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Acta de la Comisión de Asesoramiento Docente (CAD) del Máster 
Universitario Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica de la 

Facultad de Veterinaria 
 

 

Reunidos en Arucas a las 10.00 horas del día 11 de marzo 2011 la Comisión de Asesoramiento 

Docente de la Facultad de Veterinaria, convocada con anterioridad por el secretario de la comisión. 

(Inmaculada Morales) 

 

Asistiendo: 

 

Listado de asistentes: 

 

Alberto Montoya, Mª Carmen Muñoz,  Inmaculada Morales Jorge Oros. 

Juan Alberto Corbera*.Mª Teresa Tejedor * Justifican su ausencia 

 

Orden del día: 

 

Se aprueban las actas anteriores 

 

Se acuerda lo siguiente: 

 
1.- Informe del coordinador:  

a.- Se ha firmado un convenio Erasmus con la facultad de Veterinaria de Universidad de Turku 

Finlandia (Centro de Investigación Animal). El acuerdo es para la realización de estancias de 

profesores y alumnos durante diferentes periodos. 

b.- Se ha solicitado la Venia Docendi para los profesores* Se adjunta listado. 

c.- Se aprueba la lista de admitidos en los trabajos de fin de máster * Se adjunta listado. 

d.-Se informa sobre la presentación y defensa Trabajo de fin de Máster Universitario Clínica 

Veterinaria e Investigación Terapeútica. # Se adjunta documento#  

e.- Se informa sobre el Presupuesto muy limitado,(1400 euros) aunque todavía no está aprobado. Los 

profesores invitados vienen por un programa de movilidad del ministerio de educación. Ya se 

acordará en la próxima reunión que se hará con este pequeño presupuesto. 

 

2.- Aprobación del perfil de ingreso y de egreso. Se aprueba y se adjunta. 

3. -Aprobación de los proyectos docentes curso 2010-11.Se aprueban todos menos Trabajo fin de 

Máster y prácticas externas (Pendiente de Reglamentar). 
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Solicitar a los departamentos correspondientes una modificación del POD del curso actual 

4.- Aprobación de  POD curso 2011-2012. Se queda como está dado que  cualquier cambio modifica 

la estructura aprobada por ANECA.  

 

5.- Ruegos y Preguntas 

 

Siendo las 11.30 horas se levanta la sesión. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Arucas a 10 de marzo de 2011 

 

     

 

Fdo. Inmaculada Morales 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


