
FACULTA]) DE VETERI NARI A DE LA illHVERDAD AUTOl'lOjYJI CA DE BARCELONA 
===================================================================== 

f:BO!mSTA ]?!!_PLAN DE ESTUD;EQ§. 

Ingreso: "l'lumerus excel sms 11 cualitat ivo. 

PRH,IJER CURSO : 

SEGUNDO CURSO : 

TERCER ÇUR30: 

CU ART O CURSO: 

QUINT O GURSO: 

SEXT O CURSO: 

Fisica 
Quimica 
Matematicas 
Biologia 
Anat omia y embriologia 

Citologia e Histologi a 
Agricultura (mas horas) 
Fisiologia 
1ticrobiologia, Virologia e Inmunologi a . 
Bioquimica 
Bi oe st adi sti ca ( y :Biometri a ) 

Farmacologi a ( y terapeútica) 
Anatomia patol6gica 
Patologi a general 
Gen~tica general 
Nutrici6n (y Alimentaci6n) 
Morf~~ogi~te!n§, identificaci6n y Etnologia 

Patologia m~dica y de l a nutrici6n 
Patologia infecciosa y epi zootiologia 
Parasitologi a y Enfermedades parasitari as 
Gentica ani mal 
Patologi a ¡uirv~gica y Radmologia 
Producciones animales I 

Obstetricia, Reproducci 6n e Inseminaci6n artif. 
Terapeutica quirúrgica 
Producciones animales II 
Praticultura y conservaci6n de ali mentos 
Microbiologi a alimentari a 
Bromatologi a e Hi giene de alimentos. 

Tecnologi a de Carnes y Pescados 
Tecnologia de Leches y derivados 
Analisis bióqui mico de alimentos. 
Tox icologi a , Sru1idad ambiental y Veterinaria lega 
Prmye ctos y construcciones ganaderas. 
Economia agrari a y de la Empresa ganadera • 

. 
Deberan establecerse las correspondientes incompatibilidades de 
asignaturas . 

Mu~import~ . Deben establecerse de antemano el programa y con
tenido de cada asi gnatura , para asi evitar repetici6n de materias 
y que queden temas smn estudiar. 

Deben señalarse para cada asignatura, las horas de clase (te6r i
cas y practicas). 

Acabada l a carrera se podra estudiar la Especialidad. 
Marzo 1984 - J ai me Roca Torras 
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11 CRITICA CONSTRUCTIVA AL ACTUAL PLAN DE ESTUDIOS ESPA~OL 

DE VETERINARIA ( PLAN 1973) 
11 

s I T U A e I O N __ B_Ç_T_U_B_ b ===== ====r=== === === ==- --- --------- o uen las tres Ram~s . a Pre-aspecialida.d9sll de 19671' ~'1 c;¡.¿L,. ~-- rJ ".nuv~.o-J /}tt::.<-:' • te ó-«-'- -1 J~"'- ..J-_ ~<-<-'-Oo.X / I Y? :~ ~.._..~ t' G- ~..( • tL- (f\. ~~tr'L- ~ I {1..<- RP 'tr.:' Sa- pierde la r-meciïi__n_i ag_r-al (-V-e:rter~n¡¡r!é! sigua siande un¡¡ carrera J_ ~~ .wJ ~ - v( ~)_. ~._._._e ~ tA.<. ~ l' 
~~f· ~ (í 

Sa abliga al almmn~ tercer curs~ ~~ ~abarle), ya a ascoger una rami! IJ pre-eepecialidad1 Sln &eV!e:~- deVlllewt-os de jvicto p.::?.r~ decrcf.iro 

Al acabar la carrera an 1~ m~yeria de les cases, ne pusde adarcer éspscialidad. 

'i<P-.'-t-~ C\. ~~ ~ ~Cv, (l ~~,_.. "J M-~ ~ ¡¡_· ~ ', ~ kuc.~ ~ L· E~pocialid~d de ffiedicinaL~ba, eélo tia~ea - ·el 1 ,¡.sign~ tura de &~. f~~ ~{o i2~ 
l asignatur~ de Inspecci'n de alimsntas. 

La Espacialidad da Praducci'n Animal nn tiana nada dea 
Patal.:g!s médic~a ni espar&!dic;.~s., rti palo/. rtvhiécD'I • 
Patalagia quirúrgica. 
Ternpeútica quirúrgica~ 
Obste:t.ricia. 
Anatamia patalagica especial. 
Tmxic11lmg!a. 

Y s6le una asignatura da Inspecci'n de alimentes. 
¿Con e l cit.nd11 Pl an da eatt:dins se puada hacer 

clinica ve er inar i a, n.;_y ba:sa...n tJ:J:U ~ . . -- ~~,¡-u¿~ -
' tr . ~~--La Espacialidad el e BrrJrrJat r.t lmgia ·, . ~ k 

mu~e~da Patalaq!as y terapaú ica (igual que el 
antari,·r-P-:1:-a n da praducci'n animal). .. fi /-:z_ ..,.._ .• \ '1 .,et.o ~ a-..A~ k f~c.~ • \:. L e;~~ Y csn ~ste Plan de estudia~ bastuntes camp~Reras se 
usn cbligad~s a h~cer Cliniaa vatsrinaria. 

POR LAS CITADAS RAZONES EL PLAN DE ESTUDIO~~S ADmiTIOO POR LOS PAISES DEL mERC~DO C0MUN, 
DE CONDICIGNES• · 

O E N i e - · - Il• f ER 1 OR I D A O 
&.~~~) ry~ 

AOEill rALTAN HORAS DE CLASES TEORICO- PRICTICAS. 

EN LOS PAISES 
VETERINARIAS, 

REPETiaOS, 

mERCADO COffiON ( Y EN LOS DEmAS ) LAS ESPECIALIDAOES 
CURSAN DESPUES DE ACABADA LA CARRERA. 

rALlA FORffiACION INTEGRAL. 



En las Facultades se considera al Departamento como la unidad funcional 
de la Enseñanza y la Investigación. Su número oscila entre 16 y ~~. 

En España las enseñanzas ocupan un espectro mas amplio (las 3 ramas, y 
ademas el nivel media de 1~ que ingresan es muy baja, y en España el 
nQ de Veterinarios es muy~ asi como el nQ de alumnos, esta obliga ee 
dar unas enseñanzas amplias para tener mas posibilidades para conseg ir 
emple e . 

En españa hay muchas fiestas (sólo 25 o a lo sumo 30 semanas lectivas), 
recordar fiestas, huelgas, vacaciones, periodos de examenes, etc. - etc. 
Hay que formar Veterinarios completos, para que puedan ser útiles a la 
sociedad. 
Nos pronunciamos por la Licenciatura única sin especializaci6n; esta se 
cursara una vez acabada la carrera. 
Hacer ademas el programa de asignaturas incompatibles dentro de la carrera. 
El problema que tenemos en España es que el nival media de los que ingre
san es muy baja; vienen muchos rebotados de otras carreras (Medicina, etc), 
en cambio los buenos, se nos van a otras careeras (medicina por ejemplo). 
No obstante hay excepciones. 

ESPECIALIDADES VETERINARIAS.-
El Con s ejo General ha señalado hasta 34. Son excesivas. 
Debemos señalar por un lado esa si, tres grandes ramas: 

Clin ica 
Bromatologia y zoonosis 
Zootecnia o producción animal. 

En la practica como maximo 8 Especialidades. 

Otra cosa, es la celebración de Cursos monograficos, los cuales inclusa 
pueden durar meses. 



PLAN DE ESTUDIOS DE LA LECENCIATURA EN CIENCIAS VETERINARIAS 
=====-===~==-==-==-=======~==========~-======================== 

PLA.l'if A PARTIR DE L9à7 

PRILiER CURSO 
]'!atematicas 
Fi si ca 
Quimica 
Biologia 
Geologia 
Un idioma moderna 

SEGUN:OO CURSO 
. Anatomia y embriologia 162 
Citologia e Histologia 60 
Bioctuimica 100 
Fisiologia 100 
Genetica 50 

Etnolog~a e identificaci6n Biometria y Estadistica. 

ThRCl!:R CURdO 
anatomia patológica 1~0 

IVJ.icrobiologia e innunologia 80 
Patolot:,ia general _'JO 
Farmacologia exgerimental y clinioa. 80 
AgTicultura 40 

.Anatomia topograf'ica 25 Biotecnologia 25 

Cllàlt110 CURJO 
Alimentaci6n 70 
P8.toloèiia mecdca 100 
Patologia infecciosa 70 
Patolohia guirurgie.a. :y Qrugia 120 
Parasitologia '10 

Patologia nutrici6n 
Virologia 

Tecnologia piensos r.licrobiologia alimentes 
Proyecyos y construcciones Bioquimica y analisis 

· de alimentes. 

Epiz.ootologia 

QUINTO CURJO 
Bromatologia 80 

(2) Tecnologia de los alimentes 60 
Obstetricia y reproducci6n 80 
Proctucciones animal es 80 

(2) Economia ganadera 30 
(2~ Toxicolo5ia veterinaria 60 

Tecnica prouucciones animales 

Cirug~a experimental 6 
radiobiologia 

Economia empresa ganadera 

Industria carne y :pes
cada. 

Lactologia e industria 
de la leche. 

Las tres ramas de Ciencias vetorinarias son: 
CLINlCa~ Y EPIZOO
~OLOGI 

Pl'OlJUCGION 1mi · L SANID .. D E Ilif.IJlliSTRI 3 DE LOS 
L8.s asignaturas db Especialidades son Teoricas 3 semanales, 
Las " Cuu.drimestrales de cursos comtmes, T~óricas 

yL:f,o/'fct~gas 35 
en total 25 



Las especia.lidades, l as ouale s abarcan un importante rama. :profes ional y 
cuya propa:raciÓn reqniere tiempo. Esta 'propar~z..ej.Ón no deberl.a durar meno s de 
ocho meses p ..... ra s i poder se f i··.raa:r tant o · .teorica co o practio ente y cele
brarse unic amente en a...1uellos centror3 qu~ reunie:ca11 las condi c·iones debidas 
t anto por lo que se requiere a me,te,.,ial. e\ mo a p1·ofescrado ( de aqui q~e casi 
tienen que limitb.rse a la J?atJul t ad de Mad*id, y a a.lsuna o·t:r-a FacStl tad en 
guna de l :;:.s especialidades ). '\ · 

Referente a los CURSILLOS, c.stcs tendré~ .monos :iurs.ción, e inclnso :pueden 
hacerse en las c abeceras de RegiÓn e inclu~o en Capitales de Provincia , para 
que puadan ser ou.rae..t1os po.r· loz ve t e ·inari~s :ru.r.-: .es. · 

LO QUE SI DEB f2 ~VITA 18ht es ç¡y.e e:3tos. C1f' sillos se li:niten a. unas C·J!l..f'e
rencias tec ri cas ( y lo q1.1e es aun pe or, mal enfocadc=:s ), a.un be.nquete de \.í.J..cut.;:• 

s12ra, y ;ba la entre-sa de un Dipl '1ma eon ~-o que much.r;s :pr fesl0n~.les se q.reen 
con dereoho a.1 un C;tlJ"go con sueJ.cto y s in hac er~ una lP.bcr efectiva. 

Li S .óSPEOIJU,I DP.J)ES Y CURSILLOS DEBEN uERVIR PARA P'.DQUIRIR O l\la:PLLAR UNOS 
CONOCI liJJNTCS, PARf.,. QUE :LLEV DOS A LA 11Ri~CTIC,A PRO~ORCIONEN AIJ VETEFIINA O· 
UNOS !NG11BS0S POR J,J l~PIUL;;_r T_1l IJ¡;. OR BEAIJIZLDA . 

Bien es verdad que adomas t siem_ y•e que !JOda.m/)S debemos a..m:!_mrarnos en di 
posiciones l egales " asi or1 o lr cJJea:nd0 esta. 1egi.s1e.c:i,Ón n.ctnal y futura que 
cada d.ia nos ser~ n!.B,S necosR.ria , :pero est a legi r:1acir~:n è.ebe t 0r.e:r ncm.o base 
sÓlid· u11a preparació u efic:.erJ.te . 

Cu.e..ndo SC Ol"tjUlÚZ~,l1 CE.l·::.'OS fle ! 'erfeccionf.>Jniénto; n.o aolsncnte han de J.imi .. 
te .. rso zu dcsar;rollo e:..1 la. PF..c'L,l tnc1 ( prm.so ro:r oj ~m:;:;lo ), s i ne CJ.V-e e:rlsten en 

ciu1a.d Cen~ron ·'sta.tc.lo:; , ~araestatales, ~)UnicipaJ.es, etc. sobre la mR.te
en cues·bion 1iebe recabn.rse la colab'o:r.acion de c.Jt os otros Contros 1 nara 

.si poderce conseúuir una prHpax·aciÓn mas solida. . "" 
., 

Es muy impor·~ante lo de -y:r-ogram.a.1· , difu:rlldir y ...... mpli::r Di oLl:p:'G qu. ~:.e pu.e 
l as becas de orgt:i!d ::.mto ."> !l..B.c.:iow .. los , int ~rnacionales o pr·ivadoo , y f_!.V..é l b.. 
fesiÓ.n Vete.rin~ ria sc beneficie de ,,no. 

A este respecto creo de l 1. m~dma :i.m:._')nrtanciala obtenci ' n de beca s 
rf1 los ' Ca·~<-)ilrat1.c,)e, y P. o:.C:3oor,_.::: <10 m1est!'us Facultañes , en es:pecd. t'?.l do 
nuvc..;:.; e:sieng.tur" 0 ':l.U<:; se h.l.l."'l incoY':PÒl· do tJ. plGJ".~, ne estuclios . 

1rambien · que el CONSEJO G~ ill:BAL DE e L.L;G-!OS, ponea lo s medios a su 
Oanc~ .... ~ra C1"e se · u'Y'l ~ ·--e -- -14 ~-,...la .... '"'ac;/,-.,..:¡_,, la ''·' L C Dï::'T :-r ~ "Jf' v•m,,• 

e;: J:'<;b a.v.. .. ~ ~ .a..J..c..A, · - ["..i • ....L. \.A.c- u- ,, v _ ... ! .t..Ao. _\,v ·- ... OJ._~ """ l-i.. ..~;~J..-. . ~ J.J ~ .. .JJ.u 

Por lo ·JUe r•~npect , u !.. a s F. :Jiones de 1 . COJ~1n)I0c :Jl)..::Ut DA; C;onsidero 
muy importante l a 8 . ~ 

El punto de MLACIONAfSE CON LAS AUp::OriD:...DES r ... RA. LL:2YtJ1 .~. TaOS PODERES 
N.BLICOS LC QU~ POD~<.MO S APOF'l~An . Efec·iJi nE. nte est · ec un.... lnbop cue corres
pond.e a todos lo s Vete:r-in._rins y e n todo.s s:ts esc .lones. A nv.e.JtrasJera r qtli 

a por su zr~yor ca tAé,or:.a r1, E' l ... o :)l" pueden ll~.cer, y Llc .. s rd E:ponse b i.l:dd.d -tienen 
w sobre Gf:lüe punto 

1.hora b'tE:.n L •Y . .~.u.a ir..G Lï.:Lc .... r · todo ~ lou VoterirL.i.rio~ v que e~ l abor 1e 

todo~ nosotros~ . 
·L .,.~.bo:r qc.e de be :Jer ciirE eta y pers onal, 'y C'~ue df:be i r di ri:_ida t=. dos con-

duc tos priücipile s : 
El 1 2 a nuestro escalón inru€-<Ï.L~to .su.pe.:cto:s. VtY'GerintiliO propo.\ d on "o su2:e:renè: 
oias, labo¡" re3li~2r , 1~ l&.bm."' .'.1J.8 · ... a.~1:. -:.:...-..e he:.nD:: hech y ç_Fo creomos po
demo :: h ..... ch.:r; J:_ J..v~:·: e ci tic :peró q1 .. e t:ea c0n .. s tn et::-va. · Y esta labor deba ser 
E;fec·tuada por te do a 10~ voterin.f;l..:r:Lo.;) ( cs,..¡;edra:iïicor: , cuer:ro naL'i nal, ti tu-
la.res j mili tares, libres, E=~ te.) • , ·1 

El segu11.do conrlucto cor1 E:. ·¿(' ndo "!;nnblcn <.·. t08.ors 1 ncsc-t ros y es el qu.e V'a 
d."f.:cie; ò.o a. lt:;¡;3 o.uto:t ·id.ade~ civ:tles y del ::.studo , o.8i ol Cuer:¡;•<-' nacional. ant~ 
las di V6Y'Sas l..:ï-!.t wricl8.d.EGS }~!" Vinbi:üo~ , 1•)::1 t l tl!.la:res ante lO f! nrgaxttSiliOS Ml 
mci~aJ.es , te. a E; i s·_¡oa~i.v!:liDent~ . ¡, 

No olv~demo.3 :¡uo ui..lCL'.t .on voc ...... s ''non r_r e j .~ s è!e que lno a t r:l.da,de;::, no no: 
ha.cGn co.son , en e~ré;o s caz,o r:: de bs n..: a preu ï:Ult arno e ¿ Porque Ilo n s hacer.1.. caso 
a nosot:co::... ,. -:¡ a o·t;r s :~i? . An.a14 cemo.:J debidel!'.ente l es cau.sa.s s y en un 80 % 
de l es cases encontl .. 9.l"~'lnos la. ret•:pt'!.enta. 

. I 

1fu.y in·tere.oante es Ol run"Lo 9 en CUaJ. St~lici ta qU.Q las 1->lazas el~ estric
ta. indole zooteculca se Cï.il.'br, .. n p r cposiciÓn y concurso entro v et erina.rio s ~ 
agrdm.,mes. · . I i , 

A.lgunos p~ofesiona.les qm>eon. q'L'¡.e la. zootocrdca sólo s era exclu.si vamente 
mu.estra si la. d:t spos:i. ciÓn ò.eJ_ añq l . 945 dcsapa.r~c:tese y s~ff':l. B.J'a cono tec
nicos exclusi vos a,;}: lo s ve te¡ i:LJ.ar.~ioo Dosde lueeo •lo ideal sari a oei;o (si 



~e hubiese actu o a tiempo en au di , es pi'Òb~ble que disposi ci on -el. 
o 45 no hubiese 8\l.r. ido) , pero debomo record que l.a zootecnia donde 
ic ente . e hace en el e ,granja,· etc, aumentando lof:' rendimientoa de estas. 

Reco mos que h ce unoe años teniamos abandonada el campo de zootec
ni peque e ci os que no d .. ;..b in ro, y es que nosotros solo eabiamos de 
zootecnia las citad cu t r·o leyes mal aprendid e genetica y las razas 
de e -:ballo aegun Ba.rdn, • esiia desde luego no ·G nil aootecnia del aíio 40 
ni del 45. 

Y claro derog aho el dec~to del 45 o practioemente imposible , 
ad m e que no debemoa ol.viuar de que la zootecnia en todo el mundo no 
solamente intervienen veter1n ios sino t bien profesiones afines. 

Qu~ solucione caben a llo.- yo creo que las siguientes: 1 aolici 
por èl condusto correspondiente lo del apartada 9. 

2g ejorar l enaefianza d zootecnia en nuestr ~ faCUltades . 
3g .ejorar en el. lio y entid<> de la pal b (tetrr.t.ca y practioa-

ente lo · curso ~e especialidad . da zpotecnia que se oursa. en algu-
n e nueat r o facu1t • 

41 Procurar que l.o oargos xisteil'tes en mnteria zootectica. t&.nto en 
organi os eàt- taio co o para estat es vayan a parar n f.ll'los ve-
terinariaò en el. ~or numero posible. , 

Tambien e toy conforme a ~os otros puntos, y o~o me rosta que 
tar el. autor del informe a mi envi do. 

arcel.on 11 de Enero de 1.963 

Jaime Hoca Torras. 
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