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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 7 de Abril 
de 2016, los Miembros de la Comisión de Autoevaluación del Grado en Veterinaria, 
convocada con anterioridad por la Vicedecana de Calidad, Comunicación y Coordinación 
Institucional: 
 
Asistiendo: 
 
Profesorado 
 

Juan A. Corbera Sánchez (Decano) 
Manuel Morales Doreste 
Mª del Pino Palacios Díaz 
Eligia Rodríguez Ponce 
Mª Teresa Tejedor Junco (Vicedecana de Calidad, Comunicación y Coordinación 
Institucional) 
Manuel Zumbado Peña (Vicedecano de Planificación Académica) 

 
Alumnado 
 

Elías Arenas Ramos  
 
Personal de Administración y Servicios 
 

Ana L. Mendoza Rosales  
 
Excusan su asistencia (Profesorado) 
 

José J. Pestano Brito  
 
Con el siguiente Orden del Día: 
 

1. Constitución de la Comisión. 
2. Organización de tareas para elaborar el autoinforme. 
3. Ruegos y preguntas. 
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ACTA DE ACUERDOS 
 
1. Constitución de la Comisión. 
 
 Se realiza la constitución formal de la COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN (en adelante CAE), 
cuya composición inicial fue aprobada por Junta de Facultad de 15/03/2016. Una vez hecho 
esto, se procedió al nombramiento como Secretario del Vicedecano de Planificación 
Académica, D. Manuel Zumbado Peña, que será quien redacte el Acta de esta primera y 
sucesivas reuniones. 
 
2. Organización de tareas para elaborar el autoinforme. 
 
 A continuación, el Sr. Decano explica los detalles del proceso de Acreditación. Explica 
que se puede dividir en dos fases. La Primera Fase (F1) sería la Autoevaluación (que finaliza 
el 30 de Junio de 2016), 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 (F2), nos visitará el panel y observará los 
recursos e instalaciones de que disponemos, solicitarán las evidencias de los distintos 
procedimientos, entrevistará a los distintos grupos de interés, etc… 
 
 El Sr. Decano resume que en conjunto se trata de constatar que se cumple el 
documento del VERIFICA, o sea lo que en su momento se adoptó como sistema de 
funcionamiento del Grado. 
 
 Como objeto de esta reunión se ha centrado el trabajo en el procedimiento de la 
denominada anteriormente F1. 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 CAE pueden acceder y ver los 
documentos que están en ese espacio virtual, pero solo el Decano y la Vicedecana de Calidad 
tienen autorización para editar los documentos. En esta primera fase, debemos leer las 
TABLAS DE INDICADORES (en adelante TI) y el borrador de la MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN (en 
adelante MAE) que se colgarán en este espacio e ir comunicando los fallos, discrepancias, 
etc..., que detecten. En este espacio, el Vicerrectorado también 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 recabando la documentación necesaria. 
 
 También en este periodo se debe poner a punto la página web del Título y la de la 
Facultad. En la página web del título deben aparecer los CV del PDI adscrito. Para ello, cada 
profesor debe rellenar su CV mediante el acceso a través de MIULPGC / MIS DATOS / 
ACREDITACIÓN DE LOS TÍTULOS (PDI). Estando puestos la mayoría, se recuerda a los presentes que 
deben concienciar a los miembros de su área para que completen los mismos. También se 
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debería comprobar que todos los enlaces funcionan y los documentos enlazados son los 
correctos y están actualizados, teniendo cuidado con aquellos aspectos que se actualizan y 
varían en el tiempo (p.e. composición de Comisiones). 
 
 Al mismo tiempo, desde el Equipo Decanal se irá elaborando el borrador de la MAE y 
las TI, que se colocarán en este espacio virtual para que la CAE las revise y haga las 
sugerencias que considere. Esta fase (MAE y TI) debe terminarse lo antes posible (habría que 
intentar tenerla terminada a finales de Mayo) dado que la debe revisar el Gabinete de 
Evaluación Institucional y aprobarla la CAE y la Junta de Facultad. 
 
 En este apartado, varios miembros de la CAE como la Dra. Palacios o el Dr. Morales 
hacen notar su discrepancia con la forma de cálculo de alguno de los indicadores como la 
Tasa de Abandono que no se corresponde con la realidad, explicándoles tanto el Decano 
como la Vicedecana de Calidad que vienen impuestos por ANECA y que dan poco margen a 
su reformulación, aunque se hace notar que en el caso del Máster se añadieron unos nuevos 
que complementaban la información, por lo que se deduce que se pueden hacer 
observaciones a los valores de los indicadores. 
 
 Se resalta que cuando nos visite el panel de acreditación (probablemente noviembre 
2016), se deben de tener perfectamente organizados todos aquellos documentos que 
generen evidencias (p.e. Trabajos de Fin de Grado que se hayan leído, actas y proyectos 
docentes de las asignaturas, etc...). 
 
 Como muchos de estos datos se necesitan también para elaborar la MAE, se 
aprovechará para ir ordenando la documentación en un espacio reservado al efecto en el 
Decanato. 
 
 Por último, se describen las tareas: 

• El Decano y la Vicedecana de Calidad se encargan de la MAE y cotejar las TI de la 
Web. 

• El Coordinador del Grado 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 Grado. 
 
3. Ruegos y preguntas. 
 
 No se formulan. 
 Sin nada más que tratar, se levanta la sesión siendo las 13’30 h del día señalado. 
 

En la ciudad de Arucas, a 7 de abril de 2016 
 

Presidente 
Fdo. Juan A. Corbera Sánchez 

Secretario 
 

Fdo.: Manuel Zumbado Peña 
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