
 

 
 

 
 

ACTA CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA  
COMISIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO EN VETERINARIA  

DE LA FACULTAD DE VETERINARIA  
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
 
Fecha: 21 Junio de 2016 
Hora: 12.00 horas 
Lugar: Sala de Juntas del decanato  
 
 
ASISTENTES: 
 

1. ACOSTA HERNÁNDEZ, BEGOÑA 
2. ARBELO HERNÁNDEZ, MANUEL 
3. ARENCIBIA ESPINOSA, ALBERTO (Secretario) 
4. BATISTA ARTEAGA, MIGUEL 
5. CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO 
6. CONDE DE FELIPE, MAGNOLIA 
7. CORBERA SÁNCHEZ, JUAN ALBERTO (Decano) 
8. MORALES FARIÑA, INMACULADA 
9.  SOSA GONZÁLEZ, ÁNGEL 
10. TEJEDOR JUNCO, MARÍA TERESA 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta anterior de 25 de mayo de 2016. 
2. Aprobación, si procede, del portafolio para el curso 2016-2017. 
3. Ruegos y preguntas. 
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ACUERDOS Y DELIBERACIONES 
 
 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR DE 25 DE MAYO 
DE 2016. 
 
Se aprueba por asentimiento.  
 

2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PORTAFOLIO PARA EL CURSO 
2016-2017. 
 
El Sr. Decano expone que se han incluido las competencias del día uno en 
el portafolio de la Facultad para adaptarlas al nuevo documento de la 
EAEVE. Expone que las competencias 1.1 a 1.14 son transversales, y tras 
revisar el plan de estudios y la asignación de las competencias a las 
distintas asignaturas se ha incluido en el documento la codificación de las 
competencias transversales del título a excepción de las competencias 1.7 
y 1.13 que quedarán pendientes de estudio para incorporar en el curso 
académico 2017-2018. 
 
Las competencias 1.15 a 1.36 que son las hands-on propiamente dichas, 
se ha realizado una renumeración de las competencias de la versión 
anterior del documento ya que corresponden casi exactamente a la 
redacción antigua. Resaltamos que las competencias 1.22 y 1.27 son dos 
nuevas competencias que deben ser tratadas en profundidad en la revisión 
que se haga durante el curso próximo. A este respecto, el Sr. Decano 
expone que la dotación de la SUB UGA 185.01 (aula de informática) 
corresponde a fondos que deben destinarse exclusivamente a temas 
informáticos propone que la nueva revisión podría incluir el desarrollo de 
un portafolio informático para la simplificación, agilización y mejora de la 
gestión de este procedimiento de evaluación de competencias. 

 
Tras un análisis y debate sobre el portafolio entre los miembros de la 
comisión, el decano propone la aprobación, si procede, del portafolio.  
 
Se aprueba por asentimiento. 
 

3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Manuel Arbelo pregunta si se puede aprobar las asignaturas sin que se 
aprueben las competencias asignadas. El Decano procede a la lectura del 
proyecto docente de la asignatura TFG donde se aclara que para poder 
aprobar una competencia es necesario tener aprobado con un 5 cada uno 
de los objetivos. 
 
José Ignacio Castañón pregunta si el profesor tutor tiene que comprobar 
que el estudiante ha aprobado todos los objetivos y competencias en el 
portafolio antes de firmarlo para el TFG a lo que el Decano responde que 
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como es un requisito el tener aprobadas las asignaturas para poder 
presentar el TFG, los responsables de las asignaturas implicadas en el 
portafolio ya hicieron ese trabajo, por lo que la firma del tutor de TFG no 
deja de ser un mero formulismo. La actividad de verificación ya ha sido 
realizada si el estudiante está aprobado es las distintas asignaturas, 
incluyendo las excepciones que corresponda por movilidad, optatividad, 
etc.; cuestiones que son difícilmente valorables por el tutor TFG al carecer 
de esa información. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:32 h. 

 
En Arucas, a 21 de junio de 2016. 

 
 
   Vo Bo 

 El Decano                                                           El Secretario 
 
 
Juan Alberto Corbera Sánchez   Alberto Arencibia Espinosa 
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