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Acta de la Comisión de Prácticas de Centro  
de la Facultad de Veterinaria 

 

Reunidos en el Aula Magna de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC a las 12:30 horas del día 26 

de juniode 2014 la Comisión convocada con anterioridad por el secretario de la misma, 

 

Con los siguientes puntos del día.  

 

 

1. Aprobación, si procede, de las Actas anteriores: 
9 de octubre 2013, aprobación del Proyecto Formativo de Prácticas Externas (ver 
Web Comisión) y  
14 de mayo de 2014, presentación propuesta de organización de asignaturas (ver 
Web Comisión). 

 
2. Sistema de evaluación, actividades de los evaluadores y actividades de los 

profesores tutores de las asignaturas Prácticas Clínicas, Prácticas Externas y 
Rotatorios Clínicos para el curso 2014-2015. 

 
3. Presentación de los documentos de apoyo a los tutores ULPGC. 

 
4. Aprobación, si procede, del portafolio para el curso 2014-2015. 

 
5. Ruegos y preguntas. 
 

Asistiendo: 

VER ANEXO 
 

Acordando lo siguiente: 

 

1. Aprobación, si procede, de las Actas anteriores: 
9 de octubre 2013, aprobación del Proyecto Formativo de Prácticas Externas (ver 
Web Comisión) y  
14 de mayo de 2014, presentación propuesta de organización de asignaturas (ver 
Web Comisión). 

 
Quedan pendientes de aprobación para la siguiente Comisión 
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2. Sistema de evaluación, actividades de los evaluadores y actividades de los 
profesores tutores de las asignaturas Prácticas Clínicas, Prácticas Externas y 
Rotatorios Clínicos para el curso 2014-2015. 

 
Se presenta la propuesta de evaluación de las asignaturas a los evaluadores y que puede 
consultarse en la Web  
 
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=3250 

 
3. Presentación de los documentos de apoyo a los tutores ULPGC. 
 
Se presenta la propuesta de evaluación de las asignaturas a los evaluadores y que puede 
consultarse en la Web  
 
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=3250 

 
4. Aprobación, si procede, del portafolio para el curso 2014-2015. 
 
Se aprueba por asentimiento.  Se publica en la Web 
 
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=3189 

 
5. Ruegos y preguntas. 
 

Siendo las 14:00 horas se levanta la sesión. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Arucas a 15 de julio de 2010. 

 

    

En la ciudad de Arucas, a 26 de junio de 2014 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

Juan Alberto Corbera Sánchez 
 


