CRO
ONOGRA
AMA DE IMPLAN
NTACIÓN
N
El presente título com
menzó a im
mplantarse en el curso académ ico 2010-2
2011.
Este
e Título consta de 60
0 créditos ETC, que
e se distrib
buirán entrre Obligato
orios,
Opta
ativos, Prácticas exte
ernas y un trabajo fin de máster.

Adaptación de
d los esttudiantes proceden
ntes de lo
os planess de estu
udios
prec
cedentes:
El presente proyecto se adapta
ará a la no
ormativa de
d la ULPG
GC respec
cto al
Reglamento de
d Adaptac
ciones y C
Convalidac
ciones entre planes de estudios y
reco
onocimiento
o de créditos por equivalen
ncias apro
obado poor Consejo
o de
Gobierno de la
a ULPGC en
e junio de
e 2004, y posterior modificació
m
ón de 7 de
e julio
de 2
2005. Esta normativa está en ad
daptación al EEES.
El reconocim
miento y ad
daptación se basará en un reglamento esspecífico.
El Trabajo Fin
F de Más
ster no serrá objeto de reconocimiento al estar orien
ntado
a la evaluación
n de compe
etencias a
asociadas al
a título.
os estudia
antes que
e se haya
an matricu
ulado en el curso de docto
orado
Lo
“San
nidad Anim
mal” en el bienio 2
2008-2010, podrán proseguir con el nuevo
Prog
grama Oficcial de Posgrado que
e se propon
ne.
En el caso de
d que los estudiante
es hayan superado
s
to
odos los crréditos (20
0+12)
y ha
an obtenido
o el Diplom
ma de Estu
udios Avanzados (DE
EA) del anttiguo Programa
de D
Doctorado del que procede el p
presente títtulo de Ma
aster, se coonvalidarán
n por
todo
os los créd
ditos del nuevo
n
título
o pues se
e entenderrá que hann culminad
do el
procceso forma
ativo de po
osgrado, de
e tal forma
a que podrrán accedeer directam
mente
al D
Doctorado. Además, estos esttudiantes tendrán preferencia en el ac
cceso
dura
ante los dos primeros
s años de implantació
ón del titulo
o de Doctoorado.
En el caso de que un
n estudian te no haya
a obtenido
o el Diplom
ma de Estu
udios
Avan
nzados, de
eberá realizar el Tra
abajo de Fin
F de Más
ster para oobtener el título
de M
Máster.
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El reconocim
miento de asignaturras pertene
ecientes a distintos ttítulos ofic
ciales
espa
añoles o del
d EEES
S, supone reconocer como superadas aquellas cuyo
conttenido y carga
c
lectiiva sean equivalenttes. Se entiende p or asignaturas
equivalentes, aquellas
a
cuyos
c
cont enidos y carga
c
lectiv
va no varííen en más del
25 %
%.
Según la normativa
n
de la UL PGC, los estudiante
es que haayan realizado
estudios unive
ersitarios en
e el extra
anjero y de
eseen con
ntinuar los mismos en
e la
ULP
PGC, podrá
án solicita
ar el recon
nocimiento
o de asignaturas. Esste recono
ocerá
como superad
das aquella
as cuyo co
ontenido y carga lec
ctiva sean equivalentes y
en la
as que con
ncurra algu
una de las ssiguientes circunstan
ncias:
a) Estudios cursados
c
parcialme
ente en la misma enseeñanza. Será
im
mprescindible la con
nstatación de que el estudiantte no tienee cursados los
e
estudios co
ompletos para
p
la obttención de
el correspo
ondiente tíítulo en el país
d
de origen.
b) Estudios finalizados en una universida
ad extranjera que no han sido
h
homologad
dos por el título es pañol corrrespondien
nte por ell Ministerio de
E
Educación,, Cultura y Deporte
e, y para los que en la ressolución de su
e
expediente
e de homollogación s e haya ind
dicado exp
presamentee la posibiilidad
d
de un recon
nocimiento
o parcial.
La
as asignaturas o materias convvalidadas aparecerá
a
n con estaa denomina
ación
en e
el expedien
nte del estu
udiante y ssu calificac
ción numérica será laa resultantte de
la co
onversión del
d sistema de calificcación de la universidad de oriigen al sistema
de ccalificación
n español. En caso
o de que
e no fuera
a posible la conversión
men
ncionada a calificació
ón numéricca que se le
e otorgará será de 5 .0. Se indicará,
igualmente, la Universida
ad en la qu
ue fue supe
erada.
Una vez ob
btenida el reconocimi
r
iento de la
as asignatu
uras en unna determinada
titula
ación para que ésta surta efecctos, el esttudiante tendrá que aaprobar alguna
asignatura de la misma.. La solicittud de reconocimiento se efecctuará una sola
vez por curso
o académ
mico, en e
el periodo
o oficial de
d matrícuula del primer
cuattrimestre.
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Ense
eñanzas que
q se exttinguen:
C
Con la apro
obación de
e la prese nte propue
esta se ex
xtinguirá eel Program
ma de
Docttorado “Sa
anidad Anim
mal” de la ULPGC.
Este docum
mento ha prrocurado te
ener en cu
uenta el RD
D, que se ccita:
** Reeal Decreto 861/2010,
8
de
e 2 de julio, por el que se
s modifica el
e Real Decreeto 1393/200
07, de
29 de
e octubre, po
or el que se establece
e
la ordenación de
d las enseñ
ñanzas univeersitarias ofic
ciales.
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