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Acta de la Comisión de Garantía de Calidad  
de la Facultad de Veterinaria 

 

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

marzo de 2015 la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Veterinaria, convocada con 

anterioridad por la Vicedecana de Calidad, 

 

Asistiendo: 

Jorge Orós Montón (Decano) 

Ana L. Mendoza Rosales (Administradora) 

Juan Alberto Corbera Sánchez (Vicedecano de Coordinación Académica) 

J Pilar Fernández Valerón (Secretaria) 

María Teresa Tejedor Junco (PDI)  

 

Excusa su ausencia: 

Marisa Ana Andrada Borzollino (PDI) 

José Alberto Montoya Alonso (PDI) 

 

Se informa por parte de la Vicedecana de la Reunión habida en el Rectorado el pasado 5 de marzo 

para el trabajo de Acreditación de los Títulos y se recuerda que los documentos de esa reunión, entre 

los que se encuentran las fechas previstas de Acreditación se encuentran almacenados en nuestro 

SGC en el espacio correspondiente a esta reunión (Documentos aplicables:PAC01). Se debate sobre 

los temas del orden del día; especialmente se reúne todo el trabajo aportado por los miembros del 

Equipo Decanal para adjuntar al Informe Anual del Centro, se informa del Entorno Virtual de Trabajo 

que ha preparado el GEI para la Acreditación de los Títulos y se comentan algunos aspectos 

conflictivos en la Planificación de las Encuestas del Segundo Semestre, principalmente la falta de 

planificación de horas teóricas de muchas asignaturas durante el tiempo previsto para la realización 

de estas encuestas. 

No hay ruegos y preguntas. 

 

Se acuerda lo siguiente: 

 

1.- Aprobar el acta de esta Comisión correspondiente a la reunión del 12 de diciembre de 

2014. 

2.- Se aprueba el Informe Anual del Centro y queda preparado para su pase a CAD. Se 

recuerda que los datos del Observatorio de Empleo son provisionales pues estarán mas 

completos en un mes y que los datos de movilidad se han comprobado en el Centro. 
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3.- Se decide los miembros de la Comisión de Autoevaluación que tendrán acceso al 

Entorno Virtual y en que condición. Para la edición, Juan Alberto Corbera, María Teresa 

Tejedor y Alberto Montoya y sólo acceso al resto de la Comisión. Se acuerda enviar mail al 

GEI con esta decisión 

4.- Se decide que las encuestas de Máster y asignaturas que no tienen actividad teórica 

dentro del periodo previsto para la realización de las Encuestas de Satisfacción, se intenten 

evaluar antes de ese periodo. 
Por último la Vicedecana de Calidad se despide de su cargo, agradeciendo a todos los miembros del 

Equipo Decanal y de la Comisión el trabajo realizado durante estos años y deseando al Equipo 

elegido, lo mejor para su mandato y para los procesos que se avecinan en nuestro Centro. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Arucas a 12 de marzo de 2015.

     

 

 

 

 

Fdo. Vicedecana de Calidad. 
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