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Objetivos
Resumen objetivos

Este curso de especialización pretende complementar la formación práctica del graduado
en veterinaria con una formación más específica en la clínica 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 calidad.

Plan de estudios
Modalidad

Presencial

Idiomas

Castellano

Créditos
Módulos/Asignaturas

ofertados 30,00
Código

módulo / asignatura

carácter

créditos

ob

30.0

Único
206795

Clínica de pequeños rumiantes

Total créditos = 30,00
(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración

1 curso académico

Número de plazas
Criterios de selección

Inicio Septiembre 2019
Mínimas 1

Fin Septiembre 2020
Máximas 10

Para la selección de los alumnos se formará una comisión constituida por tres profesores
del curso.
Los alumnos deberán superar:
- Un examen TEORICO-PRÁCTICO que incluirá cuestiones relacionadas con la clínica de
los pequeños rumiantes.
- Una ENTREVISTA PERSONAL. Puesto que el aprovechamiento de este Estudio Propio
depende en gran medida de algunas actitudes, aptitudes y habilidades de partida, los
solicitantes podrán declararse no aptos para matricularse, si concurre el criterio unánime de
los miembros de la comisión de selección.

Tipo de evaluación

- Evaluación continuada de la actividad asistencial en el Servicio y ambulatoria (50%) Evaluación continuada de los casos clínicos desarrollados por el alumno y de su
participación en las sesiones clínicas (10 %) - Memoria escrita del trabajo realizado y
defensa de la misma públicamente ante un tribunal (40%), que podrá plantearle preguntas.
El Tribunal otorgará una calificación numérica con un decimal que irá acompañada de su
correspondiente calificación cualitativa, que podrá ser suspenso.

Importe matrícula

Matrícula 175 euros

Pago fraccionado

Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción

Las propias de la Universiad de Zaragoza

Fechas de matrícula

20 de septiembre al 30 de octubre de 2019.En caso de no cubrir las plazas ofertadas, no
será precisa la preinscripción y la matrícula permanecerá abierta a lo largo de todo el
curso.

Observaciones
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Para la selección de los alumnos será preciso presentar una solicitud a la Dirección del Diploma de Especialización .
Dicha solicitud estará disponible en la web http://hcv.unizar.es

Más información
Web
Secretaría administrativa

Administración del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza C/ Miguel Servet 177
50013 - Zaragoza
976761633
hcv@unizar.es

Consultas académicas

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

