
Prácticas Tuteladas-Rotatorios: (Apartado 5.1.2.3 de la Memoria de verificación) 

El	conocimiento	y	aplicación	práctica	de	 los	principios	y	metodologías	de	Veterinaria,	
así	 como	 la	 adquisición	 de	 las	 destrezas	 y	 competencias	 descritas	 en	 los	 objetivos	
generales	del	título,	se	evalúan	de	manera	práctica	dentro	de	los	rotatorios	de	carácter	
obligatorio.	Los	rotatorios	constan	de	24	créditos	que	se	integran	en	los	30	créditos	del	
Módulo	correspondiente	a	Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado,	de	acuerdo	con	
lo	establecido	en	la	OM	ECI/333/2008. 

Las	Practicas	Tuteladas	o	Rotatorios	 tendrán	 la	 siguiente	distribución,	10	de	 créditos	
Clínica-Sanidad	(6	créditos	en	pequeños	animales	y	equinos	(CSPA) y	4	en	especies	de	
abasto	 (CSAB)	 9	 créditos	 en	 Producción Animal (3	 para	 cada	 especie	 de	 interés	
zootécnico	 (i.e.	 aves,	 porcino	 y	 rumiantes)	 y	 5	 créditos	 para	 los	 rotatorios	 de	
Tecnología, inspección ante y post-mortem, higiene, control en mataderos e industria  	
con	la	distribución	que	se	detalla	en	la	siguiente	tabla: 

Rotatorios: 
Distribución  

Practicas Tuteladas-Rotatorios ECTS  

Clínica y Sanidad de Animales de Compañía 4  

Clínica y Sanidad de Animales Exóticos 0,5  

Clínica y Sanidad Equina 1,5  

Clínica y Sanidad de pequeños animales y equinos  6 

Clínica y Sanidad de Porcino 1,5  

Clínica y Sanidad de Rumiantes 1,5  

Clínica y Sanidad de Aves y Conejos 1  

Clínica y Sanidad Animales de Abasto  4 

Gestión y producción de Aves  3  

Gestión y producción de Porcino  3  

Gestión y producción de Rumiantes  3  

Producción Animal  9 

Diagnóstico post-mortem 1  

Higiene, Inspección y Control Alimentario 3  

Tecnología Alimentaria 1  

Mataderos, Tecnología e Industrias  5 

Total 24 24 

	



En	 los	 rotatorios	 los	 estudiantes	 integrarán	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	 medicina,	
producción	 y	 bromatología	 así	 como	 de	 las	 ciencias	 básicas	 estudiados	 durante	 la	
carrera	y	necesitarán	demostrar	que	han	adquirido	habilidades	y	las	competencias	que	
les	permitan	optimizar	situaciones	productivas,	resolver	anomalías	y		solucionar	casos	
clínicos.	Los	estudiantes	deberán	trabajar	 todas	 las	especies,	 	animales	de	compañía,	
animales	 de	 abasto,	 équidos,	 exóticos	 y	 silvestres-exóticos	 manteniendo	 los	
porcentajes	 de	 dedicación	 que	 figuran	 en	 la	 tabla.	 Los	 rotatorios	 serán	 coordinados	
por	un	profesor	e	impartidos	por	veterinarios	profesores	asociados,	especialistas	en	las	
diferentes	 materias.	 La	 enseñanza	 será	 regulada	 con	 participación	 mayoritaria	 del	
profesorado	en	plantilla	 de	 la	UdL,	 cuya	 coordinación	dependerá	de	 la	Coordinación	
del	 Grado.	 El	 profesor	 coordinador	 vigilará	 el	 cumplimiento	 de	 los	 itinerarios,	 la	
consecución	de	competencias	por	parte	del	alumno	y	la	coordinación	con	las	entidades	
consorciadas	o	colaboradoras	con	 los	profesores	asociados.	El	proceso	de	evaluación	
constará	 de	 dos	 partes,	 i)	 el	 informe	 individual	 de	 actividades	 realizadas	 en	 cada	
rotatorio	 y	 cuyas	 características	 serán	 propuestas	 por	 el	 profesor	 coordinador,	 y	 ii)	
mediante	 las	 rubricas,	 comunes	 para	 todos	 los	 rotatorios,	 y	 que	 deberán	 ser	
cumplimentadas	por	los	profesores	a	cargo	de	los	diferentes	rotatorios	impartidos.		

Los	 rotatorios,	 en	 cada	 una	 de	 las	 tipologías,	 será	 coordinados	 por	 los	 siguientes	
académicos:	

-	Clínica-Sanidad	en	pequeños	animales	y	Équidos	(CSPA): Marta Bassols 

-	Clínica-Sanidad	en	s	Animales	de	Abasto	(CSAB): Dr. Ramón Armengol 

-	Producción	Animal: Dr. José Antonio Moreno 

-	Tecnología,	inspección	ante y post-mortem,	higiene,	control	en	mataderos	e	industria	
(Mataderos,	Tecnología	e	Industria): Dr.  Francisco Molino 	 

En	el	primer	caso,	en	los	rotatorios	de	CSPA,	un	total	de	60	alumnos	(subdivididos	en	
30	 grupos	 de	 2	 alumnos)	 serán	 acogidos	 por	 los	 diferentes	 Hospitales/Clínicas	
acreditadas	como	Unidades	Docentes	Universitarias	(UDU)	en	el	transcurso	de	un	año	
académico,	(de	Febrero	a	Mayo).	En	las	UDU	los	estudiantes	deberán	seguir	durante	2	
semanas	 y	 un	mínimo	 de	 30	 horas	 semanales	 los	 itinerarios	 propuestos	 que	 se	 han	
subdividido	en	dos	grupos,	genéricos	(deberán	ser	realizados	por	todos	los	alumnos	en	
las	 entidades	 consorciadas)	 y	 optativos	 	 (los	 alumnos	 deberán	 escoger	 entre	 los	
rotatorios	 ofertados)	 y	 sólo	 se	 podrán	 realizar	 en	 algunos	 de	 los	 hospitales/clínicas	
consorciados.		

Estos itinerarios serán: 

1) Genéricos 
a. Consultas 
b. Traumatología 
c. Cirugía General 
d. Medicina Interna 
e. Dermatología 

2) Optativos 



a. Cardiología 
b. Oftalmología 
c. Endodoncias 
d. Oncología 
e. Rehabilitación 
f. Anestesiología 

La	doble	tutoría	será	ejercida	por	el	tutor	coordinador	de	la	UdL	y	el	tutor	académico,	
profesor	 asociado	 perteneciente	 al	 equipo	 veterinario	 de	 cada	 	 UDU,	 cuya	
responsabilidad	 será	 mostrar	 en	 su	 jornada	 laboral,	 su	 trabajo	 como	 veterinario	 y	
evaluar	 la	 adquisición	 de	 ciertas	 competencias	 por	 parte	 del	 alumno.	 En	 cada	
itinerario,	 el	 alumno	 deberá	 hacer	 especial	 hincapié	 en	 adquirir	 los	 conocimientos	
prácticos-teóricos	propuestos	en	los	 itinerarios.	Las	entidades	consorciadas	(sujetas	a	
su	 acreditación	 oficial	 como	 Unidades	 Docentes	 Universitarias)	 que	 acogerán	 los	
rotatorios	propuestos	son	las	que	se	detallan:	

1) Hospital	Veterinaria	de	Lleida	
2) V3-	Equip	Veterinari	(Lleida)	
3) Anadón	Veterinaris	(Lleida)	
4) Centre	Clínic	Veterinari		de	Lleida	
5) Centre	Veterinari	del	Pla	(Mollerusa)	
6) Hospital	Veterinari	de	Catalunya	(Igualada)		

En	 el	 segundo	 caso,	 los	 rotatorios	 en	 animales	 de	 abasto	 (CSAB)	 se	 realizaran	 con	
profesionales	veterinarios	que	ejercen	su	 labor	clínica	en	 los	diferentes	ámbitos,	que	
serán	 contratados	 como	 profesores	 asociados.	 Tres	 veterinarios	 especialistas	 en	
Porcino,	tres	en	Rumiantes	y	2	Aves-conejos	que	tendrán	a	su	cargo	la	impartición	de	4	
créditos	ECTS.	Esta	docencia	práctica	pre-profesional	se	realizará	durante	5	días	(2	días	
continuos	 en	 porcino,	 dos	 días	 continuos	 en	 rumiantes	 y	 un	 día	 en	 aves	 y	 conejos).	
Para	ello	un	máximo	de	60	alumnos	(en	20	grupos	de	3	alumnos)	serán	acogidos	por	
los	profesores	especialistas	en	el	transcurso	de	un	año	académico,	(de	Mayo	a	Junio).	
El	 alumno	durante	 su	 rotatorio	 tendrá	 una	 doble	 tutoría:	 el	 tutor	 coordinador	 de	 la	
UdL	 y	 el	 tutor	 académico	 (profesor	 asociado)	 del	 equipo	 veterinario	 especialista	 en	
cada	una	de	 las	especies	con	 la	responsabilidad	de	mostrar	en	su	 jornada	 laboral,	su	
trabajo	como	veterinario	y	evaluar	la	adquisición	de	ciertas	competencias	por	parte	del	
alumno.	Los	itinerarios	a	realizar	se	han	subdividido	en	dos	grupos,	genéricos	(deberán	
ser	 realizados	por	 todos	 los	 alumnos)	 y	 optativos	 	 (en	 función	de	 la	 disponibilidad	 y	
casuística	clínica	de	cada	profesional).		

Estos itinerarios serán: 

1) Genéricos 
a. Consultas 
b. Medicina General 
c. Cirugía General 
d. Medicina Preventiva 

 



2) Optativos 
a. Dermatología 
b. Calidad Leche 
c. Podología 
d. Rehabilitación 
e. Anestesiología 

Los	 rotatorios	 en	 Producción Animal	 se	 realizarán	 en	 explotaciones	 ganaderas	
consorciadas	 y/o	 granjas	 docentes.	 A	 través	 de	 ellos	 los	 alumnos	 realizarán	 un	
itinerario	 por	 los	 diferentes	 sistemas	 de	 explotación	 de	 las	 especies	 de	 abasto	
integrándose	en	él	su	manejo,	planificación	y	funcionamiento,	realizando	a	su	vez	un	
diagnóstico	y	un	plan	de	mejora	para	optimizar	 los	 rendimientos	de	 la	explotación	a	
contrastar	 con	el	profesor	encargado	de	 la	 impartición	y	 con	el	equipo	 técnico	de	 la	
explotación.	 Un	 máximo	 de	 60	 alumnos	 (subdivididos	 en	 12	 grupos	 de	 4	 alumnos)	
serán	acogidos	por	las	diferentes	explotaciones	el	transcurso	de	un	año	académico	(de	
Mayo	 Junio)	 siguiendo	 un	 itinerario	 que	 se	 desarrollará	 en	 un	 periodo	 de	 nueve	
semanas,	 tres	 de	 las	 cuales	 se	 destinaran	 a	 cada	 una	 de	 las	 especies	 o	 grupos	
zootécnicos	citados	(Aves,	Porcino	y	Rumiantes)	centrándose	en	las	especialidades	de	
Producción,	 Gestión,	 Nutrición,	 Genética	 y	 Reproducción.	 El	 alumno	 durante	 dicho	
itinerario	tendrá	una	doble	tutoría:	el	tutor	coordinador	de	la	UdL	y	el	tutor	académico	
del	equipo	técnico	de	cada	explotación,	cuya	responsabilidad	será	integrar	el	alumno	
en	el	día-a-día	de	la	explotación,	en	su	trabajo	como	técnico	y	evaluar	la	adquisición	de	
ciertas	competencias	por	parte	del	alumno	

Durante	los	Rotatorio de Tecnología, inspección ante y postmorten, higiene, control 
en mataderos e industria los	estudiantes	realizarán	diagnóstico	post-mortem,	higiene,	
inspección	y	control	alimentario	y	tecnología	alimentaria.	Estos	rotatorios	se	realizarán	
en	la	Dirección General de Salud Pública de Catalunya Central, Camp de Tarragona, 
Lleida, Alt Pirineus y Baix Ebre (desde ahora DGSP). La	 DGSP	 tendrá	 a	 su	 cargo	 la	
impartición	de	5	 créditos	 ECTS	 y	 esta	docencia	práctica,	 pre-profesional,	 se	 realizará	
durante	7	días	(5	días	continuos	en	matadero	e	industrias	y	dos	días	de	seminarios	en	
el	ámbito	de	la	DGSP).	Para	ello	un	total	de	60	alumnos	(en	20	grupos	de	3	alumnos)	
serán	 acogidos	 por	 la	 DGSP	 en	 el	 transcurso	 de	 un	 año	 académico	 (de	 Febrero	 a	
Mayo),	distribuidos	en	su	zonas	sanitarias	veterinarias.	El	alumno	durante	su	rotatorio	
tendrá	 una	 doble	 tutoría:	 el	 tutor	 coordinador	 de	 la	 UdL	 y	 el	 tutor	 académico	 del	
equipo	veterinario	(TAV)	de	la	DGSP	en	cada	zona,	cuya	responsabilidad	será	mostrar	
en	su	 jornada	 laboral,	su	trabajo	como	veterinario	y	evaluar	 la	adquisición	de	ciertas	
competencias	 por	 parte	 del	 alumno.	 Por	 su	 naturaleza,	 estas	 actividades	 se	
estructurarán	en	dos	itinerarios	diferenciados:	actividades	a	realizar	en	mataderos	(A)	
y	 actividades	 a	 realizar	 en	 industria	 (B).	 En	 cada	 itinerario,	 el	 alumno	 deberá	 hacer	
hincapié	 en	 adquirir,	 en	 los	 diferentes	 itinerarios	 (A	 o	 B),	 aquellos	 conocimientos	
prácticos-teóricos	relacionados	con	los	siguientes	temas:		

A.- Mataderos B.-Industria 

1. Bienestar Animal 1. APPCC 



 
	

2. Enfermedades ante mortem y 
sacrificios de urgencia 

2. Higiene de instalaciones y 
equipos, cámaras. 

3. Inspección pos mortem, 
decomisos, anatomía patológica. 3. Higiene de operarios e utensilios. 

4. Higiene de instalaciones y 
equipos, líneas de sacrificio, 
despiece, cámaras. 

4. Higiene en procesos de 
elaboración de alimentos 

5. Higiene de operarios e utensilios. 5. Toma de muestras. 

6. Labores de faenado y despiece 6. Sistemas de trazabilidad 

7. Toma de muestras, análisis de 
triquina, sustancias prohibidas, 
medicamentos. 

7. Conocimiento de los procesos 
tecnológicos que se llevan a cabo 
en dichas industrias 

8. Retirada de MER. 8. Actas de inspección 

9. Gestión de subproductos 9. Reglamentaciones aplicables 

10. Tecnología de faenado .	

11. Actas de inspección 	

12. APPCC 	


