4. ACCESO Y ADMISIÓN AL MÁSTER UNIVERSITARIO
4.1. Sistemas de información previa

El perfil de ingreso propio del máster es el de una persona que tenga
estudios superiores. Que tenga interés o necesite una formación especializada
o un reciclaje en la Seguridad Animal y Seguridad Alimentaria y sus
aplicaciones en un mundo globalizado y sin fronteras, sostenible, multicultural e
interdisciplinar.
Asimismo, debe mostrar inquietud hacia la adquisición de conocimientos y
capacidades para la resolución de problemas en entornos nuevos, dentro de
contextos multidisciplinares relacionados con esta área.
Debe estar interesado en adquirir las habilidades de aprendizaje que le
permitan continuar estudiando de un modo autónomo y en iniciarse en tareas
de investigación y su aplicación al desarrollo en este campo.

4.1.1. Información de acceso
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dispone de la Guía del
Estudiante, con toda la información para los futuros estudiantes.
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Los estudiantes y público en general, pueden encontrar información sobre
los aspectos relativos al acceso a la Universidad, se les ofrece información
sobre los calendarios de preinscripción y matrícula, sobre modalidades de
preinscripción, procedimiento de auto-preinscripción, modificación de la misma
e información sobre los listados de preinscripción. Esta información puede
estudiarse con detalle en la siguiente página web:
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=guiaestudiante&ver=inicio

El Servicio de Información al Estudiante (SIE) del Vicerrectorado de
Estudiantes y Extensión Universitaria tiene como objetivo difundir la
información de interés a los estudiantes, tanto a aquéllos que acceden por
primera vez a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como a los que
ya cursan estudios en la misma. El SIE proporciona información sobre los
planes de estudios, notas de corte, requisitos y modalidades de acceso,
procedimientos de preinscripción y de matrícula, becas y ayudas al estudio,
residencias universitarias, traslados de expedientes, simultaneidad, cursos de
idiomas y de formación continua, programas formativos especiales y, toda
aquella información que haga referencia a la Universidad. Igualmente, ofrece
información sobre los procedimientos y plazos para iniciar o continuar los
estudios universitarios en otra Universidad.
Por otra parte, toda la información acerca de la normativa aplicable en los
Estudios de Posgrado e información sobre acceso y admisión específica a
este máster se podrá encontrar en la web:

http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=posgrados_oficiales&ver=inicio
Además, se puede ampliar información y hacer cualquier consulta en la
siguiente dirección web del Instituto Universitario de Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria: http://www.iusa.eu
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4.1.2. Canales de difusión, vías de captación y promoción
Para la difusión, promoción y captación de nuevos estudiantes, la dirección
del Máster centrará sus esfuerzos principalmente a través de los canales que
aportan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para ello,
se habilitarán enlaces en las principales páginas webs institucionales, así como
en otras diversas entidades e instituciones relacionadas con los sectores de la
Sanidad Animal y la Seguridad Alimentaria. Entre ellas podemos destacar:
• Posgrados oficiales de la ULPGC:
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=posgrados_oficiales&ver=inicio
• Facultad de Veterinaria: http://www.fv.ulpgc.es/Inicio.html y tablones de
anuncios.
• Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria:
http://www.iusa.eu y tablones de anuncios.
•
•
•
•
•

Otras Facultades de Veterinaria españolas.
Universidades Españolas: http://www.crue.org/UNIVERSIDADES/
Estudiantes Universitarios: http://www.crue.org/estudiantes/
Red Universitaria de Asuntos estudiantiles: http://www.runae.org/
Colegios profesionales Veterinarios Regional (Islas Canarias) y Nacional:
http://www.colvet.es/ ; http://www.vetcan.org/main.html;

• European
School
http://www.esavs.net/

for

advances

of

veterinary

studies:

• Federation of veterinarians of Europe:
http://www.fve.org/about_fve/index.html;
http://www.fve.org/education/postgraduate.html
• Plataforma tecnológica española en Sanidad Animal Vet +I
http://www.vetmasi.es/index.asp?lang=2
• Asociación Europea de Establecimientos de Veterinaria (EAEVE):
http://www.eaeve.org/
• Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
http://www.maec.es/es/home/Paginas/HomeEs.aspx

Internacional:

• International Federation for Animal Health
http://www.ifahsec.org/
• Escuelas de Veterinaria de Latino-americanas
http://en.wikipedia.org/wiki/Veterinary_school
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4.1.3. Información
formativas:

pública

del

desarrollo de

las

actividades

Toda la información pública relativa al desarrollo de las diferentes
actividades del Máster, calendarios y horarios académicos, jornadas,
seminarios y otras actividades formativas podrán seguirse a través de las
siguientes páginas web y tablones de anuncios:
• Posgrados oficiales de la ULPGC:
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=posgrados_oficiales&ver=inicio
• Facultad de Veterinaria: http://www.fv.ulpgc.es/Inicio.html y tablones de
anuncios.
• Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria:
http://www.iusa.eu y tablones de anuncios.
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