
                                                                                                                      
          COLEGIO OFICIAL      FACULTAD DE VETERINARIA 
DE VETERINARIOS DE MADRID                                           DE LA UCM 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA PARA PRÁCTICAS NO 

LABORALES ENTRE  LA FACULTAD DE VETERINARIA Y EL COLEGIO OFICIAL 
DE VETERINARIOS DE MADRID 

DATOS DEL ALUMNO 
 
Nombre y Apellidos…………………………………………………………………………….. 
Fecha de nacimiento………………………DNI……………………………………………… 
Dirección…………………………………………………………………………………………. 
Población…………………………………………CP………………………………………….. 
Teléfono………………….. …………….. E-mail…………………………………………….. 
Curso en el que se encuentra matriculado (especificar Licenciatura/Grado)….................... 
 
DATOS DE INTERÉS PARA LA BÚSQUEDA DE PUESTO DE PRÁCTICAS 
 
Periodo deseable para la realización de prácticas………………………………………… 
Horario preferente para la realización de prácticas………………………………………. 
Carné de conducir: □ Si  □ No 
¿Ha realizado previamente prácticas fuera de la Universidad? 
□ Si   Indicar Empresa:………………………………………………………………………. 
□ No 
Idiomas………………………………………………………………………………………… 
¿Ha participado en el Programa Erasmus? 
□ Si   Indicar curso académico:………………………………….. 
□ No 
Área/s en la/s que se desea realizar las prácticas (Indicar el orden de preferencia): 
Seguridad Alimentaria    Clínica de Équidos 
Tecnología Alimentaria    Clínica y producción de vacuno 
Salud pública y Sanidad   Clínica y producción de pequeños rumiantes 
Clínica de animales de compañía  Clínica y producción aviar 
Clínica de animales exóticos y salvajes  Clínica y producción porcina 
Otros:……………………………………………………………………………………….   
 

En Madrid, a                    de                          de 20 
 

Firma del solicitante 
 
 
 
 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID, con domicilio en: C/ MAESTRO RIPOLL 8, 
28006 - MADRID (en adelante ICOVM), le informa, que los datos de carácter personal incluidos en el presente 
formulario, serán incorporados a un fichero responsabilidad de ICOVM, y serán tratados a efectos de llevar a buen fin el 
Convenio entre Universidad Complutense de Madrid (en adelante UCM) y ICOVM en el marco de cooperación con las 
entidades colaboradoras para el desarrollo del programa de prácticas no laborables externas para los estudiantes 
universitarios o trabajo Fin de Grado/Master. 

Asimismo, y con la misma finalidad, sus datos podrán ser compartidos con la UCM, que obtendrá el informe de 
aprovechamiento de las prácticas a su finalización, y entidades colaboradoras donde el interesado podrá realizar las 
prácticas o trabajos Fin de Grado/Master. Dichas entidades, sus actividades y ubicaciones podrán ser consultadas a 
través del SITIO WEB de ICOVM www.colvema.org y en la Oficina de Orientación Profesional de la Facultad de 
Veterinaria de la UCM. 

Los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de comunicación 
escrita a la dirección indicada aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud. 



 


