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_________________________________________________________________________________________ 
✓ Tras la realización de la actividad deberán cumplimentar las actas (original y copia) y certificados, que encontrarán en el siguiente 

enlace: https://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos para estudios de Grado y enviarlos a esta Sección de 
Planificación y Reconocimiento de Créditos-Edificio de Estudiantes, donde serán sellados y firmados por la Vicerrectora de 
Estudios que serán remitidos a los coordinadores/as para la custodia del Acta por los mismos y la entrega de los certificados a los 
alumnos. 

✓ 1 crédito optativo (ECTS) = 15 horas presenciales más evaluación incrementándose 0,5 créditos cada 7,5 horas o 20 horas 
presenciales más memoria incrementándose 0,5 créditos cada 10 horas 

✓  No se podrán reconocer más de 6 créditos optativos (ECTS) por actividad y año académico 
 

 

CRÉDITOS OPTATIVOS PARA ESTUDIOS DE GRADO: Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 5 de julio de 
2016 y publicado en el BOUC de 8 de septiembre de 2016. 

Este documento deberá remitirse preferentemente por correo electrónico a spe@ucm.es o por correo 
interno a la Sección de Planes de Estudio y Planificación Docente, acompañado de un escrito firmado por 
el Director del Departamento o responsable del Órgano o Institución que presenta la propuesta, con una 
antelación mínima de dos meses del comienzo de la actividad formativa, para su aprobación por la 
Comisión de Estudios. 
En el caso de que la actividad propuesta haya sido o vaya a ser presentada como curso de Formación 
Continua, debe hacerlo saber en la casilla correspondiente. 
 

DEPARTAMENTO, CENTRO, ORGANISMO DE LA UCM O INSTITUCIÓN QUE FORMULA LA PROPUESTA 

CATEDDRA ALMIRANTE JUAN DE BORBON 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cumplimentar en castellano e inglés) 

PAPEL DE LA ASISTENCIA VETERINARIA EN LAS OPERACIONES CIMIC (Cívico-Militares) 

ROLE OF VETERINARY ASSISTANCE IN CIMIC OPERATIONS (Military-Civilian) 

ESTUDIANTES A LOS QUE VA DIRIGIDA: 

Estudiantes de Grado en  Veterinaria – Ciencia y Tecnología de Alimentos – Grados de CC de la Salud 

  Nº de Créditos optativos (ECTS)    

 

FECHAS DE REALIZACIÓN (Cumplimentar en castellano e inglés) 

Octubre-noviembre 2019 

October-November 2019 

DURACIÓN EN HORAS 15h 

PRESENTACIÓN EN SU CASO DE  MEMORIA  x  EVALUACIÓN 

PRECIO DE MATRÍCULA 0 € 

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA          SI                   NO   X 

CURSO RENOVADO: 

1 

PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

POR ACTIVADES FORMATIVAS 

https://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos
mailto:spe@ucm.es
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_________________________________________________________________________________________ 
✓ Tras la realización de la actividad deberán cumplimentar las actas (original y copia) y certificados, que encontrarán en el siguiente 

enlace: https://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos para estudios de Grado y enviarlos a esta Sección de 
Planificación y Reconocimiento de Créditos-Edificio de Estudiantes, donde serán sellados y firmados por la Vicerrectora de 
Estudios que serán remitidos a los coordinadores/as para la custodia del Acta por los mismos y la entrega de los certificados a los 
alumnos. 

✓ 1 crédito optativo (ECTS) = 15 horas presenciales más evaluación incrementándose 0,5 créditos cada 7,5 horas o 20 horas 
presenciales más memoria incrementándose 0,5 créditos cada 10 horas 

✓  No se podrán reconocer más de 6 créditos optativos (ECTS) por actividad y año académico 
 

NO                  SI   X Fecha de la aprobación por la Comisión de Estudios       

COORDINADOR/A DE LA ACTIVIDAD: (indicar nombre, apellidos, dirección teléfono y correo electrónico del 

encargado/a de la firma de los certificados y actas) 

Pedro Luis Lorenzo González. Sección Dptal de Fisiología (Veterinaria) 

Facultad de Veterinaria.  

plorenzo@ucm.es 

913943884 

DIRECCIÓN, TELÉFONO, E-MAIL, PÁGINA WEB, ETC DE INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS 

Facultad de Veterinaria – Avda. Puerta de Hierro s/n 

 
https://veterinaria.ucm.es/catedra-almirante-juan-de-borbon 

 

28040. Universidad Complutense de Madrid 

      

BREVE DESCRIPCIÓN 

Se hace una descripción de la realidad actual de las operaciones CIMIC que lleva a cabo el Ministerio 
de Defensa, en relación con la Veterinaria en las Zonas de Operaciones bajo influencia ONU, 

PROGRAMA DETALLADO 

Bienvenida y apertura del seminario 

Aspectos Actuales de la Veterinaria Militar 

Las Fuerzas Armadas como actores de paz y estabilidad internacional 

Nueve años de colaboración Universidad-Defensa en misiones humanitarias 

internacionales: Veterinaria como actividad CIMIC (cooperación cívico-

militar) 

Visita: Centro Militar de Veterinaria de la Defensa (CEMILVET, día completo) 

PROFESORADO DE LA ACTIVIDAD 

Prof. Pedro L. Lorenzo 

Prof. Librado Carrasco Otero 

https://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos
mailto:plorenzo@ucm.es
https://veterinaria.ucm.es/catedra-almirante-juan-de-borbon
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_________________________________________________________________________________________ 
✓ Tras la realización de la actividad deberán cumplimentar las actas (original y copia) y certificados, que encontrarán en el siguiente 

enlace: https://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos para estudios de Grado y enviarlos a esta Sección de 
Planificación y Reconocimiento de Créditos-Edificio de Estudiantes, donde serán sellados y firmados por la Vicerrectora de 
Estudios que serán remitidos a los coordinadores/as para la custodia del Acta por los mismos y la entrega de los certificados a los 
alumnos. 

✓ 1 crédito optativo (ECTS) = 15 horas presenciales más evaluación incrementándose 0,5 créditos cada 7,5 horas o 20 horas 
presenciales más memoria incrementándose 0,5 créditos cada 10 horas 

✓  No se podrán reconocer más de 6 créditos optativos (ECTS) por actividad y año académico 
 

Coronel de Sanidad de la Defensa: Alberto Pérez Romero 

CURRICULUM VITAE RESUMIDO DEL PROFESORADO QUE NO PERTENECE A LA UCM 

Los profesores que intervendrán tienen experiencia en operaciones de cooperación cívico militares 
en el ámbito de Veterinaria. Asisten o han asistido a operaciones militares en Zonas de Operaciones 
en el extranjero bajo mandato de la ONU.  

NÚMERO DE PLAZAS Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

45 

 

 

 

 

https://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos

