PROGRAMA DE ALUMNOS/AS VOLUNTARIOS/AS PARA PRÁCTICAS CLÍNICAS EN EL
HOSPITAL VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
(aprobado en Comisión Docente de la Fundación Veterinaria Clínica el 20 de mayo de
2021 y en Junta de Facultad el 16 de junio de 2021)
OBJETIVOS:
- Favorecer la asistencia voluntaria de estudiantes de la Facultad de Veterinaria a
las consultas del Hospital Veterinario
- Ampliar con ello sus posibilidades de adquisición de conocimientos prácticos en
clínica de pequeños animales y équidos.
- Establecer un programa estable regulado de prácticas extracurriculares a través
del COIE con reconocimiento de participación y cobertura de riesgos
MODALIDADES Y PERIODOS:
- Prácticas de consulta de mañana: (Pequeños Animales y Équidos)
o Horario: mañanas de 9.00-14.30h
o Periodo: junio, julio y agosto.
- Prácticas de consulta de tardes (Pequeños Animales y Équidos)
o Horario: tardes de 15-20h durante todo el año
o PRIMER PERIODO: septiembre-febrero
o SEGUNDO PERIODO: marzo-agosto
- Prácticas de urgencias y hospitalización-UCI (Pequeños Animales y Équidos):
o Horarios (todo el año):
§ DIAS LABORABLES: de 20H a 9h del día siguiente
§ SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:
• Turno de día: de 9H a 21H
• Turno de noche: de 21H a 9H
o PRIMER PERIODO: septiembre-febrero
o SEGUNDO PERIODO: marzo-agosto
REQUISITOS:
- Haber superado el 50% de créditos en el caso del Grado en Veterinaria.
- Estar matriculado/a en asignaturas clínicas del Grado de Veterinaria o Máster
de Medicina de Pequeños animales
FUNCIONES Y NORMAS:
- Cumplir el reglamento general del HVUMU y el específico para alumnos/as
voluntarios/as
- Apoyo general en las tareas clínicas del Servicio bajo supervisión de los
veterinarios/as del Hospital.
- Participar en la instrucción y supervisión de estudiantes en prácticas curriculares
- Compromiso de asistencia el número de horas/días asignados a la plaza,
incluyendo fines de semana, festivos y periodos vacacionales.
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-

Cumplimentar el caselog propio global (informe estandarizado de casos clínicos
vistos durante el período correspondiente a la estancia).
Dedicación: 150 horas por periodo
o Especialidades y tardes: 15 turnos + 6 guardias de 12h
o Hospitalización/UCI pequeños y grandes animales: 12 guardias de 12h
Temporalización: se programará por acuerdo con el servicio correspondiente
donde se realicen las estancias

PLAZOS DE SOLICITUD:
- PRIMERA CONVOCATORIA: 1-10 DE SEPTIEMBRE
- SEGUNDA CONVOCATORIA: 1-10 FEBRERO
- CONVOCATORIA ABIERTA: todo el año hasta cubrirse las plazas disponibles en
cada periodo
OFERTA DE PLAZAS:
- Consultas de mañana: 4 plazas por servicio
- Consulta de tardes de pequeños Animales: 10 plazas por periodo
- Consulta de tardes de équidos: 10 plazas por periodo
- Urgencias y hospitalización-UCI pequeños animales: 15 plazas por periodo
- Urgencias y hospitalización-UCI équidos: 15 plazas por periodo
- Cada alumno/a solo podrá obtener una de las plazas ofertadas en cada
periodo.
SOLICITUD:
- Cumplimentar impreso: https://forms.gle/gJTLhQrcfD7H3CqZ8
- Enviar a post.vet@um.es copia de expediente académico y justificación de
méritos adicionales específicos a la plaza (si los hubiere).
SELECCIÓN:
- Alumno/a Interno/a del Departamento de Medicina y Cirugía Animal, año
actual y/o previos: 3.5 puntos sobre 10.
- Alumno/a Voluntario/a de periodos anteriores: 3.5 puntos sobre 10
- Expediente académico: 1.5 puntos sobre 10
- Méritos adicionales: 1.5 punto sobre 10. Incluye: prácticas clínicas
extracurriculares, asistencia a cursos y congresos de medicina veterinaria.
TUTORIZACION:
- Cada alumno/a tendrá un tutor/a de la Facultad y otro/a del Hospital
Veterinario.
- Tutor/a de la Facultad: por defecto el Vicedecano/a encargado/a de docencia
clínica o persona en quien delegue.
- Tutor/a del Hospital Veterinario (por defecto Gerente/a del Hospital o persona
en quien delegue).
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RECONOCIMIENTO:
- Certificado COIE con reconocimiento de créditos CRAU
- Certificado de la Fundación Veterinaria Clínica de la Universidad de Murcia.

TABLA RESUMEN PROGRAMA ALUMNOS/AS VOLUNTARIOS/AS HVUMU
MODALIDADES
HospitalizaciónUCI
1ª CONVOCATORIA
(C1)
2ª CONVOCATORIA
(C2)
CONVOCATORIA
ABIERTA (C3)

Tardes

Mañanas

1-10 de septiembre
1-10 de febrero
todo el año si quedan plazas sin cubrir
15 Pequeños
Animales
15 Équidos

PLAZAS/CONVOCATORIA

10 Pequeños
Animales
10 Équidos

4 por servicio

C1: 15 de septiembre-28 febrero

PERIODO
DESARROLLO

1 de junio a 15
septiembre

C2: 1 de marzo-31 de agosto

DEDICACION
(150 horas)

12 guardias

15 turnos + 6
guardias de 12h

15 turnos + 6
guardias de 12h

HORARIO REGULAR

Solo guardias

de 15-20h

de 9-14.30h

HORARIO GUARDIAS

§
§

LABORABLES: de 20H a 9h
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:
• Turno de día: de 9H a 21H
• Turno de noche: de 21H a 9H
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