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ACTA	DE	LA	REUNIÓN	ORDINARIA	DE	LA	COMISIÓN	DE	ASESORAMIENTO	
DOCENTE	–	CAD	–	DEL	MÁSTER	DE	LA	FACULAD	DE	VETERINARIA	DE	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		02	DE	
OCTUBRE	 DE	 2015,	 la	 Comisión	 de	 Asesoramiento	 Docente	 -	 	 CAD	 –	 del	 Máster	 de	 la	
Facultad	de	Veterinaria,	convocada	con	anterioridad	por	el	Secretario:	
	
Asistiendo:	
	
Profesorado	
Corbera	Sánchez,	Juan	Alberto,	Decano	
Morales	Fariña,	Inmaculada		
Orós	Montón,	Jorge	
Tejedor	Junco,	María	Teresa	
José	Alberto	Montoya	Alonso,	Coordinador-	Secretario		
	
Estudiantes	
-	
	
Con	el	siguiente	Orden	del	Día:	
	
 
 

1. Aprobación, si procede del Acta anterior de 11 de junio 2015 (consultar). 
2. Aprobación de baremos y listado de admitidos. 
3. Aprobación de la oferta de TFM para el curso 2015-2016. 
4. Aprobación de modificación del Programa Formativo de Prácticas 

Externas. 
5. Aprobación de la actualización del perfil de ingreso, egreso y plan de 

captación. 
6. Aprobación de modificación del Coordinador del Título. 
7. Ruegos y preguntas. 

	
	
	
	
	
	
	
	

PÁGINA 1 / 2 ID. DOCUMENTO   nLYgvH2M6klEwOaaZwkvkQ$$

FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA

 00687408F JOSÉ ALBERTO MONTOYA ALONSO 16/11/2015 18:30:36 NTM5OTE=

 42852780P JUAN ALBERTO CORBERA SÁNCHEZ 16/11/2015 20:09:35 NTQwMTY=

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally signed document.
To verify the validity of the signature copy the document ID and access to

https://sede.ulpgc.es:8443/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action



 
 

 

ACTA	DE	ACUERDOS	
	

 
Primero.-  
Se aprueba el Acta anterior. 
 
Segundo.-  
El Coordinador del Máster presenta la baremación y el listado de admitidos y se aprueba por 
asentimiento que se añade como ANEXO I a este acta. 
 
Tercero.-   
Se aprueba la oferta de trabajos de fin de máster para el curso actual y se añade a este acta 
como ANEXO II 
 
Cuarto.-  
Se aprueba una modificación del Programa Formativo de Prácticas Externas del Máster y que 
consiste en eliminar toda referencia a horas mínimas en los dos centros anteriormente 
incorporados al programa formativo y se hace referencia a la posibilidad de realizar prácticas 
en otras instituciones o empresas tal y como se recoge en el documento de verificación del 
título. Por tanto queda redactado como distintos centros en los que de manera optativa los 
estudiantes pueden desarrollar sus prácticas. Se añade como ANEXO III. 
 
Quinto.-  
Se aprueba dar continuidad al perfil de ingreso y egreso, así como el plan de captación que se 
encuentra definido dentro del Plan de Acción Tutorial y Orientación al Estudiante (PATOE) d 
ela Facultad de Veterinaria 
 
Sexto. 
Se acuerda por unanimidad admitir la renuncia del Coordinador actual, Dr. José Alberto 
Montoya Alonso, la Comisión quiere hacer constar en el acta el agradecimiento por su 
dedicación y compromiso con la puesta en marcha de este título.  
Se acuerda nombrar como nuevo Coordinador del titulo al Dr. Jorge Orós Montón que será 
propuesto a la Junta de Facultad para su nombramiento definitivo y propuesta ante el 
Vicerrectorado de Planificación Académica y Profesorado y al Vicerrectorado de Titulos. 
 
Séptimo.- 
No hay ruegos y preguntas. 
 
 

EL SECRETARIO ACCIDENTAL 
 

 
 

Jose Alberto Montoya Alonso 
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