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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre  RUBIALES ORTIZ, JOSÉ LUIS 

Dirección  C/ NUESTRA SRA. DEL ROCÍO Nº 22, 21004 HUELVA 

Teléfono  625 346 347 

Fax   

Correo electrónico  jlrubialesortiz@hotmail.com     joluruor@gmail.com 

Estado civil                                                     Casado 

Nacionalidad  Española 
 

Fecha de nacimiento  05/12/1971 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
  

• Fechas (de – a)  Septiembre 2001- Actualidad. 

• Nombre y dirección del empleador  Autónomo. 

• Tipo de empresa o sector  Sector medicina y sanidad animal. 

• Puesto o cargo ocupados  Veterinario especializado en clínica equina (CertEspCEq ). 

• Principales actividades y 
responsabilidades 

 Desarrollo de la actividad como veterinario clínico de campo (especialidad équidos), de manera 
independiente, así como velar por la salud y bienestar de dichos animales.  

Labor comercial y asesoramiento en distintas empresas dedicadas a la nutrición equina. 

Realización de ponencias en diferentes ámbitos sobre temas relacionados con el mundo del 
caballo (Urgencias, alimentación, patologías más frecuentes en condiciones de campo, el 
concurso morfológico de P.R.E. …) 

JUEZ ANCCE, entre otros concursos, resaltar mi presencia como juez en los campeonatos del 
mundo SICAB (2014,2015, 2016, y 2018). 

 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
(Formación Reglada) 

 

• Fechas (de – a)  1991-1996 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 
formación 

 Universidad de Córdoba. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Medicina y Sanidad animal. 

• Título de la cualificación obtenida  Licenciado en Veterinaria. 

• (Si procede) Nivel alcanzado en la 
clasificación nacional 

 Licenciatura. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA               

• Fechas (de – a )            08/05/2017 

                                                                       Colegio veterinario de Huelva ( Curso 4h) 

                                                                       Veterinario habilitado para realización de Certificado veterinario responsable.  

                                                                       16/01/2014  
                                                                       FHA (Federación Hípica Andaluza) 
                                                                       Juez Territorial de doma Clásica. 
                                                                       06/12/2013-07/12/2013 
                                                                       Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Colegio Oficial de              
                            Veterinarios de Sevilla. 
                                                                       Certificado de asistencia al 14 Congreso Internacional de Medicina-Cirugía Equina                                                                      

mailto:jlrubialesortiz@hotmail.com


Página 2 - Curriculum vitae de 
[ RUBIALES ORTIZ, José Luis ] 

  

  

 

                                                                       27/09/2013-28/09/2013 
                                                                       AAVEE (Asoc. Andaluza de veterinarios especialistas en 
équidos).                           .                                                                      Certificado de    asistencia al congreso sobre cirugía de 
campo. 
                                                                       26/09/2013 
                                                                       AAVEE ( Asoc. Andaluza de veterinarios especialistas en équidos. ) 
                                                                       Certificado de asistencia al taller práctico de cirugía de campo reproductiva en 
                                                                       caballos. 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                              12/11/2012 – 13/12/2012      
                            FEDECCON (Federación Andaluza de empresas cooperativas de consumidores y  

                                                                        Usuarios)                                                                                                           
                            Certificado a Curso “Introducción a la metodología didáctica” (108 h). 
.   
 
 

                                                                        

 

• Organización que ha impartido la 
educación o la formación 

 23/11/2012-24/11/2012 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Colegio Oficial de veterinarios de 
Sevilla. 

Certificado de Asistencia al XIII Congreso Internacional de Medicina y Cirugía equina. 

28/09/2012-29/09/2012 

Asociación Andaluza de veterinarios especialistas en équidos (AAVEE). 

Certificado de Asistencia Congreso de enfermedades del aparato locomotor del caballo. 

21/03/2012-22/03/2012 

Aznalcóllar hospital equino. 

Certificado de asistencia “I curso teórico-práctico avanzado de odontología y cirugía 
maxilofacial equina” 

18,26 y 27 Marzo 2011. 

Fundación de equitación de base (FEBA) 

Certificado de asistencia y participación en el curso de “Técnicas de producción, cría, manejo, y 
nutrición del ganado equino” (18 h). 

14/11/2011 

Juez de concursos morfológico- funcionales de caballos de pura raza española, tras 
superar con éxito las pruebas de selección para nuevos jueces propuestas  por ANCCE 
(Asociación Nacional de criadores de caballos de pura raza Española). 

25/11/2011-26/11/2011 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Colegio Oficial de veterinarios de 
Sevilla. 

Certificado de asistencia a XII Congreso Internacional de Medicina y Cirugía equina. 

09/02/2010 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

Certificado de Asistencia a la “Jornada de identificación equina” (4h). 

Septiembre 2010 

Asociación Andaluza de veterinarios especialistas en équidos. 

Certificado de Asistencia al congreso “Utilidad e interpretación de análisis clínicos en équidos” 

26/11/2010-27/11/2010 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Colegio Oficial de veterinarios de 
Sevilla. 

Certificado de asistencia al XI Congreso Internacional de Medicina y Cirugía equina. 

05/03/2009-06/03/2009 

Jornadas de formación para veterinarios clínicos. Hospital veterinario equino Aznalcóllar. 

“Curso básico sobre el uso de la ecografía en reproducción equina”. 

Octubre 2009 

Asociación Andaluza de veterinarios especialistas en équidos. 

Certificado de asistencia al congreso “Interpretación análisis clínicos, Babesiosis equina”.   

27/11/2009-28/11/2009 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Colegio Oficial de veterinarios de 
Sevilla. 
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Certificado de asistencia al X Congreso Internacional de medicina y cirugía equina. 

27/11/2008-29/11/2008 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Colegio oficial veterinarios Sevilla. 

Certificado de asistencia al IX Congreso Internacional de Medicina y Cirugía equina. 

22/11/2007-24/11/2007 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Colegio Oficial de veterinarios de 
Sevilla. 

 

Certificado de asistencia al VIII Congreso Internacional de Medicina y Cirugía equina. 

24/11/2006-26/11/2006 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Colegio Oficial de veterinarios de 
Sevilla. 

Certificado de asistencia al VII Congreso Internacional de Medicina y Cirugía equina. 

25/11/2005-27/11/2005 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Colegio Oficial de veterinarios de 
Sevilla. 

Certificado de asistencia al VI Congreso de Medicina y Cirugía equina. 

26/10/2005-27/10/2005 

Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios de las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, con la 
colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de defensa, 
Fondo de explotación de los servicios de Cría Caballar y Remonta. 

Certificado de asistencia al curso “Veterinarios especialistas en selección, identificación y 
valoración equina”. 

26/11/2004-28/11/2004 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Colegio Oficial de Veterinarios de 
Sevilla. 

Certificado de asistencia al V Congreso Internacional de Medicina y Cirugía equina. 

10/10/2003-12/10/2003 

AVEPA (Asociación de veterinarios especialistas pequeños animales). 

Certificado de asistencia a las I Jornadas de Veterinarios especialistas en équidos. 

28/11/2003- 30/11/2003 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Colegio Oficial de veterinarios de 
Sevilla. 

Certificado de asistencia al IV Congreso Internacional de Medicina y Cirugía equina. 

29/11/2002-01/12/2002 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Colegio Oficial de veterinarios de 
Sevilla. 

Certificado de asistencia al IV Congreso Internacional de Medicina y Cirugía equina. 

23/11/2001-25/11/2001 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Colegio Oficial de veterinarios de 
Sevilla. 

Certificado de asistencia al II Congreso Internacional de Medicina y Cirugía equina. 

01/11/2000- 30/08/2001 

Estancia en Centro de Reproducción equina número 2 de Jerez de la Frontera, realizando las 
funciones de veterinario y bajo la supervisión del Capitán Veterinario D. Manuel Manso Porto, 
veterinario Oficial de dicho Centro de reproducción equina; durante dicha estancia también 
realice clínica de campo acompañando a D. Manuel Manso en su labor diaria como veterinario 
equino. 
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CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

PERSONALES 
Adquiridas a lo largo de la vida y la 
carrera educativa y profesional, pero no 
necesariamente avaladas por certificados 
y diplomas oficiales. 
 

LENGUA MATERNA   ESPAÑOL 

 

OTROS IDIOMAS 
 

   FRANCÉS 

• Lectura   Bueno 

• Escritura   Bueno  

• Expresión oral   Bueno  

 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS   

  

 - Capacidad para vivir y trabajar con otras personas de diferentes entornos 
multiculturales, donde la comunicación y el trabajo en equipo es importante; 
capacidad adquirida en diferentes estancias en el extranjero donde he convivido con 
personas de diferentes nacionalidades durante periodos largos de tiempo, así como 
en mi entorno profesional. 

- Socio desde su comienzo de la AAVEE ( Asociación Andaluza de veterinarios 
especialistas en équidos), y miembro de su Junta directiva en calidad de tesorero. 

- Nivel usuario en Informática. 

 

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN B1     

INFORMACIÓN ADICIONAL  - Conocimiento del mundo del caballo desde diferentes puntos de vista; comercial, 
ganadero, veterinario, juez de concursos morf-func. de caballos de PRE, …. 
Experiencia dilatada adquirida a lo largo de todos estos años. 
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