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INTRODUCCIÓN 

Se detallará en este apartado lo siguiente: 

 Datos identificativos del título 

Denominación 
Graduado/a en Veterinaria por la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Menciones/especialidades No procede 

Número de créditos 300 

Universidad (es) Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Centro (s) donde se imparte 
(cumplimentar para cada centro) 

Facultad de Veterinaria 

Nombre del centro: Facultad de Veterinaria 

Menciones / Especialidades que se 
imparten en el centro 

No procede 

Modalidad (es) en la se imparte el 
título en el centro y, en su caso, 
modalidad en la que se imparten las 
menciones/especialidades 

Presencial 

 

 Proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación de este informe de 

autoevaluación,detallando los grupos de interés que han participado en su 

redacción así como el procedimiento empleado. 

La Facultad de Veterinaria, con la orientación del Vicerrectorado de 

Comunicación, Calidad y Coordinación Institucional (VC), ha elaborado este informe 

de autoevaluación aplicando el Procedimiento de Apoyo del Centro para el análisis 

de resultados y rendición de cuentas del Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 

Se ha seguido el apartado del procedimiento Evaluaciones Externas, que especifica 

los trámites necesarios en caso de iniciarse una evaluación externa en la que se 

requiere un informe previo del Centro. A continuación, se detalla su contenido:  

Si al Centro se le requiere un informe para rendir cuentas en una 

evaluación externa, a propósito de un programa de calidad o de 

reconocimiento nacional o internacional, de forma general se procede 

como se indica a continuación: 

http://www.acecau.org/es/home.html
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 La Comisión de Garantía de Calidad, con los criterios 

determinados por el programa en cuestión y la información 

recogida en el Informe Anual del Centro, elabora el informe 

requerido. En este caso, en los criterios del programa se 

especifica la recomendación de que se constituya una Comisión 

de Autoevaluación1 en la que estén representados varios grupos 

de interés, por lo que el Equipo Directivo constituyó una comisión 

específica de Autoevaluación del título. 

 El Equipo Directivo le da el visto bueno antes de su envío. 

 Si el programa es avalado por algún órgano institucional de la 

ULPGC, el informe debe obtener su visto bueno antes de su envío 

externo. En este caso, este órgano es el Vicerrectorado de 

Comunicación, Calidad y Coordinación Institucional. 

 

La Comisión de Autoevaluación fue aprobada en Junta de Facultad con fecha 

15 de marzo de 2016y está formada por: 

- Decano: Juan Alberto Corbera Sánchez. 

- Vicedecana de Calidad, Comunicación y Coordinación Institucional: 

María Teresa Tejedor Junco. 

- Vicedecano de Planificación Académica: Manuel Zumbado Peña. 

- Administradora de Edificio: Ana Luisa Mendoza Rosales. 

- Estudiante: Elías Arenas Ramos. 

- Egresado: Eléonore Tatiana Antinéa Jouanisson. 

- Profesores: José Juan Pestano Brito, Marisa Ana Andrada Borzollino, 

Eligia Rodríguez Ponce, Manuel Francisco Morales Doreste y María del 

Pino Palacios Díaz.  

Siguiendo las instrucciones y recomendaciones del Vicerrectorado de 

Comunicación, Calidad y Coordinación institucional, el procedimiento consistió en el 

estudio previo de la documentación que la Agencia Canaria de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación Universitaria (ACCUEE) y la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación (ANECA) publican en su páginas webs para el proceso 

de acreditación, tras el acceso al espacio virtual de trabajo del título, se comenzó a 

analizar los indicadores y evidencias, así como a aportar las correcciones y 

evidencias adicionales necesarias. Posteriormente, se redactó el presente informe 

                                    
1 ANECA (2014): Guía de Autoevaluación: renovación de la acreditación de títulos oficiales de 
Grado, Máster y Doctorado. Programa ACREDITA (página 7). 
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siguiendo el modelo establecido por el Gabinete de Evaluación Institucional y, 

finalmente, el informe, indicadores y evidencias definitivos, después de la revisión 

realizada por el Gabinete de Evaluación Institucional, fueron aprobados por Junta 

de Facultad en septiembre de 2016 (véase acta de aprobación en intranet). 

 

 Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de 

verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que las 

hubiera. 

El título fue implantado desde el curso 2010-2011, de acuerdo con el plan de 

estudios aprobado por el Consejo de Ministros el 11 febrero 2011y atendiendo a las 

observaciones realizadas por las agencias de calidad tal y como se puede observar 

en los diferentes informes de seguimiento del título. 

En el curso 2012-2013 se realiza una modificación del título que afecta a dos 

asignaturas: 

- La asignatura denominada en el proyecto inicial “Morfopatología de 

los Peces y Salud de los Mamíferos Marinos” se cambia de módulo, 

pasando de Formación Básica Común (50% presencialidad) al Módulo 

de Ciencias Clínicas y Sanidad Animal (60% presencialidad) y un 

cambio de denominación de la asignatura: “Sanidad de los Mamíferos 

Marinos y Patología de los Peces II”.  

- Las asignaturas Enfermedades Parasitarias I y II se fusionan como 

asignatura anual, pasando a denominarse Enfermedades Parasitarias, 

con una duración de 12 ECTS. 

La modificación del título fue valorada positivamente por la ANECA y el 

Ministerio con fecha de efectos 19 abril 2012. 

El 19 de febrero de 2015 se produce la Resolución del Ministerio por la que 

se adscribe el título al nivel 3 del MECES. 

La valoración sobre el cumplimiento del proyecto es positiva porque siempre 

se ha desarrollado en función de lo acordado y de las nuevas normativas. En lo que 

se refiere a la gestión y organización de la docencia, tanto la Universidad, a través 

de los reglamentos y procedimientos institucionales, como el Centro, por medio de 

reglamentos internos y procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad, definen 

claramente la forma de planificar, ejecutar, revisar y mejorar. El profesorado, los 

estudiantes y el personal de administración y servicios manifiestan una opinión muy 

favorable en referencia al funcionamiento del Centro, al proyecto formativo y a los 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=reglamentosULPGC
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-sgc/m-pinst
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resultados obtenidos, afirmación avalada por los resultados de las encuestas de 

satisfacción de los estudiantes con la planificación con una valoración del 4,1 

(2011-12), 4,08 (2012-13), 4,01 (2013-14)y 4,03 (2014-15) y con la organización 

de la enseñanza 4,01 (2011-12), 4,00 (2012-13), 3,96 (2013-14) y 4,00 (2014-

15).Los agentes externos han sido informados de la situación de los programas 

formativos del Centro a través de los informes de seguimiento del título que se han 

llevado a cabo desde su implantación2. 

 

 Motivos por lo que no se ha logrado cumplir todo lo incluido en la memoria 

de verificación y, en su caso, en sus posteriores modificaciones. 

No procede. 

 

 Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta en 

marcha y desarrollo del título. 

En términos generales, las principales dificultades han estado vinculadas a la 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y a la nueva 

legislación estatal3, que conlleva nuevos requisitos de las agencias de calidad y 

cambios en la gestión del Centro. Los nuevos programas de verificación inicial del 

título, el programa de seguimiento, el programa AUDIT para la certificación del 

Sistema de Garantía de Calidad del Centro, etc., establecidos por las agencias de 

calidad, han requerido cambios de normativas en la universidad y nuevos 

procedimientos de revisión y mejora. Actualmente, nos encontramos en un periodo 

de normalización de los procesos, tal y como queda reflejado en el conjunto de 

normativas de la ULPGC citadas a continuación y en su temporalización: 

- Reglamento General para la Realización y Evaluación de Trabajos de Fin de Título. 

Aprobado por el Consejo de Gobierno de la ULPGC el 29 de junio de 2011 (BOULPGC 

                                    
2Datos que se pueden ver a través de las evidencias del SGC y, específicamente, a través de 
los informes de autoevaluación de seguimiento del título y de los Informes de Seguimiento 

del título elaborados por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. 
3La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, destina su Título VI, bajo la rúbrica “Enseñanzas y Títulos”, 
a perfilar las características básicas del sistema de títulos universitarios que van a recibir 
reconocimiento público. El Título XIII de la Ley Orgánica de Universidades, bajo la rúbrica 
“Espacio Europeo de Enseñanza Superior”, establece las pautas para la plena integración del 

sistema universitario español dentro de un nuevo sistema europeo de libre circulación de 

estudiantes y titulados. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece una nueva 
ordenación de las enseñanzas y concreta los procesos de verificación y de renovación de la 
acreditación de los títulos, acentuando la importancia de los Sistemas de Garantía de la 
Calidad. El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE de 3/07/2010), recoge la importancia 
fundamental del proceso de seguimiento dentro del sistema de aseguramiento de la calidad. 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7089083
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7089083
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=24&codTitulacion=5002&codPlan=50&tipotitulacion=M
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=24&codTitulacion=5002&codPlan=50&tipotitulacion=M
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de 4 de julio de 2011). Modificado por el Consejo de Gobierno de 15/10/12 

(BOULPGC 5/12/12) y, posteriormente, por Consejo de Gobierno de 14/10/2014. 

- Reglamento de Planificación Académica de la ULPGC (Aprobado por Consejo de 

Gobierno de 13 de enero de 2014) (BOULPGC de 14 de enero de 2014). 

- Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias 

adquiridas por el alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación 

Continua de la ULPGC (Aprobado por Consejo de Gobierno de 20/12/13) (BOULPGC 

de 14/01/14). 

- Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos de la ULPGC 

(Aprobado por Consejo de Gobierno de 05/06/13) (BOULPGC de 06/06/13) 

modificado en (Consejo de Gobierno de 20/12/13) (BOULPGC 14/01/14). 

- Normativa de Progreso y Permanencia en las Titulaciones Oficiales de la ULPGC. 

Aprobado por el Consejo Social de la ULPGC el 26 de noviembre de 2012. Publicado 

en el BOULPGC el 5 de diciembre de 2012. 

- Reglamento para el modelo marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros. (Consejo de Gobierno de 29 de febrero de 2012, por el que se modifica el 

aprobado por el Consejo de Gobierno de 4 de junio de 2008) (BOULPGC 6 de marzo 

de 2012). 

- Reglamento General de las Comisiones de Asesoramiento Docente para las 

Titulaciones Oficiales de la ULPGC adaptadas al EEES (Consejo de Gobierno de 25 de 

julio de 2011) (BOULPGC de 4 de agosto de 2011). 

- Reglamento del Sistema de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones de la ULPGC 

(Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2011) (BOULPGC de 3 de noviembre de 

2011). 

- Reglamento para el Reconocimiento Académico de Créditos por la Participación en 

Actividades Universitarias de los Estudiantes de la ULPGC, aprobado por Consejo de 

Gobierno de 29/2/2012) modificado por Consejo de Gobierno de 4/02/2014) 

(BOULPGC de 6/02/2014). 

- Reglamento de Acceso y Admisión en la ULPGC para Titulaciones Oficiales creadas en 

Aplicación del Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre, aprobado por el Consejo de 

Gobierno: 27/04/2010 (BOULPGC de 05/05/2010 modificado por el Consejo de 

Gobierno: 24/11/2015 (BOULPGC de 03/12/2015). 

- Reglamento de Evaluación Compensatoria (Titulaciones en extinción) Aprobado por la 

Junta de Gobierno: 02/12/1998 modificado por el Consejo de Gobierno: 09/10/2015 

(BOULPGC de 03/11/2015). 

 

En cuanto a reglamentos propios o específicos del Grado en Veterinaria: 

- Reglamento específico de Trabajo de fin de título para el Grado en Veterinaria de la 

Facultad de Veterinaria de la ULPGC. (Aprobado por la Comisión de Trabajo de Fin de 

Grado de 15 de mayo de 2015 y aprobado por Junta de Facultad de 6 de noviembre 

http://www.acecau.org/es/home.html
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http://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa%20y%20reglamentos/Reglamentos/reglamento_de_acceso_y_admision_en_la_ulpgc_para_titulaciones_oficiales_creadas_en_aplicacion_del_real_decreto_1393-2007_de_29_de_octubre.pdf
http://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa%20y%20reglamentos/Reglamentos/reglamento_de_evaluacion_compensatoria_planes_antiguos.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/11/10.-Reglamento-TFT-Grado1.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/11/10.-Reglamento-TFT-Grado1.pdf
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de 2015y por la Comisión de Títulos oficiales y propios, delegada de Consejo de 

Gobierno, el 7 de julio de 2015). 

La gestión del Centro, en general, y la del título, en particular, se han debido 

adaptar a las distintas normativas entre las que destacan las de los Trabajos Fin de 

Grado y a la permanencia del estudiante en la universidad, lo que ha generado un 

gran esfuerzo del profesorado y de los estudiantes.   

En los primeros años de implantación, el Centro se ha centrado en la 

captación de estudiantes y en la implantación de los procesos de calidad que 

afectan a la docencia, atendiendo a las propuestas de mejora indicadas en los 

informes de verificación del título de la ACCUEE y ANECA, así como a las propuestas 

indicadas en los informes de seguimiento del título.  

 

 Medidas correctoras que se adoptaron en los casos anteriores y la eficacia de 

las mismas. 

Las medidas correctoras que se han adoptado ante los cambios de 

normativas han sido la difusión de estas nuevas normativas, programas y 

procedimientos, así como la implantación y actualización del Sistema de Garantía 

de Calidad atendiendo a los cambios legislativos y a las necesidades de los 

programas de calidad. 

 

 Previsión de acciones de mejora del título.  

La previsión de las acciones de mejora se obtiene a través del Procedimiento de 

Apoyo del Centro para el análisis de resultados y rendición de cuentas del Sistema 

de Garantía de Calidad del Centro y de los informes de Seguimiento del título 

realizados por la ACCUEE. 

A través del programa de seguimiento del título, se han realizado autoinformes 

de evaluación relativos a todos los años de implantación y se ha obtenido un 

informe de seguimiento de la Agencia (9 de octubre de 2013), tal y como se puede 

ver en la web institucional del título (apartado Seguimiento).Las propuestas de 

mejora han estado dirigidas a los siguientes aspectos: 

- Aumentar el número de evidencias y datos que permiten valorar y analizar 

la evolución de resultados, lo que permitirá disponer de propuestas de 

mejora específicas del título. 

- Crear una web institucional del título centralizada en la web de la ULPGC que 

incorpora el acceso a todo el listado del profesorado y donde se puede 

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=24&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=01&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
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consultar el currículo abreviado del profesorado con la finalidad de dar 

difusión a su adecuación al perfil del título. 

- Estandarizar las reuniones de coordinación del título, lo que facilita la 

actividad de la Comisión de Asesoramiento Docente ya que los documentos 

están trabajados previamente en reuniones de coordinación por cursos y se 

dispone de evidencias de las reuniones de Coordinación horizontal del título. 

- La implantación completa del título ha permitido la gestión de las 

asignaturas del Módulo de Prácticas Externas: Prácticas Externas y Clínica 

Ambulante I y II, con el resultado de una adecuada y suficiente oferta de 

empresas para que los estudiantes puedan alcanzar los objetivos de 

aprendizaje propuestos. La optatividad en el bloque de prácticas en 

Empresas de Seguridad, Higiene y Tecnología de los Alimentos ha facilitado 

su gestión y no hay ningún déficit en la oferta de empresas para prácticas 

de nuestros estudiantes. 

- El sistema de encuestas, realizado durante un tiempo de forma on-line y de 

escaso resultado, ha sido sustituido por el anterior sistema de encuesta 

presencial en formato papel en el aula, aumentado de forma significativa el 

número de encuestados (1.159 encuestas a estudiantes (2011-12) a 2.498 

(2014-2015)). La participación de los estudiantes de nuevo ingreso en las 

encuestas de satisfacción con la matrícula también es significativa(participa 

el 56% de la población en el curso 2014-2015). 

- Se han implementado encuestas de satisfacción en el PAS (2014, n= 7) en 

el PDI sobre el centro(2014, n=45) y sobre el título (2014, n=38), 

estudiantes de movilidad recibidos (2012-13, N= 8; 2013-14, n= 16). 

- La implantación del Plan de Acción Tutorial ha tenido como finalidad, entre 

otras, la mejora de las tasas de aprobados/presentados y tasas de 

aprobados/matriculados. 

- Se han desplegado encuestas de satisfacción a diversos grupos de interés. 

La Facultad ha trabajado sistemáticamente en estos aspectos, logrando mejoras 

en todos ellos. Sin embargo, en lo que se refiere a la movilidad del estudiante, las 

características del perfil del estudiante y el actual contexto económico dificultan la 

participación en este tipo de iniciativas. 

En el último Informe de Seguimiento realizado por la ACCUEE se indican 

acciones de mejora vinculadas con los siguientes criterios: 

o Criterio 1: La Universidad publica en su página Web información sobre el 

título oficial objeto de seguimiento. Al respecto, se detectaron algunos 

http://www.acecau.org/es/home.html
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enlaces erróneos a la información del título, así como la conveniencia de 

añadir más información sobre el personal académico. Estas propuestas 

fueron atendidas por la Facultad y la Universidad publicando/actualizando 

esta información en la web institucional del título.  

 

- Criterio 2: El sistema de garantía interna de calidad está implementado y 

permite obtener información sobre el título que, posteriormente, es utilizada 

para la toma de decisiones. Al respecto, se solicitó: 

o Potenciar la movilidad de los estudiantes, aspecto en el que se sigue 

trabajando. 

o Desarrollar procesos de medición de la satisfacción a otros grupos de 

interés y a que hasta ese momento solo existían estudios de 

satisfacción de estudiantes. Esta propuesta ha sido desarrollada 

realizando estudios a otros colectivos (profesorado, personal de 

apoyo y egresados). 

 

 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=01&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES. DIMENSIÓN 1 

GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

1. DIMENSIÓN 1. Criterio 1: Organización y Desarrollo 

 

 

 

 
 

 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son 

coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en 

la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

El plan de estudios y la organización académica se ajustan a lo recogido en 

la memoria del título desde la: 

1.- Verificación inicial(informe de verificación de ANECA de 25 de mayo de 2010, 

Fecha de Verificación 30/06/2010, Autorización Comunidad Autónoma 11/11/2010, 

Consejo de Ministros 11/02/2011, Publicación BOE 16 marzo 2011, Publicación BOE 

plan de estudios 03/10/2011 

2.- Modificación (19 de abril de 2012). Modificación menor de 2 asignaturas. 

3.- Modificación (9 de enero de 2015). Introducción de la memoria del título en la 

nueva aplicación de ANECA. 

4.- Resolución del Ministerio para la adscripción a nivel 3 del MECES. 

Las actividades formativas empleadas facilitan la adquisición de los 

resultados de aprendizaje, aunque en la tabla de datos se incluye el indicador “U-

IN41REN-P(2) Promedio de estudiantes por grupo”, los datos mezclan grupos de 

teoría con grupos de práctica. Para el mejor análisis de la calidad hemos estudiado 

dicho valor teniendo en cuenta sólo el tamaño de los grupos de prácticas. El 

tamaño de los grupos de prácticas, no superior a 10 estudiantes en los grupos de 

prácticas clínicas y 16 estudiantes en los grupos de laboratorio, permite que el 

desarrollo de la enseñanza sea apropiado y que se alcancen los resultados 

académicos esperados. El rendimiento y la satisfacción de los estudiantes reflejan 

una adecuada organización de las enseñanzas, tal y como manifiestan los 

Estándar: 

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores 

modificaciones. 

http://www.acecau.org/es/home.html
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resultados con un promedio del 72,92% (2014-2015)de la tasa de rendimiento 

anual y un índice de satisfacción de 3,86(en una escala del 1 a 5 puntos) en la 

pregunta 8. “Las distintas tareas que se realizan facilitan el logro de competencias”. 

Respecto a la secuenciación de las asignaturas, los resultados también 

indican que es la correcta. En los últimos cursos académicos, los estudiantes 

manifiestan que la formación recibida con anterioridad ayuda a alcanzar los 

objetivos de la asignatura, puntuándola con un3,68 sobre 5 (2014-15).En la 

encuesta general al profesorado, se declaran satisfechos con la estructura y 

contenidos del plan de estudios(3,38puntos sobre 5).  

El Centro dispone de los mecanismos necesarios para la orientación al 

estudiante, en su web existen apartados específicos para la información tanto al 

público, en general, como a los estudiantes del Centro, en particular. El Centro 

dispone, además, de un Plan de Acción Tutorial y Orientación al Estudiante que se 

revisa periódicamente desde el curso 2010-2011, cuya última modificación se 

aprobó en la Comisión de Acción Tutorial de 26 de septiembre de 2014 y en Junta 

de Facultad de 17 de diciembre de 2014.En esta planificación se contemplan 

acciones específicas para los estudiantes del Grado en Veterinaria, como son: 

 el Programa de Captación de Estudiantes (poco desarrolladas debido al 

elevado número de estudiantes que solicitan cursar los estudios en primera 

opción),  

 Programa de Acogida, en el que se incardina la Jornada de bienvenida 

“conoce tu Universidad”,  

 Programa de Tutorización, que identifica a los estudiantes con más de 3 

convocatorias agotadas y se elabora un plan de aprendizaje en las 

asignaturas;  

 Programa de seguimiento de la formación (orientado a las asignaturas) 

que pretenden detectar problemas en la asignaturas conbajo porcentaje de 

estudiantes aprobados/presentados o aprobados/matriculados, identificando 

los problemas y buscando soluciones;  

 Y, por último,Programa de Orientación Profesional, en el que se realizan 

actividades de orientación sobre las distintas salidas profesionales. 

El Plan de Acción Tutorial y Orientación al Estudiante es valorado a través de 

encuestas de satisfacción: el resultado de la encuesta institucional realizada por el 

personal docente e investigador del Centro es de3,94 (en una escala del 1 a 5 

puntos), los estudiantes, que valoran de forma general cada curso implantado, 

también manifiestan su conformidad con el desarrollo de la acción 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/04/E1415-04-PATOE.pdf
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tutorial(3,92puntos sobre 5)y con la atención prestada en el centro a través de los 

programas de acogida, orientación, apoyo al aprendizaje, etc. (3,26 en la misma 

escala). 

Todos estos factores se analizan, sistemáticamente, a través de la 

evaluación de la titulación, que se hace mediante el procedimiento de apoyo del 

Centro para el análisis de resultados y rendición de cuentas, y mediante el 

Programa de la Agencia Canaria para el seguimiento de los títulos, cuyos resultados 

se pueden consultar en la web calidad del Centro y en la web institucional del título. 

 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 
- Tabla 01. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 02. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios.  

- Memoria del título. (enlace) 

- Plan de estudios del título. (enlace) 

- Plan de Acción Tutorial del Centro. (enlace) 

- Encuestas Institucionales: Resultados de satisfacción de los grupos de interés 

estudiante por ítem (Tabla 6). 

 

1.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) 

mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito 

académico, científico o profesional. 

El egresado tiene un perfil profesional e investigador al ser un título con 300 

ECTS y adscripción al nivel 3 (Máster) del MECES según resolución del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de 19 de febrero de 2015, lo que le permite el acceso 

directo a los Programas de doctorado. Además, el perfil es adecuado al contexto 

social y científico actual, que posibilita tanto la incorporación al mundo laboral como 

la continuidad de los estudios hacia una mayor especialización. A nivel profesional, 

responde adecuadamente al contexto nacional e internacional, en el que aumenta 

la importancia del profesional veterinario enfocado hacia una mejor Salud Animal 

que garantice de esta forma la salud de las personas en la iniciativa denominada 

“OneWorld-OneHealth”. Formamos profesionales con altos conocimientos en Clínica 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=01&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/Modifica-noviembre-2011-1.pdf
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/04/E1415-04-PATOE.pdf
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14722
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/11/Perfil-ingreso-y-egreso-grado1.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/02/Notificacion_1424685391461.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/02/Notificacion_1424685391461.pdf
http://www.onehealthinitiative.com/
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Veterinaria, lo que permite no sólo el diagnóstico de enfermedades en los animales, 

mejorando su salud, sino que persigue el control y prevención de zoonosis para 

proteger la salud de las personas. A la vez, el profesional Veterinario formado tiene 

los conocimientos suficientes para garantizar la correcta trazabilidad en la cadena 

alimentaria, garantizando la Seguridad Alimentaria desde la granja (Higiene, Salud, 

Nutrición, Reproducción, Cría de animales) hasta la mesa (Inspección y control de 

alimentos), pasando por los procesos de transporte y transformación de las 

materias primas en alimentos (Mataderos, Industrias, Mercados, Puestos 

Fronterizos). Además, en las islas el veterinario que formamos responde a las 

necesidades específicas de conocimientos de las enfermedades más prevalentes en 

nuestro archipiélago; incorporamos en su formación conocimientos relativos a 

animales marinos y acuicultura, propios de un territorio insular; y la formación se 

ve intensificada en las especies más importantes, como el ganado caprino. Todo 

ello, se complementa con una formación clínica básica en todos los animales 

domésticos (de compañía y de producción). 

En lo que se refiere a la especialización e incluso a la investigación, estos 

estudios dan la posibilidad de incorporarse a titulaciones de Doctorado en el campo 

de las Ciencias de la Salud como son el Doctorado en Investigación en Biomedicina, 

el de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria o el Doctorado en Acuicultura 

Sostenible y Ecosistemas Marinos en nuestra propia Universidad, o se pueden 

incorporar de forma adecuada a formación de postgrado en otras Universidades en 

programas relacionados con la profesión (producción animal, experimentación 

animal, tecnología alimentaria, etc.) u otros programas multidisciplinares (gestión y 

marketing, sistemas de garantía de calidad, etc.). 

Por otro lado, es importante destacar la especialización que pueden seguir 

nuestros egresados. A nivel Europeo destacamos la “European Board Veterinary 

Specialitation” (www.ebvs.com) que agrupa a todos los Colegios Europeos de 

especialidades. Nuestros egresados, tras un año de ingreso en cualquier 

Universidad pueden solicitar plaza para una diplomatura europea en esos colegios, 

lo que les permitiría alcanzar, tras 3-4 años de residencia, un título 

internacionalmente reconocido como especialista veterinario “diplomado europeo” 

por ejemplo: en Medicina Interna, Animales Exóticos, Anatomía Patológica, 

Diagnóstico por imagen, Neurología, Higienistas, Cirujano, Sanidad Animal, etc. En 

España, con un retraso importante, seguimos esperando a que el Consejo de 

Colegios de Veterinarios de España regule la especialización de la profesión; 

mientras tanto la Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://edulpgc.ulpgc.es/
http://edulpgc.ulpgc.es/sites/default/files/IMCE/Programas_doctorado/carteles/pdf/Cartel_IB.pdf
http://edulpgc.ulpgc.es/sites/default/files/IMCE/Programas_doctorado/carteles/pdf/Cartel_SASA.pdf
http://edulpgc.ulpgc.es/sites/default/files/IMCE/Programas_doctorado/carteles/pdf/Cartel_ASEM.pdf
http://edulpgc.ulpgc.es/sites/default/files/IMCE/Programas_doctorado/carteles/pdf/Cartel_ASEM.pdf
http://www.ebvs.com/
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(AVEPA), ha implantado un sistema de acreditación de especialidades en pequeños 

animales, pero no deja de ser una asociación privada, y por ello, sin reconocimiento 

oficial. Nuestros egresados pueden acceder a estas acreditaciones tras un periodo 

formativo de postgrado. 

Este perfil de egreso se ha analizado en los procesos de seguimiento interno 

y externo del título. Cabe destacar la valoración que realiza el profesorado y los 

estudiantes de los “conocimientos y competencias/capacidades adquiridos”, que 

alcanzan un3,71 y 3,80respectivamente(en una escala del 1 a 5 puntos). En el caso 

de los empleadores, es importante la opinión de los tutores de empresa 

responsables de las prácticas externas. En el informe del tutor de empresa se le 

solicita al profesional que evalúe a los estudiantes mediante una rúbrica en la que 

se valora cada uno de los siguientes aspectos en una escala del 0 a 5 (0-Muy 

deficiente   1-Deficiente   2-Normal   3-Bien   4-Muy bien   5-Excelente): 

a) Competencia técnica 

b) Capacidad de aprendizaje 

c) Administración de trabajos 

d) Habilidades de comunicación oral y escrita 

e) Sentido de la responsabilidad 

f) Facilidad de adaptación 

g) Creatividad 

h) Implicación personal 

i) Motivación 

j) Receptividad a las críticas 

k) Puntualidad 

l) Relaciones con su entorno laboral 

m) Capacidad de trabajo en equipo 

<30 puntos = suspenso 

30-40 = 0,5 puntos 

40-50 = 0,7 puntos  

50-60 =0, 8 puntos 

60-64 puntos = 0,9 

65 puntos  = 1 punto 

 

En el curso 2014-2015, sólo 13 estudiantes cursaron la asignatura de 

Prácticas Externas y Clínica Ambulante I y un total de 26 Prácticas Externas y 

Clínica Ambulante II. Se firmaron las credenciales para acudir a las prácticas 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.avepa.org/
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=
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utilizando la aplicación informática http://practicascurriculares.ulpgc.es que 

gestiona los convenios con empresas y la firma de credenciales para que los 

estudiantes puedan acudir con los seguros en regla a las prácticas en empresas.  

En la página web de la Facultad se publica la organización de las prácticas en 

empresas (enlace) y, además, se difunde la rúbrica que permite la valoración de 

nuestros estudiantes, resultando en la mayoría de los casos muy positiva, con 

valoraciones por encima de 0,85 puntos (sobre 1). Los estudiantes que han cursado 

dichas prácticas valoran positivamente los conocimientos y capacidades adquiridas 

(3,70 puntos sobre 5). 

Por último, cabe indicar la valoración positiva del perfil de egreso en los 

informes de seguimiento externo del título. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 
- (E1) Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los procedimientos 

de consulta internos y externos para valorar la relevancia y actualización del perfil de 
egreso real de los estudiantes del título 

o Encuesta Institucional: Resultados de satisfacción de los grupos de interés 

por ítem (tabla 6) 

o Informes de seguimiento interno del título.(enlace) 

 

1.3. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten 

tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como 

una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los 

resultados de aprendizaje. 

El Centro cuenta con un Vicedecano de Planificación Académica y una 

comisión académica “Comisión de Asesoramiento Docente” para el título que, a 

través de sus funciones y reuniones periódicas, implantan la coordinación vertical y 

horizontal. Para la coordinación horizontal se realizan reuniones por cursos en los 

que se construye la planificación académica del curso siguiente (horarios de las 

clases teóricas y prácticas, exámenes, etc.). La valoración de la coordinación por el 

profesorado es satisfactoria con un promedio superior a 3,81 (en una escala de 1 a 

5 puntos). 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://practicascurriculares.ulpgc.es/
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=3250
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/09/Informe-tutor-de-la-empresa.pdf
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14722
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=24&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=858
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=858
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=858
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Las actas de las asignaturas y los resultados del título, en general 

(evidencias del criterio 7) evidencian que la carga de trabajo del estudiante y la 

planificación temporal son adecuadas y aseguran la adquisición de los resultados de 

aprendizaje. En la encuesta de satisfacción con la docencia de los últimos cursos 

académicos evaluados en este autoinforme, los estudiantes indican que el volumen 

de trabajo que implican estas asignaturas se ajusta a lo previsto en los proyectos 

docentes (3,94 en el curso 2014-2015 y 3,89 en el curso 2013-2014, valores sobre 

una escala de 5 puntos).Además, el profesorado que ha participado en la encuesta 

manifiesta su satisfacción con la organización del plan de estudios (lo puntúa con 

un 3,38 en la misma escala). 

El Servicio de Gestión Académica es el responsable de revisar los criterios de 

admisión al título de los solicitantes y de analizar que los estudiantes cumplan los 

requisitos de admisión para culminar los estudios con éxito. En este sentido, los 

estudiantes de los últimos cursos académicos (2012-2013, 2013-2014y 2014-2015) 

responden positivamente a la cuestión “25. La formación recibida con anterioridad 

ayuda a alcanzar los objetivos de la asignatura” (3,64, 3,71y3,68 respectivamente, 

en una escala de 1 a 5 puntos).  

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 
- Equipo Directivo del Centro. (enlace) 

- Comisión de Asesoramiento Docente del título. (enlace) 

- Reglamento de la Comisión de Asesoramiento Docente 

- (E2) Documentos de coordinación de la Comisión de Asesoramiento Docente (Tabla 5).  

- (E16)Documentos de coordinación del profesorado que comparte asignaturas (Tabla 

5).  

- Resultados de satisfacción generales con el título.(enlace) 

- Encuesta institucional: Resultados de satisfacción de los grupos de interés por ítem 

(Tabla 6) 

 

 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el 

perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se 

respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=1904
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=858
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7094901
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=25&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14722
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El perfil de ingreso se establece en la Memoria del título y se actualiza 

atendiendo al procedimiento clave para la actualización del perfil de ingreso y la 

captación de estudiantes, no obstante, en este caso no ha sido necesaria su 

actualización en estos años de implantación. Los criterios de admisión al título, 

recogidos han sido valorados por el Servicio de Gestión Académica que ha valorado 

y determinado la admisión de los estudiantes aplicando el reglamento de acceso y 

admisión de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, las instrucciones y 

procedimientos de matrícula anuales y los requisitos establecidos en el capítulo de 

Acceso y Admisión de la Memoria del título. Los criterios de admisión han permitido 

el acceso de estudiantes con un perfil adecuado, atendiendo a los resultados 

obtenidos: el rendimiento de las asignaturas a lo largo de la implantación, con un 

promedio del60,852% en los cursos implantados y la opinión del estudiante, que 

considera la formación previa satisfactoria con un promedio de 3,64 (en una escala 

del 1 al 5). Por último, hay que indicar que en todos los cursos académicos se han 

respetado las plazas ofertadas no existiendo un número de matriculados superior a 

72 (enlace). 

La evolución de los preinscritos en primera y segunda opción ha aumentado a lo 

largo de los años de implantación:463, 543, 583, 756, 825 (2010-11, 2011-12, 

2012-13, 2013-14, 2014-15) y el número de matriculados se ha mantenido de 

forma homogénea (72).No ha sido necesario implantar el Programa de Captación 

de Estudiantes de manera activa en los últimos años debido al gran interés que 

existe por estos estudios. La matrícula se ha mantenido uniforme a pesar del 

contexto socioeconómico y se ha cubierto el total de las plazas ofertadas con 

alumnos de primera opción. Hace varios años realizamos un vídeo de promoción del 

título, que se envió a todos los Centros de Secundaria y Bachillerato de las islas y 

que está publicado en Youtube (enlace). Se ha participado en actividades de 

difusión del título en institutos de enseñanza secundaria y de Formación 

Profesional, así como en la Jornada de Puertas Abiertas de la ULPGC que acerca a 

los estudiantes a conocer la Facultad durante los meses de febrero-marzo de cada 

año. En consecuencia, el perfil de los estudiantes matriculados indica que proceden 

en su mayoría de Centros canarios de Secundaria y Bachillerato, con una 

calificación media de 8,01 (2013-14) y 8,37(2014-15) y una nota de corte de 

10,890 en la prueba de acceso a la Universidad, y que han elegido estos estudios 

en primer lugar. 

 

 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/11/Perfil-ingreso-y-egreso-grado1.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/4.1-grado-acceso-admisi%C3%B3n-estudiantes.pdf
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=inicio
http://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa%20y%20reglamentos/Reglamentos/reglamento_de_acceso_y_admision_en_la_ulpgc_para_titulaciones_oficiales_creadas_en_aplicacion_del_real_decreto_1393-2007_de_29_de_octubre.pdf
http://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa%20y%20reglamentos/Reglamentos/reglamento_de_acceso_y_admision_en_la_ulpgc_para_titulaciones_oficiales_creadas_en_aplicacion_del_real_decreto_1393-2007_de_29_de_octubre.pdf
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=titulacionesdegrado
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=titulacionesdegrado
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/4.1-grado-acceso-admisi%C3%B3n-estudiantes.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/4.1-grado-acceso-admisi%C3%B3n-estudiantes.pdf
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=26&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
https://youtu.be/Jqy5LvmLglk
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=sie&ver=jornada_puertas_2015
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=accesoulpgc&ver=ofertplazas
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 
- Tabla 04. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- (E3) Perfil de ingreso y egreso (enlace) 

- (E3) Criterios de admisión estudiantes del título. (enlace) 

- (E3) Resultados de la aplicación de los criterios de admisión al título (Tabla 5)  

- Documentación del Sistema de Garantía de Calidad donde se incluyen los 
procedimientos relativos a la gestión del perfil de ingreso y admisión de 

estudiantes.(enlace) 

- Encuesta institucional: Resultados de satisfacción de los grupos de interés por ítem 
(Tabla 6) 

 

1.5. La aplicación de las diferentes normativas académicas(permanencia, 

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los 

valores de los indicadores de rendimiento académico. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, durante estos años de 

implantación del título, ha actualizado varias normativas académicas: las relativas 

al reconocimiento de créditos, a la permanencia en los estudios y universidad, a la 

planificación de las enseñanzas, a la evaluación de estudiantes, etc. 

Respecto a la normativa de permanencia, regulada por el Consejo Social de 

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en diciembre de 2012, la Comisión 

de Permanencia de la Universidad ha elaborado informes sobre la evolución de los 

datos de abandono a partir de la implantación de la normativa y los resultados del 

curso en el que se aplica. Los primeros resultados corresponden a la tasa de 

abandono de las promociones anteriores, en concreto, resultados del curso 2011-

2012. El primer curso, completo, en el que se aplica esta normativa es el 2013-

2014 y, aunque se analizan los resultados es necesario esperar a estudios 

posteriores para realizar una valoración de la evolución de esta normativa en los 

resultados. No obstante, en este sentido, cabe mencionar que las tasas de 

rendimiento y de éxito, a lo largo de los últimos años de implantación del título 

(2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15), han ido aumentado año tras año 

con respecto a cursos anteriores (Tasas de rendimiento: 37,98, 55,12, 67,26, 

70,98 y 72,92 y Tasas de Éxito: 54,82, 73,50, 80,72, 82,90, 85,46). 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14725
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/11/Perfil-ingreso-y-egreso-grado1.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/4.1-grado-acceso-admisi%C3%B3n-estudiantes.pdf
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14722
http://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa%20y%20reglamentos/Reglamentos/reglamento_de_reconocimiento_modificado.pdf
http://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa%20y%20reglamentos/Reglamentos/normas_de_progreso_y_permanencia_en_las_titulaciones_oficiales_en_la_ulpgc.pdf
http://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa%20y%20reglamentos/Reglamentos/reglamento_de_planificacion_academica.pdf
http://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa%20y%20reglamentos/Reglamentos/reglamento_de_evaluacion_de_los_resultados_de_aprendizaje_y_de_las_competencias_adquiridas_por_el_alumnado_en_los_titulos_oficiales_boulpgc_3_mayo_2016.pdf
http://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa%20y%20reglamentos/Reglamentos/normas_de_progreso_y_permanencia_en_las_titulaciones_oficiales_en_la_ulpgc.pdf
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El Centro aplica todas las normativas y evidencia de ello es la actualización 

de los procedimientos de su Sistema de Garantía de Calidad. En relación con los 

resultados, es prematuro vincularlos a las normativas actualizadas, en todo caso, la 

mayoría de los estudiantes se presentan a las pruebas de evaluación, obteniéndose 

un promedio del 80,50% de estudiantes aprobados/matriculados y del 89,68% de 

aprobados/presentados en el curso 2014-2015. Si eliminamos de las estadísticas 

las asignaturas del bloque de Prácticas Tuteladas y TFG, que tienen unas tasas 

elevadas de éxito, las estadísticas demuestran unas tasas promedio de 80,11% de 

estudiantes aprobados/matriculados y 88,17% aprobados/presentados en el resto 

de asignaturas según los datos recogidos para el Plan de Acción Tutorial. 

En lo que respecta a solicitudes de reconocimiento de créditos, éstas han 

sido estudiadas por la Comisión de Compensación y Reconocimiento Académico, 

tras lo cual, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad resolvió y reconoció 

las asignaturas impartidas en otros títulos al 60% (9/15) de las solicitudes en el 

curso 2014-2015.Los datos son similares al curso anterior: 57,1% (8/14) de las 

solicitudes de asignaturas para ser reconocidas. 

 

 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 
- (E4) Resultados del reconocimiento de créditos a estudiantes (Tabla 5)  

- Memoria del Título.(enlace) 

- Normativa de Progreso y Permanencia en las Titulaciones Oficiales de la ULPGC.  

- Estudio realizado sobre la aplicación de la normativa de permanencia y progreso de 
la universidad y su impacto (Tabla6). 

- Reglamento para el Reconocimiento Académico de Créditos por la Participación en 

Actividades Universitarias de los Estudiantes de la ULPGC.  

- Reglamento de Movilidad de Estudios con Reconocimiento Académico de la ULPGC.  

- Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos de la ULPGC.   

- Reglamento de Planificación Académica de la ULPGC.  

- Reglamento General para la Realización y Evaluación de Trabajos de Fin de Título. 

- Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias 

adquiridas por el alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación 
Continua de la ULPGC.  

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/Modifica-noviembre-2011-1.pdf
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7101350
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107917
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7106761
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107474
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7089083
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107473
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107473
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107473


  

 

Página 22 de 62 

 

 

 

 
 

2. DIMENSIÓN 1. Criterio 2: Información y Transparencia 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada 

sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus 

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de 

acreditación. 

Tanto los responsables del título en el Centro como en la Universidad publican 

información adecuada y actualizada sobre las características del programa 

formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de 

seguimiento, de manera que toda la información relevante sobre el plan de estudios 

se publica en la web institucional del título y en la web del Centro: 

- La memoria del título y los informes finales de evaluación de la 

verificación. (enlace) 

- Memoria inicial del título. (enlace) 

- Los informes realizados para el seguimiento del título: autoinformes 

del Centro e informes de seguimiento realizados por la Agencia 

Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa.(enlace) 

- El enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos del plan de 

estudios.(enlace) 

- El diseño del Sistema de Garantía de Calidad del Centro.(enlace) 

- Las evidencias del Sistema de Garantía de Calidad del Centro.(enlace) 

- Los resultados previstos.(enlace) 

- Los resultados de satisfacción obtenidos.(enlace) 

- Los resultados de rendimiento obtenidos.(enlace) 

- Los resultados de inserción laboral obtenidos.(enlace) 

 

 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos 

los grupos de interés las características del programa y de los procesos que 

garantizan su calidad. 

 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=01&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4025_40/MemoriaGradoVeterinaria.pdf
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=23&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/Modifica-noviembre-2011-1.pdf
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=24&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=05&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=27&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=28&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=29&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=25&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=26&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=49&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
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A B C D No se aplica 

 x    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Web institucional del título.(enlace) 

- Web del título en el Centro.(enlace) 

- Informes de seguimiento realizados por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y 

Evaluación Educativa.(enlace) 

 

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales 

estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del sistema 

universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 

Entre la Web institucional del título y la web del Centro se publican: 

- El perfil de ingreso recomendado y vías de acceso al título.(enlace) 

- La estructura del plan de estudios con los módulos, asignaturas y 

distribución en créditos. (enlace)(cuadro resumen en pdf) 

- Número de créditos, modalidad de impartición, idioma, etc.(enlace) 

- El perfil de egreso y sus salidas profesionales o de investigación.(enlace) 

- Los objetivos y competencias del título.(enlace) 

- El cronograma de implantación del título.(enlace) 

- Normativa de Progreso y Permanencia en las Titulaciones Oficiales de la 

ULPGC. 

- Reglamento para el Reconocimiento Académico de Créditos por la 

Participación en Actividades Universitarias de los Estudiantes de la ULPGC.  

- Reglamento de Movilidad de Estudios con Reconocimiento Académico de la 

ULPGC.   

- Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos de 

la ULPGC.  

- Reglamento de Planificación Académica de la ULPGC (Aprobado por Consejo 

de Gobierno de 13 de enero de 2014) (BOULPGC de 14 de enero de 2014) 

- Reglamento General para la Realización y Evaluación de Trabajos de Fin de 

Título.  

- Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las 

Competencias adquiridas por el alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos 

Propios y de Formación Continua de la ULPGC.  

- Accesibilidad en la web. 

- Servicio de Apoyo al Estudiante. 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=01&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=104
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=24&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=01&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/4.1-grado-acceso-admisi%C3%B3n-estudiantes.pdf
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/Detalle-nuevo-plan-estudios-5-Grado.pdf
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/11/Perfil-ingreso-y-egreso-grado1.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/3.1_grado_competencias_t%C3%ADtulo.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/10.1-calendario-implantacion.pdf
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7101350
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7101350
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107917
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107917
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7106761
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7106761
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107474
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107474
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7089083
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7089083
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107473
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107473
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107473
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=presentacion&ver=accesibilidad
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=disest
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- Servicio de Atención Psicosocial. 

- Acción social y discapacidad. 

- Las normativas de la Universidad y del Centro (enlace). 

Las webs del título están dirigidas, principalmente, a los estudiantes, pero, 

también, al profesorado, al personal de apoyo y a cualquier persona interesada en 

los estudios. La valoración de la accesibilidad y adecuación de la información se 

desarrolla a través de los estudios de satisfacción a los distintos grupos de interés, 

así como del análisis de quejas o sugerencias. La web institucional de todos los 

títulos de la Universidad, incluido este, ha sido actualizada en el transcurso del 

curso 2013-2014, respondiendo a las demandas de distintos grupos de interés y 

atendiendo a los requisitos de información pública derivados de los Sistemas de 

Garantía de Calidad de los Centros y a los requisitos del programa de Acreditación 

de los títulos. 

Como resultado, además de cumplir con los requisitos, se consigue que los 

grupos de interés estén satisfechos sobre la información suministrada a través de la 

web. En las encuestas de satisfacción realizadas en el curso 2014-2015, la web es 

valorada por los estudiantes con un 3,85, por el profesorado con un 4,10ypor el 

personal de apoyo con un 4,33(en una escala de 1 a 5 puntos). 

Además, se valoró el informe definitivo de evaluación que realizó la ACCUEE 

en la verificación del título, firmado el 16 de junio de 2010, que verificó que se 

cumplen todos los requisitos y se han implementado todas las propuestas de 

mejora indicadas en el informe de seguimiento del título firmado por la ACCUEE el 9 

de octubre de 2013 (enlace), en el que también se valoró que cumplíamos con lo 

establecido en los distintos criterios. 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Web institucional del título.(enlace) 

- Web del título en el Centro.(enlace) 

- Informes de seguimiento realizados por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y 

Evaluación Educativa. (enlace) 

 

 

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=accionsocialyatencionps
http://www.asap.ulpgc.es/principal.php
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=inicio
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=36
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=01&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=24&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&descargaPDF=Mzo0MDI1OjIwMTAxMQ==
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=01&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=104
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=24&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G


  

 

Página 25 de 62 

 

 

 

2.3. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso,en el momento 

oportuno, a la información relevante del plan de estudios y de los 

resultados de aprendizaje previstos. 

Los estudiantes valoran positivamente la referenciaal proyecto docenteque 

hace el profesorado, con un promedio de 4,06(en una escala del 1 al 5) en los 

últimos cursos académicos. 

En la web del Centro y en la web institucional del título, se publican: 

- Los horarios y calendarios de exámenes tras su aprobación en la 

reunión de coordinación de la CAD (enlace intranet),y en la aplicación 

“Academic” se publica el horario en la zona pública (Horario por curso, 

Horario por asignatura) 

- La organización del plan de estudios, con el acceso al proyecto docente 

de cada una de las asignaturas. En el proyecto docente se indica, entre 

otros, conocimientos previos, la relación de competencias, contenidos, 

metodología, resultados de aprendizaje, recursos y 

bibliografía.(enlace) 

- El plan de acción tutorial y de orientación al estudiante del 

Centro.(enlace) 

- La relación de infraestructuras con las que cuenta el título se incluyó 

en la memoria de verificación del título, concretamente en el capítulo 7  

(enlace) y también están descritas en la página web del centro 

(enlace) y en la web institucional (enlace). 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, los estudiantes, el profesorado, 

el personal de apoyo y la ACCUEE manifiestan su conformidad con la información 

publicada en la web del título, así como ocurre con la información ofrecida por el 

Centro. La valoración que hacen los estudiantes sobre los mecanismos de 

comunicación en general es de 3,85 la del profesorado de un 4,20 y la del personal 

de apoyo de un 4,00. 

La información publicada en las webs se actualizan, como mínimo, 

semestralmente y, tal y como requiere el Programa de Seguimiento de los Títulos 

de la ACCUEE, se informa anualmente sobre su contenido y actualización. 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=01&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=14&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=858
http://www.centros.ulpgc.es/veterinaria/v2/events/calendar_by_level
http://www.centros.ulpgc.es/veterinaria/v2/events/calendar_by_subject
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/04/E1415-04-PATOE.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/7-recursos-materiales.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=38
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=20&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 
- Tabla 01. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. (En la que se incluyen 

las Guías docentes) 

- Web institucional del título.(enlace) 

- Encuesta institucional: Resultados de satisfacción de los grupos de interés por ítem 

(Tabla 6) 

 

3. DIMENSIÓN 1. Criterio 3: Sistema de Garantía Interno de Calidad 

 

 
 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

3.1. El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para 

la gestión eficaz del título, en especial los resultados de aprendizaje y la 

satisfacción de los grupos de interés. 

La documentación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) del Centrofue 

evaluada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) en el año 2008, obteniendo un resultado positivo, conforme con las 

normas y directrices establecidas en la documentación del programa AUDIT. La 

implantación del sistema comenzó en el curso 2010-2011, incluyéndose en la 

página web del Centroun apartado exclusivo para la calidad con información sobre 

la documentación, los responsables y las evidencias de la implantación. Mediante 

acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

de 29 de febrero de 2012, se aprobó la modificación del Reglamento para el diseño 

del Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los Centros de la ULPGC 

(BOULPGC 6 de marzo 2012). El SGC del Centrose adaptó a dicho modelo marco y 

fue aprobado por Junta de Centro el 3 de diciembre de 

2012(enlace).Posteriormente, los procedimientos fueron revisados por la Comisión 

de Garantía de Calidad y modificados, la Junta de Centro aprobó la modificación el 

Estándar:  

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente 

establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora 

continua de la titulación. 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14727
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=01&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14722
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
https://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7094/7094320/boulpgc_marzo_2012_6_de_marzo.pdf
http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/junta-de-facultad
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/Acta-Junta-3-DICIEMBRE-DE-2012.pdf
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17 de diciembre de 2014 (enlace)y el 6 de noviembre de 2015 (enlace). El Consejo 

de Gobierno de28 de julio de 2016aprobó el Reglamento para la Gestión de la 

Calidad en los Títulos Oficiales de la ULPGC, en el que se recoge la normativa 

aplicable a los SGC de los centros (enlace). 

Además, a lo largo del curso 2013-2014 se aprobó el primer Reglamento de 

Trabajo de Fin de Titulo(enlace)en la Junta de Facultad de 23 de octubre de 2013 

(enlace) para adaptarlo al primer reglamento general de TFT de la ULPGC. 

Posteriormente, en el curso 2014-2015, la ULPGC aprobó un nuevo reglamento de 

TFT el 14 de octubre de 2014 que deroga todos los reglamentos anteriores, así que 

hemos elaborado unos nuevos(enlace)que se aprobaron recientemente en Junta de 

Facultad de 6 de noviembre de 2015(enlace)y en la Comisión de Títulos Oficiales y 

Propios (CTOP) de la Universidad. 

El logro de los objetivos anuales del Centroes analizado y publicado en su 

web, al igual quelos resultados de la aplicación de los procesos del Sistema de 

Garantía de Calidad y los resultados académicos y de gestión obtenidos.Las 

necesidades y requerimientos de los grupos de interés constituyen las guías básicas 

para establecer los objetivos y la gestión del Centro. Para la revisión de la 

consecución de los objetivos y de los resultados del título, se cuenta, en el Sistema 

de Garantía de Calidad, con los procedimientos de apoyo para la medición de la 

satisfacción, para el análisis de los resultados de rendimiento académico y de 

inserción laboral y parala rendición de cuentas. 

Los resultados de la implantación en los cursos comprendidos entre 2010-

2011 y 2014-2015se pueden valorar como positivos, ya que, con excepción de los 

procedimientos cuya aplicación no ha sido necesaria, el resto de los procesos están 

en marcha y las evidencias indican que se han desarrollado (coordinación del título, 

plan de orientación, medición de la satisfacción, etc.). 

El SGC se analizapara comprobar su eficacia.Los siguientes grupos son 

responsables de la revisión de los procedimientos y análisis de los resultados: 

- anualmente, los responsables de cada procedimiento, que determinan los 

puntos fuertes, los débilesasí como las propuestas de mejora, 

- la Comisión de Garantía de Calidad con las reuniones sistemáticas,  

- elVicerrectorado con competencias en Calidad a través de auditorías 

internas, que se realizan en este centro (enlace).  

- y la ACCUEE por medio del programa de seguimiento de los títulos oficiales, 

en el que el títuloha obtenido uninforme de seguimiento(9 de octubre de 

2013). 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/11/ACTA-JUNTA-FACULTAD-17-12-14.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2016/07/E-1516-03-Acta-Junta-6-nov-PEC01.pdf
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7120/7120446/boulpgc_agosto_2016_1_de_agosto.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/Reglamento-TFT-Facultad.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/Acta-de-23-OCTUBRE-DE-2013.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/11/10.-Reglamento-TFT-Grado.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2016/07/E-1516-03-Acta-Junta-6-nov-PEC01.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=vcie&ver=inicio
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=28&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=24&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
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Tanto en los informes internos como en los externos se han detectado 

debilidades. Para solucionarlas se han hecho y aplicado propuestas de mejora, por 

ejemplo, la actualización y adaptación del SGC a las nuevas normativas, la mejora 

de la web del título, etc. 

El plan de estudios se ha implantado adecuadamente ylos resultados de 

opinión de estudiantes, profesorado y personal de apoyo,así como los resultados de 

rendimiento y la valoración positiva de la ACCUEE, así lo corroboran.Se debe añadir 

que en las comisiones de trabajo del Centro participan el profesorado, los 

estudiantes y, en función del tipo de comisión, el personal de apoyo.  

 

 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 
- (E5) Documentos del diseño del SGC (Manual, procedimientos y certitificado del 

diseño (enlace) 

- Responsables del SGC: Equipo decanal (enlace) y Comisión de Garantía de Calidad 
(enlace) 

- Objetivos del Centro. (enlace) 

- Evidencias de la implantación del SGC. (enlace) 

- Revisión de los procedimientos del SGC. (enlace) 

- Resultados del Centro. (enlace) 

- Resultados de auditoría interna. (enlace) 

- Comisiones del Centro. (enlace) 

 

3.2. El SGC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis 

de datos objetivos y verificables. 

 En lo relativo al título, el SGC permite su revisión a través de los 

procedimientos de análisis y medición, cuya responsablidad recae, principalmente, 

en los siguientes órganos: 

- Comisión de Asesoramiento Docenteen las reuniones sistemáticas. 

- Comisión de Garantía de Calidaden las reuniones sistemáticas.  

- Vicerrectorado con competencias en Calidad a través de auditorías internas. 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=1904
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=28&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=36
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=858
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=880
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vcie&ver=inicio
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- ACCUEE por medio del programa de seguimiento de los títulos oficiales, como se 

indica en el apartado anterior. 

Como se ha expuesto en la introducción, las propuestas de mejora sugeridas en 

los informes de verificación del título por las Agencias externas han sido resueltas, 

posteriormente, a través de los procesos del SGC de evaluación interna del Centro 

y del título, y de sus procesos de seguimiento externo donde se han detectado 

otras oportunidades de mejora que han sido o están siendo desarrolladas. Todas las 

mejoras propuestas se han atendidocomo,por ejemplo, la actualización de la web 

del título, la actualización del Sistema de Garantía de Calidad, etc. Si no todas han 

sido logradas al 100%, sí se ha realizado un gran avance en ampliar los 

mecanismos de consulta a los distintos grupos de interés (estudiantes, profesorado, 

personal de apoyo y egresados), aunque en algún tipo de encuesta se debe seguir 

mejorando en lo que al nivel de participación se refiere.   

El plan de estudios se ha desarrollado adecuadamente.Para ello, siguiendo los 

procesos del SGC, se ha consultado al personal docente e investigador, a los 

estudiantes, al personal de apoyoya los titulados.Tal y como se ha comentado 

anteriormente, los distintos grupos de interés forman parte de las comisiones del 

Centro. Los principales resultados se muestran en informes generales del Centro y 

particulares por titulación; en ellos se analizan la satisfacción y el rendimiento de 

los estudiantes, así como también se toman muy en cuenta los resultados del 

profesorado y los del personal de apoyo al Centro y al título. Todos ellos se 

estudiananualmente y, como se ha mencionado en apartados anteriores, se han 

detectado oportunidades de mejora que se han desarrollado a lo largo de estos 

cursos de implantación. 

 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 
 

- (E5) Documentos del diseño del SGC (Manual, procedimientos y certitificado del 

diseño). (enlace) 

- Responsables del SGC. (enlace) 

- Objetivos del Centro. (enlace) 

- Evidencias de la implantación del SGC. (enlace) 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.gobiernodecanarias.org/accuee/
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=1904
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
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- Informes del Centro.(enlace) 

- Informes del título.(enlace) 

- Resultados de auditoría interna.(enlace) 

- Informes de verificación del título. (enlace) 

- Informes de evaluación interna del título y de su seguimiento externo.(enlace) 

3.3. El SGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación 

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los procedimientos del SGC del Centro directamente vinculados con la 

evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje son: 

Evaluación: 

- Procedimiento de apoyo del Centro para el análisis de resultados y rendición de 

cuentas tanto de la gestión como de los resultados obtenidos del título que 

abarcan diferentes dimensiones: objetivos del título, captación de estudiantes, 

planificación de las enseñanzas, orientación al estudiante, movilidad de 

estudiantes, desarrollo de la enseñanza, evaluación de estudiantes, gestión de 

recursos, etc. 

- Procedimientos para la medición de la opinión de los grupos de interés 

(procedimiento del Centro e Institucional), a través de los cuales se ha 

implantado un sistema de encuestas para la medición de la satisfacción de los 

distintos grupos de interés.  

- Procedimiento Institucional de Auditorías Internas, el Gabinete de Evaluación 

Institucional ha realizado, hasta el momento, dos auditorías internas al Centro 

(2011 y 2016). 

- Procedimiento Institucional de valoración del PDI, en el que el profesorado del 

título ha participado, obteniéndose en todos los casos una valoración positiva. 

- Procedimiento Institucional para el seguimiento de la Inserción laboral, en el 

que el análisis de los resultados lo realiza el Observatorio de Empleo de la 

ULPGC quien, periódicamente, publica los resultados. 

Mejora: 

- Procedimiento Estratégico del Centro para la elaboración y actualización de la 

política y objetivos del Centro. 

- Procedimiento de Apoyo del Centro para la gestión de no conformidades. 

- Procedimiento de Apoyo del Centro para la resolución de incidencias 

académicas. 

- Procedimiento Institucional para formación del PDI. 

- Procedimiento Institucional de gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones. 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47


  

 

Página 31 de 62 

 

 

- Procedimiento Institucional para el diseño o modificación de la oferta formativa 

oficial. 

Como producto de la implantación de todos esos procesos se obtienen las 

evidencias y resultados que se analizan en las reuniones de la Comisión de Garantía 

de Calidad del Centro y en la Comisión de Asesoramiento Docente del título. De 

aquellas vinculadas a los procesos de evaluación y medición, cabe destacar: 

- Informes de autoevaluación. 

- Informe de auditoría interna. 

- Informes de valoración del profesorado. 

- Resultados de rendimiento de los procedimientos. 

- Resultados de satisfacción de los estudiantes, profesorado y personal de 

apoyo. 

- Resultados de inserción laboral. 

Vinculadas a los procesos de mejora: 

- Objetivos anuales del Centro. 

- Plan de formación del Profesorado. 

- Planes de las mejoras derivadas de las no conformidades. 

- Actualización de procedimientos del SGC, actualización de web, etc. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 
- (E5) Documentos del diseño del SGC (Manual, procedimientos y certitificado del 

diseño). (enlace) 

- Responsables del SGC.(enlace) 

- Objetivos del Centro.(enlace) 

- Evidencias de la implantación del SGC. (enlace) 

- Informes del Centro. (enlace) 

- Informes del título.(enlace) 

- Resultados de auditoría interna. (enlace) 

- Informes de verificación del título.(enlace) 

- Informes de evaluación interna del título y de su seguimiento externo.(enlace) 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=1904
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES. DIMENSIÓN 2 

RECURSOS 

4. DIMENSIÓN 2. Criterio 4: Personal Académico 

 

 
 

 
 

 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica 

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y 

calidaddocente e investigadora. 

El personal docente e investigador que imparte la docencia en el título reúne 

las características y condiciones adecuadas para el desarrollo del plan de estudios. 

Su experiencia profesional, docente e investigadora es idónea para este tipo de 

estudios. Cabe destacar el trabajo de investigación desarrollado por el profesorado, 

que se refleja en el currículum en la página web del título y en la web de los 

departamentos que tienen asignada docencia en el título. 

En el curso 2014-2015, el porcentaje de doctores es del 78,76% (89/113), 

la mayoría del profesorado son funcionarios (60%, 68/113) vinculados a la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con alta formación y experiencia, tanto 

en la docencia (289quinquenios en el curso 2014-2015) como en la investigación 

(165 sexenios en el curso 2014-2015). El profesorado externo (Profesores 

Asociados de Ciencias de la Salud – 2/113 - Matadero) o personal con Venia 

Docendi (10,6%, 12/113) dispone de una formación y experiencia especializada 

propia de las entidades en las que trabajan. 

En relación al perfil de los tutores de los Trabajos Fin de Grado, la mayoría 

son funcionarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, miembros de 

grupos de investigación con la experiencia suficiente para dirigir a los estudiantes 

en dichos trabajos, asegurando una excelente formación en la que prima la 

iniciativa personal y la capacidad de reflexión sobre los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

Estándar: 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo 

con las características del título y el número de estudiantes. 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 
- Tabla 01. "Asignaturas del plan de estudios y su profesorado.  

- Tabla 03. "Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título".  

- Memoria vigente del título (enlace). 

- Breve currículum del PDI del título. (enlace) 

- Informes de verificación del título.(enlace) 

- Informes de evaluación interna del título y de su seguimiento externo.(enlace) 

Web de los departamentos que imparten docencia en el título: 

- Departamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de 

los Alimentos (enlace) 

- Departamento de Morfología (enlace) 

- Departamento de Ciencias Clínicas (enlace) 

- Departamento de Bioquímica, Biología Molecular, Fisiología, Genética e Inmunología 

(enlace) 

- Departamento de Biología (enlace) 

- Departamento de Física (enlace) 

- Departamento de Química (enlace) 

- Departamento de Matemáticas (enlace) 

Web de las entidades y centros especializados donde se imparten docencia en el título 

(especialmente prácticas):  

- Hospital Clínico Veterinario – Parque Científico-Tecnológico ULPGC (enlace) 

- Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (enlace) 

- Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (enlace) 

- Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (enlace) 

- Centro Instrumental Químico-Físico para el Desarrollo de Investigación 

Aplicada (enlace) 

 

 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 

para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes. 

El personal docente e investigador que imparte la docencia en el título está 

compuesto en su mayoría por profesorado de la Universidad de las Palmas de Gran 

Canaria (101/113 – 89,4%), especialmente por Profesores Titulares de Universidad 

(56/113 – 49,5%) y Catedráticos de Universidad (11/113 – 9,7%). El profesorado 

contratado doctor (6/113 – 5,3%) y el personal externo (14/113 – 12,4%) son los 

que imparten la menor parte de la docencia. Este personal externo está asociado a 

entidades vinculadas al perfil académico o profesional, mantienen una trayectoria y 

condición laboral estable, como son los2 profesores asociados de Ciencias de la 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14727
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14726
http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4025_40/MemoriaGradoVeterinaria.pdf
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=23&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=dpat&ver=inicio
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=dmor&ver=inicio
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=dcc&ver=inicio
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=dbbf&ver=inicio
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=dbio&ver=inicio
http://www.dfis.ulpgc.es/
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=dqui&ver=inicio
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=dmat&ver=inicio
http://www.centros.ulpgc.es/hcv/
http://www.iusa.eu/
http://www.iuibs.ulpgc.es/
http://ecoaqua.ulpgc.es/
http://www.cidia.ulpgc.es/
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
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Salud del Matadero que son personal del Servicio Canario de la Salud del Gobierno 

de Canarias y que forman parte de la plantilla del Departamento de Patología 

Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la 

ULPGC. Asimismo, participan en la actividad académica otros profesionales sin 

vinculación previa con la ULPGC que, a través de Venia Docendi, imparten 57 

créditos. Son, por ejemplo, los Veterinarios del Hospital Clínico Veterinario adscrito 

al Parque Científico-Tecnológico de la ULPGC. 

El desarrollo de la docencia es adecuado y la ratio de estudiantes por 

profesor en cada asignatura depende del carácter teórico o práctico de la misma. 

Hay 2 asignaturas (“Radiología” y “Economía y Comercialización Agroalimentaria”) 

que son impartidas únicamente por un profesor, mientras que el resto son 

impartidas por varios profesores. El tamaño de los grupos nunca ha superado los20 

estudiantes para las prácticas de microscopía e informática, lo que permite un 

adecuado desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, que queda constatado 

en los resultados académicos y en los resultados de satisfacción de los estudiantes 

con el desarrollo del proceso de enseñanza. 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 
- Tabla 01. "Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 03. "Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título". 

- Tabla 8. Otros indicadores de rendimiento. 

- Memoria vigente del título. (enlace) 

- Informes de verificación del título.(enlace) 

- Informes de evaluación interna del título y de su seguimiento externo.(enlace) 

- Encuesta institucional: Resultados de satisfacción delos grupos de interés por ítem 

(Tabla 6) 

 

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en 

cuenta las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de una manera adecuada. 

El personal docente e investigador del título actualiza su formación para la 

docencia y para el desarrollo de la investigación. En relación a la docencia, desde 

que la Universidad implantó el Programa de valoración del profesorado, DOCENTIA-

ULPGC, un porcentaje importante del profesorado del título de la ULPGC ha 

participado(32,61%, 53,52% y 94,59%en los últimos cursos académicos, 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14727
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14726
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14729
http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4025_40/MemoriaGradoVeterinaria.pdf
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=23&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14722
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-docentia
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-docentia
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respectivamente). Hasta el curso 2013-2014, el programa de valoración del 

profesorado se encontraba en una fase piloto y la participación era voluntaria, sin 

embargo a partir del curso 2014-2015 es obligatorio y todo el profesorado deberá 

participar en el transcurso de tres años. 

Diversos profesores han participado en proyectos de innovación educativa. 

(ver CV del profesorado). 

El profesorado se forma a través del Plan de Formación Continua del 

Profesorado de la Universidad (promedio 16,30% en los últimos 5 años) y por la 

asistencia a congresos y cursos de la especialidad en otras entidades como se 

puede ver en su currículum. Además, en el portal de transparencia de la ULPGC, en 

las memorias de investigación de los últimos años, se puede comprobar la 

participación del profesorado vinculado al título en Congresos Nacionales e 

Internacionales, así como en la web de los departamentos vinculados. 

Los estudiantes muestran una alta satisfacción con el profesorado del título, 

obteniéndose, en las encuestas de los últimos cursos académicos, un promedio 

superior a 4,0 en una escala de 1 a 5 puntos. Por último, el profesorado del Centro 

muestra una valoración positiva,3,5en la misma escala, con los procesos 

institucionales vinculados con el profesorado. La valoración obtenida con el 

programa DOCENTIA y sobre el Plan de Formación es de 3,68 y 3,39, 

respectivamente. 

 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 
- (E09) Plan de Formación Institucional 

- (E09) Programas de movilidad en la ULPGC (estudiantes, PDI y PAS) 

- (E09) Programa de valoración del PDI de la ULPGC (DOCENTIA) 

- (E09) Resultados del PDI (participación en actividades de formación y evaluación) 

(Tabla 8). 
- Breve currículum Vitae del profesorado del título. (enlace) 

- Encuesta Institucional: Resultados de satisfacción de los grupos de interés por ítem 
(Tabla 6) 

- Portal de transparencia de la ULPGC 

 
 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.webs.ulpgc.es/vpdi_p/pfc/
http://www.webs.ulpgc.es/vpdi_p/pfc/
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://transparencia.ulpgc.es/
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=memoriainvestigacion&ver=memoria
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vp&ver=formacioncontinuapdi
http://www.movilidad.ulpgc.es/
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-docentia
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14729
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14722
http://transparencia.ulpgc.es/
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4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en 

la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes 

de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a 

la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del 

profesorado. 

En la previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios incluida 

en la memoria de verificación del título, apartado 6.1. se indica lo siguiente: 

“Se ha realizado un cálculo estimativo de la carga docente de los distintos 

perfiles del profesorado, teniendo en cuenta la distribución de los créditos en las 

distintas actividades formativas definidas. Se ha de señalar que existe una 

exigencia del sistema de evaluación europeo que, en sus requisitos, establece que 

el número máximo de estudiantes por grupo, para las prácticas de laboratorio es de 

8, y de 5 estudiantes por grupo, para las prácticas clínicas. Este requisito, unido a 

que las prácticas de las asignaturas clínicas tienen que ser impartidas por 

veterinarios colegiados dada su actividad docente vinculada a la actividad 

asistencial, hace necesario tener en consideración que el departamento de Patología 

Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de los Alimentos podría 

tener necesidades de personal docente.” 

A pesar de la crisis económica y de la restricción del gasto en el capítulo 1 

de contratación de profesorado impuesta por la normativa nacional (tasa de 

reposición del 10%), la ULPGC ha hecho un esfuerzo considerable para atender 

estas necesidades incorporando al mencionado departamento un total de 7 

profesores en distintas categorías. No obstante, en el informe final de verificación 

emitido por la ANECA (enlace) se incluye que la ULPGC “Especifica el personal 

académico y de apoyo necesario que resulta adecuado para favorecer la 

consecución de competencias que pretenden lograrse”. Al igual que en el informe 

de evaluación definitivo de la ACCUEE para la autorización de la implantación del 

Grado en Veterinaria recoge la valoración El requisito 3, Disponibilidad de Recursos, 

con sus respectivas dimensiones y criterios tiene un total cumplimiento (enlace). 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 

 
- Relación de PDI (intranet) 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4025_40/2-Informeverificacion-ANECA.pdf
http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4025_40/31-Informe-verificacionACCUEE.pdf
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/course/view.php?id=286
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- Breve currículum Vitae del profesorado del título. (enlace) 

 

5. DIMENSIÓN 2. Criterio 5: Personal de Apoyo, Recursos Materiales 

y Servicios 

 

 
 

 
 

 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativases 

suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 

académico vinculado al título. 

El personal de apoyo al título es el apropiado y reúne características y 

condiciones adecuadas para el desarrollo del plan de estudios. Este personal lo 

constituye, fundamentalmente, el propio de la administración del Edificio de 

Veterinaria y el de los departamentos vinculados a la docencia del título. El personal 

del edificio tiene asignadas tareas de gestión, apoyo, asistencia y asesoramiento 

para la prestación de los servicios universitarios que contribuyen a la consecución 

de los fines propios de la Universidad. En concreto, tiene los siguientes cometidos: 

- Atención a los miembros de la comunidad universitaria y público en general 

para la realización de todos los trámites relacionados con el Centro, así como la 

gestión del propio Edificio. 

- Gestión económica, académica y administrativa del Edificio y del Centro. 

- Gestión de uso del Edificio. 

- Coordinación con otras unidades administrativas para la realización de las 

funciones anteriores. 

Las prácticas de laboratorio del título se realizan en los laboratorios comunes del 

Centro y en los de departamentos vinculados con la docencia del título, en los que 

existe el equipamiento y material adecuados para el nivel de especialización de 

dichas prácticas. Cuando las prácticas se realizan en aulas de informática, el 

personal de apoyo prepara los ordenadores y demás equipamiento para su uso. 

El personal de apoyo disponible es suficiente y tiene la dedicación adecuada al 

título para apoyar las actividades docentes. El personal de administración y 

servicios (PAS)de la Universidad está reforzado por los procesos de mejora de la 

Estándar: 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del 

desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, 

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.  

 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=13&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.ulpgc.es/admev/edificio-veterinaria
http://www.ulpgc.es/admev/edificio-veterinaria
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=1898
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institución para su actualización. Su satisfacción con los procesos de medición y 

mejora vinculados al PAS es de un promedio de 2,38 y 3,33 respectivamente en 

una escala de 1 a 5 puntos. 

La valoración de la carta de Servicios de la Administración del Edificio de 

Veterinaria que realizan sus integrantes es destacable, con una puntuación de 4,0 

en una escala del 1 al 5. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 
- (E11) Breve currículum vitae del personal de administración y servicios. (Dossier que 

se aportará en la visita). 

- Memoria vigente del título. (enlace) 

- Informes de verificación del título. (enlace) 

- Informes de evaluación interna del título y de su seguimiento externo. (enlace) 

- Encuesta Institucional: Resultados de satisfacción delos grupos de interés por ítem 
(Tabla 6) 

- Carta de servicios de la Administración del Edificio de Veterinaria.(enlace) 

- Área de formación institucional del PAS 

- Área de salud y seguridad laboral del PAS 

 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo 

y estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) 

se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas 

programadas en el título. 

 
A través del Procedimiento de apoyo para la gestión de los recursos 

materiales y del Procedimiento de apoyo para la gestión de los Servicios se han 

gestionado los recursos del Centro para este título y se ha invertido la mayor parte 

de su presupuesto para mejorar los servicios y los recursos materiales, con el 

propósito de alcanzar la mejor implantación de la titulación. 

Todas las aulas para clases teóricas y seminarios están dotadas de nuevas 

tecnologías (ordenador, proyector, pizarra digital, y acceso a internet vía wifi). En 

las aulas 4A y 4B se ha instalado red eléctrica para la alimentación de equipos 

informáticos de los estudiantes en cada puesto. Teniendo en cuenta el tamaño de 

los grupos, la docencia se desarrolla de forma adecuada con menos de 100 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4025_40/MemoriaGradoVeterinaria.pdf
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=23&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=24&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14722
http://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/adm_ev/carta_de_servicios_v042015.pdf
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=perfiles&ver=realvin&v=1&directorio=274&orden=4
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=perfiles&ver=realvin&v=1&directorio=262&orden=3
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estudiantes en clases teóricas en la mayoría de las asignaturas. Aquellas 

asignaturas que más estudiantes tuvieron matriculados en el curso 2014-2015 

fueron: Anatomía Veterinaria I (120), Fisiología Animal I e Inmunología (151), 

Agronomía y Desarrollo Sostenible (134) y Anatomía Veterinaria II (160). Durante 

el curso 2014-2015, primer año de implantación del quinto curso, el número de 

estudiantes matriculados en dicho quinto curso fue reducido (aproximadamente 

30), lo cual facilitó la planificación adecuada de las actividades prácticas en las 

asignaturas y la gestión de las prácticas externas de manera muy sencilla. En lo 

relativo a las infraestructuras tecnológicas, cabe destacar la existencia de proyectos 

institucionales para la mejora de la accesibilidad a la información a través de la web 

institucional. 

Los resultados de la consulta a los grupos de interés ofrecen una visión 

positiva de los recursos. En relación con las encuestas institucionales, la valoración 

del PDI alcanza un promedio de 3,7 puntos sobre 5y la del PAS de 4,17.Los 

estudiantes valoran positivamente el acceso a “las instalaciones, servicios, recursos 

materiales, equipamientos tecnológicos y fondos bibliográficos de la Universidad 

acordes con las exigencias del Plan de Estudios de la Titulación” con un promedio 

superior a 4,05 puntos sobre 5 en el caso de las infraestructuras y de 4,07en el 

caso de los servicios de apoyo (biblioteca, salas de estudio, etc.), datos obtenidos a 

través de la encuesta de valoración docente aplicada en el curso 2014-2015. 

El PAS valora los recursos de la Unidad con un 3,56 y las Instalaciones con 

un 4,0. 

Otras instalaciones disponibles para la docencia son: 

El Hospital Clínico Veterinario (HCV) de la ULPGC tiene 3 objetivos principales: 

• Ofrecer un soporte a la docencia práctica en la Facultad de Veterinaria, 

• Ofrecer un servicio de calidad a los veterinarios y a la comunidad universitaria, 

• Ofrecer un soporte a la investigación. 

Granjas 

Granja de la Facultad. En la propia Facultad, aunque dependiente del Parque 

Científico Tecnológico, disponemos de una explotación ganadera autorizada para el 

alojamiento de ganado bovino, caprino, ovino, aves y conejos. 

Además, tenemos firmados convenios con varias explotaciones ganaderas; 

entre los que destacamos: 

Granja Experimental del Cabildo de Gran Canaria. Instalación anexa a la Facultad 

en la que se dispone de espacio para alojamiento de ganado bovino, ovino y 

caprino. 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.centros.ulpgc.es/hcv/web2/
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=67
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Granja Bovino de Leche. Desde agosto de 2009, la empresa Compañía Canaria de 

Piensos S.A (CAPISA) cuenta con una granja de vacuno de leche en Playa de 

Vargas (Agüímes, Gran Canaria). Con una superficie de 15.000 metros cuadrados, 

y una capacidad para 220 vacas en ordeño, la granja de Agüímes acoge hoy en día 

un total de 300 reses para la producción de leche destinada a queserías, la venta 

de carne y el engorde de terneros. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

tiene firmado un convenio de colaboración y es la granja de referencia para bovino 

de leche de la Facultad de Veterinaria y las prácticas de sus estudiantes. 

 

 

Acuicultura 

Una de nuestras singularidades como Facultad localizada en un archipiélago es la 

docencia vinculada al mundo marino. Nuestra Universidad dispone de unas 

instalaciones para docencia e investigación en Taliarte (Telde) donde nuestros 

estudiantes acuden a realizar las prácticas de la asignatura “Acuicultura”, actividad 

desarrollada por los profesores del Grupo de Investigación en Acuicultura, uno de 

los más potentes en investigación de nuestra Universidad. 

 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.capisa.es/
http://www.giaqua.org/
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La nave experimental, de una superficie total de 990 m2, dispone de un sistema de 

filtración mecánica (5 µ) y esterilización por ultravioleta. La nave dispone de: 

1. Zona de engorde de peces marinos: equipada con 3 tanques de 2000 L, 43 

tanques de 1000 L y 73 tanques de 500 L. 

2. Zona de engorde de pulpo: incluye 6 tanques compartimentados de 2000 L 

para estudios de nutrición en pulpo. 

3. Zona de cultivo de abaón: Incluyen una zona de acondicionamiento de 

reproductores y una zona de inducción al desove, tanques de cría larvaria, 

así como un criadero para la producción de post-larvas. Varios tanques de 

engorde permite la realización de múltiples ensayos de nutrición. Los 

alimentos vivos (microalgas y macroalgas) se producen in situ en 

instalaciones adaptadas a la producción de diatomeas bentónicas y en 

unidades de biofiltración aptas para la producción de macroalgas. 

Para la adquisición de nuevos equipos y la renovación de los obsoletos están 

previstos los Planes de Reequipamiento en los programas institucionales, que 

implica la cofinanciación entre Vicerrectorado, departamentos y Centro. La 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria, a través de su Vicerrectorado de 

Profesorado y Planificación Académica, convoca proyectos de reequipamiento 

destinados a laboratorios docentes adscritos tanto a departamentos como a 

centros, con una dotación para adquisición de material inventariable. Los objetivos 

de estos proyectos son sustituir material de laboratorio obsoleto o inadecuado para 

uso docente, cubrir necesidades de falta de material y reparar equipos averiados y 

no obsoletos que se empleen en la realización de prácticas docentes. 

 

En lo que se refiere a los fondos bibliográficos, el título cuenta con la Biblioteca de 

Veterinaria. La colección de la Biblioteca Universitaria, específicamente para estos 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=vp&ver=inicio
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=vp&ver=inicio
http://biblioteca.ulpgc.es/vet
http://biblioteca.ulpgc.es/vet
http://biblioteca.ulpgc.es/
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estudios, se conforma con un total aproximado de 15.270 ejemplares en los últimos 

años. El profesorado del título valora muy positivamente los recursos de la 

Biblioteca, con un 4,37,al igual que los estudiantes que valoran positivamente los 

servicios de apoyo (biblioteca, salas de estudio, etc.)con un 4,07 sobre 5 puntos. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 
- (E12) Breve descripción de las infraestructuras disponibles para el desarrollo de las 

enseñanzas del título.(enlace) 

- Memoria vigente del título. (enlace) 

- Informes de verificación del título.(enlace) 

- Informes de evaluación interna del título y de su seguimiento externo.(enlace) 

- Accesibilidad en la web 

- Accesibilidad Física 

- Biblioteca de Veterinaria de la ULPGC. (enlace) 

- Resultados de anuales de la gestión de la Biblioteca de la ULPGC 

- Tabla 8. Otros indicadores de rendimiento. 

 

 

5.3. En el caso de los títulos impartidoscon modalidad a 

distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales 

didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades 

formativas y adquirir las competencias del título. 

No procede 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

    x 

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 

movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se 

ajustan a las competencias y modalidad del título, y facilitan el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=38
http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4025_40/MemoriaGradoVeterinaria.pdf
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=23&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=24&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=presentacion&ver=accesibilidad
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=accesibilidadfisica
http://biblioteca.ulpgc.es/vet
https://biblioteca.ulpgc.es/conocenos_documentos_memorias
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14729
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El Centro, a través del Procedimiento clave de Orientación al estudiante, ha 

desarrollado un plan de orientación al estudiante cuya difusión se hace, entre otros, 

a través de la web en el apartado Servicios al Estudiante. Las acciones que se han 

llevado a cabo, en general, responden a la orientación inicial de los nuevos 

estudiantes, a la orientación académica y a la orientación profesional. Destaca la 

participación de los diferentes grupos de interés del Centro en el Programa de 

Acogida (estudiantes, personal docente y personal de administración y servicios). 

Al comienzo de cada curso, el Centro organiza una Jornada de Acogida en la 

que se realiza la bienvenida para los estudiantes del título con el fin de darles 

información sobre la estructura de la Universidad y su normativa, la estructura de 

la Facultad y los departamentos, el desarrollo de la docencia (conocimiento sobre 

normativa académica y los proyectos docentes). Además, se comentan otros 

asuntos relacionados con la organización académica del título: calendario, 

exámenes, procesos administrativos, acceso a los recursos de información en la 

biblioteca (imprescindible para el acceso a los recursos de la biblioteca) y a las 

aplicaciones para la planificación académica (Academic) y para el apoyo a la 

docencia (Campus Virtual). 

Dentro del Plan de Acción Tutorial (PATOE) también se incluye un programa 

de orientación laboral para los alumnos de quinto curso a los que se les muestra la 

vinculación con la profesión o relación de estudios posteriores. 

La Universidad, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, 

aporta los mecanismos y servicios para cubrir la orientación a los estudiantes y, por 

medio del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, los mecanismos y 

servicios para cubrir las vinculadas a las relaciones internacionales. 

La valoración que realizan los grupos de interés es similar. El profesorado ha 

calificado el plan de orientación al estudiante con un 3,94(en una escala de 1 a 5 

puntos) y los estudiantes calificaron la atención prestada a través de los programas 

de acogida, orientación, apoyo al aprendizaje, etc. con 3,26 y la acción tutorial con 

3,92, ambos resultados sobre una escala de 5 puntos. 

En lo relativo a los programas de movilidad, la Universidad cuenta con el 

servicio responsable y el Centro (web de movilidad del centro) los gestiona a través 

de un procedimiento específico para ello. En el caso de este título en particular, la 

participación de los estudiantes, teniendo en cuenta el coste económico y la 

situación actual de becas y ayudas, se considera adecuada, así también su 

desarrollo, en este sentido, cabe destacar que tanto la valoración de los estudiantes 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/04/E1415-04-PATOE.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=5518
http://www.movilidad.ulpgc.es/
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=4234
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=26&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
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recibidos es positiva (3,89 puntos sobre 5 en 2013 y2014)como la de los enviados 

(3,63 sobre 5). 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 
- (E14) Vicerrectorado de Estudiantes y empleabilidad aporta  los mecanismos y 

servicios para cubrir: 

o Apoyo al Estudiante  

o  Atención Psicosocial 

o  Orientación Formativa y Empleabilidad 

o  Extensión Universitaria y Programas Formativos Especiales 

o  Residencias Universitarias 

o Gestión Académica y Extensión Universitaria 

- (E14) Vicerrectorado Internacionalización y Cooperación los mecanismos y servicios 

para cubrir: 

o Gabinete de relaciones internacionales 

- (E14) Plan de Acción tutorial del Centro. (enlace) 

- Memoria vigente del título. (enlace) 

- Resultados de movilidad del estudiante (Tabla 8) 

 

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, 

estas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la 

adquisición de las competencias del título. 

A través del Procedimiento clave para la gestión de las prácticas externas se 

organiza y planifica el desarrollo de las prácticas externas integradas en el plan de 

estudios, comenzando por el establecimiento de convenios con empresas e 

instituciones. La ULPGC cuenta con un elevado número de convenios, que se 

gestionan a través de una aplicación informática 

(http://practicascurriculares.ulpgc.es), encargo de gestión realizado a la Fundación 

Universitaria de las Palmas (Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del 

Empleo, UCEFE) por la ULPGC. 

El Reglamento General de Prácticas externas de la ULPGC fue aprobado por 

acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

de 29 de junio de 2011(enlace).Dicho reglamento se particularizó en el Centro 

mediante un proyecto formativo de prácticas externas del Grado en Veterinaria 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=inicio
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=disest
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=accionsocialyatencionps
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=dorform
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=deuc
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=dru
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=inicio
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=vrii&ver=inicio
http://www.movilidad.ulpgc.es/
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/04/E1415-04-PATOE.pdf
http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4025_40/MemoriaGradoVeterinaria.pdf
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14729
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=3250
http://practicascurriculares.ulpgc.es/
http://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7089/7089082/reglamento_de_practicas_externas_de_la_ulpgc_julio_2011.pdf
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(enlace) siendo aprobado por la Junta de Facultad el día 23 de octubre de 2013 

(enlace) y por el Consejo de Gobierno de la universidad el día 16 junio de 2014 

(BOULPGC 4 julio 2014). La Comisión de Prácticas Tuteladas - Subcomisión de 

Prácticas Externas (enlace) es la encargada de la organización y planificación de las 

Prácticas Externas: establece los criterios para asignar las prácticas, el modo en 

que se debe hacer la planificación, la elección de tutores, la evaluación, etc. A partir 

de ese reglamento, la comisión elaboró y aprobó el proyecto formativo de las 

prácticas externas del título y cada año aprueba lo relativo a los proyectos docentes 

de las asignaturas: Prácticas Externas y Clínica Ambulante I (PECA I) y Prácticas 

Externas y Clínica Ambulante II (PECA II) y en lo relativo a la organización y 

evaluación de los estudiantes (enlace). 

Las prácticas externas en el título se han realizado dentro del ámbito de las 

entidades que mostraron interés en acoger a alumnos y en las empresas vinculadas 

con los perfiles indicados en el proyecto de verificación del título. La valoración de 

los estudiantes encuestados sobre las prácticas realizadas es positiva, con un 

promedio de 3,44 (en una escala del 1 al 5) y se obtienen valores de rendimiento 

del 83,33% (PECA I) y del 84,62% (PECAII)y de éxito del 100% en ambas. 

Además, los estudiantes valoran positivamente los conocimientos y capacidades 

adquiridos a través de dichas prácticas externas (3,7 sobre 5). 

 
 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 X    

 
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 
- (E15) Listado de las memorias finales de prácticas realizadas por los estudiantes del 

último curso académico completo del periodo considerado-título (Tabla 5).  

- Tabla 02. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Proyecto docente de las Prácticas externas:  

o Prácticas Externas y Clínica Ambulante I (PECA I)  

o Prácticas Externas y Clínica Ambulante II (PECA II)  

- Encuesta Institucional: Resultados de satisfacción de los grupos de interés estudiante 

por ítem (Tabla 6). 

- Resultados de convenios para prácticas externas (tabla 6) 

 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/PROYECTO-FORMATIVO-PR%C3%81CTICAS-EXTERNAS-GRADO.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/Acta-de-23-OCTUBRE-DE-2013.pdf
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7110/7110750/boulpgc_julio_2014__4_de_julio.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=884
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=3250
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14724
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14722
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14722
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14722
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5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la 

memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes 

de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al 

personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a los recursos 

materiales, y a los servicios de apoyo al título. 

No se contemplan compromisos ni recomendaciones en el proceso de 

verificación.  

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

    x 

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 

http://www.acecau.org/es/home.html
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES. DIMENSIÓN 3 

RESULTADOS 

6. DIMENSIÓN 3. Criterio 6: Resultados de Aprendizaje 

 

 
 

 
 

 
 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

6.1. Las actividades formativas, susmetodologías docentes y los sistemas 

de evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al 

objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

Los resultados de aprendizaje, las actividades formativas, la metodología 

docente y los sistemas de evaluación empleados en cada una de las asignaturas del 

título se encuentran definidos explícitamente en cada uno de los proyectos docentes 

(enlace).  

Estos proyectos docentes, siguiendo el Procedimiento de planificación de las 

enseñanzas, son elaborados por el equipo docente encargado de impartir cada 

asignatura y redactados en el aplicativo por el profesor coordinador responsable de 

la asignatura y aprobados por el Consejo del Departamento y la Comisión de 

Asesoramiento Docente del título(enlace). No obstante, tienen como objetivo la 

implantación de los programas formativos en los términos establecidos y de 

acuerdo con las previsiones realizadas(procedimientos para medir la satisfacción y 

para medir las necesidades y expectativas, procedimiento de quejas, sugerencias y 

felicitaciones, procedimiento para la resolución de incidencias académicas). 

Una vez aprobados, los proyectos docentes se ponen a disposición de los 

estudiantes, en particular, y de la sociedad, en general, a través de la web 

institucional del título y en la web de la Facultad. Es labor del profesor, desde el 

inicio del curso académico, exponer el proyecto docente de la asignatura (objetivos, 

contenidos, bibliografía, materiales recomendados, etc.). Como revisión de este 

hecho, el Centro, siguiendo el Procedimiento Institucional para la medición de la 

satisfacción de sus grupos de interés y, concretamente, a través de la encuesta 

institucional de satisfacción con la actividad docente, enmarcada dentro del 

Estándar: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con 

el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior) del título. 

 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4025&codPlan=40&nCodAsignatura=42543&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=858
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=104
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Programa DOCENTIA-ULPGC, pregunta al estudiante si el profesor hace referencia a 

dicho proyecto. Los resultados obtenidos son adecuados con un promedio de 4,06 

en el curso 2014-2015, en una escala de valoración del 1 al 5.  

El Centro, siguiendo el Procedimiento de Orientación al estudiante, cuenta con 

una web de Servicios al Estudiante, que incluye un Plan de Acción Tutorial y 

Orientación al Estudiante con el que se pretende guiar al estudiante en su proceso 

de transición y adaptación a la Universidad, ofreciéndole información y recursos 

para el aprendizaje, y ayudándole a diseñar su propio itinerario curricular y 

profesional. 

En los últimos cursos, la acción tutorial realizada por el profesorado en las 

actividades formativas es valorada por los estudiantes con un promedio de 4,35 

(2013-14) y 3,92(2014-15) puntos sobre 5,atendiendo a la encuesta de valoración 

de la actividad docente del título. También ha sido valorada la opinión de los 

estudiantes sobre la atención recibida a través de los programas de acogida,  la 

orientación y el apoyo al aprendizaje, obteniendo un valor de 3,26 puntos sobre 5. 

En la tabla 1 del anexo se puede acceder a los proyectos docentes de cada 

asignatura en los que se especifican los resultados de aprendizaje. Como se podrá 

observar, en cada proyecto docente se recogen las actividades formativas, las 

metodologías docentes, los sistemas de evaluación y las tareas y actividades que 

realizará el estudiante según distintos contextos profesionales (científico, 

profesional, institucional, social) y que le permitirán alcanzar los resultados de 

aprendizaje previstos. La alineación entre las tareas y actividades formativas con 

los resultados de aprendizaje previstos podrá comprobarse a través de las pruebas 

de evaluación realizadas en el dossier de las asignaturas. 

Los resultados de satisfacción del estudiante en el curso 2014-2015 son 

positivos, y permiten a la Institución, al Centro y a sus responsables en el título 

analizar la adecuación del proyecto docente: 

- Actividades formativas que favorecen el aprendizaje: con un promedio 

de 3,81  

- Realización de actividades formativas previstas: con un promedio de 

4,06 

- Sistemas de evaluación se ajustan a los criterios del Proyecto docente: 

con un promedio de 3,97. 

- Los materiales y recursos aportados o recomendados por el profesor: 

con un promedio de 3,91en los estudiantes y la documentación de apoyo 

entregada por el profesor, con un 4,01. 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=5518
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/04/E1415-04-PATOE.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/04/E1415-04-PATOE.pdf
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4025&codPlan=40&nCodAsignatura=42543&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4025&codPlan=40&nCodAsignatura=42543&tipotitulacion=G
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Estos datos contribuyen al análisis sistemático de los resultados relevantes del 

título. Tanto el Centro como la Institución disponen de varios procedimientos del 

Sistema de Garantía de Calidad que permiten tomar decisiones sobre la revisión y 

mejora del título: 

- Procedimiento de Apoyo para el análisis de resultados y rendición de cuentas 

- Procedimiento de Apoyo para la medición de la satisfacción, expectativas y 

necesidades 

- Procedimiento de Apoyo para la resolución de incidencias académicas 

- Procedimiento de Apoyo para la gestión de no conformidades 

- Procedimiento Institucional para la medición de la satisfacción 

- Procedimiento Institucional de Auditorías Internas 

De los resultados presentados(2014-2015) se deduce que los estudiantes están 

satisfechos con la planificación y organización, el desarrollo y la evaluación de las 

enseñanzas: 

- Planificación de la enseñanza: con un promedio de 4,03. 

- Organización de la enseñanza: con un promedio de 4,00. 

- Desarrollo de la enseñanza: con un promedio de 3,93. 

- Proceso de evaluación: con un promedio de 3,92. 

- Objetivos formativos: con un promedio de 3,87. 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Proyectos docentes. (enlace) 

- (E16) Exámenes u otras pruebas de evaluación realizados en cada una de las 
asignaturas seleccionadas (Tabla 5). 

- (E17) Trabajos Fin de Grado del último curso académico (Tabla 5). 

- Modelo de encuestas de satisfacción y resultados de satisfacción(enlace). 

- Sistema de Garantía Calidad del Centro. (enlace) 

- Procedimientos Institucionales de la ULPGC 

- Encuesta institucional: Resultados de satisfacción de los grupos de interés estudiante 
por ítem (Tabla 6) 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fti.ulpgc.es/EEES_disenodelsgc.php
http://www.fti.ulpgc.es/EEES_disenodelsgc.php
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2016/05/PAC08_R08_Analisis-de-Resultados-y-Rendicion-de-Cuentas-1.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2016/05/PAC07_R09_Medicion-Satisfaccion-Expectativas-y-Necesidades.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2016/05/PAC07_R09_Medicion-Satisfaccion-Expectativas-y-Necesidades.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2016/05/PAC06_R09_-Gestion-de-Incidencias-Academicas.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2016/05/PAC09_R02_-Gestion-de-No-Conformidades.pdf
http://www.calidad.ulpgc.es/templates/calulpgc/doc/P_sgc/PI16_M02_Medicion_Satisfaccion.pdf
http://www.calidad.ulpgc.es/templates/calulpgc/doc/P_sgc/PI17_M02_Auditoria_Institucional.pdf
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14727
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14724
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4025&codPlan=40&nCodAsignatura=42543&tipotitulacion=G
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-mc
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=25&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-sgc
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-sgc
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14722
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14722
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- Campus virtual de la asignatura (Tabla 6). 

 
 
 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 

programa formativo y se adecúan a su nivel del MECES. 

En virtud de la Directiva Europea 53/2013/UE que marca el reconocimiento del 

título y cualificaciones de los graduados en Veterinaria y señala que el Veterinario 

formado en el período total de su formación haya adquirido, el título pretende: 

a) un conocimiento suficiente de las ciencias en las que se fundan las actividades 

de los veterinarios;  

b) un conocimiento suficiente de la estructura y de las funciones de los animales 

sanos, de su crianza, su reproducción y su higiene general, así como de su 

alimentación, incluida la tecnología aplicada en la fabricación y conservación de los 

alimentos que responden a sus necesidades; 

c) un conocimiento suficiente del comportamiento y protección de los animales; 

d) un conocimiento suficiente de las causas, de la naturaleza, del desarrollo, de los 

efectos, de los diagnósticos y del tratamiento de las enfermedades de los animales, 

sean considerados individualmente o en grupo; entre ellas, un conocimiento 

especial de las enfermedades transmisibles al hombre; 

e) un conocimiento suficiente de la medicina preventiva; 

f) un conocimiento suficiente de la higiene y la tecnología en la obtención, 

fabricación y puesta en circulación de alimentos animales o de origen animal 

destinados al consumo humano; 

g) un conocimiento suficiente de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas relativas a las materias antes citadas; 

h) una experiencia clínica y práctica suficiente realizada bajo adecuada supervisión. 

Actualmente, la Facultad de Veterinaria de la ULPGC está acreditada positivamente 

por la Asociación de Establecimientos Europeos de Enseñanza Veterinaria (EAEVE), 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.eaeve.org/about-eaeve/mission-and-objectives.html
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lo que garantiza que nuestros egresados han adquirido la formación a la que se 

hace referencia en la Directiva 36/2005/EC. 

Además, el título de Grado en Veterinaria por la ULPGC ha sido diseñado con el fin 

de que el egresado adquiera las competencias esenciales que la EAEVE clasifica en 

tres grandes áreas: 

• Habilidades y atributos profesionales generales que describen las 

características que distinguen al Veterinario; 

• Conocimientos y comprensión básicos, que describen las bases del 

conocimiento y comprensión necesarias para el desarrollo profesional como 

veterinario en cualquiera de las ramas de las Ciencias Veterinarias; 

• Competencias veterinarias basadas en la práctica, que describen las 

competencias prácticas que se espera: 

a) en el momento de la graduación 

b) tras un período posterior de entrenamiento práctico en la práctica 

profesional. 

El egresado de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC está capacitado por tanto 

para desarrollar el ejercicio profesional en medicina y sanidad animal, producción 

animal, tecnología agroalimentaria, higiene y seguridad alimentaria y salud pública, 

mediante la formación que garantiza cualificados profesionales en la investigación y 

en la prestación de servicios vanguardistas y de calidad. 

El nivel del título, tal y como se verificó por las agencias de calidad externas, se 

constituye en el nivel 3 del MECES, en el que se incluyen aquellas cualificaciones 

que tienen como finalidad la adquisición de una formación avanzada, orientada a la 

especialización o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.  

 

Las competencias generales y las específicas del título son adquiridas por el 

estudiante a través del estudio de cada asignatura que compone el título y se 

encuentran reflejadas, al igual que los resultados de aprendizaje previstos, en cada 

uno de los proyectos docentes.  

La evaluación de las competencias se regula, en primer lugar, a través de 

normativas específicas de la Universidad: 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/02/Notificacion_1424685391461.pdf
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4025&codPlan=40&nCodAsignatura=42543&tipotitulacion=G
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- Reglamento General para la Realización y Evaluación de Trabajos de Fin de Título. 

Aprobado por el Consejo de Gobierno de la ULPGC el 29 de junio de 2011 (BOULPGC 

de 4 de julio de 2011). Modificado por el Consejo de Gobierno de 15/10/12 

(BOULPGC 5/12/12) y, posteriormente, por Consejo de Gobierno de 14/10/2014. 

- Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias 

adquiridas por el alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación 

Continua de la ULPGC (Aprobado por Consejo de Gobierno de 20/12/13) (BOULPGC 

de 14/01/14) 

- Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos de la ULPGC 

(Aprobado por Consejo de Gobierno de 05/06/13) (BOULPGC de 06/06/13) 

modificado en (Consejo de Gobierno de 20/12/13) (BOULPGC 14/01/14) 

- Reglamento para el Reconocimiento Académico de Créditos por la Participación en 

Actividades Universitarias de los Estudiantes de la ULPGC, aprobado por Consejo de 

Gobierno de 29/2/2012) modificado por Consejo de Gobierno de 4/02/2014) 

(BOULPG de 6/02/2014. 

 

En segundo lugar por normativas del Centro: 

 Reglamento específico de Trabajo de Fin de Grado en Veterinaria de la Facultad 

de Veterinaria de la ULPGC. 

 Evaluación del portafolio (enlace), para más detalle consultar la gestión del TFG 

en su web (enlace). 

Y, en tercer lugar, la evaluación se desarrolla a través de los siguientes 

procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Centro:  

- Procedimiento clave para el desarrollo de la enseñanza y evaluación de 

estudiantes. Un procedimiento general que se aplica a todas las asignaturas 

incluidas la evaluación de las prácticas externas. 

- Procedimiento clave para la gestión de los trabajos fin de título. Un 

procedimiento específico para los Trabajos Fin de Grado del Centro. 

El análisis de los resultados de la evaluación del estudiante a lo largo de la 

implantación del título están, principalmente, recogidos a través de los 

indicadores4: tasa de rendimiento(72,92%, curso 2014-2015), tasa de éxito 

(85,46%,curso 2014-2015)y tasa de graduación(18,64%, este es un dato 

provisional que corresponde a los primeros 11 egresados. No procede obtener 

resultados definitivos ya que no ha pasado el tiempo suficiente para que termine de 

formularse el indicador), muestran el logro de los objetivos y, en consecuencia de 

                                    
4 Se debe tener en cuenta, que estos resultados excluyen a los estudiantes que han obtenido el 
reconocimiento de créditos. 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7089083
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7089083
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7089083
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7089083
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107473
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107473
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107473
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107473
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7106761
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7106761
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7106761
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/11/10.-Reglamento-TFT-Grado1.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/11/10.-Reglamento-TFT-Grado1.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/09/Portfolio-15-16-WEB.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=3189
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2016/05/PCC05_R09_Desarrollo-de-las-Ensenanzas-y-Evaluacion-de-Estudiantes-1.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2016/05/PCC05_R09_Desarrollo-de-las-Ensenanzas-y-Evaluacion-de-Estudiantes-1.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2016/05/PCC06_R03_Gestion-de-Trabajos-Fin-de-Titulo.pdf
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las competencias del título. En general, los resultados de rendimiento y éxito de 

todas las asignaturas (tabla 2) son adecuados. Cabe destacarlos resultados de 

rendimiento y éxito de las prácticas externas (con un promedio 84% y 100% 

respectivamente), y del trabajo fin de grado (con un promedio 59% y 100% 

respectivamente), asignaturas en las que se aglutina la mayor parte de las 

competencias del título. Asimismo, se puede observar que estas dos 

asignaturas(tabla 7)tienen una tendencia hacia las mejores calificaciones. Los 

resultados de estas dos asignaturas, entre otros datos, muestran la adecuada 

preparación de los estudiantes. 

Por otro lado, el análisis de la satisfacción con la adquisición y valoración de 

dichas competencias, a través de los procedimientos de medición de la satisfacción, 

necesidades y expectativas de los grupos de interés, ha obtenido resultados 

satisfactorios. Los estudiantes consideran que se alcanzan los objetivos de las 

asignaturas (3,91 puntos sobre 5 en el curso 2014-2015), al igual que el 

profesorado valora los conocimientos y competencias adquiridas por los titulados 

(3,71 puntos sobre 5). 

En relación con la valoración de los estudiantes por los tutores de empresa en la 

asignatura Prácticas Externas, se obtiene información sobre las competencias 

transversales de los estudiantes mediante la rúbrica mencionada anteriormente en 

este autoinforme. La valoración global de los estudiantes es muy positiva, con 

valores por encima de 0,85 (sobre 1). 

 

 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 7. Distribución de calificaciones por asignatura y número de estudiantes. 

- (E16) Dossier de las asignaturas (Tabla 5). 

- (E17) Trabajos Fin de Grado del último curso académico (Tabla 5). 

- (E9) Listado de las memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes. 

- Proyectos docentes(Tabla 5). 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14724
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14728
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/09/Informe-tutor-de-la-empresa.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2015/09/Informe-tutor-de-la-empresa.pdf
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14727
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14724
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14728
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
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- Campus virtual de la titulación con las asignaturas(Tabla 6) 

 

7. DIMENSIÓN 3. Criterio 7: Indicadores de Satisfacción y 

Rendimiento 

 
 

 
 

 
 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número 

de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, 

tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es 

adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta 

el título y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo 

ingreso. 

Como se ha indicado a lo largo de este informe, anualmente, el Centro, 

atendiendo a los procedimientos definidos en el SGC del Centro, garantiza que se 

analicen los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción 

de los grupos de interés, así como cualquier otro resultado que pueda afectar a la 

mejora de las titulaciones. Además de los procedimientos del Centro para recabar 

los datos oficiales de las titulaciones, se cuenta con los siguientes servicios 

institucionales: 

 Servicio de Informática de la ULPGC para desarrollar las Bases de datos 

institucionales, concretamente el Área de explotación de datos desarrolla 

procesos de consultas y revisiones de la información institucional que, 

posteriormente, se ponen a disposición de los interesados a través de la 

aplicación corporativa DISCOVERER.  

 Gabinete de Evaluación Institucional para desarrollar estudios de satisfacción 

institucionales, revisiones de datos institucionales que, posteriormente, se 

ponen a disposición de los interesados a través de informes institucionales de 

resultados. 

 Observatorio de Empleo de la ULPGC para la realización y publicación de 

estudios de inserción laboral y de satisfacción con la inserción laboral. 

 

Estándar: 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el 

diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las 
demandas sociales de su entorno. 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14722
http://www.siani.es/es/Sistema%20de%20Garantia%20de%20Calidad.html
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=49&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=25&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=25&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.si.ulpgc.es/sites/default/files/images/stories/SIC/SIC/cartadeserviciossi.pdf
https://aplicaciones.ulpgc.es:4444/discoverer/viewer
http://www.calidad.ulpgc.es/templates/calulpgc/doc/carta_de_servicios_gei.pdf
http://www.observatoriodeempleo.ulpgc.es/
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Con los datos proporcionados por estos servicios y las evidencias que recaba el 

centro a través del SGC, el responsable de Calidad en el Centro informa al Equipo 

Directivo, a la Comisión de Garantía de Calidad y a la Comisión Asesoramiento 

Docente para poder tomar decisiones y difundir tanto los resultados del título como 

las decisiones a todos los miembros del Centro y a la sociedad, en general. En este 

sentido, cabe destacar el nivel de satisfacción de los distintos grupos de interés 

sobre el tratamiento y difusión de los resultados del título, en concreto tanto el 

profesorado como el personal de apoyo valoran la difusión de los resultados y las 

mejoras con un promedio de 4,05 y 3,62 (resultados del PDI) y 3,57 y 3,33 

(resultados obtenidos del PAS)puntos, respectivamente, en una escala del 1 a 5 

puntos. 

 

A continuación, se muestra la información relativa a la evaluación y mejora de 

los principales datos e indicadores del título: 

 Captación de estudiantes, la oferta y demanda de plazas 

A través del Procedimiento clave para la definición del perfil de ingreso y 

captación de estudiantes, se ha elaborado un plan de captación de estudiantes 

acorde con el perfil de ingreso definido y la oferta de plazas del título (72 plazas). 

La captación de futuros estudiantes se ajusta al Programa de Captación que 

desarrolla la ULPGC y al propio del Centro con el desarrollo de sesiones 

informativas, el reparto de folletos en distintos eventos, participación en ferias y en 

programas de radio y la promoción a través de la página web. La evolución de los 

resultados de matrícula durante la implantación ha sido homogénea, (67 

estudiantes en el curso 2010-11,72 estudiantes en 2011-12, 2012-13 y 2014-15 y 

74 estudiantes en 2013-14) y, como ya se ha comentado con anterioridad 

(apartado 1.2), el perfil de ingreso de los estudiantes es adecuado respetándose los 

criterios de admisión y el número de plazas. Debido al elevado número de 

solicitudes de acceso no se ha implementado el Programa de Captación de 

Estudiantes en los últimos cursos. 

 Desarrollo de la enseñanza y evaluación de estudiantes 

A través del Procedimiento clave para el desarrollo de la enseñanza y evaluación 

de estudiantes, se ha implantado el título incidiendo en los procesos de 

coordinación del profesorado, velando, principalmente, por la correcta coordinación 

horizontal y vertical de las asignaturas(estos procesos de coordinación han sido 

valorados por el profesorado con un 3,84 sobre 5). 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=1904
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=1904
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=880
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=858
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=858
http://www.siani.es/files/documentos/masteres/SIANI/PerfildeIngreso.pdf
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Los principales indicadores muestran una tendencia positiva5 a lo largo de la 

implantación obteniéndose un promedio adecuado a los objetivos pretendidos 

(curso 2014-15): 

- Tasa de rendimiento de estudiantes (promedio 72,92%). 

- Tasa de éxito de estudiante (promedio 85,46%). 

- Tasa de graduación (promedio 18,64%, provisional ya que solo ha 

transcurrido un año de finalización del título). 

- Tasa de eficiencia (promedio 90,35%). 

- Tasa de abandono inicial (promedio 9,46,promoción 2013-14, de la que 

se obtienen los últimos resultados de este indicador). 

- Tasa de abandono, según RD1393/2007 (el 29,85% de la promoción 

2010/2011 y el 23,61% de la promoción 2011/2012). 

 

Los estudiantes han estado motivados e implicados y, muestra de ello, son los 

resultados de las asignaturas. En estos momentos, debido a que solo ha terminado 

la primera promoción (2010-2011) y no se dispone de resultados definitivos en el 

caso del indicador de tasa de graduación, es necesario esperar a que se completen 

varios cursos académicos más para hacer una valoración objetiva de los resultados 

previstos. La instauración del Plan de Acción Tutorial permitirá mejorar estas tasas 

en los próximos cursos académicos con respecto a la licenciatura, detectando las 

principales dificultades que los estudiantes tienen para superar las asignaturas. 

En cuanto a la tasa de abandono registrada en las primeras promociones(SIIU) 

se ajusta a los resultados previstos, si bien, en estos últimos años, el contexto 

socioeconómico se ha notado en este indicador. Ha ido decreciendo desde un 22,39 

en 2010-11 al 9,46 en el 2013-14, ajustándose en los dos últimos cursos a los 

resultados previstos. 

En cuanto a la vinculación de estos resultados a la normativa de permanencia, 

tal y como se ha comentado en el apartado 1.5, la Comisión de Permanencia de la 

Universidad ha elaborado informes sobre la evolución de los datos de matrícula y 

abandono a partir de la implantación de la normativa y los resultados del curso en 

el que se aplica, siendo el 2013-2014, el primer curso completo en el que se aplica 

esta normativa y, aunque se analizan los resultados, es necesario esperar a 

estudios posteriores para realizar una valoración de la evolución de esta normativa 

en los resultados.  

                                    
5Estos resultados excluyen a los estudiantes que han tenido reconocimiento de créditos. 

http://www.acecau.org/es/home.html
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Con respecto a la satisfacción de los distintos grupos de interés, en general, se 

han obtenido resultados positivos. Entre ellos y para el curso 2014-2015, 

destacamos que los estudiantes valoran el desarrollo de la enseñanza con un 

promedio de 3,93 puntos sobre 5,el profesorado el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con un 3,82y el personal de apoyo con la organización de la docencia 

en el centro con un4,33. 

 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 X    

 

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título. 

- Tabla 8. Otros indicadores de rendimiento. 

- (E3) Criterios de admisión aplicables por el título. (enlace) 

- (E3) Resultados de la aplicación de los criterios de admisión (tabla 5). 

- Estudios de aplicación de la normativa de permanencia (tabla 5). 

- Proyectos docentes. (enlace) 

- Informes anuales del título. (enlace) 

- Servicio de Informática de la ULPGC 

- Gabinete de Evaluación Institucional 

- Observatorio de Empleo de la ULPGC 

 
 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de 

otros grupos de interés es adecuada. 

El SGC del Centro cuenta con procedimientos para la medición de satisfacción, 

expectativas y necesidades, que especifican los mecanismos para el seguimiento de 

la información relativa a los diferentes grupos de interés (estudiantes, personal 

docente e investigador, personal de administración y servicios y sociedad en 

general). Se han obtenido resultados de satisfacción a partir de los siguientes 

estudios de opinión: 

 Encuesta anual de satisfacción del estudiante con la actividad docente. 

Este proceso de evaluación se enmarca dentro del Programa DOCENTIA-ULPGC 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14724
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14725
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14729
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/4.1-grado-acceso-admisi%C3%B3n-estudiantes.pdf
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.si.ulpgc.es/sites/default/files/images/stories/SIC/SIC/cartadeserviciossi.pdf
http://www.calidad.ulpgc.es/templates/calulpgc/doc/carta_de_servicios_gei.pdf
http://www.observatoriodeempleo.ulpgc.es/
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que pretende valorar la actividad docente mediante un cuestionario en el que se 

pregunta por la planificación docente, el desarrollo de las enseñanzas y la 

evaluación de las mismas. En el curso 2010-2011, se aplica un modelo de 

cuestionario, con escala dicotómica de SI/NO y en formato electrónico con el 

propósito de obtener los datos on-line, alcanzándose escasos porcentajes de 

participación de estudiantes que impidieron obtener un nivel de significación 

estadística suficiente para este tipo de cumplimentación on-line de encuestas. 

Por este motivo, en los cuatro últimos cursos se aplicó un cuestionario 

presencial para medir el índice de satisfacción con la actividad docente 

utilizando la escala Likert sobre 5 puntos. Esta modificación permitió obtener la 

evaluación del 96,3 % de las asignaturas del título y 66,25%del profesorado 

que las impartió en 2012-2013,en el 2013-2014el97,22% de las asignaturas y 

el 84,38% de los profesores y en 2014-15 se evaluó el 82,98% de las 

asignaturas y el 76,99% de los profesores. 

 Encuesta anual de satisfacción del estudiante con el Centro y Titulación. 

Proceso, on-line, de medición de la satisfacción de los estudiantes matriculados 

en cada curso académico que se pone a disposición de los estudiantes cuando 

finalizan el proceso de matrícula anual. La encuesta permite conocer su nivel de 

satisfacción con el Centro y la titulación dada su experiencia del curso anterior. 

Para medir el índice de satisfacción se utiliza una escala Likert sobre 5 puntos. 

En este proceso participó el 14,58%de los matriculados. 

 Encuesta anual de satisfacción del estudiante titulado. Proceso, 

telefónico, de medición de la satisfacción de los titulados (se considera como 

población objeto de estudio al total de titulados del plan de estudios implantado 

desde el curso 2010-2011). La encuesta permite conocer el nivel de satisfacción 

con los estudios terminados, en aspectos relacionados tanto con el 

funcionamiento del Centro como con la titulación. Para medir el índice de 

satisfacción se utilizó una escala Likert sobre 5 puntos. En este proceso 

participó el 64% de los titulados. 

 Encuesta bienal de satisfacción del PDI con el centro y la titulación. 

Proceso, on-line, de medición de la satisfacción del profesorado que permite 

conocer la satisfacción con aspectos relacionados tanto con el funcionamiento 

del Centro como con la Titulación. Para medir el índice de satisfacción se utiliza 

una escala Likert sobre 5 puntos. En este proceso participó el 39,58% del 

profesorado del título. 

http://www.acecau.org/es/home.html
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 Encuesta bienal de satisfacción del PAS con el centro y la titulación. 

Proceso, on-line, de medición de la satisfacción del personal de administración y 

servicios del Centro que permite conocer la satisfacción con aspectos relativos al 

funcionamiento del Centro y de la Titulación. Para medir el índice de satisfacción 

se utiliza la siguiente escala Likert: (1) Muy Insatisfecho, (2) Insatisfecho, (3) 

Algo Satisfecho, (4) Satisfecho, (5) Muy Satisfecho y (NS/NC) No sabe/No 

contesta. En este proceso participó el 47,37%del personal de apoyo al Título. 

 

Los resultados obtenidos han sido favorables e indican el buen funcionamiento 

de la titulación. En general, cabe destacar la valoración de los estudiantes con la 

actividad docente con un promedio de 3,99 y 3,96 (cursos 2013-14 y 2014-15) y 

sobre el título y Centro de 3,4, la de los titulados sobre plan de estudios de 3,5 

puntos, la del profesorado con la titulación de 3,59 y la del personal de apoyo sobre 

el Centro y titulación de 3,7 (todos estos datos en una escala sobre 5 puntos). 

 

Estos resultados indican que los grupos de interés están satisfechos con el 

funcionamiento del Centro y titulación y con la docencia impartida. 

 

 

 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No se aplica 

 x    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 
- Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título. 

- Sistema de Garantía Calidad del Centro. (enlace) 

- Procedimientos Institucionales de la ULPGC. 

- Modelo de encuestas institucionales de satisfacción 

- (E18) Modelo de encuesta de inserción laboral. (enlace) 

- Resultados generales de satisfacción. (enlace) 

- Encuesta Institucional: Resultados de satisfacción de los grupos de interés estudiante 

por ítem (Tabla 5). 

- (E18) Resultados de los Estudios de Inserción Laboral (Tabla 5). 

 

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=25&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14725
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-sgc/m-pinst
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-mc
http://observatoriodeempleo.ulpgc.es/2013/es/publicaciones/category/34-modelos
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=25&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
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7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del 

título son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del 

título. 

La ULPGC cuenta con un Plan Estratégico Institucional (2015-2018) en el que se 

definen algunos objetivos directamente relacionados con la empleabilidad e 

inserción laboral: 

 Programa empleabilidad 

o Aumentar los índices de empleabilidad de los egresados de la ULPGC. 

 Programa emprendeduría 

o Aumentar las acciones de emprendeduría de los egresados de la ULPGC. 

En el desarrollo de dicho Plan Estratégico, toda la Facultad tuvo la posibilidad de 

participar en su redacción a través de los talleres de ideación organizados en el 

rectorado. Se instauró la metodología del diamante estratégico que permitió la 

participación de todos los agentes en su diseño. Se definen acciones estratégicas 

con objetivos, responsables y temporalización. La Facultad desarrollará su propio 

plan estratégico con el objetivo de alcanzar los estándares de la EAEVE y la 

evaluación europea del título, lo cual supone que la formación de nuestros titulados 

alcanza los mejores estándares de calidad. 

La Universidad cuenta con un Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad del 

que depende un Observatorio de Empleo de la ULPGC en el que se llevan a cabo 

actividades conducentes a extraer, procesar, analizar y difundir información sobre 

el seguimiento de la inserción laboral de sus egresados universitarios. 

A través del Procedimiento institucional para el seguimiento de la inserción 

laboral de los egresados se establece el modo en que se obtiene, analiza y difunde 

la información sobre la inserción laboral de los titulados con el propósito de 

garantizar que esta información sea conocida y valorada en las evaluaciones 

institucionales y planes de mejora de la ULPGC. 

Para el título se dispone de los datos presentados en la web del Observatorio de 

Empleo a la que se puede acceder desde la web institucional del título. Los 

principales resultados de las primeras promociones indican que la inserción laboral 

de los titulados es congruente con el contexto socioeconómico de los últimos años, 

y atendiendo al grado de satisfacción de los egresados con los conocimientos 

adquiridos y la adecuación del perfil de egreso, entendemos que, en general, los 

resultados son satisfactorios. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 

 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/noticia/2015/Dic/pei_20152018_d.pdf
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=inicio
http://www.observatoriodeempleo.ulpgc.es/
http://www.siani.es/files/documentos/instituto/SGC/publico/PI13_R03.pdf
http://www.siani.es/files/documentos/instituto/SGC/publico/PI13_R03.pdf
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=49&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
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A B C D No se aplica 

 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 
- Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título. 

- Tabla 8. Otros indicadores de rendimiento. 

- (E18) Modelo de encuesta de inserción laboral. (enlace) 

- (E18) Resultados de los Estudios de Inserción Laboral (Tabla 5). 

- Procedimientos Institucionales de la ULPGC 

- IV Plan Estratégico Institucional 2015-2018 

  

http://www.acecau.org/es/home.html
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14725
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14729
http://observatoriodeempleo.ulpgc.es/2013/es/publicaciones/category/34-modelos
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14723
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-sgc
http://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/noticia/2015/Dic/pei_20152018_d.pdf
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ANEXO. Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado 2014/2015 

Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42500 - FÍSICA Y 
QUÍMICA 

BÁSICA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
PULIDO 
MELIÁN, 
ELISENDA 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Química 
Analítica 

0 

  
  
  
  
  

  

42500 - FÍSICA Y 
QUÍMICA 

BÁSICA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
PULIDO 
MELIÁN, 
ELISENDA 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Química 
Física 

0 
  
  

  

42500 - FÍSICA Y 
QUÍMICA 

BÁSICA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
MARTÍN 
GONZÁLEZ, 
JUAN MANUEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Física 
Aplicada 

0 
 

  

42500 - FÍSICA Y 
QUÍMICA 

BÁSICA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
GONZÁLEZ 
DÍAZ, OSCAR 
MANUEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Química 
Física 

0 
 

  

42501 - CITOLOGÍA 
E HISTOLOGÍA 

BÁSICA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42501&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
ORÓS MONTÓN, 
JORGE IGNACIO 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0 
 

  

42501 - CITOLOGÍA 
E HISTOLOGÍA 

BÁSICA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42501&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
RODRÍGUEZ 
NAVARRO, JOSÉ 
LUIS 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0 
 

  

42502 - ANATOMÍA 
VETERINARIA I 

BÁSICA DE 
RAMA 

1-
Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 

RIVERO 
SANTANA, 
MIGUEL 
ANTONIO 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 
1 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

1 
 

  

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42500&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42501&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42501&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42501&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42501&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42501&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42501&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42501&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42501&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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42502 - ANATOMÍA 
VETERINARIA I 

BÁSICA DE 
RAMA 

1-
Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
ARENCIBIA 
ESPINOSA, 
ALBERTO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0 

  
  
  
  
  

  

42502 - ANATOMÍA 
VETERINARIA I 

BÁSICA DE 
RAMA 

1-
Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
GONZÁLEZ 
ROMANO, 
NELSON 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0 
  
  
  

  

42503 - 
BIOQUÍMICA Y 
BIOLOGÍA 
MOLECULAR 

BÁSICA DE 
RAMA 

1-
Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42503&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
DÍAZ CHICO, 
JUAN CARLOS 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Bioquímica Y 
Biología 
Molecular 

0 
 

  

42503 - 
BIOQUÍMICA Y 
BIOLOGÍA 
MOLECULAR 

BÁSICA DE 
RAMA 

1-
Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42503&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
FERNÁNDEZ 
VALERÓN, 
JOSEFA PILAR 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Bioquímica Y 
Biología 
Molecular 

0 
 

  

42504 - BIOLOGÍA 
Y ESTADÍSTICA 

BÁSICA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
ROCHA 
MARTÍN, JUAN 

CATEDRÁTICO 
DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 

Estadística E 
Investigación 
Operativa 

0 
 

  

42504 - BIOLOGÍA 
Y ESTADÍSTICA 

BÁSICA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
JIMENEZ 
BORDON, 
SARAY 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Zoología 0 
 

  

42504 - BIOLOGÍA 
Y ESTADÍSTICA 

BÁSICA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
LIRIA LOZA, 
ANA 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Zoología 0 
 

  

42504 - BIOLOGÍA 
Y ESTADÍSTICA 

BÁSICA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
MONZÓN 
ARGÜELLO, 
CATALINA 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Zoología 0 
 

  

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42502&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42503&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42503&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42503&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42503&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42503&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42503&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42503&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42503&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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42504 - BIOLOGÍA 
Y ESTADÍSTICA 

BÁSICA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 

HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 
VICENTE 
CARMELO 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Zoología 0 

  
  
  
  
  

  

42504 - BIOLOGÍA 
Y ESTADÍSTICA 

BÁSICA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
HAROUN 
TABRAUE, 
RICARDO JESÚS 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Botánica 0 
  
  
  

  

42504 - BIOLOGÍA 
Y ESTADÍSTICA 

BÁSICA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 

VIERA 
RODRÍGUEZ, 
MARÍA 
ASCENSIÓN 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Botánica 0 
 

  

42504 - BIOLOGÍA 
Y ESTADÍSTICA 

BÁSICA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
VERGARA 
MARTÍN, JOSÉ 
MANUEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Zoología 0 
 

  

42505 - FISIOLOGÍA 
ANIMAL I E 
INMUNOLOGÍA 

BÁSICA DE 
RAMA 

1-
Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
LÓPEZ GUERRA, 
ANTONIO JESÚS 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Inmunología 0 
 

  

42505 - FISIOLOGÍA 
ANIMAL I E 
INMUNOLOGÍA 

BÁSICA DE 
RAMA 

1-
Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
NAVARRO 
BOSCH, 
DOMINGO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Fisiología 0 
 

  

42505 - FISIOLOGÍA 
ANIMAL I E 
INMUNOLOGÍA 

BÁSICA DE 
RAMA 

1-
Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
TORRES 
CURBELO, 
SANTIAGO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Fisiología 0 
 

  

42506 - BIENESTAR 
ANIMAL 

OBLIGATORIA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42506&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

3 
CASTAÑÓN 
RODRÍGUEZ, 
JOSÉ IGNACIO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0 
 

  

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42504&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42505&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42506&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42506&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42506&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42506&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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42506 - BIENESTAR 
ANIMAL 

OBLIGATORIA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42506&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

3 
RODRÍGUEZ 
VENTURA, 
MYRIAM 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0     

42507 - 
EPIDEMIOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42507&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

3 
POVEDA 
GUERRERO, 
JOSÉ BISMARCK 

CATEDRATICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

1     

42507 - 
EPIDEMIOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42507&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

3 
RAMÍREZ 
CORBERA, ANA 
SOFÍA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

0     

42508 - 
AGRONOMÍA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

OBLIGATORIA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42508&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

4,5 
MENDOZA 
GRIMÓN, 
VANESSA REYES 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Producción 
Animal 

0     

42508 - 
AGRONOMÍA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

OBLIGATORIA 
1-

Primer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42508&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

4,5 
PALACIOS DÍAZ, 
MARÍA DEL 
PINO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0     

42509 - ANATOMÍA 
VETERINARIA II 

BÁSICA DE 
RAMA 

2-
Segundo 

curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42509&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

RIVERO 
SANTANA, 
MIGUEL 
ANTONIO 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 
1 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

1     

42509 - ANATOMÍA 
VETERINARIA II 

BÁSICA DE 
RAMA 

2-
Segundo 

curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42509&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
JÁBER 
MOHAMAD, 
JOSÉ RADUÁN 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42510 - FISIOLOGÍA 
ANIMAL II 

BÁSICA DE 
RAMA 

2-
Segundo 

curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42510&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
NAVARRO 
BOSCH, 
DOMINGO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Fisiología 0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42506&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42506&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42506&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42506&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42507&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42507&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42507&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42507&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42507&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42507&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42507&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42507&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42508&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42508&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42508&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42508&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42508&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42508&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42508&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42508&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42509&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42509&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42509&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42509&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42509&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42509&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42509&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42509&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42510&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42510&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42510&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42510&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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42510 - FISIOLOGÍA 
ANIMAL II 

BÁSICA DE 
RAMA 

2-
Segundo 

curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42510&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
TORRES 
CURBELO, 
SANTIAGO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Fisiología 0     

42511 - GENÉTICA OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42511&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

BETANCOR 
HERNÁNDEZ, 
EVA DEL 
CARMEN 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Genética 0     

42511 - GENÉTICA OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42511&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
PESTANO 
BRITO, JOSÉ 
JUAN 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Genética 0     

42512 - 
MICROBIOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 

GONZÁLEZ 
MARTÍN, 
MARGARITA 
ROSA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Microbiología 0     

42512 - 
MICROBIOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
LUPIOLA 
GÓMEZ, PABLO 
ANTONIO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Microbiología 0     

42512 - 
MICROBIOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
TEJEDOR 
JUNCO, MARÍA 
TERESA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Microbiología 1     

42513 - NUTRICIÓN 
ANIMAL 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42513&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
FLORES 
MENGUAL, 
MARÍA PASTORA 

CATEDRATICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0     

42513 - NUTRICIÓN 
ANIMAL 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42513&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
RODRÍGUEZ 
VENTURA, 
MYRIAM 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42510&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42510&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42510&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42510&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42511&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42511&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42511&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42511&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42511&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42511&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42511&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42511&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42512&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42513&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42513&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42513&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42513&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42513&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42513&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42513&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42513&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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42514 - 
PARASITOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

3 
LOPEZ 
GONZALEZ, 
ADASSA MARIA 

BECARIO IF Parasitología 0     

42514 - 
PARASITOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

3 
MOLINA 
CABALLERO, 
JOSÉ MANUEL 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

42514 - 
PARASITOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

3 

CONDE DE 
FELIPE, 
MAGNOLIA 
MARÍA 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Parasitología 0     

42514 - 
PARASITOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

3 
GONZÁLEZ 
PÉREZ, JORGE 
FRANCISCO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

42514 - 
PARASITOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

3 
RODRÍGUEZ 
PONCE, ELIGIA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

42514 - 
PARASITOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

3 
RUIZ REYES, 
ANTONIO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

42515 - 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACIA 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42515&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
CABRERA 
OLIVA, JUAN 
JAVIER 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Farmacología 0     

42515 - 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACIA 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42515&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
LORO FERRER, 
JUAN 
FRANCISCO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Farmacología 0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42514&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42515&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42515&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42515&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42515&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42515&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42515&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42515&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42515&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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42516 - MEJORA 
GENÉTICA ANIMAL 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
HILDEBRANDT , 
SILVIA 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Producción 
Animal 

0     

42516 - MEJORA 
GENÉTICA ANIMAL 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
ZAMORANO 
SERRANO, 
MARÍA JESÚS 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 
1 

Producción 
Animal 

0     

42516 - MEJORA 
GENÉTICA ANIMAL 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
AFONSO LÓPEZ, 
JUAN MANUEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0     

42516 - MEJORA 
GENÉTICA ANIMAL 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
GINÉS RUIZ, 
RAFAEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0     

42517 - 
TECNOLOGÍA DE 
LOS ALIMENTOS 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42517&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
PENEDO 
PADRÓN, JUAN 
CARLOS 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Tecnología 
De  
Alimentos 

0     

42517 - 
TECNOLOGÍA DE 
LOS ALIMENTOS 

OBLIGATORIA 
2-

Segundo 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42517&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 

SOSA 
GONZÁLEZ, 
ANTONIO 
ÁNGEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Tecnología 
De  
Alimentos 

0     

42518 - 
PATOLOGÍA 
GENERAL 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42518&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MONTOYA 
ALONSO, JOSÉ 
ALBERTO 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42518 - 
PATOLOGÍA 
GENERAL 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42518&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
JUSTE DE 
SANTA ANA, 
CANDELARIA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42516&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42517&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42517&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42517&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42517&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42517&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42517&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42517&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42517&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42518&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42518&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42518&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42518&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42518&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42518&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42518&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42518&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42519 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
GENERAL 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS 
Y ZAYAS, 
ANTONIO 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42519 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
GENERAL 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
RODRÍGUEZ 
GUISADO, 
FRANCISCO 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

1     

42519 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
GENERAL 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
SUÁREZ 
BONNET, 
ALEJANDRO 

INVESTIGADOR 
CONVOCATORIA 
COMPETITIVA 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42519 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
GENERAL 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CASTRO 
ALONSO, 
AYOZE 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42519 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
GENERAL 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
ANDRADA 
BORZOLLINO, 
MARISA ANA 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 
1 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42519 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
GENERAL 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

ARBELO 
HERNÁNDEZ, 
MANUEL 
ANTONIO 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 
1 INTERINO 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42519 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
GENERAL 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CABALLERO 
CANSINO, 
MARÍA JOSÉ 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42519 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
GENERAL 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
HERRÁEZ 
THOMAS, 
PEDRO MANUEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42519&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42520 - 
PROPEDÉUTICA Y 
BIOPATOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

DORESTE 
CABALLERO, 
FRANCISCO 
JOSÉ 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42520 - 
PROPEDÉUTICA Y 
BIOPATOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CORBERA 
SÁNCHEZ, JUAN 
ALBERTO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42520 - 
PROPEDÉUTICA Y 
BIOPATOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
FERRER 
QUINTANA, 
OTILIA ROSA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42520 - 
PROPEDÉUTICA Y 
BIOPATOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
GUTIÉRREZ 
CABRERA, 
CARLOS JAVIER 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

1     

42520 - 
PROPEDÉUTICA Y 
BIOPATOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MUÑOZ OJEDA, 
MARÍA DEL 
CARMEN 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42521 - 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS I 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
REAL 
VALCÁRCEL, 
FERNANDO 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

1     

42521 - 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS I 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
ROSARIO 
MEDINA, Mª 
INMACULADA 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Sanidad 
Animal 

0     

42521 - 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS I 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
ACOSTA 
HERNÁNDEZ, 
BEGOÑA MARÍA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42520&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42521 - 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS I 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
DÉNIZ SUÁREZ, 
MARÍA SORAYA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

1     

42522 - 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

12 
HERNANDEZ 
VEGA, JULIA 
NATIVIDAD 

BECARIO IF Parasitología 0     

42522 - 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

12 
LOPEZ 
GONZALEZ, 
ADASSA MARIA 

BECARIO IF Parasitología 0     

42522 - 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

12 
MOLINA 
CABALLERO, 
JOSÉ MANUEL 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

42522 - 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

12 

CONDE DE 
FELIPE, 
MAGNOLIA 
MARÍA 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Parasitología 0     

42522 - 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

12 
MARTÍN 
MARTEL, 
SERGIO 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Parasitología 3     

42522 - 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

12 
GONZÁLEZ 
PÉREZ, JORGE 
FRANCISCO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

42522 - 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

12 
RODRÍGUEZ 
PONCE, ELIGIA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42521&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42522 - 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

12 
RUIZ REYES, 
ANTONIO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

42523 - SANIDAD 
DE LOS MAMÍFEROS 
MARINOS Y 
PATOLOGÍA DE 
PECES II 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, 
ANTONIO JESÚS 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42523 - SANIDAD 
DE LOS MAMÍFEROS 
MARINOS Y 
PATOLOGÍA DE 
PECES II 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
SIERRA 
PULPILLO, EVA 
MARÍA 

INVESTIGADOR 
CONTRATADO 
EN PROYECTO 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

1     

42523 - SANIDAD 
DE LOS MAMÍFEROS 
MARINOS Y 
PATOLOGÍA DE 
PECES II 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

ARBELO 
HERNÁNDEZ, 
MANUEL 
ANTONIO 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 
1 INTERINO 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42523 - SANIDAD 
DE LOS MAMÍFEROS 
MARINOS Y 
PATOLOGÍA DE 
PECES II 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CABALLERO 
CANSINO, 
MARÍA JOSÉ 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42524 - 
RADIOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42524&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

4,5 
RODRÍGUEZ 
GRAU-BASSAS, 
ENRIQUE 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42525 - 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS II E 
ICTIOPATOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
REAL 
VALCÁRCEL, 
FERNANDO 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

1     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42522&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42523&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42524&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42524&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42524&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42524&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42525 - 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS II E 
ICTIOPATOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
MARTÍN 
BARRASA, JOSÉ 
LUIS 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Sanidad 
Animal 

0     

42525 - 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS II E 
ICTIOPATOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
PADILLA 
CASTILLO, 
DANIEL FERMÍN 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Sanidad 
Animal 

0     

42525 - 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS II E 
ICTIOPATOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
ROSARIO 
MEDINA, Mª 
INMACULADA 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Sanidad 
Animal 

0     

42525 - 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS II E 
ICTIOPATOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
ACOSTA 
ARBELO, FÉLIX 
ANTONIO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

0     

42525 - 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS II E 
ICTIOPATOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
ACOSTA 
HERNÁNDEZ, 
BEGOÑA MARÍA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

0     

42525 - 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS II E 
ICTIOPATOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
DÉNIZ SUÁREZ, 
MARÍA SORAYA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

1     

42527 - 
ACUICULTURA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

4,5 
IZQUIERDO 
LÓPEZ, MARÍA 
SOLEDAD 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Zoología 0     

42527 - 
ACUICULTURA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

4,5 
TORRECILLAS 
BURRIEL, SILVIA 

INVESTIGADOR 
CONVOCATORIA 
COMPETITIVA 

Zoología 0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42525&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42527 - 
ACUICULTURA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

4,5 
OTERO FERRER, 
FRANCISCO 
JOSÉ 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Zoología 0     

42527 - 
ACUICULTURA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

4,5 
GINÉS RUIZ, 
RAFAEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0     

42527 - 
ACUICULTURA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

4,5 
HERNÁNDEZ 
CRUZ, CARMEN 
MARÍA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Zoología 0     

42527 - 
ACUICULTURA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

4,5 
ROBAINA 
ROBAINA, LIDIA 
ESTHER 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Zoología 0     

42527 - 
ACUICULTURA 

OBLIGATORIA 
3-

Tercer 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

4,5 
VERGARA 
MARTÍN, JOSÉ 
MANUEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Zoología 0     

42528 - 
ANESTESIOLOGÍA Y 
CIRUGÍA I 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
LEÓN LLORET, 
JUAN MANUEL 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42528 - 
ANESTESIOLOGÍA Y 
CIRUGÍA I 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
AGUIRRE 
SANCELEDONIO, 
MARÍA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

1     

42528 - 
ANESTESIOLOGÍA Y 
CIRUGÍA I 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
ZAERA POLO, 
JUAN PABLO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42527&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42528&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42529 - 
TOXICOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

ALMEIDA 
GONZÁLEZ, 
MAIRA DEL 
PINO 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Toxicología 0     

42529 - 
TOXICOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
HENRÍQUEZ 
HERNÁNDEZ, 
LUIS ALBERTO 

PROFESOR 
AYUDANTE 
DOCTOR 

Toxicología 0     

42529 - 
TOXICOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
PÉREZ 
LUZARDO, 
OCTAVIO LUIS 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Toxicología 0     

42529 - 
TOXICOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
ZUMBADO 
PEÑA, MANUEL 
LUIS 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Toxicología 0     

42530 - 
PRODUCCIÓN 
ANIMAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
SUÁREZ 
TRUJILLO, 
ARIDANY 

BECARIO IF 
Producción 
Animal 

0     

42530 - 
PRODUCCIÓN 
ANIMAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
FLORES 
MENGUAL, 
MARÍA PASTORA 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0     

42530 - 
PRODUCCIÓN 
ANIMAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
MENDOZA 
GRIMÓN, 
VANESSA REYES 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Producción 
Animal 

0     

42530 - 
PRODUCCIÓN 
ANIMAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
ZAMORANO 
SERRANO, 
MARÍA JESÚS 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 
1 

Producción 
Animal 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42529&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42530 - 
PRODUCCIÓN 
ANIMAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
ARGÜELLO 
HENRÍQUEZ, 
ANASTASIO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0     

42530 - 
PRODUCCIÓN 
ANIMAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
CASTRO 
NAVARRO, 
NOEMÍ 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

1     

42530 - 
PRODUCCIÓN 
ANIMAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
GINÉS RUIZ, 
RAFAEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0     

42530 - 
PRODUCCIÓN 
ANIMAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
RODRÍGUEZ 
VENTURA, 
MYRIAM 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0     

42531 - HIGIENE Y 
PROTECCIÓN 
ALIMENTARIA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MAURICIO  
QUINTANA, 
MARIA CRISTINA  

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42531 - HIGIENE Y 
PROTECCIÓN 
ALIMENTARIA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
PÉREZ  GARCÍA, 
ESTEBAN  

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42531 - HIGIENE Y 
PROTECCIÓN 
ALIMENTARIA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

CARRASCOSA 
IRUZUBIETA, 
CONRADO 
JAVIER 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42531 - HIGIENE Y 
PROTECCIÓN 
ALIMENTARIA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

RAMÍREZ 
OLIVARES, 
NATIVIDAD DEL 
CARMEN 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42530&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42531 - HIGIENE Y 
PROTECCIÓN 
ALIMENTARIA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MILLÁN 
LARRIVA, 
RAFAEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42531 - HIGIENE Y 
PROTECCIÓN 
ALIMENTARIA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
SANJUÁN 
VELÁZQUEZ, 
ESTHER 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Nutrición Y 
Bromatología 

1     

42532 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
ESPECIAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 

ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS 
Y ZAYAS, 
ANTONIO 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42532 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
ESPECIAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
RODRÍGUEZ 
GUISADO, 
FRANCISCO 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

1     

42532 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
ESPECIAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
SUÁREZ 
BONNET, 
ALEJANDRO 

INVESTIGADOR 
CONVOCATORIA 
COMPETITIVA 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42532 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
ESPECIAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 

QUESADA 
CANALES, 
ILDEFONSO 
OSCAR 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42532 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
ESPECIAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
CASTRO 
ALONSO, 
AYOZE 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42532 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
ESPECIAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
ANDRADA 
BORZOLLINO, 
MARISA ANA 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 
1 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42531&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42532 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
ESPECIAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 

ARBELO 
HERNÁNDEZ, 
MANUEL 
ANTONIO 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 
1 INTERINO 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42532 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
ESPECIAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
CABALLERO 
CANSINO, 
MARÍA JOSÉ 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42532 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 
ESPECIAL 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
HERRÁEZ 
THOMAS, 
PEDRO MANUEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42533 - CIRUGÍA II OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
LEÓN LLORET, 
JUAN MANUEL 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42533 - CIRUGÍA II OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
AGUIRRE 
SANCELEDONIO, 
MARÍA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

1     

42533 - CIRUGÍA II OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MORALES 
FARIÑA, 
INMACULADA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42533 - CIRUGÍA II OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
VILAR 
GUEREÑO, JOSÉ 
MANUEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

1     

42534 - MEDICINA 
PREVENTIVA, 
POLÍTICA 
SANITARIA Y SALUD 
PÚBLICA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
POVEDA 
GUERRERO, 
JOSÉ BISMARCK 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

1     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42532&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42533&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42534 - MEDICINA 
PREVENTIVA, 
POLÍTICA 
SANITARIA Y SALUD 
PÚBLICA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
MARTÍN 
BARRASA, JOSÉ 
LUIS 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Sanidad 
Animal 

0     

42534 - MEDICINA 
PREVENTIVA, 
POLÍTICA 
SANITARIA Y SALUD 
PÚBLICA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
PADILLA 
CASTILLO, 
DANIEL FERMÍN 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Sanidad 
Animal 

0     

42534 - MEDICINA 
PREVENTIVA, 
POLÍTICA 
SANITARIA Y SALUD 
PÚBLICA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
ROSARIO 
MEDINA, Mª 
INMACULADA 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Sanidad 
Animal 

0     

42534 - MEDICINA 
PREVENTIVA, 
POLÍTICA 
SANITARIA Y SALUD 
PÚBLICA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

7,5 
RAMÍREZ 
CORBERA, ANA 
SOFÍA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

0     

42535 - ECONOMÍA 
Y 
COMERCIALIZACIÓN 
AGROALIMENTARIA 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42535&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

3 
CASTAÑÓN 
RODRÍGUEZ, 
JOSÉ IGNACIO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0     

42536 - HIGIENE, 
INSPECCIÓN Y 
CONTROL 
ALIMENTARIO 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
MAURICIO  
QUINTANA, 
MARIA CRISTINA  

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42536 - HIGIENE, 
INSPECCIÓN Y 
CONTROL 
ALIMENTARIO 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
PÉREZ  GARCÍA, 
ESTEBAN  

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42534&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42535&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42535&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42535&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42535&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42536 - HIGIENE, 
INSPECCIÓN Y 
CONTROL 
ALIMENTARIO 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
ESPINO RIPPER, 
LORENZO 

PROFESOR 
ASOCIADO 
CC.SALUD 
LABORAL 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42536 - HIGIENE, 
INSPECCIÓN Y 
CONTROL 
ALIMENTARIO 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
SANCHO BRITO, 
ADOLFO 

PROFESOR 
ASOCIADO 
CC.SALUD 
LABORAL 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42536 - HIGIENE, 
INSPECCIÓN Y 
CONTROL 
ALIMENTARIO 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 

CARRASCOSA 
IRUZUBIETA, 
CONRADO 
JAVIER 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42536 - HIGIENE, 
INSPECCIÓN Y 
CONTROL 
ALIMENTARIO 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 

RAMÍREZ 
OLIVARES, 
NATIVIDAD DEL 
CARMEN 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42536 - HIGIENE, 
INSPECCIÓN Y 
CONTROL 
ALIMENTARIO 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
MILLÁN 
LARRIVA, 
RAFAEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42536 - HIGIENE, 
INSPECCIÓN Y 
CONTROL 
ALIMENTARIO 

OBLIGATORIA 
4-

Cuarto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

9 
SANJUÁN 
VELÁZQUEZ, 
ESTHER 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Nutrición Y 
Bromatología 

1     

42537 - 
VETERINARIA 
LEGAL Y 
DEONTOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

ALMEIDA 
GONZÁLEZ, 
MAIRA DEL 
PINO 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Toxicología 0     

42537 - 
VETERINARIA 
LEGAL Y 
DEONTOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
HENRÍQUEZ 
HERNÁNDEZ, 
LUIS ALBERTO 

PROFESOR 
AYUDANTE 
DOCTOR 

Toxicología 0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42536&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42537 - 
VETERINARIA 
LEGAL Y 
DEONTOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
PÉREZ 
LUZARDO, 
OCTAVIO LUIS 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Toxicología 0     

42537 - 
VETERINARIA 
LEGAL Y 
DEONTOLOGÍA 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
ZUMBADO 
PEÑA, MANUEL 
LUIS 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Toxicología 0     

42538 - MEDICINA 
INTERNA I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MENDEZ , 
JORGELINA 
CARLA 

BECARIO IF 
Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42538 - MEDICINA 
INTERNA I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MONTOYA 
ALONSO, JOSÉ 
ALBERTO 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42538 - MEDICINA 
INTERNA I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CASARES DEL 
ARCO, MIGUEL 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42538 - MEDICINA 
INTERNA I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

DORESTE 
CABALLERO, 
FRANCISCO 
JOSÉ 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42538 - MEDICINA 
INTERNA I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MARTÍN 
MARTEL, 
SERGIO 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

3     

42538 - MEDICINA 
INTERNA I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
GUTIÉRREZ 
CABRERA, 
CARLOS JAVIER 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

1     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42537&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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42538 - MEDICINA 
INTERNA I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MORALES 
FARIÑA, 
INMACULADA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42539 - 
REPRODUCCIÓN Y 
OBSTETRICIA I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
GRACIA 
MOLINA, 
ANSELMO 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42539 - 
REPRODUCCIÓN Y 
OBSTETRICIA I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MEDRANO 
HERNÁNDEZ, 
JOSÉ ALFREDO 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42539 - 
REPRODUCCIÓN Y 
OBSTETRICIA I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CABRERA 
MARTÍN, 
FERNANDO 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 
1 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42539 - 
REPRODUCCIÓN Y 
OBSTETRICIA I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
BATISTA 
ARTEAGA, 
MIGUEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

2     

42539 - 
REPRODUCCIÓN Y 
OBSTETRICIA I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
GONZÁLEZ 
VALLE, 
FERNANDO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
REAL 
VALCÁRCEL, 
FERNANDO 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

1     

42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

QUESADA 
CANALES, 
ILDEFONSO 
OSCAR 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42538&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42539&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CARRETON 
GOMEZ, ELENA 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
DÍAZ-BERTRANA 
SÁNCHEZ, 
MARÍA LUISA 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MÉNDEZ 
GUILLÉN, JUAN 
MIGUEL 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

1     

42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
RODRÍGUEZ 
LOZANO, DAVID 
OLIVERIO 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

1     

42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CORBERA 
SÁNCHEZ, JUAN 
ALBERTO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
FERRER 
QUINTANA, 
OTILIA ROSA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

MORALES 
DORESTE, 
MANUEL 
FRANCISCO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MORALES 
FARIÑA, 
INMACULADA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Área 
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TFG 
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Enlace 

CV* 
Observaciones  

42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
RODRÍGUEZ 
GRAU-BASSAS, 
ENRIQUE 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
VILAR 
GUEREÑO, JOSÉ 
MANUEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

1     

42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
ZAERA POLO, 
JUAN PABLO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
DÉNIZ SUÁREZ, 
MARÍA SORAYA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

1     

42541 - MEDICINA 
INTERNA II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CORBERA 
SÁNCHEZ, JUAN 
ALBERTO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42541 - MEDICINA 
INTERNA II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
FERRER 
QUINTANA, 
OTILIA ROSA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42541 - MEDICINA 
INTERNA II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

MORALES 
DORESTE, 
MANUEL 
FRANCISCO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42541 - MEDICINA 
INTERNA II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MUÑOZ OJEDA, 
MARÍA DEL 
CARMEN 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42540&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42541&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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42542 - 
REPRODUCCIÓN Y 
OBSTETRICIA II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
GRACIA 
MOLINA, 
ANSELMO 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42542 - 
REPRODUCCIÓN Y 
OBSTETRICIA II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MEDRANO 
HERNÁNDEZ, 
JOSÉ ALFREDO 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42542 - 
REPRODUCCIÓN Y 
OBSTETRICIA II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CABRERA 
MARTÍN, 
FERNANDO 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 
1 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42542 - 
REPRODUCCIÓN Y 
OBSTETRICIA II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
BATISTA 
ARTEAGA, 
MIGUEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

2     

42542 - 
REPRODUCCIÓN Y 
OBSTETRICIA II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
GONZÁLEZ 
VALLE, 
FERNANDO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MOLINA 
CABALLERO, 
JOSÉ MANUEL 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
ESPINO RIPPER, 
LORENZO 

PROFESOR 
ASOCIADO 
CC.SALUD 
LABORAL 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
SANCHO BRITO, 
ADOLFO 

PROFESOR 
ASOCIADO 
CC.SALUD 
LABORAL 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42542&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

CARRASCOSA 
IRUZUBIETA, 
CONRADO 
JAVIER 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

RAMÍREZ 
OLIVARES, 
NATIVIDAD DEL 
CARMEN 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

CONDE DE 
FELIPE, 
MAGNOLIA 
MARÍA 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Parasitología 0     

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
PADILLA 
CASTILLO, 
DANIEL FERMÍN 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Sanidad 
Animal 

0     

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CORBERA 
SÁNCHEZ, JUAN 
ALBERTO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MILLÁN 
LARRIVA, 
RAFAEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
SANJUÁN 
VELÁZQUEZ, 
ESTHER 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Nutrición Y 
Bromatología 

1     

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
GONZÁLEZ 
PÉREZ, JORGE 
FRANCISCO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
RODRÍGUEZ 
PONCE, ELIGIA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
RUIZ REYES, 
ANTONIO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
RODRÍGUEZ 
VENTURA, 
MYRIAM 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0     

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE I 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
PENEDO 
PADRÓN, JUAN 
CARLOS 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Tecnología 
De  
Alimentos 

0     

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MOLINA 
CABALLERO, 
JOSÉ MANUEL 

CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
ESPINO RIPPER, 
LORENZO 

PROFESOR 
ASOCIADO 
CC.SALUD 
LABORAL 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
SANCHO BRITO, 
ADOLFO 

PROFESOR 
ASOCIADO 
CC.SALUD 
LABORAL 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

CARRASCOSA 
IRUZUBIETA, 
CONRADO 
JAVIER 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42543&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

RAMÍREZ 
OLIVARES, 
NATIVIDAD DEL 
CARMEN 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

CONDE DE 
FELIPE, 
MAGNOLIA 
MARÍA 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Parasitología 0     

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CORBERA 
SÁNCHEZ, JUAN 
ALBERTO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MILLÁN 
LARRIVA, 
RAFAEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Nutrición Y 
Bromatología 

0     

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
SANJUÁN 
VELÁZQUEZ, 
ESTHER 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Nutrición Y 
Bromatología 

1     

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
GONZÁLEZ 
PÉREZ, JORGE 
FRANCISCO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
RODRÍGUEZ 
PONCE, ELIGIA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
RUIZ REYES, 
ANTONIO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Parasitología 0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
RODRÍGUEZ 
VENTURA, 
MYRIAM 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Producción 
Animal 

0     

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
ACOSTA 
ARBELO, FÉLIX 
ANTONIO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

0     

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y 
CLÍNICA 
AMBULANTE II 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

SOSA 
GONZÁLEZ, 
ANTONIO 
ÁNGEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Tecnología 
De  
Alimentos 

0     

42545 - TRABAJO 
FIN DE GRADO 

OBLIGATORIA 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42545&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CORBERA 
SÁNCHEZ, JUAN 
ALBERTO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42546 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
SUÁREZ 
BONNET, 
ALEJANDRO 

INVESTIGADOR 
CONVOCATORIA 
COMPETITIVA 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42546 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

QUESADA 
CANALES, 
ILDEFONSO 
OSCAR 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42546 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MÉNDEZ 
GUILLÉN, JUAN 
MIGUEL 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

1     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42544&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42545&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42545&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42545&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42545&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42546 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
RODRÍGUEZ 
LOZANO, DAVID 
OLIVERIO 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

1     

42546 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
ROSARIO 
MEDINA, Mª 
INMACULADA 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Sanidad 
Animal 

0     

42546 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
ANDRADA 
BORZOLLINO, 
MARISA ANA 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 
1 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42546 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
BATISTA 
ARTEAGA, 
MIGUEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

2     

42546 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CORBERA 
SÁNCHEZ, JUAN 
ALBERTO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42546 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
FERRER 
QUINTANA, 
OTILIA ROSA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42546 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

MORALES 
DORESTE, 
MANUEL 
FRANCISCO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42546 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MORALES 
FARIÑA, 
INMACULADA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42546 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
VILAR 
GUEREÑO, JOSÉ 
MANUEL 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

1     

42546 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
ACOSTA 
HERNÁNDEZ, 
BEGOÑA MARÍA 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Sanidad 
Animal 

0     

42547 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
GRANDES 
ANIMALES 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42547&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
DÍAZ-BERTRANA 
SÁNCHEZ, 
MARÍA LUISA 

PERSONAL SIN 
VÍNCULO CON 
LA ULPGC 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42547 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
GRANDES 
ANIMALES 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42547&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 

DORESTE 
CABALLERO, 
FRANCISCO 
JOSÉ 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42547 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
GRANDES 
ANIMALES 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42547&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
LEÓN LLORET, 
JUAN MANUEL 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42547 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
GRANDES 
ANIMALES 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42547&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MARTÍN 
MARTEL, 
SERGIO 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

3     

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42546&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=00
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Asignatura 
Tipo 

asignatura 
Curso Enlace guía docente ECTS 

Apellidos, 
nombre 

Categoría 
Área 

conocimiento 
TFG 

dirigidos 
Enlace 

CV* 
Observaciones  

42547 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
GRANDES 
ANIMALES 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42547&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
MARTÍN 
BARRASA, JOSÉ 
LUIS 

PROFESOR 
ASOCIADO 
LABORAL 

Sanidad 
Animal 

0     

42547 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
GRANDES 
ANIMALES 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42547&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CABRERA 
MARTÍN, 
FERNANDO 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR, TIPO 
1 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42547 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
GRANDES 
ANIMALES 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42547&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
RODRÍGUEZ 
NAVARRO, JOSÉ 
LUIS 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Anatomía Y 
Anatomía 
Patológica 
Comparada 

0     

42547 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
GRANDES 
ANIMALES 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42547&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
CORBERA 
SÁNCHEZ, JUAN 
ALBERTO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

42547 - 
ROTATORIO 
CLÍNICO EN 
GRANDES 
ANIMALES 

OPCIONAL 
5-

Quinto 
curso 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&v
er=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=42547&cod
Titulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspeci
alidad=00  

6 
GONZÁLEZ 
VALLE, 
FERNANDO 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

Medicina Y 
Cirugía 
Animal 

0     

 
 

 

 
 

* CV del profesorado del Título  
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G 
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ANEXO. Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudio del curso académico 

2014-2015 

Asignatura 
Total Estudiantes 

Matriculados 

Porcentaje de 
estudiantes en primera 

matrícula 

Tasa de rendimiento 
de la asignatura 

Porcentaje de 
suspensos 

Porcentaje 
de no 

presentados 

Tasa de 
éxito de 

la 
asignatura 

Porcentaje de aprobados en 
primera matrícula sobre el total 

de matriculados en primera 
matrícula 

42500 - FÍSICA Y 
QUÍMICA 

90 81,11 72,09 9,30 3,49 88,57 89,04 

42501 - CITOLOGÍA E 
HISTOLOGÍA 

89 78,65 78,16 4,60 3,45 94,44 95,71 

42502 - ANATOMÍA 
VETERINARIA I 

140 57,14 62,59 12,95 12,95 82,86 76,25 

42503 - BIOQUÍMICA Y 
BIOLOGÍA 

MOLECULAR 
106 69,81 65,38 15,38 5,77 80,95 85,14 

42504 - BIOLOGÍA Y 
ESTADÍSTICA 

93 81,72 72,53 4,40 6,59 94,29 88,16 

42505 - FISIOLOGÍA 
ANIMAL I E 

INMUNOLOGÍA 
169 49,11 47,90 38,32 4,19 55,56 48,19 

42506 - BIENESTAR 
ANIMAL 

103 71,84 80,39 1,96 2,94 97,62 93,24 

42507 - 
EPIDEMIOLOGÍA 

93 83,87 76,09 2,17 6,52 97,22 91,03 

42508 - AGRONOMÍA 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
152 50,00 44,37 29,14 15,89 60,36 47,37 

42509 - ANATOMÍA 
VETERINARIA II 

165 54,55 41,10 22,70 34,36 64,42 31,11 

42510 - FISIOLOGÍA 
ANIMAL II 

114 73,68 69,91 23,89 3,54 74,53 70,24 

42511 - GENÉTICA 84 88,10 82,93 8,54 6,10 90,67 89,19 

http://www.acecau.org/es/home.html
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Asignatura 
Total Estudiantes 

Matriculados 

Porcentaje de 
estudiantes en primera 

matrícula 

Tasa de rendimiento 
de la asignatura 

Porcentaje de 
suspensos 

Porcentaje 
de no 

presentados 

Tasa de 
éxito de 

la 
asignatura 

Porcentaje de aprobados en 
primera matrícula sobre el total 

de matriculados en primera 
matrícula 

42512 - 
MICROBIOLOGÍA 

98 77,55 62,89 29,90 5,15 67,78 64,47 

42513 - NUTRICIÓN 
ANIMAL 

101 92,08 86,14 7,92 4,95 91,58 87,10 

42514 - 
PARASITOLOGÍA 

97 79,38 78,13 16,67 4,17 82,42 76,62 

42515 - 
FARMACOLOGÍA Y 

FARMACIA 
110 70,91 75,45 13,64 10,00 84,69 75,64 

42516 - MEJORA 
GENÉTICA ANIMAL 

117 71,79 39,32 26,50 31,62 59,74 41,67 

42517 - TECNOLOGÍA 
DE LOS ALIMENTOS 

93 95,70 84,95 5,38 9,68 94,05 86,52 

42518 - PATOLOGÍA 
GENERAL 

82 96,34 98,78 1,22 0,00 98,78 98,73 

42519 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 

GENERAL 
106 85,85 62,26 30,19 6,60 67,35 60,44 

42520 - 
PROPEDÉUTICA Y 
BIOPATOLOGÍA 

96 94,79 91,67 6,25 2,08 93,62 91,21 

42521 - 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS I 

125 76,80 52,80 24,00 22,40 68,75 52,08 

42522 - 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS 

86 97,67 96,51 1,16 1,16 98,81 98,81 

42523 - SANIDAD DE 
LOS MAMÍFEROS 

MARINOS Y 
PATOLOGÍA DE PECES 

II 

89 95,51 81,82 7,95 10,23 91,14 82,35 

42524 - RADIOLOGÍA 85 90,59 96,47 0,00 3,53 100,00 97,40 

http://www.acecau.org/es/home.html


  

 

Página 3 de 5 

 

 

Asignatura 
Total Estudiantes 

Matriculados 

Porcentaje de 
estudiantes en primera 

matrícula 

Tasa de rendimiento 
de la asignatura 

Porcentaje de 
suspensos 

Porcentaje 
de no 

presentados 

Tasa de 
éxito de 

la 
asignatura 

Porcentaje de aprobados en 
primera matrícula sobre el total 

de matriculados en primera 
matrícula 

42525 - 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS II E 
ICTIOPATOLOGÍA 

107 85,98 63,55 10,28 25,23 86,08 65,22 

42527 - 
ACUICULTURA 

64 100,00 91,94 4,84 3,23 95,00 92,19 

42528 - 
ANESTESIOLOGÍA Y 

CIRUGÍA I 
75 94,67 73,33 9,33 13,33 88,71 74,65 

42529 - TOXICOLOGÍA 67 98,51 91,04 2,99 5,97 96,83 90,91 

42530 - PRODUCCIÓN 
ANIMAL 

68 98,53 88,24 5,88 1,47 93,75 89,55 

42531 - HIGIENE Y 
PROTECCIÓN 
ALIMENTARIA 

71 98,59 90,14 0,00 8,45 100,00 90,00 

42532 - ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 

ESPECIAL 
77 93,51 80,52 7,79 10,39 91,18 86,11 

42533 - CIRUGÍA II 70 95,71 84,29 4,29 10,00 95,16 86,57 

42534 - MEDICINA 
PREVENTIVA, 

POLÍTICA SANITARIA Y 
SALUD PÚBLICA 

67 98,51 94,03 1,49 2,99 98,44 93,94 

42535 - ECONOMÍA Y 
COMERCIALIZACIÓN 
AGROALIMENTARIA 

60 100,00 96,61 0,00 3,39 100,00 96,67 

42536 - HIGIENE, 
INSPECCIÓN Y 

CONTROL 
ALIMENTARIO 

79 94,94 87,34 1,27 8,86 98,57 90,67 

http://www.acecau.org/es/home.html
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Asignatura 
Total Estudiantes 

Matriculados 

Porcentaje de 
estudiantes en primera 

matrícula 

Tasa de rendimiento 
de la asignatura 

Porcentaje de 
suspensos 

Porcentaje 
de no 

presentados 

Tasa de 
éxito de 

la 
asignatura 

Porcentaje de aprobados en 
primera matrícula sobre el total 

de matriculados en primera 
matrícula 

42537 - VETERINARIA 
LEGAL Y 

DEONTOLOGÍA 
36 100,00 82,86 2,86 8,57 96,67 83,33 

42538 - MEDICINA 
INTERNA I 

39 100,00 87,18 0,00 12,82 100,00 87,18 

42539 - 
REPRODUCCIÓN Y 

OBSTETRICIA I 
43 100,00 83,72 2,33 13,95 97,30 83,72 

42540 - PRÁCTICAS 
CLÍNICAS 

36 97,22 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

42541 - MEDICINA 
INTERNA II 

45 100,00 86,67 0,00 8,89 100,00 86,67 

42542 - 
REPRODUCCIÓN Y 

OBSTETRICIA II 
45 100,00 77,78 6,67 11,11 92,11 77,78 

42543 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y CLÍNICA 

AMBULANTE I 
18 100,00 83,33 0,00 16,67 100,00 83,33 

42544 - PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y CLÍNICA 

AMBULANTE II 
26 100,00 84,62 0,00 15,38 100,00 84,62 

42545 - TRABAJO FIN 
DE GRADO 

22 95,45 59,09 0,00 36,36 100,00 61,90 

42546 - ROTATORIO 
CLÍNICO EN ANIMALES 

DE COMPAÑÍA 
34 97,06 70,59 0,00 29,41 100,00 84,85 

http://www.acecau.org/es/home.html
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Asignatura 
Total Estudiantes 

Matriculados 

Porcentaje de 
estudiantes en primera 

matrícula 

Tasa de rendimiento 
de la asignatura 

Porcentaje de 
suspensos 

Porcentaje 
de no 

presentados 

Tasa de 
éxito de 

la 
asignatura 

Porcentaje de aprobados en 
primera matrícula sobre el total 

de matriculados en primera 
matrícula 

42547 - ROTATORIO 
CLÍNICO EN GRANDES 

ANIMALES 
19 100,00 78,57 0,00 21,43 100,00 84,21 
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ANEXO. Tabla 3. Datos Globales del profesorado que ha impartido docencia en el título 

 
  Evolución de indicadores 

  201011 201112 201213 201314 201415 Enlace e información complementaria 

Total de profesorado 21,0 48,0 81,0 96,0 113,0 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=pl
an_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&c
odTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacio

n=G  

Total de doctores 19,0 44,0 68,0 81,0 89,0 

Categoría: BECARIO DE INVESTIGACIÓN 1,0 NULL 6,0 NULL NULL 

Categoría: BECARIO DE INVESTIGACIÓN (Créditos impartidos):  6,0 NULL 13,0 NULL NULL 

Categoría: BECARIO IF NULL NULL NULL 2,0 4,0 

Categoría: BECARIO IF (Créditos impartidos):  NULL NULL NULL 3,0 17,5 

Categoría: CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA NULL NULL NULL 1,0 1,0 

Categoría: CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA (Créditos impartidos):  NULL NULL NULL 6,6 6,6 

Categoría: CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1,0 5,0 10,0 10,0 11,0 

Categoría: CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD (Créditos impartidos):  2,8 34,8 73,1 109,9 106,7 

Categoría: INVESTIGADOR CONTRATADO EN PROYECTO NULL NULL NULL 1,0 1,0 

Categoría: INVESTIGADOR CONTRATADO EN PROYECTO (Créditos impartidos):  NULL NULL NULL 3,0 6,0 

Categoría: INVESTIGADOR CONVOCATORIA COMPETITIVA NULL NULL 2,0 3,0 2,0 

Categoría: INVESTIGADOR CONVOCATORIA COMPETITIVA (Créditos impartidos):  NULL NULL 6,0 14,5 8,4 

Categoría: PERSONAL SIN VÍNCULO CON LA ULPGC NULL 2,0 1,0 5,0 12,0 

Categoría: PERSONAL SIN VÍNCULO CON LA ULPGC (Créditos impartidos):  NULL 4,4 1,2 11,4 57,0 

Categoría: PROFESOR ASOCIADO CC.SALUD LABORAL NULL NULL NULL NULL 2,0 

Categoría: PROFESOR ASOCIADO CC.SALUD LABORAL (Créditos impartidos):  NULL NULL NULL NULL 62,5 

Categoría: PROFESOR ASOCIADO LABORAL 2,0 6,0 9,0 15,0 18,0 

Categoría: PROFESOR ASOCIADO LABORAL (Créditos impartidos):  13,4 44,1 87,5 140,3 209,6 

Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR NULL NULL 1,0 NULL 1,0 

Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR (Créditos impartidos):  NULL NULL 17,7 NULL 6,5 

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
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  Evolución de indicadores 

  201011 201112 201213 201314 201415 Enlace e información complementaria 

Categoría: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR, TIPO 1 1,0 3,0 4,0 3,0 4,0 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=pl
an_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&c
odTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacio

n=G  

Categoría: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR, TIPO 1 (Créditos impartidos):  1,3 31,9 51,2 37,0 47,8 

Categoría: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR, TIPO 1 INTERINO NULL NULL NULL 1,0 1,0 

Categoría: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR, TIPO 1 INTERINO (Créditos impartidos):  NULL NULL NULL 25,7 22,2 

Categoría: TITULAR DE ESCUELA  UNIVERSITARIA 1,0 1,0 1,0 NULL NULL 

Categoría: TITULAR DE ESCUELA  UNIVERSITARIA (Créditos impartidos):  5,6 8,2 7,4 NULL NULL 

Categoría: TITULAR DE UNIVERSIDAD 15,0 30,0 47,0 55,0 56,0 

Categoría: TITULAR DE UNIVERSIDAD (Créditos impartidos):  141,6 242,3 386,9 531,6 662,6 

Categoría: TITULAR DE UNIVERSIDAD VINCULADO NULL 1,0 NULL NULL NULL 

Categoría: TITULAR DE UNIVERSIDAD VINCULADO (Créditos impartidos):  NULL 0,1 NULL NULL NULL 

Nº Total de Sexenios 35,0 77,0 128,0 150,0 165,0 

Nº Total de Quinquenios 62,0 148,0 225,0 263,0 289,0 

Nº de profesores acreditados por ANECA o alguna de las agencias de Evaluación de las 
CC.AA., que no correspondan a funcionarios de carrera de los cuerpos 

4,0 6,0 8,0 9,0 10,0 

 
 

Curso 2015-16: Tres profesores acreditados a Catedrático (ANECA), cinco acreditados a Titular (ANECA) y dos con 
acreditación I3. Catorce profesores acreditados a otras figuras de profesorado (Contratado Doctor, Ayudante 

Doctor, Profesor de Universidad Privada) por la Agencia Nacional y/o la Autonómica. 
 

 
 

 

    

http://www.acecau.org/es/home.html
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=12&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
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ANEXO. Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título 

 Evolución de indicadores 

 Datos Memoria del Título 201011 201112 201213 201314 201415 

Nº de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 72,00 67,00 72,00 72,00 74,00 72,00 

Ratio nº estudiante/profesor 
 

3,67 2,85 2,83 3,56 3,72 

(en el caso de los Cursos de Adaptación al Grado) 
Nº de plazas por  curso 

 
No 

procede 
No 

procede 
No 

procede 
No 

procede 
No 

procede 
Tasa de abandono  (SIIU) 

<15 
22,39 16,67 6,94 9,46* ND 

Tasa de abandono (RD 1393/2007) 29,85 23,61 ND ND ND 

Tasa de eficiencia (SIIU) >70 ND ND ND ND 90,35 

Tasa de éxito (SIIU) 
 

54,82 73,50 80,72 82,90 85,46 

Tasa de graduación (SIIU) >50 18,64* ND ND ND ND 

Tasa de rendimiento (SIIU) 
 

37,98 55,12 67,26 70,98 72,92 

*Dato provisional, no ha pasado el tiempo necesario para tener el cálculo del indicador 

NP: Según la formulación del indicador, aún no procede calcular este resultado 

 
 

 
  Evolución de indicadores de Satisfacción 

  201112 201213 201314 201415 

Índice de satisfacción general del estudiante con la actividad docente 4,02 4,03 3,99 3,961 

Índice de satisfacción general del profesorado con el programa formativo ND ND 3,591 3,57* 

Índice de satisfacción general del Titulado ND ND ND 3,5* 

Índice de satisfacción general del Personal de Apoyo y Servicios ND ND 3,71 5* 

*: Estos datos corresponden a la evaluación bienal que abarca la valoración del personal sobre los cursos 2014/2015 y 2015/2016 

 

                                    
1 Escala del 1 al 5 

http://www.acecau.org/es/home.html
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Tabla. 5. Otras evidencias de carácter obligatorio a incluir en el proceso de evaluación. 
 

Título Grado en Veterinaria 
 

Código Directrices Evidencias 
Denominación de la evidencia enviada a través de la plataforma 

o enlace para su descarga. 

E1 1.2 

Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de 
los procedimientos de consulta internos y externos para 
valorar la relevancia y actualización del perfil de egreso real 

de los estudiantes del título. (periodo considerado-título) 

E1.1. Acta de la CAD del Grado 
E1.2. Acta junta de Facultad 

E2 1.3 

Documentación o informes que recojan los mecanismos, 
acuerdos y conclusiones de la coordinación entre materias, 
asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos globales, 
teóricos y prácticos (periodo considerado-título). 

E2.1 Acta reuniones coordinación del gradoE2.2. Enlaces a la 
Web de la CAD del Grado, acceso a: 

 todas las actas. 
 Acuerdos de las reuniones de coordinación (horario, 

reservas de aulas) 

E3 
1.4 
7.1 

Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de 
su aplicación (periodo considerado-título). 

E3. Documento con los criterios de admisión. 
E3. Documento con la relación de estudiantes admitidos al 

Título: 
Curso 2014-2015 
Curso 2015-2016 

Curso  1.5 

Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de 
créditos por otros títulos universitarios, experiencia laboral, 
títulos propios, enseñanzas superiores no universitarias 
(periodo considerado-título). 

E4. Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y 

Transferencia de Créditos de la ULPGC (Aprobado por Consejo 
de Gobierno de 05/06/13) (BOULPGC de 06/06/13) modificado 
en (Consejo de Gobierno de 20/12/13) (BOULPGC 14/01/14) 
E4. Reglamento para el Reconocimiento Académico de Créditos 
por la Participacion en Actividades Universitarias de los 
Estudiantes de la ULPGC, aprobado por Consejo de Gobierno 

de 29/2/2012) modificado por Consejo de Gobierno de 
4/02/2014) (BOULPG de 6/02/2014 
E4. Documento con los resultados del reconocimiento de 
créditos a estudiantes. 

  

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2016/03/Acta-CAD-Grado-6-nov-2015.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2016/02/ACTA-JUNTA-FACULTAD-15-11-06-FIRMADA.pdf
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/course/view.php?id=286
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/course/view.php?id=286
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=858
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=858
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=858
http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=858
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/4.1-grado-acceso-admisi%C3%B3n-estudiantes.pdf
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14749
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14748
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7106761
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7106761
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7106761
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7106761
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/course/view.php?id=286
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/course/view.php?id=286
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Código Directrices Evidencias 
Denominación de la evidencia enviada a través de la plataforma 

o enlace para su descarga. 

E5 

3.1 
3.2 
3.3 

 

Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad en relación a los siguientes aspectos del título: 
Diseño, revisión y mejora de sus objetivos y de sus 
competencias, Gestión y tratamiento de las reclamaciones de 
los estudiantes, Mecanismos de apoyo y orientación al 

estudiante y Recogida y Análisis de los resultados e 
indicadores. (Periodo considerado-título). 

E5. Diseño del SGC 
E5. Evidencias de la implantación  
E5. Informes de Seguimiento de los Títulos 
E5. Procedimientos Institucionales E5. Evidencias 

Institucionales  
E5. Modelos de encuestas Institucionales 
E5. Resultados de satisfacción: 

 web de calidad ULPGC, 
 web de transparencia ULPGC  
 web Institucional del Título 

E5. Resultados de indicadores de rendimiento 

E5. Resultados de inserción laboral 

E6 
3.1 
3.2 

3.3 

Certificado de implantación de AUDIT  E6. Certificado del Diseño del SGC  

E9 

4.3 

Existencia de planes de innovación y mejora docente o de 
formación pedagógica del profesorado, programas de 
movilidad para el profesorado, cursos de formación sobre 

plataformas informáticas, etc. y participación del profesorado 
en los mismos (periodo considerado). 

E9. Innovación Educativa 
E9. Resultados de planes de innovación y mejora docente 
E9. Plan de Formación del Profesorado 

(http://www.vpdi.ulpgc.es/pfc/)  

E9. Programa DOCENTIA-ULPGC 
E9. Resultados de participación en DOCENTIA-ULPGC 
E9. Programas de movilidad del profesorado 
E9. Memorias Anuales ULPGC 

E10 

3.3 
4.1 
4.2 
4.3 

(en su caso) Certificado de implantación de DOCENTIA E10. Certificado del Diseño de proceso DOCENTIA-ULPGC 

E11 5.1 

(Para el caso de titulaciones con una significativa 
carga práctica) Breve descripción del personal de apoyo, su 
formación y actualización vinculado fundamentalmente con 
la realización de actividades prácticas, exceptuando aquel 

que corresponda a servicios centrales de la universidad. 

E11. Currículum Vitae del personal de apoyo al título: 
documentación que se aportará durante la visita. 
 

E12 5.2 
Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la 
impartición del título 

E12. Infraestructuras del título 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=27&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=28&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=24&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-sgc
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-pub/informe-de-la-relacion-de-evidencias-de-los-procedimientos-institucionales-de-la-ulpgc
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-pub/informe-de-la-relacion-de-evidencias-de-los-procedimientos-institucionales-de-la-ulpgc
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-mc
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-mc
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-revadoc
http://transparencia.ulpgc.es/resultadosdocentesinvestigadores
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=01&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=26&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=49&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4025_40/Certificadodiseoaudit.pdf
http://www.vpdi.ulpgc.es/index.php/innovacion-educativa
http://www.vpdi.ulpgc.es/index.php/innovacion-educativa/proyectos-de-innovacion-educativa
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vp&ver=formacioncontinuapdi
http://www.vpdi.ulpgc.es/pfc/
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-docentia
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-pub/informes-del-procedimiento-docentia-ulpgc
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-pub/informes-del-procedimiento-docentia-ulpgc
http://www.movilidad.ulpgc.es/
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=secretariageneral&ver=memoria
http://www.calidad.ulpgc.es/templates/calulpgc/doc/acecau_lpdgc_090415.pdf
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/02/7-recursos-materiales.pdf
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Código Directrices Evidencias 
Denominación de la evidencia enviada a través de la plataforma 

o enlace para su descarga. 

E13 5.3 

(Para el caso de enseñanza no presencial) Breve 
descripción de la plataforma tecnológica de apoyo a la 
docencia, así como de los materiales didácticos que se 
utilizan en el proceso de enseñanza. 

No procede 

E14 5.4 
Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 
académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes 

El Vicerrectorado de Estudiantes y empleabilidad aporta  los 
mecanismos y servicios para cubrir: 
E14 Apoyo al Estudiante   
E14 Atención Psicosocial  

E14 Orientación Formativa y Empleabilidad (DOFE)  

E14 Extensión Universitaria y Programas Formativos Especiales  
E14 Residencias Universitarias  
E14 Gestión Académica y Extensión Universitaria  
El Vicerrectorado Internacionalización y Cooperación los 
mecanismos y servicios para cubrir: 
E14 Las relaciones internacionales 

E15 5.5 

(en el caso de que haya prácticas externas tanto 
obligatorias como optativas)  Listado de las memorias 
finales de prácticas realizada por los estudiantes (último 
curso académico completo del periodo considerado-título). 

E15. Normativa de prácticas externas ULPGC.  
E15. Normativa de prácticas externas Centro. 
E15. Relación de estudiantes que han realizado las prácticas 
externas 

E16 
6.1 
6.2 

Exámenes, u otras pruebas de evaluación, realizados en 

cada una de las asignaturas (último curso académico 
completo del periodo considerado-asignatura). 

E16. Dossier de las asignaturas seleccionadas por el panel 
(intranet) 

E17 
6.1 
6.2 

Trabajos Fin de Grado, Máster o Tesis Doctorales (último 
curso académico completo del periodo considerado-
título). 

E17. Relación de Trabajos Fin de Título 
E17. Trabajos Fin de Título (intranet) 

E18 7.3 
Documentación o informes que recojan Estudios de Inserción 
Laboral o datos de empleabilidad sobre los egresados del 
Título 

E18. Informe de estudio de la Inserción Laboral.  
E18. Datos de empleabilidad de los Egresados del Título 

 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=inicio
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=disest
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=accionsocialyatencionps
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=dorform
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=deuc
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=dru
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=inicio
http://www.movilidad.ulpgc.es/
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7089082
http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2014/06/PROYECTO-FORMATIVO-PR%C3%81CTICAS-EXTERNAS-GRADO-mod..docx
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/course/view.php?id=286
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/course/view.php?id=286
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/course/view.php?id=286
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/course/view.php?id=286
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/course/view.php?id=286
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=49&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=49&codTitulacion=4025&codPlan=40&tipotitulacion=G
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Tabla 5bis. Otras evidencias incluidas como información mínima en la que se basa el análisis  

Directrices Evidencias 
Denominación de la evidencia enviada a través de la plataforma o 

enlace para su descarga 

1.5 
Normativa de permanencia y/o progreso de la 
Universidad o Centro. 

Normativa de Progreso y Permanencia en las Titulaciones Oficiales de la 
ULPGC.  

1.5 

7.1 

Estudios realizados sobre la aplicación de la 

normativa de permanencia y/o progreso de la 

universidad y su impacto sobre las diferentes 
tasas de graduación, abandono, rendimiento 
éxito, etc. 

Estudio Comisión Permanencia: documentación que se aportará durante 

la visita. 

4.4 
5.1 

5.6 

Plan de incorporación de personal académico 
(período considerado-título) 

No procede 

5.2 
5.3 
5.6 

Plan de dotación de recursos ULPGC No procede.  

 

 

  

 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7101350
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7101350
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Tabla 6. Listado de otras evidencias opcionales 

 
Título Grado en Veterinaria 

 

Directriz Evidencias 
Denominación de la evidencia enviada a través de la plataforma o enlace para 

su descarga. 

2.3 
Intranet, Campus Virtuales u otros recursos de aprendizaje 
similares puestos a disposición de los estudiantes.  

URL de acceso 

Manuales de usuario: 
 Campus Virtual (estudiante): guía general 

 Campus Virtual (estudiante): guía rápida 15-16 

 Campus Virtual (estudiante): Novedades 2015-16 

 Campus Virtual (profesor): Manual Moodle 

 Campus Virtual (profesor): Manual Profesor 

 Campus Virtual (profesor): Asignaturas con contenidos privados e 

independientes 

 Campus Virtual (profesor): Grupos combinados a partir de otros 

grupos 

 Campus Virtual (profesor): Exportar un Cuestionario como un 

Examen imprimible 

 Campus Virtual: Re-envío e Historial de envíos de Tareas 

 Campus Virtual: Repositorio Archivos incrustados del Editor 

2 Normativa Universitaria 

Web de Normativa Universitaria en la ULPGC 

o Reglamento de Planificación Académica de la ULPGC. 
o Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las 

Competencias adquiridas por el alumnado en los Títulos Oficiales, 
Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC. 

o Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de 

Créditos de la ULPGC. 
o Normativa de Progreso y Permanencia en las Titulaciones Oficiales de 

la ULPGC.  

http://www.acecau.org/es/home.html
https://identificate.ulpgc.es:8443/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.ulpgc.es%2Findex.php
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14251
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14252
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14253
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14254
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14255
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14256
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14256
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14257
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14257
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14258
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14258
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14259
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14260
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=inicio
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107474
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107473
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107473
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107473
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7106761
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7106761
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7101350
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7101350
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Directriz Evidencias 
Denominación de la evidencia enviada a través de la plataforma o enlace para 

su descarga. 

o Reglamento para el Reconocimiento Académico de Créditos por la 

Participacion en Actividades Universitarias de los Estudiantes de la 
ULPGC. 

o Reglamento General para la Realización y Evaluación de Trabajos de 
Fin de Título.  

o Reglamento General de las Comisiones de Asesoramiento Docente para 

las Titulaciones Oficiales de la ULPGC adaptadas al EEES.  
o Reglamento de Prácticas Externas de la ULPGC. 

o Reglamento de Acceso y Admisión en la ULPGC para Titulaciones 
Oficiales creadas en Aplicación del Real Decreto 1393/2007 de 29 de 
Octubre.  

2 Calidad Universitaria 

Planes Estratégicos 

Web de Calidad de la ULPGC 

2 Resultados de la ULPGC 

Memorias Anuales ULPGC 

Portal de Trasparencia ULPGC 

Resultados de Inserción Laboral 

5.1 
5.6 

Recursos de apoyo para el personal de apoyo 

Área de formación institucional del PAS 

Área de salud y seguridad laboral del PAS 

5.5 Convenios para la realización de prácticas externas 

Documento con la relación de convenios para la realización de prácticas 

externas: 
Curso 2014-2015 
Curso 2015-2016 

5.2 
5.3 
5.6 

Recursos materiales para el Título 

Presentación de la publicación del Plan de Accesibilidad de los edificios de la 

ULPGC 

Accesibilidad en la web 

Accesibilidad Física 

Biblioteca de la ULPGC 

Resultados de anuales de la gestión de la Biblioteca de la ULPGC 

Administraciones de Edificios de la ULPGC 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7107918
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7089083
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7089083
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7094901
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7094901
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7089082
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7079185
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7079185
http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7079185
http://pei.ulpgc.es/iplanestrategico
http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-pub
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=secretariageneral&ver=memoria
http://transparencia.ulpgc.es/
http://www.observatoriodeempleo.ulpgc.es/2013/titulaciones-y-empleo
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=perfiles&ver=realvin&v=1&directorio=274&orden=4
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=perfiles&ver=realvin&v=1&directorio=262&orden=3
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14827
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14828
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=noticia&ver=accesib_27022012
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=noticia&ver=accesib_27022012
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=presentacion&ver=accesibilidad
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayextensionuniversitaria&ver=accesibilidadfisica
https://biblioteca.ulpgc.es/
https://biblioteca.ulpgc.es/
https://biblioteca.ulpgc.es/conocenos_documentos_memorias
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=edificios&ver=inicio
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Directriz Evidencias 
Denominación de la evidencia enviada a través de la plataforma o enlace para 

su descarga. 

1 
2 
3 
4 

5 
7 

Resultados de satisfacción de los grupos de interés 
desagregados 

Resultados específicos de satisfacción con el título: 

 
 Satisfacción de Estudiantes con la docencia -FACTORES- (2011-2012) 

 Satisfacción de Estudiantes con la docencia -ITEMS- (2011-2012) 

 Satisfacción de Estudiantes con la docencia -FACTORES- (2012-2013) 

 Satisfacción de Estudiantes con la docencia -ITEMS- (2012-2013) 

 Satisfacción de Estudiantes con la docencia -FACTORES- (2013-2014) 

 Satisfacción de Estudiantes con la docencia -ITEMS- (2013-2014) 

 Satisfacción de Estudiantes con la docencia -FACTORES- (2014-2015) 

 Satisfacción de Estudiantes con la docencia -ITEMS- (2014-2015) 

 Satisfacción de los estudiantes de movilidad recibidos (2013) 

 Satisfacción de los estudiantes de movilidad recibidos (2014) 

 Satisfacción de los matriculados (2014) 

 Satisfacción del PDI con el Título (2014) 

 Satisfacción del PDI con el Centro (2014) 

 Satisfacción del PAS (2014) 

 Satisfacción del PAS con la Carta de Servicios y Universidad (2014) 

 

http://www.acecau.org/es/home.html
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14242
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14243
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14396
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14397
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14394
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14395
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14244
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14245
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14246
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14399
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14400
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14398
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14247
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14248
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/resource/view.php?id=14249
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ANEXO. Tabla 7. Distribución de calificaciones por asignaturas y número de estudiantes 

2014-2015 

 

  1.Suspenso 2.Compensada 3.Convalidado 4.Aprobado 5.Notable 6.Sobresaliente 7.Matrícula de Honor 

  (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos 

42500 - FÍSICA Y QUÍMICA 10,81 8     5,41 4 41,89 31 33,78 25 5,41 4 2,70 2 

42501 - CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA 5,41 4     2,70 2 52,70 39 37,84 28     1,35 1 

42502 - ANATOMÍA VETERINARIA I 16,98 18     0,94 1 25,47 27 49,05 52 2,83 3 4,72 5 

42503 - BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 18,60 16     2,33 2 48,84 42 26,74 23     3,49 3 

42504 - BIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 5,56 4     2,78 2 45,83 33 44,44 32     1,39 1 

42505 - FISIOLOGÍA ANIMAL I E INMUNOLOGÍA 43,84 64     1,37 2 39,73 58 11,64 17 1,37 2 2,05 3 

42506 - BIENESTAR ANIMAL 2,35 2     1,18 1 70,59 60 24,71 21     1,18 1 

42507 - EPIDEMIOLOGÍA 2,74 2     1,37 1 6,85 5 68,49 50 15,07 11 5,48 4 

42508 - AGRONOMÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 39,29 44     0,89 1 42,86 48 14,29 16 2,68 3     

42509 - ANATOMÍA VETERINARIA II 34,91 37 0,94 1 0,94 1 31,13 33 29,25 31 0,94 1 1,89 2 

42510 - FISIOLOGÍA ANIMAL II 25,23 27     0,93 1 60,75 65 13,08 14         

42511 - GENÉTICA 9,09 7     2,60 2 45,46 35 33,77 26 5,19 4 3,90 3 

42512 - MICROBIOLOGÍA 31,87 29     1,10 1 50,55 46 16,48 15         

42513 - NUTRICIÓN ANIMAL 8,42 8         29,47 28 49,47 47 8,42 8 4,21 4 

42514 - PARASITOLOGÍA 17,39 16     1,09 1 34,79 32 41,30 38 2,17 2 3,26 3 

42515 - FARMACOLOGÍA Y FARMACIA 15,31 15         55,10 54 29,59 29         

42516 - MEJORA GENÉTICA ANIMAL 40,26 31         51,95 40 7,79 6         

42517 - TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 5,95 5         72,62 61 21,43 18         

http://www.acecau.org/es/home.html
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  1.Suspenso 2.Compensada 3.Convalidado 4.Aprobado 5.Notable 6.Sobresaliente 7.Matrícula de Honor 

  (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos 

42518 - PATOLOGÍA GENERAL 1,22 1         34,15 28 53,66 44 6,10 5 4,88 4 

42519 - ANATOMÍA PATOLÓGICA GENERAL 32,65 32         3,06 3 57,14 56 2,04 2 5,10 5 

42520 - PROPEDÉUTICA Y BIOPATOLOGÍA 6,39 6         73,41 69 19,15 18 1,06 1     

42521 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS I 31,25 30         31,25 30 32,29 31 1,04 1 4,17 4 

42522 - ENFERMEDADES PARASITARIAS 1,19 1         25,00 21 65,47 55 7,14 6 1,19 1 

42523 - SANIDAD DE LOS MAMÍFEROS MARINOS Y 
PATOLOGÍA DE PECES II 

8,75 7     1,25 1 32,50 26 55,00 44 1,25 1 1,25 1 

42524 - RADIOLOGÍA             24,39 20 67,07 55 7,32 6 1,22 1 

42525 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS II E ICTIOPATOLOGÍA 13,92 11         16,46 13 58,22 46 6,33 5 5,06 4 

42527 - ACUICULTURA 4,84 3     3,23 2 54,84 34 30,65 19 1,61 1 4,84 3 

42528 - ANESTESIOLOGÍA Y CIRUGÍA I 11,29 7         51,61 32 37,10 23         

42529 - TOXICOLOGÍA 3,17 2         26,99 17 53,97 34 12,69 8 3,17 2 

42530 - PRODUCCIÓN ANIMAL 6,25 4         31,26 20 34,38 22 23,44 15 4,69 3 

42531 - HIGIENE Y PROTECCIÓN ALIMENTARIA             21,88 14 65,63 42 9,38 6 3,13 2 

42532 - ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL 8,82 6         26,47 18 57,35 39 2,94 2 4,41 3 

42533 - CIRUGÍA II 4,84 3         30,64 19 62,90 39 1,61 1     

42534 - MEDICINA PREVENTIVA, POLÍTICA SANITARIA Y 
SALUD PÚBLICA 

1,56 1         7,82 5 84,38 54 3,13 2 3,13 2 

42535 - ECONOMÍA Y COMERCIALIZACIÓN 
AGROALIMENTARIA 

        1,72 1 39,65 23 34,48 20 20,69 12 3,45 2 

42536 - HIGIENE, INSPECCIÓN Y CONTROL ALIMENTARIO 1,43 1         70,00 49 24,29 17 2,86 2 1,43 1 

42537 - VETERINARIA LEGAL Y DEONTOLOGÍA 3,23 1     3,23 1 9,68 3 25,81 8 54,84 17 3,23 1 

42538 - MEDICINA INTERNA I             8,82 3 85,30 29 2,94 1 2,94 1 

42539 - REPRODUCCIÓN Y OBSTETRICIA I 2,70 1         24,33 9 56,76 21 13,51 5 2,70 1 

42540 - PRÁCTICAS CLÍNICAS         30,56 11     11,11 4 58,34 21     

42541 - MEDICINA INTERNA II             51,29 20 48,72 19         

http://www.acecau.org/es/home.html
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  1.Suspenso 2.Compensada 3.Convalidado 4.Aprobado 5.Notable 6.Sobresaliente 7.Matrícula de Honor 

  (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos 

42542 - REPRODUCCIÓN Y OBSTETRICIA II 7,89 3         21,05 8 60,53 23 7,89 3 2,63 1 

42543 - PRÁCTICAS EXTERNAS Y CLÍNICA AMBULANTE I                 6,67 1 93,33 14     

42544 - PRÁCTICAS EXTERNAS Y CLÍNICA AMBULANTE II                 4,55 1 95,45 21     

42545 - TRABAJO FIN DE GRADO                 7,69 1 76,92 10 15,38 2 

42546 - ROTATORIO CLÍNICO EN ANIMALES DE COMPAÑÍA         58,62 17 3,45 1 10,35 3 27,59 8     

42547 - ROTATORIO CLÍNICO EN GRANDES ANIMALES         31,25 5     12,50 2 56,25 9     
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ANEXO. Tabla 8. Otros Indicadores de Rendimiento 

 

Resultado del Indicador 

201011 201112 201213 201314 201415 

01.Captación, oferta y 
demanda de plazas 

Numerador del U-IN09REN-P Preinscritos en primera y segunda opción 463 543 583 756 825 

U-IN09REN-P Ratio de plazas 7,02 7,54 8,1 10,5 11,46 

U-IN16REN-P(2) Estudiantes matriculados 77 137 229 342 420 

U-IN16REN-P(4) Estudiantes a tiempo completo 76 137 220 335 413 

U-IN16REN-P(4) Estudiantes a tiempo parcial 1 0 9 7 7 

02.Movilidad de estudiantes 

U-IN03REN-P(2) Número de estudiantes de movilidad enviados 0 0 0 6 8 

U-IN04REN-P(2) Número de estudiantes de movilidad recibidos 0 4 8 27 25 

03.Desarrollo de la enseñanza 
y evaluación de los estudiantes 

Numerador del U-IN07REN-P(2) Número de egresados por promoción 11 0 0 0 0 

U-IN11REN-P(6) Duración media de los estudios por promoción 5 0 0 0 0 

04.Personal docente 

U-IN13REN-P(2) Tasa de participación en formación del PDI por titulación 14,29 12,5 11,11 25 18,58 

U-IN20REN-P(2) Tasa de movilidad del PDI por titulación 0 2,08 2,47 0 31,86 

U-IN21REN-P(2) Tasa de PDI participante en el programa de valoración por titulación (DOCENTIA) 0 35 32,61 53,52 94,59 

U-IN22REN-P(2) Tasa de PDI con valoración adecuada por titulación (DOCENTIA) 0 100 100 100 100 

05.Personal de apoyo a la 
docencia 

Numerador del U-IN54REN-P(2) Número de PAS que dan apoyo a la titulación 20 19 19 19 17 

06.Participación en encuestas 
de Satisfacción 

U-IN02SAT-P(2) % de profesores evaluados ND 85,42 66,25 84,38 76,99 

U-IN03SAT-P(2) % de Asignaturas evaluadas ND 100 96,3 97,22 82,98 

U-IN04SAT-P(2) % Participantes en las encuestas de los estudiantes incoming ND ND 57,14 57,14 ND 

U-IN05SAT-P(2) % Participantes en las encuestas de los titulados ND ND ND ND 64%* 
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Resultado del Indicador 

201011 201112 201213 201314 201415 

U-IN06SAT-P(2) % Participantes en las encuestas del PDI ND ND ND 39,58 55%* 

U-IN07SAT-P(2) % Participantes en las encuestas del PAS ND ND ND 47,37 12%* 

08.Recursos Bibliográficos 

Número de ejemplares de la colección de la Biblioteca por Edificio de Veterinaria 13.235 13.995 14.517 14.931 15270 

Número de ejemplares de la colección de la Biblioteca universitaria 1193082 1245609 764601 789293 807706 

ND: No existen datos 

*: Estos datos corresponden a la evaluación bienal que abarca la valoración del personal sobre los cursos 2014/2015 y 2015/2016 
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