CONVO
OCATORIA
A DE DOS B
BECAS DE
E INTERNA
ADO
HOSPIT
TAL VETER
RINARIO ULE

La Universidad
U
de León offerta dos plaazas de inteernado en ell Hospital V
Veterinario. La finalidaad
de essta beca ess que los Licenciados
L
s o Graduaddos en Vetterinaria coompleten suu formaciónn,
adquiiriendo en las
l dependeencias del H
Hospital sufficiente experiencia parra su posterrior ejerciciio
profeesional, así como que tengan la posibilidad
p
de adquirirr una especiialización ddentro de laas
difereentes Clíniccas y Serviciios del mism
mo.
ES:
BASE
Objeto de la plaza de in
nternado:
1.- O
Ofertta de plazas para la realización de internado een el Hospittal Veterinarrio de la Unniversidad dde
Leónn (Clínicas dde animales de compañíía y equinoss).
2.- D
Duración:
Un aaño, desde el inicio de la beca. Podrá prorrrogarse un segundo aaño, siempree que existta
suficiiente dotaciión dentro ddel ejercicioo económico corresponndiente y quue las partees implicadaas
esténn de acuerdoo en mantennerlas. Debeerá contarse siempre coon el inform
me favorable del Directoor
del H
Hospital, él recabará taambién los iinformes dee los professionales veteerinarios coon los que eel
internno haya desempeñado ssu trabajo.
didatos:
3.- Condiciones de los cand
V
.
• Estaar en posesiión del títuloo de Licenciiado o Gradduado Univeersitario en Veterinaria.
• Habber finalizaddo los estuddios de Licenciatura o G
Grado en Veeterinaria deentro de loss dos últimoos
curssos académiicos anteriorres a la fechha de la pressente convocatoria.
• No haber disfruutado con annterioridad dde una becaa o contrato similar en lla Universiddad de Leónn.
n lo estuvieran ya, loos
• Serrá indispenssable la coleegiación enn el Colegioo Oficial dee León. Si no
trám
mites para laa misma debberán realizaarse con carrácter previoo a la aceptaación de la bbeca.
4. Deedicación:
Cadaa beca de formación práctica especializad
e
da supondráá una dediicación de 37,5 horaas
semaanales. El horario se distribuirá seegún las neecesidades ddel Hospitall. En cualqquier caso, lla
duracción y el rrégimen de dedicaciónn de la beca deberánn ser compatibles conn el correctto
desarrrollo de la fformación dde su beneficciario.
5.- Cuantía
El beeneficiario recibirá, enn concepto de ayuda para su formación prráctica espeecializada, lla
cantiddad de seteccientos euroos (700 €) brrutos mensuuales.
mismo, los becarios
b
reciibirán una aayuda equivvalente al prrecio de mattrícula del Título
T
Propiio
Asim
de la Universidad de León: E
Experto en Clínica Vetterinaria Hoospitalaria.
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Actividades a desarrolllar y obligaaciones de loos beneficiaarios:
6.- A
• Debberá colaboorar en el ddesarrollo dde las activiidades proppias del Hospital Veterrinario de lla
Uniiversidad dee León y conntribuir a la formación práctica de los estudianntes de la Licenciatura y
del Grado en V
Veterinaria.
mplir las norrmas del Hoospital y aceeptar las insstrucciones recibidas por parte della
• Aceeptar y cum
Direección del H
Hospital.
• Partticipar en laas consultass, actos quirrúrgicos y ootras actividdades, segúnn los turnos establecidoos
por la Dirección del Hospiital.
• Parrticipar en cuantos seeminarios, cursos, conngresos, ettc., relacionnados con la actividaad
desaarrollada, quue consideree oportunoss la Direccióón del Hospital.
• Cubbrir las urgeencias de nooches, fines de semana y festivos, dde acuerdo con
c los turnnos rotatorioos
estaablecidos poor la Direcciión del Hosppital.
mación:
7.- Pllan de form
Durannte el periiodo de dissfrute de lla beca, el Hospital procurará
p
uuna formacción prácticca
especcializada prrincipalmentte en anim
males de com
mpañía y eequinos, elaaborando unn plan a taal
efectoo. Este inccluirá la prropia activiidad tuteladda en el H
Hospital, assí como loos cursos dde
formaación, asisttencia a reuuniones, sem
minarios y congresos, y aquellas actividadess que estim
me
oporttunas la Direección del Hospital.
H
El beecario tendráá que elaborrar un inforrme de la acctividad desaarrollada anntes de la finnalización dde
su beeca.
Al finnalizar el peeriodo de laa beca se reaalizará una eevaluación de la adquissición de coonocimientoos
prácticos y de las aptitudes profesionale
p
es del Licennciado o Graaduado.
8.- Seeguro
En ell marco del Real Decreeto 1493/2011, de 24 de
d octubre por
p el que see regulan loos términos y
las coondiciones de inclusiónn en el régiimen generaal de la Segguridad Soccial de las ppersonas quue
particcipen en proogramas dee formaciónn, en desarroollo de lo pprevisto en la disposiciión adicionaal
tercerra de la Leyy 27/2011, dde 1 de agossto, sobre acctualizaciónn, adecuación y modernnización de lla
Seguridad Sociaal, los becariios seleccioonados queddan asimiladdos a trabajaadores por ccuenta ajenaa,
a efecctos de su inclusión enn el Régimenn General dde la Seguridad Social. La acción pprotectora es
e
la coorrespondiennte al Régim
men Generaal de la Seeguridad Soocial, con laa única excclusión de lla
proteección por ddesempleo.
El beecario estaráá cubierto por
p un segurro de accideentes durantte el períodoo de disfrutte de la becaa,
cuya póliza suscribirá la Unniversidad dee León.
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9. Doocumentaciión a aportaar:
• Impreso d
de solicitud
d. Se hallaráán a disposiición de loss interesadoos en el proopio Hospitaal
Veterinarioo, en la Connserjería dee la Facultadd de Veterinnaria y en la siguiente dirección dde
Internet: htttp://www.uunileon.es/innvestigadorees/convocattorias
• Fotocopia del DNI/NIIE del soliciitante, en viigor.
mica.
• Certificaciión académ
n Veterinarria (o del reesguardo deel
• Fotocopia del Títuloo de Licencciado o Graduado en
abono de los derechoss para la exppedición dell mismo).
de trámites para su coolegiación con carácteer previo a lla
• Certificaciión de colegiación o d
aceptaciónn de la beca y expedicióón de la creddencial de becario.
• Curriculum vitae en el que el soolicitante haará constar los méritoss que estimee pertinentees
para su vaaloración, enn relación con
c la presente convoccatoria (mááximo cuatroo folios). L
La
comisión de evaluacción podrá solicitar loos documenntos acrediitativos de los méritoos
alegados.
• Dirección de
d correo eelectrónico ppara el envíío de comunnicaciones.
10.- L
Lugar y plaazo de presentación:
d solicitudees será del 1 al 12 de ffebrero de 22018, amboos incluidoss.
El pllazo de pressentación de
Las ssolicitudes, ddebidamentte cumplimeentadas y accompañadass de la docum
mentación ddescrita en lla
base anterior se presentaránn en el Regiistro Generaal de la Uniiversidad dee León, o poor cualquierra
de los medios esstablecidos en
e el artícullo 38 de la L
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimeen
Común en lla
Jurídico de las Administraaciones Púbblicas y del Procedimiento Adminnistrativo C
redaccción dada ppor la Ley 4/1999, de 133 de enero.

Criterios de valoración
n
11. C
Los méritos preesentados por
p los asppirantes seráán valoradoos de acueerdo con loos siguientees
criterrios:
a)) Expediennte académico: hasta 7 ppuntos (70%
%).
b) Otros mééritos: hasta 1,5 puntos (15%).
c)) Prueba dde evaluacióón de capaccidades meddiante exam
men y entrevvista personnal: hasta 1,,5
puntos (115%).
Comisión dee evaluación
n
12. C
La Comisión de Evaluaciónn encargada de valorar llas solicituddes estará prresidida por el Rector dde
la Unniversidad dde León (o persona
p
en quien deleggue), y actuaarán como V
Vocales: el Director deel
Hosppital Veterinnario, el Deccano de la F
Facultad de Veterinariaa (o personaa en quien ddelegue) y lla
Direcctora del Deepartamentoo de Mediciina, Cirugíaa y Anatom
mía Veterinaaria (o persoona en quieen
deleggue).
13. R
Resolución:
La Comisión
C
dee Evaluacióón, previo estudio y vvaloración de las solicitudes adm
mitidas y dde
confoormidad conn los criteriios de valorración fijaddos, dictará Resoluciónn de adjudiccación de laas
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becass, así comoo la lista dee suplentes y su ordenn de prelacción para loos casos dee renuncia o
revoccación, hasta que se reaalice una nuueva convoccatoria de becas, y se ppublicará enn el tablón dde
anunccios de la Facultad
F
de V
Veterinaria y del Hosppital Veterinnario, así com
mo en la páágina web dde
la UL
LE http://ww
ww.unileon..es/investigaadores/convvocatorias
Designación
n y credenciial de becarrio:
14. D
Los aadjudicatarios de las prresentes beccas de form
mación prácttica especiallizada dispoondrán de un
u
plazoo de tres d
días naturaales a conttar desde eel día sigu
uiente al dee la publiccación de lla
conceesión para ppresentar enn el Registroo General de
d la Univerrsidad de Leeón, o por cualquiera
c
dde
los m
medios estabblecidos en el artículo 38 de la Ley 30/19922 de 26 de nnoviembre, de Régimeen
Jurídico de las A
Administraciiones Públiccas y del Proocedimientoo Administrrativo Comúún, escrito dde
comuunicación dee aceptaciónn de la becaa, según moodelo que figura como Anexo II dde la presentte
convoocatoria e iimpreso de datos banccarios, segúún modelo que figura como Aneexo III de lla
preseente convocaatoria.
Transscurrido el mencionaddo plazo dee tres días naturales
n
siin que el aadjudicatarioo de la becca
hubieese presentaado la documentación, se entenderrá que renuuncia a la beeca, proceddiéndose a ssu
archivvo.
A loss candidatoss designadoss se les exteenderá una ccredencial de becario.
ncompatibiilidades:
15. In
Los beneficiarioos de las ppresentes bbecas no poodrán beneeficiarse de otras becaas o ayudaas
conceedidas por ccualquier otrro organism
mo público o privado paara la mismaa finalidad.
16. R
Renuncia o baja y supllencias:
- La renuncia o baja del beecario deberrán comunicarse a la V
Vicerrectoraa de Investiigación en eel
mismo mes en que se prodduzcan.
s produce la renunciaa o baja dell becario duurante los primeros
p
6 meses de ddisfrute de lla
- Si se
mism
ma, podrán oocupar la vaacante los suplentes
s
dee la convocaatoria por oorden de preelación. Parra
ello se
s constituirá una bolssa con los ssuplentes dee las convoocatorias dee internado del Hospitaal
Veterrinario del mismo
m
año.
- La ppersona quee sustituya a la vacante lo hará por el tiempo qque reste diccha beca.
Las ddiscrepanciaas que pudieeran derivarrse de la intterpretaciónn de estas bases y de suu aplicaciónn,
seránn resueltas por
p la Comissión de Evalluación.
En Leóón, a 30 de eenero de 2018.
EL RECT
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JUAN
FRANCISCO
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