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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO  
 

CENTRO: FACULTAD DE VETERINARIA AÑO ACADÉMICO: 2018-2019 

 
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. 

Objetivo específico: 
1.1. Reunión del Consejo Consultivo Externo para analizar la oferta 

académica y las necesidades de la sociedad. 

Meta: Una reunión durante el curso 2018-2019 

Indicador: Acta de la reunión. 

Procedimientos asociados: PEC01, PCC01, PCC02, PCC07 

Acciones: Responsables: Plazos: Recursos: 

Convocar una reunión del Consejo 
Consultivo Externo 

Decano Curso 2018-2019 No se requieren 

 

Objetivo específico: 1.2. Mejorar las tasas de éxito y rendimiento de las asignaturas. 

Meta: 
Tasa de éxito (aprob./present.) > 75% 
Tasa de rendimiento (aprob./matric) > 60% 

Indicador: Tasa de éxito y Tasa de Rendimiento 

Procedimientos asociados: PAC08 

Acciones: Responsables: Plazos: Recursos: 

Reuniones con Coordinadores de 
asignaturas con tasas inferiores a las metas. 

Vicedecano de 
Planificación 
Académica 

Curso 2018-2019 No se requieren 

 

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 de la EAEVE. 

Objetivo específico: 
2.1. Mejorar la comunicación con los tutores de empresa de las prácticas 
externas. 

Meta: 
Envío a las empresas de informe sobre el grado de satisfacción de los estudiantes 
con las labores de tutorización del tutor de cada empresa. 

Indicador: Resultados de la encuesta a cada empresa. 

Procedimientos asociados: PCC07, PAC07 

Acciones: Responsables: Plazos: Recursos: 

Realizar encuestas al alumnado 
sobre el grado de satisfacción 
de las prácticas externas en 
empresas. 

Vicedecana de 
Estudiantes, movilidad 
y prácticas externas 

Curso 
2018-2019 

Encuesta para la valoración de la 
satisfacción de los estudiantes con las PE 

 

Objetivo específico: 
2.2. Asegurar que el número medio de estudiantes por grupo en las prácticas 
clínicas del Grado sea adecuado para alcanzar las competencias del día uno. 

Meta: 5 estudiantes por grupo de clínica 

Indicador: Numero medio de estudiantes por grupo en prácticas clínicas 

Procedimientos asociados: PCC02 

Acciones: Responsables: Plazos: Recursos: 

Analizar el número de 
estudiantes por grupo una vez 
finalizada la matrícula. 

Vicedecano de 
Planificación 
Académica 

Curso 
2018-2019 

Profesorado suficiente para el encargo 
docente. 
Espacios para la planificación de todos los 
grupos. 
Material clínico suficiente para todos los 
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grupos. 

 

Objetivo específico: 
2.3. Asegurar que el número medio de estudiantes por grupo en las prácticas de 
laboratorio del Grado sea adecuado para alcanzar las competencias del día 
uno. 

Meta: 8 estudiantes por grupo de laboratorio 

Indicador: Numero medio de estudiantes por grupo en prácticas de laboratorio 

Procedimientos asociados: PCC02 

Acciones: Responsables: Plazos: Recursos: 

Analizar el número de 
estudiantes por grupo una vez 
finalizada la matrícula. 

Vicedecano de 
Planificación 
Académica 

Curso 
2018-2019 

Profesorado suficiente para el encargo 
docente. 
Espacios para la planificación de todos los 
grupos. 
Material de laboratorio suficiente para 
todos los grupos. 

 

Objetivo específico: 
2.4. Definir los requisitos y estándares mínimos de calidad en establecimientos 
prácticas externas. 

Meta: Descripción de los requisitos mínimos según tipo de empresa y su publicación. 

Indicador: Acta de acuerdos de la Comisión de Prácticas Externas 

Procedimientos asociados: PCC02 

Acciones: Responsables: Plazos: Recursos: 

Establecer el mínimo de 
requisitos que deben garantizar 
las empresas para recibir 
estudiantes en prácticas 

Vicedecana de 
Prácticas Externas 

Curso 
2018-2019 

No se requieren 

 

 
3º OBJETIVO GENERAL: Conseguir la máxima coordinación en la ejecución de las actividades 
académicas. 
Objetivo específico: 3.1. Mejorar la asistencia de los estudiantes a clases teóricas. 

Meta: Porcentaje medio de asistencia a clases teóricas superior al 75%. 

Indicador: Promedio de estudiantes asistentes a clases teóricas. 

Procedimientos 
asociados: 

PCC02 

Acciones: Responsables: Plazos: Recursos: 

Registrar la asistencia de los estudiantes a 
actividades académicas mediante Academic. 

Todo el 
profesorado 

Curso  
2018-2019 

Eliminación el registro en papel 
en decanato. 

Evitar que los exámenes parciales de la 
evaluación continua afecten a la asistencia 
de los estudiantes a las clases. 

Vicedecano de 
Planificación 
Académica 

Curso 
2018-2019 

No se requieren. 
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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. 
Objetivo específico: 4.1. Mejorar la bioseguridad de las instalaciones 

Meta: Informe favorable de la auditoría interna del SPRL 

Indicador: Ausencia de no-conformidades  

Procedimientos asociados: PCC05, PI05, PI06 

Acciones: Responsables: Plazos: Recursos: 

Celebrar una Jornada sobre Bioseguridad 
Veterinaria 

Decanato y 
SPRL 

Octubre 2018 Ponentes. 

Auditoría Interna del Plan de Bioseguridad SPRL Noviembre 2018 No se requieren 

Celebrar una Jornada informativa sobre 
Bioseguridad al alumnado 

Vicedecana de 
Calidad, 

Comunicación y 
Coordinación 
Institucional 

Septiembre-
Octubre 2018 

No se requieren 

Ofertar un TFG de difusión audiovisual de 
la bioseguridad en Veterinaria 

Decano 
Curso 

2018-2019 
No se requieren 

 

Objetivo específico: 4.2. Disponer de equipos de laboratorio y clínica actualizados. 

Meta: Adquisición de aquellos equipos que sean necesarios 

Indicador: Solicitudes de equipamiento/reequipamiento 

Procedimientos asociados: PAC02, PI08 

Acciones: Responsables: Plazos: Recursos: 

Elaborar catálogo de recursos materiales 
disponible y su amortización 

Decanato y 
Administración 

Edificio 

Curso 
2018-2019 

No se requieren 

 

 
5º OBJETIVO GENERAL: Potenciar la calidad de la movilidad de estudiantes, PDI y PAS a otros 
centros de educación superior nacionales y extranjeros. 
Objetivo específico: 5.1. Promocionar los programas de movilidad del PDI, PAS y estudiantes 

Meta: 
Aumentar el número de participantes en los programas de movilidad con respecto al año 
anterior, especialmente en el colectivo de PDI y PAS. 

Indicador: Porcentaje de participación en programas de movilidad 

Procedimientos 
asociados: 

PCC04 

Acciones: Responsables: Plazos: Recursos: 

Charla de difusión de experiencias en 
movilidad. 

Vicedecana de 
Movilidad 

Curso 
2018-2019 

No se requieren 

Charla sobre la organización de los 
programas de movilidad. 

Vicerrectorado de 
Internacionalización 

Curso 
2018-2019 

No se requieren 
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6º OBJETIVO GENERAL: Alcanzar la condición de Facultad acreditada por la EAEVE. 

Objetivo específico: 6.1. Mejorar la actividad clínica intramuros en équidos 

Meta: Aumentar el número de casos clínicos intramuros de équidos 

Indicador: Ratio de casos clínicos de équidos atendidos intramuros/número de estudiantes  

Procedimientos asociados: PAC02 

Acciones: Responsables: Plazos: Recursos: 

Construcción de boxes de hospitalización 
de équidos 

Servicio de 
Obras e 

Instalaciones 

Curso 
2018-2019 

55.000 € 

 

Objetivo específico: 6.2. Elaborar el Autoinforme de la EAEVE 

Meta: Aprobación en junta de facultad antes de diciembre de 2018 

Indicador: Acta Junta de Facultad 

Procedimientos asociados: PAC08 y PEC01 

Acciones: Responsables: Plazos: Recursos: 

Redacción del autoinforme Decano 
Diciembre 

2018 
No se requiere 

 

 
7º 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 
Objetivo específico: 7.1. Mejorar la información publicada en la Web de la Facultad 

Meta: 
Reducir el número de correos electrónicos sobre dudas relativas a la información 
publicada 

Indicador: Numero de correos electrónicos recibidos en web_fv@ulpgc.es 

Procedimientos 
asociados: 

PCC08 

Acciones: Responsables: Plazos: Recursos: 

1.- Revisar la información publicada 
en la web de la Facultad 

Vicedecana de Calidad, 
Comunicación y 

Coordinación Institucional 

Curso 
2018-2019 

No se requieren 

2.- Calcular el número de correos 
electrónicos recibidos sobre dudas 
resueltas en la información publicada. 

Vicedecana de Calidad, 
Comunicación y 

Coordinación Institucional 

Curso 
2018-2019 

No se requieren 

 

Objetivo específico: 7.2. Mejorar el conocimiento del Sistema de Garantía de Calidad 

Meta: Aumentar el conocimiento del SGIC a los usuarios 

Indicador: Listado de asistentes a la jornada 

Procedimientos 
asociados: 

PCC08 

Acciones: Responsables: Plazos: Recursos: 

Celebrar una Jornada informativa sobre el 
Sistema de garantía de Calidad. 

Decano 
Curso 

2018-2019 
No se requieren 

 
 

En Arucas, a 18 de julio de 2018 
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