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Acta del Consejo Académico del Máster en Salud Pública Veterinaria de 14/06/2019 
 

ACUERDOS ALCANZADOS EN LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADÉMICO 
DEL MÁSTER EN SALUD PÚBLICA VETERINARIA CELEBRADA EL 14 de junio de 2019  

 
 

1.  Se aprueba la incorporación como profesorado en el Máster en Salud Pública Veterinaria 

de D. Nahúm Ayala Soldado, Dña. Lidia Gómez Gascón y D. David Cano Terriza. 

 

2. Se aprueba el nombramiento de Dña. Carmen Borge Rodríguez como Coordinadora de 

Prácticas Externas.     

 

    3. Se aprueba el calendario y los horarios propuestos para la fase virtual (del 4 de noviembre 

al 27 de diciembre) y la fase presencial (del 7 de enero al 28 de febrero, de 16 a 20 horas) 

de las asignaturas de los módulos Metodológico y Específico. 

 

 4.  Se acuerda incorporar al DUA al profesor Antonio Jesús Lora Benítez, junto a la 
profesora Belén Huerta Lorenzo que ya se encuentra dada de alta. 

 

5. En relación a los criterios de admisión, al menos para este primer año de impartición 
del Máster, en la convocatoria de julio se acuerda admitir a todos los alumnos preinscritos 
hasta ese momento. 

 

6. Se delibera sobre los criterios de asignación de las prácticas externas en empresa y el 
plan de trabajo y se acuerda posponer estos criterios hasta el mes de septiembre de 2019. 

 

7. Se acuerda realizar una reunión con los coordinadores de las diferentes asignaturas, 
previa a la elaboración de las guías docentes con carácter tanto informativo, como de 
puesta en común de los contenidos de cada asignatura para así evitar una posible 
duplicidad. 

 

8. Se acuerda concurrir a las diferentes convocatorias de ayudas dirigidas a Másteres para 
financiar actividades formativas. 

 

9. Se aprueba la propuesta de logo presentada por la Directora. 
 

  

Vº Bº La Directora del Máster 

 

 

             Fdo.: Belén Huerta Lorenzo 


