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• Importancia de la alimentación como sector
estratégico – incremento población y consumo –
encarecimiento y repercusiones políticas
• Modelo agrícola europeo
• ¿Cuál es el principal cometido que nos tiene
encomendada la sociedad a la profesión
veterinaria?
• Dotación de recursos para animales de
compañía frente a animales de renta
Propongo realizar una revisión y cuantificación de los
recursos dedicados a animales de compañía frente a
animales de renta

CONCEPTOS DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

CONCEPTOS DE LA
FORMACIÓN UNIVERSITARIA
Mercado protegido

Mercado liberalizado

No es suficiente tener el título sino el haber
adquirido aptitudes y capacidades que
necesite y demande el sector
y no las que más nos gusten o interesen a
nosotros personalmente
Fomentar la formación basada en el
conocimiento
Alumno
Lógica del conocimiento
APRENDER

Decepción

Lógica de la distinción
APROBAR

PROPUESTAS
• PROFESORES
• ESTUDIANTES
• PLAN DE ESTUDIOS

Profesores
• Preparar a los alumnos para el ejercicio profesional
• Actividad profesional del profesorado fuera del
ámbito docente o investigador
• Baremos y criterios que están vigentes para la elección
• Desprecio de la labor docente
• Planteamiento de la docencia para dar respuesta a las
necesidades que va a tener el alumno cuando entre en
el mundo profesional
• Divorcio
Les animo a hacer pública su indignación y manifestar su desacuerdo cada
vez, que en cualquier lugar, uno de sus compañeros desprecie la docencia.
Es necesario que los profesores universitarios tengan contacto con las
profesiones

PROPUESTAS PARA
PROFESORES EN ACTIVO
 Estancias con profesionales (UNIVERSA
PROFESORES)
• Asistencia a congresos de profesionales y
reuniones del sector
 Valoración en el currículo de los meritos
de divulgación (necesarios).
• Difusión de los resultados del proyecto.
• Servicios de referencia para profesionales
(valor de los clientes)
Todo esto se valorará y será imprescindible para la carrera profesional, trienios..

PROPUESTAS DIRIGIDAS A
FUTUROS PROFESORES
• Reconocimiento del ejercicio profesional
• Incorporación de ejercicios prácticos en
las oposiciones
 25% de profesores titulares con al menos
25 años de actividad profesional fuera de
la universidad.

ALUMNOS.
•

Síndrome N.A.D. (National Geographic, Animal Planet, Discovery Channel)

•

Supremacía de medios destinados a la actividad de animales de compañía

•

Estudiantes de veterinaria terminan sus estudios sin conocer mínimamente
la posibilidad de otras salidas

•

Debemos proporcionar veterinarios interesados en trabajar en el campo de
la alimentación

•

Diferencias con otros países.

•

Dar a conocer a los estudiantes los diferentes campos profesionales

•

Nadie puede querer lo que no conoce

•

Debe conocer las actividades profesionales para comprender para que
sirve lo que estudia

PROPUESTAS PARA
RECONDUCIR VOCACIONES….
• Seminarios con profesionales en el primer
cuatrimestre de primero
Visión realista pero optimista e ilusionante del ejercicio profesional.
Prohibido derrotismo y mensajes negativos destructivos. Ejemplo de
profesionales más o menos con éxito.
 Cuál es el trabajo a que se dedican.
Animales de renta
Diferentes cometidos: alimentación, reproducción, clínica, sanidad, etc.
• Empresas farmacéuticas, comerciales o servicios técnicos de empresas
• Funcionarios
• Industria alimentaría

PROPUESTAS PARA
RECONDUCIR VOCACIONES
• Seminarios con profesionales en el primer
cuatrimestre de primero
• Granjas Facultad
• Propiciar el encuentro de estudiantes con
profesionales y empresas
• Modelos profesionales
 En 5ª curso, reuniones y seminarios con
asociaciones y colegios profesionales

PLAN DE ESTUDIOS
• IDIOMAS
• Una de las mayores desventajas de los titulados españoles frente a los
europeos
• Carencia que hoy en día detectan los empresarios
• Mercado de la industria agroalimentaria es global
• Encontrar trabajo en otros países
• Causa de exclusión automática a la hora de evaluar un curriculum
• Ninguna asignatura que ustedes impartan va a contribuir más que el saber
inglés, a la colocación y a la promoción profesional de los licenciados.
• Nivel de inglés entre el profesorado es muy bajo
Aumentar el peso del idioma en los programas y oposiciones y exigir un nivel
de inglés que al menos posibilite realizar la exposición y defensa de un tema
profesional.

ENTREVISTA
• Empresarios piensan que los conocimientos útiles para
el desempeño profesional se adquieren en el propio
empleo
• Valoran el carácter y los rasgos de la personalidad que
intentan descubrir en la entrevista de trabajo
• Piden que sean educados, responsables, respetuosos,
disciplinados, que tengan iniciativa y por supuesto
capacidad de sacrificio y disponibilidad
• Ven la universidad como fomentadora de valores
negativos: el desinterés, falta de compromiso y lealtad,
primacía del estatus sobre el esfuerzo personal.
El ejemplo es la herramienta con la cual pueden
modelar al estudiante durante 5 años

EJEMPLO
• Las formas,

• La indumentaria,
• Respeten los horarios y los calendarios sin excepciones,
• Recupérese la autoridad del profesor,
• Trabajen en equipo
• Transmitan el sentido del deber
• Ilusión
• El gusto por el trabajo bien hecho
• Compromiso con la institución.

Otras habilidades
• La capacidad de realizar presentaciones
en público
• Manejo informático al menos office
• Técnicas mínimas de negociación
• Aspectos económicos de la actividad de
la empresa.
En general tendremos que plantear la enseñanza desde un punto de vista lo
más práctico posible, intentando siempre acercar al estudiante a lo que es el
trabajo y la actividad del veterinario
Preparar para ocupar puestos para los que en un principio no es necesaria la
titulación de veterinario

ALGUNAS PROPUESTAS SOBRE
CONTENIDOS Y MEDIOS
• Favorecer el desarrollo de la enseñanza
integrada, la cual obliga a realizar un abordaje
de los temas más cercanos a la realidad del
ejercicio profesional.
• Fomentar la enseñanza de la medicina de la
producción sin olvidar cerdos, aves y otras
especies. Agronomía. Justificación económica
de tratamientos y programas.
• Alimentación, reproducción y gestión.
• Protocolos de actuación
• Preparación para trabajo en grandes granjas y
formación de personal

ALGUNAS PROPUESTAS SOBRE
CONTENIDOS Y MEDIOS
•
•
•
•
•
•
•

Producción ecológica
Acuicultura
Calidad del producto
Auditores de procesos
Actividades de oportunidad
Realización de informes
Legislación en temas como: Paquete de
Higiene, bienestar animal, medio ambiente,
medicamentos.
• Ética y responsabilidad

OTRAS SUGERENCIAS PARA FOMENTAR LA
RELACIÓN CON EL SECTOR Y MEJORAR LA
ENSEÑANZA PRÁCTICA

• CLÍNICA DE ANIMALES DE RENTA
• 30

años sin servicio de cirugía para grandes animales ni
Unidad de Patología de las Colectividades
• Carencia de casuística
• Déficit para docencia y formación del profesorado
• Contratos más amplios con los profesores asociados de
prácticas externas, que se podrían integrar dentro del
organigrama del Hospital Clínico Veterinario
• Medios de transporte

• -SALA DE NECROPSIAS
• Actividad

enriquecedora para el estudiante, para el
profesor y para el veterinario clínico y ganaderos
• Podría mejorarse protocolo de recogida de muestras, no
solo para histología, sino también para microbiología,
toxicología, parasitología
• Aprovechando estos casos se podrían dar seminarios
• Recogida de cadáveres y otras muestras en la
explotación y anamnesis; siempre con casos remitidos por
veterinarios.

• SERVICIO DE DIAGNÓSTICO
-Responsable del servicio
- Funcionamiento durante todo el año
- Evitar competencia con laboratorios privados
- Agilidad y rapidez
- Financiación

Ofertar los medios de diagnóstico de los que dispone la
Facultad

• GRUPOS DE TRABAJO
Capaces de afrontar proyectos multidisciplinares que sean
útiles y aplicativos a corto plazo para los diferentes
sectores

