Reglamento de la Granja Docente y de Investigación Veterinaria
de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de 28 de Septiembre 2011.
PREÁMBULO
Es función de la Facultad de Veterinaria, dentro de los cometidos establecidos por
la Unión Europea en su Directriz General XV sobre la libre circulación de
profesionales, la formación de un Graduado en Veterinaria integral.
La Granja Docente y de Investigación Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (en adelante “La Granja”) tiene como función prioritaria colaborar en las
enseñanzas conducentes tanto a la obtención del título de Graduado en
Veterinaria, como en las enseñanzas de postgrado. Otras funciones serán
estimular la actualización del profesorado, servir de apoyo a la investigación de los
diferentes Centros de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en especial a la
Facultad de Veterinaria, pudiendo prestar servicio, previo convenio, a personal
investigador adscrito a otras instituciones públicas y privadas, según lo dispuesto
en el marco del presente Reglamento de funcionamiento, y prestar al sector
ganadero un lugar de referencia obligado en la aplicación de las nuevas
tecnologías en producción animal.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
1.1- La Granja es parte de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU
Cardenal Herrera y atenderá la cría y explotación de especies animales útiles al
hombre con la finalidad de impartir docencia práctica a los alumnos de la
Universidad CEU Cardenal Herrera.
En ella se seguirán y mostrarán las distintas técnicas de explotación que permitan
las instalaciones disponibles. Asimismo, dichas instalaciones en sí mismas podrán
servir para el desarrollo de actividades docentes.
1.2.- La realización de actividades de investigación en las instalaciones propias de
la Granja, solo será posible si ello no implica alteración del sistema normal de
explotación, lo cual será decidido por el Consejo de la Granja. La responsabilidad
sobre los animales será del investigador encargado del trabajo.
1.4.- Será una de las funciones de la granja la prestación de servicios tanto
internos, a los distintos investigadores de la Facultad, como externos a personas o
entidades.
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1.5.- La Granja contara con un Servicio Clínico Equino Facultad de Veterinaria
CEU que realizara actividades de Medicina interna, Cirugías menores, Endoscopia
y Radiología digital, exámenes pre-compra, Tribunal de reproductor calificado
(TRC), Servicio de reproducción avanzado, ecografía abdominal, de tendones y
reproductiva y analíticas sanguíneas. También contara con Urgencias y
hospitalización 24 horas.
TÍTULO II. DE LOS OBJETIVOS
2.1.- La Granja es un conjunto de recursos humanos e infraestructuras integradas
para ofrecer:
a. Al alumno: una formación docente completa de acuerdo con sus
necesidades curriculares en el campo específico de la Zootecnia y la
Medicina y Cirugía Veterinaria.
b. Al profesor: el marco docente indispensable para el desarrollo de su labor,
la posibilidad de formación continuada, así como la ampliación y aplicación
en los diferentes campos que conforman la producción y sanidad animal, y
la medicina y cirugía Veterinaria.
c. Al profesional veterinario: un lugar de referencia en la aplicación de la
innovación tecnológica y reciclaje profesional.
d. Al sector ganadero: las infraestructuras necesarias que les servirán de
orientación para garantizar la correcta aplicación de las tecnologías
agropecuarias.
TÍTULO III. DE LA ESTRUCTURA
3.1.- La gestión docente, investigadora y de relaciones externas de la Granja
estará constituida por: El Consejo de la Granja, máximo responsable de su
funcionamiento y la Dirección, encargada de supervisar su funcionamiento
docente, investigador y de las relaciones exteriores.
3.2.- Las Unidades Ganaderas (U.G.) estarán integradas por una especie animal
o un grupo de ellas en concreto, que constituirán su ámbito de aplicación.
a. En las U.G. estarán implicadas aquellas asignaturas del Grado de
Veterinaria que participen en su docencia.
b. Cada U.G. nombrará como Responsable de la misma a un profesor de entre
aquéllos que participen en ella.
c. El nombramiento del Responsable de la U.G. será por un período de 2
años, renovable.
3.3.- El Servicio Clínico Equino de la Facultad de Veterinaria CEU, contará con
un Director del mismo, del que también dependerá la gestión y sanidad de la
Escuela de Equitación de la Facultad de Veterinaria CEU.
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TÍTULO IV. DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS
4.1.- La función primordial de la Granja será la de proporcionar a los estudiantes de
Veterinaria el marco adecuado para su formación integral en el ámbito de las
producciones animales y de la Medicina y Cirugía de los Animales de renta.
4.2.- Dentro del ámbito de su aplicación son funciones de las U.G.:
a. La organización, el desarrollo, el seguimiento y el control de las actividades
docentes.
b. Estudiar, fomentar y vigilar las normas de bioseguridad.
c. Fomentar y organizar la investigación.
d. Proponer y asesorar al Consejo de la Granja.
4.3.- Será función de la Granja posibilitar la formación de postgrado, de
especialistas y de todo aquello que permita un mejor desarrollo profesional.
4.4.- Será función de la Granja crear el marco adecuado para la investigación
aplicada en el ámbito de las producciones animales y de la Medicina y Cirugía
Veterinaria de los Animales de Renta.
4.5.- Será función de la Granja dar cabida al Servicio Clínico Equino de la Facultad
de Veterinaria CEU y a la Escuela de Equitación de la Facultad de Veterinaria
CEU.
4.6.- La Granja deberá servir de lugar de referencia para la proyección de
tecnología de explotaciones pecuarias hacia el entorno ganadero regional,
nacional, europeo y de terceros países.
TÍTULO V. DE LA UBICACIÓN
5.1.- La Granja estará ubicada en el Camino de los Algezares. Parcelas 32 y 37,
Polígono 21 de Náquera.
TÍTULO VI. DE LA DOTACIÓN
6.1.- Para el corrector funcionamiento de la granja:
a. Se la dotará del personal adecuado para el cumplimiento de sus fines.
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b. El Consejo de la Granja propondrá a los órganos de la Universidad
correspondientes, la dotación del personal adecuado para su
funcionamiento.
c. La dotación de material e infraestructura será la adecuada para su
funcionamiento.
d. La dotación de las Unidades Ganaderas será propuesta por el Consejo de la
Granja a los órganos de la Universidad correspondientes.
TÍTULO VII. DEL FUNCIONAMIENTO
7.1.- Anualmente el Consejo de la Granja presentará a la Junta de Facultad una
programación en la que se reflejarán al menos:
a. La programación docente que afectará a todos los alumnos matriculados en
la Facultad de Veterinaria de acuerdo a las normas recomendadas por el
Comité Consultivo de la Unión Europea para la Formación de Veterinarios.
Los Departamentos interesados en desarrollar actividades docentes en la
Granja, deberán remitir al Consejo de la Granja relación de las prácticas
que desean realizar indicando Profesor encargado, duración, programación
horaria y necesidades (especies, número de animales, etc.).
b. La organización de cursos, seminarios, conferencias, exposiciones y otras
actividades relacionadas con el ámbito de las Producciones Animales y la
Medicina y Cirugía Veterinaria.
c. Los proyectos y programas de investigación que hayan sido autorizados por
el Consejo de la Granja para su realización en la misma.
TÍTULO VIII. DEL GOBIERNO
8.1.- El Consejo de la Granja estará presidido por el Rector o persona en quien
delegue, quien actuará como Presidente del Consejo, y lo formarán:
a. El Decano de la Facultad de Veterinaria,
b. El Gerente de la Universidad CEU Cardenal Herrera o persona en quien
delegue,
c. El Vicedecano de la Facultad de Veterinaria, que ejercerá funciones de
Secretario del Consejo,
d. El Director del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud
Publica Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
e. Un Profesor que participe en el Plan docente de cualquier disciplina del
currículum de la licenciatura de Veterinaria, con programa práctico
desarrollado en la Granja. Dicho miembro será propuesto por la Junta de
Centro de la Facultad de Veterinaria,
f. El Director técnico de la Granja,
g. El Director del Servicio Clínico Veterinario Equino y,
h. El Alumno Delegado General de la Facultad de Veterinaria.

Reglamento de la Granja y de Investigación Veterinaria

28/09/2012

4/8

8.2.- Son funciones del Consejo de la Granja:
a. Propiciar que los futuros graduados en Veterinaria reciban una enseñanza
en Zootecnia y Medicina y Cirugía Veterinaria de calidad.
b. Aprobar la memoria anual de la Granja.
c. Proponer a la Junta de Centro la programación docente de la Granja.
d. Ayudar al desarrollo de la investigación en los ámbitos de la Zootecnia y la
Medicina y Cirugía Veterinarias.
e. Proponer a la Junta de Centro, para su elevación al Consejo de Gobierno,
colaboraciones y convenios con entidades públicas y/o privadas de
cualquier orden.
f.

Elaborar y presentar propuestas relativas al desarrollo y/o modificación del
funcionamiento de las Unidades Ganaderas que la integran o la creación
de otras.

g. Modificar el Reglamento de la Granja, y elevarlo para su aprobación a las
instancias correspondientes.
h. Proponer al Consejo de Gobierno, los planes de inversión, los
presupuestos, los responsables de las UG, la creación o disolución de
estas UG.
8.3.- Las sesiones del Consejo de la Granja serán como mínimo una por trimestre
con carácter ordinario y siempre que sea necesario con carácter extraordinario a
instancias del Rector de la Universidad o el Decano o cuando lo solicite al menos un
tercio del mismo.
8.4.- El Director de la Granja será nombrado, entre los profesores pertenecientes a
los Departamentos de Medicina y Cirugía Veterinaria y Producción y Sanidad
Animal, Salud Publica y Ciencias y Tecnología de los Alimentos, y removido, por el
Rector de la Universidad oído el Consejo de Gobierno y con el visto bueno del
Patronato, a propuesta del Consejo de la Granja.
8.5.- Son funciones del Director de la Granja:
a. Ejecutar los acuerdos aprobados por el Consejo de la Granja.
b. Ostentar la representación de la Granja.
c. Proponer al Consejo de la Granja la memoria docente de la Granja.
d. Elevar la memoria anual económico-administrativa.
e. Coordinar la Gestión administrativa de la Granja en colaboración con el
decano.
f.

Supervisar, el funcionamiento de la Granja, cuidando la armonización de la
actividad docente en las Unidades Ganaderas.

g. Elaborar y proponer al Consejo de la Granja el presupuesto anual.
h. El control del patrimonio y de la dotación de la Granja.
i.

El control de Personal no docente.
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j.

El control y organización de las actividades de los Becarios de Colaboración
adscritos a la Granja.

k. Cualquier otro cometido que en relación a convenios o acuerdos con
entidades ajenas a la Universidad se le otorgue por el Consejo de la Granja
dentro del marco legal vigente.
l.

Cualquier otra función que le atribuya el presente Reglamento.

8.6.- Son funciones del Secretario del Consejo de la Granja:
a. Procurar que la documentación de la Granja esté a disposición de sus
miembros.
b. Certificar aspectos documentales de la Granja con el Visto Bueno del
Director la Granja cuando sea pertinente.
8.7.- Son funciones del Responsable de la Unidad Ganadera:
a. Representar a la Unidad Ganadera en el Consejo de la Granja.
b. El control y organización de las actividades de los internos.
c. Convocar las reuniones de las asignaturas implicadas en ella.
d. Velar por el cumplimiento de las funciones de la Unidad Ganadera referidas
al Artículo 4.2.
8.8.- Son funciones del Director del Servicio Clínico Equino de la Facultad de
Veterinaria CEU:
a. Ejercer la representación del Servicio Clínico Equino de la Facultad de
Veterinaria CEU ante el Consejo de la Granja y en las actividades externas que
así lo requieran.
b. El control y organización de las actividades de los Becarios de Colaboración,
internos y residentes adscritos al Servicio.
c. Coordinar y planificar la actividad del Servicio Clínico Equino de la Facultad de
Veterinaria CEU para su buen funcionamiento.
d. Elevar al conocimiento del Consejo de la Granja las sugerencias que considere
a los efectos de la mejora del funcionamiento del Servicio Clínico Equino de la
Facultad de Veterinaria CEU.
e. Supervisar la actuación del personal adscrito al servicio
f.

Proponer al Consejo de la Granja la adscripción de personal al mismo de
forma justificada
g. Elevar la memoria anual económico-administrativa
h. Coordinar la Gestión administrativa del Servicio en colaboración con el
decano.
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i.

Elaborar los protocolos clínicos a utilizar en el Servicio Clínico Equino de la
Facultad de Veterinaria CEU.

j.

Coordinar y emitir la memoria de las actividades anuales del Servicio Clínico
Equino de la Facultad de Veterinaria CEU.

k. Atender cuantas reclamaciones puedan surgir en el funcionamiento del
Servicio Clínico Equino de la Facultad de Veterinaria CEU.
l. El control y organización de las actividades de los Becarios de Colaboración,
internos y residentes.
8.9.- Comisión Permanente de la Granja.
Composición:
Se constituye una Comisión Permanente que estará formada al menos por:
a.
b.
c.
d.
e.

El Decano, que actuará como Presidente de la misma.
El Director de la Granja.
El Vicedecano de Veterinaria.
Los responsables de las Unidades Ganaderas.
El Director del Servicio Clínico Equino de la Facultad de Veterinaria CEU.

El Rector (o persona en quien delegue) presidirá la Comisión Permanente siempre que
esté presente.
Funciones:
1. Proponer al Consejo de la Granja modificaciones en la estructura organizativa y
de funcionamiento de la misma.
2. Proponer la adquisición de material e instrumental.
3. Considerar la realización de ensayos clínicos con animales previo informe del
Comité ético de Bienestar Animal (CEBA) de la Universidad.
4. Promover modelos de financiación complementarios
5. Proponer, siguiendo los cauces habituales en la Universidad, la organización
de cursos, seminarios, congresos, y conferencias relacionados con todos los
aspectos de la formación en Veterinaria.
6. Aprobar la planificación de las diferentes Unidades Ganaderas y del Servicio
Clínico Veterinario de Caballos.
El Decano dispondrá de voto de calidad en la Comisión Permanente. Las
decisiones adoptadas por la Comisión Permanente se someterán a ratificación del
Consejo de la Granja.
La Comisión Permanente se reunirá, convocada por el Decano, con periodicidad
mensual con carácter ordinario y con carácter extraordinario a petición de, al menos
dos de sus miembros.
TÍTULO IX. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
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9.1.- La Granja tendrá el régimen económico que se apruebe por la Universidad
CEU Cardenal Herrera. En su caso, podrá tener la consideración de Unidad de
Gasto Independiente dentro del régimen económico de la Facultad, siguiendo el
procedimiento establecido en las normas de ejecución del presupuesto de la
Universidad CEU Cardenal Herrera.
1- En caso de gestión económica propia, la Granja se subdividirá en Unidades
Ganaderas que serán las que, pudiendo estar constituidas por una o más
especies ganaderas, serán una unidad contable independiente, a la que se
sumara como unidad independiente el Servicio Clínico Equino y la Escuela
de Equitación de la Facultad de Veterinaria CEU.
2- Para un adecuado funcionamiento de la Granja es imprescindible la
centralización económico-administrativa de todos sus servicios y Unidades
Ganaderas sometidos a gestión propia.
3- Los ingresos de la Granja derivarán de los siguientes conceptos:




Venta de productos, subproductos y derivados, en el caso de
especies y unidades ganaderas cuya gestión dependa directamente
de la Universidad.
Ingresos derivados de la organización de: cursos, reuniones,
congresos, Simposios y demás eventos que pudieran ser
realizados en las instalaciones de la Granja.



Ingresos derivados del Servicio Clínico Equino.



Ingresos procedentes de donaciones y mecenazgos.



Cualquier otro tipo de ingreso derivado de la propia actividad de la
Granja.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En tanto no esté constituido el Consejo de la Granja de la Granja, y en cualquier
período de transición, las funciones de Dirección serán asumidas por el Director del
Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y
Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
Se iniciara cualquier modificación a propuesta del Consejo de la Granja, y deberá
ser aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
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ANEXO. MODELO DE GESTIÓN:
DIRECCIÓN:


ÁREA DOCENTE:
o

Coordinación de prácticas regladas.

o





Organización de cursos prácticos específicos.
ÁREA DE INVESTIGACIÓN:
o

Contratos de investigación.

o

Coordinación del uso de instalaciones para fines investigadores.

ÁREA DE RELACIONES EXTERIORES:
o

Con el sector.

o



Con otras instituciones de educación.
ÁREA ECONÓMICA-ADMINISTRATIVA:
o

Gestión presupuestaria y contabilidad de servicios propios.

o

Gestión del personal.

o
o

Gestión de becarios de colaboración
Patrimonio mobiliario, inmobiliario y dotación.

o

Contratos.

o

Compras y ventas.

o

Mantenimiento.
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