
Me gusta investigar 
e innovar 
Porque actualmente existen 
registrados 31 grupos PAIDI de 
la Junta de Andalucía, con 
proyectos de investigación en el 
marco del Campus de Excelencia 
Agroalimentaria (CEIA3).

Podré conocer otros 
paises y otras culturas 
mientras estudio
A través de los convenios con 
las principales Facultades de 
Veterinaria europeas. (Alfort, 
Tolouse, Hannover, Berlín, 
Helsinki, Oslo, Bolonia, Milán, 
Lisboa, Lieja, Dublín, Kosice, 
Wroclaw, Cluj-Napoca, etc.)

Estos convenios permiten 
realizar estancias académicas 
en otras universidades, tanto 
nacionales (Programa Sicue) 
como internacionales (Programa 
LLP/ERASMUS), con 
reconocimiento y transferencia 
de créditos/asignaturas.

Podré trabajar dentro 
del sector público y 
privado

Con una profesión regulada y 
con tres ejes de trabajo formador:

1.- Medicina y Cirugía Animal.
2.- Producción y Sanidad Animal.
3.- Tecnología y Seguridad 

Alimentaria.

Tendré gran variedad de salidas 
profesionales que se ajustan a mi perfil

Tendré gran cantidad 
de oportunidades, pudiendo 
trabajar en toda Europa
Porque estamos acreditados por la 
European Association of Establishments for 
Veterinary Education (EAEVE) desde 2009.

• Clínica de animales de compañía y exóticos.
• Clínica especializada en équidos, cerdo, aves y/o rumiantes.
• Inspector Veterinario de Salud Pública o Agricultura y Pesca.
• Cuerpo Nacional Veterinario.
• Director y Técnico de Agrupaciones ganaderas y Cooperativas.
• Industria Farmacológica.
• Veterinario militar.
• Empresas agropecuarias.
• Nutrición animal.
• Inspector del Servicio de Aduanas.
• Docencia.
• Investigador CSIC.
• Investigador INIA.

Si después de leer esto 
has sentido un flechazo...

La profesión veterinaria 
tiene un importante 
compromiso con la 
Sociedad 
La Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Córdoba (UCO), 
única en Andalucía, pretende 
formar a profesionales que 
satisfagan plenamente las 
necesidades que la Sociedad 
actual demanda en los campos 
de Medicina y Cirugía Animal, 
Producción y Sanidad Animal, 
Tecnología de los Alimentos, 
Higiene, Seguridad Alimentaria y 
Salud Pública.

porque... 

Ejerceré como un 
profesional desde el 
primer día cuando acabe 
mis estudios
Porque con las prácticas 
preprofesionales y el trabajo Fin 
de Grado adquiriré las 
habilidades y destrezas para 
ejercer mi profesión desde el 
primer día con mucha confianza.

El último cuatrimestre se dedica a 
un módulo de prácticas 
preprofesionales, que se 
desarrollan bajo la supervisión de 
profesores del centro en 
instalaciones propias como el 
Hospital Clínico Veterinario, 
Centro de Medicina Deportiva 
Equina, Granja Universitaria, 
Planta Piloto de Tecnología de los 
Alimentos, ... y realizando 
prácticas externas en otros 
contextos como la Clínica 
ambulante, el zoológico, etc.

...Échale un vistazo al PLAN DE ESTUDIOS 
en: www.uco.es/veterinaria/gveterinaria 
o capturando este código

 
¡Tu futuro a un sólo clic!

YO VETERINARIA GRADO DE VETERINARIA



Más información en www.uco.es/veterinaria

957 218 661
Échale un vistazo al plan de estudios en:

www.uco.es/veterinaria/gveterinaria

porque... 
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