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Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje.
Iniciativa L01 INIC 01
Asegurar que todos los alumnos puedan realizar sus prácticas extramuros e incrementarlas en horas.
Acciones:
VET-L01-INIC01-A01
Obtener un contrato de colaboración con centros avanzados de prácticas de aves.
VET-L01-INIC01-A02
Obtener un contrato de colaboración con centros avanzados de prácticas de porcino.
VET-L01-INIC01-A03
Obtener un contrato de colaboración con centros avanzados de prácticas de ovino.
VET-L01-INIC01-A04
Obtener un contrato de colaboración con centros avanzados de prácticas de vacuno.
VET-L01-INI01-A05
Crear una bolsa de viaje para que los alumnos puedan acceder a las prácticas externas en la asignatura Clínica de Animales de Renta.

Iniciativa L01 INIC 02
Mejorar la coordinación temporal entre las asignaturas de un mismo curso.
Acciones:
VET-L01-INIC02-A01
Realizar dos calendarios únicos por curso (prácticas y clases teóricas) que engloben las diferentes asignaturas.
VET-L01-INIC02-A02
Solicitar a Secretaría General que a partir del tercer curso se unifiquen las tres líneas lingüísticas en una
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Iniciativa L01 INIC 03
Adecuar los procesos de evaluación en las guías docentes según las indicaciones aportadas por la AVAP.
Acciones:
VET-L01-INIC 03-A01
Revisar y generar las guías docentes teniendo en cuenta las indicaciones sobre la evaluación en cada asignatura.

Iniciativa L01 INIC 04
Adecuar el plan de estudios a la situación actual de la titulación.
Acciones:
VET-L01-INIC 04-A01
Presentar a ANECA la modificación del título.
VET-L01-INIC 04-A02
Generar las guías docentes siguiendo las recomendaciones de la EAEVE.

Iniciativa L01 INIC 05
Mejorar la coordinación de las prácticas externas en toda la titulación.
Acciones:
VET-L01-INIC 05-A01
Generar al inicio de curso un documento donde quede reflejada toda la información relativa a prácticas externas (plazos, requisitos de solicitud,
documentación a aportar…).
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Iniciativa L01 INIC 06
Complementar el expediente académico de los estudiantes egresados.
Acciones:
VET-L01-INIC 06-A01
Generar un certificado de competencias del estudiante al finalizar sus estudios.

Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia.
Iniciativa L02 INIC 01
Mejorar la calidad docente del profesorado.
Acciones:
VET-L02-INIC 01-A01
Ofertar un curso sobre metodología docente a los profesores que imparten su docencia en prácticas extramuros, profesores asociados y
clínicos asistenciales.

Iniciativa L02 INIC 02
Implantación de programas de residencia del Colegio Europeo de Especialistas.
Acciones
VET-L02-INIC02-A01
Implantación del programa de residencia en Anatomía Patológica.
VET-L02-INIC02-A02
Desarrollo de un Campus de Verano del Colegio Europeo de Anatomía Patológica.

Grado en Veterinaria

4

Sistema Garantía Interna de Calidad

Iniciativa L02 INIC 03
Aumentar los recursos docentes internacionales y digitales
Acciones:
VET-L02-INIC03-A01
Establecer redes de conocimiento avanzado con centros internacionales que generen recursos docentes de calidad.
VET-L02-INIC04-A02
Crear contenidos audiovisuales/digitales de calidad

Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS)
Iniciativa L03 INIC 01
Mejorar la participación de los estudiantes en las encuestas de valoración del profesorado.
Acciones:
VET-L03-INIC01-A01
Convocar reuniones con alumnos de los distintos cursos para recabar información sobre cómo incrementar su participación en las encuestas
docentes.

Iniciativa L03 INIC 02
Implementar la valoración de prácticas, servicios y PAS del HCV
Acciones:
VET-L03-INIC02-A01
Desarrollo de encuestas de valoración de los clientes del HCV
VET-L03-INIC02-A02
Desarrollar encuestas de satisfacción de los estudiantes
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VET-L03-INIC02-A03
Desarrollo de encuestas de valoración del PAS en el HCV

Línea de trabajo 04. Calidad en las prácticas externas y los programas de movilidad
Iniciativa L04-INIC 01
Mejorar la cantidad y calidad de los convenios internacionales.
Acciones
VET-L04-INIC01-A01
Incrementar el número de convenios ERASMUS con Facultades de Veterinaria acreditadas por la EAEVE.
VET-L04-INIC01-A02
Incrementar el número de convenios con universidades americanas

Iniciativa L04-INIC 02:
Mejorar el sistema de recogida de la información sobre prácticas externas.
Acciones
VET-L04-INIC02-A01
Digitalizar los convenios de prácticas.
VET-L04-INIC02-A02
Depurara las bases de datos de las prácticas externas.
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Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral
Iniciativa L05-INIC 01
Incrementar la información a los alumnos del Grado sobre las salidas profesionales.
Acciones
VET-L05-INIC01-A01
Dar mayor visibilidad a los servicios de bolsa de empleo y carreras profesionales.
VET-L05-INIC01-A02
Organizar unas jornadas dentro del calendario docente sobre salidas profesionales a los alumnos de 5º grado.

Línea de trabajo 06. Atención a las Sugerencias y Reclamaciones
Iniciativa L06-INIC 01
Mejorar la atención a los clientes del HCV
Acciones
VET-L06-INIC01-A01
Protocolizar el manejo de las quejas y sugerencias en el HCV
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Línea de trabajo 07. Gestión de los recursos materiales y de los servicios.
Iniciativa L07-INIC 01
Mejorar la información sobre el profesorado y veterinarios asistenciales del HCV en la página web de la Universidad.
Acciones
VET-L07-INIC01-A01
Actualizar la información curricular del profesorado y veterinarios asistenciales del HCV en la página web.

Iniciativa L07-INIC 02
Incrementar la casuística en el Hospital Clínico Veterinario y en la Granja docente.
Acciones:
VET-L07-INIC 02-A01
Incrementar el número de cursos de posgrado en el Hospital clínico veterinario (tanto en pequeños animales como en équidos) dirigidos a
veterinarios.
VET-L07-INIC 02-A02
Incrementar las charlas formativas a veterinarios referentes.
VET-L07-INIC 02-A03
Incrementar la publicidad de los servicios hospitalarios en revistas especializadas
VET-L01-INIC 01-A04
Establecer contactos con compañías aseguradoras de caballos.
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Iniciativa L07-INIC 03
Optimizar el uso docente de las instalaciones del HCV.
Acciones:
VET-L07-INIC03-A01
Cambiar el horario de prácticas y teoría de 3º grado (clases teóricas por las mañanas y prácticas por la tarde).

Iniciativa L07-INIC 04
Mejorar el servicio de transporte de animales y restos biológicos en la granja y el HCV.
Acciones:
VET-L07-INIC 04-A01
Incrementar el personal dedicado al transporte de animales y material biológico para prácticas.
VET-L07-INIC 04-A02
Comprar una furgoneta para el transporte de animales vivos.
VET-L07-INIC 04-A03
Comprar un remolque isotérmico para traslado de cadáveres y SANDACH.

Iniciativa L07-INIC 05
Mejorar y comprobar las medidas de bioseguridad implantadas en la Granja.
Acciones
VET-L07-INIC 05-A01
Contratar los servicios de una auditoría.
VET-L07-INIC 06-A02
Mejorar la dotación de vestimenta en la granja aumentando el número de prendas disponibles
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VET-L07-INIC 06-A03
Mejorar la limpieza de las botas que utilizan los estudiantes y otro personal de la Granja docente.
VET-L07-INIC 06-A04
Mejorar el sistema de reparto de las batas haciendo que sea a través de la empresa que suministra las batas.

Iniciativa L07-INIC 06
Dar mayor difusión a la Facultad de Veterinaria en la prensa generalista.
Acciones:
VET-L07-INIC 06-A01
Incluir los estudios de veterinaria en el ranking de “El Mundo”.

Iniciativa L07-INIC 07
Acciones:
Mejorar la gestión del HCV con las Sociedades Protectoras de animales.
VET-L07-INIC 07-A01
Actualizar los convenios con las Sociedades protectoras de animales valencianas y el HCV

Iniciativa L07-INIC 08
Acciones:
Mejorar el bienestar de los perros de la granja docente
VET-L07-INIC 08-A01
Modificar las instalaciones
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VET-L07-INIC 08-A02
Comprar un modelo anatómico de perro.
VET-L07-INIC08-A3
Comprar un modelo articulado de perro

Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
Iniciativa L08-INIC 01
Mejorar la información sobre los alumnos egresados y empleadores.
Acciones
VET-L08-INIC01-A01
Mejorar el sistema de encuestas a los alumnos egresados.
VET-L08-INIC01-A02
Mejorar el sistema de encuestas a empleadores
VET-L08-INIC01-A03
Incluir el perfil de egreso en la página web

Iniciativa L08-INIC 02
Crear un ranking de los estudiantes según su calificación.
Acciones
VET-L08-INIC02-A01
Generar expedientes académicos que reflejen la posición de los alumnos en función de su calificación.
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Iniciativa L08-INIC 03
Mejorar la toma de datos de las ratios solicitadas por la EAEVE.
Acciones
VET-L08-INIC03-A01
Protocolizar la recogida de datos en el HCV…
VET-L08-INIC03-A02
Protocolizar la recogida de datos en la granja
VET-L08-INIC03-A3
Protocolizar la recogida de datos para casos clínicos de animales de renta
VET-L08-INIC03-A04
Protocolizar la recogida de datos del profesorado.
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