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PERFILES DE INGRESO Y EGRESO DEL  
MASTER DE CLÍNICA VETERINARIA E INVESTIGACIÓN TERAPÉUTICA 

(Actualizado en Junta de Facultad de 3 de noviembre de 2016) 
 

PERFIL DE INGRESO   
  
El Máster Universitario en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica es un título 
de postgrado dirigido principalmente hacia profesionales de la Rama de Ciencias de 
la Salud, e integra dos perfiles profesionales que son complementarios. Un perfil 
más enfocado hacia la Clínica Veterinaria, de ahí que aunque no es requisito 
imprescindible se valora la titulación en Veterinaria, del que se pretende alcanzar un 
alto grado de conocimientos, habilidades y destrezas avanzados de la Clínica 
Veterinaria. Por otro lado se ofrece formación a otros titulados superiores en la 
Rama de Ciencias de la Salud, pues buscamos titulados superiores incluidos los 
Veterinarios, con interés en tareas de investigación y su aplicación en el campo de 
la investigación terapéutica de manera multidisciplinar, y de forma más específica 
en la experimentación animal.   
De forma general el estudiante que acceda al máster debe mostrar interés en la 
adquisición de conocimientos y capacidades para la resolución de problemas en 
entornos nuevos, dentro de contextos multidisciplinares y en la adquisición de 
habilidades que le permitan continuar estudiando de forma autónoma e iniciarse en 
tareas de investigación y aplicación de los conocimientos en estos campos.  
  
PERFIL DE EGRESO   
  
El estudiante con el título de Máster Universitario en Clínica Veterinaria e 
Investigación Terapéutica es un titulado superior con formación especializada y 
avanzada en la Clínica Veterinaria, que en el caso de los titulados veterinarios, han 
alcanzado un alto grado de actualización en las técnicas diagnósticas y terapéuticas 
más avanzadas de las especialidades que constituyen la Medicina Veterinaria, con 
una marcada profundización en la "Medicina Veterinaria basada en la evidencia" y 
con un alto grado de preespecialización o especialización de primer nivel en Clínica 
Veterinaria. Además, el titulado ha adquirido una formación avanzada en técnicas, 
legislación y bases de la investigación en experimentación animal, que  lo hacen 
candidato ideal para equipos de investigación multidisciplinar, particularmente en la 
investigación terapéutica, y con especial enfoque hacia la investigación y   
experimentación animal como modelo de investigación en  
medicina humana.  

 
En la ciudad de Arucas, a 3 de noviembre de 2016. 

 
El Decano 

 
 

Juan Alberto Corbera Sánchez. 
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