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EVIDENCIA EV5.1 

EV5.1. Breve descripción de los servicios de orientación académica y profesional 

La orientación académica del alumnado comienza antes del inicio de las cases con el 

recibimiento de los alumnos de primero en un Acto de Bienvenida el viernes anterior al inicio 

de curso (17 de septiembre 2015; 23 de septiembre 2016) en el que se les informa sobre los 

aspectos básicos del funcionamiento de la Facultad, la Universidad y temas relacionados vida 

universitaria.  

La Universidad Complutense, en su conjunto, y la Facultad de Veterinaria, de forma mas concreta 

tienen servicios específicos para la orientación académica y profesional.  En la EV7.3 se aporta 

información mas específica de aquellos relacionados con la inserción laboral. A continuación se 

enurmeran los principales: 

 Además de los servicios habituales, la Biblioteca ofrece Cursos Gratuitos a los 

alumnos para la correcta utilización de bases de datos, búsqueda bibliografica o la forma 

de organizar la bibliografía o de presentar trabajos de ciencias 

(http://biblioteca.ucm.es/vet/cursos-de-la-biblioteca). 

 El Programa de Mentorías es un servicio de orientación académica 

(https://www.ucm.es/mentorias) en la que los alumnos de últimos cursos formados en 

este aspecto, mentores, profesores y un coordinacor por centro, el Vicedecano de 

estudiantes en la Facultad de Veterinaria, ayudan a los alumnos de nuevo ingreso, 

telémacos, interesados. La Facultad de Veterinaria fue pionera en la implantación de 

este sistema en 2012/13 y está obteniendo muy buenos resultados al respecto.   

 Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad UCM 

(https://www.ucm.es/oipd), que atiende las necesidades académicas específicas de 

estos estudiantes y dispone de sede en cada centro, siendo el enlace de la Facultad el 

Vicedecano de estudiantes. 

 Oficina de Prácticas y Empleo UCM (OPE) (https://www.ucm.es/ope) que facilita la 

ralización de prácticas en empresas e instituciones, gestiona una bolsa de trabajo para 

titulados y orienta y forma para el empleo, entre otros aspectos. Concretamente en el 

curso 2015/16 se puso en funcionamiento el Plan de Formación para el Empleo UCM 

cuyo objetivo es incrementar la empleabilidad del estudiante, a traves de la adquisición 

de competencias fundamentales para el mercado laboral y del conomiento y práctica de 

herramientas y técnicas para la búsqueda de empleo.  En su estructura contempla deos 

módulos formativos: Claves para el empleo y Programas de desarrollo personal  

(https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2016-09-28-COIE_15-16_acciones.pdf). 

 Programas de Movilidad Internacional Erasmus “plus” 

(http://www.ucm.es/internacional), programa de alumnos visitantes 

(http://www.ucm.es/estudiantes-visitantes) tanto para la recepción como para enviar a 

nuestros estudiantes a completar su formación en otras instituciones nacionales o 

extrajeras, como experiencia académica y vital. 

Además de estas iniciativas de la Universidad, el Centro completa la oferta con iniciativas 

específicas en el ámbito de la veterinaria mediante: 
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 La propia Facultad, en colaboración con el Colegio de Veterinarios de Madrid dispone 

de una Oficina de Orientación Profesional (http://veterinaria.ucm.es/oficina-de-

orientacion-profesional) cuya función es servir de enlace entre empresas privadas y 

estudiantes de últimos cursos.  Dispone para ello de sistemas de información, una bolsa 

de empleo y un servicio de asesoramientos sobre el mercado de trabajo, garantizando 

la proyección profesional del futuro egresado.   

 Convenio de prácticas de la Facultad de Veterinaria y el Colegio de Veterinarios de 

Madrid. Que, en colaboración con la OPE y la Facultad, facilita la realización de prácticas 

curriculares y extracurriculares para los alumnos de veterinaria 

(https://veterinaria.ucm.es/practicas-externas-1).    

 Delegación de Alumnos en colaboración con la dirección de la Facultad y el Colegio de 

Veterinarios, promueve anualmente unas Jornadas de Orientación Profesional.  En 

2016 tuvieron lugar entre el 8 y 9 marzo e invitaron a prestigiosos profesionales que 

desarrollaron las distintas posibilidades que ofrece laboralmente la veteriania 

(http://www.colvema.org/listado-noticia-detalle.asp?cod_noticia=7615).  

 Jornada de Formación y Prevención de Riesgos Laborales de la Facultad de 

Veterinaria en colaboración con el servicio de prevención de riesgos de la UCM 

(https://veterinaria.ucm.es/jornada-de-formacion-y-prevencion-en-riesgos-laborales) (20 

de octubre 2017) de obligada asistencia para los alumnos de primero de Grado  que 

deben demostrar su grado de aprovechamiento mediante la cumplimentación de 

formularios on line. 
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