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Torr as 

Veterinario 

Cada aRo y según la legislaci6n francesa vifente (del 21 de 

julio de 1978), ceda aRo según las necesidades existentes, se s eNala 

el número maximo de alumnes a admitir en el total de las cuatro LSCue

las Nacionales de Vaterinaria de francia ( que como sabemos son las de 

Alfort, Lyon, Toul ouse y Nantes) . 

A los alumnes peticionaries se les hacen . tres ex~menes ascritos, 

sobre mataries da asignaturas b~sicas en Veterinaria. Los que las su

peren, pasan a unes ex~msnes orales finales en la (scuela de Alfott. 

Seg6n las calificaciones obtenidas, son admitidos el número 

que se seMala cada aN • En 1984 se han admitido 540. 

Los admitidos son distribuidos en las cuatro Escuelas según las 

peticiones previamente solicitadas y calificaciones obtenidas; puada 

currir que los últimes calificados tengan que ir a estudiar en Escuela 

no solicitada en primera preferencia~ 

VENTAJAS DEL SIST~ffiA fRAN GES 

Según manifestaciones directes de Autoridades francasas, el sis

tema que siguen tiene las siguientas ventajas: 

lA) Alto nival intelectua~ de los Estudiantes de Vetarinarias(recorde

mos qua cada aRo suele haber entra 11 y 14.000 solicitudes da ingres ) 

21) Aún cuando al número da estudiantes admitidos ha aumentado sensible

mante en estos 4ltimos a~os, no hay problema grave da mas ificaci6n. 

3G) Tanta las clases te6ricas y sobre toda las pr~ctioas, se puaden dar 

con gran eficacia. 

4D) Con ~ste sistema los primeres beneficiades son: 

a) Ahorro en los presupuestos genGrales del Estada. 

b) La ganaderia y la Salud Pública de francia. 

e) La sociedad francesa a la cual sirven los Veterinarios 

SlTUACION EN ESPA~A 
¡tg 

En EspaNa, el nQ total de alumnes que ingresaron en el curso acad~-

mico 1983-84 en las siete Facultades espaNolas fu~ de 3.265. Con res

pecto al curso actual en lQ curso 1984-85 en nues~ras 8 facultades ne 

lo sabemos axactamente, per por los datos que tenemos es superior al 

del a~o anterior. 
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