
Máster en Clínica de 

Pequeños Animales I 
(Internado del Hospital Veterinario de 

la Universidad de Zaragoza) 

27 de junio 2018 



• Máster Propio de la Universidad de Zaragoza: 

   Estudios Propios (unizar.es) (Máster I y II) 

• Coordinado por el Hospital Veterinario de la              

  Universidad de Zaragoza 

• Secretaría y Consultas administrativas: Área                    

  Administrativa Hospital (hcv@unizar.es) 

• Dirección y consultas académicas:  

  M. Carmen Aceña (cacena@unizar.es) 

 



Objetivo: Diagnosticar, 
pronosticar y tratar las patologías 
que afectan al perro y al gato 

 
– Diagnósticos diferenciales 

– Pruebas complementarias 

– Tratamientos médicos y 
quirúrgicos 

– Anestesiología 

– Urgencias 

– Comunicación en el entorno 
profesional 

– Formación continuada 



OBLIGATORIAS: 24 ECTS 
Medicina Interna (6)  

Patología Quirúrgica, Cirugía y Anestesiología (6) 

Pruebas Diagnósticas Complementarias (6)  

Urgencias, cuidados intensivos y hospitalización (6) 
  

OPTATIVAS: 36 ECTS   
Rotatorio Clínico 1  (36)  

Rotatorio Clínico 2  (36)  

Rotatorio Clínico 3  (36)  

• Asignaturas / módulos 



• Duración: desde el 1 octubre de 2018 al 30 de 
septiembre de 2019 (“30 semanas”) 

 

• Actividades 

 
1.- Seminarios 

 

2.- Prácticas 

 

3.- Guardias 

   

 



• Seminarios  
– Diarios de lunes a viernes (ASISTENCIA OBLIGATORIA) 

– Exposición de temas del programa teórico de los 

diferentes módulos del Máster, casos clínicos y exposición 

de urgencias/animales hospitalizados 

– Los temas teóricos son impartidos por el profesorado del 

Máster.  

– Los casos clínicos y urgencias son expuestos por los 

propios alumnos  

– Horario: 8:30h-9:15h (teoría) y 9:15h-9:50h (Urgencias/UCI)  



• Prácticas  
 

- Rotatorio clínico 
- Medicina Interna  

- Consultas Quirúrgicas  

- Diagnóstico  
Laboratorio 

Imagen    

Citología 

Necropsias                         

- Anestesia  

- UCI-Hospitalización  

- Urgencias  

 



- Turnos de guardia 

 
 

- Atención de pacientes hospitalizados  

- Atención de urgencias 

- Constituidos por alumnos de primer y segundo año 

bajo supervisión 

 

• Prácticas  



•Evaluación  
 

 Examen teórico-práctico (2 parciales) / evaluación 

continuada 

 Evaluación de las revisiones y casos clínicos 

presentados en los seminarios  

 Evaluación continuada del rotatorio 

 Será preciso superarlo para pasar al segundo Máster y 

año de internado y optar a beca 



 

• ACEÑA FABIÁN,  M.CARMEN 

• BADIOLA DIEZ, JUAN JOSE  

• BONASTRE RAFALES, CRISTINA 

• BOROBIA FRIAS, MARIA 

• ESTEBAN, JIMENEZ JUAN JOSE 

• Gª DE JALÓN, JOSE ANTONIO 

• Gª -BELENGUER LAITA, SYLVIA 

• GASCÓN PEREZ, MANUEL 

• GONZALEZ INGLAN, ANA  

• HERAS GUILLAMON, MARCELO 

• LABORDA GARCIA, ALICIA 

• LEBRERO BERNA, Mª EUGENIA 

 

 

• LUJÁN LERMA, LLUIS 

• MARTÍNEZ SAÑUDO, Mª JOSÉ 

• MORALES AMELLA, MARIANO 

• NAVARRO COMBALÍA, LAURA 

• SANCHEZ GÓMEZ, OLALLA 

• SERRANO CASORRAN, CAROLINA 

• SEVER BERMEJO, JOSE RAMON 

• SIMON VALENCIA, CARMEN 

• TORRE MARTINEZ, AMAYA DE 

• UNZUETA GALARZA, AMAIA  

• VILLANUEVA  SAZ, SERGIO 

• VILLEGAS CORRALES, AINARA 

 

Profesorado del Máster  



• Requisitos 
 

 

- Título de Licenciado/Graduado en Veterinaria  

 (excepción hecha del TFG si es lo único pendiente de superar con 
compromiso de presentar el titulo antes de 1 de noviembre de 
2018)  

 

- Proceso de selección 



• Proceso de selección 
 

 

Dos fases: 

 

1ª- CURRICULUM + EXAMEN:  

    Selección de 20 candidatos  

 

2ª- ESTANCIA CLINICA / ENTREVISTA:        
Determina  los 11 candidatos admitidos de   
los 20 preseleccionados  

 



• Proceso de selección- 1ª Fase 
 

CURRICULUM : (hasta 20 puntos) teniendo en cuenta 
principalmente expediente en asignaturas clínicas, cursos y 
prácticas realizados relacionados con la clínica de animales de 
compañía. Se valoran además conocimientos de idiomas e 
informática y otros méritos 

 

EXAMEN TEORICO: (hasta 20 puntos) incluye cuestiones 
relacionadas con la Clínica de Pequeños Animales a nivel de 
Licenciatura/Grado.  

 

 
* Pasan los 20 primeros candidatos a la segunda fase 

 
 



• Proceso de selección- 2ª Fase 
 

 

ESTANCIA CLINICA / ENTREVISTA: Calificada hasta 

 20 puntos que se suman a los obtenidos en la fase 

 anterior. 

 

 

 

*  Determina los 11 candidatos que son admitidos  



• Solicitud 
 

- Impreso disponible en la web del Hospital 

- Incluir CV con expediente académico 

- Hasta el 13 de julio en Recepción Hospital 

 



• Pruebas de selección 
 

- Examen teórico: 18 de julio (10h. Aula 1)  

- Resultados 1ª fase selección : 15 de agosto (se 

comunicará a los  seleccionados vía email y la lista 

aparecerá en la web del Hospital) 

- Estancia clínica / entrevistas: a partir del 3 de 

septiembre . 

 

 



• Preinscripción 
- 24 y 25 de septiembre (solo los admitidos) 

- Abono de 180 euros 
 

• Matricula 
- 26, 27 y 28 de septiembre (excepto TFG pendiente) 

- Precio 262,5 euros/curso + seguro y tasas (55 euros) 

(se descontarán los 180 de la preinscripción) 

- En la Secretaría del Hospital  



• Calendario 
 

• Solicitud y CV: hasta 13 de julio (Recepción Hospital) 

• Examen teórico: 18 de julio (Aula 1, a las 10h) 

• Resultados 1ª fase selección: 15 agosto 

• Estancia clínica / entrevista: a partir del 31 de agosto 

• Resultados selección:  21 de septiembre 

• Preinscripción: 24 y 25 de septiembre (Secretaría Hospital) 

• Matrícula: 26, 27 y 28 de septiembre (Secretaría Hospital) 

• Comienzo: 1 octubre 
 




