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CAPÍTULO 7. RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS 
 
  
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 
servicios disponibles  
  

La Facultad de Veterinaria se localiza en el Campus de Arucas de la 
ULPGC, situado en el norte de la Isla de Gran Canaria a unos 7 Km. de Las 
Palmas de Gran Canaria. Su localización, en un campus agropecuario, junto 
con la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria y la Escuela 
de Capacitación Agraria del Gobierno de Canarias, permite el alojamiento de 
animales de producción dado que no existe una población limítrofe. 
 
 La Facultad se compone de los siguientes módulos básicos: 
 

• Módulo 1 y 2: Hospital de Grandes Animales y de Pequeños Animales. 
• Módulo 3: Osario, Sala de Disección y Sala de Necropsias. Planta Piloto 

de Tecnología de los Alimentos. 
• Módulo 4: Cafetería, Delegación de Estudiantes, Aulas 4A y 4B. 
• Módulo 5: Granja, Laboratorios de Producción Animal y de Reproducción 

Animal.  
• Módulo 6: Aulas 6A, 6B y 6C, Aula Magna, Decanato, Biblioteca, Sala de 

estudio y Taquillas.  
• Módulo 7: Laboratorios y despachos profesores. 
• Módulo 8: Sala de Grados. 
• Módulo 9: Instituto Universitario de Sanidad Animal (IUSA) 
• Módulo 11: Animalario Experimental y Cirugía Experimental. 

 
 
Instalaciones para las actividades teóricas, prácticas y enseñanza 
supervisada 
 
En la siguiente tabla se muestran las instalaciones para la enseñanza clínica 
en el Hospital: 

Pequeños Animales Nº consultas 
Nº quirófanos 

3 
2 

Équidos y Animales de 
Abasto 

Nº. Salas de Exploración 
Nº Quirófanos 

2 
1 

Otras Seminarios 1 
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En la siguiente tabla se muestran las aulas con el número de asientos. Estas 
aulas se utilizan, entre otras,  para las clases magistrales, seminarios y 
actividades de evaluación. 
 

Número de asientos por aula 
Nombre 
del Aula 

Aula 
4A 

Aula 
4B 

Aula 
6A 

Aula 
6B 

Aula 
6C 

Aula 
Magna 

Sala de 
Grados 

Asientos 84 84 112 196 132 180 60 
Total de asientos en las aulas: 893 

  
  
En la siguiente tabla se muestra el número de aulas que se uti l izan En la siguiente tabla se muestra el número de aulas que se uti l izan 
para el trabajo en grupo supervisado:para el trabajo en grupo supervisado:   
  

Nombre del 
Aula 

Aula 
7B 

Seminario Clínico 
(HCV) 

Mediateca 
(Biblioteca) 

Asientos 45 20 10 
Total de asientos en las aulas: 75 

  
En la siguiente tabla se muestra el número de aulas de En la siguiente tabla se muestra el número de aulas de 
microscopía e informática que se uti l izan para trabajo en grupo microscopía e informática que se uti l izan para trabajo en grupo 
supervisado:supervisado:   
  

Aulas no. Nombre Asientos 
 1 Aula de microscopía 18 
 2 Aula de informática 1 20 
 3 Aula de informática 2 20 

  
En la siguiente tabla se muestra de forma detallada el número de En la siguiente tabla se muestra de forma detallada el número de 
puestos y el l istado de laboratorios en donde los estudiantes puestos y el l istado de laboratorios en donde los estudiantes 
realizan las realizan las actividades de tipo práctico. El total de puestos actividades de tipo práctico. El total de puestos 
asciende a 235.asciende a 235.   
  
Laboratorio no. Nombre Puestos 

 1 Laboratorio 1 10 
 2 Laboratorio 2 8 
 3 Laboratorio 3 8 
 4 Laboratorio 4 5 
 5 Laboratorio espectrofotometría 8 
 6 Laboratorio RIA 8 
 7 Laboratorio Microbiología 8 
 8 Laboratorio Enfermedades Infecciosas 8 
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 9 Laboratorio Enfermedades Parasitarias 10 
 10 Laboratorio Cría y Salud animal 10 
 11 Laboratorio Patología General 10 
 12 Laboratorio Epidemiología 10 
 13 Laboratorio Histopatología 10 
 14 Laboratorio Nutrición Animal 10 
 15 Laboratorio Tecnología de los Alimentos 10 
 16 Laboratorio Higiene 10 
 17 Laboratorio Agronomía 10 
 18 Laboratorio Producción Animal (Granja) 8 
 19 Laboratorio Reproducción Animal 10 
 20 Sala Necropsias 10 
 21 Sala Disección 20 
 22 Laboratorio Hospital Clínico Veterinario 6 
 23 Planta Piloto Tecnología de los Alimentos 10 
 24 Oficina de Higiene de los Alimentos y 

Protección Alimentaria (OHAPA) 
8 

  
  
 
Instalaciones para la actividad clínica y hospitalización 
 

La Facultad de Veterinaria cuenta con un Hospital Clínico Veterinario, 
estructura indispensable para la docencia en Veterinaria. En la tabla siguiente 
se muestra el número de animales que pueden ser acomodados en las 
instalaciones del Hospital. 
 
 

HospitaliHospitali zaciónzación   

EspeciesEspecies   Nº. localesNº. locales   

VacasVacas   

Total = 4. Total = 4.   
Localizados en la planta Localizados en la planta --1 del 1 del 
Hospital de Pequeños Animales, es Hospital de Pequeños Animales, es 
un box que permite alojar 4 vacas.un box que permite alojar 4 vacas.   

CaballosCaballos   
Total = 3. Total = 3.   
3 boxes individuales en el área de 3 boxes individuales en el área de 
hospital ización de équidos.hospital ización de équidos.   

Pequeños Pequeños 
rumiantes rumiantes y/o y/o 

cerdoscerdos   
  

Total = 2 boxes, pueden ser Total = 2 boxes, pueden ser 
ut i l izados indist intamente para uti l izados indist intamente para 
estas especies. estas especies.   
Localizados en la planta Localizados en la planta --1 del 1 del 
Hospital de Pequeños Animales.Hospital de Pequeños Animales.   
Uno box puede alojar 2 pequeños Uno box puede alojar 2 pequeños 
rumiantes o un cerdo, el otro box rumiantes o un cerdo, el otro box 
puede alojar 4 pequeños rumiantes puede alojar 4 pequeños rumiantes 
o dos cerdos. o dos cerdos.   



TITULO	  DE	  MÁSTER	  UNIVERSITARIO	  EN	  CLÍNICA	  VETERINARIA	  E	  INVESTIGACIÓN	  TERAPÉUTICA	  

POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  LAS	  PALMAS	  DE	  GRAN	  CANARIA	  

Catálogo	  de	  información	  pública	  sobre	  el	  título	  

Fecha	  de	  modificación	  de	  este	  documento	  viernes	  4	  de	  noviembre	  de	  11	  

4	  

Perros y gatosPerros y gatos   

Total = 24.Total = 24.   
7 boxes en el área de Cuidados 7 boxes en el área de Cuidados 
IntensivosIntensivos   
17 boxes en el área de 17 boxes en el área de 
hospital izaciónhospital ización   

otrosotros   

Total = 4 terrarios.Total = 4 terrarios.   
Localizados en la planta Localizados en la planta --1 y es 1 y es 
usado indist intamente para repti les usado indist intamente para repti les 
o pequeños mamíferoso pequeños mamíferos   

AislamientoAislamiento   

Animales de abasto Animales de abasto 
y caballosy caballos   

Total = 3 boxes, pueden ser Total = 3 boxes, pueden ser 
ut i l izados indist intamente para uti l izados indist intamente para 
pequeños rumiantes o cerdospequeños rumiantes o cerdos   
Localizados en la planta Localizados en la planta --1 del 1 del 
HosHospital de pequeños Animales.pital de pequeños Animales.   
No se dispone de área de No se dispone de área de 
aislamiento de caballos o vacas. aislamiento de caballos o vacas.   

Pequeños animalesPequeños animales   
4 boxes en el área de 4 boxes en el área de 
hospital izaciónhospital ización   

  
  
Instalaciones para el alojamiento de animales: 
 
La	  Facultad	  de	  Veterinaria	  tiene	  una	  Granja	  situada	  en	  el	  mismo	  Campus	  con:	  

• Siete	  corrales	  para	  alojamiento	  de	  pequeños	  rumiantes	  con	  capacidad	  para	  
24	  animales	  cada	  uno.	  

• Dos	  corrales	  para	  alojamiento	  de	  pequeños	  rumiantes	  con	  capacidad	  para	  4	  
sementales	  cada	  uno.	  

• Dos	   salas	   de	   35	   m2	  cada	   una	   para	   alojar	   conejos.	   La	   capacidad	   es	   de	   20	  
hembras	  con	  sus	  respectivas	  camadas.	  

• Cuatro	  boxes	  para	  alojar	  perros,	  cada	  uno	  con	  capacidad	  para	  alojar	  cuatro	  
individuos	  de	  raza	  mediana	  o	  bien	  una	  hembra	  con	  su	  camada.	  

• Un	   sala	   de	   35	  m2	   con	   cuatro	   boxes	   para	   alojar	   pequeños	   rumiantes	   (tres	  
boxes	  individuales	  y	  uno	  para	  5	  animales	  jóvenes).	  

• Un	  sala	  de	  25	  m2	  con	  cuatro	  boxes	  para	  alojar	  pequeños	  rumiantes	  durante	  
la	  lactancia,	  con	  capacidad	  para	  40	  animales.	  

	  
La	  Facultad	  se	  encuentra	  en	  un	  Campus	  Agropecuario	  por	   lo	  que	  gracias	  a	  un	  

Convenio	   de	   Colaboración	   con	   la	   Granja	   Agrícola	   Experimental	   anexa,	   podemos	  
utilizar	  las	  infraestructuras	  que	  pertenecen	  al	  Cabildo	  Insultar.	  	  
 
 
Biblioteca 
 

La Biblioteca de la Facultad de Veterinaria es parte de la Biblioteca 
General y depende orgánica y funcionalmente del Director de la Biblioteca de la 
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (BULPGC). La biblioteca de la 
Facultad de Veterinaria ocupa una superficie de 550 m2, dividido en tres 
plantas: 

 
- 225 m2: Sala General de Lectura. 
- 225 m2: Archivo, Mediateca y Área de administración. 
- 50 m2: Sala de publicaciones periódicas. 
 
En cuanto al fondo bibliográfico, dispone, a 31 de diciembre de 2007, de 

un total de 11.556 documentos. Los fondos bibliográficos pueden ser 
consultados vía on-line a través del catálogo de la BULPGC 
(http://opac.ulpgc.es/), que está integrado en el catálogo de la Red de 
Bibliotecas Universitarias de España, REBIUN). En este catálogo se puede 
consultar monografías, publicaciones periódicas y otros documentos. También 
existe un boletín de alertas mensuales de monografías.  
 

Los usuarios pueden acceder desde cualquier ordenador de la Facultad 
o desde sus casas al portal de recursos electrónicos de la BULPGC,  MetaLib 
(http://metalib.ulpgc.es/), que incluye: bases de datos, revistas electrónicas, 
libros electrónicos, tesis, patentes, normas, e-prints, catálogos de bibliotecas, 
recursos Web, enciclopedias y diccionarios electrónicos, prensa electrónica, 
boletines oficiales... Este portal también ofrece acceso a unos 536.922 libros 
electrónicos como apoyo a la docencia y a la investigación. Además de las 
publicaciones periódicas suscritas, la BULPGC pone a disposición de la 
comunidad universitaria acceso en forma de texto completo a publicaciones 
electrónicas (un total de 21.911) a través de Metalib.  
 
 
Convenios con empresas e instituciones. 
 

En	  el	  programa	  de	  doctorado	  con	  mención	  de	   calidad,	   (MCD2008-‐00058),	  
del	  que	  procede	  este	  máster,	  existe	  un	  acuerdo	  de	  colaboración,	  como	  institución	  
participante,	  con	  el	  Ilustre	  Consejo	  de	  Colegios	  de	  Veterinarios	  de	  Canarias,	  como	  
se	   recoge	   en	   la	   resolución	   de	   la	   Secretaría	   de	   Estado	   de	   Universidades	   del	   20	  
octubre	  de	  2008	  (BOE:	  12-‐11-‐2008).	  
 
 Entre los convenios establecidos queremos señalar el Convenio de 
colaboración entre la ULPGC, La Fundación Universitaria de Las Palmas que 
regula el funcionamiento de la Unidad para la gestión del Hospital Clínico 
Veterinario de la ULPGC 
http://www.fv.ulpgc.es/Hospital/Entradas/2005/10/1_organizacion_del_hcv_files
/conveniohospital.pdf 
 
 De los convenios establecidos con entidades externas queremos también 
resaltar, el Convenio Marco de colaboración entre la ULPGC, La Fundación 
Universitaria de Las Palmas y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Las 
Palmas para el desarrollo de programas de actuación conjunta en el seno del 
Hospital Clínico Veterinario de la ULPGC firmado en 2004. Este convenio 
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marco ha permitido la financiación conjunta de actuaciones médico-quirúrgicas 
sobre los pacientes del Albergue Insular de Animales situado a escasos metros 
de la Facultad de Veterinaria. 
 Este acuerdo ha generado un aumento muy considerable de la casuística 
atendida en el Hospital, que supone un porcentaje importante de la actividad 
clínica práctica realizada por los estudiantes de la Facultad de Veterinaria, y 
complementa el número de pacientes atendidos por el Hospital Clínico 
Veterinario de la ULPGC 
 
 Además, a partir de este convenio se establece que los pacientes que se 
atienden en el Hospital Clínico Veterinario pueden ser remitidos por los 
veterinarios clínicos a través de un protocolo de remisión de casos establecido 
o proceder de la propia comunidad universitaria, lo cual es también una 
importante fuente de pacientes y de material de docencia e investigación 
 
 Además se mantienen convenios con otras universidades nacionales y 
extranjeras y/o de otros organismos públicos o privados, a través de los 
programas de movilidad del profesorado en programas de calidad del  
Ministerio de Ciencia e Innovación o de Educación (Universidad Complutense 
de Madrid e Universidad de Oporto en Portugal) y de la convocatoria de ayudas 
para Programas de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica de 
la Secretaría de Estado de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Universidad de San Sebastián en Chile). También se colabora con otros 
grupos de investigación a través de proyectos en Cooperación con empresas 
del Ministerio de Ciencia e Innovación (Hospital Veterinario Molins de 
Barcelona) o de proyectos de I+D+i en Colaboración de la Agencia Canaria de 
investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de 
Canarias (Universidad de Salamanca). 
. 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y 
servicios necesarios.  
  
 En el momento de la redacción de la presente memoria no se contemplan. 
Aunque ello no significa que no puedan ser necesarias adaptaciones, 
remodelaciones y ampliaciones futuras. 


