
Organización y coordinación
Organiza Hospital Veterinario

Director Bonastre Rafales, Cristina

Objetivos
Resumen objetivos Adquirir y saber aplicar todos los conocimientos teóricos y todas las habilidades prácticas

precisas para el ejercicio profesional de la clínica de pequeños animales al nivel que exige

la sociedad actual, además de sentar las bases para una formación continuada del

veterinario de pequeños animales.

Plan de estudios
Modalidad Presencial

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 132,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

206563 Rotatorio Clínico 2 op 36.0

206564 Rotatorio Clínico 3 op 36.0

206560 Medicina Interna ob 6.0

206559 Patología Quirúrgica, Cirugía y Anestesiología ob 6.0

206561 Urgencias, cuidados intensivos y hospitalización ob 6.0

206565 Pruebas Diagnósticas Complementarias ob 6.0

206562 Rotatorio Clínico 1 op 36.0

Total créditos = 132,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 1 curso académico Inicio Diciembre 2021 Fin Diciembre 2022

Número de plazas Mínimas 8 Máximas 14

Criterios de selección Se puntúa sobre un total de 50 puntos, repartidos del siguiente modo:

1.- CURRICULUM que se califica sobre 15 puntos teniendo en cuenta las calificaciones de

las asignaturas relacionadas con la clínica de pequeños animales y los cursos y prácticas

extracurriculares realizados relacionados con la clínica de animales de compañía. Se

valoran además, en el capítulo de otros méritos, los conocimientos de idiomas e

informática, voluntariado, trabajos desempeñados, etc.

2.- EXAMEN TEORICO que se califica sobre 15 puntos e incluye cuestiones relacionadas

Clínica de Pequeños animales a nivel de Licenciatura/Grado. Se realizará en la fecha

establecida dentro del calendario fijado para el proceso de selección.

La puntuación de examen y curriculum permitirá establecer una nota de corte a partir de la

cual los candidatos pasarán a la fase siguiente.

3.- ENTREVISTA Y ESTANCIA CLÍNICA: En total representan 20 puntos. Se desarrollará

con posterioridad al examen y valoración del curriculum y sólo a aquellos alumnos que

hayan superado la nota de corte establecida.

Para la selección de los alumnos será preciso presentar una solicitud a la dirección del

máster, dicha solicitud estará disponible en la web del Hospital Veterinario de la UZ.

Tipo de evaluación Examen final teorico de los contenidos de los seminarios teoricos y practicos recibidos

Evaluacion continuada de los rotatorios clinicos que el alumno ha de superar por separado.

Evaluacion de los casos clinicos expuestos por el alumno en los seminarios

Importe matrícula Precio Matrícula 262,50 euros
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Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción 13 y 14 de diciembre de 2021

Fechas de matrícula 15, 16 y 17 de diciembre de 2021

Observaciones
Para optar a la selección, los alumnos deberán presentar una solicitud a la Dirección del Máster. Dicha solicitud estará

disponible en la web del Hospital.

No se admiten preinscripciones online. Solo podrán preincribirse los estudiantes seleccionados para cursar el Máster

Más información
Web

Secretaría administrativa Hospital Veterinario Universidad de Zaragoza

976761633

hcv@unizar.es

Consultas académicas Cristina Bonastre Ráfales: cbonastr@unizar.es
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