
 
SOLICITUD ALUMNO INTERNO 

CURSO 16/17 
 

Entregar esta solicitud debidamente cumplimentada junto con el expediente académico de la Intranet en recepción de Facultad de Veterinaria 
a nombre del profesor Agustín Barragán (Coordinador de Alumnos internos del HCV) o en su despacho (Despacho 009) (o enviar por email: 

agustin.barragan@uch.ceu.es) antes de las 00:00h del Martes, 13 de Septiembre de 2016. 
DATOS PERSONALES: 
 
Apellidos:                               FOTO 
Nombre:    Edad:                                   ACTUAL 
Teléfono:    E-mail:          OBLIGATORIA 
DNI/ID: 
Población de residencia durante curso/ País origen y región: 
 
 
Coche propio: Si   No 
Idiomas (indicar nivel): Español:   Inglés:   Francés:    
Otros: 
 
DATOS ACADÉMICOS 
 
Año de ingreso en la UCH-CEU:   Curso más alto en el que estás matriculado: 
Créditos matriculados durante el curso 16/17: 
CALIFICACIONES  
(Indicar la nota obtenida en cada asignatura; si aún no se ha cursado, poner “matriculado” o “no 
matriculado”, según corresponda)(Adjuntar expediente académico de la Intranet) 
EyF-I:        EyF-II: 
EyF-III:       BAV: 
CAC I:        CE I: 
CAC II:       CE II: 
Porcino:       Ovino: 
Vacuno:       Aves y Conejos: 
¿Has sido anteriormente Alumno Interno de alguna disciplina? 
¿Cuál?:       Nº Horas:                     ¿Curso académico?: 
¿Cuál?:       Nº Horas:                     ¿Curso académico?: 
¿Cuál?:       Nº Horas:                     ¿Curso académico?: 
¿Has solicitado anteriormente ser Alumno Interno de alguna disciplina sin ser seleccionado? 
Indica cual y el año de solicitud. 
 
 
¿Vas a realizar otro tipo de actividad este año (becas, varios internados, trabajo,..)? 
 
 
Área veterinaria de mayor interés: Clínica       Producción   Tecnología Alimentos  
Investigación 
Indica qué especies animales te interesan más (pequeños, rumiantes, exóticos, aves, etc.): 
  

mailto:agustin.barragan@uch.ceu.es


¿A QUÉ CONVOCATORIA DE INTERNADO QUIERES OPTAR? (marcar hasta 3 casillas, con 1, 2 y 3) 
Alumno Interno de Granja Docente y de Investigación Veterinaria (a partir de 1º Curso):  
Alumno Interno de Anatomía (a partir de 2º Curso): 
Alumno Interno de Anatomía Patológica (a partir de 2º Curso): Normal       Alumno Interno de quinto 
Alumno Interno de Clínicas de pequeños animales de tardes (a partir de 2º Curso):    
Alumno Interno de Clínicas de pequeños animales de mañanas (a partir de 3º curso):  
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Alumno Interno de Análisis Clínicos (a partir de 3º Curso): 
Alumno Interno de Servicio Clínico Equino (Vehículo obligatorio)(a partir de 3º Curso): 
Alumno Interno de Enfermedades Parasitarias (a partir de 3º Curso): 
 
Se podrá realizar el internado en varias disciplinas diferentes. Solo se podrá optar a un 
departamento de Clínicas de Pequeños Animales, se desestimarán las candidaturas 
duplicadas en este departamento.  
 
Explica, detalladamente, los motivos por los que solicitas ser Alumno Interno. Este apartado es muy 
importante para la selección: indica si conoces en qué consiste el trabajo de Alumno Interno, si 
tienes experiencia previa en la disciplina, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              He leído y acepto las obligaciones que conlleva ser alumno interno  
Fecha y firma: 

                   Nota: todos los campos son obligatorios, sino se rechazará la solicitud. 


