Título de Grado en Veterinaria

Bloque 2. JUSTIFICACIÓN

2.1 Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o
profesional del mismo
Desde sus inicios como estudios universitarios a finales del siglo XVIII, la profesión
veterinaria ha estado siempre ligada a los medios rural y militar. Como tal, el veterinario
era un profesional que centraba su actividad en el cuidado de las caballerías y, en menor
medida, de los animales de renta y abasto. De las caballerías por ser un elemento de
trabajo y máquina de guerra, y de los animales de renta al convertirse en uno de los
sustentos básicos de las familias campesinas.
Al mismo tiempo y desde que se promulgan, a principios del siglo pasado, las primeras
leyes que hacen referencia a mataderos y mercados de abasto, el veterinario se convierte
en uno de los ejes fundamentales del entramado de la salud pública, al recaer en él las
competencias de inspección de la salubridad de los alimentos.
Estos tres elementos: medicina de los animales, producción y rentabilidad de los
mismos y seguridad a través de una correcta inspección de los alimentos, pasan a ser por
tanto las competencias de la profesión veterinaria. Todo ello se refleja en los sucesivos
planes de estudio de las Escuelas y Facultades de Veterinaria Españolas.
En los planes de estudio vigentes entre los años 50 y 60 se contemplaron estos aspectos
a través de una carrera de 6 años, “única” y generalista, aunque con un escaso desarrollo
científico.
A lo largo de la década de los 60, el desarrollo de la sociedad española se convierte en
clave para confluir finalmente en una diferenciación de los planes de estudio, el lógico
aumento de la renta per cápita, trae como consecuencia un importante incremento de la
demanda de productos de origen animal y, claro está, de todas las ciencias relacionadas
con la Producción Animal. La transformación de los alimentos debía de llevar un
desarrollo parejo con lo anterior y así las industrias cárnicas, y de derivados de
productos de origen animal, crecen cuantitativa y cualitativamente con la incorporación
de nuevas tecnologías y una clara vocación empresarial, todo ello al amparo de
legislaciones cada vez más restrictivas.
El crecimiento y desarrollo hace que la sociedad española se vaya “urbanizando” cada
vez más y prestando atención a la tenencia y cuidado de animales de compañía y
mascotas.
Estos aspectos pasan a verse reflejados en unos planes de estudio que ven la luz en las 4
Facultades de Veterinaria existentes en el año 1973, que se caracterizaban por lo
siguiente:
-

Un primer ciclo común de 3 años.
Un segundo ciclo de especialidad de 2 años, en:
a. Medicina y Sanidad.
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b. Producción Animal y Economía.
c. Bromatología, Sanidad y Tecnología de los Alimentos.
El objetivo era formar especialistas en esos tres campos para abastecer el mercado de
trabajo de profesionales con una base sólida y perfectamente formados. Estos planes de
estudio tuvieron una vida larga a pesar de los inconvenientes que presentaban, que se
podían resumir en:
A pesar de las especialidades se concedía un título único, con lo que el profesional
podía ejercer en un campo de la Veterinaria para el que no estaba adecuadamente
preparado.
La preparación era muy sesgada, ya que dependiendo de la especialidad estudiada se
obviaba cursar materias que se pueden considerar fundamentales para el ejercicio de
la profesión en los tres aspectos mencionados.
En 1978 aparece en la legislación europea la Directiva 1027/78 (sustituida
posteriormente por la 36/2005 y traspuesta a la legislación española por el RD
1837/2008 de 8 de noviembre, BOE de 20 de noviembre), que regulaba los estudios de
Veterinaria en el entorno de la Unión Europea. De obligado cumplimiento había que
trasponerla a las legislaciones nacionales de los países integrantes de la UE, por tanto,
para que los estudios fueran homologados había que diseñar planes de estudio
conformes a dicha Directiva. En síntesis:
a. Los Planes de Estudio debían tener una duración mínima de 5 años.
b. Había que cursar obligatoriamente toda una serie de materias, de los tres perfiles
profesionales.
c. Se hizo necesario y obligatorio realizar prácticas preprofesionales.
Todo ello hacía que los planes de estudio del 73 no fuesen homologables a nivel
Europeo, porque muchas de las materias que había que cursar de forma obligada, no se
estudiaban y no se contemplaban las prácticas preprofesionales.
A partir de 1982, empiezan a abrirse nuevas Facultades de Veterinaria en España, que
diseñan planes de estudio generalistas, no de especialidad, y acordes (salvo matices) a la
mencionada Directiva.
Con la entrada en 1986 de España en la actual Unión Europea, la Directiva pasa a ser de
obligado cumplimiento y comienzan a constituirse Comités y Comisiones de Expertos
para estudiar la homologación. Sin embargo, hasta el año 1991 (aprovechando la
reforma de los planes de estudio basada en el sistema de créditos) no aparecen las
Directrices Generales de los Planes de Estudio de Veterinaria, ya adaptadas a la
mencionada Directiva, lo que permitió la libre circulación de profesionales.
Las Directrices Generales confirieron a la Licenciatura de Veterinaria un trato similar al
resto de Licenciaturas, es decir, se diseñó una carrera de 5 años y de unos 300 créditos.
Este hecho no satisfizo a la Profesión que pretendía un trato similar al que tuvo la
Licenciatura de Medicina en sus Directrices Generales, es decir, una Licenciatura de 5,5
ó 6 cursos y de 400-450 créditos, debido a la gran densidad y complejidad de las
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diferentes materias que deberían cursar los alumnos obligados por la Directiva Europea.
Se pretendía además que las prácticas preprofesionales (materia troncal “Estancias”) a
las que hacía mención la Directiva se cursaran con la carrera prácticamente terminada, a
modo de rotatorio o de practicum.
La insatisfacción manifiesta de las Facultades de Veterinaria españolas, hizo que no se
pusieran en marcha hasta que no se adoptó una solución de consenso con los
responsables de la Educación Superior: permitir el diseño de Planes de Estudio a cursar
en 5 años, pero en los que se podían alcanzar los 400 créditos.
En este mismo período diferentes países europeos plantean también la remodelación de
los estudios de Veterinaria, llegándose en cada uno de ellos a modelos que, aunque
basados en la misma Directiva Europea, presentan desarrollos diferentes. Así, algunos
países se decantaron por modelos que identificaban la profesión con la medicina
veterinaria casi de forma exclusiva, obviando temas relacionados con la seguridad
alimentaria o la producción animal, en otros países se siguieron modelos más
equilibrados. Las crisis sanitarias como la encefalopatía espongiforme o la fiebre aftosa,
pusieron de manifiesto los problemas que ocasionaba este sesgo. Por otra parte en el
aspecto estructural también se adoptaron modelos distintos de la distribución temporal
de los estudios, de tal forma que muchas de las Facultades y Países Europeos
organizaron la Licenciatura en más de 5 años con el fin de conseguir una mejor
distribución de los contenidos y una mayor profundización en algunos aspectos.
2.1.1

Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de
características similares

El contexto en el que se desenvuelve la Universidad de Murcia, ubicada en una Región
eminentemente agrícola y ganadera, contribuyó decisivamente a la implantación de la
titulación en el curso 1982-83. Como otras muchas Facultades y Escuelas los inicios
fueron difíciles con instalaciones e infraestructuras prestadas impropias de una Facultad
de Veterinaria. Sin embargo, un hecho decisivo, el que la Comunidad Autónoma de
Murcia fuera Región Objetivo 1 en la UE, permitió a la Universidad acceder a
importantes fondos FEDER, de los que la Titulación se benefició con tres proyectos de
infraestructura (Planta Piloto de Tecnología de Alimentos, Granja Docente y Hospital
Clínico Veterinario), por un montante global de unos 7 millones de !. Estos proyectos,
hoy realidades (Planta Piloto en 1993, Hospital en 1999 y Granja en 2001), le han
permitido a la titulación dar un salto cualitativo muy importante que la han llevado a
situarse entre las Facultades de élite tanto a nivel nacional como europeo.
Las infraestructuras y el uso que se hace de ellas han permitido acreditarnos, tras
superar un proceso de evaluación, ante la Asociación Europea de Establecimientos de
Veterinaria, que engloba a casi 100 Facultades de Veterinaria de Europa (prácticamente
el 100% de las existentes), pero sólo 35 de ellas se encuentran acreditadas.
La Titulación ha vivido en sus 25 años varias etapas que han marcado su desarrollo:
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a) En el año 1982, cuando se inicia la impartición de la licenciatura en unas
instalaciones cedidas de una maternidad.
b) El año 1990, cuando se traslada al nuevo edificio, mucho más moderno y
adaptado a las necesidades de infraestructura.
c) El año 1993, en el que se pone en funcionamiento la Planta Piloto de
Tecnología de Alimentos.
d) El año 1994 en el que, tras presentar sendos proyectos, se concedieron los
fondos FEDER necesarios para la construcción del Hospital Clínico
Veterinario y la Granja Docente Veterinaria.
e) El año 1999 en el que se inauguró y empezó a funcionar el Hospital Clínico
Veterinario.
f) El año 2001 en el que se inauguró y empezó a funcionar la Granja Docente
Veterinaria.
La Titulación de Veterinaria de la Universidad de Murcia pertenece, como la gran
mayoría de las Facultades de Veterinaria de Europa, a la EAEVE (Asociación Europea
de Establecimientos de Veterinaria). Esta Asociación, desde finales de los años 80 ideó
un sistema de evaluación y acreditación para sus Facultades socias que consiste en
someterse, tras un proceso de autoevaluación, a una evaluación externa en la que
intervienen expertos europeos de países diferentes al nuestro. En este proceso, que tiene
lugar cada 10 años, nuestra Facultad fue evaluada en 1996 por primera vez y se
detectaron dos cuestiones invalidantes para ser acreditada: excesivo número de alumnos
para las posibilidades de la Facultad y escaso número de casos clínicos para impartir
una docencia de calidad desde el punto de vista de la medicina y cirugía veterinarias. El
sistema concede 10 años para subsanar estas deficiencias y someterse a una prueba de
control y en caso de no subsanarla se pasa a una nueva evaluación. La Facultad de
Veterinaria de Murcia resolvió estas deficiencias y consiguió su acreditación en
noviembre de 2002. Posteriormente, ha superado una segunda evaluación en 2006, con
resultado positivo.
2.1.2

Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para
la sociedad

Cada una de las Facultades de Veterinaria de España tiene una demanda de estudios que
supera ampliamente las plazas que se pueden ofertar.
En la tabla que aparece a continuación se observa la media de la oferta y la demanda en
primera y segunda opción en los últimos cursos académicos de las Facultades públicas
en España (fuente MEC y Conferencia de Decanos).

Universidad
CÓRDOBA
ZARAGOZA
LAS PALMAS
LEÓN

MATRÍCULA
NUEVO
INGRESO
171
151
66
132

Solicitudes
624
574
358
683

1º opción
553
523
247
585

2º opción
71
51
111
98

1ª OPCION/
SOLICITUD
0,89
0,91
0,69
0,85
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AUT. BARCELONA
EXTREMADURA
SANTIAGO
COMP. MADRID
MURCIA

146
87
128
168
94

464
488
465
706
456

393
401
381
634
348

71
87
84
72
108

0,85
0,82
0,81
0,89
0,76

A partir de estos datos, la oferta media global para Veterinaria de las universidades
públicas es de 1.143 plazas, existiendo globalmente una demanda media de 4.818
solicitudes lo que representa que por cada plaza ofertada se producen de media 4,21
demandas. En relación a las notas de ingreso (PAAU), el estudio del MEC sobre
evolución de dicho parámetro (MEC, 2004), señala una situación estable desde 1996. La
nota media de acceso no ha bajado de 6,6 desde 1995, lo que indica una estabilización
entre oferta y demanda alrededor de la ratio mencionada anteriormente.
Dentro de los ciclos largos de Ciencias de la Salud, históricamente, Farmacia ha tenido
notas de corte inferiores a Veterinaria (5,5 a 6,2) mientras que las de Medicina y
Odontología han sido superiores. En el caso de Odontología, aunque no tenemos datos
concretos, creemos que es poco probable que un estudiante con deseo de ingresar en esa
licenciatura escoja Veterinaria como segunda opción. En el caso de Medicina, este
hecho es más probable pero debe tenerse en cuenta que tanto Medicina como
Veterinaria son carreras con un componente vocacional muy potente que modula la
posibilidad de dicho traspaso de estudiantes.
Estos datos son claramente demostrativos de que la titulación en Veterinaria está entre
los estudios universitarios más demandados en la actualidad en todo el territorio
nacional, de manera similar a lo que ocurre en todas las licenciaturas de Ciencias de la
Salud. Por otra parte, hemos constatado que un porcentaje significativo de futuros
alumnos, en virtud de la existencia del Distrito Único, solicitan plaza en varias de las
facultades simultáneamente.
Estos datos se pueden complementar con un análisis con la nota de ingreso del curso
2002/2003 (Conferencia de Decanos), y la distribución de ingresos por sexos y origen
geográfico en las universidades públicas.
NOTA
DE
INGRESO

PROPIA
OTRAS
HOMBRES MUJERES
COMUNIDAD COMUNIDADES

BARCELONA

7,04

123 (88%)

20 (12%)

31 (20%)

125 (80%)

CÁCERES

5,90

51%

49%

52 (53%)

46 (47%)

CÓRDOBA

6,66

145 (89%)

18 (11%)

69 (41%)

99 (59%)

LAS
PALMAS

6,60

69 (100%)

0 (0%)

26 (36%)

46 (64%)

LEÓN

6,19

46 (35%)

84 (65%)

30 (23%)

102 (77%)

LUGO

6,10

111 (80,43%)

27 (19,57%)

53 (38%)

85 (62%)
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MADRID (UC)

7,22

123 (76%)

38 (24%)

31 (19%)

132 (81%)

MURCIA

6,24

39 (39%)

61 (61%)

34 (33%)

69 (67%)

ZARAGOZA

6,39

66 (47%)

74 (53%)

36 (23%)

120 (77%)

La procedencia geográfica de los estudiantes de primer curso nos indica que éstos
tienden a cursar los estudios en la Facultad de Veterinaria localizada en su Comunidad
Autónoma, con excepción de las Facultades de las Universidades de Murcia (se trata de
una Comunidad Autónoma uniprovincial), Zaragoza y León, donde tradicionalmente
cursan sus estudios de Veterinaria alumnos procedentes de otras Comunidades como el
País Vasco, Navarra, Asturias, Castilla-La Mancha o País Valenciano en las que no hay
Facultades de Veterinaria públicas.
2.1.3

Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona
de influencia del título

Por la Ley 44/2003, la profesión veterinaria está reconocida como sanitaria. Muchas son
las competencias profesionales específicas de un veterinario en la sociedad actual, entre
ellas cabe destacar: Medicina y Cirugía Animal o la Inspección Veterinaria íntimamente
relacionada con las zoonosis y las toxiinfecciones alimentarias, por ello el veterinario es
un elemento clave en el entramado sanitario de cualquier sociedad. Precisamente, las
Consejerías de Agricultura y Sanidad o los Ayuntamientos tienen cuerpos específicos de
veterinarios para desarrollar éstas y otras tareas.
La Administración Central y el Ejercito también solicitan profesionales veterinarios y
tienen cuerpos especiales veterinarios: Cuerpo Nacional Veterinario, Cuerpo de
Veterinarios Titulares o el Cuerpo Superior de Veterinarios Militares.
La Región de Murcia es eminentemente agrícola y ganadera, ello contribuye
decisivamente a la implantación de la titulación hace 25 años. Además, los potentes
tejidos empresariales agroindustrial y alimentario refuerzan todavía más la existencia
del Centro. Estas empresas relacionadas con la alimentación, la producción o la sanidad
animal solicitan un buen número de veterinarios.
A todo ello hay que sumar el desarrollo social y económico de la sociedad murciana y la
vocación turística de la Región y de las Comunidades vecinas, lo que ha propiciado que
se instalen residentes europeos, lo que se traduce en un incremento notable del censo de
mascotas y animales de ocio y deporte que precisan de una red de consultorios, clínicas
y hospitales veterinarios, es decir, de la asistencia de profesionales adecuadamente
formados.
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Estas características son similares al área geográfica de influencia de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Murcia: mayoritariamente la Comunidad Valenciana y
las provincias de Albacete y Almería.
2.1.4

Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que
avalen la propuesta

El referente nacional más importante es la Conferencia de Decanos de Facultades de
Veterinaria de España, que engloba a las 9 facultades públicas y a las dos privadas. En
esta Conferencia la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia ostentó la
Vicepresidencia (2001-2005) y posteriormente la Presidencia (2005-2008).
La Conferencia de Decanos desarrolló el proyecto del Libro Blanco del Grado de
Veterinaria, proyecto financiado por ANECA. El proyecto alcanzó un total consenso y
la Facultad de Murcia participó con dos ponentes, los profesores Bernabé Salazar y
Rouco Yáñez.
Esta
propuesta
se
ciñe
al
referido
Libro
Blanco
(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_veterinaria.pdf),
siempre
modulada por la Normativa para la implantación de títulos de Grado de la Universidad
de Murcia, en lo que hace referencia al tamaño de las materias, peso de la optatividad,
etc.
Colaborador imprescindible en el diseño del Libro Blanco fue el Consejo General de
Colegios Veterinarios de España, por lo que se constituye en otro referente nacional de
importancia, fundamentalmente a través del Ilustre Colegio de Veterinarios de Murcia,
participante activo en la Comisión elaboradora de este proyecto de Grado.
Finalmente, y a nivel nacional, los empleadores veterinarios participaron muy
activamente por lo que la referencia a su colaboración es obligada.
A nivel internacional, ya se ha hecho referencia a la pertenencia de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Murcia, la EAEVE (Asociación Europea de
Establecimientos de Veterinaria) que engloba a casi 100 facultades de Europa, de países
pertenecientes o no a la UE (http://www.eaeve.info/index.php?option=com_schools).
Esta Asociación certifica y acredita a las diferentes facultades en procesos que tienen
lugar cada 10 años, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia ha pasado
dos de ellos (en 1996 y 2006), estando en estos momentos acreditada por la Asociación.
El proceso se coordina con la FVE (Federación de Veterinarios Europea), la cual tiene
el visto bueno de la Comisión Europea. La Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Murcia se encuentra acreditada desde 2002, siendo una de las 35 facultades acreditadas,
y en dicho proceso intervienen decisivamente dos factores: la adecuación a la Directiva
36/2005 (traspuesta a la legislación española por el RD 1837/2008 de 8 de noviembre,
BOE de 20 de noviembre) y al EEES, debiéndose justificar de forma adecuada una
docencia de calidad.
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La EAEVE se reúne todos los años en Asamblea, dedicándose al menos una jornada al
diseño de los nuevos planes de estudio adaptados al EEES, así como a las nuevas
metodologías de enseñanza superior.
2.2 Referentes externos a la Universidad de Murcia que avalen la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas
Independiente de lo comentado en el apartado 2.1.4., Veterinaria es una profesión
regulada, por lo que esta propuesta se adapta plenamente a lo dispuesto en la Directiva
Europea 36/2005, y a lo que hace referencia a la normativa nacional que la desarrolla,
así como las directrices propias que establece el MEC para este título de grado.
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
A lo largo del año 2007, la Conferencia de Decanos se reunió en varias ocasiones hasta
alcanzar un acuerdo de mínimos, basado en el Libro Blanco, para la planificación de las
enseñanzas del futuro título de grado, estos acuerdos se han visto plasmados en la
ORDEN ECI/333/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
Profesión Veterinaria (BOE de 15 de febrero).
Por otro lado la Universidad de Murcia ha establecido un procedimiento para la
elaboración de los planes y su posterior aprobación, en el que se garantiza la
participación de los distintos colectivos, incluidos agentes externos, así como un sistema
de enmiendas y su exposición pública cuya transparencia es, en sí mismo, un valor
añadido de esta Universidad. El procedimiento se sintetiza en los siguientes pasos:
A. Nombramiento de la Comisión de Grado y su Presidente por la Junta de Centro.
B. Reuniones de los diferentes presidentes de las comisiones, agrupados por
afinidades en 5 Grupos de Trabajo (en el caso de Veterinaria, el grupo es el de
Ciencias de la Salud), para establecer pautas comunes y posibles “puentes” entre
títulos próximos que aseguren la movilidad.
C. Creación de una Web por la Universidad de Murcia en la que se ira colocando
toda la documentación generada por la Comisión, y se va informando del ritmo
y las fases de trabajo (acceso mediante intranet para todo el PDI, PAS y
alumnado de la Universidad de Murcia).
D. Plazo de enmiendas, sólo para Centros y Departamentos, aunque pueden ser
consultadas por toda la comunidad universitaria.
E. Aprobación en Junta de Centro, y posteriormente en Consejo de Gobierno, tras
debatir e incorporar o no las enmiendas presentadas.
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En el caso del Grado que nos ocupa, la Comisión está formada por los siguientes
miembros:
x

Presidente, profesor perteneciente al Equipo Decanal.

x

12 profesores/as, cada uno de ellos representa a un Departamento con
docencia en la actual Licenciatura de Veterinaria:
i. Departamento de Medicina y Cirugía Animal.
ii. Departamento de Física.
iii. Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
iv. Departamento de Zoología y Antropología Física.
v. Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas.
vi. Departamento de Producción Animal.
vii. Departamento de Farmacología.
viii. Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y
Bromatología.
ix. Departamento de Sanidad Animal.
x. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A.
xi. Departamento de Fisiología.
xii. Departamento de Ciencias Socio-Sanitarias.

x

2 estudiantes: Delegado y Subdelegado de Facultad.

x

1 PAS.

x

1 representante de la Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios
de la Región de Murcia.

x

1 representante de la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, que aportará datos fundamentales
respecto a los perfiles de ingreso.

x

1 representante de la Consejería de Agricultura de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

x

1 representante de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

x

Representantes, en calidad de asesores, de profesores de Departamentos
de Ingeniería Informática o de Filología Inglesa por ejemplo si la
Comisión estima oportuno introducir materias relacionadas con los
mismos.

El establecimiento de este procedimiento supone una adecuación a las exigencias del
Plan Estratégico de Convergencia de la Universidad de Murcia, presentado en julio de
2006, que marca como Acción 3.1.1 el “diseño del procedimiento para la actualización
y revisión de Grados” (pp. 83 y 103 del Plan).
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