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ACTA DE LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE DEL  
MÁSTER EN CLÍNICA VETERINARIA E INVESTIGACIÓN TERAPÉUTICA  

DE LA ULPGC 
 
Reunidos el día 10 de noviembre de 2016 a las 12.30 horas, en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Veterinaria, con el siguiente orden del día: 
 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesiones anteriores (1 junio de 

2016 y 19 de mayo de 2016). 
2. Aprobación de baremos y listado de admitidos.  
3. Aprobación de la oferta de TFM para el curso 2016-2017.  
4. Aprobación de los TFM (tutores y título) y Composición y 

convocatoria de Tribunales para convocatoria especial. 
5. Aprobación de la actualización del perfil de ingreso, egreso y plan de 

captación.  
6. Aprobación, si procede de la actualización del Plan de Acción 

Tutorial. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
 
Asistiendo: 
 
Juan Alberto Corbera Sánchez (Decano) 
Inmaculada Morales Fariña 
María del Carmen Muñoz Ojeda 
Alberto Arencibia Espinosa 
María Teresa Tejedor Junco 
Manuel Morales Doreste 

 
Se acuerda: 

 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesiones anteriores (1 junio de 
2016 y 19 de mayo de 2016). 
 
Se aprueban por asentimiento 
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2. Aprobación de baremos y listado de admitidos.  
 
El Coordinador del título presenta los listados de estudiantes admitidos y la 
baremación aplicada.  

 
 

PÁGINA 2 / 5 ID. DOCUMENTO   ueRB3LAZzdoCuNztMVgM0A$$
FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA

 42852780P JUAN ALBERTO CORBERA SÁNCHEZ 10/11/2016
17:49:57

OTQ5MzQ=

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



 
 

 

 
3. Aprobación de la oferta de TFM para el curso 2016-2017.  

 
Otilia Ferrer Quintana 
- Otitis crónicas hiperplásicas caninas: cirugías vs tratamientos médicos 
- Valoración y aplicaciones de la ciclosporina en patologías dermatológicas en 
pequeños animales 
 
María Teresa Tejedor, Margarita González y Carlos Gutiérrez 
- Resistencia a antimicrobianos 
- Diagnóstico microbiológico de infecciones en rumiantes y camélidos. 
 
José Manuel Vilar 
- Valoración clínico-quirúrgica de la corrección de defectos herniarios 
diafragmáticos con prótesis de polipropileno 
 
Inmaculada Morales Fariña 
- Utilización del colgajo de la membrana nictitante en daños corneales en el gato. 
- Utilización del colgajo de la membrana nictitante en daños corneales en el perro. 
- Fresado corneal. Nueva técnica quirúrgica en la córnea 
 
Alberto Montoya y Elena Carretón 
- Particularidades fisiopatológicas de la dirofilariosis canina: evaluación de las 
alteraciones cardiovasculares y respiratorias 
 
Se enviará esta oferta a los estudiantes. 
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4. Aprobación de los TFM (tutores y título) y Composición y 
convocatoria de Tribunales para convocatoria especial. 

 
Se ratifican los TFM (tutores y títulos) aprobados en el curso 2015-2016.  

 
Se aprueba la constitución de un Tribunal de la Convocatoria Especial 
Fecha: 19 de diciembre de 2016 
Hora: 10:00 horas 
Titulares:  

 Inmaculada Morales Fariña (Presidenta) 

 María del Carmen Muñoz Ojeda (Vocal) 

 Manuel Morales Doreste (Secretario) 
Suplentes: 

 Margarita Rosa González Martín (Suplente 1) 

 Juan Alberto Corbera Sánchez (Suplente 2) 

 Carlos Gutiérrez Cabrera (Suplente 3) 
 

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

 
Se ratifica la actualización de los perfiles de ingreso y egreso, así como el plan de 
captación. Se Adjuntan como ANEXO III. 
 

6. Aprobación, si procede de la actualización del Plan de Acción 
Tutorial. 

 
Se aprueba solicitar propuestas de modificación del Plan de Acción Tutorial. 
 

7. Ruegos y preguntas.  
 
Inmaculada Morales Fariña informa a la Comisión sobre las quejas de los 
estudiantes.  
Están esperando una presentación del título, cuando ya se ha impartido 
varias clases. 
Que les parece un curso intensivo de clínica veterinaria, con alta calidad, 
pero creen que no se oferta un alto contenido práctico. Parece que no se 
cubren sus expectativas iniciales. 
 
 
 
 
 

DNI Apellidos y 
Nombre 

Título del Trabajo Tutor/es 

03882334 García Lotero, 
Natalia Marcela 

Evaluación de diferentes medios para la preservación de semen 
canino. 

Miguel Batista 
Arteaga. 

45346285 Suárez González, 
Débora 

Estudio comparativo del uso del propofol a la mezcla de ketamina-
propofol (ketafol) en el requerimiento de sevofluorano en 
procedimientos quirúrgicos de pacientes caninos. 

María Aguirre 
Sanceledonio 

78537345 Suárez Sánchez, 
Danilo José 

Estudio citológico en adenomegalias Otilia Ferrer 
Quintana 
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En la ciudad de Arucas, a 10 de noviembre de 2016. 
 
 

 
El secretario accidental 

 
 
 

Juan Alberto Corbera Sánchez 
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