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PRÁCTICAS 

TUTELADAS
(ROTATORIO)

Segundo cuatrimestre 5º Curso



PRÁCTICAS PREPROFESIONALES, en forma de rotatorio clínico
independiente y con
habilidades/competencias
,

una evaluación final de  
en hospitales veterinarios

ambulantes, granjas, plantas piloto,universitarios, clínicas 
departamentos con dispositivos destinados a la docencia
práctica en el grado de veterinaria, así como estancias en
establecimientos veterinarios, mataderos, empresas y
organismos externos del ámbito veterinario o afín.

PRÁCTICAS TUTELADAS



ITINERARIOS (24 CREDITOS ECTS)

• Hospital clínico veterinario, 6 créditos ECTS (4 semanas)
• Clínica Ambulante ,3 créditos ECTS (2 semanas)
• Empresas Ganaderas, 3 créditos ECTS (2 semanas)
• Matadero 3 créditos, ECTS (2 semanas)
• Planta Piloto
• Seguridad Alimentos, 3 créditos ECTS

• (1 semana en planta piloto y 1 semana en establecimientos)

• Libre, 6 créditos ECTS (4 semanas)

Presencialidad del 80%
(20 horas /crédito; 30 horas/semana)

12 semanas de rotaciones
4 semanas de Libre elección



SEGUNDO CUATRIMESTRE (22/23)

Festivos: A criterio del coordinador de itinerario, 
que informará oportunamente

(no en todas las localidades coinciden los festivos 
o en las empresas se trabaja a pesar de ser festivo)



GRUPOS: se publica en la web de la FAVE

Es importante la identificación del 
CONDUCTOR

Persona autorizada:
 Recogida de llaves
 Uso del vehículo                

Listados para identificación en:
 Alojamientos
 Empresas
 Instituciones





SEGURO CUM LAUDE OBLIGATORIO



ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

TARJETA IDENTIFICATIVA (SIEMPRE)



Evaluación

• Asistencia (80 %, ausencias justificadas)
• Acreditación de habilidades del primer día

• Actitud (Básicas, Específicas de Universidad y
Transversales) (40%)

• Competencia específica CE74 (Conocimiento y
aplicación práctica de los principios y
metodologías de la veterinaria) (60%)



CE74=60%

“Actitud”=40%



• Hospital clínico veterinario (30%)
• Clínica Ambulante (15 %)
• Empresas Ganaderas, (15 %)
• Matadero, (15 %)
• Tecnología Alimentaria y Seguridad Alimentos, (15 %)
• Itinerario libre Libre, (10 %)

• La calificación final de cada itinerario es responsabilidad del
coordinador correspondiente.

• CUADERNO DE PRÁCTICAS TUTELADAS
• DIARIO DE PRÁCTICAS TUTELADAS 

(para cada itinerario, moodle)



DESPLAZAMIENTOS

• Vehículos propios alumnos
• Vehículos de la Facultad

• Empresas Ganaderas (1) EEGG
• Clínica ambulante (3) CA (3), CA2, CA3



ALOJAMIENTOS
• Matadero COVAP (Córdoba) y Prolongo (Málaga)
• Clinica Ambulante Valle (CA1) (Córdoba)
• Empresas Ganaderas en Jerez de la Fra. (EXPASA)
• Empresas Ganaderas en Hinojosa del Duque (IFAPA)
• Empresas ganaderas en Huéscar (ANCOS)



Entidad colaboradora


