PROGRAMA DE INTERCAMBIO NACIONAL/INTERNACIONAL PARA PRÁCTICAS
CLÍNICAS EN EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (HVUMU)
MODALIDADES Y PERIODOS:
- Periodo de desarrollo: junio, julio y agosto.
- Periodo mínimo por alumno/a: 30 días
- Periodo máximo por alumno/a: 3 meses
- Horarios:
o Consulta de mañana (Pequeños Animales y Équidos): de 9.00-15h
o Consulta de tardes (Pequeños Animales y Équidos): de 15-20h
o Urgencias y hospitalización-UCI (Pequeños Animales y Équidos):
§ 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
REQUISITOS:
- Manejo demostrable del español (nivel B1 o equivalente)
- Prácticas curriculares encuadradas en estudios de Grado en Veterinaria o
Máster en Medicina Veterinaria.
- Solicitud encuadrada en programa oficial de intercambio estudiantil (ILA,
Erasmus Prácticas o similar) y/o a través de convenio específico.
- Documento expedido por Centro emisor especificando la dedicación en
créditos ECTS y/o horas totales a desarrollar.
FUNCIONES Y NORMAS:
- Cumplir el reglamento general del HVUMU y el específico para alumnos/as
- Apoyo general en las tareas clínicas del Servicio bajo supervisión de los
veterinarios/as del Hospital.
- Compromiso de asistencia el número de horas/días asignados a la plaza,
incluyendo fines de semana, festivos.
- Cumplimentar el caselog individual (informe estandarizado de casos clínicos
vistos durante el período correspondiente a la estancia).
- Dedicación:
o La distribución horaria se realizará de forma individualizada de acuerdo
al documento de dedicación del estudiante, las preferencias del
estudiante y las necesidades concretas del HVUMU
o Como regla general, se procurará una rotación por los diferentes
servicios con asistencia de al menos un 30% de las horas totales a
turnos de guardia
PLAZOS DE SOLICITUD:
- PRIMERA CONVOCATORIA: 1-10 DE SEPTIEMBRE
- SEGUNDA CONVOCATORIA: 1-10 FEBRERO
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-

CONVOCATORIA ABIERTA: todo el año hasta cubrirse las plazas disponibles en
cada periodo

OFERTA DE PLAZAS:
- 10 plazas por mes en Pequeños Animales
- 10 plazas por mes en Grandes Animales.
SOLICITUD:
- Cumplimentar impreso: https://forms.gle/EqMx3P8ZvMoZowen6
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).
ENLACES DE INTERES
- Información y contacto: Vicedecano de Docencia Clínica post.vet@um.es
- Programa Erasmus + Prácticas (Europa):
https://erasmus.um.es/erasmus/erasmus.practicasalex.inicio.do
- Programa ILA (América Latina): https://ila.um.es/ila/index.jsp
- Programa ISEP (USA): https://isep.um.es/isep/index.jsp
- Área de Relaciones Internacionales UMU: https://www.um.es/web/ari/
- Web Facultad de Veterinaria UMU:
https://www.um.es/web/veterinaria/movilidad/practicas
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