
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE VETERINARIA 

 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MEJORA DEL GRADO EN VETERINARIA 

 
 
Acta de la Reunión del 11 de marzo de 2015, 

 

En Madrid a las 12h del día 11 de marzo de 2015, y convocados por la Vicedecana de 

Coordinación y Calidad Docentes, Dª A. Sonia Olmeda, se reunieron en la Sala de Profesores de 
la Facultad de Veterinaria los miembros del Comité de Evaluación y Mejora del Grado en 

Veterinaria que a continuación se relacionan: 

 

Asistentes  

A.Sonia Olmeda 

Pilar Martínez Sainz 
Amalia Díez Martín 

Alicia Labadía Mazuecos 

Ignacio Ferre Pérez 

María de los Ángeles Sánchez Pérez 
Elisabet González Chávarri 

Laura Esteban Martín 

Mª de los Angeles Sánchez Pérez 
Sonia García Cabrera 

 

 
 

 

1. En el primer punto de la reunión se aprueba acta de la Reunión del 4 de abril de 2014  

 
2. En el segundo punto del día, la Vicedecana A.Sonia Olmeda informa  

 

a. El proceso de acreditación de los másteres de CCVV y Virología que tuvo lugar 

los días 15 y 16 de enero, con buena evaluación por parte del panel de expertos 
pero de los que aún no se dispone del informe de la Fundación Madri+d 

b. Concesión del MECES 3 por ANECA  
c. Creación de una Unidad para el Desarrollo y el Seguimiento de Implantación de 

normas ISO 
d. Manual para la Evaluación de la Actividad Docente del profesorado. Reunión 

hoy a la 16h. 

 



3. Memoria de Seguimiento. Seguimiento Docente.  

3.1. Distribución de miembros del Comité de Calidad en las reuniones: 

 
 

 
 

3.2. Informe de Seguimiento del Grado en Veterinaria (2010-15). Análisis y 

sistema de trabajo. 
En general los datos son positivos, tanto en la evolución de las matriculaciones 

como en la superación por parte de los alumnos de las asignaturas. 

Se analiza la necesidad de establecer un Subcomité de Mejora de los Espacios 

comunes constituido por Pilar Martínez Sanz y Amalia Díez Martín. 
Se analiza la necesidad de abrir una nueva aula de informática que solvente los 

problemas de ocupación (aulario A). 

Se considera de interés analizar el % de matrículas por curso de los alumnos, ya 
que posiblemente los datos presentados varíen notablemente desde esta perspectiva. 

Se considera de interés, si fuera posible determinar cuántos de los alumnos 

matriculados en TFG provienen de Licenciatura. 
A pesar de los buenos resultados, se considera indispensable iniciar un análisis 

para la mejora del grado y distribución de asignaturas en los cursos y contenidos.   

Así mismo se considera un problema añadido para el alumnado la posibilidad 

de matricularse de determinadas asignaturas sin tener superadas las bases. 
 

 

4. Análisis de Competencias del Grado. Se presenta el trabajo de adaptación formal de las 
competencias Generales y Transversales del Grado en Veterinaria y se aprueba la 

proposición de que se organice un taller de trabajo con el Dr. Nicolás Garrote para la 

formación en competencias específicas de las materias. 
 

 
La sesión se levanta a las 14 h. 
 

Madrid, 11 de marzo de 2014 

REUNIONES SEGUIMIENTO DOCENTE ALUMNOS Y PROFESORADO CURSO 
2014-15 

Comité de 
Calidad 

CURSO FECHA LUGAR HORA Asistentes 

1º 13 de marzo 

B1 13-14 

Amalia Díez 
Martín 
Elisabet 

González 
Chávarri 

2º 20 de marzo 
17 de marzo 

B2 13-14 
Ignacio Ferre 

 

3º 26 de marzo 
H1 14-15 

Elisabet 
González 
Chávarri 

4º 9 de marzo 

H2 14-15 

Sonia Olmeda 
M. De los 
Angeles 

Sánchez Pérez 

5º 16 de marzo 
H3 16-17h 

Elisabet 
González 
Chávarri 



 

 

 
 

     El Presidente 

 
 

 

 

 

 

A.Sonia Olmeda 


