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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	   3	  de	  
junio	   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)	  
María	  Teresa	  Tejedor	  Junco	  
María	  del	  Carmen	  Muñoz	  Ojeda	  
Miguel	  Batista	  Arteaga	  
Jorge	  Orós	  Montón	  
PAS	  
Ana	  Luisa	  Mendoza	  
	  
Excusan	  su	  asistencia	  	  
José	  Alberto	  Montoya	  Alonso	  
Sara	  Pérez	  Alberto	  
Miguel	  Pérez	  González	  
	  
	  
Con	  el	  siguiente	  Orden	  del	  Día:	  
	  

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (15 de abril de 
2015). 

2. Seguimiento de los trabajos para la acreditación del Título. 
3. Aportación de sugerencias al autoinforme. 
4. Datos que hay que completar en las Tablas. 
5. CV del profesorado. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

	  
ACTA	  DE	  ACUERDOS	  

	  
1.-‐	  Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (15 de abril de 2015). 
 

Se aprueba por asentimiento. 

 
2.- Seguimiento de los trabajos para la acreditación del Título. 
 
Hemos ido avanzando en la preparación de la documentación necesaria para el proceso de 
autoevaluación. Las tablas de indicadores y el borrador de la memoria de autoevaluación se 
han colgado en el Campus Virtual (Campus Social / ACREDITA). Las tablas están completas 
en lo que al Centro se refiere. Faltarían datos, especialmente sobre inserción laboral y 
encuestas a titulados, que debe aportar el Gabinete de Evaluación Institucional. En cuanto nos 
den esos datos, se completarán y pasarán a formato PDF. Lo mismo ocurre con la memoria de 
autoevaluación. 
Tras explicar el proceso, varios miembros de la Comisión comentan que una gran parte del 
trabajo es básicamente administrativo, por lo que se debería contar con un administrativo de 
apoyo en estas situaciones, dado que el próximo año se somete a acreditación el Grado. Se 
acuerda solicitar este apoyo. 
Se informa que la web del título y la de la Facultad están revisadas y actualizadas. 
Hemos ido preparando otras evidencias que hay que aportar durante la visita del panel. Se han 
ordenado y catalogado los Trabajos de Fin de Máster. Se ha empezado a preparar los 
dossieres de las asignaturas. Agradecemos el esfuerzo realizado por el personal de 
administración del centro. En esta línea, el Vicerrectorado de Calidad realizó una breve visita 
para informar al PAS de la Administración del Centro acerca de temas de Calidad y del 
Proceso de Acreditación de títulos. 
En breve enviaremos un correo recordando al profesorado que debe tener archivados los 
modelos de pruebas de evaluación de los últimos cinco cursos y los exámenes realizados por 
los alumnos en el curso 2013-14. Deben aportar al menos cuatro exámenes que reflejen un 
amplio abanico de calificaciones. 
 
 
3.- Aportación de sugerencias al autoinforme. 
 
Tras explicar las causas de las discrepancias en los valores de algunos indicadores, derivadas 
fundamentalmente de la forma de calcularlos, se propone añadir y explicar los valores que 
consideramos correctos en el informe de autoevaluación. Por ejemplo, añadir la tasa de 
graduación que se obtiene incluyendo a los alumnos con reconocimiento de créditos, o la tasa 
de abandono cuando solo se incluyen a los alumnos que no han anulado matrícula. 
 
 
4.- Datos que hay que completar en las Tablas. 
 
Ya se ha explicado anteriormente que los datos que faltan no son competencia del Centro. 
 
 



 
 

 

 
5.- CV del profesorado. 
 
Faltan dos profesores por rellenar su CV. Seguimos insistiendo para que lo hagan. Del mismo 
modo, se ruega a aquellos profesores que obtengan algún mérito importante (por ej. Sexenios, 
acreditaciones, oposiciones aprobadas), lo vayan añadiendo a su CV 
 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
Sería importante que todos leyeran la instrucción sobre ACREDITA que el Vicerrectorado ha 
publicado en el campus social y fueran planteando las sugerencias o dudas que consideren 
oportunas. 
Convocaremos una nueva reunión en cuanto nos aporten los datos que faltan, a fin de que la 
comisión pueda revisar y aprobar los documentos. 
 
Sin nada más que tratar, se levanta la sesión siendo las 13’30 h del día señalado. 
 
 

En	  la	  ciudad	  de	  Arucas,	  a	  3	  de	  junio	  de	  2015	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fdo.:	  Mª	  Teresa	  Tejedor	  Junco	  	  
(En	  ausencia	  del	  Secretario)	  

	  


