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ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE 

LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
 Reunidos en la Sala de Juntas del Decanato de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC 
a las 12:30 horas del día 15 de diciembre de 2015 la Comisión de Garantía de Calidad de la 
Facultad de Veterinaria, convocada con anterioridad por la Vicedecana de Calidad, 
 
Asistiendo: 
Juan Alberto Corbera Sánchez 
Mª Teresa Tejedor Junco 
Manuel Zumbado Peña 
Jorge Orós Montón 
Manuel Morales Doreste 
Pilar Fernández Valerón 
Marisa Andrada 
Ana Luisa Mendoza 
 
 
Excusan su ausencia: 
Inmaculada Morales Fariña 
 
 
Se tratan los siguientes puntos: 
 
1) Aprobación si procede del acta anterior (24/09/2015): Se aprueba por asentimiento. 
2) Informe de la vicedecana de calidad: Se informa sobre el procedimiento de acreditación 
del master, comentando las distintas etapas del proceso y la visita del panel de 
evaluadores. Se espera el informe provisional aproximadamente en febrero de 2016, lo que 
nos ayudará a ver las mejoras necesarias que podrían contribuir al proceso de acreditación 
del Grado en Veterinaria. Se informa también de que en enero empezaremos con la 
recogida y organización de la documentación para dicho proceso de acreditación. Por 
último, y relacionado con el punto siguiente del orden del día, se informa que toda la 
documentación del Manual del Sistema de Garantía de Calidad ha sido enviada al Gabinete 
de evaluación Institucional, y que estamos a la espera de sus comentarios y sugerencias. 
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3) Aprobación, si procede, de la revisión y mejora del manual y de todos los procedimientos 
del Sistema de Garantía de Calidad: Se presentan todos los informes de revisión y mejora 
de los procedimientos del sistema de Garantía de Calidad, así como la primera redacción de 
los nuevos procedimientos. Asimismo, se presenta la nueva redacción de los capítulos del 
Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Veterinaria. En la mayoría de 
los documentos, la revisión ha consistido simplemente en una actualización normativa. Se 
exponen con más detalle los procedimientos PAC03, PAC05 y PAC10 ya que son los que se 
han modificado en mayor medida o son totalmente nuevos. 
Se aprueban todos los documentos, asumiendo que se aceptan las correcciones o 
modificaciones que indique el Gabinete de Evaluación. 
4) Ruegos y preguntas: El profesor Manuel Morales propone adquirir un software para 
mejorar la gestión del Sistema de Garantía de Calidad. Tras un breve debate sobre la 
conveniencia o no de la adquisición por parte de la Facultad o de trasladar la petición al 
Gerente, se decide pedir un presupuesto para conocer con detalle cuanto podría ser el 
costo y valorar dicha compra. 
 
 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:30 h del día señalado. 
Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Arucas a quince de 

diciembre de 2015. 

 

El Decano de la Facultad 
 Juan Alberto Corbera Sánchez 

La Secretaria de la Comisión 
María Teresa Tejedor Junco 
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