oferta 
académica acorde con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y la sociedad en general. 
 

Objetivos Específicos Proc. 
asociados Indicador/es Meta 

Mediante el PAT mejorar los 
porcentajes de 
aprobados/matriculados y 
aprobados/presentados con la 
excepción de las asignaturas 
que no se imparten (en 
extinción). 

PCC03 y 
PCC05 

Porcentajes medio 
aprobados/matriculados 
y aprobados 
/presentados 

*Aumentar en un 3% la media 
en ambos porcentajes. 

 
2013/14 Aprobados/Presentados n= 36 (1º-4º) Promedio= 88,09 %  
2014/15 Aprobados/Presentados n= 47 (1º-5º) Promedio= 89,68 % (n=36, promedio = 86,91) 
 
2013/14 Aprobados/Matriculados n= 36 (1º-4º) Promedio= 81,45 %  
2014/15 Aprobados/Matriculados n= 47 (1º-5º) Promedio= 80,50 % (n=36, promedio = 79,69) 
 

Cumplir con los indicadores 
mínimos de la EAEVE.  PCC05 R11 a R20 

R11>80, R12>4590, R13>25, 
R14>210, R15>40, 
R16>3500, R17>4, R18>80 , 
R19>50 y R20>120  

 
No disponemos de la información por cursos académicos para los ratios del HCV, pero sí que 
disponemos de los datos del año 2014 actualizado. Estos ratios disponen de un asterisco. 
Durante el año 2015 se han incorporado nuevos servicios ambulantes y no se contabilizará la 
casuística hasta principios de 2016. 
 
R11* (animales de renta intramuros) 15. No conseguido. 
R12* (animales de renta extramuros) 0. No conseguido. 
R13 (visitas a granjas) 317 
R14* (casos de équidos) 1287 
R15* (exóticos) 140 
R16* (animales de compañía) 5497 
R17 (ponedoras y conejos producción) 85 
R18 (necropsias animales renta + équidos) (177+15) 192 
R19 (necropsias aves y conejos producción) 159 
R20 (necropsias animales compañía) 642 
 
Debemos aclarar que la definición de estos ratios han cambiado en febrero de 2015. 
 
Puesta en marcha de los 
Servicios de Clínica Ambulante 
en el seno del HCV (rumiantes, 
aves, porcinos y conejos) 

PCC05 Catálogo de servicio 
del HCV. 

100 % 

 
El Hospital Clínico Veterinario no ha elaborado un catálogo de servicios en su página Web. Sin 
embargo se dispone de la información en Academic de la puesta en marcha de los servicios y 
la convocatoria de los estudiantes a prácticas. 
Este hecho se publicó como noticia en la Web de la Facultad 
http://www.fv.ulpgc.es/?p=3635  



                                                                                                                                  

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Recopilación de la casuística 
generada en la actividad 
docente de las asignaturas no 
vinculadas al HCV 
 

PCC05 Estadísticas de casos 
del HCV 

100 % de asignaturas con 
casos clínicos extramuros 

 
Las asignaturas no enviaron su casuística al decanato. Probablemente porque no cumplan 
los nuevos requisitos de inclusión de los mismos en la base de datos del Hospital Clínico 
Veterinario. 
 
Recopilación de la casuística 
generada en el servicio de 
Necropsia 

PCC05 Informes recibidos 
100% de los datos 

* 3% se refiere a unidades porcentuales 
 
El servicio de Necropsias envió sus datos el día 10 de septiembre de 2015. 
 
Curso 2012-2013 
Animales de compañía (sólo perros y gatos) (I19): 435 
Animales de abasto (vacas, pequeños rumiantes, cerdos, aves de corral y camellos) (I20): 206 
Équidos (I21): 14 
Conejos (todos, los de compañía y de producción), roedores, aves (las de compañía y salvajes) 
+ resto de salvajes y exóticos (I22): 109 
 
Curso 2013-2014 
Animales de compañía (sólo perros y gatos) (I19): 513 
Animales de abasto (vacas, pequeños rumiantes, cerdos, aves de corral y camellos) (I20): 95 
Équidos (I21): 15 
Conejos (todos, los de compañía y de producción), roedores, aves (las de compañía y salvajes) 
+ resto de salvajes y exóticos (I22):202 
 
Curso 2014-2015 
Animales de compañía (sólo perros y gatos) (I19): 642 
Animales de abasto (vacas, pequeños rumiantes, cerdos, aves de corral y camellos) (I20): 177 
Équidos (I21): 15 
Conejos (todos, los de compañía y de producción), roedores, aves (las de compañía y salvajes) 
+ resto de salvajes y exóticos (I22): 159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  

 
 

  

 

 
 
 
 
 
2º Objetivo general: Mejorar el desarrollo y gestión de las prácticas, con especial énfasis en la 
organización de las prácticas externas y las competencias del día uno (Day-one Skills) de la EAEVE. 

Objetivos Específicos Proc. 
asociados Indicador/es Meta 

Puesta en marcha de las asignaturas 
Prácticas 
Externas y Clínica Ambulante I y II. 

PCC07 

Número de estudiantes que 
se les asignan tutores, se les 
entregan las credenciales 
para hacer las prácticas y se 
apuntan a las prácticas en 
Academic 
 

100% de los 
matriculados 
 

 
Se asignaron los tutores  
ASIGNACIÓN DE TUTORES CURSO 2014-1015 
(Comisión de Prácticas de Centro de 24 de septiembre de 2014) 
Prácticas Externas y Clínica Ambulante I (descargar) 
Prácticas Externas y Clínica Ambulante II (descargar) 
 
Todos los estudiantes solicitaron las credenciales correctamente y fueron a sus empresas sin 
ningún problema. 
 
Incorporar el nuevo sistema de obtención 
de credenciales para la asistencia de los 
estudiantes a las prácticas externas 
 

PCC07 Nueva web. 
 

100% 

 
Se incorporó la aplicación http://practicascurriculares.ulpgc.es/ 
Todas las credenciales están guardadas en Google Drive y se pueden volver a imprimir desde 
el aplicativo. 
 
3º Objetivo general: Conseguir la máxima coordinación en la ejecución de las actividades académicas. 

Objetivos Específicos Proc. 
asociados Indicador/es Meta 

Publicar el portafolio para la 
evaluación de las 
competencias del día uno. 
 

PCC02 
Publicación en la Web 
y entrega a los 
estudiantes.  

100 % 

 
Conseguido 100% 
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2014/07/Portafolio-web.pdf  
 
Integración de los Servicios de 
Clínica Ambulante en la 
Planificación Académica de 
Prácticas Externas 
 

PCC02 
 

Programación en 
Academic 
 

100% 
 

 
Conseguido 
http://www.centros.ulpgc.es/veterinaria/v2/subjects/view/1119 
 
http://www.centros.ulpgc.es/veterinaria/v2/subjects/view/1120  
 



                                                                                                                                  

 
 

  

 

 
 
4º Objetivo general: Fomentar la actualización del Personal Docente Investigador y Personal de 
Administración y Servicios y mejorar, en la medida de lo posible, la disposición de los recursos 
necesarios para el desempeño de sus actividades 

Objetivos Específicos Proc. 
asociados Indicador/es Meta 

Mejorar el equipamiento 
asociado al HCV PAC02 Nº de equipos Incorporar al menos un 

equipo 
 
Respirador Asistido: Ventilador VetCare nº inventario 630292 (2599,99€, 1-12-2014). 
Reequipamiento docente 2014. Miguel Batista. 
 
Incrementar el número de 
usuarios del programa 
informático de corrección de 
exámenes tipo test (GEXCAT) 
 

PCC05 
Nº de docentes 
usuarios 
 

Al menos 5 

Información Facilitada por INNOCAN (705 €/año oferta colectivo, 59 €/año usuario 
personal) 
 
Usuarios registrados curso 2013-2014  (8) 
Jorge Orós 
Domingo Navarro Bosch 
Oscar M. González Díaz 
Ana Sofía Ramírez Corbera 
Mª Soraya Déniz Suárez 
Juan Alberto Corbera 
José Castañón 
Manuel Morales Doreste 
 
Usuarios registrados curso 2014-2015 (9) 
Jorge Orós 
Domingo Navarro Bosch 
Oscar M. González Díaz 
Ana Sofía Ramírez Corbera 
Mª Soraya Déniz Suárez 
Juan Alberto Corbera 
José Castañón 
Manuel Morales Doreste 
Luis Alberto Henríquez 
 
 
 
Mejorar la climatización de los 
laboratorios de actividad 
docente 
 

PCC02 Nº de equipos 
 

Al menos 2 
 

 
Dos Split pared marca Panasonic para laboratorios L2 (nº inventario 636561) y L3 (nº inventario 
636562) 
 
5º Objetivo general: Potenciar la calidad de la movilidad de estudiantes, PDI y PAS a otros centros de 
educación superior nacionales y extranjeros. 

Objetivos Específicos Proc. 
asociados Indicador/es Meta 



                                                                                                                                  

 
 

  

 

Promocionar los Programas de 
Movilidad en los colectivos PDI 
y PAS mediante charlas que 
describan esta experiencia 

PCC04 Nº charlas-coloquios Al menos 1 

 
 
No hay constancia de una actividad programada. 
 
Promocionar la movilidad entre 
los estudiantes para 
incrementar el número de 
estudiantes outgoing 

PCC04 Nº charlas-coloquios Al menos 1 

 
No hay constancia de una actividad programada. 
 
 
6º Objetivo general: Incentivar la cultura de calidad e implicación de todos los grupos de interés en la 
Facultad mejorando continuamente los procesos de difusión y comunicación del SGC y sus resultados 

Objetivos Específicos Proc. 
asociados Indicador/es Meta 

Revisar la información 
publicada en la web de la 
Facultad 

PCC08 Acta de la reunión 
CGSC 

 
Al menos 1 

 
Se realizan 4 reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad. No se encuentra en dichas 
actas ningún punto relacionado con la revisión de la Web. Se revisa la Web y se encuentran 
evidencias de revisión de la Web y que ofrece Worpress en la visualización de las páginas 

 



                                                                                                                                  

 
 

  

 

 
 
 
En Arucas a 25 de septiembre de 2015. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


