Diploma de Especialización en la Residencia del
European college of small ruminants health and
management (ECSRHM)
4ª edición
MACROAREA:Ciencias de la Salud
CODIGO TCS:1657/4

Organización y coordinación
Organiza

Facultad de Veterinaria

Director

Lacasta Lozano, Delia María

Entidades colaboradoras

CASA DE GANADEROS S.C.L., CÁTEDRA BANTIERRA, Centro Clínico Veterinario de
Zaragoza, COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE HUESCA, COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE TERUEL, COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA,
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, DIVASA FARMAVIC S.A., ECUPHAR
VETERINARIA S.L.U., GABINETE TÉCNICO VETERINARIO S.L., HYPRED IBERICA S.L.,
Juan Vázquez, LABORATORIO AGROAMBIENTAL GOBIERNO DE ARAGÓN, NANTA
S.L., SP VETERINARIA S.A.

Objetivos
Resumen objetivos

a) Promover excelentes habilidades y competencias en todos los aspectos de la práctica y
la gestión de la salud de los pequeños rumiantes.b) Capacitar a los residentes en la ciencia
y en la práctica de la salud y el manejo de los pequeños rumiantes y sus disciplinas
relacionadas. c) Proporcionar al residente la oportunidad de conseguir sus objetivos en la
enseñanza, investigación y en el servicio clínico como especialista.

Plan de estudios
Modalidad

Semipresencial

Idiomas

Inglés, Castellano

Créditos
Módulos/Asignaturas

ofertados 59,00
Código

módulo / asignatura

carácter

créditos

ob

59.0

Único
207593

Especialización europea en manejo y sanidad de
los pequeños rumiantes

Total créditos = 59,00
(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración

2 cursos académicos

Número de plazas
Criterios de selección

Inicio Septiembre 2021

Mínimas 1

Fin Septiembre 2022
Máximas 4

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 (30%) Evaluación continuada de los casos clínicos desarrollados por el alumno y de su
participación en las sesiones clínicas (20 %) - Seguimiento y evaluación mensual de los
temas teóricos (30%) - Trabajos de investigación desarrollados (20%) El Tribunal otorgará
una calificación numérica con un decimal que irá acompañada de su correspondiente
calificación cualitativa, que podrá ser suspenso.

Importe matrícula

Matrícula 150 euros

Pago fraccionado

Se permite pago fraccionado
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Fechas inscripción

No hay preinscripción. Es matrícula directa.

Fechas de matrícula

La matricula permanecerá abierta a lo largo de todo el curso.

Más información
Secretaría administrativa

FACULTAD DE VETERINARIA DE ZARAGOZA C/ MIGUEL SERVET 177 50013
ZARAGOZA
976761000
admvetez@unizar.es

Consultas académicas

