
JORNADA INFORMATIVA. GRADO EN VETERINARIA 
19 de Mayo de 2011

http://www.uco.es/veterinaria/php/menu.php?seccion=25&mostrar_fotos=146&codigo_foto=1405


OBJETIVOS:

Presentación

Tipos de Matrícula. Normas de permanencia

Asignaturas llave

Nivel B1 idiomas









Solicitud y JustificaciSolicitud y Justificacióón n 



Primer Curso Superar > 6 créditos (Excepto Justif)

Cursos 2º a 5º Matrícula > 36 cr. (TC) ó 24-36 (TP)

Becas Matricula >60 créditos

Asignaturas pendientes Matrícula >50% créd. pendientes

Convocatorias/asig. Máximo 6 (2/año)

No presentado No corre convocatoria

Unidades de permanencia 9 años (TC) ó 13 años (TP)





Neuroanatomía y Anatomía Topográfica

Patología General

Embriología

Anatomía Sistemática

Genética

Biología Molecular, 
Animal y Vegetal

Enfermedades Infecciosas

Anatomía Aplicada Veterinaria

Microbiología e Inmunología

Fisiología Animal

Farmacoterapia Farmacología y Farmacia

Medicina Preventiva y 
Política Sanitaria Veterinarias

Economía de la Producción Ganadera

Enfermedades Parasitarias

Anatomía Patológica General

Parasitología

3º

Mejora Genética para la Cría y Salud Animal

Análisis de Datos y Gestión Veterinaria

Caring, feeding

 

and

 

training 
for

 

human welfare Etnología, etología y bienestar animal

Manejo de animales de interés veterinario

Biotecnología aplicada 
a la Patología Molecular

Oftalmología veterinaria

Propedéutica Clínica

Oncología veterinaria

2º 1º4º5º5º

 

optatividad

Diagnóstico por la imagen

Patología Quirúrgica

Reproducción y Obstetricia

Anestesiología y 
Cuidados Intensivos

Medicina Interna



Embriología

Anatomía Sistemática

Genética

Biología Molecular, 
Animal y Vegetal

Análisis de Datos y Gestión Veterinaria

Etnología, etología y bienestar animal

Manejo de animales de interés veterinario

3º 2º 1º4º5º5º optatividad



Neuroanatomía y Anatomía Topográfica

Embriología

Anatomía Sistemática

Genética

Biología Molecular, 
Animal y Vegetal

Anatomía Aplicada Veterinaria

Economía de la Producción Ganadera

Mejora Genética para la Cría y Salud Animal

Análisis de Datos y Gestión Veterinaria

Caring, feeding

 

and

 

training 
for

 

human welfare Etnología, etología y bienestar animal

Manejo de animales de interés veterinario

Biotecnología aplicada 
a la Patología Molecular

Diagnóstico por la imagen

Patología Quirúrgica

3º 2º 1º4º5º5º optatividad



Neuroanatomía y Anatomía Topográfica

Patología General

Microbiología e Inmunología

Fisiología Animal

Farmacología y Farmacia

Anatomía Patológica General

Parasitología

Mejora Genética para la Cría y Salud Animal

3º 2º 1º4º5º5º optatividad



Neuroanatomía y Anatomía Topográfica

Patología General
Enfermedades Infecciosas

Anatomía Aplicada Veterinaria

Microbiología e Inmunología

Fisiología Animal

Farmacoterapia Farmacología y Farmacia

Medicina Preventiva y 
Política Sanitaria Veterinarias Enfermedades Parasitarias

Anatomía Patológica General

Parasitología

Mejora Genética para la Cría y Salud Animal
Biotecnología aplicada 
a la Patología Molecular

Oftalmología veterinaria

Propedéutica Clínica

Oncología veterinaria

Diagnóstico por la imagen

Patología Quirúrgica

Reproducción y Obstetricia

Anestesiología y 
Cuidados Intensivos

Medicina Interna

3º 2º 1º4º5º5º optatividad



Neuroanatomía y Anatomía Topográfica

Patología General

Embriología

Anatomía Sistemática

Genética

Biología Molecular, 
Animal y Vegetal

Enfermedades Infecciosas

Anatomía Aplicada Veterinaria

Microbiología e Inmunología

Fisiología Animal

Farmacoterapia Farmacología y Farmacia

Medicina Preventiva y 
Política Sanitaria Veterinarias

Economía de la Producción Ganadera

Enfermedades Parasitarias

Anatomía Patológica General

Parasitología

3º

Mejora Genética para la Cría y Salud Animal

Análisis de Datos y Gestión Veterinaria

Caring, feeding and training 
for human welfare Etnología, etología y bienestar animal

Manejo de animales de interés veterinario

Biotecnología aplicada 
a la Patología Molecular

Oftalmología veterinaria

Propedéutica Clínica

Oncología veterinaria

2º 1º4º5º5º

 

optatividad

Diagnóstico por la imagen

Patología Quirúrgica

Reproducción y Obstetricia

Anestesiología y 
Cuidados Intensivos

Medicina Interna



PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO 
(24+6 créditos ECTS)



PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO 
(24+6 créditos ECTS)

Prácticas tuteladas, en forma de rotatorio clínico 
independiente y con una evaluación final de competencias

Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se 
realizará asociado a distintas materias.

4 sem. Hospital Clínico Veterinario 

2 sem. Clínica Ambulante 

2 sem. Granja Rabanales-Diputación 

2 sem. en Matadero

2 sem. Tecnología y Seguridad Alimentos

4 sem. itinerario libre 



PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO 
(24+6 créditos ECTS)







Cursos 45-60 horas preparación B1, próximo 
anuncio

¿B1?  ¿ACREDITACIONES?  ¿QUÉ ES ESO?



1. ¿Qué es acreditar un idioma?

Simplemente demostrar, a través de un
certificado, que se posee un determinado
nivel de competencia lingüística en un
idioma extranjero.



2. ¿Qué es el MRE?
(Marco de Referencia Europeo)

Es un documento editado por el consejo de Europa
cuyo título completo es Marco común europeo de
referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza,
evaluación. Se trata de un marco cuyo fin es
proporcionar una base común para la elaboración
de programas de lenguas, orientaciones
curriculares, exámenes, manuales y materiales de
enseñanza en Europa. Establece una serie de
niveles para todas las lenguas a partir de los cuales
se favorece la comparación u homologación de los
distintos títulos emitidos por las entidades
certificadas. Además, en base a esos niveles, se
entiende cómo es capaz de comunicarse, en un
idioma determinado, un individuo.



3. ¿A qué corresponde un B1?

Es el nivel mínimo de competencia exigido
en una lengua extranjera para obtener
nuestro Grado universitario. Esta
competencia ha de ser tanto oral como
escrita. Se trata de lo que antiguamente se
conocía como nivel intermedio, ahora
sustituido por la denominación Usuario
Independiente (Umbral, B1).



4. ¿Dónde y cómo puedo conseguir
mi acreditación?

UCOidiomas ha establecido varios mecanismos para
acreditar el nivel de inglés: - Acreditaciones externas
de las que somos examinadores oficiales: IELTS
(Cambridge University y British Council) y TOEFL
IBT (ETS).

- Acreditación B1, propia de la UCO, a través de
UCOidiomas.

- Cursar y superar (tras examen de acreditación) el
nivel correspondiente (IV, para B1, en el caso de
inglés) en la programación de
cursos regulares de UCOidiomas.



5. ¿Cómo es ese tipo de examen de acreditación?

Como regla general, todos los exámenes de
acreditación incluyen cuatro partes ineludiblemente:

compresión escrita
comprensión oral
expresión escrita
expresión oral

Hay que superar las cuatro



6. ¿Qué acreditación me conviene más?
¿Cuál es mi mejor opción?

Es necesario saber para qué queremos la
acreditación. Una vez analizadas las necesidades,
tomar la decisión acertada es relativamente sencillo.
Si tienes duda, infórmate en nuestra secretaría o en
nuestra web.



7. ¿Acreditar es aprender?

No.

Acreditar es certificar un determinado nivel de
competencia. Antes de presentarte a cualquier
examen de acreditación es mejor estar seguro de
que se puede aprobar.



8. ¿Y si quiero también aprender?

La mejor posibilidad es estudiar un idioma en
UCOidiomas donde conseguirás, al superar el nivel
correspondiente, este requisito para graduarte. No
hay que olvidar que la acreditación es una prueba
tangible de nuestro aprendizaje. La mejor manera de
acreditar es aprender previamente.



9. Ya tengo buen nivel pero quiero preparar el
examen, ¿qué puedo hacer?

UCOidiomas también prepara mediante cursos
intensivos los exámenes para las acreditaciones
externas que coordina (examen de UCOidiomas,
IELTS y TOEFL IBT). Infórmate en nuestra secretaría
o en nuestra web.



10. Yo ya tengo terminada mi carrera; entonces, ¿necesitaré estas
acreditaciones?

Cada vez son más las ocasiones en las que se nos exige demostrar
nuestro nivel de un idioma extranjero a través de certificaciones. Si
bien es verdad que en el mundo profesional podemos demostrar que
dominamos un idioma simplemente en una entrevista de trabajo. Para
solicitar diversas becas o, con la nueva normativa, para poder acceder
al "Máster de Formación del Profesorado para la Enseñanza
Secundaria y Bachillerato" (requisito para la oposición a profesor de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato), es necesario tener acreditativo
un nivel B1.



TIPO CERTIFICADO
IDIOMA: INGLÉS

B1 B2 C1 C2

UCOIDIOMAS B1 B2 C1

EOI 
(R.D.1629/2006)

INTERMEDIO 2 AVANZADO 2

CAMBRIDGE ESOL Preliminary English 
Test (PET)

First Certificate in 
English (FCE)

Certificate in 
Advanced English 
(CAE)

Certificate of 
English Proficiency 
(CEP)

IELTS 3,5-4,5 5.0-6.0 6,5-7 7,5+

TOEFL iBT 57-86 87-109 110-120

TOEFL cBT 137 220

TOEFL pBT 457 560

TRINITY COLLEGE
ISE

ISE I ISE II ISE III ISE IV

CERTIFICADOS VÁLIDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL NIVEL DE IDIOMAS (SEGÚN EL
MCERL) RECOGIDOS EN LOS PLANES DE ESTUDIOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE
CORDOBA, SEGÚN ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 04/03/2011

Los certificados que a continuación se relacionan son automáticamente válidos para el cumplimiento
del requisito lingüístico, en tanto en cuanto se hayan obtenido mientras el/la alumno/a estuviese
matriculado del Grado para el que se aportan. En otros casos, el alumnado podrá aportar la
documentación que estime oportuna para su evaluación por parte de la Comisión de Política
Lingüística de la Universidad de Córdoba.



Cursos regulares: 90 horas (9 créditos LC)
2 días en semana, sesiones de 2 horas

Idiomas:

Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Español para extranjeros (otras fórmulas)
Árabe moderno (cursos de 60 horas)
Chino (otras fórmulas)



Posibilidad de cursos 30-60 horas de perfil profesional:
Inglés científico-técnico, jurídico financiero,
sanitario, enseñanza…(2-6 créditos)
¡¡Y EN TU CENTRO!! Infórmate

Actualmente:

INGLÉS INSTRUMENTAL PARA VETERINARIA

También grupos en:
Montilla
Baena
Belmez
…?



Certificación DELE



Y además…

Laboratorio de idiomas

Fondos bibliográficos

Videoteca

Cursos específicos según demanda de grupos

Próximos cursos en idiomas emergentes…



Tel. 957.21.81.32  /   Fax. 957.21.89.96

http://www.uco.es/idiomas

Avda. Menéndez Pidal, s/n
Edificio de Usos múltiples, planta 5ª
14004 Córdoba (España)

secretaria.ucoidiomas@uco.es
idiomas@uco.es

http://www.uco.es/idiomas�
mailto:Secretaria.ucoidiomas@uco.es�
mailto:idiomas@uco.es�
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