
 
 
 
 
 
 
 

Recursos adicionales disponibles. 
 

La Facultad de Veterinaria y el Instituto Universitario de Sanidad Animal están 
ubicados en el Campus Universitario de Arucas. Este cuenta con personal 
adscrito a servicios centralizados en la ULPGC, como son los Servicios de 
Investigación, Informática, Edificios, Personal, Económico y Financiero, 
Patrimonio, o Estudiantes. El total de personas que trabajan en estos servicios 
es de 174, pero se ha calculado la ponderación que corresponde a la Facultad 
de Veterinaria, resultando ser 7,49 personas. 

 
Y por último, queremos resaltar que la ULPG dispone de servicios que han 

sido externalizados por la Universidad. Un total de 16 personas trabajan en 
estas empresas que prestan servicios en la Facultad de Veterinaria, como es el 
servicio de limpieza (8 personas), cafetería (3 personas), jardinería (1 persona), 
mantenimiento (1 persona) y seguridad (3 personas). 

 
Aunque la docencia en el título que se propone es de tipo presencial, el uso 

de las tecnologías de la información, es de gran utilidad en la didáctica 
moderna. En la ULPGC, se utiliza la plataforma Moodle como herramienta 
informática para el apoyo a la docencia presencial y que en la ULPGC se 
denomina Campus Virtual. 

 
La gestión del Campus Virtual corresponde a la Dirección de Teleformación, 

integrada en el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo 
de Educación Superior, y dispone de personal de apoyo para la resolución de 
dudas en relación con el uso de esta plataforma docente. 

 
Hasta la actualidad, casi todos los cursos del doctorado del que procede el 

master, utilizan el Campus Virtual, por lo que su uso esta ampliamente 
extendido tanto entre el personal docente como entre los estudiantes. Moodle, 
es una herramienta de uso fácil y muy intuitivo, y entre sus características 
principales destacamos que no es sólo una plataforma en la que se vierten los 
recursos de información (clases, lecturas recomendadas, etc.), sino como 
plataforma en la que los estudiantes realizan actividades formativas que tienen 
un seguimiento por parte del personal docente (foros, autoevaluación, 
lecciones, etc.) La Dirección de Teleformación realiza actividades formativas 
tanto de uso básico como de uso avanzado, de esta aplicación, y dispone de 
un manual on-line que permite a los usuarios conocer el uso de la plataforma 
de forma muy rápida. 
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Por otro lado, el proyecto “Prometeo” de la ULPGC permite a los docentes 
elaborar contenidos docentes para los estudiantes en formato video, de tal 
forma que los contenidos pueden ser grabados y editados de tal forma que los 
estudiantes pueden acceder a los contenidos de las distintas asignaturas tantas 
veces como lo deseen. El proyecto Prometeo está en pleno desarrollo y 
permitirá una mayor accesibilidad de los estudiantes a los contenidos de las 
asignaturas. 

 
Para la contratación de personal la ULPGC dispone de normativa propia 

donde se atiende a los criterios de igualdad de hombres y mujeres, y de no 
discriminación de personas con discapacidad, de conformidad con las 
exigencias del ordenamiento jurídico. 

 
El IUSA cuenta igualmente con apoyo administrativo, técnico y de gestión 

en el Campus de Arucas, así como los correspondientes del Parque 
Científico y Tecnológico. 

 
Dentro de los recursos humanos anteriormente descritos, el personal que da 

un apoyo técnico, admirativo y de gestión más directamente vinculado con la 
impartición del Máster está ubicado en el propio Instituto universitario de 
Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, así como en el Parque Científico 
Tecnológico del que depende el Instituto. 

 
Este personal tiene diferentes categorías profesionales, diferentes funciones 

y están vinculados con la universidad tal como se indica en la siguiente tabla. 
 
 
 
Número Ubicación Vinculación Categoría Funciones 

1 IUSA Funcionario 
interino 

Auxiliar 
administrativo Secretaría del Centro 

2 IUSA Laboral de 
platilla 

Técnico de 
laboratorio Apoyo en prácticas 

1 IUSA Personal 
contratado Técnico de apoyo Apoyo en prácticas 

1 IUSA Personal 
contratado Técnico de apoyo Sistema de garantía 

de calidad 

1 Parque Científico 
Tecnológico Funcionario Gestor Gestión económica y 

académica 

1 Parque Científico 
Tecnológico Funcionario Administrativo Gestión económica y 

académica 
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