
INTERNADO EN CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES 
HVVS 2019-2020 

1. Información General 

Los internados son un programa de formación de posgrado dirigido a los licenciados en 
veterinaria que deseen profundizar conocimientos y adquirir experiencia clínica de pequeños 
animales. Suponen una formación muy valiosa para mejorar profesionalmente antes de 
incorporarse en el mercado laboral e imprescindible para todos aquellos veterinarios que aspiren 
a continuar con un programa de residencia.


El programa de internado se desarrolla en el hospital veterinario Valencia Sur. Durante los 12 
meses de duración del internado, los alumnos del curso pasan por los distintos servicios clínicos 
del HVVS para familiarizarse con diversas especialidades de la medicina veterinaria de la mano 
de los mejores profesionales, entre ellos 4 diplomados europeos y americanos, y especialistas de 
reconocimiento internacional.


Paralelamente a las rotaciones por los servicios clínicos, los internos realizan turnos de guardia 
nocturnos y de finde semana. También participan en la formación de los alumnos del curso de 
auxiliar clínico veterinario.


Además de su inmersión en la práctica clínica, el interno recibe formación teórica en forma de 
seminarios, sesiones teórico-prácticas, discusión de artículos científicos y de casos clínicos, etc.


El programa de internado requiere la dedicación exclusiva del interno.


2. Duración 

12 meses


2.1   Horario 

Intensivo y variable, ya que depende del servicio en el que se esté realizando la rotación. Incluye 
turnos de noche, fines de semana y festivos.




2.2.   Rotaciones 

Los internos hacen 2 rotaciones de 4 semanas en cada uno de los servicios siguientes:


• Medicina interna y Cardiología

• Cuidados intensivos y Urgencias

• Diagnóstico por imagen

• Cirugía y Anestesia

• Neurología y Traumatología



3.    Requisitos 

En el momento de su incorporación, los candidatos seleccionados deberán estar colegiados en el 
Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia (COVV), o poseer un permiso emitido por el colegio en 
el que se encuentra colegiado, requisito legal para ejercer la profesión en este país. Para tramitar 
la coligación, el COVV exige que los solicitantes tengan el título homologado. Más información: 
http://www.icovv.com


3.1.   Homologación del título 

La homologación del título es un requisito imprescindible para poderse colegiar. No se valorará 
ninguna solicitud en la que no se adjunte el comprobante de homologación. El trámite de 
homologación puede tardar meses.


Independientemente de la política migratoria que sea aplicable y que el candidato ha de consultar 
en su Embajada o Consultado, la homologación de títulos en España se realiza en el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, no en las universidades. Se puede 
consultar toda la información en el siguiente enlace: HOMOLOGACIÓN


No se aceptarán solicitudes de candidatos que no cumplan los requisitos.


Candidatos Españoles Ser licenciado en Veterinaria por una universidad española

Candidatos de la UE Ser licenciado en Veterinaria por la Union Europea y tener el título 
homologado.

Dominar el español

Candidatos 
Extracomunitarios

Ser licenciado en Veterinaria con el título homologado y permiso 
de trabajo, o bien,

Ser licenciado en Veterinaria con el título homologado y 
nacionalidad de un país de la UE.

Dominar el español

http://www.icovv.com
http://www.mecd.gob.es/redirigeme/?ruta=/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html


4. Solicitudes 

4.1.   Lugar de presentación 

Recepción del Hospital veterinario Valencia Sur. Los candidatos que no puedan entregarlas 
personalmente pueden enviar la solicitud y documentación requerida por correo a:


CONVOCATORIA INTERNADO PEQUEÑOS ANIMALES

Hospital veterinario Valencia Sur

Avenida Picassent 28,

46460. Silla (Valencia)

España


Se aceptarán solicitudes recibidas por correo electrónico a internadovalenciasur@gmail.com


4.2.   Plazo de presentación 

1ª Convocatoria: 

- Recepción de documentación: Del 1 al 31 de mayo

- Entrevistas: 1-15 de junio

- Incorporación oficial: 1 de julio

- Nº de plazas: 3


2ª Convocatoria: 

- Recepción de documentación: Del 1 al 30 de noviembre

- Entrevistas: 1-15 de diciembre

- Incorporación oficial: 1 de enero

- Nº de plazas: 3


Las convocatorias se publican todos los años en los meses de mayo y noviembre en esta web.


Los candidatos deberán incorporarse dos semanas antes del inicio del internado para realizar los 
trámites y familiarizarse con el funcionamiento del hospital.




4.3.   Documentación 

- Solicitud en la que se expliquen los motivos que llevan al candidato a solicitar la plaza

- Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte

- Fotocopia del título de licenciado/a o graduado/a en Veterinaria por una universidad española 

o, en el resto de los casos, fotocopia del comprobante de la homologación del título

- Alumnos de universidades españolas: expediente académico

- Resto de candidatos: lista emitida por su facultad donde consten todas las asignaturas con la 

nota correspondiente.

- Currículo profesional con fotografía reciente.


5. Selección de los aspirantes 

5.1.   Tribunal 

El tribunal de selección estará formado por el director del HVVS, el coordinador docente, un/a 
veterinario/a representante de los servicios clínicos de pequeños animales del HVVS.


El tribunal podrá declarar desiertas las plazas que considere cuando no haya aspirantes que 
reúnan los méritos suficientes.


5.2.   Criterios de selección 

En la valoración de los méritos presentados por los aspirantes se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Puntuación del expediente académico.

- Currículo de prácticas o profesional.


5.3.   Procedimiento de selección 

1ª Fase 
Selección de candidatos según los criterios establecidos en el apartado 5.2. Pasarán a la 
segunda fase el doble de candidatos que de plazas ofertadas como mínimo.


Los candidatos que NO pasen a la 2ª fase serán informados por correo electrónico.




2ª Fase 
Los candidatos seleccionados por el Tribunal en la 1ª fase serán convocados telefónicamente 
para superar una prueba consistente en:

- Entrevista personal.

- Resolución de casos clínicos.


5.4.   Asignación de tutores de internado 

La dirección del hospital asignará tutor a los veterinarios internos entre los veterinarios 
responsables del hospital.


6. Certificado de aprovechamiento 

Una vez finalizado el internado, el Hospital Veterinario Valencia Sur emitirá un certificado de 
aprovechamiento siempre que la dirección del hospital emita una evaluación favorable del 
alumno.


Más información  

internadovalenciasur@gmail.com


Valencia, Abril de 2019


Los datos personales que se faciliten pasarán a formar parte de un archivo titularidad del Hospital 
Veterinario Valencia Sur con la finalidad de mantener y gestionar la relación con el candidato o futuro 
interno. Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Hospital 
Veterinario Valencia Sur (Avenida Picassent 28, 46460 Silla) mediante un escrito con fotocopia del 
Documento de Identidad. Los datos podrán ser cedidos a otras empresas y/o instituciones vinculadas al 
Hospital Veterinario Valencia Sur con las mismas finalidades.


