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CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES, LA OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS 

 

En lo que respecta a la captación de estudiantes, la oferta y demanda de plazas, el Instituto dispone 

dentro de sus Procedimientos Claves (PCC01) las acciones a desarrollar en lo relacionado a la captación 

de estudiantes. Cada año, en el mes de abril se inicia la campaña de captación de estudiantes, mediante 

trípticos sobre la oferta del título, con énfasis en la información del periodo de pre-inscripción y los 

procedimientos relacionados. Esta información es difundida por: 

 

• Los profesores que imparten este Máster también imparten su docencia en los diferentes 

Grados de la ULPGC, tienen contacto directo con alumnos y esto les permite responder a las 

dudas de los alumnos interesados y fomentar, que continúen su formación en el Máster de 

Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. 

 

• El personal de apoyo, promueve el máster enviando la información relacionada al título, a 

facultades de veterinarias de España, colegios profesionales, (Veterinaria, Farmacia, Bioquímica, 

etc). También gestiona e informa las consultas telefónicas y o vía mail institucional 

(dirección_iusa@ulpgc.es ) y las redirige a la coordinación del Máster. 

 

• Los estudiantes del Máster de cursos anteriores, son un eslabón importante en la promoción del 

Master y contribuyen a la captación de nuevos alumnos. 

 
Independientemente de los recursos que se utilizan para promover el Máster, se brinda información 
sobre el título, duración, asignaturas, créditos y posibilidades de inserción laboral, así como los períodos 
y procedimientos relacionados con el acceso, periodo de inscripción, matrícula y becas. 
 
Los recursos utilizados para la captación y promoción del Máster son: 

• Página web ULPGC 

• Página web del IUSA  

• Ferias y Jornadas relacionadas con el área de conocimiento, antes del inicio de Matrícula y 

durante el año académico  

• Correo electrónico 
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• Carteles y folletería 

 
 
 

Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) 
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