
 UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
 Facultad de Veterinaria

ACTA DE LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE -CAD-   DEL 
MÁSTER EN CLÍNICA VETERINARIA E INVESTIGACIÓN TERAPÉUTICA 

DE LA ULPGC

Reunidos el  día  08 de noviembre de 2017  a las 12.30 horas, en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Veterinaria, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta anterior de fecha 02 de octubre de 2017.
2. Aprobación de Baremos y listado de Admitidos (curso 2017-2018).
3. Aprobación de la oferta de TFM PARA EL CURSO 2017/2018.
4. Aprobación TFM (Tutor y Título) y composición y convocatoria de Tribunal 

para convocatoria especial.
5. Aprobación de actualización del perfil de ingreso y egreso.
6. Ruegos y preguntas.

Asistiendo:

1. CORBERA SÁNCHEZ, JUAN ALBERTO, Decano 
2. GUTIÉRREZ CABRERA, CARLOS
3. MORALES FARIÑA, INMACULADA
4. ORÓS MONTÓN, JORGE IGNACIO, Coordinador

Se acuerda:

1. Aprobación del acta anterior de fecha 2 de octubre de 2017.

Se aprueba.

2. Aprobación de baremos y listado de admitidos (curso 2017/18).

El Coordinador del titulo presenta los listados de estudiantes admitidos y lá  
baremacion aplicada.́

Estudiantes baremados:

 t +34 928 451089
 f +34 928 457431

dec_fv@ulpgc.es 

www.fv.ulpgc.es

Facultad de Veterinaria
Campus Universitario de Arucas
35413 Arucas - Las Palmas 
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Estudiantes admitidos:
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Se aprueban.

3. Aprobación de la oferta de TFM para el curso 2017/18.

Se aprueba la siguiente oferta de TFM, que se trasladará a los estudiantes 
actualmente matriculados.

Inmaculada Morales
• Estudio clínico del test de Ferning en gatos
• Estudio clínico del test de Ferning en perros
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Alberto Montoya y Elena Carretón
• Repercusiones renales de la dirofilariosis canina

Oliver Rodríguez y José M. Vilar
• Evaluación biomecánica de pacientes con rotura de ligamento cruzado  

anterior tratados quirúrgicamente mediante TTA (tibial tuberosity  
advancement-avance de la tuberosidad tibial)

María Teresa tejedor y Margarita González
• Título genérico: Estudio de resistencia a antibióticos en bacterias de origen  

humano, animal y/o ambiental (puede desglosarse en varios TFM según 
diferentes tipos de antibióticos, géneros bacterianos, y especies animales)

Otilia Ferrer
• Estudio clínico de patologías perianales caninas
• Actualización en el tratamiento de pulgas y DAPP

Miguel Batista
• Preservación del semen en la especie caprina

Jorge Orós y María Camacho
• Evaluación de soluciones fluidoterápicas en tortugas boba (Caretta  

caretta) varadas

Jorge Orós
• Neoplasias poco frecuentes en reptiles

Infecciones víricas en quelonios

4. Aprobación TFM (tutor y título) y composición y convocatoria de 
tribunal para convocatoria especial.

Se aprueba el siguiente TFM:

Estudiante: Danilo J. Suárez Sánchez
Tutora: Otilia Ferrer
Título: Evaluación citológica de ganglios linfáticos en pacientes caninos del  
Hospital Clínico de la ULPGC

Se aprueba la constitución del Tribunal para la Convocatoria Especial.

Fecha: martes 19 de diciembre de 2017
Hora: 9 h.

Titulares:
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• Inmaculada Morales (Presidenta)
• Juan Alberto Corbera (Secretario)
• Manuel Morales (Vocal)

Suplentes:
• Carlos Gutiérrez
• Mª Carmen Muñoz
• José Manuel Vilar

5. Aprobación de actualización del perfil de ingreso y egreso

Se ratifican los siguientes perfiles de ingreso y de egreso:

PERFIL DE INGRESO

El Master Universitario en Clinica Veterinaria e Investigacion Terapeutica es uń ́ ́ ́  
titulo  de postgrado dirigido principalmente hacia profesionales de la  Rama dé  
Ciencias  de  la  Salud,  e  integra  dos  perfiles  profesionales  que  son 
complementarios. Un perfil mas enfocado hacia la Clinica Veterinaria, de ahí que,́ ́  
aunque no es requisito imprescindible, se valora la titulacion en Veterinaria, deĺ  
que  se  pretende  alcanzar  un  alto  grado  de  conocimientos,  habilidades  y 
destrezas avanzados de la Clinica Veterinaria. Por otro lado se ofrece formacioń ́  
a otros titulados superiores en la Rama de Ciencias de la Salud, pues buscamos 
titulados  superiores  incluidos  los  Veterinarios,  con  interes  en  tareas  dé  
investigacion  y  su  aplicacion  en  el  campo de  la  investigación  terapeutica  dé ́ ́  
manera multidisciplinar, y de forma mas especifica en la experimentacion animal.́ ́ ́
De forma general el estudiante que acceda al master debe mostrar interes en lá ́  
adquisicion de conocimientos y capacidades para la resolucion de problemas eń ́  
entornos nuevos, dentro de contextos multidisciplinares y en la adquisicion dé  
habilidades que le permitan continuar estudiando de forma autonoma e iniciarsé  
en tareas de investigacion y aplicacion de los conocimientos en estos campos.́ ́

PERFIL DE EGRESO

El  estudiante  con  el  titulo  de  Master  Universitario  en  Clinica  Veterinaria  é ́ ́  
Investigacion Terapeutica es un titulado superior con formacion especializada ý ́ ́  
avanzada en la Clínica Veterinaria, que en el caso de los titulados veterinarios, 
han  alcanzado  un  alto  grado  de  actualizacion  en  las  tecnicas  diagnosticas  ý ́ ́  
terapeuticas mas avanzadas de las especialidades que constituyen la Mediciná ́  
Veterinaria, con una marcada profundizacion en la "Medicina Veterinaria basadá  
en la evidencia" y con un alto grado de preespecializacion o especializacion dé ́  
primer  nivel  en  Clinica  Veterinaria.  Ademas,  el  titulado  ha  adquirido  uná ́  
formacion  avanzada  en  tecnicas,  legislacion  y  bases  de  la  investigacion  eń ́ ́ ́  
experimentacion  animal,  que  lo  hacen  candidato  ideal  para  equipos  dé  
investigacion multidisciplinar,  particularmente en la  investigacion terapeutica,  ý ́ ́  
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con  especial  enfoque  hacia  la  investigacion  y  experimentacion  animal  comó ́  
modelo de investigacion en medicina humana.́

6. Ruegos y preguntas.

No se formulan. 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 13.30horas.

En la ciudad de Arucas, a  08 Noviembre de 2017.

EL SECRETARIO

Jorge Orós Montón

Visto Bueno 
EL DECANO

Juan Alberto Corbera Sánchez 
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