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Introducción
Para realizar el doctorado es necesario un nivel académico MECES3 (Ministerio de Educación, 2011),
obtenido mediante la realización de: a) un Grado de 4 años (240 ECTS) más un máster o b) un Grado que,
al tener un mayor número de créditos (300 ó 360 ECTS), tenga reconocido directamente el nivel 3
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014), como el Grado en Veterinaria.
Los estudiantes que acceden al doctorado deberían tener previamente una formación básica científicotécnica, política y administrativa en el ámbito de la investigación. Sin embargo, algunos autores consideran
que el número de competencias, asignaturas y créditos relacionados con la formación científica en los
curricula de los grados en Veterinaria es escaso, llegando a identificar estas deficiencias como una de las
causas de la falta de inclinación de estos alumnos por la carrera científica (Dale et al., 2010). En este trabajo
se identifican las competencias en investigación alcanzadas por los alumnos que cursan el Grado de
Veterinaria en la UCM y se explora su metaconocimiento sobre las mismas.
Métodos
Se analizó el actual plan de estudios del Grado en Veterinaria de la UCM tomando como base el Libro
Blanco (ANECA, 2015) y la Guía Docente actualizada (Facultad de Veterinaria UCM, 2018), identificándose
las competencias generales y específicas relacionadas con la investigación y su desarrollo en los programas y
asignaturas.
Además, se ha planteado una encuesta dirigida a los estudiantes de máster y doctorado de la institución
para conocer su satisfacción con la formación investigadora recibida, así como sus deficiencias formativas en
esta área y las estrategias que han utilizado para cubrirlas. Dicha encuesta consta de preguntas de respuesta
dirigida y única, de opinión según la escala de Likert y de campo libre.
Resultados y Discusión
En el análisis realizado del Libro Blanco del Grado de Veterinaria UCM no se han encontrado asignaturas
específicas dirigidas a la formación científica, al contrario que en los curricula desarrollados en otras
Facultades de Veterinaria de nuestro país (Terrado et al., 2018). Sí se han identificado diversas actividades
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de investigación básica incluidas en los créditos prácticos de asignaturas del primer y segundo curso, y de
investigación básica y aplicada en el TFG.
El desarrollo de las competencias habilidades de investigación, habilidad para trabajar en un contexto
internacional o diseño y gestión de proyectos sólo se reflejan en algunas asignaturas del plan de estudios y,
generalmente, con una proyección profesional no dirigida al desarrollo de una carrera científica. En el
congreso se presentarán los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de postgrado, cuyos
resultados no están disponibles en este momento ya que el plazo de contestación a la misma finaliza a
mediados de abril.
Conclusiones
Durante la revisión del plan de estudios del Grado de Veterinaria impartido en la UCM, cabría contemplar
la posibilidad de incorporar asignaturas enfocadas a la formación investigadora para garantizar la adquisición
de las competencias necesarias que permitan al estudiante afrontar su incorporación directa a Doctorado,
tal y como corresponde a una titulación MECES3.
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