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Durante los días 4 y 5 de febrero, se han celebrado en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid, las primeras Jornadas de Innovación Docente en
Veterinaria (I INNOVET), auspiciada por la Conferencia de Decanos de Veterinaria de España, y
organizada por el Decanato de la citada Facultad. Estas jornadas, en las que han participado
profesores de todas las Facultades de Veterinaria de nuestro país, han servido de foro para
exponer e intercambiar experiencias sobre los métodos docentes que se utilizan en las
Facultades de Veterinaria, mostrando las nuevas metodologías docentes que se están
introduciendo en las asignaturas que constituyen el grado en Veterinaria. Tanto la
organización con la CdVE y los asistentes han considerado que el objetivo de estas jornadas se
ha cumplido con creces, ya que a la gran asistencia de docentes, más de 140 participantes,
procedentes de las 11 Facultades de Veterinaria, hay que sumar la respuesta y el apoyo de las
diferente instituciones, entre las que queremos destacar el Rectorado de la Universidad
Complutense de Madrid, que estuvo representado por los vicerrectores David Carabantes
(Vicerrector de Evaluación de la Calidad), Joaquín Goyache (Vicerrector de Posgrado y
Formación Continua) y Andrés Arias (Vicerrector Relaciones Institucionales e Internacionales),
quienes destacaron en sus intervenciones la importancia que tiene la innovación docente en la
docencia universitaria y el papel protagonista que la Facultad de Veterinaria en la UCM en los
temas de Innovación Educativa. Del Consejo General de Colegios Veterinarios cuyo Presidente,
Juan José Badiola, nos acompañó en el acto de inauguración señalando en su intervención la
importancia que para la profesión veterinaria tiene la enseñanza, la docencia y el desarrollo de
todos aquellos métodos que mejoren su eficiencia. Y la ANECA, cuyo Director, Rafael Van
Grieken, impartió la conferencia de clausura que trató sobre la acreditación de los nuevos
grados.
Durante estas jornadas se han desarrollado 11 conferencias plenarias y se han
presentado más de 50 comunicaciones sobre nuevas experiencias metodológicas y
organizativas, que tienen como objetivo común mejorar la capacidad y la calidad de la
docencia que se ofrece al estudiante de Veterinaria. En la mayoría de ellas destaca la
aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) o la creación de
herramientas o aplicaciones para los ordenadores o dispositivos móviles, demostrándose
como los programas interactivos diseñados por los propios profesores, ya sea con o sin ayuda
de profesionales informáticos, enriquece la docencia, demostrando ser en muchos casos unas
herramientas muy útiles, ya que permiten que los alumnos adquieran, conocimientos y
competencias en las distintas disciplinas, reduciendo el inconveniente del elevado número de
alumnos, o los costes y dificultades que conllevan los desplazamientos a granjas o mataderos.
Por otro lado, la evaluación deja de ser exclusivamente la herramienta que permite superar
una asignatura para pasar a ser un método de aprendizaje y autoevaluación para el estudiante.
Como novedades importantes en cuanto a innovación, se han presentado, por un lado, el
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desarrollo de aplicaciones (Apps) adaptadas a la docencia específica en Veterinaria,
aprovechando la masiva utilización de dispositivos móviles por nuestros estudiantes. Pero, por
otro, también el aspecto lúdico es protagonista del aprendizaje así, haciendo alarde de
imaginación y utilizando como base juegos tradicionales adaptados a las diversas materias, se
ofrecen a los estudiantes diversos programas que dan la posibilidad de completar los
conocimientos en su tiempo de ocio, haciendo que la competición entre compañeros
favorezca el aprendizaje de diversas materias, como es el caso del “Trivial Clínico” o
“Virópolis”.
Este evento ha demostrado que los docentes en Veterinaria son profesionales
entusiastas y comprometidos, que desarrollan plenamente su labor utilizando una tecnología,
a veces compleja, con el objetivo de acercar a nuestros estudiantes conceptos de la manera
más próxima a ellos y de forma económicamente factible. También se ha demostrado la
creatividad al plantear la sustitución de animales vivos por otras opciones, con la doble
funcionalidad de reducir el número de animales utilizados en docencia y formar correctamente
a nuestros estudiantes en las habilidades necesarias para, posteriormente, enfrentarse a los
casos clínicos en las prácticas de las asignaturas de los últimos cursos.
Durante el desarrollo de estas jornadas también se ha puesto de manifiesto que es
necesario ofrecer posibles soluciones a los principales problemas que se presentan en el
desarrollo de los grados. En este sentido, la conferencia de clausura impartida por el Director
de la ANECA, clarificó aspectos fundamentales sobre las competencias y los resultados de
aprendizaje, así como la responsabilidad que tienen los docentes en que se alcancen las tasas
de rendimiento de las asignaturas y materias, aspecto que repercutirá en los resultados de la
evaluación de los Grados en Veterinaria.
En conclusión, estas Jornadas, desarrolladas en un ambiente de cooperación y
compañerismo con la presencia de todas las Facultades de Veterinaria de España han
permitido constatar la enorme calidad de la docencia que se desarrolla en nuestras Facultades,
así como la implicación y compromiso de los docentes universitarios con la misma, y la
necesidad de unir esfuerzos para su mejora. Esperamos que en la celebración de las siguientes
jornadas, a realizar dentro de dos años en Barcelona, se haya conseguido un mayor y
adecuado apoyo institucional para mejorar todos los temas tratados éstos días, ya que el
futuro próximo pasa por el desarrollo de proyectos de innovación interuniversitarios y por
crear una plataforma común que rentabilice recursos y esfuerzos con el que poder
incrementar la calidad de la docencia en las Facultades de Veterinaria de España.
Adicionalmente, y aprovechando la asistencia de los miembros de la Conferencia de Decanos
de Veterinaria a estas Jornadas, se celebró una reunión con D. Lucio Carbajo Goñi, Subdirector
General de Sanidad Animal y representante español en la O.I.E. para analizar las iniciativas que desde
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esta organización se están formulando sobre la formación que deben de recibir los veterinarios. Unas
recomendaciones que pueden conducir a un nuevo modelo de evaluación de las Facultades de
Veterinaria y que se añadiría a los sistemas de evaluación ya existentes por parte de la ANECA y de la
EAEVE. Ante esta situación se propuso la creación de un grupo de trabajo, constituido por la CdvE y
representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para analizar de forma
conjunta las propuestas de le O.I.E. y los Grados de Veterinaria, evaluando el grado de cumplimiento
que hay en estos últimos y estudiar si sería conveniente que en el caso de que se cumplan los
objetivos planteados por la O.I.E., fuera el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
el garante de este cumplimiento y el responsable del mismo ante la O.I.E., evitando de esta forma
que las Facultades fueran sometidas a un nuevo sistema de evaluación.
La CdvE también se reunió en estos días con D. Pablo Hervás y María Jaureguízar de la
plataforma VET+i con la idea de que desde esta asociación se realizara un ciclo de conferencias por
las distintas Facultades, al comienzo del próximo curso académico, en el que se presentarían las
Guías del uso responsable del medicamento en las diferentes especies de interés veterinario.
También se trató que la citada plataforma preparara, como material docente para los estudiantes de
veterinaria, algunos casos prácticos que sirvieran de simulación para la notificación del posible efecto
adverso producido por el uso de un medicamento.
Los resúmenes de las ponencias plenarias y de las comunicaciones del I Innovet han sido
publicadas por la Revista Complutense de Ciencias Veterinarias, y puede obtenerse, en formato
digital, en el siguiente enlace: http://revistas.ucm.es/index.php/RCCV
Si desea consultar el resumen fotográfico de las jornadas, este se encuentra en:
https://veterinaria.ucm.es/galeria-fotografica-innovet

Saludos cordiales
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Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba
Presidente de la Conferencia de Decanos de Veterinaria de España
Pedro L. Lorenzo González
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