
Auto-informe para la Acreditación 

del Grado en Veterinaria 

 

 

EVIDENCIA EV2.1 

EV2.1. Páginas web de la Universidad 

 

El acceso a toda la información contemplada en el autoinforme se puede realizar desde la web 

de la Universidad Complutense de Madrid (www.ucm.es) o directamente desde la web de la 

Facultad de Veterinaria (www.veterinaria.ucm.es). Más adelante se relacionan todas las 

direcciones mencionadas en dicho documento por Criterios. 

 

Desde la web de la UCM se puede obtener información sobre los detalles del título desde 

www.ucm.es Estudiar - Estudios ofertados – Grado - Curso 2016-2017 - Veterinaria 

(http://www.ucm.es/estudios/grado-veterinaria). Para acceder a la web de la Facultad desde la 

web UCM: Centros – Facultades – Veterinaria (http://veterinaria.ucm.es/). 

 

 

CRITERIO 1 

 Estructura del Plan de estudios: https://www.ucm.es/estudios/grado-veterinaria-estudios-
estructura 

 Planificación docente del Grado en Veterinaria 2016-2017: http://veterinaria.ucm.es/grado-
veterinaria-1617 

 Comisiones Facultad de Veterinaria: https://veterinaria.ucm.es/comisiones-facultad-de-
veterinaria 

 Prácticas externas: http://veterinaria.ucm.es/practicas-externas-1 

 Trabajo de Fin de Grado: http://veterinaria.ucm.es/trabajo-de-fin-de-grado-2 

 Díptico informativo Grado en Veterinaria: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/titulaciones/79.pdf 

 Salón Aula: http://www.ifema.es/aula_01; 
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_100196.p
df 

 Detalles de la titulación Grado en Veterinaria: https://www.ucm.es/estudios/grado-
veterinaria 

 Acceso y admisión al Grado en Veterinaria: https://www.ucm.es/estudios/grado-
veterinaria-acceso 

 Secretaría de alumnos: http://veterinaria.ucm.es/matricula-2016-17 

 Normas de permanencia: http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/2199.pdf 

 Transferencia y reconocimiento de créditos: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/1529.pdf; 
http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/2470 

 Comisión de Traslados y Convalidaciones: http://veterinaria.ucm.es/comision-de-traslados-
y-convalidaciones 

 Normativa de cambio de estudios: http://veterinaria.ucm.es/cambio-de-estudios;       
http://www.ucm.es/titulados-universitarios-y-equivalentes 
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 Solicitudes admitidas y denegadas de acceso al Grado en Veterinaria: 
http://veterinaria.ucm.es/data/cont/docs/30-2016-09-12-
Resoluci%C3%B3n%20traslados%20septiembre%202016%20Definitivo%20docx.pdf 

 
CRITERIO 2 

 Redes sociales (Facebook, Twitter y Canal YouTube): 
https://www.facebook.com/FacultadVetUCM; 
https://www.facebook.com/UniComplutense;  https://twitter.com/unicomplutense; 
https://www.youtube.com/user/ucomplutensemadrid 

 Información específica del Grado en Veterinaria (Planificación curso 2016-2017): 
http://veterinaria.ucm.es/grado-veterinaria-1617 

 Acceso y admisión de estudiantes: https://www.ucm.es/estudios/grado-veterinaria-acceso 

 Secretaría de Alumnos: https://veterinaria.ucm.es/secretaria-de-alumnos 

 Detalles de la titulación: https://www.ucm.es/estudios/grado-veterinaria-estudios 

 Características de la titulación: https://www.ucm.es/estudios/grado-veterinaria-estudios-
descripcion 

 Competencias y objetivos: https://www.ucm.es/estudios/grado-veterinaria-estudios-
competencias 

 Estructura del plan de estudios: https://www.ucm.es/estudios/grado-veterinaria-estudios-
estructura 

 Personal académico: https://www.ucm.es/estudios/grado-veterinaria-estudios-personal 

 Recursos materiales y servicios: https://www.ucm.es/estudios/grado-veterinaria-estudios-
recursos 

 Sistema de garantía de calidad: https://www.ucm.es/estudios/grado-veterinaria-estudios-
sgc 
 

CRITERIO 3 

 Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC): http://veterinaria.ucm.es/calidad-1 

 Oficina para la Calidad de la Universidad Complutense: https://www.ucm.es/oficina-para-
la-calidad 

 Composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y Comité de Evaluación y 
Mejora del Grado en Veterinaria: http://veterinaria.ucm.es/comite-de-evaluacion-y-
mejora-del-grado-en-veterinaria;  http://veterinaria.ucm.es/comision-garantia-calidad-
facultad 

 Memorias de Seguimiento: http://veterinaria.ucm.es/calidad-1 

 Plan de Actuaciones Estratégicas del Centro: http://veterinaria.ucm.es/plan-estrategico 
 

CRITERIO 4 

 Personal académico: https://www.ucm.es/estudios/grado-veterinaria-estudios-personal 

 DOCENTIA-UCM: https://www.ucm.es/docentia-ucm/ 

 Grupos de investigación: http://veterinaria.ucm.es/grupos-de-investigacion 
 
CRITERIO 5 

 Unidad de Formación PAS: https://www.ucm.es/unidad-de-formacion-pas 

 Comisiones de la Facultad de Veterinaria: http://veterinaria.ucm.es/comisiones-facultad-
de-veterinaria 

 Veterinaria es Calidad: https://veterinaria.ucm.es/veterinaria-es-calidad 

 Biblioteca de la Facultad de Veterinaria: http://biblioteca.ucm.es/vet 

 Hospital Clínico Veterinario: http://www.ucm.es/hcv 

 Granja docente: http://veterinaria.ucm.es/granja 
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 Casa del Estudiante: http://www.ucm.es/la-casa-del-estudiante 

 Asociaciones de Estudiantes: http://veterinaria.ucm.es/asociaciones 

 Programa de Mentorías: https://www.ucm.es/mentorias 

 Cursos de la Biblioteca de la Facultad: http://biblioteca.ucm.es/vet/cursos-de-la-biblioteca  

 Oficina para la inclusión de personas con diversidad: https://www.ucm.es/oipd 

 Oficina de Prácticas y Empleo UCM: https://www.ucm.es/ope  

 Plan de Formación para el Empleo UCM: https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2016-09-
28-COIE_15-16_acciones.pdf  

 Programas de Movilidad Internacional Erasmus “plus”: http://www.ucm.es/internacional  

 Programa de acogida de alumnos visitantes: http://www.ucm.es/estudiantes-visitantes  

 Oficina de Orientación Profesional Veterinaria UCM-Colegio de Veterinarios de Madrid:    
http://veterinaria.ucm.es/oficina-de-orientacion-profesional  

 Jornada de Formación y Prevención de Riesgos Laborales en la Facultad de Veterinaria: 
https://veterinaria.ucm.es/jornada-de-formacion-y-prevencion-en-riesgos-laborales  

 Jornadas Complutenses.  Congreso Nacional de Investigación de alumnos pregraduados en 
Ciencias de la Salud y Congreso de Ciencias Veterinarias y Biomédicas: 
http://eventos.ucm.es/event_detail/3210/detail/jornadas-ucm-de-investigacion-en-
ciencias-de-la-salud-para-pregraduados-2016.html 
 

CRITERIO 6 

 Fichas docentes por curso: http://veterinaria.ucm.es/planificacion-docente-del-grado-en-
veterinaria-2015-2016 

 Guía docente: https://veterinaria.ucm.es/data/cont/docs/30-2015-07-21-
Gu%C3%ADa%20docente%202015-2016_20julio.pdf  

 Información general curso 2015-2016: http://veterinaria.ucm.es/planificacion-docente-del-
grado-en-veterinaria-2015-2016 

 Reglamento del Trabajo de Fin de Grado: https://veterinaria.ucm.es/trabajo-de-fin-de-
grado-2; https://veterinaria.ucm.es/trabajo-de-fin-de-grado-2015-2016  

 Comisión del Trabajo de Fin de Grado: http://veterinaria.ucm.es/comision-del-trabajo-de-
fin-de-grado-en-veterinaria 

 
CRITERIO 7 

 VETERINARIA EN ESPAÑA. VISIÓN GLOBAL DE LA PROFESIÓN: 
http://www.colvet.es/sites/default/files/2016-04/Discurso%20Vilas.pdf 

 Datos de empleabilidad. INE (2015): http://www.ine.es/prensa/np968.pdf; 
ttp://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?tpx=13735&path=/t13/p100/2014/p02/&file=06009.p
x&L=0 

 Oficina de Prácticas y Empleo:   https://www.ucm.es/ope 

 Oficina de Orientación Profesional de la Facultad de Veterinaria: 
http://veterinaria.ucm.es/oficina-de-orientacion-profesional 
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