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 A continuación se completa la información que se facilitó en la charla de 

Orientación Laboral Veterinaria el pasado 10 Mayo, con motivo de la Semana 

Cultural de la Facultad de Veterinaria.  
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 FORMACIÓN 

 

 Cursos en la Universidad. 

Normalmente son convocados por las distintas aulas que existen en la 

Facultad y fomentan la participación de los alumnos en distintas 

actividades y experiencias. Aquellas que principalmente tienen más 

conexión con ambas titulaciones son: 

 

- Aula alimentaria: https://twitter.com/AulaAlimentaria 

    

https://www.facebook.com/aula.alimentaria?fre

f=ts 

- Aula del toro bravo: www.uco.es/aulatoro/ 

         

https://www.facebook.com/aula.deltorobravo?fref=ts 

          https://twitter.com/AulaDelToroUco 

- Asociación Juvenil del Aula porcina: www.uco.es/aulaporcina/ 

                       https://twitter.com/aulaporcina                        

                        

https://www.facebook.com/aulaporcina?fref=ts 

- Aula eqqus: http://aulaequus.jimdo.com/ 

         

https://www.facebook.com/aulaequus.uco?fref=ts 

         https://twitter.com/AulaEquus 

- Avafes: http://avafescordoba.jimdo.com/ 

https://twitter.com/avafescordoba 

https://www.facebook.com/avafes.cordoba?fref=ts 

- Aula de Caza, Pesca y Conservación: 
https://www.facebook.com/aula.cazapescaconservacion?fref=ts 
 

 Asociaciones de ámbito nacional: Son agrupaciones de profesionales 

que se organizan con unos mismos fines según sectores para tratar 

temas de interés, crecer profesionalmente, realizar cursos,  

jornadas, formación en determinadas áreas, etc 

 

- AVEPA: Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en 

pequeños animales 

http://www.avepa.org/ 

- SEOC: Sociedad española de ovinotecnia y caprinotecnia. 

www.seoc.eu 

https://twitter.com/AulaAlimentaria
https://www/
http://www.uco.es/aulatoro/
https://www.facebook.com/aula.deltorobravo?fref=ts
https://twitter/
http://www.uco.es/aulaporcina/
https://twitter/
https://www.facebook.com/aulaporcina?fref=ts
http://aulaequus.jimdo.com/
https://www.facebook.com/aulaequus.uco?fref=ts
https://twitter/
http://avafescordoba.jimdo.com/
https://twitter.com/avafescordoba
https://www/
https://www.facebook.com/aula.cazapescaconservacion?fref=ts


Información sobre salidas profesionales en Veterinaria y 

en Cyta. 
Curso2012- 

 2013

 

3 
 

 

- ANEMBE: Asociación nacional de especialistas en medicina 

bovina de España 

http://www.anembe.com/ 

- AEVEE: Asociación española de Veterinarios Especialistas en 

Équidos. 

http://www.anembe.com/ 

- ALCyTA: Sociedad española de Licenciados y Doctores en 

Ciencia y Tecnología de los alimentos 

http://www.alcyta.com/ 

- SESAL: Sociedad Española de Seguridad Alimentaria 

http://www.sesal.org/ 

- AVEXYS: Agrupación de Veterinarios de Animales exóticos y 

Salvajes 

www.avexys.es 

- ANAPORC: Asociación Nacional de porcinocultura científica 

www.anaporc.com 

- AECA WPSA: Asociación española de ciencia avícola 

http://www.wpsa-aeca.es/ 

 

 Entidades privadas o públicas. 

- OCV: Organización colegial veterinaria española 
www.colvet.es 

- CACV: Consejo Andaluz de colegios Veterinarios 
www.cacv.es 

- INIA: Instituto Nacional de Investigación y Tecnologías 
Agrarias y Alimentarias 
www.inia.es 

- IFAPA: Instituto Andaluz de Investigación y formación 
agraria, pesquera, alimentaria y de la producción ecológica.  
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web

/ifapa/elifapa 

- Improve ibérica 
www.improveiberica.es 

- Fundación Tripartita 
http://www.fundaciontripartita.org/ 

- Novotech 
http://www.novotechfv.com/ 

- Fundecor  
http://www.fundecor.es/index.php/es/ 

 

 

 

http://www.wpsa-aeca.es/
http://www.fundecor.es/index.php/es/
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 BECAS 

 

 Becas de Carácter general y de movilidad para el curso 

académico 2012-2013.  

https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-

subvenciones/para-estudiar/grado/general-movilidad-

universidad.html 

 Convocatorias Uco (Becas/Contratos): Existen 6 convocatorias 

anuales que se ofertan por algunos Departamentos, becas y/o 

contratos para el desarrollo de actividades o colaboraciones con los 

mismos. 

http://www.uco.es/investigacion/portal/convocatoriasucocontratosb

ecas 

 Becas Séneca: Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

se anunció que el presupuesto para 2013 no contempla una posible 

convocatoria para el curso 2013-2014. 

http://www.uco.es/internacional/internacional/sicue-seneca/becas-

seneca.html 

 Becas Erasmus:  

http://www.uco.es/internacional/internacional/pap-

erasmus/movilidad-fines-practicas/ 

 Becas-convenio entre la Facultad de Veterinaria y la Escuela 

Superior de Veterinaria de Hannover 

http://www.uco.es/veterinaria/principal/normas-

documentos/documentos/movilidad/convenios-1314/convocatoria-

hannover-2013-14-1.pdf 

 

 POSTGRADOS 

 

 Universidad de Córdoba: 

http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/ 
- Máster de medicina, sanidad y mejora animal 
- Máster en Agroalimentación 
- Máster de Zootecnia y gestión sostenible 

 
 Universidad de Extremadura: 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/funcione

s/Masteres/masteres-oficiales-fichas 

- Investigación en ciencias de la salud 

- Gestión de la Ganadería extensiva 

- Ciencia y tecnología de la carne 

 

http://www.uco.es/internacional/internacional/sicue-seneca/becas-seneca.html
http://www.uco.es/internacional/internacional/sicue-seneca/becas-seneca.html
http://www.uco.es/internacional/internacional/pap-erasmus/movilidad-fines-practicas/
http://www.uco.es/internacional/internacional/pap-erasmus/movilidad-fines-practicas/
http://www.uco.es/veterinaria/principal/normas-documentos/documentos/movilidad/convenios-1314/convocatoria-hannover-2013-14-1.pdf
http://www.uco.es/veterinaria/principal/normas-documentos/documentos/movilidad/convenios-1314/convocatoria-hannover-2013-14-1.pdf
http://www.uco.es/veterinaria/principal/normas-documentos/documentos/movilidad/convenios-1314/convocatoria-hannover-2013-14-1.pdf
http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/masteres-oficiales-fichas
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/masteres-oficiales-fichas
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 Universidad de Murcia: 

http://www.um.es/web/veterinaria/contenido/estudios/masteres 

- Biología y tecnología de la reproducción en mamíferos.  

- Porcinocultura profesional y científica 

- Gestión de fauna silvestre 

- Nutrición, tecnología y seguridad alimentaria 

 

 Universidad Autonómica de Barcelona: 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/masters-y-

postgrados/veterinaria-1206597472170.html/param1-2012/ 

- Ciencia y bienestar del animal de Laboratorio 

- Derecho animal y sociedad 

- Etología clínica 

- Gestión de seguridad y calidad alimentaria  

 

 Otros postgrados 

 

- Avance en calidad y tecnología alimentaria 

- http://masteres.ugr.es/calidadytecnologialimentaria/ 

- Gestión y seguridad alimentaria 

http://www.upv.es/titulaciones/MUGSA/ 

- Seguridad y biotecnología alimentarias 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/master-biotecnologia 

- Calidad y seguridad alimentaria 

http://www.ikasketak.ehu.es/p266-

shprogct/es/contenidos/plan_programa_proyecto/doctorado

_calidad_seguridad_al/es_oferta/programa.html 

- Seguridad alimentaria 

http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitar

io_seguridad_alimentaria.aspx 

 

 

 ESPECIALIZACIÓN: DIPLOMATURAS 

 

 Diplomatura Europea 

http://www.ebvs.org/ 

 

 Diplomatura Americana 

http://www.avma.org/ 

 

 

 

 

http://www.um.es/web/veterinaria/contenido/estudios/masteres
http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/masters-y-postgrados/veterinaria-1206597472170.html/param1-2012/
http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/masters-y-postgrados/veterinaria-1206597472170.html/param1-2012/
http://masteres.ugr.es/calidadytecnologialimentaria/
http://www.upv.es/titulaciones/MUGSA/
http://www.ubu.es/titulaciones/es/master-biotecnologia
http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shprogct/es/contenidos/plan_programa_proyecto/doctorado_calidad_seguridad_al/es_oferta/programa.html
http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shprogct/es/contenidos/plan_programa_proyecto/doctorado_calidad_seguridad_al/es_oferta/programa.html
http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shprogct/es/contenidos/plan_programa_proyecto/doctorado_calidad_seguridad_al/es_oferta/programa.html
http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_seguridad_alimentaria.aspx
http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_seguridad_alimentaria.aspx
http://www.ebvs.org/
http://www.avma.org/
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 BOLSAS DE EMPLEO (AGENCIAS DE COLOCACIÓN) 

 

EURES: El portal europeo de la movilidad profesional 

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es 

 

UNIVERSIA: Universia promueve el desarrollo social y empresarial a 

través del talento, conocimiento, investigación aplicada y la 

colaboración institucional entre universidades y empresas. 

http://emplea.universia.es/ 

 

ADECCO: Better work, better life 

http://www.adecco.es/BuscarTrabajo/BuscarTrabajo.aspx 

 

INDEED: 

http://www.indeed.es/ 

 

Studentjob: La web del empleo para titulados, prácticas y trabajo a 

media jornada. 

http://www.studentjob.es/ 

 

Linkedin:  

http://es.linkedin.com/ 

 

Infojobs: 

http://www.infojobs.net/ 

 

Trovit: 

http://empleo.trovit.es/index.php/cod.main_index/origin.11 

 

Opciónempleo:  
http://www.opcionempleo.com/ 

 

Infoempleo: 
http://www.infoempleo.com/ 

 

Jobrápido: 

http://es.jobrapido.com/ 

 

Link my job: 

https://www.linkmyjob.com/ofertas.php 

 

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
http://emplea.universia.es/
http://www.adecco.es/BuscarTrabajo/BuscarTrabajo.aspx
http://www.indeed.es/
http://www.studentjob.es/
http://es.linkedin.com/
http://www.infojobs.net/
http://empleo.trovit.es/index.php/cod.main_index/origin.11
http://www.opcionempleo.com/
http://www.infoempleo.com/
http://es.jobrapido.com/
https://www.linkmyjob.com/ofertas.php
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Simply hired: 
http://www.simplyhired.es/ 

 

Njobs: 

http://www.njobs.es/ 

 

RTVE: 

http://www.rtve.es/television/aqui-hay-trabajo/ 

 

PDSA: For pets in need of vets 
http://www.pdsa.org.uk/careers 

 

Talent search people 
http://www.talentsearchpeople.com/ 

 

ESLAV: European society of laboratory animal vet 

http://www.eslav.org/208.html 

 

ABVP: American board of veterinary practioners 

http://www.abvp.com/ 

 

OCV:  

http://www.colvet.es/modules.php?name=employment&idwebstructur

e=221&sec=6&subsec=2&type=1 

 

CACV: 

http://www.cacv.es/01_es/10_01_ofertas.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.simplyhired.es/
http://www.njobs.es/
http://www.rtve.es/television/aqui-hay-trabajo/
http://www.pdsa.org.uk/careers
http://www.talentsearchpeople.com/
http://www.eslav.org/208.html
http://www.abvp.com/
http://www.colvet.es/modules.php?name=employment&idwebstructure=221&sec=6&subsec=2&type=1
http://www.colvet.es/modules.php?name=employment&idwebstructure=221&sec=6&subsec=2&type=1
http://www.cacv.es/01_es/10_01_ofertas.php


Información sobre salidas profesionales en Veterinaria y 

en Cyta. 
Curso2012- 

 2013

 

8 
 

 PRÁCTICAS Y VOLUNTARIADO 

 

 IBT: Institut de Biodiversitat Tropical 

http://www.biotropical.org/practicum/ 

 

 

 WVS: Worldwide veterinary service 

http://www.wvs.org.uk/how-to-help/trips/ 

 

 Veterinarios sin fronteras 

http://www.vsfe.org/ 

 

 Animal Jobs direct 

http://www.animal-job.co.uk/voluntary-work-with-animals.html 

 

 

 

Córdoba, a 15 de Julio de 2013.  
Fdo. Rocío Jiménez Granado 

http://www.biotropical.org/practicum/
http://www.wvs.org.uk/how-to-help/trips/
http://www.vsfe.org/
http://www.animal-job.co.uk/voluntary-work-with-animals.html

