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Comisión de Autoevaluación del Grado en Veterinaria de 15 de Diciembre de 2016 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DEL GRADO EN 
VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
 Reunida en la Sala de Juntas de la Facultad de Veterinaria a las 12’30 h del 15 de 
Diciembre de 2016, los Miembros de la Comisión de Autoevaluación del Grado en Veterinaria, 
convocada con anterioridad por el Vicedecano de Planificación Académica: 
 
Asistiendo: 
 
Profesorado 
 

Juan A. Corbera Sánchez (Decano) 
Mª Teresa Tejedor Junco (Vicedecana de Calidad, Comunicación y Coordinación 
Institucional) 
Manuel Zumbado Peña (Vicedecano de Planificación Académica) 
Manuel Morales Doreste (Departamento de Patología Animal, Producción 
Animal, Bromatología y Tecnología de los Alimentos) 

 
Personal de Administración y Servicios 
 

Ana L. Mendoza Rosales  
 
 
Con el siguiente Orden del Día: 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (26/09/2016) 
2. Informe de la Vicedecana de Calidad: seguimiento de tareas y organización de la 

visita del panel. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA 1 / 2 ID. DOCUMENTO   7MbpSt6NFjeu4W8A7j1yew$$
FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA

 43658244N MANUEL LUIS ZUMBADO PEÑA 16/12/2016
17:55:51

OTkwMjc=

 42852780P JUAN ALBERTO CORBERA SÁNCHEZ 17/12/2016
10:17:39

OTkwMjk=

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 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (26/09/2016) 
 
 Se aprueba por asentimiento. 
 
2. Informe de la Vicedecana de Calidad: seguimiento de tareas y organización de la visita del 
panel. 
 
 Se comunica por parte de la Vicedecana de Calidad que la visita del Panel de 
Evaluadores será el Viernes 20 de Enero de 2017. En este sentido comenta que es altamente 
probable que se nos comunique la relación de asignaturas a evaluar antes de las vacaciones 
de Navidad, con el fin de tener más tiempo para preparar la documentación necesaria. 
 
 En cuanto al seguimiento de tareas y organización de la visita, la Vicedecana describe 
una serie de puntos importantes a tener en cuenta: 

• Fundamental la revisión por parte de la Comisión y todo aquel relacionado con la 
acreditación, de los documentos incluidos en el ACREDITA para observar posibles 
errores. Dentro de estos documentos se hace hincapié en el denominado Instrucciones 
ACREDITA perteneciente al Vicerrectorado de Calidad, Comunicación y Coordinación 
Institucional y que se encuentra en el apartado “Desarrollo del Proceso de 
Autoevaluación del Título”. 

• Asimismo, se informa de la novedad de escanear y subir ejemplos de exámenes 
realizados en las asignaturas elegidas a la página para uso del Panel de Evaluadores. 

• Como último apartado, se ruega la disponibilidad del mayor número de miembros de 
la Comisión para ayudar a terminar de preparar todo lo concerniente a la visita, tanto 
desde el punto de vista material como documental (p.e. escaneado y subida de la 
información solicitada para las asignaturas elegidas), máxime teniendo en cuenta que 
el Sr. Decano no va a estar los días previos a la visita (18 y 19 de enero) por encontrarse 
de viaje. 

 
 Se aprueba por asentimiento. 
 
3. Ruegos y preguntas. 
 
 No se formulan. 
 
 Sin nada más que tratar, se levanta la sesión siendo las 13’00 h del día señalado. 
 

En la ciudad de Arucas, a 15 de diciembre de 2016 
 

Presidente 
 
 

Fdo. Juan A. Corbera Sánchez 

Secretario 
 
 

Fdo.: Manuel Zumbado Peña 
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