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Organización y coordinación
Organiza
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Director
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Objetivos
Resumen objetivos

Este curso pretende complementar las competencias teórico-prácticas del graduado en
veterinaria con una formación más específica en diagnóstico clínico orientado hacia la
patología ovina y caprina. A través del mismo, tratamos de fomentar, de manera
independiente o mediante el trabajo en equipo, la formación de veterinarios, con un perfil
profesional como clínicos de pequeños rumiantes, capaces de proporcionar al sector
ganadero unos servicios veterinarios de gran calidad.

Plan de estudios
Modalidad

Presencial

Idiomas

Castellano

Créditos
Módulos/Asignaturas

ofertados 10,00
Código

módulo / asignatura

206797

Diagnóstico en clínica ovina y caprina

carácter

créditos

ob

10

Total créditos = 10,00
(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración

1 curso académico

Número de plazas
Criterios de selección

Inicio Octubre 2016
Mínimas 5

Fin Mayo 2017
Máximas 20

El procedimiento de admisión se hará en función de la puntuación obtenida en las pruebas
anteriormente citadas.

Tipo de evaluación

Los criterios de evaluación se basan en: - Examen final teórico de los contenidos
teórico-prácticos recibidos (50 %) - Evaluación de la asistencia clínica y estudio de los
casos clínicos (50 %) En la evaluación de la asistencia clínica y estudio de los casos se
valorará positivamente la participación del alumno en todo el proceso de diagnóstico,
tratamiento y prevención de cada caso.

Importe matrícula

Matrícula 120 euros

Pago fraccionado

Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción

Preinscripción del 21 al 27 de septiembre de 2016.

Fechas de matrícula

28 de septiembre al 9 de octubre de 2016.

Más información
Secretaría administrativa

FUNDACION EMPRESA-UNIVERSIDAD Fernando el Católico, 59, esc. dcha, 1º izda.
50006 Zaragoza
976 351508
sdpa@unizar.es

Consultas académicas

Delia Lacasta Lozano -- dlacasta@unizar.es
Juan José Ramos Antón -- jjramos@unizar.es
Luis Miguel Ferrer Mayayo -- lmferrer@unizar.es

Lugar de impartición

No informada

