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·* - Dates· relatives al Curso 1992•93. 

E;STUDIANIES F'EMENINOS •- El porcentaje de estudiantes feioeninos de 

Veterinaris se ha elevada mucho en !stoa ·Gltirnos años, lleg~ndose ya 

al 'O%, y en las facultades de Madrid y Barcelona al 60%. 

NOTA MINIMA Di INGRESO .- La nota m!nima para ingresar en Veterine• 

ria es baja (media de 5'6 en el curso 199~92), lo que indica ~ue via

ne alumnado en 21 y 31 preferencia. Lo que contrasta con otras carre

ras en las que se exige 7 ( ejemplos~ las E~cuelas T~cnicas Superiores, 

las de Traductores e Int,rpretae de idiomes, algunes facultades de Ec~

n~~icas y Empresariales, etc.). 
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MASIFICACION DEL ALUMNADO .- Otro hecho que destaca en Veterinaria, 
es que el ntlmero de alumnes que ingresan en el primer curso, viena a

levandoaa en cada uno de los cursos siguientea y en todas las Faculta
das de Veterinaris (vease el cuadro anterior), y ~sto no ocurre con 
las otras carreres. ¿ A qud se debe ella 7. 

Q.Jt 5¿ cltl>e. :1-
Nosotros creemos~ que no hay selecci~n rigurosa en el li curso (a-

penes hay repetidores de l! curso), y adem~s que en los cursos 2! y si• 
guientes se incorporen alumnes de carreres afines,,por convalidaci~n 
de asignatura~. Esta masificaci~n creemos que es muy grave porque im
posibilita realizar pr~cticas, asi como el dar una enseManza adecuada 
( veamos el ~adro anterior y comparemos los cursos superiores con el 
primera). 

En cambià en otras carreres tambien experimentales, en el 
primer curso hacen una selecci~n y criba muy rigurosas, que adem~s pua
de ser objetiva y justa, ya que cuentan con m~s de 6 meses para poder 

/ valorar adecuadamente al alumna. Y lo importants en estas carreras,es 
que entonces los alumnes pueden realizar pr~cticas y recibir major en
seManza. 

Por desgracia, en nuestras Facultades de Veterinaris, anta la 
masificaci4n de alumnes (con cursos de 300 a 600 alumnes) y con esca
sos medios humanes, econdmicos, de material de p~ticas, de animales, 
de granjas, etc. el Profesorado a pesar de aus esfuti2os se encuentra 
desbordada y por lo tanta no puede dar la enseManza eficients y con 
pr~cticas que dJMria. 

EVALUACION EFECTUADA POR LA CEE DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE 
BARCELONA .- En Octubre de 1992 sa efectud la evaluaci~n de las cinca 
§reasa B~sicas (bialag!a y bioqu!mica), CJ.!nica, Producci~n animal, Hi
giene y Administraci~ni por los Veterinarios de la Comunidad Europea. 

Las Conclusionas · a las que llegaran para que podamos ser homolo
gades a nival europea, fueron las siguientesl 

1•.- Reducci~n da alumnosfol ingreso en li curso1 B.ajar de 230 
alumnes a 100. 

2•.- Duplicar el Profesorado. 

31.. Quintuplicar el presupuesto ecan~mico de funcionamiento. 

4•.- Potenciar la formaci~n permanebte del Profesorado. 

s•.- Incrementar las pr4cticas. 

No obstante la Comisi~n recoaocid el buen nival cien
t!fico de la Facultad y la adecuaci~n de la infraestructura material a 
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las necesidades acad~micas y cient!ficas de los alumnes. 

Para la real~zaci~n da las citadaa mejoras, la Comisi~n de la 

CEE di~ un plazo de dos a~as. 

C O N C L U S I O N E S F I N A L E S 

----------------------------------------------
11 .- Si no queremoa agravar aGn mas la INTENSA PLETORA VETERINARIA 

EXISTENTE, se daben realizar urgentamante las medidas antes . 
· . corrtglr' 

citades, no s~lo en la racultad de Barcelona; sin6 tambien las 

deficiencias que tambien probablemente existirAD en el resto -

da las Facultades espaMolas. 

2•.- Verificar en al primer curso de Veterinaris, una MUY RIGUROSA 

CRlBA Y SELECCION DE LOS ALUMNDS 1 antes de pesar a 22 curso. 

Eligiendo a los mas aptes y con verdadera vocacidn veterina

ris. Con ocho meses de valoraci~n se puada y debe hacer una 

selecci~n justa. Dacimos §sto, para evitar el que muchos va

terinerioa despu~s de haber acabada la carrera haca 5•6 aMos 

y no ver ningGn futuro 1 tengan que pasar al paro total y defi

nitiva en ~eta carrera;coma estA ocurriendo en el momenta ac• 

tual, y asta mAs acentuado en el personal femenina. 

31 .- Sabran Veterinarioe en nGmero y siguen faltando ESPECIALISTAS 

¿ Cuanda se realizarln los verda~azcs CURSOS DE ESPEClALlDADBSS 

VETERINARIAS PARA POSTGRADUADOS ?. 
Esta ea la gran asignatura pendiente~ de la Universidad 

Espaftala Veterinaria desde hace SO aMos ( 1943-93 ). 


