
• COLABORACIONES 

La Grave Plétora Veterinaria 
en España 

Estudiantes Femeninos.- El por
centaje de estudiantes femeninos de 
Veterinaria se ha elevada mucho en és
tos últimos años, llegandose ya al 50%, 
y en las Facultades de Madrid y Barce
lona al 60%. 

Nota Mínima de lngreso.- La 
nota mínima para ingresar en Veterina
ri a es baja (media de 5,6 en el curso 
1991-92), lo que indica que viene alum
nado en segunda y tercera preferencia. 
Lo que contrasta con otras carreras, en 
las que se exige 7 ( ejemplos, las Es
cuelas Técnicas Superiores, las de Tra
ductores e lntépretes de idiomas, algu
nas Facultades de Económicas y 
Empresariales, etc.) . 

Masificación del Alumnado.
Otro hecho que destaca en Veterinaria, 
es que el número de alumnos que in
gresan en el primer curso, viene elevan
dose en cada uno de los cursos siguien
tes y en todas las Facultades de 
Veterinaria (vease el cuadro anterior); y 
ésto no ocurre con las otras carreras. 
¿A qué se debe ello?. 

Nosotros creemos, que no hay selec
ción rigurosa en el 1 ° curso (a pen as hay 
repetidores de 1 ° curso), y ademas que 
en los cursos 2° y seguientes se incor
poran alumnos de carreras afines, por 
convalidación de asignaturas. Esta ma-

Asificación creemos que es muy grave 
W porque imposibilita realizar practicas, 

asi como el dar una enseñanza adecua
da (veamos el cuadro anterior y com
paremos los cursos superiores con el 
primera). 

En· cambio en otras carreras también 
experimentales, en el primer curso ha
cen una selección y criba muy rigura
sas, que ademas puede ser objetiva y 
justa, ya que cuentan con mas de seis 
meses para poder valorar adecuada
mente al alumna. Y lo importante en 
estas carreras, es que entonces los 
alumnos pueden realizar practicas y re
cibir mejor enseñanza. Al ser mas re
ducido el número de alumnos en los 
cursos superiores. 

Por desgracia, en nuestras Facultades 
de Veterinaria, ante la masificación de 
alumnos ( con cursos de 300 a 600 
alum nos) y con escasos medios huma
nos, ec0nómicos, de material de prac
ticas, de animales, de granjas, etc., el 
profesorado a pesar de sus esfuerzos 
se encuentra desbordada, y por lo tan
to no puede dar la enseñanza eficiente 
y con pnkticas que desearía. 

Evaluación efectuada por la CE.E, 
de la Facultad de Veterinaria de 
Barcelona.- En Octubre de 1992 se 
efectuó la evaluación de las cinca areas: 
Basicas ( Biologia y Bioquímica), Clíni
ca, Producción Animal, Higiene y Ad
ministración, por los Veterinarios de la 
Comunidad Europea. 

NUMERO DE ALUMNOS EN LAS FACULTADES DE VETERINARIA DE ESPAÑA. CURSO 1991·92 

~ 
Nota 10 20 30 40 50 TOTAL Mínima de e 

o 
lngreso 

MADRID 6'3 261 319 365 492 711 2.148 
ZARAGOZA 5'63 244 252 301 351 615 1.763 

LEON ? 221 191 257 207 360 1.236 
CORDO BA 5'4 232 253 304 222 614 1.625 

* BARCELONA 5'87 255 314 253 272 328 1.422 
MURCIA 5'67 120 133 140 174 186 753 

* CACERES 5'47 127 137 166 190 226 846 
LUGO 5'26 230 246 239 233 360 1.298 

LAS PALMAS ? 91 74 96 41 49 351 
Nota 

TOTAL ES Media 1.781 1.919 2.121 2.172 3.449 11.442 
5'6 

* Datos relativos al Curso 1992-93. 
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Las Conclusiones a las que llegaran 
para que podamos ser homologades a 
nivel europea, fueron las siguientes: 

1 •.- Reducción de alum nos al ingre
so en 1 ° curso: Bajar de 230. alumnos 
a 100. 

2".- Duplicar el profesorado. 
3".- Quintuplicar el presupuesto 

económico de funcionamiento. 
4 ".- Potenciar la formación perma

nente del profesorado. 
5".- Incrementar las practicas. 

No obstante la Comisión reconoció 
el buen nivel científica de la Facultad 
y la adecuación de la infraestructura 
material a las necesidades académicas 
y científicas de los alumnos. 

Para la realización de las cita das me
joras, la Comisión de CEE dió un plazo 
de dos años. 

Conclusione1' finales 

1 •.- Si no queremos agravar aún 
mas la INTENSA PLETORA VETERINA
RIA EXISTENTE, se deben realizar ur
gentemente las medidas antes citadas, 
no sólo en la Facultad de Barcelona, 
sino también corregir las deficiencias 
que también probablemente existiran 
en el resto de las Facultades españolas. 

2 •.- Verificar en el primer curso de 
Veterinaria, una MUY R/GUROSA CRI
BA Y SELECC/ON DE LOS ALUM NOS, 
antes de pasar a 2° curso. Eligiendo a 
los mas aptos y con verdadera voca
ción veterinaria. Con ocho meses de va
loración se puede y debe hacer una se
lección justa. Decimos ésto, para evitar 
el que muchos veterinarios después de 
haber acabada la carrera hace 5-6 años 
y no ver ningún futura, tengan que pa
sar al paro total y definitiva en esta ca
rrera, como esta ocurriendo en el ma
mento actual; y ésto es mas acentuado 
en el personal femenina. 

3".- Sabran Veterinarios en núme
ro y siguen fa/tanda ESPEC/ALISTAS. 
¿Cuando se realizaran los verdaderos 
CURSOS DE ESPECIALIDADES VETE
RINARIAS PARA POSTGRADUADOS, 
de 1 a 3 años de duración?. 

Esta es la gran asignatura pendiente 
de la Universidad Española Veterinaria 
desde hace 50 años (1943-93). 
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Veterinario 


