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ACTA	  DE	  LA	  COMISIÓN	  DE	  AUTOEVALUACIÓN	  DEL	  MÁSTER	  	  EN	  CLÍNICA	  
VETERINARIA	  E	  INVESTIGACIÓN	  TERAPÉUTICA	  POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  LAS	  

PALMAS	  DE	  GRAN	  CANARIA	  
	  
	   Reunidos	  en	  el	  Sala	  de	   Juntas	  de	   la	  Facultad	  de	  Veterinaria	  a	   las	  12’30	  h	  del	  15	  de	  
abril	   de	   2015,	   la	   Comisión	   de	   Autoevaluación	   del	   Máster	   de	   la	   Facultad	   de	   Veterinaria,	  
convocada	  con	  anterioridad	  por	  el	  Secretario:	  
	  
Asistiendo:	  
	  
Profesorado	  
Juan	  Alberto	  Corbera	  (Decano)	  
José	  Alberto	  Montoya	  Alonso	  (Coordinador,	  Secretario)	  
María	  Teresa	  Tejedor	  Junco	  
María	  del	  Carmen	  Muñoz	  Ojeda	  
Miguel	  Batista	  Arteaga	  
PAS	  
Ana	  Luisa	  Mendoza	  
	  
Excusan	  su	  asistencia	  (Profesorado)	  
	  
Jorge	  Orós	  Montón	  
	  
	  
	  
Con	  el	  siguiente	  Orden	  del	  Día:	  
	  

1. Información de la Vicedecana de Calidad sobre el proceso de 
autoevaluación y documentación requerida. 

2. Organización y distribución de tareas. 
3. Ruegos y preguntas. 

	  
	  

ACTA	  DE	  ACUERDOS	  
	  

1.-‐	  Informe de la Vicedecana de Calidad sobre el proceso de Acreditación 
 

A finales del año 2015 tenemos que llevar a cabo el proceso de Acreditación del título de 
Máster en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica. El primer paso de este proceso fue 
constituir la comisión de Autoevaluación, cuya composición se ha renovado tras las 
elecciones a decano celebradas en febrero de este año. La nueva comisión aún no ha sido 



 
 

 

ratificada por Junta de Facultad, pero dado que la mayoría de los miembros actuales lo eran 
también de la anterior, empezaremos a trabajar desde ya. 
El proceso de Acreditación se puede dividir en dos fases. La primera sería la autoevaluación, 
en la que el Centro responsable del título debe preparar una memoria y una serie de 
evidencias y documentos para suministrárselos a la comisión responsable de la acreditación. 
En la segunda fase, nos visitará el panel y observará los recursos e instalaciones de que 
disponemos, las evidencias que soliciten, entrevistará a los distintos grupos de interés etc. 
Nos centraremos inicialmente en la primera fase. Para facilitar el trabajo, el vicerrectorado ha 
preparado un espacio en el campus virtual al que se accede a través de miULPGC, mi Campus 
virtual, Campus social, ACREDITA. Todos los miembros de la comisión de autoevaluación 
pueden acceder y ver los documentos que están en ese espacio virtual. El Decano, la 
Vicedecana de Calidad y el Coordinador del Master tienen autorización para editar los 
documentos. En esta primera fase, debemos leer las tablas de indicadores y el borrador de la 
memoria de autoevaluación que se colgarán en este espacio e ir comunicando los fallos, 
discrepancias etc. que detecten. En este espacio, el vicerrectorado ha puesto un documento en 
el que se explica detalladamente el proceso de acreditación, con todas sus fases, 
requerimientos y evidencias que hay que presentar. Sería importante que todos lo leyeran y 
fueran organizando a los profesores de sus asignaturas o áreas de conocimiento para que 
vayan organizando la documentación necesaria. 
También en este periodo debemos poner a punto la página web del título y la de la Facultad. 
En la página web del título deben aparecer los Curricula del PDI adscrito. Para ello, cada 
profesor debe rellenar su curriculum (acceso a través de miULPGC, mis datos, acreditación 
de títulos (PDI)). Hemos puesto ya algunos curricula, por si alguien quiere ver el formato 
(acceso a través de la web de la ULPGC, estudios, Másteres, Master en Clínica veterinaria e 
investigación terapéutica, PDI). Lo que quedaría por hacer es comprobar que todos los enlaces 
funcionan y los documentos enlazados son los correctos y están actualizados. Especialmente 
vigilar que se actualizan todos aquellos datos (ej. Composición de comisiones) que varían en 
el tiempo. 
En la misma línea, comprobar que la página web de la Facultad está debidamente actualizada 
y que todos los enlaces funcionan.  
Al mismo tiempo, desde el equipo decanal iremos elaborando el borrador de la memoria de 
autoevaluación y las tablas de indicadores, que se colocarán en este espacio virtual para que la 
comisión de autoevaluación las revise y haga las sugerencias que considere. Esta fase 
(memoria y tablas de indicadores) debe terminarse lo antes posible (intentaremos que a finales 
de mayo esté lista) dado que la debe revisar el Gabinete de Evaluación Institucional y aprobar 
la comisión y la Junta de Facultad. 
Cuando nos visite el panel de acreditación (probablemente noviembre 2015) tenemos que 
tener organizados una serie de documentos entre los que se encuentran los Trabajos de Fin de 
Título que se hayan leído, las actas y proyectos docentes de las asignaturas, etc. Como 
muchos de estos datos se necesitan también para elaborar el informe de autoevaluación, 
aprovecharemos para ir ordenando la documentación en un espacio reservado al efecto en el 
Decanato. 
 
Convocaremos una nueva reunión a principios de junio para el seguimiento de este proceso. 
 
2.- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TAREAS 
 
El coordinador se encarga de la recogida de datos de los proyectos docentes y exámenes. 



 
 

 

La administradora se encarga de la organización de los trabajos de fin de máster 
El decano y la vicedecana de calidad se encargan de la memoria y cotejar las tablas de la 
Web. 
 
	  
3.	  Ruegos	  y	  preguntas	  
Ana Luisa (administradora), pidió formación para el PAS en el tema de Calidad. Se le dijo 
que se hablaría con el GEI. 
	  
Sin	  nada	  más	  que	  tratar,	  se	  levanta	  la	  sesión	  siendo	  las	  13’25	  h	  del	  día	  señalado.	  
	  
	  

En	  la	  ciudad	  de	  Arucas,	  a	  15	  de	  ABRIL	  de	  2015	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fdo.:	  JOSE	  ALBERTO	  MONTOYA	  ALONSO	  
	  


