
 

 

PROGRAMA DE INTERNADO GENERAL ROTATORIO DEL HOSPITAL 
VETERINARIO PUCHOL (4 PLAZAS) 

 

QUÉ OFRECEMOS: 

Contrato de prácticas de un año de duración (según la legislación actual, el período máximo de 
contratos en prácticas para una persona es de un año. Por tanto, no podrán aplicar a esta oferta 
los candidatos que hayan tenido algún contrato de prácticas con anterioridad). 

PROGRAMA DE INTERNADO: 

• FASE 1: Plan de formación de 4 semanas (40 horas teóricas, 140 horas prácticas). 
o Semanas 1 y 2: 40 horas teóricas, 40 horas prácticas. 

Contenido de la formación teórica: Urgencias, cirugía, anestesia, 
oftalmología, hospitalización, neurología, medicina Interna, cardiología, 
oncología, dermatología, diagnóstico por imagen, comunicación, 
protocolos del Hospital Veterinario Puchol. 

o Semanas 3 y 4: 100 horas prácticas en distintos turnos y especialidades. 
• FASE 2: Internado general rotatorio de 12 meses remunerado. 

o Reunión mensual individual con el responsable académico: valoración del 
aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Entrega de casos y lecturas. 

o Supervisión diaria y feedback por parte de los Responsables de Servicio de 
Urgencias, Hospitalización y UCI. 

o Formación abierta semanal de especialidad (Medicina Interna, Oftalmología, 
Neurología, Diagnóstico por Imagen, Oncología, Cuidados Intensivos). 

o Supervisión continua por Diplomados Europeos y Acreditados.  
o Evaluación del desempeño anual con metodología 180º (evaluación de 

responsables, compañeros y colaboradores), con una entrevista de desarrollo 
posterior. 

o Horarios variables en turnos rotatorios, de lunes a domingo. 
o Muy buen ambiente de trabajo. 

 
• FASE 3: Examen y caso clínico. Diploma de internado general rotatorio del Hospital 

Veterinario Puchol. 

REQUISITOS: 

- Licenciatura en veterinaria y colegiación en España. 
- Se valorará la experiencia profesional clínica. 
- Incorporación en febrero de 2023. 
- Habilidades requeridas: 

o Habilidades personales: capacidad de trabajo, organización, iniciativa, toma 
de decisiones, autocontrol y gestión del estrés. 

o Habilidades interpersonales: orientación al cliente y trabajo en equipo. 
 

CANDIDATURAS: 

Los interesados pueden enviar su currículum, y expediente académico (imprescindible) a 
recursoshumanos@hvpuchol.com indicando en el asunto “Solicitud de internado”. 

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 20 de enero de 2023. 


