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Comisión de Garantía de Calidad 21 marzo 2017 

ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE 
VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Reunida en Convocatoria Ordinaria, en el Aula Magna de la Facultad de 
Veterinaria a las 12.30 horas del día 21 de Marzo de 2017, la Comisión de Garantía 
de Calidad de la Facultad de Veterinaria, convocada con anterioridad por la 
Secretaria. 

Asistiendo: 

DECANO,  JUAN ALBERTO CORBERA SÁNCHEZ 
SECRETARIA, MARÍA TERESA TEJEDOR JUNCO 
VICEDECANO DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, MANUEL ZUMBADO PEÑA 
VICEDECANA DE ESTUDIANTES, MOVILIDAD Y PRÁCTICAS, INMACULADA 
MORALES FARIÑA 
COORDINADOR DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN CLÍNICA 
VETERINARIA E INVESTIGACIÓN TERAPÉUTICA, JORGE ORÓS MONTÓN 
FERNÁDEZ VALERÓN, J. PILAR 
ANDRADA BORZOLLINO, MARISA ANA 
MORALES DORESTE, MANUEL FRANCISCO 

ADMINISTRADORA,  MENDOZA ROSALES, ANA LUISA 

Con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de 20 de octubre de 2016 (enlace)
2. Informe de la Vicedecana.
3. Aprobación, si procede, de la solicitud de Auditoría de Implantación del Sistema de

Garantía Interno de Calidad (AUDIT).
4. Aprobación, si procede, de la eliminación del Procedimiento de Apoyo por la Gestión del

Movimiento de Animales (PAC-10)
5. Aprobación, si procede, de los expedientes de no conformidades y planes de mejora.
6. Asuntos de trámite
7. Ruegos y preguntas

Acuerdos: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de 20 de octubre
de 2016

Se aprueba por asentimiento. 
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2. Informe de la Vicedecana.

En relación con la visita del Panel para la renovación de la acreditación del Título 
de Grado, informar del normal desarrollo de la misma. La visita transcurrió en un 
ambiente cordial y todos los grupos de interés colaboraron. Se agradece 
especialmente la participación de los egresados y los empleadores, dado que al 
no estar en la Facultad, les suponía más complicaciones acudir a las reuniones. 
Acabamos de recibir el informe provisional (Favorable) y estamos redactando las 
alegaciones y el Plan de Mejora. 
Se ha creado un espacio en el campus virtual para el Sistema de Garantía de 
Calidad de la Facultad de Veterinaria. De este modo, se facilitará compartir los 
documentos con el Gabinete de Evaluación Institucional, así como el 
almacenamiento y custodia de los mismos. 
Hemos puesto en marcha acciones dirigidas a cumplir los objetivos específicos 
de Calidad. Las relacionadas directamente con la resolución de las no 
conformidades de la auditoría interna o los planes de mejora se expondrán en el 
apartado 5 de esta reunión. 
Se planteó al Gabinete de evaluación el problema que teníamos para elegir 
alumnos representantes del Título de Máster para esta comisión, ya que al ser un 
título de un año, no daba tiempo a convocar las elecciones por el procedimiento 
habitual de renovación de las comisiones. Nos informaron que podía llevarse a 
cabo una elección interna entre los alumnos. Se ha llevado a cabo y se han 
incorporado dos estudiantes de Máster a esta comisión (Titular y suplente). 
En este momento, el siguiente objetivo de Calidad importante es superar la 
Evaluación Europea. Para ello tenemos el reto de cumplir los indicadores 
exigidos y, por otra parte, poner en marcha el Plan Estratégico y el Plan de 
Bioseguridad. Es fundamental que se difunda este objetivo y se implique a todos 
los colectivos y departamentos. 

3. Aprobación, si procede, de la solicitud de Auditoría de Implantación del
Sistema de Garantía Interno de Calidad (AUDIT).

Tras la auditoría interna de calidad, debemos decidir si solicitamos que nos 
evalúen para AUDIT. Ello implica pasar una nueva acreditación, con todo el 
trabajo que deberíamos desarrollar. Debemos considerar si en este momento nos 
compensa solicitarlo, deberíamos centrarnos en la Evaluación Europea, o 
compaginar ambos procesos. 

Se solicita la opinión de la comisión y se decide consultar los plazos para llevar a 
cabo AUDIT. Podríamos empezar a trabajar en ello en septiembre. 

4. Aprobación, si procede, de la eliminación del Procedimiento de Apoyo
para la Gestión del Movimiento de Animales (PAC-10)

Dado que la gestión del movimiento de animales ya no corresponde a la Facultad 
sino al Parque Científico Tecnológico, el PAC-10 no es aplicable y por tanto 
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consideramos que no debe mantenerse como un procedimiento dentro del 
Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 
Se aprueba su eliminación en la próxima revisión del SGC. 

5. Aprobación, si procede, de los expedientes de no conformidades y
planes de mejora.

La vicedecana de calidad presenta los expedientes (enviados previamente a la 
comisión), relativos a las no conformidades (auditoría interna de calidad) y planes 
de mejora (auditoría interna y acreditación del Máster). Se describen los 
procedimientos y las acciones propuestas. En relación con el Plan de Mejora del 
Título de Máster, se ha solicitado al vicerrectorado con competencias en calidad, 
el informe correspondiente a aquellas acciones de mejora de las que el 
vicerrectorado es responsable y cuya fecha prevista de ejecución era noviembre 
de 2016. Por el momento no hemos recibido informe del vicerrectorado, pero nos 
consta que no se han realizado dichas acciones, por lo que planteamos un nuevo 
plazo para su ejecución. 

Se aprueban por asentimiento los expedientes de gestión de no conformidades y 
Planes de Mejora (responsables, acciones y plazos). 

6. Asuntos de trámite

Se ha revisado la adaptación del SGC de la Facultad al nuevo Modelo Marco y 
se ha comprobado que se ajusta al mismo tras la incorporación de 2 estudiantes 
del Máster (Titular y Suplente). 
Estamos a la espera de la incorporación de dos estudiantes de Grado (Titular y 
Suplente), que se realizará tras las elecciones a Junta de Centro. 

7. Ruegos y preguntas

Dña. Pilar Fernández Valerón indica que, dado que en este momento tiene una 
elevada carga de trabajo, desearía que otra persona la sustituyera en esta 
comisión en representación de los Departamentos de Bioquímica, Biología 
Molecular, Fisiología e Inmunología + Biología + Física + Matemáticas + 
Química. Se decide contactar con los profesores de estos departamentos a fin de 
intentar que alguien se presente cuando se lleve a cabo la renovación de 
comisiones en junio. 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión Siendo las 14.00 horas. 

En Arucas, a  21 de marzo de 2017. 

PRESIDENTE SECRETARIA 
Fdo. Juan Alberto Corbera Sánchez  Fdo. María Teresa Tejedor Junco 
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