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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Extremadura Centro Universitario Centro de Cirugía de
Mínima Invasión Jesús Usón

10008785

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales por la Universidad de Extremadura

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE LUIS GURRIA GASCON Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura

Tipo Documento Número Documento

NIF 17133942T

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE LUIS GURRIA GASCON Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales

Tipo Documento Número Documento

NIF 17133942T

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE LUIS GURRIA GASCON Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura

Tipo Documento Número Documento

NIF 17133942T

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaza de Caldereros 1 10003 Cáceres 630675097

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicedoc@unex.es Cáceres 927257019
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Cáceres, AM 16 de julio de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 1
69

96
65

28
85

55
53

12
66

86
48

4



Identificador : 4315220

3 / 55

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Endoscopia y Cirugía de
Mínima Invasión en Pequeños Animales por la
Universidad de Extremadura

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Veterinaria

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Extremadura

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

002 Universidad de Extremadura

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 36 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Extremadura
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

10008785 Centro Universitario Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón

1.3.2. Centro Universitario Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 54.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 24.0

RESTO DE AÑOS 6.0 24.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/130O/10060087.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad para la organización, preparación, y seguimiento de las intervenciones quirúrgicas atendiendo a unas condiciones
mínimas de ética, bienestar animal ética, calidad y profesionalidad.

CG2 - Conocimiento adecuado y actualizado de los protocolos quirúrgicos mínimamente invasivos, instrumental y equipos
necesarios, así como las patologías objeto de los mismos.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos quirúrgicos multidisciplinares, destinados al desarrollo de una
intervención quirúrgica.

CG4 - Desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la resolución de problemas y toma de decisiones en la labor clínica veterinaria
diaria, como consecuencia del uso y aplicación de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.

CG5 - Capacidad para la preparación, elaboración y redacción de trabajos científicos con base en la CMI bajo un método
científico contrastado, y con aplicación tanto en al ámbito académico o de difusión del conocimiento, como en el de la industria
biotecnológica.

CG6 - Capacidad para la dirección y gestión bajo unos parámetros de aseguramiento de la Calidad con aplicación y uso de las
nuevas tecnologías.

CG7 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas, que permitan el desarrollo de una actividad crítica, el
aprendizaje continuo, y la mejora continua a nivel profesional.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de generar un conocimiento crítico de cara a la búsqueda, revisión y análisis de
material científico, para su aplicación a un entorno de investigación pero también para el incorporar esos conocimientos a su labor
clínica diaria.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación.

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CT3 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CT4 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.

CT5 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

CT6 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito de su especialidad, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental
en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, identificar y distinguir las diferentes técnicas de CMI con aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE2 - Capacidad para gestionar un centro veterinario, con ayuda de los sistemas de gestión de calidad más oportunos según el caso,
y con el desarrollo de planes de márketing asociados.

CE3 - Conocer y aplicar las distintas técnicas endoscópicas de aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE4 - Conocer y aplicar las distintas técnicas laparoscópicas de aplicación en veterinaria de pequeños animales.
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CE5 - Conocer y aplicar las distintas técnicas de cirugía articular de aplicación en veterinaria de pequeños animales y en clínica de
animales exóticos.

CE6 - Conocer y aplicar las distintas técnicas radiológicas y de diagnóstico por imagen de aplicación en veterinaria de pequeños
animales.

CE7 - Conocer y aplicar las distintas técnicas microquirúrgicas y oftalmológicas de aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE8 - Conocer y aplicar las distintas técnicas de reproducción asistida de aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE9 - Conocer y aplicar los aspectos más importantes de la investigación científica, la innovación y el desarrollo, con aplicación a
la veterinaria.

CE10 - Localizar, gestionar y organizar la legislación de referencia en materia de bienestar animal, investigación aplicada, ensayos
pre-clínicos y normativa relacionada.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

a) Perfil de ingreso recomendado

Para el acceso al Máster, será necesario cumplir los requisitos generales de acceso estipulados en la normativa de la UEX, no existiendo prueba de
acceso específica.

Al alumno, que deberá presentar una actitud abierta y colaborativa, se le considerará también un perfil enfocado a la clínica veterinaria, y en especial a
la práctica de la cirugía, con interés demostrable en las nuevas tecnologías quirúrgicas de aplicación en pequeños animales, con un desarrollo formati-
vo o profesional en este campo o cuando menos en la clínica veterinaria de pequeños animales.

b) Vías y requisitos de acceso

Para acceder a las enseñanzas de este Máster es requisito académico previo, estar en posesión de un título universitario oficial de Grado/Licenciado
en Veterinaria, expedido por una Universidad española o por una institución de educación superior del EEES que permita, en el país expedidor del tí-
tulo, el acceso a enseñanzas de Máster.

Además, el alumno deberá acreditar como requisito de acceso previo al Máster las competencias lingüísticas equivalentes al nivel B1 (inglés)

c) Criterios de admisión

Se podrán considerar, en caso necesario por superarse el número máximo de plazas disponibles, los siguientes requisitos académicos:

· Nota media obtenida en la titulación de acceso

· Internado, Prácticas regladas, Ampliación de estudios en el sector de referencia al Máster

· Trayectoria profesional demostrable vía CV

· Becas de formación en el sector de referencia al Máster

· Prácticas voluntarias y relaciones demostrables con el sector de referencia al Máster

Se establece el baremo de puntuación en función de los siguientes parámetros:
.- Nota media obtenida en la titulación de acceso (Ldo./Grado en Veterinaria)
Matrícula de honor: 4 ptos.
Sobresaliente: 3 ptos.
Notable: 2 ptos.
Aprobado: 1 pto.
.- Internado (1 pto/año), Prácticas regladas, Ampliación de estudios (0,5 ptos/ año)
Hasta 3 ptos.
.- Trayectoria profesional demostrable:
Hasta 3 ptos.
.- Becas de formación en el sector de referencia:
Hasta 1 pto.
.- Prácticas voluntarias y relaciones demostrables con el sector:
Hasta 1 pto.
Se tendrá, no obstante, por referencia la normativa de acceso y admisión en másteres oficiales de la Universidad de Extremadura, de 20 de marzo de
2012:Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Gerencia, por la que se ejecuta el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba
la normativa de acceso y admisión en másteres oficiales de la Universidad de Extremadura.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/550o/12060389.pdf

El R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE de 3 de julio) , por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales, regula en sus artículos 16 y 17 los criterios de acceso y de admisión a los títulos oficiales de máste-
res universitarios. A este respecto, indica en el apartado primero del artículo 17 que la admisión se realizará según los ¿requisitos específicos y cri-
terios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la Universidad¿. La necesidad de uni-
formar estos requisitos, de cara a establecer un sistema general de acceso y admisión a los estudios de másteres oficiales en la UEx, según los re-
quisitos de equidad, igualdad, mérito y capacidad recomienda establecer una normativa marco de la UEx que, respetando lo recogido en las dife-
rentes Memorias de Verificación del Título, permita uniformar y centralizar los procesos de preinscripción, admisión y matrícula. Para ello, se han
utilizado, así mismo, los precedentes existentes, en especial la Orden de 4 de julio de 2001, de la Consejería de Educación Ciencia y Tecnología de
la Junta de Extremadura, por la que se regula el acceso a segundos ciclos que no constituyan continuación directa de un primer ciclo, o a enseñan-
zas de sólo segundo ciclo, en la Universidad de Extremadura. Por ello, el Consejo de Gobierno de la UEx ha decido aprobar la siguiente normativa
reguladora:
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Art. 1. Ámbito de aplicación

La presente normativa será de exclusiva aplicación a quienes deseen acceder a enseñanzas universitarias oficiales de Máster impartidas en la Uni-
versidad de Extremadura.

Art. 2. Requisitos de los solicitantes

1. Para acceder a las enseñanzas de Máster es requisito académico previo al acceso estar en posesión de un título universitario oficial de Máster,
Grado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Doctor, expedido por una Universidad
española o por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que permita en el país expedidor del título el ac-
ceso a enseñanzas de Máster.

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos externos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que acreditan un nivel de formación equivalente a los títulos universitarios
oficiales españoles y que facultan en el país expedidor para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún
caso, la homologación del título previo de Grado o de Licenciado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

2. Acreditar el nivel de idioma correspondiente, de acuerdo con el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, para aquellos Másteres que lo
tengan establecido en sus Memorias de Verificación según el sistema general previsto por la UEx.

3. Solicitar la preinscripción y obtener plaza dentro de los plazos establecidos.

Art. 3. Normas y plazos de ejecución

1. Los estudiantes presentarán una única solicitud de preinscripción, en la que podrán solicitar hasta un máximo de tres titulaciones de Máster. En
aquellos másteres que tienen especialidades, se elegirá también la especialidad, computando ésta en el máximo de tres.

En caso de multiplicidad de solicitudes quedarán anuladas todas ellas.

La adjudicación de plazas se efectuará según el orden de preferencia que el solicitante indique. Una vez terminados los plazos de preinscripción no
se admitirán cambios en el orden de prioridad de la elección de titulaciones.

Los estudiantes que no presenten solicitud en los plazos establecidos o no obtengan plaza en ninguna de las titulaciones solicitadas, estarán suje-
tos a la oferta de plazas que la Universidad realice una vez finalizado el proceso de preinscripción.

2. La solicitud de plaza se presentará cumplimentando el oportuno formulario electrónico que se habilitará en la web de la UEx en las respectivas fa-
ses de preinscripción, indicándose el sistema de entrega de la documentación que se requiera. Se podrá habilitar la aportación de la documentación
en formato PDF. Por su parte, la Universidad podrá realizar cualquier requerimiento de datos a los solicitantes a través de correo electrónico.

3. Los solicitantes que obtengan plaza deberán presentar en el respectivo Centro en el que vayan a realizar la matrícula los documentos originales
que permitan contrastar la veracidad de los mismos.

Art. 4. Documentación

Los aspirantes, deberán entregar la siguiente documentación:

- Impreso de preinscripción firmado.

- Fotocopia de DNI/Documento de Identidad/Pasaporte.

- Certificación Académica Personal o documento acreditativo, expedido por la Universidad, en la que consten las asignaturas cursadas, los créditos
superados y la nota media obtenida (excepto para los titulados por la Universidad de Extremadura).

- Fotocopia del título por el que solicitan el acceso o justificante de haber abonado los derechos de expedición (excepto para los titulados por la Uni-
versidad de Extremadura).

- En el caso de titulados en universidades extranjeras, deberán presentar fotocopia del Suplemento Europeo al Título o la fotocopia del título junto
con un certificado de la Universidad o Institución de origen, en el que conste que el título da acceso a enseñanzas de máster/posgrado en el país
expedidor, así como certificado de la nota media obtenida en la titulación de acceso. Los documentos académicos deberán presentarse en caste-
llano y legalizados, si no proceden de un país del Espacio Europeo de Educación Superior (información completa en la web del Servicio).

- Breve currículo, en el modelo habilitado al efecto, al que se acompañará la justificación de los méritos alegados en aquellos másteres que así se
especifique.

No será necesaria la compulsa de las fotocopias.

Los requisitos deberán cumplirse antes de la fecha de finalización del plazo de preinscripción correspondiente.

Art. 5. Fases y plazos

La Universidad de Extremadura atenderá las solicitudes a que se refiere el artículo anterior en las fases que se determinan, con el siguiente orden
de prelación:

- Primera fase: podrán concurrir quienes reúnan las condiciones académicas correspondientes en la convocatoria de junio del año en curso o en
convocatorias de cursos anteriores.

- Segunda fase: concurrirán quienes reúnan las condiciones académicas correspondientes en la convocatoria de septiembre del año en curso,
aquéllos que aun correspondiéndoles la primera fase no la hubieran formalizado o no hayan obtenido plaza en el Máster solicitado, así como los es-
tudiantes que deseen simultanear estudios.

- Tercera fase: concurrirán a la misma aquellos estudiantes que provengan de convocatorias anteriores o que hayan concluido sus estudios en la
convocatoria de diciembre o de febrero, con el fin de acceder a aquellos másteres que comiencen a partir de esta fecha o de realizar la matrícula
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para el segundo semestre de aquellos másteres que hubieran comenzado en septiembre, siempre que la organización de las enseñanzas lo permi-
ta.

- No se establecerá segunda fase y tercera fase en aquellos másteres cuyas plazas hayan sido cubiertas íntegramente en la primera fase.

Los plazos habilitados para la presentación de solicitudes, en sus distintas fases, serán publicadas anualmente por la Universidad de Extremadura,
antes del 31 de mayo del curso académico anterior al proceso de preinscripción.

Art. 6. Estudiantes con títulos extranjeros

Los estudiantes con títulos expedidos por universidades o instituciones de enseñanza superior extranjeras podrán presentar la documentación ne-
cesaria desde el 1 de enero hasta la fecha final de la fase a la que concurran y formalizarán la solicitud en el período habilitado para ello.

Art. 7. Criterios de Admisión

A los efectos de admisión, la Universidad de Extremadura seguirá los siguientes criterios:

1. Generales:

a) Tendrán prioridad los titulados con acceso directo.

En el caso del Máster en Formación de Profesorado de Enseñanza Secundaria, los estudiantes que superen las pruebas de acceso a la especiali-
dad por no disponer de la titulación requerida, podrán solicitar plaza de nuevo ingreso en la especialidad referida durante cuatro cursos académicos,
considerándose en estos casos como estudiantes de titulaciones con acceso directo. A estos efectos, la nota obtenida en el examen de acceso será
considerada como nota media de la titulación. Pasado este plazo sin conseguir plaza, el estudiante deberá realizar de nuevo la prueba de acceso.

b) En los másteres con complementos de formación para el acceso, tendrán prioridad los estudiantes que necesitan menos créditos complementa-
rios.

c) En tercer lugar, se considerarán las solicitudes de aquellos estudiantes con titulaciones que no tengan acceso directo ni acceso con complemen-
tos de formación, pero que reúnan los requisitos legales para acceder al Máster, conforme lo señalado en las correspondientes Memorias de Verifi-
cación.

d) Los estudiantes que hayan solicitado preinscripción por la vía de libre simultaneidad, sólo se les adjudicará plaza si existieran vacantes tras el ac-
ceso previo de los que van a estudiar una sola titulación. La concesión de plaza lleva implícita la autorización de simultaneidad.

2. Específicos:

a) dentro de cada una de las fases, y tras la aplicación del correspondiente criterio específico, el orden de prioridad vendrá dado por la nota media
del título de acceso, escala numérica de 0 a 10 con tres decimales.

En aquellos Másteres que contemplan la valoración del currículo en la Memoria de Verificación, se utilizará una media ponderada entre la nota me-
dia del título de acceso y la nota de valoración del currículo. Dicha ponderación se hará pública al inicio de la fase de preinscripción correspondien-
te.

b) Quienes tengan adjudicada una beca o ayuda para cursar el máster solicitado, en aplicación de convenios nacionales o internacionales entre
Universidades o convocatorias nacionales o de la Junta de Extremadura, tendrán preferencia sobre el resto de los candidatos que concurran en la
misma fase.

c) Se reservará para cada título un 5 por 100 de las plazas disponibles (mínimo 1 plaza) para estudiantes que tengan reconocido un grado de dis-
capacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a cir-
cunstancias personales de discapacidad y que, durante su escolarización anterior, hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normaliza-
ción educativa.

El certificado, dictamen o procedimiento de valoración de las minusvalías será realizado por el órgano competente de cada comunidad autónoma de
procedencia del interesado.

Las plazas objeto de reserva que quedan sin cubrir serán acumuladas a las ofertadas en el cupo general de cada una de las fases.

Cuando en la fase extraordinaria no se oferte una titulación por haberse cubierto la totalidad de las plazas en la fase previa, pero alguna o algunas
plazas de este cupo de reserva fueran acumuladas al cupo general en esa fase por no haber solicitantes suficientes, la universidad podrá aumentar
en el mismo número dichas plazas, sin superar el 5 por 100, para que puedan acceder los estudiantes con discapacidad en esta segunda fase.

Art. 8. Cálculo de notas de acceso.

En el supuesto de que en la Certificación Académica Personal o documento acreditativo del estudiante no conste la nota, el estudiante consignará
en la solicitud de preinscripción la obtenida mediante la aplicación disponible en la página web del Servicio de Becas, Tercer Ciclo y Títulos Propios.

Art. 9. Resolución

Las relaciones de solicitantes admitidos y excluidos, así como las listas de espera, se harán públicas por el Servicio de Becas, Tercer Ciclo y Títulos
Propios, en la web de la Universidad.

Dichas relaciones, una vez resueltas las reclamaciones presentadas en el plazo y órgano establecido al efecto, serán elevadas a definitivas por el
Rectorado de la Universidad, agotando con ello la vía administrativa.

Art. 10. Matrícula

Los estudiantes admitidos formalizarán la matrícula en el Centro universitario que imparta el Máster, dentro de los plazos establecidos por la Universi-
dad de Extremadura, según la fase de preinscripción correspondiente. Las plazas vacantes serán cubiertas siguiendo el orden de prelación de la lista
de espera

Disposición Adicional Primera
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Se autoriza al Vicerrector competente en materia de estudiantes para dictar las instrucciones necesarias al objeto de interpretar y desarrollar esta nor-
mativa.

Disposición Final

Esta normativa, aprobada en Consejo de Gobierno de la UEx de 22 de febrero de 2012, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Dentro del SGIC, se han diseñado los procesos de Orientación al Estudiante (POE) y de Gestión de la Orientación Profesional (POP), en los que se
indica cómo se lleva a cabo la orientación académica y profesional de los estudiantes matriculados en la Universidad de Extremadura. Dicha orienta-
ción es llevada a cabo en primera instancia a través del tutor del PATT y a través de las diferentes Oficinas, creadas, fundamentalmente, para apoyar
y orientar al estudiante:

- Oficina de Empresas y Empleo, que gestiona la plataforma de empleo PATHFINDER, las relaciones con las empresas, el ¿Programa Valor
Añadido¿ fundamentalmente enfocado para la formación de los estudiantes en competencias transversales y el Club de Debate Universitario.

- Oficina de Orientación Laboral, creada en colaboración con el SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo) que informa sobre las estrategias de
búsqueda de empleo, la elaboración de currículum, los yacimientos de empleo, etc.

- Oficina para la Igualdad, que trabaja por el fomento de la igualdad fundamentalmente a través de la formación, mediante la organización de cursos de
formación continua y Jornadas Universitarias.

- Oficina de Cooperación al desarrollo.

- Servicio de Atención al Estudiante, que incluye una Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad, con delegados en todos los Centros de la
Universidad de Extremadura, una Unidad de Atención Psicopedagógica y una Unidad de Atención Social. Desde este servicio se realizan campañas
de sensibilización, además del apoyo a los estudiantes, y se ha impulsado la elaboración del Plan de Accesibilidad de la Universidad de Extremadura,
que está en fase de ejecución.

Así mismo, existen diversos programas de atención y orientación al estudiante actualmente en vigor, como son:

Plan de Acción Tutorial de la Titulación (PATT)

Es un procedimiento de acogida y orientación de los alumnos, elaborado por el Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua de la Universidad de
Extremadura. Es una acción de mejora que la Universidad de Extremadura incorpora en su Plan de Calidad de la Docencia como consecuencia de las
necesidades detectadas en las evaluaciones de los diferentes títulos, para hacer un seguimiento personalizado de los estudiantes y acompañarlos en
la toma de decisiones, en su trayectoria universitaria. Podemos considerar la acción tutorial como la argamasa que permite relacionar y unir los dife-
rentes ámbitos de nuestros titulados para conseguir adultos críticos, con criterios propios, con capacidad autoformativa, flexible y de trabajo en equipo.

Objetivos del PATT:

- Mejorar las titulaciones, tanto en su contenido como en su organización docente, apoyando la adaptación del alumnado a la nueva estructura y meto-
dología de los estudios universitarios en el EEES.

- Aumentar la oferta formativa extracurricular.

- Favorecer la integración del alumnado en la Universidad.

- Reducir las consecuencias del cambio que sufre el alumnado de nuevo ingreso, con particular atención al alumnado que ingresa en los primeros cur-
sos, extranjero o en condiciones de discapacidad.

- Orientación general, independientemente de las horas de atención de las distintas asignaturas, en la toma de decisiones curricular y vocacional a lo
largo de los estudios.

- Informar sobre los servicios, ayudas y recursos de la Universidad de Extremadura, promoviendo actividades y cauces de participación de los alumnos
en su entorno social y cultural.

- Detectar los problemas que se presentan al alumnado durante sus estudios.

- Conocer detalladamente el plan de estudios.

- Propiciar redes de coordinación del profesorado de una titulación que contribuya a evaluar y a mejorar la calidad de la oferta educativa a los estudian-
tes en el marco de cada titulación.

- Favorecer la incorporación al mundo laboral.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO
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0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales indica que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro del territorio nacional
como fuera de él, las universidades han de elaborar su normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de
acuerdo con los criterios generales indicados en el Real Decreto.

Con posterioridad, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
estableciendo nuevas posibilidades en materia de reconocimiento y transferencia de créditos por parte de las univer-
sidades.

Además, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universi-
tario, establece en su artículo 6 el derecho de los estudiantes, en cualquier etapa de su formación universitaria, al re-
conocimiento de los conocimientos y las competencias o experiencia profesional adquirida con carácter previo. Asi-
mismo, encarga a las universidades el establecimiento de las medidas necesarias para que las enseñanzas no con-
ducentes a la obtención de titulaciones oficiales que cursen o hayan sido cursadas por los estudiantes, les sean re-
conocidas total o parcialmente, siempre que el título correspondiente haya sido extinguido y sustituido por un título
oficial de Grado.

Por otra parte, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, establece el régimen de reconocimiento de estudios
entre las diferentes enseñanzas que constituyen la educación superior.

Los estudios susceptibles de este reconocimiento son los siguientes: títulos universitarios de graduado, títulos de
graduados en enseñanzas artísticas, títulos de técnico superior en artes plásticas y diseño, títulos de técnicos supe-
rior de formación profesional y títulos de técnico deportivo superior.

Para dar cumplimento a estas reformas, la UEx ha modificado la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos de la Universidad de Extremadura para los estudios de Grado y de Máster, quedando redactada en los tér-
minos siguientes:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta normativa tiene por objeto regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos aplicables a
los estudiantes de los títulos de Grado y de Máster de la Universidad de Extremadura en sus centros propios y ads-
critos.

Artículo 2. Definición.

1. El reconocimiento de créditos es la aceptación, por parte de la Universidad de Extremadura de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la Universidad de Extremadura o en otra universidad, son
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas oficiales superiores o uni-
versitarias, conducentes a otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, que se compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competen-
cias inherentes a dicho título.

2. La transferencia de créditos implica que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas anteriormente,
en la Universidad de Extremadura u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial, ni
hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de destino.

Los créditos transferidos no se computarán en la titulación de destino al efecto de créditos superados de la titulación.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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Artículo 3. Criterios generales.

1. Para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado y de Máster, se tendrán en cuenta las
competencias y los conocimientos adquiridos en enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una pre-
via experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios de destino o que tengan carácter transversal.

2. La unidad básica de reconocimiento será la asignatura, pudiendo solicitarse además el reconocimiento por mate-
rias o módulos. Para ello, el estudiante deberá hacer constar en su solicitud las asignaturas, materias o módulos de
la titulación de destino para los que soliciten el reconocimiento de créditos.

3. En el caso de estudios interuniversitarios regulados por convenios específicos, el propio convenio recogerá la ta-
bla de reconocimiento de créditos entre el título de origen y el título de destino.

4. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en ense-
ñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos oficiales.

5. Las enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia laboral y profesional acreditada podrán ser reconoci-
das en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que cons-
tituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que
no computarán a efectos de baremación del expediente.

6. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al 15 por ciento o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el corres-
pondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

En la memoria de verificación del nuevo plan de estudio a verificar se hará constar tal circunstancia y se deberá
acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las ense-
ñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del ex-
pediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA) compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título pro-
pio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

En todo caso, las universidades deberán incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que presenten a
verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este apartado.

7. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se reconocerán los créditos
establecidos en el plan de estudios para los módulos definidos por la correspondiente Orden Ministerial. En el caso
de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por asignaturas
o materias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 5 de esta Normativa.

8. Los créditos reconocidos en el título de destino no podrán ser objeto de nuevo reconocimiento en otro título de
Grado o de Máster. En todo caso, habrá de tenerse en cuenta las competencias y conocimientos asociados a las en-
señanzas cursadas en el título de origen.

9. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado o de Máster.

Artículo 4. Criterios específicos para enseñanzas oficiales de Grados.

1. Reconocimiento de créditos de formación básica, cursada en el título de origen:

a) Siempre que el título de destino pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al
menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica. Estos créditos podrán reconocerse por asigna-
turas de formación básica u obligatorias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa. De no
adecuarse las competencias y contenidos superados con los recogidos en el título de destino, el reconocimiento se
hará por créditos optativos.

b) Los créditos obtenidos en materias de formación básica pertenecientes a ramas de conocimiento diferentes a la
del título de destino podrán ser reconocidos por créditos de asignaturas de formación básica, obligatorias u optati-
vas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa.

2. Reconocimiento de créditos de carácter obligatorio, optativo o de prácticas externas, cursados en el título de ori-
gen.
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Los créditos obtenidos en materias obligatorias, optativas o de prácticas externas podrán ser reconocidos, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa.

Los créditos de prácticas externas superados en la Universidad de Extremadura o en otra universidad, podrán reco-
nocerse cuando su extensión sea igual o superior a la exigida en el título de destino y cuando su tipo y naturaleza
sean similares a las exigidas en el Plan de Estudios.

3. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representa-
ción estudiantil, solidarias y de cooperación.

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de seis créditos optativos por la participación en actividades univer-
sitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Este reconocimiento se re-
gula en la Normativa específica de la Universidad de Extremadura.

Artículo 5. Criterios específicos para enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

1. Quienes, estando en posesión de un título oficial de licenciado, arquitecto o ingeniero, accedan a las enseñanzas
que conduzcan a la obtención de un título oficial de Máster pueden obtener reconocimiento de créditos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa.

2. Entre enseñanzas oficiales de Máster se podrán reconocer créditos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
3.1 de esta Normativa.

3. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado, regulados por normas anteriores
al Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado y al
Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, enenseñanzas de Máster universitario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 deesta Normativa.

4. En ningún caso podrán ser reconocidos créditos de estudios de Grado en los títulos de Máster.

Artículo 6. Criterios para enseñanzas universitarias oficiales reguladas con anterioridad al Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficia-
les.

1. Los estudiantes que hayan realizado estudios oficiales, hayan conducido o no a la obtención de un título oficial,
conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, podrán solicitar el reconocimiento de créditos en enseñan-
zas de Grado o de Máster.

Si el plan de estudios de Grado contempla un Curso de Adaptación, los estudiantes que estén en posesión del título
oficial extinguido por el nuevo Grado, podrán incorporarse al mismo, acogiéndose a los criterios que se hayan esta-
blecido en el Curso de Adaptación correspondiente.

2. En el caso de extinción de un título diseñado conforme a sistemas universitarios anteriores por implantación de un
nuevo título de Grado o de Máster, se aplicarán los siguientes criterios:

a) Si el estudiante procede de un título de la Universidad de Extremadura, se le reconocerán las asignaturas estable-
cidas en las tablas de reconocimiento recogidas en las memorias de verificación del título de destino. En el caso de
asignaturas no recogidas en las tablas de reconocimiento de las memorias verificadas, la Comisión de Calidad del
Centro procederá a realizar los reconocimientos pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta
Normativa, cuyos créditos no difieran en más de un 25 por ciento.

b) En el caso de estudiantes que procedan de títulos extinguidos de otras universidades, la Comisión de Calidad del
Centro realizará los reconocimientos pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa,
cuyos créditos no difieran en más de un 25 por ciento.

c) Las asignaturas optativas de un plan de estudios extinguido o en extinción, que no tengan equivalencia en el Gra-
do que lo sustituye, podrán reconocerse en el expediente como tales optativas, de forma genérica, hasta completar,
si es el caso, el total de créditos optativos necesario para obtener el título de Grado. Si el número de estos créditos
excede del necesario para obtener el título, se adaptarán las asignaturas optativas de origen más favorables para el
expediente del estudiante.

Artículo 7. Criterios en programas de movilidad.

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacional o internacional se regirán por la normativa que
determine el Vicerrectorado competente en materia de relaciones internacionales.
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Estos estudiantes, cursando un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de educación superior,
obtendrán el reconocimiento de los créditos superados que se derive del acuerdo académico definitivo fijado especí-
ficamente a tal efecto por los centros responsables de las enseñanzas. En estos acuerdos el reconocimiento se hará
en función de las competencias y conocimientos adquiridos.

2. La Comisión de Programas de Movilidad de cada Centro supervisará los acuerdos académicos de reconocimiento
de créditos establecidos entre la universidad de origen, la universidad de destino y el estudiante, de acuerdo con la
Normativa Reguladora de los Programas de Movilidad de la Universidad de Extremadura.

Artículo 8. Criterios de reconocimientos de créditos por estudios universitarios oficiales extranjeros.

1. Serán susceptibles de reconocimiento las asignaturas aprobadas en un Plan de Estudios conducente a la obten-
ción de un título oficial extranjero de educación superior, cuando las competencias adquiridas, su contenido y su car-
ga lectiva sean equivalentes a los de una o más asignaturas incluidas en un Plan de Estudios conducente a la obten-
ción de un título oficial de Grado o de Máster. Este reconocimiento podrá solicitarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando los estudios realizados con arreglo a un sistema extranjero no hayan concluido con la obtención del co-
rrespondiente título.

b) Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero y el interesado no haya solicitado la
homologación del mismo por un título universitario oficial español.

c) Cuando habiéndose solicitado la homologación del título extranjero, ésta haya sido denegada, siempre que la de-
negación no se haya fundado en alguna de las causas recogidas en el artículo 5 del Real Decreto 285/2004, de 20
de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros
de educación superior.

d) Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero y se haya conseguido su homolo-
gación o la homologación de su Grado académico, se podrán reconocer créditos por las asignaturas cursadas si se
aplican a un título distinto del homologado.

2. A efectos de poder realizar los cálculos para la nota media del expediente, los créditos reconocidos tendrán la
equivalencia en puntos correspondiente a la calificación en el centro extranjero de procedencia. A estos efectos, la
Comisión de Programas de Movilidad del Centro establecerá las correspondientes equivalencias entre las califica-
ciones numéricas o cualitativas obtenidas en el centro extranjero y las calificaciones previstas en el Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMA-
DURA

Artículo 9. Procedimiento.

1. Para el reconocimiento de créditos cursados, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) La solicitud de reconocimiento se dirigirá al Decano o Director del Centro, junto con la matrícula, en el plazo esta-
blecido para esta última.

b) Junto con la solicitud de reconocimiento el estudiante acompañará la siguiente documentación:

¿ Certificación Académica Personal, con asignaturas aprobadas y calificaciones obtenidas, acreditativa de los estu-
dios realizados.

¿ Plan docente o Programa de cada asignatura de la que se solicite reconocimiento de créditos, con indicación pre-
ferente de las competencias adquiridas, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y su extensión en
créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), autenticados por el Centro o Universidad correspon-
diente.

¿ Fotocopia del Plan de Estudios cursado autenticado por el Centro o Universidad de origen.

c) En el supuesto de que los estudios universitarios oficiales hayan sido cursados en el extranjero pero dentro del
Espacio Europeo de Educación Superior, los originales de la documentación deberán presentarse junto con una co-
pia traducida por traductor jurado o por cualquier representación diplomática o consular del Estado español en el
país de origen. Si los estudios se han cursado fuera del Espacio Europeo de Educación Superior, además de la co-
pia traducida, los originales deberán presentarse debidamente legalizados.

2. Si el reconocimiento de créditos solicitado por el estudiante está incluido en los cuadros de reconocimientos oficia-
les, la Comisión de Calidad del Centro accederá a la petición.
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3. Si el reconocimiento de créditos no está incluido en los cuadros de reconocimientos oficiales, pero existen prece-
dentes positivos entre la titulación de origen y la de destino en los cursos anteriores, la Comisión de Garantía de Ca-
lidad de los Centros podrá resolver sin necesidad de solicitar informe a los Departamentos implicados, haciéndolo
constar.

Deberán ser aprobados por la Junta de Centro y se remitirá copia de la resolución al Vicerrectorado competente en
la materia, a efectos de su inclusión en el cuadro de reconocimientos automáticos.

4. Si el reconocimiento de créditos solicitado no está incluido en los cuadros de reconocimientos oficiales ni existen
precedentes, la solicitud, junto con la documentación requerida, será remitida a los Directores de los Departamentos
responsables de la docencia de las asignaturas objeto de reconocimiento. Los Departamentos, a través del proce-
dimiento que éstos establezcan y a la vista de la documentación aportada por el estudiante, informarán sobre la po-
sible equivalencia en competencias adquiridas y contenidos desarrollados entre los créditos cursados y los créditos
objeto de reconocimiento en el plazode diez días. Se seguirá el mismo procedimiento que en el apartado 3 anterior,
debiendoser aprobados por la Junta de Centro, remitiéndose copia de la resolución alVicerrectorado competente en
la materia, para su inclusión en el cuadro de reconocimientosautomáticos.

Este informe, acompañado de la documentación que fue remitida al Departamento, será devuelto a la Comisión de
Calidad del Centro, la cual resolverá la solicitud del estudiante.

Artículo 10. Resolución.

La resolución de la solicitud de reconocimiento de créditos ha de contemplar los siguientes aspectos:

a) Los módulos, materias o asignaturas que procede reconocer del título de destino, con indicación de los módulos,
materias o asignaturas originarios superados por el estudiante o de la experiencia laboral o profesional acreditada.

b) Los módulos, materias o asignaturas que no procede reconocer, con motivación explícita de las causas de su de-
negación.

Artículo 11. Régimen de los procedimientos y recursos.

1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que corresponda sobre las solicitudes de reconocimiento pre-
sentadas será de tres meses.

2. Contra la resolución de la Comisión de Calidad del Centro que resuelva la petición de reconocimiento, se podrá in-
terponer recurso de alzada al Rector en el plazo de un mes desde su notificación, según se establece en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 12. Inscripción de los créditos reconocidos en el expediente del estudiante.

1. Los módulos, materias o asignaturas superados por el estudiante mediante reconocimiento figurarán en su expe-
diente académico como reconocidos, consignándose las asignaturas origen de este reconocimiento, con su denomi-
nación, tipología, número de créditos y la calificación obtenida en el expediente de origen, indicando la universidad
en la que se cursó.

Las asignaturas que hayan sido reconocidas por experiencia laboral o profesional figurarán en el expediente del es-
tudiante con la calificación de ¿Apto¿, no computándose a efectos de la nota media del expediente. Esta información
se reflejará en el Suplemento Europeo al Título.

2. El expediente de los estudiantes que hayan participado en programas de movilidad recogerá la información indica-
da en el apartado anterior.

3. Cada una de las asignaturas reconocidas se computará a efectos del cálculo de la nota media del expediente aca-
démico con las calificaciones de las asignaturas que hayan dado origen al reconocimiento. En caso necesario, la Co-
misión de Calidad del Centro realizará la media ponderada, a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesa-
do en el conjunto de asignaturas que originan el reconocimiento. Si alguna asignatura de origen es reconocida pero
no tiene calificación, figurará con la calificación de ¿Apto¿ y no se computará a efectos del cálculo de la nota media
del expediente.

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 13. Efecto.

1. En los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de Grado o de Máster seguidas por ca-
da estudiante se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,

cs
v:

 1
69

96
65

28
85

55
53

12
66

86
48

4



Identificador : 4315220

15 / 55

en la Universidad de Extremadura u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial ni
hayan sido objeto de reconocimiento.

2. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los su-
perados, reconocidos y transferidos para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente
académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

3. Los créditos transferidos no se computarán en la titulación de destino al efecto de créditos superados de la titula-
ción.

Artículo 14. Objeto.

Se realizará en aquellos casos en los que los estudiantes provengan de traslado de titulación, de la Universidad de
Extremadura u otra universidad, o cuando inicie una nueva titulación distinta de los estudios universitarios incomple-
tos que acreditara.

Artículo 15. Procedimiento.

1. La transferencia de créditos se realizará, de oficio, al matricularse un estudiante por traslado de expediente, reco-
giéndose en el mismo todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, cursadas en la Universidad de Extrema-
dura u otra universidad, y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial ni hayan sido objeto de recono-
cimiento.

Los créditos transferidos no se computarán en el título de destino al efecto de créditos superados del título.

2. La acreditación documental de los créditos a transferir en el expediente deberá efectuarse mediante certificación
académica oficial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del Centro de procedencia. En los casos
de traslado de expediente en los que, además de la información contenida en el mismo, el estudiante manifieste que
tiene otros estudios universitarios oficiales, deberá aportar la correspondiente documentación acreditativa.

Disposición adicional única. Desarrollo normativo.

Se faculta al Vicerrectorado con competencias en materia de docencia para que dicte las resoluciones pertinentes
en desarrollo y aplicación de esta normativa. Asimismo, se faculta al Vicerrector con competencias en materia de do-
cencia para promover la actualización, modificación o creación de cuadros de reconocimientos automáticos entre tí-
tulos de la Universidad de Extremadura, propuestos por las Comisiones de Calidad ¿de Centro o de Título¿, que han
de ser aprobados por Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Planificación Académica.

Se faculta al Vicerrectorado con competencias en materia de estudiantes, a efectos de precisar y concretar para ca-
da curso académico, tanto el detalle de las actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solida-
rias y de cooperación susceptibles de reconocimiento de créditos optativos como el número máximo de créditos a re-
conocer y los requisitos para obtener dicho reconocimiento.

Disposición transitoria única. Convalidaciones de titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

En tanto sigan vigentes los Planes anteriores a los Títulos establecidos al amparo del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se mantendrán vi-
gentes en ellos los procesos de convalidación, tal como los regula la actual Normativa de convalidaciones y adapta-
ciones aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura el 23 de noviembre de 2005.

Asimismo, a estos estudios se les aplicará la Normativa permanente de reconocimientos de créditos de libre elección
por otras actividades vigente en la Universidad de Extremadura.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

La presente deroga la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada en Consejo de Gobierno
de la Universidad de Extremadura de 17 de octubre de 2008.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta normativa, aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura de 22 de febrero de 2012, en-
trará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

(http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060408.pdf)

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Resolución de problemas o casos prácticos ¿ Presentación y defensa de trabajados tutelados. Descripción: actividades con
participación activa de los estudiantes a través de las cuales se pretende mostrar cómo aplicar los conocimientos teóricos en la
resolución de problemas o supuestos prácticos. Objeto: desarrollo en los estudiantes de las habilidades instrumentales y de las
competencias cognitivas y procedimentales de la materia.

Seminario/Laboratorio. Descripción: realización de prácticas en laboratorios, aplicando los conocimientos y las habilidades
adquiridos. Las prácticas se realizarían de forma individual o en grupo. Objeto: reforzar y aplicar los contenidos de la materia y
desarrollar habilidades prácticas.

Tutorías de seguimiento. Descripción: orientación por parte del profesor de la forma de organizar los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Se basa en la interacción directa entre estudiantes y profesorado. Objeto: orientar el trabajo autónomo y grupal de los
estudiantes.

Tutorías Prácticas Externas. Descripción: orientación por parte del profesor de la forma de organizar y planificar tanto el trabajo
como la estancia en prácticas. Objeto: orientar el trabajo que los estudiantes, de forma autónoma, van a desarrollar en otra
institución.

Tutorías Trabajo Fin de Máster. Descripción: orientación por parte del profesor de la forma de organizar el trabajo fin de máster
elegido, así como la elaboración de la memoria que ha de defender públicamente. Objeto: orientar el trabajo autónomo del
estudiante, así como la redacción y defensa pública de la memoria.

Actividades no presenciales - Trabajo independiente del estudiante. Descripción: tareas que planifica el profesorado y los
estudiantes realizan de forma individual o en equipo. Incluye la preparación de trabajos, prácticas, lecturas recomendadas... Objeto:
adquisición de competencias específicas a través del trabajo autónomo, individual o en equipo.

Prácticas Externas. Descripción: realización de prácticas externas en otras instituciones. Objeto: integrar los conocimientos
adquiridos sobre materias concretas o sobre el título en general con la realidad científico-profesional.

Trabajo Fin de Máster. Descripción: realización y defensa pública de un trabajo fin de máster Objeto: Realizar un trabajo teórico o
práctico bajo la dirección y tutela de un profesor del máster.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas de teoría y problemas o casos prácticos. Descripción: método expositivo que consiste en la presentación por
parte del profesorado de los contenidos de la materia objeto de estudio. También incluye la resolución de problemas o casos
prácticos ejemplo por parte del profesorado.

Análisis y discusión de problemas o casos prácticos propuestos o trabajos tutelados. Descripción: método basado en el
planteamiento de problemas o casos prácticos por parte del profesorado y la resolución de los mismos en el aula o laboratorio, así
como presentación y discusión de trabajos tutelados, con participación activa de los estudiantes.

Aprendizaje a través del aula virtual. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que se usa un ordenador con conexión
a la red como sistema de comunicación entre profesor y estudiante e incluso entre los estudiantes entre si y se desarrolla un plan de
actividades formativas.

Tutorización. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que el profesor, de manera individual o en pequeños grupos,
orienta al estudiante en su aprendizaje.

Aprendizaje autónomo. Descripción: situación de aprendizaje en la que el estudiante, de forma autónoma, profundiza en el estudio o
en el ejercicio práctico de las materias para adquirir las competencias.

Evaluación. Descripción: situación de aprendizaje/evaluación en la que el alumno realiza alguna prueba teórica o práctica que sirve
para reforzar su aprendizaje y como herramienta de evaluación.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajos académicamente dirigidos, casos y supuestos prácticos.

Examen teórico-práctico y demostrativo de adquisición de competencias.

Asistencia y participación activa presencial o en el campus virtual.

Realización de las prácticas externas y elaboración de su memoria.

Elaboración y defensa pública del trabajo fin de máster

5.5 NIVEL 1: Materias de Formación Obligatorias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Principios Generales de CMI, Calidad y Aseguramiento de la Calidad en Veterinaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios Generales de CMI, Calidad y Aseguramiento de la Calidad en Veterinaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia implica que el estudiante: conocerá las particularidades dela CMI con aplicación en veterinaria, así como a gestionar de un modo
eficiente un centro veterinario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos generales
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Historia de la CMI. Indicaciones de la CMI y relación con la cirugía convencional. Conceptos generales de Ergonomía. Instrumental y equipos. Princi-
pios generales de anestesia.

Investigación y avances en CMI en veterinaria

Nuevas perspectivas dela CMI. Tendencias y avances. Nuevas investigaciones y desarrollo aplicados.

Gestión y Márketing aplicado

Personal y plan contable. Organización de un centro veterinario. Legislación aplicable. Márketing veterinario.

Sistemas de aseguramiento de la calidad

Principios de gestión de la Calidad. Organismos competentes. ISO 9001 y normas relacionadas. Otras normas nacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la organización, preparación, y seguimiento de las intervenciones quirúrgicas atendiendo a unas condiciones
mínimas de ética, bienestar animal ética, calidad y profesionalidad.

CG2 - Conocimiento adecuado y actualizado de los protocolos quirúrgicos mínimamente invasivos, instrumental y equipos
necesarios, así como las patologías objeto de los mismos.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos quirúrgicos multidisciplinares, destinados al desarrollo de una
intervención quirúrgica.

CG4 - Desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la resolución de problemas y toma de decisiones en la labor clínica veterinaria
diaria, como consecuencia del uso y aplicación de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.

CG5 - Capacidad para la preparación, elaboración y redacción de trabajos científicos con base en la CMI bajo un método
científico contrastado, y con aplicación tanto en al ámbito académico o de difusión del conocimiento, como en el de la industria
biotecnológica.

CG6 - Capacidad para la dirección y gestión bajo unos parámetros de aseguramiento de la Calidad con aplicación y uso de las
nuevas tecnologías.

CG7 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas, que permitan el desarrollo de una actividad crítica, el
aprendizaje continuo, y la mejora continua a nivel profesional.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de generar un conocimiento crítico de cara a la búsqueda, revisión y análisis de
material científico, para su aplicación a un entorno de investigación pero también para el incorporar esos conocimientos a su labor
clínica diaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación.

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CT3 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CT4 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.

CT5 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
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CT6 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito de su especialidad, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental
en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, identificar y distinguir las diferentes técnicas de CMI con aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE2 - Capacidad para gestionar un centro veterinario, con ayuda de los sistemas de gestión de calidad más oportunos según el caso,
y con el desarrollo de planes de márketing asociados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas o casos prácticos
¿ Presentación y defensa de trabajados
tutelados. Descripción: actividades con
participación activa de los estudiantes
a través de las cuales se pretende
mostrar cómo aplicar los conocimientos
teóricos en la resolución de problemas o
supuestos prácticos. Objeto: desarrollo
en los estudiantes de las habilidades
instrumentales y de las competencias
cognitivas y procedimentales de la
materia.

40 100

Seminario/Laboratorio. Descripción:
realización de prácticas en laboratorios,
aplicando los conocimientos y las
habilidades adquiridos. Las prácticas se
realizarían de forma individual o en grupo.
Objeto: reforzar y aplicar los contenidos
de la materia y desarrollar habilidades
prácticas.

30 50

Tutorías de seguimiento. Descripción:
orientación por parte del profesor de
la forma de organizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Se basa en la
interacción directa entre estudiantes y
profesorado. Objeto: orientar el trabajo
autónomo y grupal de los estudiantes.

20 5

Actividades no presenciales - Trabajo
independiente del estudiante. Descripción:
tareas que planifica el profesorado
y los estudiantes realizan de forma
individual o en equipo. Incluye la
preparación de trabajos, prácticas, lecturas
recomendadas... Objeto: adquisición de
competencias específicas a través del
trabajo autónomo, individual o en equipo.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas de teoría y problemas o casos prácticos. Descripción: método expositivo que consiste en la presentación por
parte del profesorado de los contenidos de la materia objeto de estudio. También incluye la resolución de problemas o casos
prácticos ejemplo por parte del profesorado.

Análisis y discusión de problemas o casos prácticos propuestos o trabajos tutelados. Descripción: método basado en el
planteamiento de problemas o casos prácticos por parte del profesorado y la resolución de los mismos en el aula o laboratorio, así
como presentación y discusión de trabajos tutelados, con participación activa de los estudiantes.

Aprendizaje a través del aula virtual. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que se usa un ordenador con conexión
a la red como sistema de comunicación entre profesor y estudiante e incluso entre los estudiantes entre si y se desarrolla un plan de
actividades formativas.

Tutorización. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que el profesor, de manera individual o en pequeños grupos,
orienta al estudiante en su aprendizaje.
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Aprendizaje autónomo. Descripción: situación de aprendizaje en la que el estudiante, de forma autónoma, profundiza en el estudio o
en el ejercicio práctico de las materias para adquirir las competencias.

Evaluación. Descripción: situación de aprendizaje/evaluación en la que el alumno realiza alguna prueba teórica o práctica que sirve
para reforzar su aprendizaje y como herramienta de evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos académicamente dirigidos, casos
y supuestos prácticos.

20.0 40.0

Examen teórico-práctico y demostrativo de
adquisición de competencias.

30.0 50.0

Asistencia y participación activa
presencial o en el campus virtual.

30.0 50.0

NIVEL 2: Endoscopia Veterinaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Endoscopia Veterinaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia implica que el estudiante: podrá conocer las particularidades de la endoscopia y sus técnicas más empleadas y llevarlas a cabo,
de un modo seguro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Endoscopia Veterinaria

Indicaciones de la endoscopia y relación con la cirugía convencional. Limitaciones. Ergonomía aplicada. Instrumental y equipos. Mantenimiento de
equipos. Anatomía endoscópica. Anestesia aplicada. Patología esofágica y tratamiento endoscópico. Esofagogastroduodenoscopia. Patología del es-
tómago. Endoscopia diagnóstica. Citología y biopsia endoscópica. Extracción de cuerpos extraños. Patología del colon. Colonoscopia. Nuevas técni-
cas endoscópicas. Patología urogenital. Técnicas endoscópicas de aplicación. Patología vías respiratorias superiores. Patología vías respiratorias infe-
riores. Broncoscopia y Nasofaringoscopia. Extracción de cuerpos extraños. Lavado broncoalveolar. Patología de la laringe. Endoscopia respiratorio te-
rapéutica. Taller práctico de Endoscopia Veterinaria. Nuevas técnicas endoscópicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la organización, preparación, y seguimiento de las intervenciones quirúrgicas atendiendo a unas condiciones
mínimas de ética, bienestar animal ética, calidad y profesionalidad.

CG2 - Conocimiento adecuado y actualizado de los protocolos quirúrgicos mínimamente invasivos, instrumental y equipos
necesarios, así como las patologías objeto de los mismos.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos quirúrgicos multidisciplinares, destinados al desarrollo de una
intervención quirúrgica.

CG4 - Desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la resolución de problemas y toma de decisiones en la labor clínica veterinaria
diaria, como consecuencia del uso y aplicación de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.

CG5 - Capacidad para la preparación, elaboración y redacción de trabajos científicos con base en la CMI bajo un método
científico contrastado, y con aplicación tanto en al ámbito académico o de difusión del conocimiento, como en el de la industria
biotecnológica.

CG6 - Capacidad para la dirección y gestión bajo unos parámetros de aseguramiento de la Calidad con aplicación y uso de las
nuevas tecnologías.

CG7 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas, que permitan el desarrollo de una actividad crítica, el
aprendizaje continuo, y la mejora continua a nivel profesional.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de generar un conocimiento crítico de cara a la búsqueda, revisión y análisis de
material científico, para su aplicación a un entorno de investigación pero también para el incorporar esos conocimientos a su labor
clínica diaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación.

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CT3 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CT4 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.

CT5 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

CT6 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito de su especialidad, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental
en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, identificar y distinguir las diferentes técnicas de CMI con aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE3 - Conocer y aplicar las distintas técnicas endoscópicas de aplicación en veterinaria de pequeños animales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas o casos prácticos
¿ Presentación y defensa de trabajados
tutelados. Descripción: actividades con
participación activa de los estudiantes
a través de las cuales se pretende
mostrar cómo aplicar los conocimientos
teóricos en la resolución de problemas o
supuestos prácticos. Objeto: desarrollo
en los estudiantes de las habilidades
instrumentales y de las competencias
cognitivas y procedimentales de la
materia.

20 50

Seminario/Laboratorio. Descripción:
realización de prácticas en laboratorios,
aplicando los conocimientos y las
habilidades adquiridos. Las prácticas se
realizarían de forma individual o en grupo.
Objeto: reforzar y aplicar los contenidos
de la materia y desarrollar habilidades
prácticas.

60 100

Tutorías de seguimiento. Descripción:
orientación por parte del profesor de
la forma de organizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Se basa en la
interacción directa entre estudiantes y
profesorado. Objeto: orientar el trabajo
autónomo y grupal de los estudiantes.

10 15

Actividades no presenciales - Trabajo
independiente del estudiante. Descripción:
tareas que planifica el profesorado
y los estudiantes realizan de forma
individual o en equipo. Incluye la
preparación de trabajos, prácticas, lecturas
recomendadas... Objeto: adquisición de
competencias específicas a través del
trabajo autónomo, individual o en equipo.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas de teoría y problemas o casos prácticos. Descripción: método expositivo que consiste en la presentación por
parte del profesorado de los contenidos de la materia objeto de estudio. También incluye la resolución de problemas o casos
prácticos ejemplo por parte del profesorado.
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Análisis y discusión de problemas o casos prácticos propuestos o trabajos tutelados. Descripción: método basado en el
planteamiento de problemas o casos prácticos por parte del profesorado y la resolución de los mismos en el aula o laboratorio, así
como presentación y discusión de trabajos tutelados, con participación activa de los estudiantes.

Aprendizaje a través del aula virtual. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que se usa un ordenador con conexión
a la red como sistema de comunicación entre profesor y estudiante e incluso entre los estudiantes entre si y se desarrolla un plan de
actividades formativas.

Tutorización. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que el profesor, de manera individual o en pequeños grupos,
orienta al estudiante en su aprendizaje.

Aprendizaje autónomo. Descripción: situación de aprendizaje en la que el estudiante, de forma autónoma, profundiza en el estudio o
en el ejercicio práctico de las materias para adquirir las competencias.

Evaluación. Descripción: situación de aprendizaje/evaluación en la que el alumno realiza alguna prueba teórica o práctica que sirve
para reforzar su aprendizaje y como herramienta de evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos académicamente dirigidos, casos
y supuestos prácticos.

40.0 60.0

Examen teórico-práctico y demostrativo de
adquisición de competencias.

50.0 50.0

Asistencia y participación activa
presencial o en el campus virtual.

10.0 20.0

NIVEL 2: Laparoscopia Veterinaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Laparoscopia Veterinaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia implica que el estudiante: podrá conocer las particularidades de la endoscopia y sus técnicas más empleadas y llevarlas a cabo,
de un modo seguro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Laparoscopia Veterinaria

Indicaciones de la laparoscopia y relación con la cirugía convencional. Limitaciones. Ergonomía aplicada. Instrumental y equipos. Mantenimiento de
equipos. Anatomía Laparoscópica abdominal. Anestesia aplicada. Patología abdominal. Pneumoperitoneo, accesos y exploración abdominal. Biopsia
laparoscópica. Patología genital. Ovariectomia. Histerectomía. Cistoscopia. Histeroscopia. Gastropexia. Nuevas técnicas quirúrgicas.Anatomía Lapa-
roscópica torácica. Anestesia aplicada. Patología torácica. Accesos y exploración torácica. Biopsia toracoscópica. Lobectomía. Pericardiectomía. Nue-
vas técnicas quirúrgicas. Taller práctico de Laparoscopia Veterinaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la organización, preparación, y seguimiento de las intervenciones quirúrgicas atendiendo a unas condiciones
mínimas de ética, bienestar animal ética, calidad y profesionalidad.

CG2 - Conocimiento adecuado y actualizado de los protocolos quirúrgicos mínimamente invasivos, instrumental y equipos
necesarios, así como las patologías objeto de los mismos.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos quirúrgicos multidisciplinares, destinados al desarrollo de una
intervención quirúrgica.

CG4 - Desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la resolución de problemas y toma de decisiones en la labor clínica veterinaria
diaria, como consecuencia del uso y aplicación de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.

CG5 - Capacidad para la preparación, elaboración y redacción de trabajos científicos con base en la CMI bajo un método
científico contrastado, y con aplicación tanto en al ámbito académico o de difusión del conocimiento, como en el de la industria
biotecnológica.

CG6 - Capacidad para la dirección y gestión bajo unos parámetros de aseguramiento de la Calidad con aplicación y uso de las
nuevas tecnologías.

CG7 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas, que permitan el desarrollo de una actividad crítica, el
aprendizaje continuo, y la mejora continua a nivel profesional.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de generar un conocimiento crítico de cara a la búsqueda, revisión y análisis de
material científico, para su aplicación a un entorno de investigación pero también para el incorporar esos conocimientos a su labor
clínica diaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación.

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CT3 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CT4 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.

CT5 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

CT6 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito de su especialidad, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental
en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, identificar y distinguir las diferentes técnicas de CMI con aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE4 - Conocer y aplicar las distintas técnicas laparoscópicas de aplicación en veterinaria de pequeños animales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas o casos prácticos
¿ Presentación y defensa de trabajados
tutelados. Descripción: actividades con
participación activa de los estudiantes
a través de las cuales se pretende
mostrar cómo aplicar los conocimientos
teóricos en la resolución de problemas o
supuestos prácticos. Objeto: desarrollo
en los estudiantes de las habilidades
instrumentales y de las competencias
cognitivas y procedimentales de la
materia.

20 50

Seminario/Laboratorio. Descripción:
realización de prácticas en laboratorios,
aplicando los conocimientos y las
habilidades adquiridos. Las prácticas se
realizarían de forma individual o en grupo.
Objeto: reforzar y aplicar los contenidos
de la materia y desarrollar habilidades
prácticas.

60 100

Tutorías de seguimiento. Descripción:
orientación por parte del profesor de
la forma de organizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Se basa en la
interacción directa entre estudiantes y
profesorado. Objeto: orientar el trabajo
autónomo y grupal de los estudiantes.

10 15

Actividades no presenciales - Trabajo
independiente del estudiante. Descripción:
tareas que planifica el profesorado
y los estudiantes realizan de forma
individual o en equipo. Incluye la
preparación de trabajos, prácticas, lecturas
recomendadas... Objeto: adquisición de
competencias específicas a través del
trabajo autónomo, individual o en equipo.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases expositivas de teoría y problemas o casos prácticos. Descripción: método expositivo que consiste en la presentación por
parte del profesorado de los contenidos de la materia objeto de estudio. También incluye la resolución de problemas o casos
prácticos ejemplo por parte del profesorado.

Análisis y discusión de problemas o casos prácticos propuestos o trabajos tutelados. Descripción: método basado en el
planteamiento de problemas o casos prácticos por parte del profesorado y la resolución de los mismos en el aula o laboratorio, así
como presentación y discusión de trabajos tutelados, con participación activa de los estudiantes.

Aprendizaje a través del aula virtual. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que se usa un ordenador con conexión
a la red como sistema de comunicación entre profesor y estudiante e incluso entre los estudiantes entre si y se desarrolla un plan de
actividades formativas.

Tutorización. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que el profesor, de manera individual o en pequeños grupos,
orienta al estudiante en su aprendizaje.

Aprendizaje autónomo. Descripción: situación de aprendizaje en la que el estudiante, de forma autónoma, profundiza en el estudio o
en el ejercicio práctico de las materias para adquirir las competencias.

Evaluación. Descripción: situación de aprendizaje/evaluación en la que el alumno realiza alguna prueba teórica o práctica que sirve
para reforzar su aprendizaje y como herramienta de evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos académicamente dirigidos, casos
y supuestos prácticos.

40.0 60.0

Examen teórico-práctico y demostrativo de
adquisición de competencias.

50.0 50.0

Asistencia y participación activa
presencial o en el campus virtual.

10.0 20.0

NIVEL 2: Artroscopia, Aplicación del CMI en Animales Exóticos y Reproducción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Artroscopia, Aplicación del CMI en Animales Exóticos y Reproducción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia implica que el estudiante: podrá conocer las particularidades de la cirugía articular y la reproducción asistida, así como sus téc-
nicas más empleadas y llevarlas a cabo, de un modo seguro. Además, podrá conocer las particularidades de la CMI aplicada a la clínica de animales
exóticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Artroscopia, Aplicación del CMI en Animales Exóticos y Reproducción

Indicaciones de la cirugía articular y relación con la cirugía convencional. Limitaciones. Ergonomía aplicada. Instrumental y equipos. Mantenimiento de
equipos. Patología articular. Artroscopia miembro superior. Artroscopia Miembro pelviano. Taller práctico de artroscopia.

Reproducción asistida de aplicación en veterinaria. Instrumental y equipos. Mantenimiento de equipos. Patología de la reproducción. Gestión de un
banco de semen. Manejo de embriones. ICSI. Vitrificación. Taller práctico de reproducción asistida.

Aplicación de la CMI en clínica de animales exóticos. Limitaciones. Patología respitario y abdominal. Patología de la Reproducción. Endoscopia diag-
nóstica y terapéutica. Esterilización. Extracción de cuerpos extraños. Biopsia. CMI en animales de zoo. Taller práctico en animales exóticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la organización, preparación, y seguimiento de las intervenciones quirúrgicas atendiendo a unas condiciones
mínimas de ética, bienestar animal ética, calidad y profesionalidad.

CG2 - Conocimiento adecuado y actualizado de los protocolos quirúrgicos mínimamente invasivos, instrumental y equipos
necesarios, así como las patologías objeto de los mismos.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos quirúrgicos multidisciplinares, destinados al desarrollo de una
intervención quirúrgica.

CG4 - Desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la resolución de problemas y toma de decisiones en la labor clínica veterinaria
diaria, como consecuencia del uso y aplicación de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.

CG5 - Capacidad para la preparación, elaboración y redacción de trabajos científicos con base en la CMI bajo un método
científico contrastado, y con aplicación tanto en al ámbito académico o de difusión del conocimiento, como en el de la industria
biotecnológica.

CG6 - Capacidad para la dirección y gestión bajo unos parámetros de aseguramiento de la Calidad con aplicación y uso de las
nuevas tecnologías.

CG7 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas, que permitan el desarrollo de una actividad crítica, el
aprendizaje continuo, y la mejora continua a nivel profesional.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de generar un conocimiento crítico de cara a la búsqueda, revisión y análisis de
material científico, para su aplicación a un entorno de investigación pero también para el incorporar esos conocimientos a su labor
clínica diaria.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación.

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CT3 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CT4 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.

CT5 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

CT6 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito de su especialidad, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental
en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, identificar y distinguir las diferentes técnicas de CMI con aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE5 - Conocer y aplicar las distintas técnicas de cirugía articular de aplicación en veterinaria de pequeños animales y en clínica de
animales exóticos.

CE8 - Conocer y aplicar las distintas técnicas de reproducción asistida de aplicación en veterinaria de pequeños animales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas o casos prácticos
¿ Presentación y defensa de trabajados
tutelados. Descripción: actividades con
participación activa de los estudiantes
a través de las cuales se pretende
mostrar cómo aplicar los conocimientos
teóricos en la resolución de problemas o
supuestos prácticos. Objeto: desarrollo
en los estudiantes de las habilidades
instrumentales y de las competencias
cognitivas y procedimentales de la
materia.

30 50

Seminario/Laboratorio. Descripción:
realización de prácticas en laboratorios,
aplicando los conocimientos y las
habilidades adquiridos. Las prácticas se
realizarían de forma individual o en grupo.
Objeto: reforzar y aplicar los contenidos
de la materia y desarrollar habilidades
prácticas.

40 100

Tutorías de seguimiento. Descripción:
orientación por parte del profesor de
la forma de organizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Se basa en la
interacción directa entre estudiantes y
profesorado. Objeto: orientar el trabajo
autónomo y grupal de los estudiantes.

20 10
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Actividades no presenciales - Trabajo
independiente del estudiante. Descripción:
tareas que planifica el profesorado
y los estudiantes realizan de forma
individual o en equipo. Incluye la
preparación de trabajos, prácticas, lecturas
recomendadas... Objeto: adquisición de
competencias específicas a través del
trabajo autónomo, individual o en equipo.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas de teoría y problemas o casos prácticos. Descripción: método expositivo que consiste en la presentación por
parte del profesorado de los contenidos de la materia objeto de estudio. También incluye la resolución de problemas o casos
prácticos ejemplo por parte del profesorado.

Análisis y discusión de problemas o casos prácticos propuestos o trabajos tutelados. Descripción: método basado en el
planteamiento de problemas o casos prácticos por parte del profesorado y la resolución de los mismos en el aula o laboratorio, así
como presentación y discusión de trabajos tutelados, con participación activa de los estudiantes.

Aprendizaje a través del aula virtual. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que se usa un ordenador con conexión
a la red como sistema de comunicación entre profesor y estudiante e incluso entre los estudiantes entre si y se desarrolla un plan de
actividades formativas.

Tutorización. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que el profesor, de manera individual o en pequeños grupos,
orienta al estudiante en su aprendizaje.

Aprendizaje autónomo. Descripción: situación de aprendizaje en la que el estudiante, de forma autónoma, profundiza en el estudio o
en el ejercicio práctico de las materias para adquirir las competencias.

Evaluación. Descripción: situación de aprendizaje/evaluación en la que el alumno realiza alguna prueba teórica o práctica que sirve
para reforzar su aprendizaje y como herramienta de evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos académicamente dirigidos, casos
y supuestos prácticos.

40.0 60.0

Examen teórico-práctico y demostrativo de
adquisición de competencias.

50.0 50.0

Asistencia y participación activa
presencial o en el campus virtual.

10.0 20.0

NIVEL 2: Microcirugía y Oftalmología Veterinaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Microcirugía y Oftalmología Veterinaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia implica que el estudiante: podrá conocer las particularidades de la microcirugía vascular y nerviosa, y oftalmológica, así como
sus técnicas más empleadas y llevarlas a cabo, de un modo seguro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Microcirugía y Oftalmología Veterinaria.

Concepto, importancia e interés de la Microcirugía en Veterinaria. Limitaciones. Ergonomía aplicada. Instrumental, suturas y equipos. Mantenimiento
de instrumental y equipos. Control del temblor. Técnica de sutura microquirúrgica. Técnica de sutura y manejo vascular. Abordajes de interés microqui-
rúrgico. Anastomosis arterial. Anastomosis venosa. Injertos vasculares. Sutura nerviosa. Colgajos de interés microquirúrgico. Cirugía Palpebral. Ciru-
gía de superficie ocular. Colgajos conjuntivales. Membrana nictitante. Tratamiento quirúrgico de úlceras corneales. Facoemulsificación. Taller práctico
en microcirugía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la organización, preparación, y seguimiento de las intervenciones quirúrgicas atendiendo a unas condiciones
mínimas de ética, bienestar animal ética, calidad y profesionalidad.

CG2 - Conocimiento adecuado y actualizado de los protocolos quirúrgicos mínimamente invasivos, instrumental y equipos
necesarios, así como las patologías objeto de los mismos.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos quirúrgicos multidisciplinares, destinados al desarrollo de una
intervención quirúrgica.

CG4 - Desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la resolución de problemas y toma de decisiones en la labor clínica veterinaria
diaria, como consecuencia del uso y aplicación de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.

CG5 - Capacidad para la preparación, elaboración y redacción de trabajos científicos con base en la CMI bajo un método
científico contrastado, y con aplicación tanto en al ámbito académico o de difusión del conocimiento, como en el de la industria
biotecnológica.

cs
v:

 1
69

96
65

28
85

55
53

12
66

86
48

4



Identificador : 4315220

31 / 55

CG6 - Capacidad para la dirección y gestión bajo unos parámetros de aseguramiento de la Calidad con aplicación y uso de las
nuevas tecnologías.

CG7 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas, que permitan el desarrollo de una actividad crítica, el
aprendizaje continuo, y la mejora continua a nivel profesional.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de generar un conocimiento crítico de cara a la búsqueda, revisión y análisis de
material científico, para su aplicación a un entorno de investigación pero también para el incorporar esos conocimientos a su labor
clínica diaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación.

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CT3 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CT4 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.

CT5 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

CT6 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito de su especialidad, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental
en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, identificar y distinguir las diferentes técnicas de CMI con aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE7 - Conocer y aplicar las distintas técnicas microquirúrgicas y oftalmológicas de aplicación en veterinaria de pequeños animales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas o casos prácticos
¿ Presentación y defensa de trabajados
tutelados. Descripción: actividades con
participación activa de los estudiantes
a través de las cuales se pretende
mostrar cómo aplicar los conocimientos
teóricos en la resolución de problemas o
supuestos prácticos. Objeto: desarrollo
en los estudiantes de las habilidades
instrumentales y de las competencias
cognitivas y procedimentales de la
materia.

30 50

Seminario/Laboratorio. Descripción:
realización de prácticas en laboratorios,
aplicando los conocimientos y las
habilidades adquiridos. Las prácticas se
realizarían de forma individual o en grupo.
Objeto: reforzar y aplicar los contenidos
de la materia y desarrollar habilidades
prácticas.

40 100
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Tutorías de seguimiento. Descripción:
orientación por parte del profesor de
la forma de organizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Se basa en la
interacción directa entre estudiantes y
profesorado. Objeto: orientar el trabajo
autónomo y grupal de los estudiantes.

20 10

Actividades no presenciales - Trabajo
independiente del estudiante. Descripción:
tareas que planifica el profesorado
y los estudiantes realizan de forma
individual o en equipo. Incluye la
preparación de trabajos, prácticas, lecturas
recomendadas... Objeto: adquisición de
competencias específicas a través del
trabajo autónomo, individual o en equipo.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas de teoría y problemas o casos prácticos. Descripción: método expositivo que consiste en la presentación por
parte del profesorado de los contenidos de la materia objeto de estudio. También incluye la resolución de problemas o casos
prácticos ejemplo por parte del profesorado.

Análisis y discusión de problemas o casos prácticos propuestos o trabajos tutelados. Descripción: método basado en el
planteamiento de problemas o casos prácticos por parte del profesorado y la resolución de los mismos en el aula o laboratorio, así
como presentación y discusión de trabajos tutelados, con participación activa de los estudiantes.

Aprendizaje a través del aula virtual. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que se usa un ordenador con conexión
a la red como sistema de comunicación entre profesor y estudiante e incluso entre los estudiantes entre si y se desarrolla un plan de
actividades formativas.

Tutorización. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que el profesor, de manera individual o en pequeños grupos,
orienta al estudiante en su aprendizaje.

Aprendizaje autónomo. Descripción: situación de aprendizaje en la que el estudiante, de forma autónoma, profundiza en el estudio o
en el ejercicio práctico de las materias para adquirir las competencias.

Evaluación. Descripción: situación de aprendizaje/evaluación en la que el alumno realiza alguna prueba teórica o práctica que sirve
para reforzar su aprendizaje y como herramienta de evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos académicamente dirigidos, casos
y supuestos prácticos.

40.0 60.0

Examen teórico-práctico y demostrativo de
adquisición de competencias.

50.0 50.0

Asistencia y participación activa
presencial o en el campus virtual.

10.0 20.0

NIVEL 2: Radiología Intervencionista Veterinaria, Bienestar Animal e I+D Aplicados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Radiología Intervencionista Veterinaria, Bienestar Animal e I+D Aplicados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia implica que el estudiante: podrá conocer las particularidades de las distintas técnicas radiológicas y de diagnóstico por imagen de
aplicación en veterinaria de pequeños animales, y además podrá adquirir los conocimientos relacionados con el desarrollo de proyectos de investiga-
ción con aplicación en veterinaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Radiología Intervencionista Veterinaria, Bienestar Animal e I+D.

Indicaciones de la Radiología. Limitaciones. Ergonomía aplicada. Instrumental y equipos. Mantenimiento de equipos. Embolizacióntransvenosa. Sten-
tingendotraqueal. Embolización tumoral. Oclusión vascular. Shuntportosistémico. Técnica de Seldinger. Valvuloplastia pulmonar. Diagnóstico por ima-
gen. TC. RMN. Fluoroscopia. Taller práctico de Radiología.

Legislación aplicable. Manejo animal. Bienestar animal. Condiciones de alojamiento. Aplicaciones. El método científico. Técnicas de investigación. Ba-
ses de datos. Estadística aplicada. Buenas Prácticas de Laboratorio. Protocolos de ensayos. Innovación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la organización, preparación, y seguimiento de las intervenciones quirúrgicas atendiendo a unas condiciones
mínimas de ética, bienestar animal ética, calidad y profesionalidad.

CG2 - Conocimiento adecuado y actualizado de los protocolos quirúrgicos mínimamente invasivos, instrumental y equipos
necesarios, así como las patologías objeto de los mismos.
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CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos quirúrgicos multidisciplinares, destinados al desarrollo de una
intervención quirúrgica.

CG4 - Desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la resolución de problemas y toma de decisiones en la labor clínica veterinaria
diaria, como consecuencia del uso y aplicación de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.

CG5 - Capacidad para la preparación, elaboración y redacción de trabajos científicos con base en la CMI bajo un método
científico contrastado, y con aplicación tanto en al ámbito académico o de difusión del conocimiento, como en el de la industria
biotecnológica.

CG6 - Capacidad para la dirección y gestión bajo unos parámetros de aseguramiento de la Calidad con aplicación y uso de las
nuevas tecnologías.

CG7 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas, que permitan el desarrollo de una actividad crítica, el
aprendizaje continuo, y la mejora continua a nivel profesional.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de generar un conocimiento crítico de cara a la búsqueda, revisión y análisis de
material científico, para su aplicación a un entorno de investigación pero también para el incorporar esos conocimientos a su labor
clínica diaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación.

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CT3 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CT4 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.

CT5 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

CT6 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito de su especialidad, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental
en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, identificar y distinguir las diferentes técnicas de CMI con aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE6 - Conocer y aplicar las distintas técnicas radiológicas y de diagnóstico por imagen de aplicación en veterinaria de pequeños
animales.

CE9 - Conocer y aplicar los aspectos más importantes de la investigación científica, la innovación y el desarrollo, con aplicación a
la veterinaria.

CE10 - Localizar, gestionar y organizar la legislación de referencia en materia de bienestar animal, investigación aplicada, ensayos
pre-clínicos y normativa relacionada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas o casos prácticos
¿ Presentación y defensa de trabajados
tutelados. Descripción: actividades con
participación activa de los estudiantes
a través de las cuales se pretende
mostrar cómo aplicar los conocimientos
teóricos en la resolución de problemas o
supuestos prácticos. Objeto: desarrollo

40 100
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en los estudiantes de las habilidades
instrumentales y de las competencias
cognitivas y procedimentales de la
materia.

Seminario/Laboratorio. Descripción:
realización de prácticas en laboratorios,
aplicando los conocimientos y las
habilidades adquiridos. Las prácticas se
realizarían de forma individual o en grupo.
Objeto: reforzar y aplicar los contenidos
de la materia y desarrollar habilidades
prácticas.

30 50

Tutorías de seguimiento. Descripción:
orientación por parte del profesor de
la forma de organizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Se basa en la
interacción directa entre estudiantes y
profesorado. Objeto: orientar el trabajo
autónomo y grupal de los estudiantes.

20 10

Actividades no presenciales - Trabajo
independiente del estudiante. Descripción:
tareas que planifica el profesorado
y los estudiantes realizan de forma
individual o en equipo. Incluye la
preparación de trabajos, prácticas, lecturas
recomendadas... Objeto: adquisición de
competencias específicas a través del
trabajo autónomo, individual o en equipo.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas de teoría y problemas o casos prácticos. Descripción: método expositivo que consiste en la presentación por
parte del profesorado de los contenidos de la materia objeto de estudio. También incluye la resolución de problemas o casos
prácticos ejemplo por parte del profesorado.

Análisis y discusión de problemas o casos prácticos propuestos o trabajos tutelados. Descripción: método basado en el
planteamiento de problemas o casos prácticos por parte del profesorado y la resolución de los mismos en el aula o laboratorio, así
como presentación y discusión de trabajos tutelados, con participación activa de los estudiantes.

Aprendizaje a través del aula virtual. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que se usa un ordenador con conexión
a la red como sistema de comunicación entre profesor y estudiante e incluso entre los estudiantes entre si y se desarrolla un plan de
actividades formativas.

Tutorización. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que el profesor, de manera individual o en pequeños grupos,
orienta al estudiante en su aprendizaje.

Aprendizaje autónomo. Descripción: situación de aprendizaje en la que el estudiante, de forma autónoma, profundiza en el estudio o
en el ejercicio práctico de las materias para adquirir las competencias.

Evaluación. Descripción: situación de aprendizaje/evaluación en la que el alumno realiza alguna prueba teórica o práctica que sirve
para reforzar su aprendizaje y como herramienta de evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos académicamente dirigidos, casos
y supuestos prácticos.

20.0 40.0

Examen teórico-práctico y demostrativo de
adquisición de competencias.

30.0 50.0

Asistencia y participación activa
presencial o en el campus virtual.

30.0 50.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
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ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia implica que el estudiante: conocerá las particularidades para poner en práctica los conocimientos adquiridos en un entorno clíni-
co real.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas externas

Aplicación y complementación de los conocimientos adquiridos durante su formación en un entorno clínico real del ámbito de la veterinaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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En cada edición del máster se establecerá un convenio ad hoc con clínicas especializadas para que cada estudiante pueda realizar las prácticas exter-
nas programadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la organización, preparación, y seguimiento de las intervenciones quirúrgicas atendiendo a unas condiciones
mínimas de ética, bienestar animal ética, calidad y profesionalidad.

CG2 - Conocimiento adecuado y actualizado de los protocolos quirúrgicos mínimamente invasivos, instrumental y equipos
necesarios, así como las patologías objeto de los mismos.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos quirúrgicos multidisciplinares, destinados al desarrollo de una
intervención quirúrgica.

CG4 - Desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la resolución de problemas y toma de decisiones en la labor clínica veterinaria
diaria, como consecuencia del uso y aplicación de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.

CG5 - Capacidad para la preparación, elaboración y redacción de trabajos científicos con base en la CMI bajo un método
científico contrastado, y con aplicación tanto en al ámbito académico o de difusión del conocimiento, como en el de la industria
biotecnológica.

CG6 - Capacidad para la dirección y gestión bajo unos parámetros de aseguramiento de la Calidad con aplicación y uso de las
nuevas tecnologías.

CG7 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas, que permitan el desarrollo de una actividad crítica, el
aprendizaje continuo, y la mejora continua a nivel profesional.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de generar un conocimiento crítico de cara a la búsqueda, revisión y análisis de
material científico, para su aplicación a un entorno de investigación pero también para el incorporar esos conocimientos a su labor
clínica diaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación.

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CT3 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CT4 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.

CT5 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

CT6 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito de su especialidad, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental
en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, identificar y distinguir las diferentes técnicas de CMI con aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE2 - Capacidad para gestionar un centro veterinario, con ayuda de los sistemas de gestión de calidad más oportunos según el caso,
y con el desarrollo de planes de márketing asociados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías Prácticas Externas. Descripción:
orientación por parte del profesor de la

10 80
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forma de organizar y planificar tanto el
trabajo como la estancia en prácticas.
Objeto: orientar el trabajo que los
estudiantes, de forma autónoma, van a
desarrollar en otra institución.

Actividades no presenciales - Trabajo
independiente del estudiante. Descripción:
tareas que planifica el profesorado
y los estudiantes realizan de forma
individual o en equipo. Incluye la
preparación de trabajos, prácticas, lecturas
recomendadas... Objeto: adquisición de
competencias específicas a través del
trabajo autónomo, individual o en equipo.

20 0

Prácticas Externas. Descripción:
realización de prácticas externas en
otras instituciones. Objeto: integrar los
conocimientos adquiridos sobre materias
concretas o sobre el título en general con
la realidad científico-profesional.

250 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas de teoría y problemas o casos prácticos. Descripción: método expositivo que consiste en la presentación por
parte del profesorado de los contenidos de la materia objeto de estudio. También incluye la resolución de problemas o casos
prácticos ejemplo por parte del profesorado.

Análisis y discusión de problemas o casos prácticos propuestos o trabajos tutelados. Descripción: método basado en el
planteamiento de problemas o casos prácticos por parte del profesorado y la resolución de los mismos en el aula o laboratorio, así
como presentación y discusión de trabajos tutelados, con participación activa de los estudiantes.

Aprendizaje a través del aula virtual. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que se usa un ordenador con conexión
a la red como sistema de comunicación entre profesor y estudiante e incluso entre los estudiantes entre si y se desarrolla un plan de
actividades formativas.

Tutorización. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que el profesor, de manera individual o en pequeños grupos,
orienta al estudiante en su aprendizaje.

Aprendizaje autónomo. Descripción: situación de aprendizaje en la que el estudiante, de forma autónoma, profundiza en el estudio o
en el ejercicio práctico de las materias para adquirir las competencias.

Evaluación. Descripción: situación de aprendizaje/evaluación en la que el alumno realiza alguna prueba teórica o práctica que sirve
para reforzar su aprendizaje y como herramienta de evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de las prácticas externas y
elaboración de su memoria.

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Actividades Obligatorias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superar esta materia implica que el estudiante: es capaz de aplicar sus conocimientos teóricos y prácticos, y desarrollarlos a través de la realización
de un trabajo, atendiendo al método científico, aporte indicios de calidad al sector de la cirugía mínimamente invasiva en veterinaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo Fin de Máster

Esta etapa del programa formativo persigue la confirmación de que el estudiante ha adquirido los conocimientos y competencias asociados al título. El
TFM consistirá en la elaboración y presentación pública de una investigación llevada a cabo por el estudiante en la que se hará especial hincapié en la
aplicación de dicha investigación al campo de la CMI en aplicación veterinaria.

La comisión evaluadora prestará especial consideración a la presentación y la exposición del informe final de investigación.Para que una propuesta
se considere aceptada y el estudiante pueda proceder a su desarrollo y elaboración, el estudiante deberá presentar, antes de la finalización del primer
cuatrimestre, una propuesta del Trabajo que pretende desarrollar, incluyendo los siguientes elementos:

.- Resumen, siguiendo el esquema de Introducción y Antecedentes, Objetivos e Hipótesis, Material y Métodos. Máximo de 1000 palabras.

- Bibliografía de referencia, de la que un mínimo del 80%, ha de ser indexada en bases de datos bibliográficas autorizadas (PubMed, WOS, etc¿).

.- Aceptación del tutor para el TFM.
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Una vez dado el visto bueno por parte de la Comisión y del tutor de la propuesta presentada, el alumno procederá al desarrollo del TFM. Una vez fina-
lizado y de acuerdo a los plazos establecidos, el alumno deberá entregar, dirigidos al Presidente de la Comisión Académica, tres ejemplares del pro-
yecto elaborado (uno para cada de los miembros del tribunal de evaluación), debidamente encuadernados, acompañados del escrito de autorización
de lectura y defensa de su director o tutor.

Los TFM podrán ser dirigidos por varios profesores. En este caso el informe deberá ir avalado por todos ellos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la organización, preparación, y seguimiento de las intervenciones quirúrgicas atendiendo a unas condiciones
mínimas de ética, bienestar animal ética, calidad y profesionalidad.

CG2 - Conocimiento adecuado y actualizado de los protocolos quirúrgicos mínimamente invasivos, instrumental y equipos
necesarios, así como las patologías objeto de los mismos.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos quirúrgicos multidisciplinares, destinados al desarrollo de una
intervención quirúrgica.

CG4 - Desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la resolución de problemas y toma de decisiones en la labor clínica veterinaria
diaria, como consecuencia del uso y aplicación de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.

CG5 - Capacidad para la preparación, elaboración y redacción de trabajos científicos con base en la CMI bajo un método
científico contrastado, y con aplicación tanto en al ámbito académico o de difusión del conocimiento, como en el de la industria
biotecnológica.

CG6 - Capacidad para la dirección y gestión bajo unos parámetros de aseguramiento de la Calidad con aplicación y uso de las
nuevas tecnologías.

CG7 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas, que permitan el desarrollo de una actividad crítica, el
aprendizaje continuo, y la mejora continua a nivel profesional.

CG8 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de generar un conocimiento crítico de cara a la búsqueda, revisión y análisis de
material científico, para su aplicación a un entorno de investigación pero también para el incorporar esos conocimientos a su labor
clínica diaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación.

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CT3 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CT4 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de
actuación.

CT5 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.

CT6 - Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito de su especialidad, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental
en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, identificar y distinguir las diferentes técnicas de CMI con aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE2 - Capacidad para gestionar un centro veterinario, con ayuda de los sistemas de gestión de calidad más oportunos según el caso,
y con el desarrollo de planes de márketing asociados.
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CE3 - Conocer y aplicar las distintas técnicas endoscópicas de aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE4 - Conocer y aplicar las distintas técnicas laparoscópicas de aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE5 - Conocer y aplicar las distintas técnicas de cirugía articular de aplicación en veterinaria de pequeños animales y en clínica de
animales exóticos.

CE6 - Conocer y aplicar las distintas técnicas radiológicas y de diagnóstico por imagen de aplicación en veterinaria de pequeños
animales.

CE7 - Conocer y aplicar las distintas técnicas microquirúrgicas y oftalmológicas de aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE8 - Conocer y aplicar las distintas técnicas de reproducción asistida de aplicación en veterinaria de pequeños animales.

CE9 - Conocer y aplicar los aspectos más importantes de la investigación científica, la innovación y el desarrollo, con aplicación a
la veterinaria.

CE10 - Localizar, gestionar y organizar la legislación de referencia en materia de bienestar animal, investigación aplicada, ensayos
pre-clínicos y normativa relacionada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías Trabajo Fin de Máster.
Descripción: orientación por parte del
profesor de la forma de organizar el
trabajo fin de máster elegido, así como
la elaboración de la memoria que ha de
defender públicamente. Objeto: orientar
el trabajo autónomo del estudiante, así
como la redacción y defensa pública de la
memoria.

20 10

Trabajo Fin de Máster. Descripción:
realización y defensa pública de un trabajo
fin de máster Objeto: Realizar un trabajo
teórico o práctico bajo la dirección y tutela
de un profesor del máster.

280 1.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje a través del aula virtual. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que se usa un ordenador con conexión
a la red como sistema de comunicación entre profesor y estudiante e incluso entre los estudiantes entre si y se desarrolla un plan de
actividades formativas.

Tutorización. Descripción: situación de enseñanza/aprendizaje en la que el profesor, de manera individual o en pequeños grupos,
orienta al estudiante en su aprendizaje.

Aprendizaje autónomo. Descripción: situación de aprendizaje en la que el estudiante, de forma autónoma, profundiza en el estudio o
en el ejercicio práctico de las materias para adquirir las competencias.

Evaluación. Descripción: situación de aprendizaje/evaluación en la que el alumno realiza alguna prueba teórica o práctica que sirve
para reforzar su aprendizaje y como herramienta de evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y defensa pública del trabajo
fin de máster

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Extremadura Profesor
Visitante

83.7 96.8 67

Universidad de Extremadura Profesor Titular 11.6 100 30

Universidad de Extremadura Catedrático de
Universidad

4.7 100 3

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Los procedimientos para valorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes en las diferentes materias del título se especifican en los correspon-
dientesapartados ¿Sistemas de Evaluación¿ del apartado 5 de la memoria. Con carácter general se evalúan las competencias del Máster a través de
la realización ydefensa de un Trabajo Fin de Máster.

Por otra parte, el Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la UEx ha previsto en su Proceso para Garantizar la Calidad de los Programas Forma-
tivos larealización anual del análisis de los resultados de aprendizaje. Así, la Comisión de Calidad de la titulación analiza los resultados en el contexto
del título y loespecificado como resultados previstos en la memoria de verificación. Este análisis se incorpora al informe anual de calidad del título, en
el cual se proponenmedidas de mejora si procede.

Además, tal y como sugiere el programa ACREDITA se analizarán de un modo concreto los datos relativos al cumplimiento de los siguientes paráme-
tros:

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

PERSONAL ACADÉMICO

PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Donde se considerará la revisión de los siguientes criterios de seguimiento:
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de competen-

cias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones.

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está actualizado

según los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional.
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1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical entre las diferentes

materias/asignaturas) que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como

una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje.

1.4 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para ini-

ciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.

1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) se realiza de mane-

ra adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico.

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

2.1 Los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre las características del programa

formativo, su desarrollo y sus resultados, tanto de seguimiento como de acreditación.

2.2 La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros agentes de interés del

sistema universitario de ámbito nacional es fácilmente accesible

2.3 Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los

recursos de aprendizaje previstos.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo de información y

de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje

y la satisfacción de los grupos de interés.

3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del título y garantiza su

mejora continua a partir del análisis de datos objetivos.

3.3 El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proce-

so de enseñanza- aprendizaje.

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO

4.1 El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de

la adecuada experiencia docente e investigadora.

4.2 El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y

atender a los estudiantes.

4.3 El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las características del título, el

proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada.

4.4 (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las

recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título

relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

5.1 El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente la acti-

vidad docente del personal académico vinculado al título.

5.2 Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y es-

pacios experimentales, blibiotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas

programadas en el título.
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5.3 En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológi-

cas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y adquirir las

competencias del título.

5.4 Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición de los

estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso

enseñanza aprendizaje.

5.5 En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas obligatorias, estas se han planificado

según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las competencias del título.

5.6 La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las recomenda-

ciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al

personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a las infraestructuras y recursos materiales, y a

los servicios de apoyo del programa formativo.

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

6.1 Las actividades formativas, sus metodología docentes y los sistemas de evaluación empleados son adecuados y

se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.

6.2 Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan a su

nivel del MECES.

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

7.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de nuevo ingreso por cur-

so académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es

adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente con las ca-

racterísticas de los estudiantes de nuevo ingreso.

7.2 La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es adecuada.

7.3 Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto cientí-

fico, socio-económico y profesional del título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ccmijesususon.com/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17133942T JOSE LUIS GURRIA GASCON

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de Caldereros 1 10003 Cáceres Cáceres
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc@unex.es 630675097 927257019 Vicerrector de Docencia y
Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17133942T JOSE LUIS GURRIA GASCON

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de Caldereros 1 10003 Cáceres Cáceres

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc@unex.es 630675097 927257019 Vicerrector de Docencia y
Relaciones Institucionales

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17133942T JOSE LUIS GURRIA GASCON

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de Caldereros 1 10003 Cáceres Cáceres

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc@unex.es 630675097 927257019 Vicerrector de Docencia y
Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.1.pdf
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


Aulas Clínicas 


Salas A y B: 54 plazas, cada una. 90m2 aprox. 


Equipamiento: Mesa presidencial dotada de 2 monitores, microfonía inalámbrica, 
proyección dual de vídeo y datos, conexión individual a internet, atril con dos 
monitores, sistema de votación, equipo de traducción simultánea, 4 pantallas de TV 
de 40”. 


Área Quirúrgica 


El quirófano de laparoscopia-endoscopia del Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión Jesús Usón está diseñado para optimizar la formación en estas técnicas 
quirúrgicas, permitiendo la completa interacción entre los expertos colaboradores 
que acuden a nuestras instalaciones a impartir cursos y los cirujanos de diversas 
especialidades que vienen a formarse en técnicas de Cirugía de Mínima Invasión. 


Así, este quirófano, que ocupa una superficie de 154.30 m2, cuenta con 8 puestos 
quirúrgicos simultáneos, todos ellos dotados de una torre de laparoscopia 
constituida por un monitor, una fuente de luz, fuente de cámara y sistema de 
insuflación colocada en un brazo articulado que pende del techo para evitar la 
existencia de cables u otros obstáculos que dificulten la circulación por el quirófano 
o su limpieza. Cada uno de estos puestos presenta un sistema de anestesia 
inhalatoria que permite la realización de procedimientos de larga duración. 


El quirófano de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal está equipado con sistemas 
de Angiografía de substracción digital (ASD) (PHILIPS BV-300 y Pulsera Philips 
Medical System, Netherlands), equipo de ecografía (Panther Ultrasound Scanner 
Type 2002, B&K MEDICAL, Inc. DENMARK), ecografía intravascular (IVUS) (Hewlett 
Packard EP SONOS, USA), e inyector de CO2 para angiografías (CO2JECT Injector, 
ANGIODYNAMICS, Inc. NY, USA). 


Los quirófanos Generales (3,4 y 5), con una superficie aproximada de 70m2, 
constan de 7 torres de laparoscopia, 6 equipos de diatermina y 4 máquinas 
anestésicas. En cuanto a las torres de laparosocopia, estas están constituidas por 
un monitor, una fuente de luz, fuente de cámara y sistema de insuflación. Sobre los 
equipos de diatermia es de mencionar que poseemos, además de 4 equipos de 
electrocoagulación (ICC200, Erbe®), un bisturí ultrasónico (Auto Sonix, USSC®) y 
un sellador de vasos (Ligasure, Valleylab®). 


La unidad de microcirugía cuenta con una sala de 154,30 m2 dotada con 13 
puestos de trabajo independientes para realizar Microcirugía, con tomas 
independientes de oxígeno, aire comprimido y aspiración. Cada puesto está 
equipado con un microscopio Zeiss OPMI PICO (Karl Zeiss, Alemania). Además 
contamos con un microscopio central Zeiss OPMI MOVENA equipado con una 
cámara de video 3CCD SONY EXWAVE HAD y otra cámara digital de fotografía 
CANON PC 1049 que emiten la imagen a 8 pantallas de plasma de 50''. La Unidad 
cuenta con instrumental para el desarrollo de la microcirugía, equipos de 
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facoemulsificación, topografía corneal y todos los accesorios y equipamiento 
necesarios para la organización de actividades científicas y formativas. 


El Sistema Philips BRILLIANCE CT-6 es la Tomografía Axial Computarizada 
(TAC) que incorpora 24 arcos de detectores en estado sólido y que permite la 
adquisición de 6 cortes simultáneos en una rotación de 360º. Con un espesor de 
corte mínimo (0.6 mm) y una velocidad de barrido de cuerpo entero de 0.75 
segundos en 360º, permite una velocidad de trabajo muy alta con una excelente 
calidad de imagen. La estación de trabajo con conexión de formato DICOM 3.0 en 
paralelo a la consola principal permite tanto el post procesado elemental como 
avanzado de la imagen. El software incluye las siguientes aplicaciones: 


- Angio-CT 


- Modo CINE 


- Reconstrucción dinámica del punto focal 


- Reconstrucción multiplanar (linear, curvilínea, etc.) 


- Reconstrucción 3D multitejido( MIP, VR, ect.) 


- Análisis en 3D de volúmenes pequeños 


- Paquete de herramientas de medida de cuantificación (Q-CTA) 


El sistema de Resonancia Magnética Philips- INTERA 1.5T permitirá la obtención 
–mediante técnicas no invasivas- de imágenes de alta definición en modelos 
experimentales empleados con fines de investigación y de formación, de cualquier 
área del cuerpo y en diferentes planos del mismo. En actividades de investigación, 
el disponer de imágenes de gran precisión facilitará la aplicación del tratamiento 
clínico apropiado. 


Del mismo modo el equipo será empleado en el seguimiento postoperatorio de los 
sujetos experimentales intervenidos y -en determinadas líneas de I+D+i-, como es 
el caso de la terapia celular, el equipo de RMN resulta imprescindible en el control 
postoperatorio, para medir de la eficacia del tratamiento empleado. 


En resumen, la RMN permitirá establecer un diagnóstico fiable de determinadas 
patologías, así como evaluar los beneficios alcanzados al aplicar un buen número de 
tecnologías sanitarias de vanguardia, estableciendo las indicaciones precisas de 
dichas técnicas. 


Animalario 


El Servicio de Animalario se encarga de establecer y mantener el animalario como 
establecimiento usuario, de forma que se garantice el cumplimiento de la legislación 
vigente (Directiva de la Unión Europea 86/609/CEE, de 26 de noviembre de 1986 y 
Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, como legislación básica de referencia) y 
de los estándares para el cuidado de animales de laboratorio y experimentación 
(Guía para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio) para todas las 
actividades de formación e investigación desarrolladas en el CCMIJU. Además, el 
CCMIJU cuenta con el asesoramiento de un Comité Ético de Bienestar Animal para 
garantizar que el uso de animales se realice de acuerdo a los criterios deontológicos 
y éticos adecuados. 


Las instalaciones de dicho animalario cuentan con una superficie de urbanización 
perimetral de 3.200 m2. En dicho establecimiento se albergan diferentes especies 
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animales como cerdo, oveja, perro, gato, rata y conejo. 


REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


El CCMIJU dispone de un sistema de Calidad propio, bajo ISO 9001, además de 
diferentes acreditaciones a nivel nacional e internacional en materia de gestión y 
buenas prácticas. Ello demuestra, además de un firme compromiso por parte de la 
Dirección del Centro, en este sentido, que existe una forma de trabajar organizada 
por procesos y donde se estipulan mecanismos de control, a través de indicadores 
periódicos (cualitativos y cuantitativos) y una serie de objetivos de Calidad, 
públicos, que se han de cumplir.  


Para el CCMIJU resulta estratégico el mantenimiento de las instalaciones y por ello 
desarrolla un plan integral de mantenimiento auditado por entidades ajenas al 
Centro, incluyendo el propio Gobierno de Extremadura. El mantenimiento de estos 
recursos, avalado además por su Plan Estratégico vigente, implica un plan de 
limpieza, un plan de revisión y reparación de equipos e instalaciones, y un 
exhaustivo control del stock del material.  


Con la adscripción del Centro de Cirugía a la Universidad de Extremadura, además, 
se ha auditado por parte de esta, las capacidades del Centro en este sentido 
certificándose que el CCMIJU dispone de las instalaciones e infraestructuras 
necesarias, así como de los medios materiales y  personales suficientes, según se 
estipula en el Real Decreto 557/1991, de 12 de Abril, en sus artículos 6, 7, 8 y 9, y 
en su Anexo correspondiente, para llevar a cabo el presente Máster, como Centro 
Adscrito a la Universidad de Extremadura, a partir del curso académico 2015-2016. 


 Además, considerando como estratégico el contar con Hospitales de 
Referencia en España para las técnicas de CMI, se han establecido convenios de 
cooperación educativa con aquellos Hospitales con una dilatada vinculación como 
entidades colaboradoras. Además, disponemos de la capacidad de contar con un 
número mayor de hospitales, llegado el caso y si fuera necesario, con los que poder 
suplir alguna deficiencia o desviación observada y justificada por la Comisión de 
Calidad del Centro o por los propios alumnos. 


CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 


En cada edición del máster se establecerá un convenio ad hoc con clínicas 
especializadas para que cada estudiante pueda realizar las prácticas externas 
programadas.  
Bibliotecas 


La red de bibliotecas de la Universidad de Extremadura (http://biblioteca.unex.es/) 
cuenta con los siguientes fondos*:  


456.265 monografías en papel, 16.014 de las cuales son de Matemáticas, 


7.073 publicaciones periódicas, 2.708 con suscripción vigente, 


19.537 monografías electrónicas, 


16.486 publicaciones periódicas electrónicas, muchas de ellas matemáticas, 


41 bases de datos en red, entre las que se encuentra MathScinet y ISI Web of 
Knowledge. 


Recursos Virtuales 


La Universidad de Extremadura cuenta con un Campus Virtual que permite 
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completar la formación que los alumnos reciben en las aulas. Apoyándose en las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, este Campus Virtual 
pretende proporcionar a profesores y alumnos las herramientas necesarias para 
ampliar y mejorar el aprendizaje y la formación, con miras en el futuro profesional 
que impone la sociedad actual. El Campus Virtual presenta las siguientes 
herramientas de trabajo: 


Aula Virtual de la UEx para Primer y Segundo Ciclo (avuex) 


Aula Virtual para otros estudios (avuexplus) 


Aula Virtual para espacios de trabajo y coordinación (circuli) 


Manuales asistentes para la creación de asignaturas oficiales y de otros cursos 


Dispone de distintos proyectos vinculados: Avuex Extensa (para dar apoyo a la 
docencia de enseñanzas no universitarias), Campus Libre y Abierto CALA (para 
difusión y puesta en común del conocimiento y la cultura), Campus Virtual 
Compartido del Grupo 9 de Universidades (G9) (asociación de universidades que 
ofrece un programa compartido de asignaturas de libre configuración impartidas 
mediante sistemas telemáticos), Campus Virtual Latinoamericano CAVILA 
(asociación de universidades latinoamericanas para el fomento de la enseñanza y 
de la identidad latinoamericana) y, por último, la Plataforma Virtual de Formación 
Linex SP de la Junta de Extremadura. 


Por otra parte, a través de la Red Inalámbrica de la Universidad de Extremadura 
(RINUEX) y el proyecto EDUROAM, se dispone de cobertura de red inalámbrica Wi-Fi 
que garantiza el acceso a la red de los estudiantes en todos los Campus de la 
Universidad de Extremadura y en el resto de universidades del proyecto EDUROAM. 


JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 


Por todo lo anteriormente relacionado se concluye que existen los recursos 
disponibles para la realización del máster de Cirugía Endoscópica y Cirugía 
Mínimamente Invasiva en Pequeños Animales. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL CENTRO 
VETERINARIO CLINICA VETERINARIA AYORA DE VALENCIA Y EL 
CENTRO UNIVERSITARIO CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN 
JESÚS USÓN (CCMIJU) DE CÁCERES, PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS CLÍNICAS DENTRO DEL MASTER UNIVERSITARIO EN 
ENDOSCOPIA Y CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN EN PEQUEÑOS 
ANIMALES POR LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. 


De una parte , en representación del Centro Veterinario Ayora de Valencia , el 
Director, D. José Manuel Martínez Gómez-Rodulfo, y 


De otra parte , en representación del Centro Universitario Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión de Cáceres , el Director Científico, D. Francisco Miguel 
Sánchez Margallo, acuerdan las siguientes: 


CONDICIONES DEL CONVENIO 


Primera.- El Centro Veterinario Ayora de Valencia, en adelante , el Centro 
Veterinario , se compromete en este convenio a la puesta en marcha de las 
prácticas clínicas dirigidas a los alumnos del Máster Universitario en 
Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales de la 
Universidad de Extremadura , CEyCMI , y promovidas por este último, a 
desarrollar en sus instalaciones, durante el curso académico 2015-2016 . 


Segunda.- Para cada periodo correspondiente , ambas ent idades establecerán 
un calendario por acuerdo mutuo , en el que se desarrollarán las temáticas 
formativas a realizar, así como el número de plazas para cada una de ellas , 
que en ningún caso podrá ser mayor a 4. 


Tercera. - El programa formativo a realizar, con una consideración de 12 
créditos ECTS, seguirá el siguiente plan de prácticas: 


1 GESTIÓN CLÍNICA Y DE UN CENTRO VETERINARIO 
2 MANEJO Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
3 ANESTESIA Y MONITORIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS MÍNIMANTE 


INVASIVOS 
4. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS AP DIGESTIVO SUPERIOR E INFERIOR 
5. BIOPSADO 
6. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS AP RESPIRATORIO Y AP URINARIO 
7. TÉCNICAS LAPAROSCÓPICAS AP DIGESTIVO Y GENITOURINARIO 
8. TÉCNICAS TORACOSCÓPICAS 
9. ARTROSCOPIA 
10. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS EN ANIMALES EXÓTICOS 


Cuarta.- La aceptación de una actividad por parte del Centro Veterinario se 
hará efectiva , y el CCMIJU entenderá como actividad aceptada , cuando se 
reciba la autorización de acceso al alumno, con firma y sello del responsable 
del Centro Veterinario . 
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Quinta.- El Centro Veterinario se reserva el derecho a renunciar a una, o 
varias , de las plazas según su disponibilidad , siempre y cuando lo realice con 
una antelación mínima de 60 días antes del inicio de la actividad. 


Sexta.- El Centro Veterinario podrá solicitar, a lo la rgo del periodo de vigencia 
de este convenio , el desarrollo de actividades no previstas en el calendario 
anual establecido por ambas partes. De igual modo, Centro Veterinario podrá 
determinar una ampliación del programa formativo a seguir, siempre y cuando 
se haga fuera del plazo establecido para las prácticas y cuando se hayan 
llevado a cabo las mismas. 


Séptima .- En caso de no poderse llevar a cabo alguna de las actividades 
programadas y aceptadas por el Centro Veterinario , el CCMIJU se compromete 
a buscar una alternativa para el desarrollo de la misma por parte del alumno, 
en las mismas condiciones , y dentro de la red de Centro Veterinario es 
colaboradores. 


En Cáceres (Cáceres), a 25 de Septiembre de 2014, 


Por el Centro Vete( 
Ayora de Val 


Fdo.: D. José Manuel Martínez 
Gómez-Rodulfo 


Director 


Por el Centro Universitario 
Centro de Cirugía de 


Mínima Invasión Jesús Usón , 


Fdo. : D. Francisco M. Sánchez 
Margallo 


Director Científico 
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Centro Capua 


CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL CENTRO 
VETERINARIO : Centro Veterinario Capua S.L. DE Gijon Y EL CENTRO 
UNIVERSITARIO CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS 
USÓN (CCMIJU) DE CÁCERES, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
CLÍNICAS DENTRO DEL MASTER UNIVERSITARIO EN ENDOSCOPIA Y 
CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN EN PEQUEÑOS ANIMALES POR LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. 


De una parte, en representación del Centro Veterinario : Centro Veterinario 
Capua S.L. de Gijón, el director, D. Ignacio Tuya Fernández , y 


De otra parte, en representación del Centro Universitario Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión de Cáceres, el Director Científico, D. Francisco Miguel 
Sánchez Margallo, acuerdan las siguientes: 


CONDICIONES DEL CONVENIO 


Primera.- El Centro Veterinario: Centro Veterinario Capua S.L. de Gijón , en 
adelante, el Centro Veterinario, se compromete en este convenio a la puesta en 
marcha de las prácticas clínicas dirigidas a los alumnos del Máster Universitario 
en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales de la 
Universidad de Extremadura, CEyCMI, y promovidas por este último, a 
desarrollar en sus instalaciones, durante el curso académico 2015-2016. 


Segunda.- Para cada periodo correspondiente, ambas entidades establecerán 
un calendario por acuerdo mutuo, en el que se desarrollarán las temáticas 
formativas a realizar, así como el número de plazas para cada una de ellas, 
que en ningún caso podrá ser mayor a 4. 


Tercera.- El programa formativo a realizar, con una consideración de 12 
créditos ECTS, seguirá el siguiente plan de prácticas: 


1. GESTIÓN CLÍNICA Y DE UN CENTRO VETERINARIO 
2. MANEJO Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
3. ANESTESIA Y MONITORIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS M!NIMANTE 


INVASIVOS 
4. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS AP DIGESTIVO SUPERIOR E INFERIOR 
5. BIOPSADO 
6. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS AP RESPIRATORIO Y AP URINARIO 
7. TÉCNICAS LAPAROSCÓPICAS AP DIGESTIVO Y GENITOURINARIO 
8. TÉCNICAS TORACOSCÓPICAS 
9. ARTROSCOPIA 
10. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS EN ANIMALES EXÓTICOS 


Cuarta.- La aceptación de una actividad por parte del Centro Veterinario se 
hará efectiva, y el CCMIJU entenderá como actividad aceptada, cuando se 
reciba la autorización de acceso al alumno, con firma y sello del responsable 
del Centro Veterinario. 
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Centro Capua 


Quinta.- El Centro Veterinario se reserva el derecho a renunciar a una, o 
varias, de las plazas según su disponibilidad, siempre y cuando lo realice con 
una antelación mínima de 60 días antes del inicio de la actividad. 


Sexta.- El Centro Veterinario podrá solicitar, a lo largo del periodo de vigencia 
de este convenio, el desarrollo de actividades no previstas en el calendario 
anual establecido por ambas partes. De igual modo, Centro Veterinario podrá 
determinar una ampliación del programa formativo a seguir, siempre y cuando 
se haga fuera del plazo establecido para las prácticas y cuando se hayan 
llevado a cabo las mismas. 


Séptima.- En caso de no poderse llevar a cabo alguna de las actividades 
programadas y aceptadas por el Centro Veterinario, el CCMIJU se compromete 
a buscar una alternativa para el desarrollo de la misma por parte del alumno, 
en las mismas condiciones, y dentro de la red de Centro Veterinario es 
colaboradores. 


En Cáceres (Cáceres), a 25 de Septiembre de 2014, 


Por el Centro Veterinario 
Centro Veterinario Capua S.L. de 


Gijón 


Fdo. : D. Ignacio Tuya Fernández 


Direct~ 


Por el Centro Universitario 
Centro de Cirugía de 


Mínima Invasión Jesús Usón, 


Fdo.: D. Francisco M. Sánchez 
Margallo 


Director Científico 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL CENTRO             
VETERINARIO CASA DE CAMPO DE MADRID Y EL CENTRO                 
UNIVERSITARIO CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS               
USÓN (CCMIJU) DE CÁCERES, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS                 
CLÍNICAS DENTRO DEL MASTER UNIVERSITARIO EN ENDOSCOPIA Y               
CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN EN PEQUEÑOS ANIMALES POR LA                 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.  
 
De una parte, en representación del Centro Veterinario Casa de campo de                       
Madrid, el directos, D.Vicente Fernández Saornil, y 
 
De otra parte, en representación del Centro Universitario Centro de Cirugía de                       
Mínima Invasión de Cáceres, el Director Científico, D. Francisco Miguel Sánchez                     
Margallo, acuerdan las siguientes: 


 
CONDICIONES DEL CONVENIO 


 
Primera. El Centro Veterinario Casa de campo de Madrid, en adelante, el                       
Centro Veterinario, se compromete en este convenio a la puesta en marcha de                         
las prácticas clínicas dirigidas a los alumnos del Máster Universitario en                     
Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales de la                     
Universidad de Extremadura, CEyCMI, y promovidas por este último, a                   
desarrollar en sus instalaciones, durante el curso académico 20152016. 
  
Segunda. Para cada periodo correspondiente, ambas entidades establecerán               
un calendario por acuerdo mutuo, en el que se desarrollarán las temáticas                       
formativas a realizar, así como el número de plazas para cada una de ellas, que                             
en ningún caso podrá ser mayor a 4. 
 
Tercera. El programa formativo a realizar, con una consideración de 12 créditos                       
ECTS, seguirá el siguiente plan de prácticas: 
 


1. GESTIÓN CLÍNICA Y DE UN CENTRO VETERINARIO 
2. MANEJO Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
3. ANESTESIA Y MONITORIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS MÍNIMANTE INVASIVOS 
4. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS AP DIGESTIVO SUPERIOR E INFERIOR 
5. BIOPSADO 
6. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS AP RESPIRATORIO Y AP URINARIO 
7. TÉCNICAS LAPAROSCÓPICAS AP DIGESTIVO Y GENITOURINARIO 
8. TÉCNICAS TORACOSCÓPICAS 
9. ARTROSCOPIA 
10. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS EN ANIMALES EXÓTICOS 


 
 
Cuarta. La aceptación de una actividad por parte del Centro Veterinario se                       
hará efectiva, y el CCMIJU entenderá como actividad aceptada, cuando se reciba                       
la autorización de acceso al alumno, con firma y sello del responsable del Centro                           
Veterinario. 
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Quinta. El Centro Veterinario se reserva el derecho a renunciar a una, o varias,                           
de las plazas según su disponibilidad, siempre y cuando lo realice con una                         
antelación mínima de 60 días antes del inicio de la actividad.  
 
Sexta. El Centro Veterinario podrá solicitar, a lo largo del periodo de vigencia                         
de este convenio, el desarrollo de actividades no previstas en el calendario anual                         
establecido por ambas partes. De igual modo, Centro Veterinario podrá                   
determinar una ampliación del programa formativo a seguir, siempre y cuando se                       
haga fuera del plazo establecido para las prácticas y cuando se hayan llevado a                           
cabo las mismas. 


 
Séptima. En caso de no poderse llevar a cabo alguna de las actividades                         
programadas y aceptadas por el Centro Veterinario, el CCMIJU se compromete a                       
buscar una alternativa para el desarrollo de la misma por parte del alumno, en las                             
mismas condiciones, y dentro de la red de Centro Veterinario es colaboradores. 
 
En Cáceres (Cáceres), a 25 de Septiembre de 2014, 
 


 


Por el Centro Veterinario  
Casa de campo de Madrid,, 


Por el Centro Universitario 
 Centro de Cirugía de 


Mínima Invasión Jesús Usón, 


Fdo.: D. Vicente Fernández Saornil 


Director del Centro veterinario 


 


 


 


Fdo.: D. Francisco M. Sánchez 
Margallo 


Director Científico 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL CENTRO 
VETERINARIO HOSPITAL VETERINARIO LA FLOTA DE MURCIA Y EL 
CENTRO UNIVERSITARIO CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN 
JESÚS USÓN (CCMIJU) DE CÁCERES, PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS CLÍNICAS DENTRO DEL MASTER UNIVERSITARIO EN 
ENDOSCOPIA Y CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN EN PEQUEÑOS 
ANIMALES POR LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.  
 
De una parte, en representación del Centro Veterinario Hospital veterinario La 
Flota de Murcia, el Director Veterinario, D. Jose Ignacio Alvaro Ruiz, y 
 
De otra parte, en representación del Centro Universitario Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión de Cáceres, el Director Científico, D. Francisco Miguel 
Sánchez Margallo, acuerdan las siguientes: 


 
CONDICIONES DEL CONVENIO 


 
Primera.-  El Centro Veterinario Hospital Veterinario La Flota de Murcia, en 
adelante, el Centro Veterinario, se compromete en este convenio a la puesta en 
marcha de las prácticas clínicas dirigidas a los alumnos del Máster Universitario 
en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales de la 
Universidad de Extremadura, CEyCMI,  y promovidas por este último, a 
desarrollar en sus instalaciones, durante el curso académico 2015-2016. 
  
Segunda.- Para cada periodo correspondiente, ambas entidades establecerán 
un calendario por acuerdo mutuo, en el que se desarrollarán las temáticas 
formativas a realizar, así como el número de plazas para cada una de ellas, 
que en ningún caso podrá ser mayor a 4. 
 
Tercera.- El programa formativo a realizar, con una consideración de 12 
créditos ECTS, seguirá el siguiente plan de prácticas: 
 


1. GESTIÓN CLÍNICA Y DE UN CENTRO VETERINARIO 
2. MANEJO Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
3. ANESTESIA Y MONITORIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS MÍNIMANTE 


INVASIVOS 
4. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS AP DIGESTIVO SUPERIOR E INFERIOR 
5. BIOPSADO 
6. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS AP RESPIRATORIO Y AP URINARIO 
7. TÉCNICAS LAPAROSCÓPICAS AP DIGESTIVO Y GENITOURINARIO 
8. TÉCNICAS TORACOSCÓPICAS 
9. ARTROSCOPIA 
10. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS EN ANIMALES EXÓTICOS 


 
 
Cuarta.-  La aceptación de una actividad por parte del Centro Veterinario  se 
hará efectiva, y el CCMIJU entenderá como actividad aceptada, cuando se 
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reciba la autorización de acceso al alumno, con firma y sello del responsable 
del  Centro Veterinario. 
 
Quinta.-  El Centro Veterinario  se reserva el derecho a renunciar a una, o 
varias, de las plazas según su disponibilidad, siempre y cuando lo realice con 
una antelación mínima de 60 días antes del inicio de la actividad.  
 
Sexta.- El Centro Veterinario  podrá solicitar, a lo largo del periodo de vigencia 
de este convenio, el desarrollo de actividades no previstas en el calendario 
anual establecido por ambas partes. De igual modo, Centro Veterinario  podrá 
determinar una ampliación del programa formativo a seguir, siempre y cuando 
se haga fuera del plazo establecido para las prácticas y cuando se hayan 
llevado a cabo las mismas. 
  
Séptima.- En caso de no poderse llevar a cabo alguna de las actividades 
programadas y aceptadas por el Centro Veterinario, el CCMIJU se compromete 
a buscar una alternativa para el desarrollo de la misma por parte del alumno, 
en las mismas condiciones, y dentro de la red de Centro Veterinario es 
colaboradores. 
 
En Cáceres (Cáceres), a 25 de Septiembre de 2014, 
 


 


Por el Centro Veterinario  
Hospital Veterinario La Flota de 


Murcia, 


Por el Centro Universitario 
 Centro de Cirugía de 


Mínima Invasión Jesús Usón, 
 


 


 


Fdo.: D. Jose Ignacio Alvaro Ruiz 


Director-Veterinario 


 


 


 


Fdo.: D. Francisco M. Sánchez 
Margallo 


Director Científico 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL CENTRO 
VETERINARIO LOS MADROÑOS DE MADRID Y EL CENTRO 
UNIVERSITARIO CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS 
USÓN (CCMIJU) DE CÁCERES, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
CLÍNICAS DENTRO DEL MASTER UNIVERSITARIO EN ENDOSCOPIA Y 
CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN EN PEQUEÑOS ANIMALES POR LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. 


De una parte, en representación del Centro Veterinario LOS MADROÑOS de 
MADRID el RESPONSABLE DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, Dª. ANA RUBIO 
GUIVERNAU y 


De otra parte, en representación del Centro Universitario Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión de Cáceres, el Director Científico, D. Francisco Miguel 
Sánchez Margallo, acuerdan las siguientes: 


CONDICIONES DEL CONVENIO 


Primera.- El Centro Veterinario LOS MADROÑOS de MADRID en adelante, el 
Centro Veterinario, se compromete en este convenio a la puesta en marcha de 
las prácticas clínicas dirigidas a los alumnos del Máster Universitario en 
Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales de la 
Universidad de Extremadura, CEyCMI , y promovidas por este último, a 
desarrollar en sus instalaciones, durante el curso académico 2015-2016. 


Segunda.- Para cada periodo correspondiente, ambas entidades establecerán 
un calendario por acuerdo mutuo, en el que se desarrollarán las temáticas 
formativas a realizar, así como el número de plazas para cada una de ellas, 
que en ningún caso podrá ser mayor a 4. 


Tercera.- El programa formativo a realizar, con una consideración de 12 
créditos ECTS, seguirá el siguiente plan de prácticas: 


1. GESTIÓN CLfNICA Y DE UN CENTRO VETERINARIO 
2. MANEJO Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
3. ANESTESIA Y MONITORIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS MÍNIMANTE 


INVASIVOS 
4. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS AP DIGESTIVO SUPERIOR E INFERIOR 
5. BIOPSADO 
6. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS AP RESPIRATORIO Y AP URINARIO 
7. TÉCNICAS LAPAROSCÓPICAS AP DIGESTIVO Y GENITOURINARIO 
8. TÉCNICAS TORACOSCÓPICAS 
9. ARTROSCOPIA 
10. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS EN ANIMALES EXÓTICOS 


Cuarta.- La aceptación de una actividad por parte del Centro Veterinario se 
hará efectiva, y el CCMIJU entenderá como actividad aceptada, cuando se 
reciba la autorización de acceso al alumno, con firma y sello del responsable 
del Centro Veterinario . 


-----------------------------------·· -----··--- -.. --------··--·······························-···············-···················---······················-·-···-······' 
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Logo 
Clínica Vet 


Quinta.- El Centro Veterinario se reserva el derecho a renunciar a una, o 
varias, de las plazas según su disponibilidad, siempre y cuando lo realice con 
una antelación mínima de 60 días antes del inicio de la actividad. 


Sexta.- El Centro Veterinario podrá solicitar, a lo largo del periodo de vigencia 
de este convenio, el desarrollo de actividades no previstas en el calendario 
anual establecido por ambas partes. De igual modo, Centro Veterinario podrá 
determinar una ampliación del programa formativo a seguir, siempre y cuando 
se haga fuera del plazo establecido para las prácticas y cuando se hayan 
llevado a cabo las mismas. 


Séptima.- En caso de no poderse llevar a cabo alguna de las actividades 
programadas y aceptadas por el Centro Veterinario, el CCMIJU se compromete 
a buscar una alternativa para el desarrollo de la misma por parte del alumno, 
en las mismas condiciones, y dentro de la red de Centro Veterinario es 
colaboradores. 


En Cáceres (Cáceres), a 25 de Septiembre de 2014, 


Por el Centro V" io 
LOS MADROÑo? 9.é MADRID 


I , · 
{ l.o ,; ti' ;). •¡; .; . 1 ~ l ' ' ,,noi ..... ,\ t:..> J 1 r~ ~ 


Fdo.: Dª ANA RUBIO GUIVERNAU 


RESPONSABLE DE CIRUGÍA 
LAPAROSCÓPICA 


Por el Centro Universitario 
Centro de Cirugía de 


Mínima Invasión Jesús Usón, 


Fdo.: D. Francisco M. Sánchez 
Margallo 


Director Científico 
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Logo Clínica Vet 


CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL CENTRO 
VETERINARIO Hospital Vetersalud Asis DE Logroño Y EL CENTRO 
UNIVERSITARIO CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS 
USÓN (CCMIJU) DE CÁCERES, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
CLÍNICAS DENTRO DEL MASTER UNIVERSITARIO EN ENDOSCOPIA Y 
CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN EN PEQUEÑOS ANIMALES POR LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. 


De una parte, en representación del Centro Veterinario Hospital Vetersalud 
Asis de Log[oño, el director veterinario, D. José Antonio Carrillo Adán y 


De otra parte, en representación del Centro Universitario Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión de Cáceres, el Director Científico, D. Francisco Miguel 
Sánchez Margallo, acuerdan las siguientes: 


CONDICIONES DEL CONVENIO 


Primera.- El Centro Veterinario hospital Nombre Vetersalud Asis de. Logroño, 
en adelante, el Centro Veterinario, se compromete en este convenio a la puesta 
en marcha de las prácticas clínicas dirigidas a los alumnos del Máster 
Universitario en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños 
Animales de la Universidad de Extremadura, CEyCMI , y promovidas por este 
último, a desarrollar en sus instalaciones, durante el curso académico 2015-
2016. 


Segunda.- Para cada periodo correspondiente , ambas entidades establecerán 
un calendario por acuerdo mutuo, en el que se desarrollarán las temáticas 
formativas a realizar, así como el número de plazas para cada una de ellas, 
que en ningún caso podrá ser mayor a 4. 


Tercera.- El programa formativo a realizar, con una consideración de 12 
créditos ECTS, seguirá el siguiente plan de prácticas: 


1. GESTIÓN CLÍNICA Y DE UN CENTRO VETERINARIO 
2. MANEJO Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
3. ANESTESIA Y MONITORIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS MÍNIMANTE 


INVASIVOS 
4. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS AP DIGESTIVO SUPERIOR E INFERIOR 
5. BIOPSADO 
6. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS AP RESPIRATORIO Y AP URINARIO 
7. TÉCNICAS LAPAROSCÓPICAS AP DIGESTIVO Y GENITOURINARIO 
8. TÉCNICAS TORACOSCÓPICAS 
9. ARTROSCOPIA 
10. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS EN ANIMALES EXÓTICOS 


Cuarta.- La aceptación de una actividad por parte del Centro Veterinario se 
hará efectiva, y el CCMIJU entenderá como actividad aceptada, cuando se 
reciba la autorización de acceso al alumno, con firma y sello del responsable 
del Centro Veterinario. 
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Logo Clínica Vet 


Quinta.- El Centro Veterinario se reserva el derecho a renunciar a una, o 
varias, de las plazas según su disponibilidad, siempre y cuando lo realice con 
una antelación mínima de 60 días antes del inicio de la actividad . 


Sexta.- El Centro Veterinario podrá solicitar, a lo largo del periodo de vigencia 
de este convenio, el desarrollo de actividades no previstas en el calendario 
anual establecido por ambas partes. De igual modo, Centro Veterinario podrá 
determinar una ampliación del programa formativo a seguir, siempre y cuando 
se haga fuera del plazo establecido para las prácticas y cuando se hayan 
llevado a cabo las mismas. 


Séptima.- En caso de no poderse llevar a cabo alguna de las actividades 
programadas y aceptadas por el Centro Veterinario, el CCMIJU se compromete 
a buscar una alternativa para el desarrollo de la misma por parte del alumno, 
en las mismas condiciones, y dentro de la red de Centro Veterinario es 
colaboradores. 


En Cáceres (Cáceres} , a 25 de Septiembre de 2014, 


Por el Centro Veterinario 
Hospital Vetersalud Asis de Logroño, 


:-· '1 -··I 
AL lflÍ 


Fdo.: D. José Ant nio Carrillo Adán 


Director veterinario 


Por el Centro Universitario 
Centro de Cirugía de 


Mínima Invasión Jesús Usón, 


Fdo.: D. Francisco M. Sánchez 
Margallo 


Director Científico 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL CENTRO 
VETERINARIO VETERSALUD DR.MOYA DE TORREMOLINOS Y EL 
CENTRO UNIVERSITARIO CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN 
JESÚS USÓN (CCMIJU) DE CÁCERES, PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS CLÍNICAS DENTRO DEL MASTER UNIVERSITARIO EN 
ENDOSCOPIA Y CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN EN PEQUEÑOS 
ANIMALES POR LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.  
 
De una parte, en representación del Centro Veterinario Vetersalud Dr.Moya de 
Torremolinos, el Gerente, D Sergio Moya García, y 
 
De otra parte, en representación del Centro Universitario Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión de Cáceres, el Director Científico, D. Francisco Miguel 
Sánchez Margallo, acuerdan las siguientes: 


 
CONDICIONES DEL CONVENIO 


 
Primera.-  El Centro Veterinario Vetersalud Dr.Moya de Torremolinos, en 
adelante, el Centro Veterinario, se compromete en este convenio a la puesta en 
marcha de las prácticas clínicas dirigidas a los alumnos del Máster Universitario 
en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales de la 
Universidad de Extremadura, CEyCMI,  y promovidas por este último, a 
desarrollar en sus instalaciones, durante el curso académico 2015-2016. 
  
Segunda.- Para cada periodo correspondiente, ambas entidades establecerán 
un calendario por acuerdo mutuo, en el que se desarrollarán las temáticas 
formativas a realizar, así como el número de plazas para cada una de ellas, 
que en ningún caso podrá ser mayor a 4. 
 
Tercera.- El programa formativo a realizar, con una consideración de 12 
créditos ECTS, seguirá el siguiente plan de prácticas: 
 


1. GESTIÓN CLÍNICA Y DE UN CENTRO VETERINARIO 
2. MANEJO Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
3. ANESTESIA Y MONITORIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS MÍNIMANTE 


INVASIVOS 
4. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS AP DIGESTIVO SUPERIOR E INFERIOR 
5. BIOPSADO 
6. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS AP RESPIRATORIO Y AP URINARIO 
7. TÉCNICAS LAPAROSCÓPICAS AP DIGESTIVO Y GENITOURINARIO 
8. TÉCNICAS TORACOSCÓPICAS 
9. ARTROSCOPIA 
10. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS EN ANIMALES EXÓTICOS 


 
 
Cuarta.-  La aceptación de una actividad por parte del Centro Veterinario  se 
hará efectiva, y el CCMIJU entenderá como actividad aceptada, cuando se 
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reciba la autorización de acceso al alumno, con firma y sello del responsable 
del  Centro Veterinario. 
 
Quinta.-  El Centro Veterinario  se reserva el derecho a renunciar a una, o 
varias, de las plazas según su disponibilidad, siempre y cuando lo realice con 
una antelación mínima de 60 días antes del inicio de la actividad.  
 
Sexta.- El Centro Veterinario  podrá solicitar, a lo largo del periodo de vigencia 
de este convenio, el desarrollo de actividades no previstas en el calendario 
anual establecido por ambas partes. De igual modo, Centro Veterinario  podrá 
determinar una ampliación del programa formativo a seguir, siempre y cuando 
se haga fuera del plazo establecido para las prácticas y cuando se hayan 
llevado a cabo las mismas. 
  
Séptima.- En caso de no poderse llevar a cabo alguna de las actividades 
programadas y aceptadas por el Centro Veterinario, el CCMIJU se compromete 
a buscar una alternativa para el desarrollo de la misma por parte del alumno, 
en las mismas condiciones, y dentro de la red de Centro Veterinario es 
colaboradores. 
 
En Cáceres (Cáceres), a 25 de Septiembre de 2014, 
 


 


Por el Centro Veterinario  
Vetersalud Dr.Moya de Torremolinos, 


Por el Centro Universitario 
 Centro de Cirugía de 


Mínima Invasión Jesús Usón, 
 


 


 


Fdo.: D. Sergio Moya García 


Gerente-Director Asistencial 


 


 


 


Fdo.: D. Francisco M. Sánchez 
Margallo 


Director Científico 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Profesorado 


PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 
Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 


UEX Catedrático 
Universidad 4,65 100 3 


UEX P. Titular 11,63 100 30 
HCV-UEX P. Visitante 4,65 100 3 


Fund. CCMIJU P. Visitante 58,14 68 52 


Univ. Murcia Catedrático 
Universidad 2,33 100 3 


Univ. Murcia P. Titular 2,33 100 1 
Univ. Milán, IT P. Titular 2,33 100 2 
Zoo Lisboa, PT P. Visitante 2,33 100 2 
Hill’s España P. Visitante 2,33 100 2 


Prof. Visitante P. Visitante 2,33 100 1 
CV Brasseur, BE P. Visitante 2,33 100 1 


6.1.1. Adecuación del profesorado al plan de estudios 


PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


ÁREA DECONOCIMIENTO CATEGORÍA DEL PROFESORADO 
Catedrático P. Titular P. Visitante 


Conceptos Generales  2 4 
Calidad y Gestión   3 


Endoscopia Veterinaria 1 5 5 
Laparoscopia Veterinaria 1 5 9 


Cirugía Articular 1 2 3 
Animales Exóticos 1 1 4 


Radiología 1 1 6 
Reproducción 1  3 


Microcirugía y Oftalmología 1 3 4 
Bienestar Animal  1 3 


I+D 1  8 


Justificación de la adecuación de profesorado disponible 


Se incluye el listado de profesores, con una breve reseña curricular. El Centro 
dispondrá en todo momento del CV actualizado de los profesores para pública 
consulta: 


Nombre Reseña Curricular 


CeldránBonafonte, Diego Dr. Veterinaria 
Responsable Serv. Modelización Animal CCMIJU 
>5 años docencia; >5 años investigación 


Díaz-Güemes Martín-Portugués, 
Idoia 


Dr. Veterinaria 
Coord. Unidad Laparoscopia CCMIJU 
>10 años docencia; >10 años investigación 
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Enciso Sanz, Silvia Dr. Veterinaria 
Investigadora. Unidad Laparoscopia CCMIJU 
>5 años docencia; >5 años investigación 


Lima González, Juan Rafael Dr. Veterinaria 
Coord. Unidad Anestesia CCMIJU 
>10 años docencia; >10 años investigación 


Blázquez Durán, Rebeca Lda. Veterinaria* 
Investigadora. Unidad Ter. Celular CCMIJU 
>3 años investigación 


Sánchez Fernández, Javier Ldo. Veterinaria* 
Coord. Formación y Resp. Calidad CCMIJU 
>5 años docencia; >5 años investigación 


Sánchez Margallo, Francisco 
Miguel 


Dr. Veterinaria 
Director Científico CCMIJU 
>15 años docencia; >15 años investigación 


Soria Gálvez, Federico Dr. Veterinaria 
Coord. Unidad Endoscopia CCMIJU 
>15 años docencia; >15 años investigación 


Hernández Rollán, Nuria Lda. Biología 
Investigadora. Unidad  Rep Asistida CCMIJU 
>3 docencia; >3 años investigación 


Matilla Pinto, Elvira Lda. Veterinaria 
Investigadora. Unidad  Rep Asistida CCMIJU 
>3 docencia; >3 años investigación 


Mijares Gordún, José Ldo. Biología 
Coord. Unidad  Rep Asistida CCMIJU 
>3 docencia; >3 años investigación 


Moreno Naranjo, Belén Dr. Veterinaria 
Investigadora. Unidad Laparoscopia CCMIJU 
>5 años docencia; >5 años investigación 


Abellán Rubio, Elena Dr. Veterinaria 
Investigadora. Unidad Microcirugía CCMIJU 
>5 años docencia; >5 años investigación 


Báez Díaz, Claudia Dr. Veterinaria 
Investigadora. Unidad Laparoscopia CCMIJU 
>5 años docencia; >5 años investigación 


Calles Vázquez, Mª del Carmen Dr. Veterinaria 
Coord. Unidad Microcirugía CCMIJU 
>15 años docencia; >15 años investigación 


Correa Martín, Laura Dr. Veterinaria 
Investigadora. Unidad Laparoscopia CCMIJU 
>5 años docencia; >5 años investigación 


Crisóstomo Ayala, Verónica Dr. Veterinaria 
Investigadora Unidad Radiología CCMIJU 
>15 años docencia; >15 años investigación 


García Casado, Javier Dr. Veterinaria 
Coord. Unidad Ter. Celular CCMIJU 
>10 años investigación 


Morcillo Martín, Esther Dr. Veterinaria 
Investigadora. Unidad Laparoscopia CCMIJU 
>5 años docencia; >5 años investigación 


Pérez Duarte, Francisco Julián Dr. Veterinaria 
Investigadora. Unidad Laparoscopia CCMIJU 
>5 años docencia; >5 años investigación 


Sánchez Hurtado, Miguel Ángel Dr. Veterinaria 
Investigadora. Unidad Laparoscopia CCMIJU 
>5 años docencia; >5 años investigación 
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Sun, Fei Ldo. Medicina. Esp. Radiología 
Coord. Unidad Radiología CCMIJU 
>15 años docencia; >15 años investigación 


Guillén Caro, José Francisco  Ldo. Biología 
Responsable GC BPL CCMIJU 
>3 docencia 


Ballestín Rodríguez, Alberto Ldo. Veterinaria* 
Investigadora. Unidad Laparoscopia CCMIJU 
>3 años docencia; >3 años investigación 


Maestre Antequera, Juan DUE Enfermería 
Investigador Serv Diagnóstico Imagen CCMIJU 
>3 años docencia; >3 años investigación 


Giménez Benavent, Juan Carlos Dr. Veterinaria 
Hill´sPetNutrition España  


Calle Alonso, Fernando Dr. Estadística 
>3 años docencia; >3 años investigación 


Gutierrez Villalba, Alejandro Dr. Veterinaria 
Univ. Extremadura HCV – Serv. Animales Exóticos 
>3 años docencia; >3 años investigación 


Lafuente, Pilar Royal VeterinaryCollege, UK (DR.) 
Álvarez Miguel, Ignacio Santiago Catedrático de Universidad 


Univ. Extremadura – Biología de la Reproducción 
>20 años docencia; >20 años investigación 


García Martínez, Virginio Enrique Catedrático de Universidad 
Univ. Extremadura – Anatomía Humana y 
Embriología 
>20 años docencia; >20 años investigación 


Barrera Chacón, Rafael Dr. Veterinaria 
Univ. Extremadura – Dpto. Medicina y San Animal 
>20 años docencia; >20 años investigación 


Jiménez Fragoso, Joaquín Dr. Veterinaria 
Univ. Extremadura – Dpto. Medicina y San Animal 
>20 años docencia; >20 años investigación 


Massot Gómez-Landero, Javier Dr. Veterinaria 
Univ. Extremadura – Dpto. Medicina y San Animal 
>20 años docencia; >20 años investigación 


Pérez Merino, Eva Dr. Veterinaria 
Univ. Extremadura – Dpto. Medicina y San Animal 
>20 años docencia; >20 años investigación 


UsónCasaus, Jesús Mª Dr. Veterinaria 
Univ. Extremadura – Dpto. Medicina y San Animal 
>20 años docencia; >20 años investigación 


Zaragoza Bayle, Mª Concepción Dr. Veterinaria 
Univ. Extremadura – Dpto. Medicina y San Animal 
>20 años docencia; >20 años investigación 


Duque Carrasco, Francisco Javier Dr. Veterinaria 
Univ. Extremadura HCV – Serv. Pequeños 
Animales 
>3 años docencia; >3 años investigación 


Gualtieri, Maximo Dr. Veterinaria 
Univ. Milán – Dpto. Medicina y Cirugía Animal 
>20 años docencia; >20 años investigación 


Henroteaux, Marc Prof. Emérito de Universidad 
CV Brasseur, Bélgica  
>20 años docencia; >20 años investigación 


Latorre Reviriego, Rafael Catedrático de Universidad 
Univ. Murcia – Anatomía Veterinaria  
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>20 años docencia; >20 años investigación 
López Albors, Octavio Dr. Veterinaria 


Univ. Murcia – Anatomía Veterinaria  
>15 años docencia; >15 años investigación 


Bernardino, Rui Dr. Veterinaria 
Zoo Lisboa – Jefe Servicio Veterinario 
>15 años docencia; >15 años investigación 
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Titulación Catedrático de Universidad


Categoría/Cargo Anatomía y Embriología Veterinaria


Experiencia Docente (años) 22


6.1. Justificación adecuación del Profesorado_CEyCMI


Personal 
Académico Experiencia Docente (años) 22


Experiencia Investigadora (años) 22


Area de Conocimiento Anatomía y Embriología Veterinaria


Titulación Catedrático de Universidad


Categoría/Cargo Biología de la Reproducción


Experiencia Docente (años) 23


Experiencia Investigadora (años) 21


Area de Conocimiento Reproducción Asistida


Titulación Dr Veterinaria


Académico 
Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible 


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Prof. Titular UEX


Experiencia Docente (años) 19


Experiencia Investigadora (años) 18


Area de Conocimiento Laparoscopia, Endourología


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Prof. Titular UEX


Experiencia Docente (años) 23


Experiencia Investigadora (años) 21


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible p g ( )


Area de Conocimiento Laparoscopia, Endourología


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Prof. Titular UM


Experiencia Docente (años) 15


Experiencia Investigadora (años) 14


Area de Conocimiento Anatomía y Embriología Veterinaria


Titulación Catedrático de Universidad


Categoría/Cargo Anatomía Humana y Embriología


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal
Experiencia Docente (años) 24


Experiencia Investigadora (años) 23


Area de Conocimiento Anatomía Humana y Embriología


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Univ. Extremadura HCV


Experiencia Docente (años) 3


Experiencia Investigadora (años) 3


Area de Conocimiento Animales Exóticos


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible 


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Roya Veterinary Collegue


Experiencia Docente (años) 6


Experiencia Investigadora (años) 6


Area de Conocimiento Traumatología Veterinaria


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Profesor Titular Medicina y Sanidad Animal UEX. Director HCV UEX


Experiencia Docente (años) 21


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal 
Académico 
Di ibl Experiencia Investigadora (años) 18


Area de Conocimiento Clínica Veterinaria


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Profesor Titular Medicina y Sanidad Animal UEX


Experiencia Docente (años) 19


Experiencia Investigadora (años) 18


Area de Conocimiento Traumatología Veterinaria


Titulación Dr. Veterinaria


Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible 


Categoría/Cargo Profesor Titular Medicina y Sanidad Animal UEX


Experiencia Docente (años) 19


Experiencia Investigadora (años) 18


Area de Conocimiento Anatomía Patológica Veterinaria


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Profesor Titular Medicina y Sanidad Animal UEX


Experiencia Docente (años) 16


Experiencia Investigadora (años) 15


Area de Conocimiento


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible 
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Categoría/Cargo Univ. Extremadura HCV


Experiencia Docente (años) 6


Experiencia Investigadora (años) 7


Area de Conocimiento Cirugía Veterinaria


Personal 
Académico 
Disponible 


Area de Conocimiento Cirugía Veterinaria


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Prof. Titular Univ. Milán, Facultad de Veterinaria


Experiencia Docente (años) 25


Experiencia Investigadora (años) 24


Area de Conocimiento Endoscopia Veterinaria


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Prof. Emérito Univ. Lieja y Univ. Touluse. 


Experiencia Docente (años) 32


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal 
Académico Experiencia Docente (años) 32


Experiencia Investigadora (años) 31


Area de Conocimiento Endoscopia Veterinaria


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Veterinario Jefe Zoo Lisboa. Prof. Asociado Univ Lusófona Lisboa


Experiencia Docente (años) 13


Experiencia Investigadora (años) 15


Area de Conocimiento Animales Exóticos


Titulación Dr. Veterinaria


Académico 
Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible 


Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Responsable Serv. Modelización Animal CCMIJU


Experiencia Docente (años) 5


Experiencia Investigadora (años) 5


Area de Conocimiento Bienestar Animal e Investigación Clínica


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Coord. Unidad Laparoscopia CCMIJU


Experiencia Docente (años) 13


Experiencia Investigadora (años) 12


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible 


Area de Conocimiento Laparoscopia


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Ud. Laparoscopia - Investigación y Formación CCMIJU


Experiencia Docente (años) 6


Experiencia Investigadora (años) 4


Area de Conocimiento Laparoscopia


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Coord. Unidad Anestesia CCMIJU


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal 
Experiencia Docente (años) 17


Experiencia Investigadora (años) 14


Area de Conocimiento Anestesiología y Farmacología Aplicadas


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Coord. Unidad Anestesia CCMIJU


Experiencia Docente (años) 4


Experiencia Investigadora (años) 4


Area de Conocimiento Anestesiología y Farmacología Aplicadas


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible 


Titulación Lda. Veterinaria*


Categoría/Cargo Ud. Terapia Celular - Investigación y Formación


Experiencia Docente (años) 1


Experiencia Investigadora (años) 2


Area de Conocimiento Terapia Celular aplicada


Titulación Ldo. Veterinaria*


Categoría/Cargo Coord. Formación y Resp. Calidad CCMIJU


Experiencia Docente (años) 6


E i i I ti d ( ñ ) 3


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible Experiencia Investigadora (años) 3


Area de Conocimiento Gestión clínica. Evaluación Competencias


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Director Científico CCMIJU


Experiencia Docente (años) 17


Experiencia Investigadora (años) 15


Area de Conocimiento Laparoscopia, Endourología


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Coord Unidad Endoscopia CCMIJU


Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible 
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Experiencia Investigadora (años) 12


Area de Conocimiento Endourología


Titulación Lda. Biología


Categoría/Cargo Ud. Reproducción Asistidad CCMIJU - Investigación y Formación


Disponible 


Categoría/Cargo Ud. Reproducción Asistidad CCMIJU - Investigación y Formación


Experiencia Docente (años) 2


Experiencia Investigadora (años) 2


Area de Conocimiento Reproducción Asistida


Titulación Lda. Veterinaria


Categoría/Cargo Ud. Reproducción Asistidad CCMIJU - Investigación y Formación


Experiencia Docente (años) 3


Experiencia Investigadora (años) 3


Area de Conocimiento Reproducción Asistida


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible 


Area de Conocimiento Reproducción Asistida


Titulación Ldo. Biología


Categoría/Cargo 3


Experiencia Docente (años) 3


Experiencia Investigadora (años) Reproducción Asistida


Area de Conocimiento >3 docencia; >3 años investigación


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Ud. Laparoscopia - Investigación y Formación CCMIJU


Experiencia Docente (años) 5


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal 
Académico p ( )


Experiencia Investigadora (años) 4


Area de Conocimiento Laparoscopia


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Ud. Microcirugía CCMIJU - Investigación y Formación


Experiencia Docente (años) 6


Experiencia Investigadora (años) 5


Area de Conocimiento Microcirugía aplicada


Titulación Dr. Veterinaria


Académico 
Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible 


Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Ud.Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal CCMIJU - Investigación y Formación


Experiencia Docente (años) 4


Experiencia Investigadora (años) 3


Area de Conocimiento DTE


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Coord. Ud. Microcirugía CCMIJU - Investigación y Formación


Experiencia Docente (años) 15


Experiencia Investigadora (años) 14


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible 


Area de Conocimiento Microcirugía aplicada


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Ud. Laparoscopia - Investigación y Formación CCMIJU


Experiencia Docente (años) 6


Experiencia Investigadora (años) 5


Area de Conocimiento Laparoscopia


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Ud.Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal CCMIJU - Investigación y Formación


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal 
Experiencia Docente (años) 13


Experiencia Investigadora (años) 13


Area de Conocimiento DTE


Titulación Dr. Bioquímica e Inmunulogía


Categoría/Cargo Coord. Unidad Ter. Celular CCMIJU


Experiencia Docente (años) 7


Experiencia Investigadora (años) 8


Area de Conocimiento Terapia Celular aplicada


Tit l ió


e so a
Académico 
Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible 


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Ud. Endoscopia CCMIJU - Investigación y Formación 


Experiencia Docente (años) 5


Experiencia Investigadora (años) 5


Area de Conocimiento Endourología


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Ud. Laparoscopia - Investigación y Formación CCMIJU


Experiencia Docente (años) 6


Experiencia Investigadora (años) 6


Personal 
Académico 
Disponible


Personal 
Académico 
Disponible 
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Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Ud. Laparoscopia - Investigación y Formación CCMIJU


Experiencia Docente (años) 6


Experiencia Investigadora (años) 5


Personal 
Académico 
Disponible Experiencia Investigadora (años) 5


Area de Conocimiento Laparoscopia


Titulación Ldo. Medicina. Esp. Radiología


Categoría/Cargo Coor. Ud. DTE CCMIJU - Investigación y Formación


Experiencia Docente (años) 13


Experiencia Investigadora (años) 12


Area de Conocimiento DTE


Titulación Ldo. Biología


Categoría/Cargo Responsable GC BPL CCMIJU


p


Personal 
Académico 
Disponible 


P l Categoría/Cargo Responsable GC BPL CCMIJU


Experiencia Docente (años) 4


Experiencia Investigadora (años) 1


Area de Conocimiento Bienestar Animal e Investigación Clínica


Titulación Ldo. Veterinaria*


Categoría/Cargo Ud. Microcirugía CCMIJU - Investigación y Formación


Experiencia Docente (años) 3


Experiencia Investigadora (años) 3


Area de Conocimiento Microcirugía aplicada


Personal 
Académico 
Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible 


Microcirugía aplicada


Titulación DUE Enfermería


Categoría/Cargo Serv Diagnóstico Imagen CCMIJU - Formación e Investigación


Experiencia Docente (años) 4


Experiencia Investigadora (años) 3


Area de Conocimiento Imagen Diagnósticoa


Titulación Dr. Estadística


Categoría/Cargo Profesor invitado


Experiencia Docente (años) 6
Personal 


Académico 


Personal 
Académico 
Disponible 


Experiencia Investigadora (años) 5


Area de Conocimiento Estadística aplicada


Titulación Dr. Veterinaria


Categoría/Cargo Profesor invitado. Hills Pet Nutrition


Experiencia Docente (años) 3


Experiencia Investigadora (años) 0


Area de Conocimiento Nutrición animal


Disponible 


Personal 
Académico 
Disponible 
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A continuación, se relaciona el listado de Centros colaboradores, con los que se ha 
establecido un convenio de cooperación educativa, así como sus responsables y el 
programa de prácticas a desarrollar: 


Zona Noreste (Gijón) 


Centro Veterinario Capua 


Responsable: Ignacio Tuya 


 


Zona Norte (Logroño) 


Hospital Vetersalud Asís 


Responsable: José Antonio Carrillo Adán 


 


Zona Centro I (Madrid) 


Clinica Veterinaria los Madroños 


Responsable: Ana Rubio 


 


Zona Centro II (Madrid) 


Clinica Casa de Campo 


Responsable: Vicente Fernández Saornil 


 


Zona Este (Valencia) 


Clinica Veterinaria Ayora 


 Responsable: JR Granados Ortega; JM Martínez Gómez-Rodulfo 


 


Zona Sur (Málaga) 


Clinica Veterinaria Dr. Moya 


Responsable: Sergio Moya 


 


Zona Sureste (Murcia) 


Clinica Veterinaria La Flota 


Responsable: Ignacio Alvaro Ruiz 


 


El programa de prácticas a llevar a cabo será el siguiente:  


1.- Gestión Clínica de un Centro Veterinario 


2.- Manejo y Obtención de muestras biológicas 


3. Anestesia y Monitorización para procedimientos de CMI 
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4.- Técnicas Endoscópicas del Ap. Digestivo Superior e Inferior 


5.- Biopsado 


6.- Técnicas Endoscópicas del Ap. Respiratorio y Ap. Urinario. 


7.- Técnicas Laparoscópicas del Ap. Digestivo y del Ap. Genito-urinario. 


8.- Técnicas Toracoscópicas 


9.- Artroscopia diagnóstica y terapeútica. 


10.- Técnicas de CMI en Animales Exóticos y Nuevos Animales de Compañía.  


 


Mecanismos de los que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 


Los Estatutos de la Universidad de Extremadura (aprobados en 2003) recogen en su 
artículo primero que “la UEx servirá a los intereses generales de la sociedad y de la 
educación superior, de acuerdo con los principios de libertad, pluralismo, participación 
e igualdad”. El cumplimiento de tales principios es objeto del articulado del TÍTULO IV 
de dichos Estatutos (dedicado a la comunidad universitaria), precisándose en su 
artículo 159 que la Universidad garantizará la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación de los miembros de la comunidad universitaria con discapacidades. 
Para ello establecerá las medidas necesarias que permitan a estas personas, según su 
caso, el acceso a la información y el acceso físico a las dependencias de la 
Universidad. A este respecto, el artículo 164.2 b) garantiza a los profesores de la UEx 
disponer de los medios necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, con 
atención específica a las personas con discapacidades y de acuerdo a las posibilidades 
con que cuente la Universidad. 


En consecuencia a estos principios, los procesos selectivos de la UEx, regulados por 
los artículos 174 y 186 de sus Estatutos y por la Normativa para la contratación de 
profesorado de la UEx (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Extremadura de 1 de abril de 2004 y su modificación aprobada por Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Extremadura de 18 de julio de 2007) aseguran que la 
selección y contratación de personal en la UEx se realiza con respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Ello ha permitido 
conseguir, en la práctica, una contratación paritaria de hombres y mujeres en las 
incorporaciones de nuevos profesores en los últimos 6 años. 


No obstante ello, en lo que respecta a la no discriminación por razón de sexo, el 
Consejo de Gobierno de la UEx en su sesión del día 8 de marzo de 2004 creó, en una 
iniciativa del Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua, la Oficina para la 
Igualdad cuyo objetivo está encaminado, básicamente, a la detección de situaciones 
de desigualdad y de violencia contra las mujeres en el ámbito universitario. En 
concreto, la Oficina para la Igualdad es responsable de las siguientes acciones: 


• Promover la creación de recursos orientados a la información y el intercambio 
de conocimientos y experiencias en materia de igualdad. 


• Crear recursos orientados al asesoramiento psicológico, la prevención y la 
detección precoz de situaciones de discriminación y violencia de género. 


• Crear recursos enfocados al asesoramiento jurídico en materia de 
discriminación y violencia de género. 
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• Facilitar la celebración de encuentros o seminarios sobre estudios de género 
que informen a la comunidad universitaria de la necesidad de trabajar en el 
campo de la igualdad y la no discriminación. 


• Apoyar la realización de estudios sobre la discriminación de género, y detectar, 
a través de ellos, la realidad y las necesidades de la comunidad universitaria. 


• Promover la concesión de un premio anual (sin dotación económica) a la 
persona o entidad que se haya distinguido por la defensa de los derechos de la 
mujer. 


• Colaborar con centros e instituciones para llevar a cabo políticas de igualdad. 
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
PROCEDIMIENTOS 


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 


El Título de Máster que se propone desde esta Institución pretende dar 
respuesta a una necesidad natural de especialización de la profesión veterinaria 
hacia esta rama del conocimiento para su aplicación clínica en animales de 
compañía, con la intención de aportar una orientación clara y práctica a los 
profesionales veterinarios.  


Con los actuales avances tecnológicos, las técnicas consideradas en la Cirugía 
Endoscópica y la Cirugía Mínimanente Invasiva (Endoscopia, Laparoscopia, 
Artroscopia, Radiología Intervencionista, Microcirugía, etc.) son una herramienta 
de diagnóstico y tratamiento en cada vez mayor número de patologías en 
pequeños animales, pues ofrecen ventajas importantes como un menor riesgo 
de infecciones, formación de adherencias y complicaciones peri quirúrgicas, así 
como la reducir considerablemente del tiempo de recuperación de los pacientes, 
con un mínimo de complicaciones. 


Debido al amplio programa docente que ofrecen los títulos de Grado en 
Veterinaria, donde se han de abarcar distintos y muy variados campos de la 
profesión Veterinaria, la especialización quirúrgica en este campo no se aborda 
de un modo específico y con el tiempo suficiente para el desarrollo en el alumno 
de las competencias necesarias para su puesta en marcha en la clínica 
veterinaria.  


Además, debido al cada vez mayor acceso a los equipos necesarios, por oferta y 
disponibilidad económica, el uso está creciendo de un modo exponencial en los 
últimos años, obligándose la profesión a adaptarse a las nuevas demandas que 
exigen los clientes, propietarios de las mascotas. 


Por último, hay una importante demanda de formación especializada en este 
campo, y un creciente mercado para el desarrollo de nuevos equipos e 
instrumental por parte de casas comerciales. 


En este sentido desde el curso académico 2012-2013, se viene desarrollando el 
título propio de la Universidad de Extremadura “Curso de Especialista 
Universitario de Endoscopia y Cirugía Mínimamente Invasiva en Pequeños 
Animales” organizado por la Facultad de Veterinaria de Cáceres en colaboración 
con el propio Centro de Cirugía. En la actualidad, cuando se va a acometer la 
tercera edición, existe una gran demanda e interés por parte de alumnos de 
España, Portugal, Italia y América Latina, en general.  


Si bien se trata de una especialidad que tiene una implantación por el momento 
no muy extensa, cada vez existe un mayor número de veterinarios interesados 
en conocer estas técnicas. Así por ejemplo, si en el año 2008 el CCMIJU ofrecía 
un programa de sólo cuatro cursos al año en esta disciplina, en la actualidad, se 
ofertan un total de trece actividades específicas para veterinarios en las áreas 
de Laparoscopia Básica, Laparoscopia Avanzada, Toracoscopia, Endoscopia, 
Broncoscopia, Técnicas Endoscópicas Avanzadas, Microcirugía, Oftalmología, 
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Traumatología, Radiología Intervencionista, Reproducción y Anestesia, además 
de Estancias de Formación personalizada de duración determinada que se 
desarrollarán a lo largo del año. Del mismo modo, si para el referido año 2008, 
acudieron al centro 64 alumnos, para este año 2014, se estima una cifra que 
supere los 200 alumnos. 


El presente Máster, además, ha considerado la faceta de adaptación a la realidad 
clínica veterinaria actual, con una cada vez mayor demanda de este tipo de técnicas 
por parte de los clientes, dueños de los animales, que anhelan equiparar los servicios 
ofrecidos en clínica humana, con los que se les pueda ofrecer a sus mascotas.  


Con un enfoque clínico y práctico, el programa desarrolla una serie de asignaturas 
orientadas a la optimización de la gestión de un centro veterinario, y a su posible 
explotación comercial, como empresa. Además, el Máster dota al alumno de los 
conocimientos suficientes para adentrarse en la perspectiva investigadora, desde un 
punto de vista individual, pero también como eslabón necesario para un entorno de 
investigación pre-clínica, como posible prestación de servicio a una empresa. 


2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas 


A continuación, se relacionan diferentes referencias que avalan el programa formativo 
y la importancia del desarrollo de programas docentes orientados al aprendizaje de la 
CMI en veterinaria: 


.- Libro Blanco de Veterinaria: 


http://www.aneca.es/var/media/150400/libroblanco_jun05_veterinaria.pdf 


.- Programa Grado de Veterinaria, Universidad de Extremadura: 


http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-
academica/centros/veterinaria/info_academica_centro/titulaciones/info_titulacion?idCe
ntro=10&idTitulacion=G47&idPlan=1006 


.- Resolución BOE Universidad de Extremadura, plan de estudios de Graduado en 
Veterinaria.: 


https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/08/pdfs/BOE-A-2010-3894.pdf 


.- El Futuro de la Medicina Veterinaria (artículo): 


http://www.todaysveterinarypractice.com/mags/1305/T1305C06.pdf 


.- Hoja de Ruta para la Educación en Veterinaria en el s. XXI: 


http://www.aavmc.org/data/files/navmec/navmec_roadmapreport_web_booklet.pdf 


.- Asociación de Veterinarios Españoles en Pequeños Animales, AVEPA: 


http://www.avepa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=8
8 


.- Asociación Española de Veterinaria en Mínima Invasión, AEVMI: 


http://www.aevmi.com/fines-de-la-asociacion.html 


.- Guías Médicas BSAVA:  
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http://www.bsava.com/Resources/BSAVAMedicinesGuide.aspx 


.- Declaración de Bolonia (Junio 1999): 


http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_D
ECLARATION1.pdf 


.- Declaración de Budapest-Viena (EHEA): 


http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Bologna/2010_conference/documents/
Budapest-Vienna_Declaration.pdf 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internosy externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 


2.3.1. Procedimientos de consulta internos 


La programación del Máster se ha desarrollado en función de la experiencia previa 
para con las ediciones anteriores del Curso de Especialista Universitario de 
Endoscopia y Cirugía Mínimamente Invasiva en Pequeños Animales, antes 
mencionado, y tras consulta a los alumnos propios de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Extremadura y el Centro de Cirugía de Mínima Invasión 
Jesús Usón, a través de encuestas de opinión y tendencia: 


.- Análisis de resultados 


.- Encuestas de satisfacción 


.- Comentarios y Sugerencias de alumnos y profesores 


.- Revisión por personal propio de CCMIJU y adaptación 


A partir de ahí, se han mantenido una serie de reuniones con los 
Departamentos implicados, y sus áreas afines: 


.- Universidad de Extremadura (Medicina Animal y Matemáticas):  


.- Universidad de Murcia (Anatomía y Embriología Veterinaria) 


.- Zoológico de Lisboa (Servicio Veterinario) 


.- CCMIJU, Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (Laparoscopia, 
Endoscopia, Radiología, Anestesia, Farmacología y Anestesia, Microcirugía, 
Calidad, Gestión de I+D+i e Investigación).  


Además, se ha consultado a diferentes profesionales del ámbito académico, 
clínico y empresarial, para trasladar sus inquietudes y demandas al programa 
formativo que presentamos.  


2.3.2. Procedimientos de consulta externos 


La experiencia en formación del CCMIJU otorga un punto de partida importante de 
cara a la evolución de la demanda formativa en este campo para los profesionales 
veterinarios. De este modo, si en el año 2008 el CCMIJU ofrecía un programa de sólo 
4 actividades de formación al año en CMI, en la actualidad, se ofertan un total de 
trece actividades específicas para veterinarios en las áreas de Laparoscopia Básica, 
Laparoscopia Avanzada, Toracoscopia, Endoscopia, Broncoscopia, Técnicas 
Endoscópicas Avanzadas, Microcirugía, Oftalmología, Traumatología, Radiología 
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Intervencionista, Reproducción y Anestesia, además de Estancias de Formación 
personalizada de duración determinada que se desarrollarán a lo largo del año. Del 
mismo modo, si para el referido año 2008, acudieron al centro 64 alumnos, para este 
año 2014, se estima una cifra que supere los 200 alumnos. 
 Esta situación, llevó a desarrollar el título de Especialista Universitario en 
Endoscopia y Cirugía Mínimamente Invasiva CCMIJU-UEX, título propio de la 
Universidad de Extremadura y origen de este Máster. Tras las dos ediciones llevadas 
a cabo, el 93.7% reconoce la necesidad de este tipo de formación; un 81.2% del 
alumno vería apropiado realizar un Máster en esta temática con un programa 
ampliado, sólo el 12.5% de los alumnos había tenido la oportunidad de practicar este 
tipo de técnicas durante su estancia en la Universidad y el 100% entienden necesario 
el realizar programas de formación en este tipo de técnicas. 
 A diferencia de lo que sucede con otras titulaciones, la Veterinaria no dispone 
de un programa de especialización oficial, más allá del reconocimiento desigual de los 
Diplomas Europeos, del Diploma del Colegio Veterinario o del Diploma de algún país 
iberoamericano. Por lo tanto, y atendiendo a la creciente incorporación de las 
técnicas de CMI a la clínica veterinaria, se ha venido necesitando una oferta 
formativa en este sentido. Por otro lado, y a diferencia de lo que sucede en algunos 
otros países de nuestro entorno, no se exige tampoco un plan de formación continua 
a los veterinarios. 
 Así, en el estudio “Análisis de la situación de la profesión veterinaria en 
España, con especial referencia a la Comunidad de Madrid (Vilas F, 2010)”, se hace 
referencia a la “necesidad de mayor especialización, la mejora de la formación, la 
adecuación dela formación a la demanda de profesionales, formación más práctica”. 
 Por otro lado, la Asociación Española de Veterinarios de Pequeños Animales, 
AVEPA, considera de gran importancia este tipo de técnicas y así lo demuestra con el 
mantenimiento de dos grupos específicos de trabajo: Endoscopia y Cirugía 
Endoscópica y Traumatología y Ortopedia (que incluye la especialidad de 
Artroscopia). 


El plan de estudios propuesto, ha sido revisado y validado por la Asociación Española 
de Veterinaria en Mínima Invasión, AEVMI, (inscrita en el RNA a 21 de Abril de 2010, 
con Nº 595012), Asociación profesional nacional de referencia para estas técnicas 
quirúrgicas en Veterinaria. 


Se han consultado, para la elaboración de la propuesta de máster numerosas 
entidades y fuentes. En la mayoría de los casos la consulta se ha llevado a cabo 
mediante entrevistas personales con los técnicos y directivos los cuales se sienten 
identificados con el proyecto, reconocen la necesidad de esta formación y apoyarían 
la propuesta. 


Además se ha tenido en cuenta: 


.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


.- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


.- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE n. 260, de 13 de octubre). 


Aparte de estas normas legales, se han considerado: 


.- Los Planes de Estudio de otras Universidades española y europeas 


.- Apoyo de la Universidad de Extremadura. 
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Los resultados obtenidos han concluido que es necesario el desarrollo de un Máster 
específico en este campo. En esa línea, han mostrado su apoyo de un modo expreso, 
las siguientes entidades: 


• Clínica Veterinaria Ayora, Valencia (Centro de Prácticas Externas) 


• Hospital Clínico Veterinario Univ. Extremadura (Centro de Prácticas Ext) 


• Centro Veterinario Capua, Gijón (Centro de Prácticas Externas) 


• Hospital Vetersalud Asís, Logroño (Centro de Prácticas Externas) 


• Clínica Veterinaria Los Madroños, Madrid (Centro de Prácticas Externas) 


• Centro Veterinario Capua, Gijón (Centro de Prácticas Externas) 


• Clínica Veterinaria Dr. Moya, Málaga (Centro de Prácticas Externas) 


• Suministros Sanitarios de Extremadura, SL 


• TGH Endoscopia, SL 


• La Ciudad de la Salud y la Innovación, CSI 


• AraclonBiotech – Grifols, SL 


• Instituto de Bioingeniería – Univ Miguel Hernández, Alicante 


• Ministerio de Defensa, Inspección Gral de Sanidad, Subinspección Gral 
Veterinaria 


• Dpto. Anatomía, Embriología y Genética Animal, Univ. Zaragoza 


• Laboratorio Robótica y Visión Artificial, Univ. Extremadura 


• Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Neurodegenerativas, Univ. Extremadura 


• FixaplusSurgical SL 


• Karl StorzGmbH 


• Electromedicina  Extremeña SL 


• Dpto. Mecánica Aplicada, CEIT, San Sebastián 


• Sistemas Médicos Heramed, SL 


• Oficina de Formación Continuada Asociación Española de Urología 


• Cátedra de Anatomía Veterinaria, Univ. Murcia 


• Fundación Computaex 


• Dirección Gral. de Asistencia Sanitaria, Servicio Extremeño de Salud 


• Serv. Cardiología. Hospital Gral. Universitario Gregorio Marañón 


• Serv. Oftalmología. Hospital Meixoeiro, Vigo 


• Dr. Luis Javier Arias Gallo 


• Grupo de Bioingeniería y Telemedicina, Univ. Politécnica Madrid 


• Cibertec, SA 


• Sección Cir. Gral. Hospital Virgen de la Arrixaxa, Murcia 
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• Izasa Hospital, SLU 


• Centro Nacional de Biotecnología, CNB-CSIC 


• Dpto. Cirugía Bucal, Univ. Sevilla 


• Tecnologías Médicas Matachana, SA 


• BioadhesivesMedtechSolutions, SL 


• CovidienSpain, SL 


• Idom Tecnología, SL 


• Fac. Veterinaria, Univ. Extremadura 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 
30/09/2014 


(ID: 4315220 – MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENDOSCOPIA Y 
CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN EN PEQUEÑOS ANIMALES) 


 


ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
Los procedimientos de consulta no se describen con suficiente detalle ni 
se aportan suficientes pruebas de los mismos. Básicamente se dice que 
se ha consultado a personas o entidades, pero no se acreditan los 
contenidos de las reuniones que parece que se han mantenido. 


Alegaciones:  


Se incluye el texto siguiente: 


“La experiencia en formación del CCMIJU otorga un punto de partida 


importante de cara a la evolución de la demanda formativa en este campo para 


los profesionales veterinarios. De este modo, si en el año 2008 el CCMIJU 


ofrecía un programa de sólo 4 actividades de formación al año en CMI, en la 


actualidad, se ofertan un total de trece actividades específicas para veterinarios 


en las áreas de Laparoscopia Básica, Laparoscopia Avanzada, Toracoscopia, 


Endoscopia, Broncoscopia, Técnicas Endoscópicas Avanzadas, Microcirugía, 


Oftalmología, Traumatología, Radiología Intervencionista, Reproducción y 


Anestesia, además de Estancias de Formación personalizada de duración 


determinada que se desarrollarán a lo largo del año. Del mismo modo, si para 


el referido año 2008, acudieron al centro 64 alumnos, para este año 2014, se 


estima una cifra que supere los 200 alumnos. 


 Esta situación, llevó a desarrollar el título de Especialista Universitario en 


Endoscopia y Cirugía Mínimamente Invasiva CCMIJU-UEX, título propio de la 


Universidad de Extremadura y origen de este Máster. Tras las dos ediciones 


llevadas a cabo, el 93.7% reconoce la necesidad de este tipo de formación; un 


81.2% del alumno vería apropiado realizar un Máster en esta temática con un 


programa ampliado, sólo el 12.5% de los alumnos había tenido la oportunidad 


de practicar este tipo de técnicas durante su estancia en la Universidad y el 
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100% entienden necesario el realizar programas de formación en este tipo de 


técnicas. 


 A diferencia de lo que sucede con otras titulaciones, la Veterinaria no 


dispone de un programa de especialización oficial, más allá del reconocimiento 


desigual de los Diplomas Europeos, del Diploma del Colegio Veterinario o del 


Diploma de algún país iberoamericano. Por lo tanto, y atendiendo a la creciente 


incorporación de las técnicas de CMI a la clínica veterinaria, se ha venido 


necesitando una oferta formativa en este sentido. Por otro lado, y a diferencia 


de lo que sucede en algunos otros países de nuestro entorno, no se exige 


tampoco un plan de formación continua a los veterinarios. 


 Así, en el estudio “Análisis de la situación de la profesión veterinaria en 


España, con especial referencia a la Comunidad de Madrid (Vilas F, 2010)”, se 


hace referencia a la “necesidad de mayor especialización, la mejora de la 


formación, la adecuación dela formación a la demanda de profesionales, 


formación más práctica”. 


 Por otro lado, la Asociación Española de Veterinarios de Pequeños 


Animales, AVEPA, considera de gran importancia este tipo de técnicas y así lo 


demuestra con el mantenimiento de dos grupos específicos de trabajo: 


Endoscopia y Cirugía Endoscópica y Traumatología y Ortopedia (que incluye la 


especialidad de Artroscopia).”  


 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
La propuesta no incluye una formulación clara y adecuada de las 
competencias, en este sentido: 
- En las competencias específicas el uso generalizado en las mismas de la 
expresión “Capacidad de conocer” las convierte en muy repetitivas y 
poco elaboradas. 
- Algunas de las competencias básicas y generales (CG1, CG2, CG3, CG6) 
deberían considerarse competencias específicas del Máster. 
Se deben revisar estos aspectos. 


Alegaciones: 
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 a.- Atendiendo a esta nota, si bien es cierto que se ha podido abusar de 


la fórmula “Capacidad de conocer”, para las competencias CE3-CE8 se optó 


por mantener el mismo formato, que resulta sin duda repetitivo, por entender 


que lo que variaba era el objeto de la competencia (las distintas técnicas 


quirúrgicas referidas). En todo caso, se ha modificado la redacción de las 


competencias específicas, como se solicita, de modo que quedan de la 


siguiente manera:  


 


CE1 
Conocer, identificar y distinguir las diferentes técnicas de CMI con aplicación en 


veterinaria de pequeños animales. 


CE2 Capacidad para gestionar un centro veterinario, con ayuda de los sistemas de gestión 


de calidad más oportunos según el caso, y con el desarrollo de planes de márketing 


asociados. 


CE3 Conocer y aplicar las distintas técnicas endoscópicas de aplicación en veterinaria de 


pequeños animales. 


CE4 Conocer y aplicar las distintas técnicas laparoscópicas de aplicación en veterinaria de 


pequeños animales.  


CE5 Conocer y aplicar las distintas técnicas de cirugía articular de aplicación en veterinaria 


de pequeños animales y en clínica de animales exóticos.  


CE6 Conocer y aplicar las distintas técnicas radiológicas y de diagnóstico por imagen de 


aplicación en veterinaria de pequeños animales. 


CE7 Conocer y aplicar las distintas técnicas microquirúrgicas y oftalmológicas de 


aplicación en veterinaria de pequeños animales. 


CE8 Conocer y aplicar las distintas técnicas de reproducción asistida de aplicación en 


veterinaria de pequeños animales. 


CE9 Conocer y aplicar los aspectos más importantes de la investigación científica, la 


innovación y el desarrollo, con aplicación a la veterinaria. 


CE10 Localizar, gestionar y organizar la legislación de referencia en materia de bienestar 


animal, investigación aplicada, ensayos pre-clínicos y normativa relacionada. 


 


b.- Entendiendo el sentido de la corrección, y coincidiendo plenamente 


con ella, se modifica la redacción de las competencias referidas de modo que 


quedan de la siguiente manera: 


 


CG1 Capacidad para la organización, preparación, y seguimiento de las actividades atendiendo a 
unos parámetros de bienestar animal y ética, calidad y responsabilidad social corporativa. 


CG2 Conocimiento adecuado y actualizado de los protocolos quirúrgicos, instrumental y equipos 
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necesarios para el desarrollo de los procedimientos propios a desarrollar. 


CG3 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos quirúrgicos multidisciplinares, destinados 
al desarrollo de una intervención quirúrgica. 


CG6 Capacidad para la dirección y gestión bajo unos parámetros de aseguramiento de la Calidad 
con aplicación y uso de las nuevas tecnologías. 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Debe establecerse un baremo puntuado para la admisión. Así mismo, 
debe hacerse referencia específica a los conocimientos previos en inglés 
para el máster dado que varias asignaturas se imparten en 
castellano/inglés. No se indica el órgano de admisión ni los 
procedimientos, y los requisitos de admisión se explicitan ligeramente. Se 
deben detallar. 


Alegaciones:  


 Se establece el baremo de puntuación tal y como se solicita en función 


de los siguientes parámetros 


.- Nota media obtenida en la titulación de acceso (Ldo./Grado en 


Veterinaria) 


 Matrícula de honor:  4 ptos. 


 Sobresaliente:  3 ptos. 


 Notable:  2 ptos. 


 Aprobado:  1 pto. 


.- Internado (1 pto/año), Prácticas regladas, Ampliación de estudios (0,5 


ptos/ año) 


 Hasta 3 ptos. 


 .- Trayectoria profesional demostrable: 


 Hasta 3 ptos. 


 .- Becas de formación en el sector de referencia: 


 Hasta 1 pto. 


 .- Prácticas voluntarias y relaciones demostrables con el sector: 


 Hasta 1 pto. 


 Además, el alumno deberá acreditar como requisito de acceso previo al 


Máster las competencias lingüísticas equivalentes al nivel B1 (inglés) 


Será en todo caso la Comisión de Calidad del Centro Universitario quien 


evalúe los criterios de admisión según las condiciones antes mencionadas.  
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La suma del reconocimiento de créditos por títulos propios por un lado, y 
de experiencia profesional por otros no puede superar el 15% del total de 
créditos de este Máster. Se debe revisar. 
Además, respecto al reconocimiento de créditos por experiencia 
profesional previa, se deben aportar y reflejar las siguientes cuestiones: 
1. parte del plan de estudios afectada por el reconocimiento, 
2. definición del tipo de experiencia profesional que podrá ser reconocida 
y 
3. justificar dicho reconocimiento en términos de competencias ya que el 
perfil de egresados ha de ser el mismo. 


Alegaciones:  


 Entendiendo que puede generar, y genera, controversia en la 


interpretación actual del reconocimiento de créditos según experiencia laboral, 


queremos alegar que, por parte de la Dirección de este Máster, se quería 


facilitar el acceso a aquellos profesionales que pudieran demostrar un nivel 


específico de experiencia según número de intervenciones como primer 


cirujano, años de experiencia, etc. No obstante, entendemos que no es 


necesario considerar tal experiencia para la realización de este título y, a pesar 


de referirnos en todo momento a la normativa vigente de la Universidad de 


Extremadura, hemos decidido eliminar de nuestra propuesta el referido 


reconocimiento de créditos.  


 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
La competencia CT2 "Conocimiento del inglés con el fin de que el alumno 
pueda comprenderla terminología del ámbito médico quirúrgico de la 
veterinaria y la literatura científica con la CMI" se aplica a todas las 
asignaturas cuando al menos seis de ellas se imparten solo en castellano. 
Por otra parte no se indica en ninguno de los sistemas de evaluación la 
valoración de si la competencia se ha adquirido. Debe modificarse este 
aspecto. 
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Alegaciones: 


 a.- Entendemos que los alumnos, a pesar de no considerar la impartición 


de las asignaturas en inglés, además del castellano, van a trabajar en todo 


caso la competencia CT2 “Conocimiento de inglés” en todas las asignaturas, a 


través de la lectura de literatura científica en inglés. Elemento transcendental 


para una línea de educación quirúrgica avanzada y donde la mayoría de los 


textos de referencia, se publican en esta lengua. 


 
Las actividades formativas y las metodologías docentes son idénticas 
para todas las materias del máster tanto en tipología como en 
presencialidad. E incluso con las actividades formativas y metodologías 
docentes de las prácticas externas y el TFM, que tienen unas 
características docentes peculiares, no se hace prácticamente distinción 
alguna, solamente se incorpora a estas materias una nueva metodología 
docente MD6 “Seminarios teórico-prácticos y trabajos específicos a 
través de campus virtual”, lo cual es claramente incongruente y no 
permite adquirir las competencias del título propuesto, aunque cabe 
recordar que las competencias tampoco eran correctas. Por otra parte, La 
distribución en horas de las distintas actividades de todas las asignaturas 
obligatorias (salvo prácticas externas) es igual para todas y además está 
expresada en decimales de horas: seminarios: 46,1 horas, problemas, 9,9 
horas; tutorías: 4,3 horas; Talleres: 1,6 horas; trabajo individual:88,1 
horas. Se recomienda que las distintas actividades se expresen en 
número entero de horas. Lo mismo ocurre con la asignatura de prácticas 
y con el TFM. 


Se modifican las actividades formativas y las metodologías docentes, así como 


la distribución de horas entre las distintas actividades en función de la materia. 


 
Los sistemas de evaluación propuestos son idénticos para todas las 
materias del máster tanto en tipología como en ponderación. E incluso 
con el sistema de evaluación de las prácticas externas y el TFM, que 
tienen unas características docentes peculiares, no se hace 
prácticamente distinción alguna. En el caso de las prácticas externas es 
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idéntico al resto de las materias y en caso del TFM se reduce a un único 
sistema el SE2 “Evaluación Final: Prueba teórica-práctica y demostrativa 
a la finalización del Título. Incluirá preguntas tipo test, preguntas cortas, y 
preguntas largas donde el alumno podrá exponer de un modo extenso el 
contenido aprendido. Además, esta prueba podrá incluir una prueba 
práctica demostrativa en el área quirúrgica”, lo cual es claramente 
incongruente y no permite evaluar las competencias del título propuesto, 
aunque cabe recordar que las competencias tampoco eran correctas. 


Alegaciones: 


 En relación a los sistemas de evaluación propuestos, se modifican los 


criterios de los mismos de modo que quedan de la siguiente manera: 
 
 


5.4 Sistemas de Evaluación 


1 Trabajos académicamente dirigidos, casos y supuestos prácticos. 


2 Examen teórico-práctico y demostrativo de adquisición de competencias. 


3 Asistencia y participación activa presencial o en el campus virtual. 


4 Realización de las prácticas externas y elaboración de su memoria. 


5 Elaboración y defensa pública del TMF. 


 
De modo que las ponderaciones para cada asignatura, salvo para el TFM, 
pasarían de:  
 
Número Ponderación mínima Ponderación máxima 


1 40% 70% 


2 40% 50% 


3  5% 10% 


 
A esta otra que proponemos:  
 
Número Ponderación mínima Ponderación máxima 


1 30% 50% 


2 30% 50% 


3 10% 20% 


 
Para las Prácticas Externas, por sus particularidades, proponemos la siguiente 
ponderación:   
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Número Ponderación mínima Ponderación máxima 


4  100% 100% 


 
Para el Trabajo Fin de Máster, por sus particularidades, proponemos la 
siguiente ponderación:   
 
Número Ponderación mínima Ponderación máxima 


5  100% 100% 


 
 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
Se deben especificar los contenidos de las prácticas externas, tutores, 
programas y centros en los que se realizarán. 


Alegaciones: 


a.- Tal y como se solicita, se relaciona el listado de Centros 


colaboradores, con los que se ha establecido un convenio de cooperación 


educativa, así como sus responsables y el programa de prácticas a desarrollar: 


Zona Noreste (Gijón) 


Centro Veterinario Capua 


Responsable: Ignacio Tuya 


 


Zona Norte (Logroño) 


Hospital Vetersalud Asís 


Responsable: José Antonio Carrillo Adán 


 


Zona Centro I (Madrid) 


Clinica Veterinaria los Madroños 


Responsable: Ana Rubio 


 


Zona Centro II (Madrid) 


Clinica Casa de Campo 


Responsable: Vicente Fernández Saornil 


 


Zona Este (Valencia) 


Clinica Veterinaria Ayora 
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 Responsable: JR Granados Ortega; JM Martínez Gómez-Rodulfo 


 


Zona Sur (Málaga) 


Clinica Veterinaria Dr. Moya 


Responsable: Sergio Moya 


 


Zona Sureste (Murcia) 


Clinica Veterinaria La Flota 


Responsable: Ignacio Alvaro Ruiz 


 


El programa de prácticas a llevar a cabo será el siguiente:  


1.- Gestión Clínica de un Centro Veterinario 


2.- Manejo y Obtención de muestras biológicas 


3. Anestesia y Monitorización para procedimientos de CMI 


4.- Técnicas Endoscópicas del Ap. Digestivo Superior e Inferior 


5.- Biopsado 


6.- Técnicas Endoscópicas del Ap. Respiratorio y Ap. Urinario. 


7.- Técnicas Laparoscópicas del Ap. Digestivo y del Ap. Genito-urinario. 


8.- Técnicas Toracoscópicas 


9.- Artroscopia diagnóstica y terapeútica. 


10.- Técnicas de CMI en Animales Exóticos y Nuevos Animales de 


Compañía.  


 
 
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
La relación de centros e instituciones interesados en el estudio no debe 
ser tenida en cuenta puesto que no hay ninguna manifestación de centros 
de prácticas ni plazas para recibir estudiantes en formación. Se debe 
aclarar esta cuestión y aportan la información necesaria. 


Alegaciones:  


 Se aprecia un malentendido en la interpretación de la memoria, puesto 


que efectivamente, tal y como se indica en la alegación anterior, se tiene 


previsto, y así se ha concretado a través de convenios de cooperación 
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educatica, la realización de un periodo de prácticas clínicas en un Centro 


Veterinario. 


Por otro lado, y atendiendo a la posibilidad de realización de seminarios 


teórico-prácticos, se van a desarrollar en las instalaciones del CCMIJU, 


siempre como un complemento a las prácticas clínicas,  una serie de 


actividades formativas, encaminadas a mejorar la formación técnica del 


alumno: 


Responsables: Dr. Francisco M. Sánchez Margallo/Javier Sánchez Fernández 


 


Laparoscopia Veterinaria (Resp. Dra. Idoia Díaz-Güemes) 


 Laparoscopia básica veterinaria 


Endoscopia Veterinaria (Resp. Dr. Federico Soria) 


 Endoscopia veterinaria Ap. Digestivo 


 Endoscopia veterinaria Ap. Respiratorio 


Microcirugía en Veterinaria (Resp. Dra. Mª Carmen Calles) 


 Microcirugía Vascular y Nerviosa aplicada 


Oftalmología en Veterinaria (Resp. Dra. Elena Abellán) 


 Cirugía palpebral veterinaria 


 Facoemulsificación 


Reproducción Asistida (Resp. D. José Mijares)  


 Tcás de aplicación en veterinaria. 
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RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
No se han explicitado los mecanismos para realizar o garantizar la 
revisión y el mantenimiento de los recursos materiales, laboratorios y 
servicios disponibles, así como los mecanismos para su actualización. Se 
recomienda indicar. 


Aclaraciones: 


 El CCMIJU dispone de un sistema de Calidad propio, bajo ISO 9001, 


además de diferentes acreditaciones a nivel nacional e internacional en materia 


de gestión y buenas prácticas. Ello demuestra, además de un firme 


compromiso por parte de la Dirección del Centro, en este sentido, que existe 


una forma de trabajar organizada por procesos y donde se estipulan 


mecanismos de control, a través de indicadores periódicos (cualitativos y 


cuantitativos) y una serie de objetivos de Calidad, públicos, que se han de 


cumplir.  


Para el CCMIJU resulta estratégico el mantenimiento de las 


instalaciones y por ello desarrolla un plan integral de mantenimiento auditado 


por entidades ajenas al Centro, incluyendo el propio Gobierno de Extremadura. 


El mantenimiento de estos recursos, avalado además por su Plan Estratégico 


vigente, implica un plan de limpieza, un plan de revisión y reparación de 


equipos e instalaciones, y un exhaustivo control del stock del material.  


Con la adscripción del Centro de Cirugía a la Universidad de 


Extremadura, además, se ha auditado por parte de esta, las capacidades del 


Centro en este sentido certificándose que el CCMIJU dispone de las 


instalaciones e infraestructuras necesarias, así como de los medios materiales 


y  personales suficientes, según se estipula en el Real Decreto 557/1991, de 12 


de Abril, en sus artículos 6, 7, 8 y 9, y en su Anexo correspondiente, para llevar 


a cabo el presente Máster, como Centro Adscrito a la Universidad de 


Extremadura, a partir del curso académico 2015-2016. 


 Además, considerando como estratégico el contar con Hospitales de 


Referencia en España para las técnicas de CMI, se han establecido convenios 
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de cooperación educativa con aquellos Hospitales con una dilatada vinculación 


como entidades colaboradoras. Además, disponemos de la capacidad de 


contar con un número mayor de hospitales, llegado el caso y si fuera necesario, 


con los que poder suplir alguna deficiencia o desviación observada y justificada 


por la Comisión de Calidad del Centro o por los propios alumnos. 


 
 
CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS 
Se recomienda indicar a partir de qué titulaciones han obtenido las tasas 
de graduación, abandono y eficiencia, sólo se hace referencia a la 
experiencia previa. 


Aclaraciones: 


 Los datos de referencia se han obtenido, tras consulta y asesoramiento, 


a partir de los recabados por la propia Unidad Técnica de Evaluación y Calidad 


de la Universidad de Extremadura, mediante el cálculo realizado según lo 


obtenido en los últimos años. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 
11/03/2015 


(ID: 4315220 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
ENDOSCOPIA Y CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN EN 


PEQUEÑOS ANIMALES) 


ASPECTOS A SUBSANAR 


 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Aunque se aporta una relación con algunos centros donde realizar las 
prácticas externas no se aporta ni el convenio con los centros propuestos, ni 
el número de plazas, ni el criterio para elección de las plazas por parte de los 
estudiantes participantes en el Máster. Esto debe corregirse. 


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el 
modo de mejorar el plan de estudios. 


Tal y como se solicita, se adjunta la relación de los 7 centros clínicos veterinarios con 
los que el CCMIJU tiene convenio de prácticas para los alumnos del Máster. En cada 
uno de ellos, se establece un mínimo de 3 plazas, que cubrirían el total de alumnos 
inscritos (20) para la primera edición. El criterio para la selección de alumnos, seguirá 
lo establecido por la Universidad de Extremadura en su legislación vigente, y tras 
consulta con los alumnos a los que se les facilitará, en la medida de lo posible, que el 
centro de referencia para las prácticas, esté localizado lo más cerca posible de su 
lugar de residencia o trabajo. En caso de superar este número de alumnos, el CCMIJU 
tiene el compromiso y la capacidad de formalizar nuevos convenios de cooperación 
educativa con otros centros clínicos veterinarios, así como el aumento de plazas 
disponibles o la incorporación de otros centros a petición expresa del alumno, 
garantizándose la adecuada realización de las prácticas externas. 
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RECOMENDACIONES 
 


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
Los procedimientos de consulta siguen sin describirse con suficiente detalle 
ni se aportan suficientes pruebas de los mismos. Básicamente se dice que se 
ha consultado a personas o entidades, pero no se acreditan los contenidos de 
las reuniones que parece que se han mantenido. Se recomienda ampliar la 
descripción de los mismos. 


El contenido de las reuniones y conversaciones mantenidas para la creación y 
desarrollo de este Máster, no ha sido recogido en actas u otros medios. Por tratarse 
de una actividad de nueva creación, se han planteado diferentes puntos de vista, y 
se ha intentado recopilar información lo más extensa posible, así la opinión de 
expertos clínicos, profesorado universitario, consultores, alumnos… La experiencia en 
formación del CCMIJU otorga un punto de partida importante de cara a la evolución 
de la demanda formativa en este campo para los profesionales veterinarios. De este 
modo, si en el año 2008 el CCMIJU ofrecía un programa de sólo 4 actividades de 
formación al año en CMI, en la actualidad, se ofertan un total de trece actividades 
específicas para veterinarios en las áreas de Laparoscopia Básica, Laparoscopia 
Avanzada, Toracoscopia, Endoscopia, Broncoscopia, Técnicas Endoscópicas 
Avanzadas, Microcirugía, Oftalmología, Traumatología, Radiología Intervencionista, 
Reproducción y Anestesia, además de Estancias de Formación personalizada de 
duración determinada que se desarrollarán a lo largo del año. Del mismo modo, si 
para el referido año 2008, acudieron al centro 64 alumnos, para este año 2014, se 
estima una cifra que supere los 200 alumnos. 


Esta situación, llevó a desarrollar el título de Especialista Universitario en Endoscopia 
y Cirugía Mínimamente Invasiva CCMIJU-UEX, título propio de la Universidad de 
Extremadura y origen de este Máster. Tras las dos ediciones llevadas a cabo, el 
93.7% reconoce la necesidad de este tipo de formación; un 81.2% del alumno vería 
apropiado realizar un Máster en esta temática con un programa ampliado, sólo el 
12.5% de los alumnos había tenido la oportunidad de practicar este tipo de técnicas 
durante su estancia en la Universidad y el 100% entienden necesario el realizar 
programas de formación en este tipo de técnicas. 


A diferencia de lo que sucede con otras titulaciones, la Veterinaria no dispone de un 
programa de especialización oficial, más allá del reconocimiento desigual de los 
Diplomas Europeos, del Diploma del Colegio Veterinario o del Diploma de algún país 
iberoamericano. Por lo tanto, y atendiendo a la creciente incorporación de las 
técnicas de CMI a la clínica veterinaria, se ha venido necesitando una oferta 
formativa en este sentido. Por otro lado, y a diferencia de lo que sucede en algunos 
otros países de nuestro entorno, no se exige tampoco un plan de formación continua 
a los veterinarios. 


Así, en el estudio “Análisis de la situación de la profesión veterinaria en España, con 
especial referencia a la Comunidad de Madrid (Vilas F, 2010)”, se hace referencia a la 
“necesidad de mayor especialización, la mejora de la formación, la adecuación dela 
formación a la demanda de profesionales, formación más práctica”. 


Por otro lado, la Asociación Española de Veterinarios de Pequeños Animales, AVEPA, 
considera de gran importancia este tipo de técnicas y así lo demuestra con el 
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mantenimiento de dos grupos específicos de trabajo: Endoscopia y Cirugía 
Endoscópica y Traumatología y Ortopedia (que incluye la especialidad de 
Artroscopia). 


 


CRITERIO 5: DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Las actividades formativas y las metodologías docentes así como los 
sistemas de evaluación propuestos siguen siendo idénticos para todas las 
materias del máster (salvo para las prácticas externas y TFM) lo que no 
parece razonable por lo que se debería revisar y ajustar a las características 
de cada materia para que las competencias previstas puedan ser 
adecuadamente adquiridas. 


Las actividades formativas, metodologías y sistemas de evaluación, aunque comunes 
o genéricas en su tipología, se adaptan al ámbito concreto de la materia. En función 
de éstas, sí varían las horas dedicadas a cada actividad, así como el peso de cada 
sistema de evaluación en la calificación final. 


Con la experiencia contrastada, reconocida del CCMIJU en la formación específica 
desarrollada en este máster, consideramos que el diseño del plan de estudios 
(actividades formativas, metodologías…) garantiza plenamente la adquisión de 
competencias y conocimientos por parte de los estudiantes.  


 


CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS 
Se recomienda indicar a partir de qué titulaciones han obtenido las tasas de 
graduación, abandono y eficiencia, sólo se hace referencia a la experiencia 
previa. 


Los datos de referencia se han obtenido, tras consulta y asesoramiento, a partir de 
los recabados por la propia Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la Universidad 
de Extremadura, mediante el cálculo realizado según lo obtenido en los últimos años. 
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4.1. Sistema de información previo 


La Universidad de Extremadura dispone, dentro del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad (SGIC), elaborado por su participación en el Programa AUDIT de la ANECA, de 
los siguientes procesos y procedimientos relacionados con la captación, acceso y 
admisión de estudiantes: Proceso de captación de estudiantes (PCE) y Proceso de 
definición de perfiles y admisión de estudiantes (PPAE). Este último proceso incluye 
los procedimientos de preinscripción, de pruebas de acceso para mayores de 25 años 
y de prueba de acceso a la Universidad de Extremadura. En ellos puede encontrarse 
toda la información relativa a las pruebas de acceso a la Universidad de Extremadura, 
a la preinscripción y la matriculación en la dirección web 
http://www.unex.es/preinscripciones.  


De todos estos procesos se proporciona información a través de la página web del 
Servicio de Becas, Estudios de Posgrado y Títulos Propios de la UEx 
(http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas) y personal y 
telefónicamente en el Servicio de Información y Atención Administrativa. 


Plan de difusión de la titulación a los potenciales estudiantes  


La Universidad de Extremadura dispone de un programa general de difusión de sus 
estudios enmarcado dentro del Programa D+O (Difusión + Orientación). Este 
programa se lleva a cabo fundamentalmente a través del Servicio de Orientación y 
Formación Docente (SOFD), del Servicio de Información y Atención Administrativa 
(SIAA) y de los profesores difusores y tutores de la titulación.  


En el programa se contemplan las siguientes actuaciones: 


 Página web para preuniversitarios 


 Charlas de profesores difusores en los Institutos y Colegios de Secundaria. 


 Elaboración de trípticos informativos. 


 Jornadas de difusión simultánea de titulaciones, dirigidas a los estudiantes y a 
sus familias. 


 Jornadas de puertas abiertas en los campus universitarios. 


 Participación en ferias y otros eventos con stands publicitarios. 


 Jornadas de difusión universitaria en distritos periféricos dirigidas a padres y 
alumnos. 


 Coordinación con los profesores de Secundaria, fundamentalmente para las 
pruebas de selectividad, y con los Orientadores, elaborando la “Guía de 
Orientación para alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior” 
y organizando el encuentro regional de orientadores y Universidad. 


 Acciones particulares de la propia titulación, organizadas por la Facultad de 
Ciencias 


Plan de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso 


 La Universidad de Extremadura organiza, durante el mes de septiembre, cursos 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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de nivelación –cursos cero- , que tienen como objetivo general ayudar a los 
alumnos a reforzar el nivel de los conocimientos adquiridos en el bachillerato y 
proporcionarles herramientas para perfeccionar las técnicas de trabajo 
intelectual.  


 Todos los estudiantes reciben a principio de curso una agenda del estudiante en 
la que se recoge información sobre el calendario escolar, servicios disponibles, 
normativa de permanencia, etc. 


 En la página web del Centro y en la secretaría, están disponibles los programas 
de las asignaturas, el calendario de exámenes, etc. 


 El Consejo de Estudiantes y el Vicerrectorado de Estudiantes organizan a 
principios de curso unas Jornadas de Bienvenida en los cuatro campus de la 
Universidad de Extremadura. 


 A través del Plan de Acción Tutorial de la Titulación (PATT) los alumnos reciben 
la asesoría de un tutor desde el primer día de su ingreso en la Universidad (éste 
se detallará en el apartado de Sistemas de Apoyo y orientación de los 
estudiantes una vez matriculados).   
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.2. Otros recursos humanos 


El presente Máster compartirá el personal de administración y servicios propios de 
la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.  


Este personal, conformado según se indica más abajo, tiene una dilatada 
experiencia en la Gestión de la Formación, tras más de 25 años como Centro de 
referencia para la formación de postgrado en el ámbito de las ciencias biosanitarias. 


Durante ese periodo, se han organizado en dicha institución más de 1300 
actividades de formación, con la participación de más de 14500 alumnos (según 
previsión para finales de 2014), entre las que se incluyen dos ediciones 
consecutivas de dos títulos propios de la Universidad de Extremadura (Curso de 
Especialista Universitario en Endoscopia y CMI en Pequeños Animales y Curso de 
Especialista Universitario en Reproducción Asistida).  


Así, además de la estructura propia y específica para la conformación del Centro 
Universitario Adscrito, el Centro cuenta, como puede comprobarse en la web, con: 


http://www.ccmijesususon.com/es/inicio/el-ccmiju/staff 


Servicios Técnicos y Administrativos:  


.- Administración: Jefa del Servicio y personal técnico adscrito. 


.- Informática, Imagen y Comunicaciones: Jefe del Servicio y personal técnico 
adscrito. 


.- Mantenimiento: Jefe del Servicio y personal técnico adscrito. 


.- Biblioteca: Personal técnico adscrito. 


Servicios Biosanitarios:  


.- Animalario: Jefe del Servicio y personal técnico adscrito. 


.- Cirugía Gral y Diagnóstico por imagen: Personal técnico adscrito. 


.- Farmacia: Personal técnico adscrito. 


.- Modelización animal: Personal técnico adscrito. 


.- Enfermería: Personal técnico adscrito. 


Servicios diversos: 


.- Subcontrata de servicios de limpieza y seguridad.  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1 Cronograma de implantación de la titulación 


El presente título de Máster Universitario comenzará a impartirse en el Curso 
Académico 2015-2016. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación 


TASA DE GRADUACIÓN 90% 
TASA DE ABANDONO 10% 
TASA DE EFICIENCIA 90% 


8.1.1 Justificación de los indicadores propuestos 


Los datos de referencia se han obtenido, tras consulta y asesoramiento, a partir de 
los recabados por la propia Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la Universidad 
de Extremadura, mediante el cálculo realizado según lo obtenido en los últimos años. 


A partir de la experiencia previa con el título de Especialista Universitario, donde se 
han obtenido unos resultados altamente satisfactorios (100%, de Graduación; 0%, 
de Abandono), y de los datos obtenidos a partir de otras actividades realizadas en el 
Centro, con una tasa de tasa de abandono, prácticamente nula, y una alta tasa de 
Recomendación (99,8%) y Repetición (63,4%), podemos estimar los datos 
propuestos.  


Las expectativas esperadas, que se entiende se basan en datos relacionados con 
actividades de temática similar pero diferente planteamiento en cuanto al calendario 
previsto, son optimistas ya que los propios alumnos del Curso de Especialista y 
diferentes Entidades e Instituciones, nos vienen demandando desde hace años la 
realización de este tipo de programas formativos por las garantías que ofrece. Existe, 
por otro lado, una alta motivación de los alumnos que deciden optar por este nivel de 
estudios, y a la cualificación intelectual que supone el hecho de que todos ellos 
acceden desde una titulación universitaria oficial. 


Además, el profesorado propio del Centro, así como el de las distintas Facultades 
colaboradoras, y de los profesionales que participaran como profesores invitados, 
tiene, además de investigador, un claro perfil docente, enfocado a la formación de 
posgrado avanzada y de aplicación al ámbito profesional.  


El personal del Centro, posee tras una larga experiencia en la gestión de programas 
formativos, la capacidad necesaria para adecuarse a las necesidades propias de los 
alumnos que, a veces, pueden presentar condiciones específicas o situaciones para 
las que el Centro cuenta con sistemática de apoyo y ayuda, en caso de que fuera 
necesario. 


La pequeña tasa de abandono es debida a que los alumnos que optan a este nivel 
académico deben compatibilizar su formación con otras responsabilidades tales como 
las profesionales y/familiares que pueden variar a lo largo del año que dura la 
formación correspondiente a este máster. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1. Descripción del Plan de Estudios 


I. Estructura del Plan de Estudios 


Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter 


Materias de 
formación 


obligatorias 


Principios Generales 
Principios Generales de CMI, 
Calidad y Aseguramiento de 


la Calidad en Veterinaria 
6 Obligatorio 


Endoscopia Veterinaria Endoscopia Veterinaria 6 Obligatorio 


Laparoscopia Veterinaria Laparoscopia Veterinaria 6 Obligatorio 


Artroscopia, Aplicación 
del CMI en Animales 


Exóticos y Reproducción 


Artroscopia, Aplicación del 
CMI en Animales Exóticos y 


Reproducción 
6 Obligatorio 


Microcirugía y 
Oftalmología en 


Veterinaria 


Microcirugía y Oftalmología 
en Veterinaria 6 Obligatorio 


Radiología 
Intervencionista 


Veterinaria, Bienestar 
Animal e I+D aplicados 


Radiología Intervencionista 
Veterinaria, Bienestar 


Animal e I+D aplicados 
6 Obligatorio 


Prácticas Externas Prácticas Externas 12 Prácticas 
externas 


Actividades 
obligatorias Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 12 Trabajo fin 


de máster 


Justificación de la estructura del Plan de Estudios 


El plan de estudios se estructura como sigue: 


 Estructura modular de materias de formación obligatoria (48 créditos 
ECTS) compuesta por 7 materias que contienen 7 asignaturas de 6 créditos ECTS cada 
una, salvo la de Prácticas Externas que es de 12 créditos ECTS 


 Estructura modular de actividades obligatorias incluye el Trabajo fin de 
Máster obligatorio (12 créditos ECTS). 


En cuanto a las materias de formación obligatoria, el plan de estudios se articula en 
seis materias, cuya organización se establece como sigue: 
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o Principios Generales de CMI, Calidad y Aseguramiento de la Calidad en 
Veterinaria: (6 créditos ECTS) consta de una asignatura, con la el alumno 
deberá adquirir los conocimientos necesarios para tener una visión clara de la 
CMI, y su aplicación en veterinaria, la situación actual del tema y las líneas de 
desarrollo futuro, así como conocer los aspectos fundamentales para la gestión 
de un centro veterinario a nivel comercial como entidad empresarial. 


o Endoscopia Veterinaria: (6 créditos ECTS) consta de dos asignaturas, con las 
que el alumno deberá adquirir los conocimientos necesarios, y las habilidades 
básicas suficientes, para conocer y llevar a cabo, las distintas técnicas 
endoscópicas de aplicación en veterinaria de pequeños animales, su protocolo 
quirúrgico tipo y sus variantes, los equipos e instrumental necesarios para cada 
caso, y todos los requisitos perioperatorios relacionados.  


o Laparoscopia Veterinaria: (6 créditos ECTS) consta de dos asignaturas, con 
las que el alumno deberá adquirir los conocimientos necesarios, y las 
habilidades básicas suficientes, para conocer y llevar a cabo, las distintas 
técnicas laparoscópicas y toracoscópicas de aplicación en veterinaria de 
pequeños animales, su protocolo quirúrgico tipo y sus variantes, los equipos e 
instrumental necesarios para cada caso, y todos los requisitos perioperatorios 
relacionados.  


o Artroscopia, Aplicación del CMI en Animales Exóticos y Reproducción: (6 
créditos ECTS) consta de una asignatura, con la el alumno deberá adquirir los 
conocimientos necesarios, y las habilidades básicas suficientes, para conocer y 
llevar a cabo, las distintas técnicas de endocirugía articular, reproducción 
asistida de aplicación en veterinaria de pequeños animales y animales exóticos, 
su protocolo quirúrgico tipo y sus variantes, los equipos e instrumental 
necesarios para cada caso, y todos los requisitos perioperatorios relacionados. 


o Microcirugía y Oftalmología Veterinaria: (6 créditos ECTS) consta de una 
asignatura, con la que el alumno deberá adquirir los conocimientos necesarios, 
y las habilidades básicas suficientes, para conocer y llevar a cabo, las distintas 
técnicas microquirúrgicas y oftalmológicas de aplicación en veterinaria de 
pequeños animales, su protocolo quirúrgico tipo y sus variantes, los equipos e 
instrumental necesarios para cada caso, y todos los requisitos perioperatorios 
relacionados. 


o Radiología Intervencionista Veterinaria, Bienestar Animal e I+D 
aplicados: (6 créditos ECTS) consta de una asignatura, con la que el alumno 
deberá adquirir los conocimientos necesarios, y las habilidades básicas 
suficientes, para conocer y llevar a cabo, las distintas técnicas radiológicas y de 
diagnóstico por imagen de aplicación en veterinaria de pequeños animales, su 
protocolo quirúrgico tipo y sus variantes, los equipos e instrumental necesarios 
para cada caso, y todos los requisitos perioperatorios relacionados. Además, 
con este bloque formativo, el alumno deberá adquirir los conocimientos 
relacionados con el desarrollo de proyectos de investigación con aplicación en 
veterinaria. 


o Prácticas externas: (12 créditos ECTS) consta de una asignatura, con la que el 
alumno deberá poner en práctica los conocimientos adquiridos, y las 
habilidades suficientes, para conocer y llevar a cabo, las distintas técnicas de 
aplicación en veterinaria de pequeños animales, su protocolo quirúrgico tipo y 
sus variantes, los equipos e instrumental necesarios para cada caso, y todos 


 - 2 -  


 


cs
v:


 1
36


23
41


45
27


71
29


79
90


03
37


5







  
 


los requisitos perioperatorios relacionados en un entorno clínico real. 


Secuenciación de las asignaturas en el Plan de Estudios 


 Curso 1º 


Semestre 1º 


Principios Generales de CMI, Calidad y Aseguramiento de la 
Calidad en Veterinaria 


Endoscopia 


Artroscopia, Aplicación del CMI en Animales Exóticos y 
Reproducción 


Radiología Intervencionista Veterinaria, Bienestar Animal e 
I+D aplicados 


Semestre 2º 


Laparoscopia Veterinaria 


Prácticas externas 


Microcirugía y Oftalmología en Veterinaria 


Trabajo Fin de Máster 


 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 


Tipo de asignatura Créditos 
Obligatorias 36 


Prácticas externas 12 
Trabajo fin de máster 12 


Total 60 


Coordinación docente del título 


La coordinación docente debe llevarse a cabo de manera vertical, de toda la titulación, 
y horizontal, de todas las materias de un curso. Será responsabilidad de la Comisión 
de Calidad de la Titulación (CCT). 


La coordinación horizontal se impulsará promoviendo la reunión, al menos una vez por 
curso académico, de todos los profesores que impartan docencia en el curso 
correspondiente para que puedan ver las interrelaciones existentes entre sus 
materias, el volumen de trabajo global de los estudiantes y la coordinación de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje diseñadas, así como la posibilidad de 
realización de actividades de aprendizaje conjuntas, las principales dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes, la satisfacción de los estudiantes con el desarrollo del 
curso y los resultados de rendimiento.  


La coordinación vertical se impulsará, además de mediante las acciones contempladas 
en los otros apartados de las funciones, mediante el análisis de los posibles 
solapamientos de contenidos entre materias, reiteraciones o necesidades de 
conocimientos de unas materias para abordar otras. 


La CCT estará compuesta por un profesor coordinador de la titulación, hasta siete 
profesores de áreas implicadas en la titulación, dos estudiantes matriculados en la 


 - 3 -  


 


cs
v:


 1
36


23
41


45
27


71
29


79
90


03
37


5







  
 


titulación y un representante del PAS. Su función principal será velar por la garantía 
de calidad en la titulación, para ello deberá: 


- Velar por la implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad del plan de 
estudios.  


- Analizar el cumplimiento de los objetivos de la titulación y revisar los perfiles de 
ingreso y egreso de los estudiantes. 


- Impulsar la coordinación entre los profesores y materias del título. 


- Evaluar el desarrollo del programa formativo, analizando la eficacia de las acciones 
de movilidad y las prácticas diseñadas, de los métodos de enseñanza-aprendizaje 
utilizados, de la evaluación aplicada a los estudiantes y de los medios humanos y 
materiales utilizados.  


- Analizar los resultados de la evaluación y seguimiento del plan de estudios.  


- Proponer acciones de mejora del programa formativo.  


- Velar por la implantación de las acciones de mejora de la titulación.  


- Evaluar los planes docentes de las asignaturas de la titulación.  


- Informar a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro sobre la calidad de los 
programas de las diferentes materias del título.  


- Evaluar las reclamaciones a los resultados de aprendizaje y de las competencias 
adquiridas por el alumnado.  


- Colaborar en la designación de tutores y temáticas de los trabajos fin de máster.  


- Colaborar en las actividades de difusión de la titulación. 


En cuanto a su funcionamiento: 


-Será presidida por el coordinador, que podrá o no realizar también las funciones de 
secretario de la Comisión de acuerdo a lo que establezca la propia Comisión.  


- Las convocatorias de la CCT las realizará el coordinador, por iniciativa propia, por 
mandato de la Junta de Centro o por solicitud de al menos dos tercios de los 
miembros de la CCT que, en este caso, deberán especificar el tema o temas que 
desean tratar y su justificación.  


- En función de los temas a tratar, se podrá invitar a las sesiones de la CCT a las 
personas que se requiera como asesores o por estar implicados en alguno de los 
temas.  


- La CCT se reunirá al menos dos veces por curso académico, una de ellas previa al 
comienzo del curso para revisar y evaluar los planes docentes de las diferentes 
asignaturas de la titulación, la programación de actividades docentes presentadas y 
los resultados de la evaluación de los estudiantes.  


- De todas las sesiones se levantará acta en la que se incluirán al menos la relación de 
asistentes, los asuntos tratados y los acuerdos adoptados. Dichos acuerdos deberán 
hacerse públicos en el espacio web habilitado por el Centro.  


- Desde la Dirección del Centro se dará el apoyo necesario a la CCT para su 
funcionamiento y se habilitará un espacio web a través del que se suministre la 
información relacionada con el SGIC y las CCT. 


II. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
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acogida 


La Universidad de Extremadura, en su Sistema de Garantía Interno de Calidad, ha 
diseñado el Proceso de Gestión de la Movilidad de Estudiantes en el que se recoge la 
sistemática a aplicar en la gestión y revisión de los Programas de Movilidad de los 
estudiantes, tanto a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Extremadura (http://www.unex.es/organizacion/organos-
unipersonales/vicerrectorados/vicerelint/index__html) como del propio Centro. 


Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes 


La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes corresponde al 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y actualmente se rige por la Normativa 
reguladora de programas de movilidad de la Universidad de Extremadura (Aprobada 
por la Junta de Gobierno de la Universidad de Extremadura en su sesión del día 28 de 
julio de 2011 y publicada en DOEnº156, del 12 de agosto de 2011). 


La estructura orgánica de la Universidad de Extremadura en materia de movilidad 
nacional e internacional incluye al Coordinador Institucional, la Comisión de 
Programas de Movilidad de la Universidad de Extremadura, el Coordinador Académico 
de Programas de Movilidad del Centro y la Comisión de Programas de Movilidad del 
Centro, cuyas funciones están definidas en la citada Normativa reguladora de 
programas de movilidad de la Universidad de Extremadura. 


El Secretariado de Relaciones Internacionales es la unidad responsable de la gestión 
de los programas o convenios de movilidad suscritos por la UEx en el marco de los 
proyectos y programas que sean materia de su competencia. Son funciones del 
Secretariado de Relaciones Internacionales: 


a) Promover los Convenios y Acuerdos Bilaterales con instituciones y organismos 
regionales, nacionales y supranacionales que posibiliten la ejecución de las actividades 
contempladas en los diferentes Programas y velar por el correcto desarrollo de los 
mismos. 


b) Organizar la movilidad de estudiantes, docentes y personal de administración y 
servicios de la UEx. 


c) Planificar, difundir y desarrollar las convocatorias anuales enmarcadas en los 
Programas de Movilidad que sean materia de su competencia. 


d) Informar a los miembros de la UEx e instituciones socias interesados en participar 
en los diferentes Programas de Movilidad. 


e) Asesorar técnicamente a los Centros de la UEx en la gestión de Programas de 
Movilidad. 


f) Ejecutar técnica y financieramente los Programas de Movilidad de acuerdo con las 
directrices establecidas en los Convenios y Acuerdos Interinstitucionales. 


g) Elaborar los informes técnicos y financieros de acuerdo con las directrices 
establecidas en los Convenios y Acuerdos Interinstitucionales. 


h) Evaluar el funcionamiento de los Programas de Movilidad en los que participa la 
UEx y, en su caso, elaborar propuestas que garanticen la calidad de los mismos. 


i) Actuar como unidad administrativa central para la recepción e integración de los 
participantes en Programas de Movilidad procedentes de instituciones socias. 


j) Promover la celebración de actividades y eventos que mejoren la proyección 
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internacional de la UEx. 


k) Diseñar, coordinar y enmarcar las propuestas de proyectos que, en materia de su 
competencia, se generen desde la comunidad universitaria, y buscar la financiación 
para el desarrollo de dichas propuestas. 


Programa de movilidad de estudiantes vigentes en la Universidad de 
Extremadura 


Entre los distintos programas de movilidad a los que actualmente tiene acceso el 
alumnado, pueden destacarse, entre otros de carácter más específico: 


- Programa ERASMUS, con sus dos modalidades de Estudios (para proseguir estudios 
en Universidades europeas) o Prácticas (para la realización de prácticas en empresas 
europeas) 


- Programa SICUE/Séneca, (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios 
Españoles). 


- Programa AMERICAMPUS, para proseguir estudios en Universidades y Centros 
Educativos americanos). 


- Programas de Becas Internacionales SANTANDER-Universidad de Extremadura (para 
el desarrollo de estancias educativas en Universidades latinoamericanas). 
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