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Organización y coordinación
Organiza

Hospital Veterinario

Director

LEBRERO BERNA,Mª EUGENIA

Objetivos
Resumen objetivos

Formación de profesionales veterinarios capacitados para ejercer como clínicos de
pequeños animales en cualquiera de sus facetas

Plan de estudios
Modalidad

Presencial

Idiomas

Castellano

Créditos
Módulos/Asignaturas

ofertados 60,00
Código

módulo / asignatura

carácter

créditos

206536

El turno de guardia

ob

12.0

206537

Especialidades médico-quirúrgicas

ob

32.0

206538

Técnicas quirúrgicas

ob

16.0

Único

Total créditos = 60,00
(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración

1 curso académico

Número de plazas
Criterios de selección

Inicio Septiembre 2017
Mínimas 8

Fin Septiembre 2018
Máximas 11

Se puntúa sobre un total de 100 puntos.
- Para los estudiantes que hayan cursado el ''Máster en Clínica de Pequeños animales I'', la
puntuación será la nota obtenida en dicho máster sobre un total de 100 puntos.
- Para los estudiantes que no hayan cursado previamente el ''Máster en Clínica de
Pequeños Animales I'', la puntuación se reparte de la siguiente forma:
1.- Curriculum, calificado con un máximo de 25 puntos teniendo en cuenta principalmente
los cursos, prácticas realizadas, publicaciones, participación en
congresos, etc. relacionados con la clínica de animales de compañía. Se valoran además
conocimientos de idiomas e informática
2.- Examen teórico- práctico que se califica con un máximo de 60 puntos e incluye
cuestiones relacionadas con el temario del Máster en Clínica de Pequeños Animales I
3.-Entrevista personal. La puntuación máxima será de 15 puntos

Tipo de evaluación

- Evaluación continuada de la actividad clínica. - Evaluación de las revisiones y casos
clínicos presentados en los seminarios por el alumno. - Participación en un Congreso con
al menos una comunicación o publicación de un artículo en revista científica sobre tema
relacionado con la clínica de pequeños animales. - Memoria final de actividades.

Importe matrícula

Matrícula 262.50

Pago fraccionado

Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción

25, 26 y 27 de septiembre de 2017.

Fechas de matrícula

28 y 29 de septiembre de 2017.

Observaciones
Solo podrán preinscribirse los alumnos seleccionados. Para la selección de los alumnos será preciso presentar una
solicitud a la dirección de Master. Dicha solicitud estará disponible en la web http://hcv.unizar.es
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Web
Secretaría administrativa

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

Consultas académicas

Mª Eugenia Lebrero Berna: wlebrero@unizar.es

Lugar de impartición

.

