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Notificación

Profesión: Veterinario

Resumen de la notificación

Estado notificador Bélgica

Título de formación (nl) text
(fr) text
(de) text

Traducción no oficial al inglés del
título

Organismo que expide el título (nl) text
(fr) text
(de) text

Traducción no oficial al inglés del
nombre del organismo

Fecha de referencia 10/11/2014

Certificado que acompaña al título

Tipo de notificación A. Nuevo título profesional / título de formación / certificado / programa de formación

Tipo exacto de notificación A2. Nuevo título profesional (incluye titulación, formación y certificados, si procede)

Referencia jurídica
¿Las disposiciones nacionales

notificadas están publicadas en
internet?

Sí

Dirección URL http://ec.europa.eu/imi-net
Información adicional sobre las

disposiciones nacionales (puede
incluir otras direcciones URL, si las

hay)

Requisitos de formación

Curso académico de referencia 2001/2002
Duración total de la formación (en

años) 5.0

Número total de créditos ECTS

Duración total de la formación (en) 5

Duración de la formación teórica (en) 2

Duración de la formación práctica (en) 3
¿Se permite la formación a tiempo

parcial? No
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Información detallada sobre el programa de formación
Referencia a las disposiciones

nacionales pertinentes relativas al
programa de formación y las

materias tratadas
Facilite información adicional sobre las materias enumeradas en el punto 5.4.1. del anexo V de la
Directiva 2005/36/CE.

¿La formación incluye las materias
básicas enumeradas en el anexo? Sí

¿La formación incluye las materias
específicas de ciencias básicas

enumeradas en el anexo?

Sí

¿La formación incluye las materias
específicas de ciencias clínicas

enumeradas en el anexo?

Sí

¿La formación incluye las materias
específicas de producción animal

enumeradas en el anexo?

Sí

¿La formación incluye las materias
específicas de higiene alimentaria

enumeradas en el anexo?

No

En caso de que una o más materias
se impartan en el marco de otra

asignatura o en conexión con ella,
explique con más detalle

(en) text

Conocimientos y competencias
Explique cómo se garantiza que el/la profesional adquiera los conocimientos y competencias
enumerados en el artículo 38.3 de la Directiva 2005/36/CE.

Conocimiento adecuado de las
ciencias en las que se basan las

actividades de la veterinaria y del
Derecho de la Unión relativo a

dichas actividades

(en) text

Conocimiento adecuado de la
estructura, funciones,

comportamiento y necesidades
fisiológicas de los animales, así

como las capacidades y
competencias necesarias para su

cría, alimentación, bienestar,
reproducción e higiene en general

(en) text

Las capacidades y competencias
clínicas, epidemiológicas y analíticas

requeridas para la prevención,
diagnóstico y tratamiento de las

enfermedades de los animales

(en) text

Conocimientos, capacidades y
competencias adecuados para la

medicina preventiva, incluidas
competencias relativas a encuestas

y certificación

(en) text

Conocimiento adecuado de la
higiene y la tecnología empleadas
en la obtención, la fabricación y la

comercialización de productos
alimenticios para animales o de

productos alimenticios de origen
animal destinados al consumo

humano

(en) text

Los conocimientos, capacidades y
competencias necesarios para el uso

responsable y sensato de los
medicamentos veterinarios con el fin
de tratar a los animales y garantizar

la seguridad de la cadena
alimenticia y la protección del medio

ambiente.

(en) text

Datos de gestión

Formulario PQ Notification - Veterinary surgeons

Tipo de gestión Notification Driven

Número 2185

Estado Borrador

Versión 1

Última actualización 11/11/2014 11:37
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Autoridad iniciadora

Denominación de la autoridad TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Designación no oficial de la
autoridad TEST AUTHORITY - BE

País Bélgica

Dirección Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Teléfono +32 00 00 00 00

Fax

Correo electrónico mail@BEtest1.eu
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