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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 11.00 2 Mayo de 2012 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, Mª Teresa Tejedor, Inmaculada Morales. 

Jorge Oros, Juan Alberto Corbera.(excusa) 

 

Se acuerda lo siguiente: 

Se aprueba el acta del 3 Noviembre de 2011 

1.- Informe del coordinador 

Solicitamos otro grupo de prácticas porque el año que viene tendremos 25 alumnos. Hay problemas 

en las prácticas externas, debemos adaptarnos y ajustarnos a los convenios del máster con el 

servicio canario de salud y con la consejería de presidencia y justicia. 

El Instituto de medicina legal solo acepta grupos de 3 alumnos 

El Servicio de la unidad de investigación del Hospital Negrín grupos de  5 alumnos 

 

2.- Este año curso 2011-2012, sólo han concedido 4 profesores con las ayudas de movilidad. Si las 

ayudas desaparecen habrá que hacer un modifica cambiando el programa. Las ayudas se solicitan en 

junio. 

 

3.- Se aprueban los trabajos de fin de máster 

Se aprueban los títulos pero según la carga docente se modifican los directores de los siguientes 

trabajos. 

• Yeray Brito Casillas: Tutores, Mªdel Carmen Muñoz por Alberto Montoya 

• Gloria Guerra Jimenez: Tutores Mª Teresa Tejedor por Alberto Montoya 

• Sergio Moya García: Tutores: Alberto Montoya e Inmaculada Morales 

• Norberto Ruiz Suaréz: Tutores Mª Carmen Muñoz por Alberto Montoya 
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Para el año que viene se hará una propuesta de líneas generales de trabajo de fin de máster que de 

proveerá al principio de curso. En junio se solicitará a los profesores del máster que oferten líneas de 

trabajo. Los trabajos que vengan con tutores externos al master se  les asignará un profesor del 

programa que decida la comisión. 

  

 

Siendo las 11.30 horas se levanta la sesión. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Arucas a 2 mayo 2012 

   

Fdo. Inmaculada Morales 

 

 

 

 

 


