LA FUNDACIÓN VETERINARIA CLÍNICA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (FUVEUM)
CONVOCA
Una plaza de Ayudante Veterinario con actividad en el HOSPITAL VETERINARIO DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
1. Características de la Plaza:
- Perfil: Ayudante Veterinario
- Régimen: Contrato según Régimen General de Trabajadores por cuenta ajena
- Duración: 2 años a partir de la incorporación.
2. Requisitos de los solicitantes:
- Requisitos generales comunes: Aquellos que se incluyan en el Régimen General de
Trabajadores por cuenta ajena
- Requisitos específicos:
- Documentar:
Cualificación Profesional de Asistencia a la atención clínica en centros veterinarios (acorde
a lo indicado en el Real Decreto 705/2017, de 7 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2011,
de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales).
-

Haber trabajado en clínica/hospital veterinario, por un período mínimo de 12 meses
después de la obtención del título de la Cualificación Profesional.

3. Presentación de solicitudes
- El plazo de presentación de solicitudes queda abierto desde el día 15 de marzo de 2018
hasta el 15 de abril de 2018. Las solicitudes recibidas después de esa fecha serán
consideradas si no se han recibido otras durante el citado periodo o si los solicitantes que las
hubieran enviado no cumpliesen los requisitos.
- El impreso de solicitud estará a disposición de los interesados en la página web del hospital
(http://www.um.es/hcv/).
- Los impresos de solicitud deben dirigirse por correo certificado a:
Gerente de la Fundación Veterinaria Clínica de la Universidad de Murcia. Edificio Hospital
Clínico Veterinario. Campus Universitario Espinardo. 30100- Murcia. Tf. contacto: 868887540.
Los solicitantes deberán adjuntar los siguientes documentos junto con la solicitud de
la plaza:
- Solicitud conforme al impreso adjunto
- Fotografía reciente

- Fotocopia del DNI o pasaporte
- Certificado del expediente académico de “Ayudante Veterinario”
- El currículum del candidato donde se especificarán las titulaciones, cursos realizados y
experiencia clínica práctica.
Cualquier aportación deberá ir debidamente justificada con original o copia
compulsada
4. Proceso de selección
El procedimiento de selección constará de dos fases:
1. Selección de candidatos/as según la valoración de su curriculum, valorando los
méritos que más se relacionen con el perfil de la plaza. Puntuación máxima en este apartado
60 puntos.
2. Los candidatos seleccionados por el Comité de Selección en la fase anterior, podrán
ser entrevistados posteriormente con examen si fuese necesario. Puntuación máxima en este
apartado, 40 puntos.
Comité de selección: Director, Administradora-Gerente y Secretario de la FUVEUM, el
Decano de la Facultad de Veterinaria y un Veterinario del Hospital.
5. Obligaciones del candidato/a
- Aceptar y cumplir el reglamento del Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia.
6. Información adicional para los solicitantes:
- El Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia es un Hospital con finalidad docente y
con una trayectoria consolidada de 20 años.
- Está abierto 24 horas todos los días del año, con una estructura de Servicios de Especialidad,
acorde al sistema de hospitales universitarios europeos/americanos.

IMPRESO DE SOLICITUD PLAZA DE AYUDANTE VETERINARIO
EN HOSPITAL VETERINARIO

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN POSTAL:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITO:

MÉRITOS APORTADOS (LISTADO):

Fundación Veterinaria Clínica Universidad de Murcia. CIF: G73586836. Edificio Hospital Clínico Veterinario, nº 16. Campus
Universitario Espinardo. 30100-Murcia. España.

