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Propuesta de Proyecto Docente Estancias I  
 

 
Objetivos 
 
En la asignatura de Estancias I se pretende que el estudiante se acerque a las 
actividades profesionales inherentes a las áreas de la Medicina y Cirugía Animal, a 
la Anatomía Patológica y a la Sanidad Animal.  
 
Entre los objetivos que se plantean queremos rescatar aquellas competencias que 
consideramos que pueden alcanzarse sin una supervisión directa del profesor, y por 
tanto, mediante la observación y realización de actividades bajo la supervisión de un 
veterinario que ejerce la profesión en nuestra área de conocimiento.  
 
Para el área de la Medicina y Cirugía Animal distinguimos dos tipos de prácticas, 
aquellas que se desarrollan en las clínicas veterinarias externas (que computan 
como 25 horas de actividad por estudiante) y aquellas que se desarrollan en el 
Hospital Clínico Veterinario (que computan como 30 horas de actividad). Con la 
finalidad de diferenciar aquellas prácticas y objetivos que se consiguen en las 
distintas asignaturas troncales y obligatorias, las actividades en el Hospital Clínico 
Veterinario se desarrollarán exclusivamente en el horario de urgencias. 
 
Para el área de Sanidad Animal las prácticas se desarrollarán en el Laboratorio de 
Enfermedades Infecciosas del Instituto Universitario de Sanidad Animal o en el 
Servicio de Diagnóstico de Enfermedades infecciosas de la Facultad de Veterinaria 
(computando 7 horas de actividad por estudiante).  
 
Para el área de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas las prácticas se 
desarrollarán en el Servicio de Diagnóstico de Anatomía Patológica (computando 13 
horas de actividad por estudiante).  
 
Esta asignatura y en general las asignaturas de Estancias I y II tiene el principal 
objetivo de introducir al estudiante en un contexto profesional que completa su 
formación; esta inmersión profesional tiene indudables ventajas para el estudiante 
que puede aprender a: 
 

- Comprender la cultura de una organización: sus valores, su modo de actuar, 
los comportamientos que favorece y los que restringe. 
- Conocer, comprender y aplicar procedimientos y operaciones ligadas al 
desempeño de una función o actividad.  
- Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de útiles y herramientas. 
- Integrar sus competencias individuales en las competencias de la 
organización. 
- Conocer los límites y posibilidades del ejercicio de una actividad profesional. 
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- Cultivar determinadas actitudes y valores personales o ligados al 
desempeño de una profesión. 
- Situarse personal y profesionalmente con relación a otros, desde su 
autoconcepto. 

 
Pero las prácticas externas también llevan asociadas algunas desventajas, 
derivadas de las limitaciones organizativas y de articulación con que se programan: 

- Sitúan al estudiante en un marco reducido y, en ocasiones, ante una 
perspectiva concreta del desarrollo de una profesión, no ante una visión 
global o general que recoja diferentes situaciones y actuaciones 
profesionales. 
- Su éxito o fracaso está en buena medida asociado a la labor formativa 
desarrollada por el profesional que ejerce de tutor. 
- Enfrentan al estudiante ante una realidad profesional a menudo distanciada 
de la que se ha formado en la Universidad. 

 
En todo caso, se plantean las siguientes habilidades y competencias profesionales 
que el estudiante deberá adquirir: 
 
A.- En las Clínicas Veterinarias Externas.  
1.- Ser consciente de la realidad económica y emocional en la que actúa el 
veterinario, y responder de forma apropiada ante la influencia de tales presiones. 
2.- Tener unos conocimientos elementales de la organización y la gestión de la 
práctica veterinaria, incluyendo: 

• Conocimiento sobre las responsabilidades propias y de los empleados en las 
clínicas veterinarias 

• Habilidad para utilizar las tecnologías de la información. 
• Trato con el cliente y habilidades de comunicación. 
• Importancia del seguimiento de unos estándares en la práctica profesional. 

3.- Tener un conocimiento básico de los servicios veterinarios. 
 
B.- En el Hospital Clínico Veterinario. 
1.- Atender a los pacientes en una emergencia y realizar los primeros auxilios 
básicos. 
2.- Sugerir y administrar el tratamiento apropiado a los pacientes hospitalizados y a 
los que acuden a consulta de urgencia. 
3.- Realizar de forma segura la sedación, la anestesia general y evaluar y controlar 
el dolor. 
4.- Seguimiento de las actividades clínicas propias del HCV según agenda. 
 
C.- En el Laboratorio de Enfermedades Infecciosas del IUSA.  
1.- Elaborar historias clínica e Informes diagnósticos 
2.- Diagnóstico de las principales enfermedades infecciosas en acuicultura. 
 
Más concretamente: 
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1.- Ser capaz de elaborar informes clínicos. 
2.- Necropsia de peces 
3.- Bacterioscopia de diferentes órganos 
4.- Diferentes tinciones para bacterias 
5.- Identificación morfológica de patógenos. 
 
D.- En el Servicio de Diagnóstico de Enfermedades infecciosas de la FV. 
1.- Elaborar historias clínica e Informes diagnósticos 
2.- Resolución de casos clínicos de animales de compañía y renta. 
3.- Elaboración de posibles diagnósticos diferenciales. 
 
Más concretamente: 
1.- Ser capaz de elaborar informes clínicos. 
2.- Bacterioscopia de diferentes órganos 
3.- Diferentes tinciones para bacterias 
4.- Identificación morfológica de patógenos y breve bioquímica 
 
E.- En el Servicio de Diagnóstico de Anatomía Patológica 
1. Identificar y describir las lesiones durante la realización de necropsias que 

caracterizan los procesos patológicos en los distintos sistemas orgánicos de los 
animales de interés veterinario. 

2. Identificar y describir las lesiones de muestras procedentes de decomisos de 
matadero. 

3.  Aplicar correctamente la terminología anatomopatológica y comprender la 
sistemática de elaboración de un informe anatomopatológico. 

4. Obtener, manipular y preservar muestras tisulares para estudios 
anatomopatológicos en función del diagnóstico presuntivo y de los hallazgos 
lesionales observados. 

5. Relacionar las lesiones de los distintos sistemas orgánicos con los aspectos 
etiológicos, patogénicos y clínicos y establecer un juicio diagnóstico de las 
distintas entidades patológicas que afectan a los animales de interés veterinario. 

6. Buscar y utilizar las fuentes bibliográficas en el campo de la Anatomía Patológica 
Veterinaria. 
 
Metodología 
 
La modalidad organizativa de la enseñanza en esta asignatura es la clase práctica 
en donde se le muestra al estudiante como debe actuar y las prácticas externas en 
las que el esudaintes completa su formación en un contexto profesional.  
 
El desarrollo de actividades profesionales asociadas al ejercicio de la Medicina 
Veterinaria exige el desempeño de competencias ciertamente complejas, que el 
estudiante comienza a adquirir por medio de la formación teórica pero que no 
alcanza en un grado aceptable sino a través del ejercicio de la práctica profesional.  
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Las prácticas externas facilitan en buena medida que los estudiantes completen su 
formación de modo que estén en condiciones de iniciar su carrera profesional con 
ciertas perspectivas de éxito en la misma. 
 
El término prácticas externas se refiere al “conjunto de actuaciones que un 
estudiante realiza en un contexto natural relacionado con el ejercicio de una 
profesión”. Aunque el contacto con la profesión puede desarrollarse de diversas 
formas, las prácticas externas están diseñadas no tanto como una “práctica 
profesional” en estricto sentido sino como una oportunidad de aprendizaje. En 
consecuencia, la misión de este tipo de prácticas es lograr aprendizajes 
profesionales en un contexto laboral sujeto a cierto control. 
 
Aunque, dependiendo del tipo de prácticas externas que se adopte pueden 
perseguirse objetivos diferentes, en términos generales éstas persiguen que los 
estudiantes adquieran un conocimiento más o menos profundo de una organización 
o entidad donde se ejerce una actividad profesional relacionada con la titulación, de 
su estructura, actividades y modos de proceder; logren diseñar, desarrollar y valorar 
un plan de acción acorde a las necesidades y demandas de dicha organización; se 
familiaricen y pongan en práctica los procedimientos, protocolos y normas de 
actuación al uso de una organización; profundicen, gracias a la práctica, en los 
conocimientos ya adquiridos e incorporen otros cercanos al ejercicio de la profesión; 
aprendan a gestionar recursos (tiempo, personas, materiales); aprendan a trabajar 
con otros profesionales; tomen contacto con la profesión y los modos en que ésta se 
organiza y legitima; y, aprendan a reflexionar sobre su propia práctica. 
 
Criterios de Evaluación 
 
Métodos de Evaluación:  
 
MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL 
1.- Dietario donde se reflejen las actividades realizadas diariamente. En un formato 
de agenda, por tanto es necesario rellenar una hoja por cada día. El dietario deberá 
incluir obligatoriamente la descripción de al menos 2 casos clínicos completos a 
elegir por el estudiante. Este dietario deberá entregarse al profesor tutor y se 
debatirá en una entrevista con el tutor. 
2.- Cuestionario del Veterinario con el que realiza las prácticas que reflejará la 
valoración sobre la actitud, aptitud, capacidad crítica y autocrítica, puntualidad, 
trabajo en equipo, interés, motivación, manejo y participación. Que se entregará en 
sobre cerrado al profesor tutor. Cada epígrafe se valorará de 0 a 5 y la nota final 
será una ponderación de cada uno de estos aspectos valorados, el máximo de 50 
corresponderá con la máxima valoración de este apartado. 
3.- Ficha de Verificación de Objetivos de Aprendizaje que se entrega al estudiante al 
principio del curso en el que se comprueba la consecución de diversas habilidades y 
destrezas desarrolladas en el Hospital Clínico Veterinario. 
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4.- Entrevista con el profesor tutor que valorará la totalidad de las actividades 
realizadas y realizará la puntuación final de esta parte. 
 
SANIDAD ANIMAL 
1.- Dietario donde se reflejen las actividades realizadas. El dietario deberá incluir 
obligatoriamente la descripción de todas las actividades desarrolladas por el 
estudiante. Este dietario deberá entregarse al profesor tutor  
2.- Ficha de Verificación de Objetivos de Aprendizaje que se entrega al estudiante al 
principio del curso en el que se comprueba la consecución de diversas habilidades y 
destrezas desarrolladas  
 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 
1. Evaluación de la adquisición de habilidades y destrezas: Mediante check-lists que 

incluirán la valoración de las competencias (B3) y los resultados de aprendizaje 
previstos. Las pruebas comprenderán la descripción e interpretación de las 
lesiones observadas durante la realización de las necropsias y/o de muestras 
procedentes de decomisos de matadero estudiadas tanto macro como 
microscópicamente, así como el correcto uso de la bibliografía científica.  

2. Evaluación de actitudes y valores en las actividades académicas: se valorará las 
competencias (T5) y los resultados de aprendizaje previstos (7) en base a la 
asistencia y participación de los estudiantes en las distintas actividades 
programadas. 

3. Preparación de un seminario y/o memoria relacionado con casos clínicos 
realizados en la sala de necropsias o temas de interés, búsqueda de 
documentación, exposición y defensa del mismo. 
 
 
Criterios de Evaluación:  
 
MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL 
1.- Dietario. Se valorará positivamente la correcta redacción del documento, la 
utilización de la terminología apropiada y la redacción correcta de la descripción de 
los casos clínicos.  
2.- Cuestionario. Se valorará positivamente la nota obtenida, sin embargo se 
considera que el minimo de nota a obtener en este apartado será de 25 puntos, por 
lo que una puntuación inferior supondrá automáticamente el suspenso de las 
actividades en clíncas veterinarias y el estudiante deberá repetirlas. 
3.- Ficha de Verificación de Objetivos de Aprendizaje. Es obligatorio tener valoradas 
positivamente todos y cada uno de los objetivos de aprendizaje propuestos y que 
serán firmados por el veterinario tutor. 
4.- Entrevista. Se valorará positivamente la expresión oral del estudiante, el uso 
adecuado de la terminología científica y la respuesta adecuada a las preguntas 
realizadas que deberán estar relacionadas con la actividad desarrollada o con los 
casos clínicos presentados. 
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SANIDAD ANIMAL 
1.- Dietario. Se valorará positivamente la correcta redacción del documento, la 
utilización de la terminología apropiada y la redacción correcta de la descripción de 
los casos clínicos.  
2.- Ficha de Verificación de Objetivos de Aprendizaje. Es obligatorio tener valoradas 
positivamente todos y cada uno de los objetivos de aprendizaje propuestos y que 
serán firmados por el veterinario tutor. 
 
Sistema de Calificación:  
 
MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL 
1.- La presentación del dietario supondrá un 25% de la nota de este bloque de la 
asignatura. 
2.- El cuestionario supondrá un 25% de la nota de este bloque de la asignatura. 
3.- La ficha de Verificación de objstivos supondrá un 25% de la nota de este bloque 
de la asignatura. 
4.- La entrevista con el tutor supondrá un 25% de la nota de este bloque de la 
asignatura. 
 
SANIDAD ANIMAL 
1.- La presentación del dietario supondrá un 50% de la nota de este bloque de la 
asignatura. 
2.- La ficha de Verificación de objetivos supondrá un 50% de la nota de este bloque 
de la asignatura. 
 
ANATOMIA PATOLÓGICA 
1. Check-lists. Estas evaluaciones representarán el 50% de la calificación de este 

bloque de la asignatura. 
2. Evaluación de actitudes y valores en las actividades académicas representará el 

25% de la calificación final de este bloque de la asignatura. 
3. Preparación de un seminario y/o memoria representará el 25% de la calificación 
final de este bloque de la asignatura. 
 
 
La puntuación final de la asignatura será un porcentaje de la dedicación de los 
estudiantes a cada parte resultando la siguiente proporción: 
Medicina y Cirugía Animal 73% 
Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas 17% 
Sanidad Animal 10% 
 
Descripción de las prácticas 
MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL 
A.- Prácticas en Clínicas Veterinarias Externas (25 horas). Estas prácticas serán 
tutorizadas por profesores del área de Medicina y Cirugía Animal. 
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Para completar estas horas el estudiante deberá acudir a una clínica veterinaria de 
su elección mediante el correspondiente convenio y documentación de la UCEFE. 
 
B.- Prácticas en el Servicio de Urgencias y Hospitalización del Hospital Clínico 
Veterinario (30 horas). Estas prácticas serán tutorizadas por profesores del área de 
Medicina y Cirugía Animal. 
 
Para completar estas horas el estudiante deberá acudir a una clínica veterinaria de 
su elección mediante el correspondiente convenio y documentación de la UCEFE. 
 
Para completar estas horas el estudiante deberá acudir al HCV un total de 5 turnos 
de guardia que OBLIGATORIAMENTE deberán estar distribuidos según el siguiente 
programa: 
• 2 noches entre semana (lunes a viernes), de horario de 21:00 a 8:00 horas 

(computa por 14 horas de actividad)  
• 1 turno de mañana fin de semana (sábado o domingo a elegir) 9:00 a 15:00 

horas  (computa por 5 horas) 
• 1 turno de tarde fin de semana (sábado o domingo a elegir) 15:00 a 21:00 horas 

(computa por 5 horas) 
• 1 turno de noche fin de semana (sábado o domingo a elegir) 21:00 a 8:00 horas 

(computa por 6 horas de actividad) 
El estudiante estará siempre acompañado por un veterinario interno del Hospital 
Clínico Veterinario que actuará de veterinario tutor según sus turnos. 
 
SANIDAD ANIMAL 
Prácticas Laboratorio de Enfermedades Infecciosas del Instituto Universitario de 
Sanidad Animal o en el Servicio de Diagnóstico de Enfermedades infecciosas de la 
Facultad de Veterinaria (7 horas). Estas prácticas serán tutorizadas por profesores 
del área de Sanidad Animal. 
Para completar estas horas el estudiante deberá acudir al laboratorio de su elección. 
 
Prerrequisitos 
    
El estudiante de la Facultad de veterinaria que quiera optar a realizar prácticas en 
empresas debe cumplir con el requisito de tener superado, como mínimo, el 50% de 
los créditos correspondientes a la titulación, o encontrarse en los dos últimos cursos 
de carrera en planes de estudios anteriores a la implantación del sistema de 
créditos, salvo en aquellas prácticas que se encuentren integradas en los planes de 
estudio. (REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA ULPGC)   


