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JOAQUÍN GOYACHE, CRISTINA FRAGÍO Y AGUSTÍN
VIVEROS
Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense,
28040-Madrid

Ha pasado ya bastante tiempo desde que se
publicó el Real Decreto por el que se establece la
estructura de las enseñanzas universitarias y se regu-
lan los estudios universitarios Oficiales de Grado
(RD 55/2005, B.O.E. nº 21, 25 enero de 2005), y la
incertidumbre sigue instalada en muchas titulacio-
nes, entre ellas la de Veterinaria. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha remiti-
do recientemente al Consejo de Coordinación Uni-
versitaria la propuesta de estructura de los Estudios
de Grado (http://www.crue.org) y la primera lista de
directrices adaptadas a Europa de varias titulacio-
nes universitarias, entre las cuales todavía no se
incluye la Licenciatura de Veterinaria. Las Univer-
sidades con Facultades de Veterinaria deberán espe-
rar, como mínimo, hasta finales de este año para
conocer el marco en el que deberán basarse para
diseñar los nuevos planes de estudios. 

No podemos olvidar que la Licenciatura de Vete-
rinaria está regulada, como otras biosanitarias, por
una directiva Europea que establece una duración
mínima de 5 años para estos estudios. Nos encontra-
mos por lo tanto ante una titulación que no seguirá
las normas generales dictadas para otras licenciatu-
ras, ya que está regulada por una norma de rango
superior a nivel europeo. Esta excepcionalidad de la

Licenciatura de Veterinaria, y de otras pocas más, ha
implicado una cierta “tranquilidad” en esa revolución
que está ocasionando la adaptación al denominado
Espacio Europeo de Educación Superior. Ello no sig-
nifica que no se avecinen cambios importantes, que
deben estar basados, evidentemente, en la nueva
normativa europea, pero también teniendo en cuen-
ta la realidad de la profesión veterinaria de nuestro
país. Con este objetivo, se ha elaborado y publica-
do el Libro Blanco del Título de Grado en Veterinaria
(http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_j
un05_veterinaria.pdf) (los aspectos más destacados de
este estudio realizado por la Conferencia de Decanos
de Facultades de Veterinaria Españolas y patrocinado
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación –ANECA- han sido publicados en dos
artículos en la Revista Oficial del Consejo General de
Colegios Veterinarios de España –Información Veteri-
naria- en su número de  Enero/Febrero de 2006).

Otra característica diferencial de nuestra Licen-
ciatura de Veterinaria en todo este marco de nor-
mativa europea, es que es la única titulación en
Europa que sufre evaluaciones periódicas por un
organismo en el que la Unión Europea ha delegado
este tipo de acciones. Se trata de la Asociación Euro-
pea de Facultades de Veterinaria (European Asso-
ciation of Establishments for Veterinary Education
–EAEVE-, http://www.eaeve.org) cuyos objetivos
son, entre otros, promover, desarrollar y armonizar
la educación veterinaria, potenciar la cooperación
entre Facultades, principalmente Europeas, y otros
organismos relevantes y, lo que más nos interesa

para el objeto de este artículo,
dirigir el Sistema Europeo de
Evaluación de las Enseñanzas
Veterinarias (European System
of Evaluation of Veterinary
Training), basado en el manda-
to emitido por la Comisión
Europea en Febrero de 1994.
Sirven, por lo tanto, nuestros
estudios como modelo para la
futura evaluación y acredita-
ción de todo tipo de carreras
universitarias en el marco de la
Unión Europea. Este aspecto,
del que los Veterinarios pode-
mos sentirnos orgullosos por ser
los pioneros, acarrea una serie
de problemas que no pueden
ser obviados.

EL MODELO ESPAÑOL DE DOCENCIA
VETERINARIA: ¿DEBE CAMBIAR?
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MULTITUD DE PERFILES
Todos sabemos que existen

multitud de perfiles profesionales
para el veterinario en Europa.
Desde el modelo sajón con una
mínima presencia de la produc-
ción animal, pasando por el perfil
casi exclusivamente clínico cen-
troeuropeo y terminando por el
más completo de los países de la
cuenca mediterránea, donde se da
igual importancia a los diversos
aspectos relacionados con las sali-
das profesionales tradicionales
(salud animal, salud pública, segu-
ridad alimentaria, producción ani-
mal). En este punto es donde
comienzan los problemas respec-
to a la evaluación europea, cuan-
do se pretenden aplicar de forma
estricta a nuestras Facultades los
criterios de calidad establecidos
por la EAEVE, sin tener en cuenta
el amplio perfil profesional de los
veterinarios en nuestro país. La
Unión Europea creó en 1978 el
Comité Asesor para los Estudios de
Veterinaria (Advisory Commitee for
Veterinary Training, ACVT, decisión
Comunitaria 78/1028 EEC). Este
ACVT ha ido actualizando los
requisitos básicos para las ense-
ñanzas de Veterinaria, encomen-
dando a la EAEVE la responsabili-
dad de desarrollar y llevar a cabo
un método de evaluación que
garantice su cumplimiento en los
países miembros de la UE. El méto-
do de evaluación vigente fue esta-
blecido por la EAEVE en el año
2002 (Evaluation of Veterinary Trai-
ning in Europe: Standard Opera-
ting Procedures 2002 –SOP-), que
comprende varias etapas (el texto
ín teg ro  es tá  pub l icado  en
http://eaeve.webhase.ch/
index.php?option=com_doc-
man&task=cat_view&gid=17&Ite-
mid=26) y se encuentra actual-
mente en revisión (se votará el
nuevo procedimiento en la Asam-
blea General que la EAEVE cele-
brará en Gante el próximo mes de
Junio de 2006).

El SOP establece una serie de
criterios de calidad, que, cuando
se cumplen por parte de una Facul-
tad Europea, hacen que ésta sea
incluida en la Lista de Facultades
de Veterinaria Evaluadas y Apro-
badas (la lista aparece publicada
en la página web de la EAEVE). Este

proceso es dinámico ya que cuan-
do una Facultad es aprobada (caso
de nuestra Facultad de Veterinaria
de la Universidad Complutense de
Madrid en 1998), debe ser reeva-
luada tras un cierto tiempo, apro-
ximadamente al cabo de 10 años
de la primera evaluación  (en nues-
tro caso ocurrió en Diciembre de
2005 y estamos a la espera de los
resultados). Estos criterios de cali-
dad de la EAEVE no se adaptan
exactamente a las características
de los estudios de Veterinaria en
España, Portugal, Italia y Grecia.

Podemos pensar, desde esa
posición tan típicamente y tópica-
mente española, que los demás
aciertan y que nosotros nos equi-
vocamos, y que, por lo tanto, debe-
mos tender a un perfil de docencia
veterinaria eminentemente clínica
(aspecto destacado en el procedi-
miento de evaluación). Todos sabe-
mos que, como es natural, la
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“Una característica
diferencial de

nuestra Licenciatura
de Veterinaria  es

que es la única
titulación en Europa

que sufre
evaluaciones

periódicas por un
organismo en el que
la Unión Europea ha
delegado este tipo

de acciones”

40-43  Docencia .qxd  8/5/06  20:26  Página 41



docencia clínica en las Facultades Españolas tiene
el peso mayoritario que merece, pero ello no debe
implicar que se infravaloren otros aspectos que, en
la tradición española, han sido y son importantes.
Las inevitables y periódicas crisis agroalimentarias
parecen dar la razón al perfil del veterinario espa-
ñol y, por extensión, del resto de los países euro-
peos de la cuenca mediterránea. Han sido muy
numerosas las situaciones  en las que el papel del
veterinario ha sido trascendental y se han escapa-
do del ámbito de la clínica para alojarse en aspec-
tos de seguridad alimentaria, producción animal,
epidemiología, análisis de riesgo, comercio, salud
pública, prevención, bioseguridad, bienestar ani-
mal, medioambiente, etc. Por poner algún ejemplo
(obvio por otro lado), podemos destacar desde la
Encefalopatía Espongiforme Bovina hasta la actual
de la Influenza Aviar. 

La implicación de los veterinarios en todos y cada
uno de los segmentos que permiten dar una res-
puesta adecuada a estas crisis es, además de impres-
cindible para que se produzcan las actuaciones que
permitan minimizar los efectos en la sociedad de
este tipo de enfermedades, necesaria para que la
imagen de nuestra profesión entre la población en
general sea la que nuestra labor merece. El veteri-
nario, en colaboración con otros profesionales, es
uno de los eslabones principales en Salud Pública,
trabajando desde el inicio en la obtención de ali-
mentos seguros y saludables, procurando que se
respete el bienestar animal y el
medioambiente, y controlando la
transmisión de enfermedades de
los animales al hombre.

Este extenso perfil profesional
amplía, además, significativamen-
te las posibilidades de inserción
laboral del veterinario en nuestro
país.

Este concepto se ve avalado por
los resultados y conclusiones de un
importante estudio realizado a
nivel europeo sobre el futuro de la
profesión veterinaria (Vet2020,
Future Directions of Veterinary
Medicine Education, 2003), en el
que se recomienda que los futuros
veterinarios deben tener un perfil
profesional más amplio que el tra-
dicional, demostrando conoci-
miento y competencias en disci-
plinas emergentes como bienestar
animal, salud pública, seguridad
alimentaria, medioambiente, etc.

Por lo anteriormente expuesto
no parece que nuestro modelo
deba cambiar.  Se trata de un patrón
adecuado a nuestras necesidades y
que da respuesta a las demandas
de nuestra sociedad. Un veterina-
rio polivalente y flexible se aco-
modará fácilmente a los nuevos

nichos de trabajo que la sociedad europea deman-
de. Hoy día la especialización puede realizarse a
través de los Programas Oficiales de Postgrado, vía
que este año ha comenzado tímidamente a desa-
rrollarse, por lo que unos estudios de Grado más o
menos generalistas son la opción que debe ser bara-
jada y que permitirían una Licenciatura con una
menor pero más profunda carga docente. Entonces
¿qué se debe hacer para diseñar unos Planes de Estu-
dios que cumplan los requisitos de la denominada
convergencia europea y los criterios de calidad
europeos? El reto es complicado, pero no imposi-
ble.

Todos los que nos dedicamos a la docencia en
veterinaria sabemos que nuestros estudiantes pade-
cen una elevadísima carga lectiva producto de las
poco afortunadas directrices que regularon en el
pasado la implantación de nuevos planes de estu-
dios en las Facultades de Veterinaria (el Plan de Estu-
dios de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid se implantó en 1997). Este
es un factor determinante que, a toda costa, debe
ser corregido. Además, nuestros estudiantes deben
cursar multitud de asignaturas Optativas y de Libre
Configuración que, teóricamente, les permiten esta-
blecer itinerarios curriculares (una suerte de espe-
cialización). Este deseo se incumple, prácticamen-
te, en la mayoría de los casos, primando en la
elección de asignaturas otros factores personales y
estructurales de difícil enumeración y, a veces, de

imposible comprensión. Esta liber-
tad de elección curricular es poco
valorada e incluso penalizada en
las evaluaciones europeas. La
EAEVE, con cierta lógica, tiene
solamente en consideración lo que
la totalidad de los alumnos cursa
de forma obligatoria (la troncali-
dad), ya que esos serán realmente
los conocimientos mínimos garan-
tizados en todos los licenciados.

Este aspecto negativo podría ser
solucionado con un aumento de la
troncalidad y con un estableci-
miento real de itinerarios curricu-
lares para las asignaturas optativas
(es decir limitando o encauzando
la elección por grupos de asigna-
turas pertenecientes a un determi-
nado perfil o especialidad). El pri-
mer apartado va a ser de difícil
cumplimiento ya que el Real
Decreto de Grado disminuye la
troncalidad (queda establecida
entre un mínimo del 50% y un
máximo del 70%, frente al máxi-
mo actual del 85%), mientras que
el segundo aspecto puede ser
orientado por el Centro que desa-
rrolle un plan de estudios. Así pues,
queriendo converger con Europa
nos alejamos cada vez más, por lo
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“Se recomienda que

los futuros
veterinarios deben

tener un perfil
profesional más

amplio que el
tradicional,

demostrando
conocimientos y
competencias en

disciplinas
emergentes como
bienestar animal,

salud pública,
seguridad

alimentaria, medio
ambiente,...”
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menos en cuanto a los criterios
establecidos por la EAEVE.

Otro aspecto relacionado con
la calidad es el excesivo número
de alumnos que albergan las Facul-
tades de Veterinaria Españolas. En
una Licenciatura eminentemente
práctica, donde se valora el que
alumno realice el entrenamiento
práctico por sí mismo (hands on),
no se considera adecuado que el
estudiante observe cómo otro com-
pañero o el mismo profesor reali-
za la práctica. Un número elevado
de alumnos (aunque éste sea apa-
rentemente bajo, pero que se
encuentra por encima de la capa-
cidad que las infraestructuras de la
Facultad permiten) hace que la calidad de la docen-
cia recibida sea deficiente. La EAEVE en el Anexo I
del SOP, dentro del capítulo sobre Curriculum, indi-
ca que “la docencia práctica requiere la participa-
ción activa de los estudiantes bajo la adecuada
supervisión del profesor (relación de 1 profesor con
un máximo de 5 estudiantes en las enseñanzas clí-
nicas, y 1 profesor con un máximo de 8 estudian-
tes en las demás materias)”. Con la situación actual
de nuestras Facultades, y pese a que muchas pose-
en un número adecuado de profesores para dar res-
puesta a este tipo de exigencias, es difícil que esta
relación profesor-alumno pueda ser cumplida ya
que exige un número de consultas, laboratorios, qui-
rófanos, explotaciones, etc., mayor al disponible en
la mayoría de los casos. Objetivamente sería reco-
mendable que se produjera una reducción del
número de alumnos que ingresan cada año. Este

aspecto no sólo redundaría en una
mejora de la calidad docente de
los centros, si no que disminuiría
el claro exceso de licenciados en
veterinaria que hace que predomi-
ne en los primeros años una exce-
siva precariedad laboral, hecho
que se puede agravar en el futuro
dada la juventud de los profesio-
nales en ejercicio actualmente.

La reducción del número de
alumnos permitiría, además, la
puesta en marcha de nuevas meto-
dologías docentes, requeridas para
poder converger en el EEES, y que
implican necesariamente la crea-
ción de grupos muy reducidos,
tutorizados y dirigidos casi de

forma “personal” por el profesor. Con el número
actual de alumnos en nuestra Facultades, este tipo
de docencia resulta muy difícil, si no imposible.

Existen otros aspectos que se deben abordar con
cierta urgencia en el desarrollo de los próximos pla-
nes de estudios. Nuestros Licenciados presentan
una serie de carencias que han de ser solventadas.
Así, parece recomendable la inclusión de aspectos
de gestión y administración, tecnologías de la infor-
mación o los idiomas aplicados a la veterinaria,
entre otros puntos. Además se debe acostumbrar a
los alumnos a pensar por sí mismos, desarrollando
el aprendizaje mediante la resolución de proble-
mas, el trabajo en grupo, la comunicación oral (una
de las herramientas fundamentales hoy día para la
transmisión del conocimiento y la gestión de la infor-
mación) y escrita, la capacidad de síntesis, etc.
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“Sería
recomendable que
se produjera una

reducción del
número de alumnos
que ingresan cada
año en nuestras

facultades”
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