
 

  

TÍTULO PROPIO DE  
EXPERTO EN CLÍNICA VETERINARIA HOSPITALARIA 
Organizado por el Departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria 
Coordinador responsable: Profa. Dra. M Belén García Rodríguez. 

Instituciones o Centros colaboradores: 
Dpto. Sanidad Animal 

Hospital Veterinario Universidad de León 

 
Más información: Tfno: 987291206/987291216; 
e-mail: mbgarr@unileon.es 

40 créditos ECTS  

• NÚMERO DE PLAZAS: 8 

• Fundamentalmente práctico (36 ECTS) 

• Basado en la atención de los pacientes del 

HVULe sin orden temporal preestablecido.  

Requisitos previos  

 

• Titulados en Veterinaria 

• Colegiados o con una titulación que les permita 

colegiarse en el Colegio Oficial de Veterinarios de 

León. 

Calendario 

• Preinscripción: 25-29 septiembre 2017 

• Matrícula: 3-6 de octubre 2017  

• Duración: octubre-mayo 

Tasa matrícula • 800 € 

 

El objetivo del curso es consolidar, ampliar y 
perfeccionar los conocimientos teóricos y las 

habilidades prácticas de los licenciados/graduados 
en veterinaria en especial las relacionadas con la 

actividad clínica asistencial. 



 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

• Programa práctico (36 ECTS) se realizará a lo largo del curso en la atención de los pacientes del HVULe (consultas médicas, 
intervenciones quirúrgicas, prescripción de tratamientos, realización e interpretación de análisis y de pruebas de diagnóstico por imagen, 
etc.), con la asistencia del profesorado del curso. 

• Estudio de casos clínicos (2 ECTS)  

• Programa teórico (2 ECTS) 

1. Preparación del quirófano, del paciente quirúrgico y del cirujano  

2. Protocolos anestésicos en medicina de pequeños animales 

3. Protocolos anestésicos en medicina de equinos 

4. Suturas y tratamiento de heridas 

5. Manejo del dolor 

6. Vendajes 

7. Castración de pequeños y grandes animales 

8. Análisis de laboratorio: hematología y bioquímica clínica. Toma de muestras, realización e interpretación. 

9. Análisis de laboratorio: análisis de orina, coprología, ectoparásitos, citología exfoliativa. Toma de muestras, realización e interpretación. 

10. Diagnóstico por imagen: manejo de los rayos X y posicionamiento de los pacientes (pequeños animales y équidos) 

11. Diagnóstico por imagen: bases de la ecografía en pequeños animales y en equinos 

12. Triage y evaluación inicial del paciente de urgencias. Terapéutica del paciente de urgencias. 

13. Bases de la fluidoterapia: selección de los fluidos y velocidades de perfusión 

14. Examen neurológico y manejo del estado epiléptico 

15. Exploración oftalmológica y otológica básica y manejo de cuerpos extraños 

16. Manejo del parto eutócico 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Requisitos acceso 

- Licenciados/Graduados en Veterinaria 

Criterios de admisión 
Los méritos presentados por los aspirantes serán valorados de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Expediente académico: hasta 60 puntos (60%). 
b) Número de créditos y calificaciones de las asignaturas clínicas: hasta 30 puntos (30%). 
c) Entrevista personal o resolución de casos clínicos: hasta 10 puntos (10%). 

La Comisión de Evaluación encargada de valorar las solicitudes estará presidida por la Directora del Título Propio, y actuarán como Vocales el 
Director del Hospital Veterinario y la Directora del Departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria.” 
 

Perfil de ingreso 

Titulados en Veterinaria con interés por la clínica veterinaria, asimismo, debe 
mostrar inquietud hacia la adquisición de conocimientos y capacidades para la 
resolución de problemas en entornos nuevos, dentro de contextos 
multidisciplinares relacionados con esta área.  
Debe estar interesado en adquirir las habilidades de aprendizaje que le 
permitan continuar estudiando de un modo autónomo y en iniciarse en tareas 
de investigación y su aplicación al desarrollo en este campo 

La obtención del Título Propio de Experto en Clínica Veterinaria Hospitalaria (o similar) se valorará en la selección de aspirantes a las Becas 
de Formación Práctica Especializada del Hospital Veterinario de la Universidad de León 


