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ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD CELEBRADA EL 
DÍA 23 DE JULIO DE 2012. 

En Murcia el día 23 de julio de 2012, se reúne la Comisión de Garantía de Calidad a las 
12.30 h. en la Sala de Juntas de la Facultad de Veterinaria.  

Al inicio de la sesión, el Presidente de la Comisión, D. Antonio Rouco Yáñez, informó 
del grado de cumplimentación y proceso de validación de las Guías Docentes, en ellas 
se está revisando desde el Centro: 

- Competencias 
- Que el volumen de trabajo coincida con los créditos ECTS 
- Que el sistema de evaluación coincida con ficha de Grado 

Por su parte, el Vicedecano de Calidad y Comunicación, D. Francisco Laredo Álvarez, 
informó de la adecuación de la página Web para el seguimiento/acreditación de los 
títulos. 

A continuación, se abordaron los siguientes puntos del Orden del Día: 

1.-  Revisión de los listados de evidencias y cuadros de mandos del SGIC. 

El Vicedecano de Calidad y Comunicación, D. Francisco Laredo Álvarez, presentó el 
panel de indicadores para las titulaciones de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos. Asimismo, se presentaron los resultados de la revisión del SGC del curso 
2010/2011 para las titulaciones de la Facultad (formato para evidenciar la revisión del 
SGC y preparar el seguimiento/acreditación), en sustitución de los listados de 
evidencias y cuadros de mandos del SGIC, y fruto de la simplificación del manual de 
calidad. Estas nuevas tablas serán remitidas a los coordinadores de las titulaciones del 
Centro a partir de septiembre. 
 
2.- Verificación del cumplimiento de la docencia y de los criterios de evaluación en 
el segundo cuatrimestre. 
 
El Vicedecano de Estudios de Grado, D. Juan Seva Alcaraz, informó que, en general,  se 
han producido pocas incidencias a nivel de docencia. Posteriormente, fue comentando  
someramente, y por cursos, algunas de ellas reflejadas por los coordinadores y alumnos 
en la documentación remitida tanto de la titulación de Veterinaria como para la de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. De entre ellas, se abordó con mayor 
profundidad la coordinación en la asignatura: Deontología, Medicina Legal y 
Legislación Veterinaria de primer curso del Grado en Veterinaria, que también será 
tratada en el punto 7 de la sesión. En cuanto a los criterios de evaluación final en las dos 
últimas convocatorias del curso, no hubo nada reseñable, coincidiendo con los 
señalados en las Guías. El Sr. Decano señaló que la incidencia más preocupante, 
refrendada también en los resultados de las encuestas al PDI, deriva de la falta de 
coordinación horizontal y vertical. 
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3.- Análisis del Plan de Orientación a Estudiantes durante el Curso 2011/2012 y 
planificación del POE para el Curso 2012/2013. 
 
El Sr. Vicedecano de Alumnos, Relaciones Externas e Institucionales, D. Christian De 
la Fe Rodríguez, presentó los resultados del POE, calificándolos de satisfactorios, con 
una participación aceptable principalmente en aquellas actividades destinadas a alumnos 
de últimos cursos. El Sr. Vicedecano informó también de la planificación del Curso 0 
para el próximo curso 2012/2013, y propuso como acción de mejora contar con la 
opinión de los representantes de alumnos para la selección de cursos a incluir en el 
Curso Académico 2012-2013. Asimismo, se presentaron los resultados del Plan de 
Acción Tutorial (PAT), en los que se destacó un incremento de la participación de los 
profesores en ambos Grados, así como de los alumnos de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, que pasó del 29% al 42%. 
 
De entre las acciones de mejora, y en relación al recurrente problema del contacto 
alumno-profesor, sobre quién debe ponerse primero en contacto, se abordó la 
posibilidad puesta en marcha en este segundo cuatrimestre, de la reasignación del tutor, 
y que parece ha mejorado los resultados en el Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, así como incentivar el uso del correo corporativo de la Universidad como 
correo de trabajo. 
 
4.- Planificación y desarrollo de las enseñanzas oficiales del Curso 2012-2013: 
POD, Guías Académicas y acciones de coordinación docente. 
 
El Sr. Decano informó que, dentro de las acciones de coordinación y planificación 
docente, tan sólo queda por aprobar pequeñas modificaciones de la ordenación docente 
en la próxima Junta de Facultad. Asimismo, ha habido un retraso importante en la 
aprobación del POD por los Departamentos, que ya han remitido al Centro para la 
elaboración del informe de los POD para el curso 2012/2013. En cuanto a las Guías 
Académicas, el Sr. Decano, además de lo comentado al inicio de la sesión, informó de 
una pequeña modificación en el proceso, que incluye como etapa previa a la 
visualización de las mismas, la validación por parte del Decanato. Por otra parte, y en 
relación a la sugerencia de reducción de la guía, se comentó que ha habido una 
reducción significativa, lo que simplifica la elaboración de la misma, quedando 
finalmente los siguientes capítulos: presentación de la asignatura, competencias, 
programas, volumen de trabajo, metodología de evaluación y bibliografía. 
 
5.- Análisis de los resultados de encuestas realizadas a PDI en el Grado de 
Veterinaria. 
 
El Vicedecano de Calidad y Comunicación, D. Francisco Laredo Álvarez, a partir de la 
cumplimentación del 36,7% de las encuestas remitidas a un total de 60 profesores, 
sintetizó los principales resultados. Mayoritariamente, las respuestas estuvieron por 
encima de 3 en una escala de 4. Como aspectos positivos, destacaron las instalaciones y 
medios adecuados. Como negativo, sobresalió la falta de coordinación entre asignaturas 
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(30% de las respuestas). Como acción de mejora, se insistió en la figura y papel 
desempeñado de los coordinadores de curso. En el análisis del problema, también se 
enfatizó en la implantación de los procesos de evaluación continua, seminarios y 
trabajos en los Grados, que requeriría establecer reuniones para establecer un calendario 
de actividades por cuatrimestre. 
 
6.- Informe sobre movilidad ERASMUS de estudiantes. 
 
El Sr. Vicedecano de Alumnos, Relaciones Externas e Institucionales, responsable de 
los programas de movilidad, D. Christian De la Fe Rodíguez, analizó los diferentes 
programas durante los últimos 5 años: 
 
En el programa ERASMUS, el número de alumnos que lo usan oscila entre 11 y 18, no 
cubriendo ni el 50% de las plazas ofertadas. Entre las acciones realizadas se han 
revisado las plazas en Centros de habla inglesa, pero tan sólo se ha solicitado 1 de las 15 
ofertadas para el próximo curso. Asimismo, se ha constatado un incremento de las 
solicitudes de plazas franco-alemanas en detrimento de las plazas ofertadas en Italia. A 
día hoy, el número de plazas ofertadas (65) supera ampliamente la demanda. Por otro 
lado, el Sr. Vicedecano destacó un interés creciente del alumno por el programa 
ERASMUS-Prácticas. 
 
En el programa SENECA-SICUE, el número de alumnos oscila entre 6 y 8, y las 
solicitudes se concentran en 4 destinos: Complutense de Madrid, Autónoma de 
Barcelona, Córdoba y Las Palmas. Como acción de mejora dentro del programa,  y para 
cubrir la demanda, se ha solicitado una plaza más de intercambio a los centros de 
Córdoba y Las Palmas.  
 
En el programa ILA-Santander, se señaló la oferta de 7 posibles plazas (5 en Grado y 2 
en Posgrado). 
 
Por último, el Sr. Vicedecano comentó el programa de intercambio con Brasil, 
“Ciencias Sin Fronteras”. El próximo curso está prevista la llegada de estudiantes 
brasileños (5 alumnos en el Grado en Veterinaria, y 6 en el Grado de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos), y comentó que se prevé que haya movilidad recíproca, 
incluyendo a profesores-investigadores, en una segunda fase.  
 
7.- Análisis de incidencias. 
 
El Sr. Decano informó que se han registrado un total de 3 incidencias desde la última 
Comisión: 
 
- La primera de ellas fue archivada puesto que era una queja sobre el examen de 
Enfermedades Infecciosas de la convocatoria de junio realizada por un alumno que no 
se había presentado. 
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- Hubo una queja (ver archivo anexo) de una alumna sobre el examen de Bromatología 
Aplicada de la convocatoria de julio y la asistencia a la vigilancia del examen del 
profesorado responsable. Dña. María Jesús Periago Castón, profesora de la asignatura y 
Vicedecana de Investigación y Estudios de Posgrado, informó de la asistencia de una 
profesora del área de conocimiento, con participación en la docencia práctica de la 
asignatura en años anteriores. En este sentido, se procederá a responder a la alumna 
electrónicamente. 
 
- La última de las quejas era de los alumnos de 1er curso del Grado de Veterinaria en 
relación a la asignatura Deontología, Medicina Legal y Legislación Veterinaria. El Sr. 
Decano leyó el informe recibido de la coordinadora de la asignatura, Dña. Emma 
Martínez López. Analizados los escritos (queja e informe), gran parte de los problemas 
apuntan al incumplimiento de las labores docentes por parte de un profesor, aunque en 
la queja de los alumnos no se cita a ningún profesor. Como solución, y con la mediación 
del Equipo Decanal, se propone desvincular los grupos y concentrar la participación del 
profesorado en un número menor número de asignaturas. En la respuesta al alumnado, 
se acordó realizar un resumen evitando aludir a ninguno de los profesores. Asimismo, se 
contactará con el profesor aludido para que pueda aportar su visión de los hechos, y para 
que en una próxima reunión, la CGC pueda tener todos los elementos a su disposición y 
poder así tomar una decisión. 
  
 
8.- Ruegos y preguntas. 
 
El profesor D. Jesús Talavera López informó de la extinción de la oferta del Máster 
Diagnóstico en Tecnología de la Reproducción y Medicina Veterinarias. En este 
sentido, el Sr. Decano señaló que no había necesidad de eliminarlo del catálogo de 
Títulos y, que desde su punto de vista, y analizando que la nueva propuesta 
contemplaba pequeñas variaciones con respecto al anterior, había sido un error suprimir 
el Máster clínico. D. Jesús Talavera López señaló que sí había diferencias significativas 
dado que la nueva propuesta estaba centrada en medicina y clínica de pequeños 
animales e incorporaba la terapia-tratamientos; razones que justificaban que se optara 
por un Máster nuevo, y no una modificación del anterior.  
 
Sin más asuntos que tratar, finalizó la Comisión a las 14:25 horas, de lo que como 
Secretario doy fe. 
 
 

http://www.um.es/documents/14554/744916/Queja+Bromatologia+Aplicada.pdf
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Relación de asistentes: 
 

D. ANTONIO ROUCO YÁÑEZ. 

D. FRANCISCO GINÉS LAREDO ÁLVAREZ. 

D. JUAN ORENGO FEMENÍA. 

D. JUAN SEVA ALCARAZ. 

Dña. MARÍA JESÚS PERIAGO CASTÓN. 

D. DAVID CHRISTIAN DE LA FE RODRÍGUEZ. 

D. GREGORIO RAMÍREZ ZARZOSA. 

D. IGNACIO AYALA DE LA PEÑA. 

D. CARLOS MARTÍNEZ-CARRASCO PLEITE. 

D. ALBERTO QUILES SOTILLO.  

Dña. MARÍA DOLORES GARRIDO FERNÁNDEZ. 

D. ANTONIO JUAN GARCÍA FERNÁNDEZ. 

D. JESÚS TALAVERA LÓPEZ. 

D. DIEGO ROMERO GARCÍA. 

D. JOSE MARÍA ROS GARCÍA. 

D. GUILLERMO RAMIS VIDAL.  

Dña. MARÍA ÁNGELES HERNÁNDEZ GALERA. 

 


