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ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE 

VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
 Reunida en Convocatoria Ordinaria, en Sala de Juntas de la Facultad de 
Veterinaria a las 12.00 horas del día 18 de Julio de 2017, la Comisión de Garantía 
de Calidad de la Facultad de Veterinaria, convocada con anterioridad por la 
Secretaria. 
  

  
 ASISTENTES:  

 

 CORBERA SÁNCHEZ, JUAN ALBERTO, DECANO 

 TEJEDOR JUNCO, MARÍA TERESA, SECRETARIA 

 ZUMBADO PEÑA, MANUEL, VICEDECANO DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 

 MORALES FARIÑA, INMACULADA, VICEDECANA DE ESTUDIANTES, MOVILIDAD Y 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

 ORÓS MONTÓN, JORGE I., COORDINADOR DEL TÍTULO DE MÁSTER EN U. EN CV.  E IT. 

 

 ANDRADA BORZOLLINO, MARISA 

 FERNÁNDEZ VALERÓN, JOSEFA PILAR 

 MENDOZA ROSALES, ANA LUISA, Administradora  

 MORALES DORESTE, MANUEL FRANCISCO 

  

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

  

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de 21 marzo de 2017 

(enlace):  

 

Se aprueba por asentimiento. 

 

 

2. Informe de la Vicedecana. 

 

En primer lugar, dado que a partir de septiembre se incorporarán los nuevos 

miembros a esta Comisión, agradecer a todas las personas que han trabajado 

durante este curso su dedicación a la Comisión de Garantía de Calidad. Pilar 

Fernández Valerón nos comunica que continuará siendo miembro de la Comisión 

de Garantía de Calidad, ya que no hay ninguna persona de su departamento que 

quiera participar en esta comisión. 
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Informar que estamos trabajando en la nueva versión del manual del SGC, dado 

que se han modificado algunos procedimientos institucionales. Asimismo, el 

próximo curso se llevará a cabo la revisión de los procedimientos. 

 

En cuanto a la Gestión de no conformidades, derivadas de los procesos de 

acreditación de los títulos y de la auditoría interna, comunicar que en el caso de 

los planes de mejora dependientes de la Institución (Vicerrectorado de Calidad y 

Gerencia), los plazos para la resolución solo se han agotado en el caso de la 

necesidad de mejorar la accesibilidad al centro. Dado que no han aportado una 

solución, se solicita ampliar el plazo de resolución del expediente de no 

conformidad hasta el final del curso 2017-18. Se aprueba por asentimiento. 

  

Tampoco se han cumplido las propuestas del Plan de mejora de la acreditación 

del Mater, cuya resolución se fijó en Noviembre de 2016. Se plantea el mismo 

plazo. Se aprueba por asentimiento. 

 

En lo que depende del Centro, la mayoría de estas no conformidades se han 

incluido en los objetivos específicos de calidad del centro para este curso. Se han 

llevado a cabo acciones de mejora destinadas a mejorar el conocimiento del 

SGC por parte de los estudiantes y el Personal de administración y Servicios. 

Para comprobar su efectividad, llevaremos a cabo una encuesta on line en el 

primer trimestre del próximo curso. En el caso del PAS; existe la dificultad de que 

no se trata de personal del centro, ya que en muchos casos dependen de 

departamentos o del Parque Científico Tecnológico (Granja, HCV). 

 

En cuanto a las charlas de orientación profesional, que era otro de los puntos del 

Plan de mejora del Grado, se han celebrado varias charlas a lo largo del curso 

académico, y se archivarán como evidencias en el expediente correspondiente. 

 

Se está trabajando también en ajustar el tamaño de los grupos de prácticas a lo 

que se indica en el VERIFICA y las exigencias de la EAEVE. 

Otros objetivos de calidad que se han conseguido o se están desarrollando son: 

Actualizar el portafolio (hecho), Mejoras en el Academic (hecho),  programar 

charlas para promocional la movilidad de PDI y PAS (hecho), Instalación de dos 

laboratorios en el HCV (solicitada infraestructura). 

 

3. Aprobación, si procede, del informe anual de resultados del centro (curso 

2015-2016). 

 

Se aprueba 

 

 

PÁGINA 2 / 3 ID. DOCUMENTO   .OgAGyJmUX5Jv7EguHQYEw$$
FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA

 43254284R MARÍA TERESA TEJEDOR JUNCO 26/07/2017
09:20:48

MTMyNzY3

 42852780P JUAN ALBERTO CORBERA SÁNCHEZ 26/07/2017
17:32:41

MTMyOTIx

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally

signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

E-1617-03-Acta comisión de garantı́a de calidad 18 julio 2017-PAC01

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.OgAGyJmUX5Jv7EguHQYEw$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.OgAGyJmUX5Jv7EguHQYEw$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.OgAGyJmUX5Jv7EguHQYEw$$


 
 

 

4. Asuntos de trámite 

 

Se solicita el apoyo de la comisión a las reivindicaciones de aumentar el personal 

del Gabinete de Evaluación y/o crear un personal de administración con 

formación en calidad que preste apoyo. 

 

 

5. Ruegos y preguntas  

No se formulan. 

  
Secretaria 

  
 

María Teresa Tejedor Junco 
  
 
 
Visto Bueno 
El Decano 
 
 
Juan Alberto Corbera Sánchez  
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