
 

 
Subcomisión de Prácticas Clínicas y Rotatorios Clínicos (Estancias I) 

 
 
  

ACTA DE LA SUBCOMISIÓN DE PRÁCTICAS CLÍNICAS Y ROTATORIOS 

CLÍNICOS (ESTANCIAS I)  

DE LA JUNTA DE FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

Reunidos en el Aula Magna de la Facultad de Veterinaria a las 12.45h. el  

08 DE JULIO DE 2010, la Subcomisión de Prácticas Clínicas y Rotatorios Clínicos  

de la Facultad de Veterinaria, convocada con anterioridad por el Secretario. 

 
Asistiendo: 
(Ver lista de asistentes anexa) 
 

y  con el siguiente orden del día: 

 

1. Preparación del Proyecto Docente de la asignatura de Estancias I en el 

curso académico 2010-2011. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

 

ACTA DE ACUERDOS 

 
 
1.- Preparación del proyecto docente de la asignatura de Estancias I para el curso académico 

2010-2011 

 

1.- Con la finalidad de conseguir la implantación de las asignaturas del nuevo título de Grado en 

Veterinaria 42540 - Prácticas Clínicas (6 ECTS) y las asignaturas optativas 42546 - Rotatorio Clínico 

en Animales de Compañía (6 ECTS) y 42547 - Rotatorio Clínico en Grandes Animales (6 ECTS) y 

que tienen que desarrollarse mediante prácticas en forma de rotatorio por los distintos servicios 

clínicos y con la carga que se expresa: 

 Servicios Clínicos asistenciales del Hospital Clínico Veterinario (4,5 ECTS) 

 Servicio de Diagnóstico de Anatomía Patológica (1 ECTS) y  

 Servicios de Diagnóstico de Sanidad Animal (0,5 ECTS)  

 

Se acuerda comenzar a adaptar la asignatura de Estancias I a los contenidos de estas asignaturas 

del nuevo título.  

 

2.- Se acuerda distribuir la programación de prácticas de la asignatura de Estancias I a lo largo del 



 
 

 

curso académico 2010-2011 incluidos los períodos de exámenes y el mes de agosto. Se dará 

posibilidad de elección de fechas durante todo el curso académico para que los estudiantes no se 

vean obligados a realizar las prácticas exclusivamente en periodos no lectivos.  

3.- Los estudiantes deberán ser convocados a través de Academic a las actividades programadas 

en cada una de las tres áreas para la realización de las prácticas según la propuesta inicial que 

envió el decanato y que queda de la siguiente forma: 

 Prácticas en Clínicas Veterinarias Externas (25 horas). Estas prácticas serán tutorizadas 

por profesores del área de Medicina y Cirugía Animal. 

 Prácticas en los Servicios Clínicos Asistenciales del Hospital Clínico Veterinario (38 

horas). Estas prácticas serán tutorizadas por profesores del área de Medicina y Cirugía 

Animal. 

 Prácticas en el Servicio de Diagnóstico de Anatomía Patológica (8 horas). Estas 

prácticas serán tutorizadas por profesores del área de Anatomía y Anatomía Patológica 

Comparadas. 

 Prácticas en el Servicio de Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas (4 horas). Estas 

prácticas serán tutorizadas por profesores del área de Sanidad Animal 

4.- Con la finalidad de garantizar una cobertura adecuada de los estudiantes, y a pesar de que parte 

de las prácticas se desarrollen en la Facultad en los distintos Servicios, se acuerda que los 

estudiantes continúen con la firma de un seguro por parte de la UCEFE. De esta forma se garantiza 

la cobertura durante las prácticas que no se desarrollan en periodos no lectivos.  

5.- Se acuerda convocar a esta subcomisión el próximo jueves día 15 de julio a las 12:30 horas 

para aprobar la propuesta de proyecto docente de la asignatura de Estancias I. Para ello cada área 

deberá traer una propuesta de proyecto docente que incluirá al menos los siguientes aspectos del 

proyecto docente relativo a las prácticas a desarrollar en su área:  

 Objetivos. 

 Metodología. 

 Criterios de Evaluación 

 Descripción de las prácticas (incluida su programación) 

6.- Se acuerda que en base a las actividades de evaluación y tutoría desarrolladas en cada una de 

las áreas se calcule, de forma aproximada, la carga docente de cada una de las áreas. A partir de 

ahí cada área de conocimento determinará la carga que tendrán los tutores que se encargarán de 

realizar las actividades de evaluación y tutorización y se propondrá una distribución de cargas por 

áreas que tendrá que asignar cada Departamento. 

 
 
2.- Ruegos y preguntas. 
 
No se formulan. 
 

  



 
 

 

En la ciudad de Arucas a 08 de julio de 2010. 
 

 
Juan Alberto Corbera Sánchez  

 
SECRETARIO 

 
 
 
 
ANEXO I.-  
LISTADO ASISTENCIA 
 
 
Preside.- Juan Alberto Corbera Sánchez 
 
Profesorado.- 
 

1. Antonio Espinosa de los Monteros 
2. Pedro Herráez Thomas 
3. Manuel Morales Doreste 
4. Inmaculada Morales Fariña 
5. José M. Vilar Guereño 
6. Eligia Rodríguez Ponce 

 
EXCUSA.- 
 

1. Miguel Batista Arteaga 
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