
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Formación  
 
 

 

 
 
 
 Licenciado en Veterinaria 

Facultad de Veterinaria de Córdoba 

2007-2014 

Formación cualificada en medicina veterinaria apta para trabajar en clínica y hospitales clínicos 

veterinarios además de preparación en temas sanitarios y de la industria de la alimentación, 

servicios de mataderos y trabajo de campo. 

 
B1 Italiano 

Università per stranieri di Siena 

Agosto 2011 

Curso intensivo de 110 horas que consta de 10 horas de cultura italiana, 20 lenguaje medico- 

científico y 80 horas de gramática italiana 

 
Programa Erasmus 

Università de glistudi di Torino 

2011-2012 

Año académico desarrollado en Turín (Italia) realizando distintas prácticas en mataderos, 

producción animal y prácticas en el hospital. 

 
 
 

 

Experiencia 
 

Estudiante en prácticas 

Clínica Veterinaria Albéitar 

2008-2014 

Prácticas en una clínica veterinaria con la posiblidad de ir adquiriendo conocimientos útiles para 

mi formación como licenciada veterinaria. 

 
Estudiante en prácticas 

Alumna colaboradora de la Universidad de Córdoba 

2010 

Colaboración en estudios de genotipado en la oveja lojeña (autóctona de Granada) además de 

diversas salidas al campo para pruebas de intradermotuberculinización en vacas de raza 

morucha en Almodóvar del campo (Ciudad Real).



 
 
 

Estudiante en prácticas 

Università de glistudi di Parma 

2013 

Prácticas en el Hospital didáctico, en el departamento de Anatomía Patológica, y en el 

departamento de Obstetricia y Reproducción y diversas salidas a campo para diagnósticos de 

gestación en haciendas que trabajan para el Parmiggiano Reggiano. Participación de la 

publicación de un artículo científico cuya publicación está prevista en 2015. 
 

 

CursodeexpertoenEpidemiologíaymétodosdeinvestigaciónencienciasdelasalud 

Septiembre, octubre y noviembre 2014 
 
 

Jornadas de Nutrición y Medicina Felina (Hill's Pet Nutrition) 

2010 

Jornadas formativas. Universidad de Córdoba 
 

 

Jornadas sobre la Obesidad (Hill's Pet Nutrition) 

Octubre 2013 

Congreso sobre la obesidad en nuestros animales de compañía. Parma (Italia) 
 

 

Curso de Usos Tradicionales de las Plantas 

Marzo 2014 

Taller formativo con salidas a campo para identificar distintas plantas medicinales y aplicarlas a 

la medicina. 

 

Curso de Formador de formadores  

Enero-Marzo 2015 

 

Curso de procedimientos de Imagen para el diagnóstico en Veterinaria 

Febrero 2015 

 
 

Veterinaria responsable del control sanitario 

Ciudad Autónoma de Melilla 

Septiembre 2014 

Control sanitario en ovejas en los puestos fronterizos de la ciudad de Melilla en el "Aid El Kebir" 

(Pascua del borrego, fiesta musulmana) 

 

 
 

 
 
 
 

Idiomas 
 
 

Español-Nivel Nativo 

Italiano-Nivel Avanzado 

Inglés-Nivel Medio 


