PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO
CENTRO: FACULTAD DE VETERINARIA

AÑO ACADÉMICO: 2016-2017

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

Meta

Indicador/es

Mediante el PAT mejorar los
porcentajes de aprobados/matriculados
y aprobados/presentados de las
asignaturas participantes

PCC03 y
PCC05

Porcentajes de
aprobados/matriculados y
aprobados /presentados

Aumentar en un 2 puntos
porcentuales el resultado de ambos
porcentajes en todas las asignaturas
participantes comparado con el curso
anterior.

Mejorar el Plan de Acción tutorial para
el Máster

PCC03

Acta Reunión CAD del
Máster

Acuerdo en el Acta y publicación en
Web

Acercarnos a los valores medios de los
los Indicadores de Calidad de la
EAEVE.

PCC05

I1 hasta I22

Alcanzar el valor medio del indicador
establecido por la EAEVE (enlace)

Analizar la adecuación del título de
master consultando a agentes externos

PCC01,
PCC02

Acta de reuniones

Al menos dos colectivos.

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

Meta

Indicador/es

Incrementar la formación práctica en el Matadero en
la materia Prácticas Externas del Grado.

PCC07

Nº de días programados en el
matadero

Reducir el número medio de estudiantes por grupo en
las prácticas clínicas del Grado.

PCC07

Nº medio de estudiantes por
grupo en clínica

Reducir el número medio de estudiantes por grupo en
las prácticas de laboratorio del Grado.

PCC07

Nº medio de estudiantes por
grupo en laboratorio

5 días en el matadero
Máximo 5 estudiantes
por grupo en el curso
2017-2018
Máximo 10 estudiantes
por grupo en el curso
2017-2018

3º OBJETIVO GENERAL: Conseguir la máxima coordinación en la ejecución de las actividades académicas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proc. asociados

Meta

Indicador/es

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

PCC02 y PCC07

Publicación en la Web y entrega
a los estudiantes.

100 %

Evitar que un profesor tenga programado dos
eventos al mismo tiempo en Academic.

PCC02

Ningún profesor con
coincidencias en Academic.

100 %

Incorporar a “Mi Agenda” de Academic todos los
eventos no académicos (Juntas de Facultad,
Comisiones, etc.) de manera personalizada.

PAC02

Incorporación de la nueva
funcionalidad a Academic.

100%
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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
Proc.
asociados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Meta

Indicador/es

Mejorar las infraestructuras para el
desarrollo de las prácticas en el HCV

PAC02

Nº de obras o instalaciones

Crear dos laboratorios para prácticas
en el HCV.

Mejorar las infraestructuras para
incrementar el número de casos clínicos
intramuros de grandes animales

PCC05

Nº de proyectos o
instalaciones

Disponer de una zona de
Hospitalización de Grandes
Animales.

Mejorar la aplicación de gestión
académica “ACADEMIC”

PCC02

Encuesta de satisfacción

Al menos 3,5 puntos de media sobre
5.

Mejorar la dotación de las aulas de
informática.

PCC02

Número de ordenadores

Al menos 20 ordenadores por aula.

5º OBJETIVO GENERAL: Potenciar la calidad de la movilidad de estudiantes, PDI y PAS a otros centros de educación
superior nacionales y extranjeros.
Proc.
asociados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promocionar los Programas de
Movilidad en los colectivos PDI y PAS
mediante charlas que describan esta
experiencia
Promocionar la movilidad entre los
estudiantes para incrementar el
número de estudiantes outgoing

Meta

Indicador/es

PCC04

Nº charlas-coloquios

Al menos 1

PCC04

Nº charlas-coloquios

Al menos 1

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
Proc.
asociados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Revisar la información publicada en la
web de la Facultad
Mejorar la difusión del SGC a los
distintos grupos de interés.
Incentivar la participación de los
estudiantes en las distintas Comisiones
de la Facultad

Meta

Indicador/es

PCC08

Acta de la reunión CGSC

Al menos 1

PCC08

Material de difusión

Al menos 1 cartel y un tríptico.

PCC08

Convocatoria del evento

Al menos 1

En Arucas, a 3 de noviembre de 2016
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