
PRÁCTICAS EXTERNAS Y 
CLÍNICA AMBULANTE



Sector alimentario (60 horas)

• Prácticas en empresas del 
sector alimentario, como 
industrias alimentarias o 
empresas asesoras del 
sector, Instituciones 
públicas con competencias 
en higiene, inspección y  
control de alimentos 
(inspectores de Salud 
Pública, comedores 
colectivos, etc.)



Matadero (20 horas)

• 1.- Saber aplicar un sistema de 
APPCC en un matadero. 

• 2.‑ Dominar la metodología de la 
inspección antemortem y postmortem 
de carnes de mamíferos, aves y 
conejos. 

• 3.- Conocer las fases de los procesos 
de carnización y reconocimiento e 
interpretación de anomalías en estas 
especies. 

• 4. Tener conocimientos para el 
dictamen  en base a los resultados de 
la inspección y a la legislación vigente.



Colectividades (80 horas)

• Prácticas en explotaciones 
ganaderas, agrupaciones 
de defensa sanitaria, 
fábricas de piensos, y 
demás empresas o 
instituciones relacionadas 
con la producción y 
sanidad animal.



Clinica veterinaria (80 horas)

• Prácticas en clínicas 
veterinarias de pequeños y 
grandes animales y 
servicios veterinarios de 
clínica ambulante.



• 40 horas en 
clínicas 
veterinarias 
externas. 

• 40 horas en 
urgencias 
nocturnas y fines 
de semana HCV



Prácticas externas y clínica 
ambulante

• Sin profesores (a excepción del Matadero) 

• Objetivos y resultados de aprendizaje: 

• Prácticas hands-on (sólo saber hacer) 

• Fácilmente evaluables 

• Vinculados a day-one skills 

• Recogidos en el Portafolio



Prácticas externas y clínica 
ambulante

• Primer semestre (100-120-140 h) 

• Colectividades (80h) o sector alimentario (60h) 

• Clinica veterinaria (40h) y/o HCV (40h) 

• Segundo semestre (80-120-140 h) 

• Bloque matadero (20h) 

• Colectividades (80h) o sector alimentario (60h) 

• Clinica veterinaria (40h) u HCV (40h)



PROYECTO DOCENTE

• ¿COORDINADOR/A? 
• Redacta PD y Actas 
• Recopila la nota de portafolio (80%) 
• Recopila nota de 3 tutores ULPGC (10%) 
• Recopila nota de 5 tutores No ULPGC (10%) 

• ¿RESPONSABLE DE PRÁCTICAS? 
• Organiza docencia con estudiantes 
• Planifica Academic (Matadero y HCV)



Evaluación

• Memoria de prácticas 80% 

• Entrevista tutor 10% 

• Informe tutor empresa 10%



Evaluación

• Memoria de 
prácticas 80% 

• Portafolio (recopila 
resultados de 
aprendizaje) 

• Añadir apartados 
del reglamento. 

• Separar objetivos 
por bloques

a) Datos personales del estudiante. 
b) Nombre de la empresa, entidad o institución y 
lugar de ubicación. 
c) Breve descripción de la empresa, entidad o 
institución, actividad, tamaño, etc. 
d) Departamentos de la empresa, entidad o 
institución a los que ha estado asignado. 
e) Descripción concreta y detallada de las tareas y 
trabajos desarrollados. 
f) Relación de las tareas desarrolladas con los 
conocimientos adquiridos en los estudios 
universitarios, de los problemas encontrados y el 
procedimiento seguido para su resolución. 
g) Identificación de las aportaciones que han 
supuesto las prácticas en materia de aprendizaje. 
h) Análisis de las características y del perfil de las 
prácticas que ha realizado. 
i) Evaluación de las prácticas y sugerencias de 
mejora.



• Entrevista tutor 
ULPGC 10%

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.

TUTORES BLOQUE SECTOR 
ALIMENTARIO + MATADERO: 

Nutrición y Bromatología (2,5h) 
Tecnología de los Alimentos (2,5h)

TUTORES BLOQUE 
COLECTIVIDADES: 
Sanidad Animal (2h) 

Producción Animal (1,5h) 
Parasitología (1,5h)

TUTORES BLOQUE 
CLINICA VETERINARIA: 
Medicina y Cirugía Animal 

(5h)

15 h 
(aprox. 10 min. / 

estudiantes y tutor)

3 tutores 
ULPGC/
estudiante



• Informe tutor 
Empresa 10%

a) Competencia técnica 
b) Capacidad de aprendizaje 
c) Administración de trabajos 
d) Habilidades de comunicación oral y 
escrita 
e) Sentido de la responsabilidad 
f) Facilidad de adaptación 
g) Creatividad 
h) Implicación personal 
i) Motivación 
j) Receptividad a las críticas 
k) Puntualidad 
l) Relaciones con su entorno laboral 
m) Capacidad de trabajo en equipo 
n) Aquellos otros aspectos que se 
consideren oportunos 

• 5 tutores empresa 
• Sector alimentario 
• Matadero 
• Colectividades 
• Clínicas 

Veterinarias 
privadas 

• Internos HCV



PRÁCTICAS CLÍNICAS



Prácticas Clínicas

• Primer semestre 
• Con profesor 
!

• MyCA (75 h) 
• (15 rotatorios de 5 h) 

• AAPC (17 h) 
• SA (8 h)



sólo objetivos HANDS-ON





PROYECTO DOCENTE

• ¿COORDINADOR/A? 
• Redacta PD y Actas 
• Recopila la nota de MyCA (75%) + AAPA (17%)

+ SA (8%) 
• ¿RESPONSABLE DE PRÁCTICAS? 

• Organiza docencia con estudiantes 
• Planifica Academic (HCV, Necropsias y Lab SA)



Evaluación

• Memoria de prácticas = portafolio 90 % 

• Informe de profesores sobre actitudes y valores 
10% (min. 5%)


