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Editorial
IV Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria
León, 6 y 7 de julio de 2017

En los días 6 y 7 de julio de 2017 celebramos en León el IV Congreso VetDoc de Docencia
Veterinaria, organizado por la Asociación Española de Veterinarios Docentes. En esta cuarta edición
la participación ha superado las ya elevadas cotas alcanzadas en la reunión celebrada en 2016 en
Córdoba, demostrando el gran interés que los docentes veterinarios españoles manifestamos en
diseñar procesos de aprendizaje que permitan maximizar la motivación de nuestros alumnos para
alcanzar la excelencia en Grado y Másteres en Veterinaria.
El propósito que nos mueve desde la Asociación VetDoc es la construcción de un espacio
para el análisis y la discusión de la labor docente universitaria en el ámbito de la Veterinaria. Con
este objetivo en mente, este año hemos invitado a dos ponentes, D. Segundo Píriz Durán y D.
Ricardo Moreno Castillo, que nos ayudaran en la tarea común de reflexionar hacia donde
caminamos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así mismo, se ha diseñado una mesa
redonda con la participación de Dña. Pilar Alonso, D. Luciano Díez, D. Luis Santos y D. Roberto
Robles, con la finalidad de detectar las necesidades y carencias formativas que los distintos
sectores de nuestra profesión detectan en nuestros currícula. Desde la Asociación Española de
Veterinarios Docentes queremos agradecer su participación y excelente disposición.
Este congreso se ha convertido en un foro que nos permite compartir experiencias
formativas, creando sinergias enriquecedoras entre docentes de los diversos centros de nuestra
geografía. Compartimos un interés común en mejorar nuestras estrategias docentes para
enfrentarnos a los retos que nos plantean los cambios en la sociedad y en el perfil socio-psicológico
de nuestros alumnos desde nuestra responsabilidad para formar los veterinarios que el presente y
el futuro demandan.
En el IV Congreso VetDoc se presentarán un total 68 pósteres interactivos muy diversos en
temáticas y metodologías, alentándonos para continuar con la tarea emprendida en la edición
anterior, publicando un nuevo número de “VetDoc Revista de Docencia Veterinaria” con los trabajos
enviados, revisados mediante un proceso de evaluación por pares por al menos dos miembros del
Comité Científico. El Comité Organizador agradece su contribución tanto a los autores por hacernos
partícipes de sus actividades docentes, como a los miembros del Comité Científico por sus valiosas
aportaciones. La revista se edita en formato digital, y permite la divulgación del conocimiento
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generado en el campo de la educación en veterinaria. Este formato permite al lector interactuar con
el contenido presentado y una mayor difusión de un modo sostenible y respetuoso con nuestro
medio ambiente.
Desde la Asociación VetDoc queremos manifestar nuestra gratitud hacia los patrocinadores
por contribuir de forma desinteresada para que esta organización, sin ánimo de lucro, pueda
trasformar, un año más, este ilusionante proyecto en una realidad.
En nombre del Comité Organizador y la Facultad de Veterinaria de León os damos la
bienvenida. El Palacio del Conde Luna nos acogerá estos días propiciando un entorno de trabajo
que estimule el diálogo y la cooperación, al tiempo que permite disfrutar durante la estancia en León
de su formidable patrimonio histórico, de los impresionantes y variados paisajes que ofrece la
provincia, y de su gastronomía, fruto de la sucesión de gentes que habitaron estas tierras.

Profa. Dra. Marta Elena Alonso de la Varga
Editora Invitada, número especial 2017
Presidente del Comité Organizador
IV Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria
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Ideas prácticas para promover el aprendizaje activo:
experiencia en una asignatura optativa de
Farmacología
Practical ideas to promote active learning: an experience in
an optional subject of Pharmacology
Sahagún-Prieto, A.M.; Díez-Láiz, R.; Sierra-Vega, M.; García-Vieitez, J.J.; Díez-Suárez, A.;
Rodríguez-Lago, J.M.; Fernández-Martínez, N.
Departamento de Ciencias Biomédicas, Universidad de León.
Correo electrónico: amsahp@unileon.es (Sahagún-Prieto, A.M.)
Introducción
En los últimos años hemos asistido a una renovación metodológica del proceso de enseñanzaaprendizaje, en el que cada vez tiene más importancia el aprendizaje activo y la participación de
los estudiantes en su proceso formativo. Dentro de las estrategias que han favorecido la
dinamización de este proceso se encuentran las tecnologías de la información y comunicación
(TIC). El objetivo de este estudio fue implementar en el aula herramientas que estimularan la
motivación y un aprendizaje más activo en los alumnos de una asignatura optativa impartida por el
Área de Farmacología en el Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (cuarto curso). Con
su presentación en VetDoc se pretende compartir con otros docentes estrategias aplicables en
cualquier asignatura del Grado en Veterinaria o en otros grados.
Métodos
Las estrategias desarrolladas fueron dos: lectura comentada de artículos de carácter divulgativo, y
empleo de 4 cuestionarios online a través de la plataforma Moodle, para los que disponían de 3
intentos/cuestionario. También se llevó a cabo una encuesta de satisfacción con el fin de conocer
su opinión sobre el estudio realizado. Los resultados obtenidos se analizaron con el programa
SPSS v. 21.
Resultados y Discusión
En el estudio participaron voluntariamente 18 alumnos (90% de los matriculados), de los que 15
eran mujeres y 3 hombres. A todos los alumnos de la asignatura se les proporcionaron 3 noticias
relacionadas con la materia, que fueron comentadas en el aula. En cuanto a los cuestionarios, las
calificaciones medias obtenidas oscilaron entre 7,3 y 8,9 puntos (sobre 10). En todos ellos se
observó que a medida que transcurrían los intentos se reducía el tiempo de respuesta, así como el
número de participantes/intento. La encuesta de satisfacción fue respondida por 11 alumnos
(61,1% de los participantes). Para la mayoría de los alumnos el número de artículos y
cuestionarios proporcionados fue adecuado o muy adecuado. A la mayor parte de ellos, además,
los cuestionarios les habían facilitado de forma muy importante el estudio y repaso de la materia, y
las actividades llevadas a cabo habían mejorado su motivación por la asignatura de forma
importante (18,2%) o muy importante (54,5%), mostrándose satisfechos (36,4%) o muy
satisfechos (63,4%) con ellas. Al comparar las calificaciones obtenidas por los alumnos con las
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alcanzadas por los estudiantes que habían cursado la asignatura en el curso académico anterior
(2014-15), se observó que aquellos que participaron en el proyecto obtuvieron una nota media
algo superior a los del curso anterior (9,0 ± 0,8 frente a 8,8 ± 0,8 puntos; diferencias no
significativas).
Conclusiones
La implementación en el aula de actividades que resulten atractivas para los alumnos constituye
una valiosa herramienta que ayuda a mejorar su motivación y capacidad de esfuerzo, lo que sin
duda supone una mayor garantía de éxito en las asignaturas cursadas.
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Anatomía seccional en el perro: Atlas en línea
Sectional anatomy in the dog: On line Atlas
López-Plana, C.; Mayor, P.
Departament de Sanitat i Anatomia Animals, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de
Barcelona.
Correo electrónico: carlos.lopez@uab.es (López-Plana, C.)
Introducción
En las últimas décadas han surgido nuevas necesidades formativas en la enseñanza y el
aprendizaje de la Anatomía veterinaria, destacando especialmente el ámbito de la Anatomía
seccional. El estudio de las secciones anatómicas proporciona los fundamentos interpretativos del
diagnóstico por la imagen y es clave para la comprensión de imágenes basadas en planos
anatómicos obtenidas mediante tecnologías como la Resonancia magnética nuclear (RMN) y la
Tomografía computerizada (TC), que son tan importantes en la actividad clínica profesional.
Nuestro objetivo ha sido crear un atlas disponible en línea de anatomía seccional en el perro, que
suponga un complemento en el proceso de aprendizaje del estudiante y un instrumento de
formación continuada para el veterinario clínico.
Métodos
Se realizaron secciones seriadas en cadáveres de perro fijados y congelados, a partir de las que
se elaboró un banco de imágenes, incluyendo ampliaciones de áreas de secciones con un
especial interés anatómico. Las imágenes se etiquetaron utilizando la terminología aceptada por la
Nomina Anatomica Veterinaria, se secuenciaron de modo organizado, y se vincularon a una
página web. El Atlas se ha publicado en la plataforma de recursos Veterinària Virtual de la UAB y
está disponible en línea con acceso libre.
Resultados y Discusión
Para poder interpretar con precisión imágenes obtenidas mediante TC y RMN es básico tener un
buen conocimiento de la anatomía topográfica en un plano bidimensional (Bottcher et al., 1999).
No obstante, esta necesidad formativa está condicionada por problemas como el menor tiempo
disponible para la formación presencial en los nuevos grados universitarios, las limitaciones en el
acceso a la Sala de disección, el déficit de cadáveres y las dificultades en el mantenimiento de la
colección de secciones. El Atlas en línea de Anatomía seccional elaborado en la Unidad de
Anatomía de la UAB puede ser una herramienta útil como complemento de las clases de
Anatomía veterinaria y como ayuda frente a los inconvenientes indicados. La web incluye
actualmente 250 imágenes representativas de la anatomía seccional del perro, que abarcan todas
las regiones corporales a través de los planos anatómicos transversales, sagitales y dorsales. El
Atlas se ha desarrollado sin contar con unas competencias informáticas especializadas y
utilizando recursos informáticos sin coste económico. Puede resultar útil como instrumento de
evaluación y autoevaluación de los estudiantes, y también como elemento de aprendizaje
autónomo. El documento es de fácil actualización, y existe la posibilidad de complementarlo con
imágenes correlacionadas obtenidas por TC y RMN. El Atlas forma parte de una serie de
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materiales formativos realizados en nuestra unidad docente que son muy bien valorados por
nuestros estudiantes (López-Plana et al., 2009).
Conclusiones
La publicación en línea del Atlas pone a disposición del estudiante un repositorio de imágenes
secuenciadas y comentadas que son representativas de la anatomía seccional en el perro, de
acceso libre y sin limitaciones de espacio y tiempo. El Atlas permite aumentar la capacidad de
autoaprendizaje y reduce la dependencia de la enseñanza presencial.
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Eficacia docente del empleo de soporte informático
interactivo para el autoaprendizaje en prácticas de
aula de Seguridad Alimentaria
Teaching effectiveness of the use of interactive computer
support for self-learning in classroom practices of Food
Safety
Verdú-Santana, A.; Millán, R.; Sanjuán, E.; Carrascosa, C.
Departamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de los
Alimentos. Facultad de Veterinaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Correo electrónico: abel.verdusantana@gmail.com (Verdú-Santana, A.)
Numerosos autores relatan la importancia del uso correcto de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) como apoyo a la docencia, optimizando recursos y asegurando un
aprovechamiento máximo por parte del alumnado (Cadena, 2009; Area et al., 2011; Marquès,
2013 y Arancibia et al., 2014). En las asignaturas troncales: “Higiene y Protección Alimentaria
(HIPRA)” e “Higiene, Inspección y Control Alimentario (HICA)”, incluidas en el Grado en
Veterinaria de la ULPGC, se diseñaron prácticas de aula donde el alumnado, en lugar de asistir
pasivamente a una exposición de contenidos teóricos, trabajase aprovechando las TIC,
desarrollando sus capacidades de trabajo en grupo.
Estas prácticas de 14 o 16 horas lectivas, están repartidas en 5 (HIPRA) o 6 (HICA) sesiones
monográficas de temas incluidos en cada programa correspondiente. Se imparten en grupos de
20 alumnos máximo por sesión en las Aulas de Informática de la Facultad, empleando como
herramientas el Campus Virtual de la ULPGC y navegadores de internet. Con una metodología
descriptiva y teórico- práctica, los alumnos desarrollan tres tipos de trabajos: fichas resumen de
legislación de referencia para familiarizarse con los textos legales; talleres de formación de
manipuladores de alimentos y, supuestos de control alimentario donde simulan casos reales. En
las sesiones se favorece el debate y la participación del grupo para resolver cada actividad.
Finalmente, los trabajos de los alumnos son remitidos por email al profesorado para su corrección.
Estas prácticas constituyen hasta 30 puntos del total de puntuación (100) de cada asignatura,
asignándose 1 punto por asistencia y hasta un máximo de 4 por los envíos correspondientes
(según número de prácticas). Para superar el programa fijado, el alumno debe tener más del 80%
de asistencia y de envíos realizados en fecha y forma, así como superar la última sesión de
evaluación obligatoria, en la que se asignan 10 de los 30 puntos.
Los resultados obtenidos en los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, indican que los
alumnos aprueban éstas prácticas en un 90%, reduciéndose los suspensos a menos del 3% y de
un 5% los no presentados, siendo generalmente aquellos que abandonan las asignaturas ese
año. Coincidiendo con Boude (2014), aquellos estudiantes que asumen una posición activa en
prácticas de aula, alcanzan niveles más altos que aquellos que asumen posiciones pasivas. Otros
estudios han detectado una formación deficitaria de los docentes en lo que se refiere a
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capacitación para manejo de las TIC (Ballesteros-Regaña et al., 2010), no ocurriendo en nuestro
caso, por la formación adquirida y confianza pedagógica en el uso de estas tecnologías (Barros et
al., 2008). De acuerdo con Soto et al. (2009), la ventaja menos valorada ha sido el tiempo que el
profesor podría dedicar a otras tareas.
Esta metodología es fruto del trabajo de cursos anteriores, habiéndose enfocado la didáctica de
las asignaturas hacia un formato de autoaprendizaje con una participación activa del alumnado e
interacción constante con el docente, consiguiéndose que los estudiantes adquieran con éxito, los
conocimientos y destrezas necesarias para superar las enseñanzas en Bromatología del Grado en
Veterinaria de la ULPGC.
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Uso de las redes sociales para incentivar el sentido
crítico y el deseo de investigar en los estudiantes
Social networks use to stimulate the critical sense and the
will to conduct research in students
Castejón-Riber, C.;1,2 Riber, C.;1,3 Castejón, FM.;1,2 Requena, F.;2 Muñoz, A.1,3
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Inmunología. 3 Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Universidad de Córdoba.
Correo electrónico: z42caric@uco.es (Castejón-Riber, C.)
Introducción
El uso de las redes sociales (RS) en la sociedad actual despierta un inusitado interés social y
profesional. En el ámbito académico el interés se centra en conocer los efectos que éstas
provocan en el éxito y desarrollo educativo de cualquier estudiante, más aún a niveles
universitarios (Cabrero-Almenara et al., 2016).
El objetivo de nuestra investigación fue evaluar si el uso de las redes sociales incentivaba el
sentido crítico y el deseo de investigar de los estudiantes que las utilizaban, dentro de un proyecto
de innovación docente realizado por nosotros, en la Universidad de Córdoba.
Métodos
Diecinueve estudiantes de Veterinaria (23,58±2,74 años), todos ellos matriculados en la
asignatura optativa de Medicina Deportiva Equina participaron en este estudio. El primer día de
clase los estudiantes realizaron una evaluación psicosocial, que se volvió a realizar al final de la
experiencia, una vez utilizaron las redes sociales para investigar sobre temas relacionados con la
asignatura. La evaluación completa ya ha sido publicada por Castejon Riber et al. (2016). Los
ítems utilizados en esta investigación fueron: 1:“Puedo discernir cuales son las fuentes más
fidedignas en internet” y 2:“Tengo inquietud por realizar algún tipo de investigación en el futuro”.
Para analizar los datos se utilizó el programa SPSS, utilizando es test de rango de signo de
Wilcoxon.
Resultados y Discusión
Se ha utilizado la escala de Likert (1 a 5), ya que es uno de los métodos más utilizados en
ciencias sociales como herramienta de investigación (Matell y Jacoby, 1971).
Se encontraron diferencias significativas (p< 0.05) en el ítem 2 con rango negativo, es decir,
después de realizar el proyecto de innovación docente, los estudiantes presentaban menor
inquietud por realizar algún tipo de investigación. Al no especificar el tipo de investigación en el
ítem, pensamos que los estudiantes se refieren a investigaciones en redes sociales y no
investigaciones científicas.
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Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) en el ítem 1 con rango
negativo, es decir, parece que los estudiantes antes de realizar esta investigación percibían que
podían discernir las fuentes más fidedignas de internet mejor que al finalizar el estudio, esto puede
ser gracias a su trabajo de búsqueda online o a la retroalimentación recibida por los profesores
después de cada presentación. Por lo cual, parece que la realización de este proyecto de
innovación docente les ha hecho incentivar su sentido crítico, aunque no se encontraran
diferencias significativas.
Conclusiones
El ítem “Tengo inquietud por realizar algún tipo de investigación en el futuro” debería ser más
específico en futuras investigaciones ya que los alumnos presentan menos inquietud a la
investigación aunque no queda claro si es a la investigación en redes sociales o a la investigación
científica. Por otro lado, parece que los estudiantes han aumentado su sentido crítico, aunque no
se presentan diferencias significativas.
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Uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como herramienta pedagógica en la
asignatura de Medicina Deportiva Equina
The use of information and communication technologies as a
pedagogic tool in the Equine Medical Sport Medicine course
Castejón-Riber, C.;1,2 Riber, C.;1,3 Castejón, FM.;1,2 Requena, F.;2 Muñoz, A.1,3
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Introducción
Se ha visto que la combinación de clases presenciales y tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) constituye una estrategia para impulsar el aprendizaje autónomo (AquinoBonilla et al., 2017). Además existe un interés en conocer los efectos que las mismas provocan en
los estudiantes, sobre todo a niveles universitarios (Cabrero-Almenara et al., 2016).
Por ello, el objetivo de la presente investigación fue evaluar si el uso de las TICS, dentro de un
proyecto de innovación docente realizado por nosotros en la Universidad de Córdoba, mejoraba la
percepción de los estudiantes del uso de las tecnologías de la información y la comunicación
como recurso de aprendizaje.
Métodos
Diecinueve estudiantes de Veterinaria (23,58±2,74 años), todos ellos matriculados en la
asignatura optativa de Medicina Deportiva Equina participaron en este estudio. El primer día de
clase los estudiantes realizaron una evaluación psicosocial, que se volvió a realizar al final de la
experiencia, una vez los alumnos ya habían utilizados las TICS. La evaluación completa ya ha
sido publicada en Castejón-Riber et al., (2016), donde sólo se presentó la evaluación inicial. Los
ítems utilizados en esta investigación fueron: 1: “Utilizo las tecnologías de la información y
comunicación como recurso de aprendizaje” y 2: “Mi uso de las tecnologías de la información y la
comunicación es adecuado para mejorar mi aprendizaje”. Los estudiantes tuvieron que utilizar las
TICS de dos formas, primero, para acceder a las redes sociales y segundo, para presentar de
forma oral los resultados obtenidos en la investigación de estas. Para analizar los datos se utilizó
el programa SPSS.
Resultados y Discusión
Se ha utilizado la escala de Likert (1 a 5), ya que es uno de los métodos más utilizados en
ciencias sociales como herramienta de investigación (Matell y Jacoby, 1971). En el ítem 1 no se
encontraron diferencias significativas (p<0.05), sin embargo encontramos doble rango negativo en
la prueba lo cual quiere decir que los estudiantes utilizan las TICS como recurso de aprendizaje en
mayor medida después de esta investigación, lo cual es un dato positivo. En el ítem 2 tampoco se
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encuentraron diferencias entre la evaluación inicial y final, siendo la suma de los rangos positivos
y negativos igual. Es decir, la investigación parece no haber producido ningún cambio en la
percepción del uso adecuado de las TICS en estos estudiantes. De todas formas según su
percepción el uso era adecuado desde un principio 3,89 en la escala de Likert.
Conclusiones
El trabajo realizado por los alumnos utilizando las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como herramienta pedagógica, no ha cambiado su percepción sobre el uso
adecuado de estas tecnologías. Por otro lado, parece que utilizan estas tecnologías en mayor
medida una vez terminada la investigación, aunque de forma no significativa.
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Uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en inglés, como segunda lengua, para
fomentar el plurilingüismo
The use of information and communication technologies in
English as a second language to promote multilingualism
Castejón-Riber, C.;1,2 Riber, C.;1,3 Castejón, FM.;1,2 Trigo, P.;1 Muñoz, A.1,3
1

Centro de Medicina Deportiva Equina.
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Departamento de Biología Celular, Fisiología e

Inmunología. 3 Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Universidad de Córdoba.
Correo electrónico: z42caric@uco.es (Castejón-Riber, C.)
Introducción
Las redes sociales (RS) son utilizadas por estudiantes en la enseñanza universitaria, estas, se
están convirtiendo en una herramienta que permite el desarrollo de las habilidades comunicativas
y que puede ser utilizada como estrategia de aprendizaje (Valencia y Morales, 2016). Además, se
ha visto que la combinación de clases presenciales y con la tecnologías de la información y la
comunicación (TICS) en inglés constituye una estrategia para impulsar el aprendizaje autónomo y
mismo al tiempo permite mediar el uso correcto del idioma (Aquino-Bonilla et al., 2017).
El objetivo de la presente investigación fue evaluar si el uso de las TICS en inglés en la asignatura
de Medicina Deportiva Equina dentro de un proyecto de innovación docente realizado por
nosotros, mejoraba la percepción de los estudiantes de su comunicación escrita y oral en inglés.
Métodos
Diecinueve estudiantes de Veterinaria (23,58±2,74 años), todos ellos matriculados en la
asignatura optativa de Medicina Deportiva Equina participaron en este estudio. El primer día de
clase los estudiantes realizaron una evaluación psicosocial, que presentaba varios ítems
relacionados con el objetivo de este estudio, que se volvió a realizar al final de la experiencia. La
experiencia consistió en crear o unirse a un debate en inglés sobre temas relacionados con la
asignatura en un foro o red social y en hacer una presentación oral corta en clase en también en
inglés sobre lo debatido. Los ítems utilizados en esta investigación fueron: 1. “Puedo comunicarme
perfectamente en inglés de forma escrita”; 2. “Puedo comunicarme perfectamente en inglés de
forma oral” y 3. “Me siento cómodo/a al realizar una presentación corta en inglés”. Los datos
fueron analizados con el programa SPSS, utilizando es test de rango de signo de Wilcoxon.
Resultados y Discusión
Se utilizó la escala de Likert (1 a 5), ya que es uno de los métodos más utilizados en ciencias
sociales como herramienta de investigación (Matell y Jacoby, 1971). No se encontraron
diferencias significativas en ninguno de los parámetros estudiados. De todas formas al ítem 3, 7
de los 19 estudiantes se sentían más cómodos, mientras que 10 se sentían igual y sólo 2 se
sentían menos cómodos. Aunque nuestro objetivo no fue directamente evaluar si se sentían más
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cómodos realizando una presentación en inglés, entendemos que cuando se utiliza un idioma es
fundamental sentirse cómodo para poder comunicarse de una forma efectiva. Como presenta
Gairin (2007) la confianza en las propias producciones es uno de los aspectos que se deben tener
en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Conclusiones
La percepción de los estudiantes tanto de su comunicación oral como de su comunicación escrita
no han mejorado con la experiencia. De todas formas, parece que los estudiantes se sentían más
cómodos para realizar una presentación en inglés, en la evaluación final, aunque no se vieron
diferencias significativas en ninguno de los parámetros estudiados.
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La cuenta de Twitter “@VetGeneULE” para el fomento
del aprendizaje activo en la asignatura de “Cría y
Mejora Animal”
The “@VetGeneULE” Twitter account for promoting active
learning in the “Animal Breeding” subject
Gutiérrez-Gil, B.; Arranz, J.J.; Bayón, Y.; de la Fuente, L.F.
Departamento Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de León.
Correo electrónico: beatriz.gutierrez@unileon.es (Gutiérrez, B.)
Introducción
Hoy en día Twitter es uno de los principales canales de información y comunicación. También es
una herramienta tecnológica eficaz para el aprendizaje y formación, proporcionando un espacio en
línea en el que aprendemos compartiendo información y recursos (Educalab, 2013). Diferentes
estudios han evaluado Twitter como una herramienta para el aprendizaje activo (Juhary, 2016). En
un intento de aproximación a los intereses de los estudiantes y a las nuevas tecnologías, nuestro
grupo de Mejora Genética Animal de la Universidad de León (MEGA-ULE) creó en 2015 una
cuenta de Twitter, @VetGeneULE, con la que intentamos fomentar en nuestros estudiantes de la
asignatura de “Cría y Mejora Animal” el interés por las aplicaciones prácticas de la asignatura, así
como por las actividades de investigación del grupo.
Métodos
La cuenta de Twitter @VetGeneULE se creó en 2015 con el objetivo de proporcionar una vía
directa y próxima entre los docentes y los estudiantes de las asignaturas de Veterinaria impartidas
por el grupo MEGA-ULE. Por estar en un curso superior del Grado de Veterinaria, y por su
aplicación más práctica, el mayor énfasis para la utilización de esta cuenta como canal de
comunicación con los estudiantes se ha hecho en relación a los estudiantes de la asignatura de
“Cría y Mejora Animal”, que cuenta con más de 100 alumnos matriculados por curso.
Resultados y Discusión
Desde su creación @VetGeneULE ha publicado 20 tweets, algunos relacionados con prácticas de
la asignatura de “Cría y Mejora Animal”, pero mayoritariamente con publicaciones del grupo de
investigación en las que se identifican mutaciones causales de enfermedades hereditarias, por
servir éstas de ejemplos relacionados con el temario de la asignatura. El número de seguidores
actualmente es de 22, de los cuales unos 10 son o han sido estudiantes de “Cría y Mejora Animal”
desde la creación de la cuenta. A través de esta cuenta el grupo sigue a su vez 8 cuentas de
organismos relacionados con los intereses del grupo (ensembl, Nature Genetics, etc). Las
ventajas de Twitter como canal de comunicación con los estudiantes se basan principalmente en
la facilidad para comunicar al instante, y la posibilidad para la exposición de anuncios relacionados
con la asignatura. A pesar de la propuesta innovadora, la respuesta de los alumnos ha sido
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limitada, en base al número de seguidores. Una mayor promoción de la cuenta y el uso más activo
por parte de los profesores, tanto para temas de interés general como para aspectos o tareas
directamente relacionados con la asignatura, serán determinantes para el establecimiento de
@VetGeneULE como un canal de comunicación y una herramienta de aprendizaje activo utilizado
de forma rutinaria por los alumnos de “Cría y Mejora Animal”.
Conclusiones
La cuenta de Twitter @VetGeneULE creada por el grupo MEGA-ULE intentar ser un canal de
comunicación directo de los docentes con los estudiantes de la asignatura de “Cría y Mejora
Animal”, a través de la cual se intenta fomentar el aprendizaje activo de alumnos por la
implementación práctica de los conocimientos adquiridos en esta asignatura, así como por las
actividades ligadas a los proyectos de investigación del grupo. A pesar de la propuesta
innovadora, el seguimiento de los alumnos ha sido insignificante.
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Uso de pruebas on line para fomentar el aprendizaje
de la asignatura Patología Médica
Use of on line tests for the learning of the subject Medical
Pathology
González-Montaña, J.R.; Alonso-Diez, A.J.; Ríos-Granja, M.A.; Torio-Álvarez, R.; Pérez-García,
C.C.
Departamento Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria. Universidad de León.
Correo electrónico: jramirogonzalez@unileon.es (González Montaña, J.R.)
Introducción
La implantación del Plan Bolonia en la Facultad de Veterinaria de León ha dado lugar a la
reordenación de las enseñanzas teóricas, entendidas como tal las clases magistrales. Por ello, y
debido a la disminución del tiempo destinado a este tipo de enseñanza, el profesorado de esta
asignatura hemos creído oportuno proporcionar material informativo a los alumnos, que deben
leer, procesar y estudiar, y que será utilizado como material básico en las clases teóricas. Éstas a
su vez son complementadas con comentarios del profesor, con la presentación de vídeos, con la
realización de preguntas generales, o con la propuesta de casos clínicos, etc., todo ello
encaminado a fomentar la discusión y comprensión del temario.
Dado que este tipo de actividades precisa que los alumnos hayan “trabajado” con el material
proporcionado, y aunque en principio pensamos en hacer algún tipo de examen en la parte inicial
de las clases, comprobamos que era complicado realizar las pruebas en las propias aulas, debido
al amplio número de alumnos (a veces alrededor de 125) y al poco tiempo disponible.
Métodos
Por ello durante los tres últimos cursos académicos, hemos recurrido a la plataforma Moodle para
realizar este tipo de pruebas que “obligan” a los alumnos de la asignatura Patología Médica II a
estudiar, o al menos a leer con atención, la información proporcionada por el profesorado que
imparte la asignatura, con la intención de promover las actitudes anteriormente indicadas.
Periódicamente al inicio de cada bloque temático, proponemos un examen de elección múltiple
(tipo test), por sistema on line a través de la plataforma Moodle, que permanece abierto durante
36-48 horas y con tiempo limitado para completarlo (10-12 minutos). Dicha prueba consta de unas
20 preguntas, presentadas al azar, con cuatro opciones y siendo una sola válida. La puntuación
obtenida computa en la evaluación continua de la asignatura.
Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos en estas pruebas on line oscilan entre 9,0 y 9,65/10 puntos, y los
alumnos confiesan que las realizan tanto de forma individual como en grupo. En opinión de los
docentes, es indiferente que los alumnos contesten a las preguntas de forma individual o en
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grupo, ya que nuestro principal objetivo es introducir a los alumnos en el tema y predisponerles
para las actividades realizadas en clase.
Entre un 80,6 y un 81,4% de los alumnos matriculados, y entre un 87,0 y 88,3% de los alumnos
presentados, superaron la asignatura en la evaluación final, lo cual junto con las opiniones
expresadas tanto de forma individual por los alumnos, como a través de sus representantes,
invitan a pensar que el planteamiento es adecuado, que facilita enormemente el aprendizaje de
los conocimientos de la asignatura Patología Médica y que podrían ser extrapolados a otras
materias.
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Un modelo de portfolio para evaluar las competencias
en el rotatorio de Granja
A portfolio model to evaluate competencies in the Farm
Rotation
Martínez, S.; Ramis, G.; Hernández, F.
Departamento de Producción Animal. Universidad de Murcia.
Correo electrónico: post.vet@um.es (Hernández, F.)
Uno de los objetivos fundamentales de los estudios de Veterinaria es que los estudiantes
adquieran las competencias básicas para comenzar su ejercicio profesional. Para los Graduados
en Veterinaria, estas competencias están marcadas por la Directiva 2005/36/CE y son las
Competencias Específicas de la Titulación (CE). En la asignatura Prácticas Tuteladas, cursada en
el último cuatrimestre de la titulación, los alumnos deben demostrar si han adquirido estas
competencias. Para ello, el uso de herramientas como el portfolio pueden ser de gran ayuda,
existiendo ejemplos muy interesantes aplicados al ámbito clínico. 1 El objetivo de este trabajo es
poner a punto un modelo de portfolio para evaluar las competencias en el Rotatorio de Granja de
la asignatura Prácticas Tuteladas.
El rotatorio de Granja en las Prácticas Tuteladas del Grado en Veterinaria se desarrolla durante 2
semanas en la Granja Docente Veterinaria de la Universidad de Murcia. De las 40 CE de la
titulación, se han seleccionado 13 CE relacionadas con la Producción Animal para diseñar las
actividades que permitan evaluar estas competencias.
Para este proyecto se ha creado un sitio específico en el Aula Virtual (AV) y un documento Word a
modo de portfolio con la idea de facilitar al alumno toda la información acerca de las actividades
que debe realizar. En concreto, el portfolio contiene las recomendaciones específicas de cada
actividad, el enlace o información necesaria para su realización (videotutoriales, legislación,
páginas web, artículos, etc.) y un espacio reservado para que el alumno complete durante la
realización de la actividad (tareas), finalmente el alumno debe de reemplazar el contenido de este
documento diariamente en el AV.
Por otro lado, se han desarrollado rúbricas de valoración para cada actividad con la finalidad de
evaluar la adquisición de las competencias propuestas y a la vez tener evidencia de la adquisición
de cada competencia refrendada por un profesor.
Se ha pasado una encuesta para valorar el grado de satisfacción de los alumnos con el portfolio,
la evaluación realizada de las prácticas y el cumplimiento de sus expectativas. La valoración de
los estudiantes se proporcionó en una escala del 1 (muy poco satisfecho) al 5 (muy satisfecho).

1

http://www.fv.ulpgc.es/wp-content/uploads/2016/09/Portfolio-16-17-web.pdf
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El total de alumnos que ya han realizado el rotatorio de Granja con este proyecto es de 56, el
grado de satisfacción del alumno con el portfolio es de 3,53 y en la forma de evaluar el 3,48.
La utilización de portfolio y el AV en el rotatorio de Granja es una herramienta muy útil que actúa
como repositorio de archivos donde se evidencian las competencias adquiridas por los alumnos y
evaluadas por los profesores. Sin embargo, como mejora sería muy interesante disponer de una
herramienta de evaluación de competencias en el AV donde los profesores pudieran calificar y
firmar las rúbricas.
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Utilización de Guiones Interactivos en prácticas de
granja en Producción Animal e Higiene en el Grado en
Veterinaria
Interactive Script use on farm visits in Animal Production
and Hygiene in the Veterinary Degree
Alonso, M.E.;1 Lomillos, J.M.;1 Gómez, C.;2 Marina, H.;3 González-Montaña, J.R.;2 Domínguez,
J.C.2
1 Departamento

de Producción Animal. Universidad de León.

2 Departamento

de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria. Universidad de León.
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Clínico Veterinario. Universidad de León.

Correo electrónico: marta.alonso@unileon.es (Alonso, M.E.)
Introducción
La reducción en los créditos presenciales con la implantación del Grado en Veterinaria redujo las
horas prácticas presenciales, dificultad superable mediante el aprendizaje autónomo del alumno.
Sin embargo, para que sea eficaz primero hay que conseguir un alto nivel de motivación en los
discentes (Spratt et al., 2002). Las posibilidades de actuar sobre la motivación interna son escasas
pero si podemos mejorar la externa (Kourosh et al., 2011, Kusurkar et al., 2013) utilizando
herramientas didácticas que les resulten atractivas. Youtube es reconocido como una fuente de
ocio con una amplia aceptación especialmente entre los más jóvenes, incrementándose su uso
como herramienta docente en la actualidad (Nagapavan y Venkata, 2016). Dado que los alumnos
actuales del grado en veterinaria tienen una conexión con el medio rural muy escasa,
desconociendo y resultándoles poco atractivos los animales de granja, se diseñó un Proyecto de
Innovación Docente (PID) con el objetivo de incrementar la motivación de los estudiantes por el
aprendizaje autónomo de los contenidos relacionados con dichos animales.
Métodos
Se grabaron un total de 34 vídeos que fueron alojados en el canal Youtube creado para su uso
durante la Práctica de Granja ULE 1 Ovino de leche. Dichos vídeos fueron incluidos, utilizaron
códigos QR e hipervínculos, en un guion escrito utilizado de modo autónomo por los alumnos en
años anteriores durante su permanencia en la granja para alcanzar los objetivos relacionados con
el reconocimiento de los signos de salud y bienestar basados en el animal y en las instalaciones.
El guion estaba disponible en la plataforma Moodle y debiendo consultado antes de asistir a la
Granja ULE.
Al finalizar la práctica los alumnos rellenaban una encuesta voluntaria y anónima de 18 items
siguiendo la escala de Likert, con una puntuación de 1 a 5 (siendo 1 muy en desacuerdo y 5
completamente de acuerdo) para conocer su opinión sobre los recursos docentes empleados.
VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 2 (2017) Núm. 2
Número especial del IV Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. León 2017

© 2017, Alonso et al.
Pág. 35

ALONSO, LOMILLOS, GÓMEZ, MARINA, GONZÁLEZ-MONTAÑA, Y DOMÍNGUEZ
Resultados y discusión
Dado el elevado número de ítems solo se reflejan en el presente documento los más destacados.
El 89% de los alumnos consideraron que la utilidad de los vídeos subidos a Youtube había sido
alta o muy alta, mientras que solo el 70% manifestaron esa opinión sobre los enlaces QR
prefiriendo otros tipos de acceso que no necesitan descargar una aplicación. Existe un elevado
grado de acuerdo (4 y 5) con la claridad, duración y complementariedad de las explicaciones
proporcionadas en los vídeos que alcanzan valores superiores al 70% siendo este el recurso
didáctico más valorado por el alumnado que manifestó su satisfacción con las competencias y
habilidades adquiridas.
Teniendo en cuenta tanto las respuestas de los alumnos como la percepción del profesorado, la
utilización de los vídeos en Youtube permitió conseguir la motivación de los alumnos mejorando
su aprendizaje durante la práctica, en comparación con años anteriores.
Conclusión
La utilización de herramientas docentes percibidas de modo positivo consigue despertar el interés
de los alumnos alcanzándose mayores niveles de aprendizaje así como una mejora en la
satisfacción durante el proceso enseñanza/aprendizaje por parte tanto de docentes como
discentes.
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Uso de recursos web para el autoaprendizaje en
acuicultura: Aquatour, visitas virtuales a piscifactorías
Use of web resources for self-learning in aquaculture:
Aquatour, virtual visits to fish farms
Sáez-Royuela, M.; Carral J.MI.
Departamento de Producción Animal. Universidad de León.
Correo electrónico: msaeg@unileon.es (Sáez-Royuela, M.)

Entre las competencias específicas incluidas en la memoria del Grado en Veterinaria figura la
Acuicultura, cuyos contenidos se incluyen en la asignatura Producción Animal e Higiene impartida
en el segundo semestre del tercer curso. Teniendo en cuenta que la cría de especies acuáticas es
el sector con mayor velocidad de crecimiento en el ámbito de la producción animal (FAO, 2014),
resulta especialmente importante cubrir el déficit de formación de los futuros veterinarios en este
campo.
Ante la dificultad para realizar visitas presenciales a piscifactorías y como herramienta de apoyo a
las clases presenciales convencionales, se plantea la realización de una práctica en aula
informática utilizando Aquatour, 1 página elaborada por la FEAP (Federación Europea de
Productores de Acuicultura) con la financiación de la Comisión Europea. Esta página permite
realizar visitas virtuales a piscifactorías dedicadas a la cría de especies piscícolas marinas (lubina,
dorada y bacalao), continentales (carpa y trucha arcoíris) y migratorias (salmón) ubicadas en
diferentes países de la Unión Europea. Asimismo, dispone de un apartado general sobre la
alimentación en acuicultura.
Para ello, el profesorado elabora y proporciona a los alumnos cuestionarios sobre el cultivo de las
mencionadas especies, que deben ser contestados de forma individual. Con objeto de facilitar la
búsqueda de información sobre alimentación, técnicas de cría, instalaciones y perfil laboral, el
profesor realiza previamente una breve introducción sobre la navegación y los diferentes
apartados incluidos en Aquatour.
Las preguntas son seleccionadas con el objetivo de lograr que los alumnos recaben información
sobre las diferentes etapas del cultivo, visualizando al mismo tiempo fotografías y vídeos de las
instalaciones y las prácticas de manejo más relevantes. Además, durante el proceso de
exploración se van resolviendo dudas o preguntas que puedan surgir, permitiendo mejorar el
autoaprendizaje en acuicultura.
En el próximo curso, la utilidad de este recurso didáctico se evaluará mediante la realización de
una encuesta a fin de comprobar el grado de satisfacción de los alumnos.

1
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Autoevaluación en línea y otras metodologías
sencillas en el fomento del rendimiento académico de
“Microbiología”
Online self-assessment and other easy methods for
promoting academic performance in “Microbiology”
Gutiérrez-Martín, C.B.; Martínez-Martínez, S.; Rodríguez-Ferri, E.F.
Departamento de Sanidad Animal. Universidad de León.
Correo electrónico: cbgutm@unileon.es (Gutiérrez-Martín, C.B.)
Introducción
La “Microbiología” (6,0 créditos ECTS) se integra en la asignatura de “Biología y Microbiología”
(10,5 créditos ECTS), la de mayor extensión del Grado en “Ciencia y Tecnología de los Alimentos”
de la Universidad de León (ULE), impartida en el primer semestre. Transcurridos cinco años
desde su implantación, nuestra experiencia revela que los estudiantes adolecen de falta de
motivación, ya que sus contenidos han sido abordados parcialmente en el instituto, y por la propia
génesis de la asignatura, que reúne Zoología, Botánica y Microbiología, dado que las dos
primeras materias no podían ser impartidas independientemente, al no alcanzar los 6 créditos
mínimos preceptivos.
Aun así, se han obtenido porcentajes aceptables de “aprobados” (60-70%), pero una escasez de
calificaciones mejores: solo dos estudiantes obtuvieron “sobresaliente” durante el quinquenio, sin
haberse otorgado nunca una “matrícula de honor”. Para intentar mejorar esta situación, se
acometieron tres actividades que no precisaban de gran apoyo informático. Se pretendía obtener
una mejoría del rendimiento académico en “Microbiología”, que repercutiera globalmente en la
asignatura. Además, se deseaba fomentar el autoaprendizaje y ejercitar algunas competencias
transversales desde el inicio de los estudios universitarios.
Métodos
Se implementaron tres actividades durante el curso 2015-2016: a) seminarios voluntarios, con una
parte escrita y otra oral (20% de la nota global de la materia); b) tres cuestionarios de
autoevaluación mediante Moodle (Gutiérrez-Martín et al., 2015), por los que se sumaban puntos a
la nota final de la materia y c) “La Microbiología en nuestro entorno diario” (búsqueda de noticias
en los medios), dividida en tres subapartados, por lo que también se otorgaban puntos a la nota
final de la materia.
Resultados y Discusión
Los seminarios, incentivados mediante la entrega de un pequeño obsequio a cada miembro del
equipo ganador, fomentaron el trabajo grupal, el espíritu creativo, la capacidad de análisis,
síntesis, crítica y el respeto al trabajo ajeno en los 12 equipos. La participación fue del 94%. La
valoración de los compañeros coincidió básicamente con la del profesor. Las tres
autoevaluaciones obtuvieron porcentajes de participación entre el 72 y el 88%; las calificaciones
se situaron entre el 7,2 y el 8,4.
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En la tercera de las actividades, el 74% de los alumnos remitió una noticia actual sobre
“Microbiología” recogida de los medios de comunicación. En la propuesta por el profesor de
noticias falseadas, su resolución fue casi inmediata (<2 horas después de aparecer en Moodle, en
la mayoría de los casos), lo que reveló el enorme interés despertado por esta actividad.
Conclusiones
La implementación de estas tres actividades en “Microbiología”:
•

Permitió el desarrollo de varias competencias transversales

•

Aumentó el porcentaje de “aprobados” respecto a cursos anteriores, pero no
consiguió mejorar el de las notas superiores

•

Debería mantenerse para cursos sucesivos, pero corrigiendo las imperfecciones
detectadas

•

Puede ejercitarse en cualquier titulación y asignatura, como, por ejemplo, en la de
“Microbiología e Inmunología” (MeI) del Grado en Veterinaria de la ULE, con la
ventaja de que las dos últimas actividades pueden desarrollarse en aulas
masificadas (170 de matrícula en MeI, curso 2016-2017).

Referencias
Gutiérrez-Martín CB, García-Iglesias MJ, Pérez-Martínez C, Sahagún-Prieto, AM, Martínez-Martínez S, Díez-Láiz R,
López-Cadenas C, Rodríguez-Lago JM, Fernández-Martínez N, Sierra-Vega M, García-Viétez JJ, RodríguezFerri EF (2015) Implementación de tutorías académicas en línea en una asignatura básica del Grado en
Veterinaria. REDU Revista de Docencia Universitaria, 13: 97-121.

Palabras clave: Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Moodle, Seminarios, Competencias
transversales, Noticias microbiológicas.
Historial de publicación
Recibido: 16/02/2017

Aceptado: 16/03/2017

© 2017, Gutiérrez-Martín et al.
Pág. 42
Número especial del IV Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. León 2017
VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 2 (2017) Núm. 2

ISSN: 2445-1754
Volumen 2 (2017).
Número extraordinario IV Congreso VetDoc
Páginas 43-44

El Estudio del Caso en la docencia de Nutrición y
Alimentación Animal
Case-study in Animal Feeding and Nutrition teaching
Martínez-Marín, A.; Núñez-Sánchez, N.; Requena, F.; Carrión, D.; Agüera, E.
Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba.
Correo electrónico: pa1martm@uco.es (Martínez-Marín, A.)
Introducción
El estudio de casos es una metodología didáctica dirigida a un aprendizaje activo del alumno que
debe realizar un análisis completo de un problema real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
contrastar datos y completar conocimientos, entre otras competencias (De Miguel et al., 2006).
Esta metodología está más centrada en el aprendizaje del alumno que en la enseñanza del
profesor, cuya función es la de orientador en la construcción del propio conocimiento (Salinas,
2004). El estudio del caso es especialmente relevante para el alumnado universitario, que se
plantea como meta la adquisición de competencias susceptibles de ser aplicadas de forma
práctica (Donoso-Vázquez, 2014). Por otra parte, se necesitan veterinarios especialistas en
nutrición y alimentación animal, capaces de contribuir al cuidado de la salud, el bienestar y la
productividad de los animales (Van't Klooster, 1999). La asignatura Nutrición y Alimentación
Animal del Grado de Veterinaria de la Universidad de Córdoba contiene enseñanzas básicas y,
sobre todo, aplicadas, orientadas a la Habilidades y Destrezas del Graduado, de las que abarca
directamente al menos 10 de un total de 41. 1 Se pensó que una práctica del estudio del caso
tendría un doble beneficio para los alumnos: integrar transversalmente los contenidos básicos y
aplicados de la asignatura y relacionar estos con el ejercicio profesional.
Se diseñó una práctica de 6 horas de duración, en dos sesiones celebradas en días consecutivos,
con grupos medianos (25 estudiantes). En la presentación de la asignatura el primer día del curso,
se explicó a los alumnos como documentar el caso y preparar la exposición. Las sesiones
prácticas se retrasaron hasta el final del cuatrimestre para que los alumnos recibieran la mayoría
de los contenidos teóricos de la asignatura y tuvieran tiempo de contactar con veterinarios o
propietarios de animales para obtener información de casos reales de trastornos de la salud o la
producción relacionados directa o indirectamente con la nutrición y alimentación. Cada alumno
preparó una presentación que incluyó: datos del animal o animales, indicios que llevaron a
sospechar de la existencia de un problema, como se llevó a cabo el diagnóstico, tratamiento
aplicado y sus resultados, una breve discusión de la frecuencia de aparición del problema o sus
peculiaridades Se presentaron casos sobre cólico en caballos, enterotoxemia en ovejas, obesidad
en perros, cáscara frágil en gallinas ponedoras, deficiencia de vitamina C en cobayas,
osteodistrofia ósea en reptiles, etc. La duración de la exposición no superó los 15 min. Al final de
exposición, el alumno respondió a las cuestiones planteadas por los compañeros y por el profesor.
Con esta práctica, los profesores pudieron valorar la habilidad de evaluación crítica, exposición y
debate de los alumnos. A su vez, cada alumno tuvo la ocasión de atender la exposición de los 24
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casos presentados por sus compañeros, que podían ser distintos al suyo o similares, con una
perspectiva distinta. La retroalimentación de la mayoría de alumnos fue positiva. En conclusión, el
estudio del caso facilita que el alumno integre los conocimientos teóricos y los relacione con su
futuro ejercicio profesional.
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Empleo de competencias transversales del Grado en
Veterinaria para evaluar el grado de satisfacción en la
enseñanza del equilibrio ácido-base. La visión del
alumnado.
Evaluation of the students’ level of satisfaction with acid
base teaching using transversal skills. The undergraduate´s
perception.
Hernández, J.1; Abuelo, A.2; Benedito, J.L.1; Castillo ,C.1
1 Departamento
2

de Patoloxia Animal. Universidade de Santiago de Compostela.

School of Animal and Veterinary Sciences, Charles Sturt University.
Correo electrónico: joaquin.hernandez@usc.es (Hernández, J.)

En el ámbito docente, existen temas que se hacen difíciles a los estudiantes, y el equilibrio ácido
base siempre ha sido siempre uno de ellos. Factores tales como rememorar conocimientos de
Química o de Física, ya lejanos en el discurrir del grado, lo convierten en un contenido árido. Por
ello, y para superar esta parte, los alumnos suelen valerse de la memorización, sin proyectar su
aplicación en la clínica diaria. Y precisamente, cuando ya son graduados y hablamos con ellos,
destacan la importancia que tienen dichos contenidos en el manejo del paciente.
Con el fin de evitar errores de aprendizaje adquiridos a través de la mera repetición memorística,
quisimos incorporar a la rutina docente competencias transversales (Ostria et al, 2014), buscando
que nos ayudasen a hacer más amenos ciertos contenidos “conflictivos”, lo cual se completaría
con la opinión anónima de los estudiantes sobre el método elegido.
Así, durante el presente curso académico el equilibrio ácido-base se abordó mediante actividades
en grupo, en las que los alumnos (29) deberían evaluar y analizar, sobre un caso clínico
publicado, la utilidad de este tipo de análisis, así como descubrir las fortalezas y debilidades que
los autores describieron al publicar el mismo. Tras la selección y análisis del caso, los grupos
deberían emitir un informe técnico que expondrían y debatirían con el resto de los alumnos
(Raposo y Martínez, 2011). Las competencias consideradas elegidas fueron la capacidad para
obtener información adecuada y actualizada, para analizarla de una forma crítica, elaborando y
presentando de forma oral y escrita un texto organizado y comprensible, lo que permitiría la
resolución de problemas mediante la aplicación integrada de sus conocimientos en diferentes
idiomas. El debate y la claridad expositiva fueron valoradas por todos los grupos, obteniendo 0,10
puntos más en la puntuación final el trabajo más valorado.
Para obtener la visión del alumno, se propuso una encuesta de autoevaluación, siguiendo la
escala de Likert, que fue bien acogida. Estaba formada por cinco ítems, con una puntuación de 1
a 5 (siendo 1 muy en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo), y que fueron: 1) ¿Te ha
parecido interesante la actividad?; 2) Trabajando en grupo ¿ha sido positiva la experiencia?; 3)
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¿Crees haber aprendido a realizar un análisis crítico de los casos publicados, independientemente
del idioma?; 4) ¿Te ha servido para aprender?; y, 5) En conjunto, valora tu grado de satisfacción
con esta actividad. Así, podríamos conocer de primera mano la opinión que los estudiantes
tuvieron sobre la eficacia de estas competencias en el proceso de aprendizaje de la materia de 9º
semestre del Grado en Veterinaria.
Referencias
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identificación del nivel de logro. Investigaciones sobre Lectura, 2: 32-34.
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Trabajos dirigidos para la resolución de casos clínicos
en Enfermedades Infecciosas
Directed studies for resolution of clinical cases in Infectious
Diseases
Carbonero, A.; Borge, C.; García-Bocanegra, I.; Paniagua, J.; Cano, D.; Arenas, A.
Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba
Correo electrónico: sa1camaa@uco.es (Carbonero, A.)

La discusión de casos clínicos ha demostrado ser una herramienta eficaz para el aprendizaje del
alumnado (García Máynez-Contreras et al., 2014). Dentro del marco de la docencia práctica de la
asignatura de Enfermedades Infecciosas, que se imparte en el tercer curso del Grado en
Veterinaria (Universidad de Córdoba), se ha diseñado un seminario destinado a la resolución de
casos clínicos que tiene como características unos elevados niveles de participación y
colaboración. Las prácticas se realizan en grupos con un máximo de 12 alumnos y se centran en
una sola especie animal (porcina, ovina, caprina, bovina, equina, canina, felina o aviar), habiendo
recibido previamente los alumnos docencia teórica sobre las enfermedades infecciosas que
afectan a la especie sobre la que versa el seminario.
La práctica se estructura en tres partes: en la primera, el profesor informa de una llamada del
propietario del animal o los animales afectados. En este momento se abre un turno de preguntas
de cinco minutos en el que todos los alumnos pueden recabar la información que consideren
oportuna mediante preguntas al propietario (representado por el profesor), hasta completar una
buena anamnesis. Pueden preguntar datos epidemiológicos, signos clínicos percibidos,
antecedentes, vacunaciones, tratamientos, etc., pero los datos que no consigan no los podrán
obtener posteriormente. A continuación, se separan los alumnos en subgrupos de 3 - 4 personas
que deben elaborar un diagnóstico diferencial lo más exhaustivo posible, incluyendo también
opciones no infecciosas. En esta parte pueden consultar los apuntes o internet. Seguidamente,
los alumnos deben llegar a un diagnóstico asertivo. Para ello, pueden solicitar al profesor los
resultados de hasta cuatro pruebas laboratoriales, que pueden incluir bioquímica sanguínea,
hemograma, serologías, técnicas de detección antigénica, PCR u otras (se consideran pruebas
distintas las realizadas para cada agente). En esta parte deben especificar la muestra que
enviarían para cada una de las pruebas.
Finalmente, un portavoz de cada uno de los subgrupos expondrá al grupo de 12 alumnos los
procedimientos y conclusiones diagnósticas a que han llegado, así como las medidas de lucha
que recomendarían al propietario de los animales.
La práctica ha sido muy bien acogida por los alumnos, siendo la primera vez que se enfrentaban a
este tipo de metodología didáctica. Si bien se observó en casos puntuales cierta frustración ante
decisiones erróneas que les impedía llegar al diagnóstico, el comentario general fue de
satisfacción ante el hecho de enfrentarse a situaciones "reales".
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Los alumnos han adquirido conciencia de la importancia de realizar una completa anamnesis a fin
de focalizar al máximo el diagnóstico diferencial, así como de realizar una adecuada selección de
las muestras a remitir al laboratorio.
En conclusión, se trata de una metodología recomendable, sencilla, atractiva para los alumnos y
fácilmente adaptable a otras disciplinas clínicas del ámbito veterinario.
Referencias
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La gamificación en Fisiología Veterinaria: FisioQgame
Gamification in Veterinary Physiology: FisioQgame
García-Vázquez, F.A.; Matás, C.; Romar, R.; Coy, P.; Gadea, J.; Ruiz, S.
Departamento de Fisiología. Universidad de Murcia.
Correo electrónico: fagarcia@um.es (García-Vázquez, F.A.)

La gamificación, definida como la introducción de elementos de juego en las metodologías de
educación, ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años. El objetivo principal
de esta sistemática educacional es el de aumentar el compromiso y motivación de los estudiantes
(Deterding et al. 2011).
Durante el curso académico 2016-17 hemos desarrollado un juego/concurso a través de un
programa informático para las asignaturas de Fisiología Veterinaria I y II, el cual hemos
denominado FisioQgame. Este juego consiste en dar contestación a un número determinado de
preguntas de respuesta múltiple puntuables y previamente clasificadas según su grado de
dificultad. Para dicha clasificación, hemos utilizado la información obtenida de los exámenes tipo
test (4 posibles respuestas de las que solo una de ellas era cierta) realizados en los últimos años
en las asignaturas de Fisiología. Estos exámenes eran corregidos a través del área de TIC
aplicadas de la Universidad de Murcia. Tras la corrección de los exámenes se emitía un informe,
donde entre otra información, se clasificaban a las preguntas según su grado de dificultad (Fácil:
preguntas con un valor de 0-33%; Media: 34-66%; Alta: 67-100%).
El objetivo principal del desarrollo de este programa ha sido por un lado, el uso de esta
herramienta docente para enseñar a los estudiantes a trabajar de manera colaborativa con sus
compañeros (se pretende dividir a los estudiantes durante las prácticas en dos grupos: jugador 1 y
jugador 2) con el objetivo de alcanzar una meta, en este caso ganar el concurso; y por otro lado
que sirva como material de estudio y repaso de los contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura. Durante el diseño del programa se han tenido en cuenta diferentes opciones del juego:
1) selección del bloque temático de preguntas (Fisiología Veterinaria I: sistema circulatorio y
medio interno, respiratorio, excretor y digestivo; Fisiología Veterinaria II: sistema endocrino,
reproductor y nervioso); 2) selección del número de jugadores (1 ó 2 jugadores); 3) selección del
número de preguntas por juego (máximo 15 preguntas). Además en cada turno de preguntas, el
jugador puede seleccionar la dificultad de la misma (fácil, media o difícil) y en consecuencia la
puntuación por pregunta acertada será diferente (10, 20 y 30 puntos respectivamente). El tiempo
para contestar cada pregunta se establece en 25 segundos aunque el diseño del juego permite
modificar este parámetro antes del comienzo de cada partida. Si la pregunta se responde de
manera incorrecta o no se responde el turno pasa al siguiente jugador (pregunta rebote, con 5
segundos para su contestación) con una puntuación diferente por pregunta rebote acertada según
dificultad (fácil: 5 puntos; media: 10 puntos; alta: 15 puntos).
Con la implementación de este tipo de actividades en el desarrollo de las asignaturas de Fisiología
se pretende incrementar el dinamismo de la clase y mantener a los estudiantes con una elevada
motivación durante su desarrollo. Próximamente valoraremos el uso de esta metodología a través
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de encuestas voluntarias de opinión así como aspectos positivos y negativos a destacar por los
estudiantes.
Referencias
Deterding S, Dixon D, Khaled R, Nacke L (2011). From game design elements to gamefulness: defining gamification. In:
Proceedings of the 15th international academic mindtrek conference: envisioning future media environments,
pp. 9-15.
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Empleo de “flash cards” digitales en la docencia
presencial de la asignatura “Veterinary Clinical
Pathology”
Digital flashcards usage for classroom teaching of Veterinary
Clinical Pathology subject
Tecles, F.; Ceron, J.J.; Tvarijonaviciute, A.; Escribano, D.; Martinez-Subiela, S.
Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
Correo electrónico: silviams@um.es (Martinez-Subiela, S.)
Las “flash cards” o también llamadas en español tarjetas de aprendizaje o tarjetas de estudio, son
tarjetas usadas para adquirir conocimientos. Originalmente se hacían en papel escribiendo en un
lado de la tarjeta una pregunta y en el otro la respuesta. Actualmente, con el avance de la
tecnología y el consumo de los medios digitales, se puede aprovechar esta técnica de estudio en
Internet y aplicaciones móviles, lo cual da más ventajas como la posibilidad de compartir los
materiales de estudio con más personas, utilizar las tarjetas en modo de prueba y filtrar las
tarjetas que aún no se aprenden (Wikipedia, 2017). Una de estas aplicaciones es Quizlet, una
interesante herramienta 2.0 para crear las tarjetas. Además una vez creadas, la herramienta
elabora de forma automática actividades y juegos que resultaran de gran utilidad en el aula. Es
una herramienta especialmente adecuada para las materias impartidas en otros idiomas ya que
también ofrece audios de las palabras y textos utilizados (Educacontic, 2017).
Mediante el uso de la aplicación Quizlet se crearon 31 tarjetas en ingles sobre conceptos
relacionados con el tema “Hemostasis evaluation”, tema incluido dentro de la asignatura
“Veterinary Clinical Pathology”, asignatura optativa impartida en 3º del Grado en Veterinaria.
Posteriormente, estas tarjetas se emplearon para la realización de diferentes juegos en la clase
presencial, tales como “Combinar”, un juego de emparejar las definiciones con los conceptos a
contrareloj pudiendo ver al final quien ha obtenido las mejores puntuaciones o “Gravedad” donde
las definiciones descienden verticalmente en forma de asteroides y hay que combinarlas con su
término correspondiente antes de que se salgan de la pantalla. Además las tarjetas se dejaron a
disposición de los alumnos para que pudieran consultarlas en casa y escuchar los audios en
ingles de los conceptos creados.
La experiencia fue valorada de forma muy positiva por los alumnos ya que permitía estudiar y
afianzar los conceptos del tema de una forma práctica y lúdica.
Referencias
Wikipedia, 2017. https://es.wikipedia.org/wiki/Flash_cards; (Acceso 12/03/2017)
Educacontic, 2107. http://www.educacontic.es/blog/quizlet-herramienta-para-crear-tarjetas-educativas-con-actividades;
(Acceso 13/03/2017).
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Utilización de un blog para la formación y evaluación
en el Máster Universitario en Biología y Tecnología de
la Reproducción
Use of a blog for teaching and evaluation in the Masters on
Biology and Technology of Reproduction
Martínez-Pastor, F.
Departamento de Biología Molecular. Universidad de León.
Correo electrónico: felipe.martinez@unileon.es (Martínez-Pastor, F.)
Se describe una experiencia docente para el uso de un blog en una asignatura de Máster, para
mejorar la adquisición de competencias y la evaluación. Las herramientas Web 2.0 (wikis, blogs,
redes sociales, etc.), facilitan la creación de contenido y la interacción entre los usuarios. Los
blogs ofrecen oportunidades para facilitar la adquisición de diversas competencias, y se pueden
incluir en proyectos educativos muy diversos (Salinas y Viticcioli, 2008; Martínez Gimeno et al.,
2010). Una de las posibilidades es la sustitución del típico trabajo individual o de grupo por una
alternativa que favorece el trabajo colaborativo y la revisión interactiva por parte de los
compañeros y del profesor.
El Máster Universitario Biología y Tecnología de la Reproducción de la Universidad de Oviedo
está dirigido a estudiantes interesados en reproducción asistida, en el ámbito médico y veterinario.
La experiencia se inscribe en la asignatura Análisis Funcional del Espermatozoide. Con el objetivo
de complementar el proceso formativo y de evaluación, se creó el blog "Espermatozoides in vitro"
(http://invitrosperm.blogspot.com.es/). En cada curso (2011-2012 a 2013-2014 y 2015-2016), se
incluyó a los alumnos como editores del blog y se les pidió que formasen grupos de 2 o 3
participantes para desarrollar un tema relacionado con la asignatura. Una vez elegido el tema
junto con el profesor, se proporcionaron las instrucciones a los alumnos a través del aula virtual de
la Universidad. La tarea consiste en la publicación de dos artículos sobre el tema elegido, uno con
un registro científico-técnico y otro divulgativo, en ambos casos desde un punto de vista crítico y
riguroso. Se propuso una primera fecha límite para buscar la bibliografía (con la asistencia del
profesor) y pre-publicar ambos textos en el blog.
Se pretendía desarrollar no sólo las competencias específicas de la asignatura
(http://sies.uniovi.es/ofe-pod-jsf/web/oferta/seccion-5.faces),
sino
también
competencias
transversales sobre comunicación, desarrollo de registros lingüísticos, búsqueda de información y
pensamiento crítico.
La calificación representó el 40% del total para la asignatura, evaluándose los aspectos “rigor
científico” (nota máxima 4), “claridad expositiva” (3), “recursos bibliográficos” (2) y “presentación”
(1). La evaluación es doble, ya que se utilizan los comentarios del blog para realizar una crítica
constructiva del trabajo, que los participantes rebaten o aceptan, revisando el trabajo en
consonancia. Por lo tanto, se evalúa tanto el trabajo en sí (rigor científico, claridad expositiva,
bibliografía y presentación), como el proceso de revisión. La experiencia fue positiva y novedosa
para los alumnos, permitiéndoles aprender sobre un recurso con el que a menudo no están
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familiarizados (publicación en blog). Todos (55) afirmaron que la actividad fue útil, y aunque 33
tuvieron que invertir bastante o mucho esfuerzo, 49 indicaron que el formato era adecuado para la
estructura del Máster (encuesta de la asignatura). La evaluación fue de 9 para el blog y 8,45 total
(medianas). La experiencia del docente es igualmente positiva y dinámica, y le permite realizar un
enfoque distinto a la docencia y evaluación de la asignatura.

Referencias
Martínez Gimeno A, Rodríguez H, Manuel J (2010). El blog como herramienta didáctica en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Revista de Medios y Educación, 38: 165-175.
Salinas M I, Viticcioli S M (2008). Innovar con blogs en la enseñanza universitaria presencial. Edutec, 27.
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Uso de Flipped Classroom en las asignaturas Cría y
Salud y Prácticas Tuteladas del Grado de Veterinaria
Use of Flipped Classroom in the subjects Cría y Salud and
Practicas Tuteladas in the Veterinary Degree
Ramis, G., Martínez-Miró, S., Megías, M.D., Martínez-Alarcón, L, Muñoz Luna, A.
Departamento de Producción Animal. Universidad de Murcia
Correo electrónico: guiramis@um.es (Ramis, G.)
Introducción
La enseñanza mediante la estrategia de Flipped Classroom (FC) o clase invertida cobra cada vez
más relevancia en enseñanza universitaria. Los conocimientos teóricos son adquiridos por el
alumno de forma autónoma, de modo que en las sesiones presenciales se ponen en práctica
dichos conocimientos teóricos, con la presencia del docente para poder aportar retroalimentación
al discente. En este trabajo abordamos la implementación de dicha estrategia en las asignaturas
Cría y Salud y Prácticas Tuteladas de 5º curso del grado de Veterinaria en la Universidad de
Murcia.
Métodos
Se ha utilizado FC en las prácticas 1 (Uso de bases de datos Excel), 2 (Cálculo de pesos
económicos) y 5 (Resolución de índices de selección multicarácter) de la asignatura Cría y Salud
(CS) y en la práctica toma de muestras y evaluación zootécnico-sanitaria de ganado porcino en el
rotatorio de granja de la asignatura Prácticas Tuteladas (PT).
Para ello se han utilizado dos formatos distintos; en la práctica 1 de CS se proporciona un
videotutorial con el que aprenden a utilizar bases de datos Excel, resolviendo un supuesto que
tienen que subir al portafolios digital. En las prácticas 2 y 5 se les proporciona un tutorial o texto
guía donde se desglosa todo el conocimiento que necesitará el alumno para resolver los ejercicios
propuesto y los problemas planteados. Durante las sesiones presenciales, se debatirán los
resultados y se reforzarán los conocimientos adquiridos por el alumno. Además, se evalúa la
adquisición de competencias mediante un examen tipo test de 10 preguntas (verdadero/falso o
múltiple opción). En la práctica toma de muestras y evaluación zootécnico-sanitaria de ganado
porcino se han puesto en el aula virtual 4 videotutoriales (toma de muestra de sangre en cerdos
de cebo, toma de muestra de sangre en lechones, toma de muestras de fluido broncoalveolar y
toma de muestras en seno retroftálmico) y tutoriales o textos guía (material para toma de
muestras, evaluación zootécnico-sanitaria). Los alumnos consultan estos materiales el día anterior
a la sesión presencial. Durante la misma, tendrán que realizar alguna de las tareas que aparecen
en los materiales, que se les asigna por sorteo. El docente evalúa a los alumnos mediante rúbrica
que los discentes conocen de antemano y por tanto saben las competencias que se registrarán
Se ha evaluado la percepción de esta estrategia por los alumnos mediante la cumplimentación de
una encuesta con 9 preguntas, dos de ellas SI/No y 7 con valoración desde 1 (muy insatisfactorio
a 5 muy satisfactorio) en CS y con una encuesta de 5 preguntas de categorías desde 1 (muy
insatisfactorio) a 5 (muy satisfactorio) en PT. Además, se han comparado las calificaciones
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obtenidas en el curso 16/17 en la práctica 2 de CS (por ser la única comparable con cursos
anteriores) con las obtenidas en el curso 15/16 y se ha calculado la nota media obtenida en la
práctica toma de muestras y evaluación zootécnico-sanitaria del ganado porcino de PT.
Resultados y Discusión
La implementación de la estrategia de FC permite que los alumnos utilicen el tiempo de la clase
presencial en resolver dudas con el docente y analizar el porqué de los resultados, yendo más allá
del mero ejercicio mecánico de realizar la tarea. Esto supone una diferencia muy notable con la
realización de las prácticas que se hacía en años anteriores, donde la mayor parte de la
presencialidad se consumía realizando las tareas.
De las encuestas en CS se desprende que la mayoría de los alumnos (32/33) nunca había tenido
docencia en modo FC. De las distintas preguntas se desprende que los alumnos perciben esta
estrategia como útil, interesante y que ayuda a la comprensión de los contenidos de la asignatura.
Sin embargo, la mayoría declara que le ha supuesto algo de dificultad tener que adquirir los
conocimientos de forma autónoma. Y además, la mayoría opina que se aprovechan mucho mejor
las sesiones presenciales y por tanto se recibe información mucho más útil del docente. Al
comparar las calificaciones contenidas en la práctica 2, se aprecia un ligero incremento en la nota
(7,14±1,36 en el curso16/17 frente a 6,8±1,36 en el curso 15/16; n=87 y n=92, respectivamente),
mientras que 1 alumno (1,15%) suspendió en 16/17 frente a los 4 (4,34%) que lo hicieron en el
curso 15/16.
En PT, la percepción de los docentes es que los alumnos aprecian esta estrategia y la encuentran
muy útil. Una vez analizadas las encuestas se observa que la utilidad tiene una media de 4,8
(mediana 5), la percepción de aprovechamiento del tiempo tiene una media de 4,7 (mediana 5), la
percepción de la utilidad para la aclaración de dudas es de 4,8 (mediana 5) y de que los recursos
proporcionados son los adecuados tiene una media de 4,7 (mediana 5). La nota media obtenida
por los alumnos ha sido de 8,6±1,1, con una mediana de 8,8 (n=48), aunque no se puede
comparar con años anteriores puesto que esta estrategia no sustituye a ninguna anteriormente
utilizada.
Conclusiones
El uso de la técnica de Aula invertida, es percibida, tanto por alumnos como por docentes como
algo muy útil y que fomente el aprovechamiento del tiempo y mejora la resolución de dudas. La
evaluación mediante rúbrica también es apreciada por los alumnos al entender que es un método
objetivo de evaluación. En CS se aprecia un ligero incremento de la calificación, al menos en la
práctica 1, que es la única comparable con cursos anteriores.
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Seminario sobre implicaciones éticas relacionadas
con la producción y consumo de derivados cárnicos
Seminar on ethical implications related to the production and
consumption of meat products
Mateo, J.; Caro, I.
Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos. Universidad de León.
Correo electrónico: jmato@unileon.es (Mateo, J.)
Introducción
Valorar las implicaciones éticas de una determinada acción implica saber discernir entre lo
conveniente y lo no conveniente (Savater, 1991), lo cual está condicionado por el sistema social
de valores y códigos morales donde individuos e instituciones estamos inmersos. Este sistema
cambia en el tiempo siendo por tanto susceptible de mejora. La reflexión sobre ética es una
competencia a adquirir por los estudiantes universitarios, que sin embargo parece descuidada,
pensándose que la ética se instalará en los estudiantes al adquirir los conocimientos científicotécnicos (Esteban y Buxarrais, 2004). La ética debe primar en la construcción de los sistemas
alimentarios (FAO, 2001) y los veterinarios, como agentes del sistema, tienen competencias en
esa construcción. El presente trabajo describe un seminario que aborda cuestiones éticas
relacionadas con la producción y consumo de derivados cárnicos dentro de la asignatura de
Tecnología de los Alimentos.
Método didáctico
El seminario tiene lugar al final de un bloque de prácticas de elaboración de derivados cárnicos en
planta piloto, de 16 horas de duración, en grupos de unos 25 estudiantes. Las últimas 4 horas se
dedican a valorar la calidad de los derivados cárnicos elaborados (2 horas) y la reflexión ética
sobre los derivados cárnicos en general (2 horas). El método de utilizado es debate dirigido o
discusión guiada defendiendo posiciones, tesis o roles contrapuestos, utilizando el aprendizaje
cooperativo mediante el trabajo en grupo (Fernández March, 2005).
Al inicio del bloque se establecen 3 grupos de 6-7 estudiantes y a cada grupo se le asigna una
cuestión de reflexión ética, se le divide en dos y se pide a cada subgrupo la defensa de una
respuesta/postura positiva o negativa. Ejemplos: i) ¿Aprender sobre tecnología de la carne
cambiará la responsabilidad de los futuros profesionales del sector cárnico? Muy de acuerdo – en
desacuerdo; ii) ¿Las innovaciones en la industria cárnica disminuyen la calidad de los derivados
cárnicos? Normalmente si - no; iii) ¿Debería haber un comité evaluador de la idoneidad ética de
las innovaciones tecnológicas del sector cárnico? Conveniente – no conveniente. Además se
proporciona a los estudiantes indicaciones básicas sobre el procedimiento de debate y que cada
subgrupo lleve al seminario dos argumentos que sustenten su postura y una justificación de cada
argumento (200 palabras).
En la sesión presencial el profesor habla de “sistemas alimentarios”, enmarcando la producción de
derivados cárnicos dentro del sistema y señalando valores o consideraciones éticas pertinentes.
Posteriormente se inicia el debate. La evaluación se realiza en dos partes: i) los estudiantes
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juzgan la habilidad de sus compañeros en la defensa de argumentos y contraargumentos; ii) el
profesor valorará en el texto con la argumentación y justificación lo siguiente: pertinencia y fuerza
de los argumentos, lógica de la justificación y soporte de la justificación con opiniones de grupos o
instituciones sociales, evidencias científicas o estudios de caso.
Consideraciones adicionales
Este seminario tiene solo un curso de vida y requiere de rodaje y autoevaluación para mejorarse.
Como aspectos susceptibles de mejora se destaca la optimización de la dinámica de la clase, la
acumulación de bibliografía de apoyo, el desarrollo de herramientas para garantizar la adquisición
de competencias en ética, la coordinación con otros docentes que realicen actividades de
contenido ético.
Referencias
Estéban, R, Buxarrais RF (2004). El aprendizaje ético en la formación universitaria: más allá de la casualidad. Teoría
Educativa, 16: 91-108.
FAO (2001). Estudio FAO: Cuestiones éticas en los sectores de la alimentación y agricultura. Roma: Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación.
Fernández March A. (2005). Nuevas metodologías docentes. Madrid: Talleres de Formación del profesorado para la
Convergencia Europea impartidos en la Universidad Politécnica de Madrid.
Sabater F (1993). La Ética para Amador. 15ª edición. Barcelona: Editorial Ariel. S.A.
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Juegos de rol estructurados como metodología
innovadora en el aula universitaria
Structured role playing as an innovative methodology in the
university classroom
García-Mediavilla, M.V.; Mauriz, J.L.; González-Gallego, J.; Sánchez-Campos, S.; Cuevas, M.J.
Departamento de Ciencias Biomédicas. Universidad de León.
Correo electrónico: mjcueg@unileon.es (Cuevas MJ)
Introducción
La incorporación de los juegos de rol, o juegos de simulación, es una estrategia innovadora de
aprendizaje activo escasamente aplicada en el ámbito universitario que, sin embargo, presenta
importantes ventajas frente a las clases magistrales tradicionales (Alonso y Lomillos, 2016). En los
juegos de rol estructurados los alumnos disponen de una descripción pormenorizada de las
características que debe presentar cada personaje y del contexto en el que se va a desarrollar la
acción, permitiendo un abordaje completo de todos aquellos contenidos que el docente pretende
que sean tratados.
Métodos
Actualmente esta metodología se aplica en la asignatura de Medicina Molecular del Grado en
Biotecnología de la Universidad de León, durante 4 horas lectivas y aplicada al tema concreto de
“Animales transgénicos”. La clase se divide en 10 grupos de 4-5 alumnos que asumen un papel
previamente asignado aleatoriamente por el profesor. Los distintos personajes del juego simulan
situaciones reales centradas principalmente en el desarrollo y la aplicación de la Biotecnología
pero que también van a permitir un aprendizaje integrado donde se tiene en cuenta la
interdisciplinaridad, abordándose aspectos éticos, legales, económicos, sociales o repercusiones
sobre la salud pública, entre otros. El papel del docente no se limita al de puro observador sino
que supervisa y coordina el juego con el fin de guiar a los alumnos hacia la adquisición de unas
competencias determinadas, pero de tal forma que esta práctica de aprendizaje sea autorregulada
por los propios discentes. En la evaluación final escrita se valora el progreso alcanzado por los
alumnos en relación a las metas fijadas por el profesor.
Resultados y Discusión
Los juegos de rol exigen una implicación activa (Randi y de Carvalho, 2013). Tras la encuesta
administrada a los alumnos, éstos adjudicaron los valores numéricos más altos a los siguientes
ítems: capacidad para responsabilizarse de su propio aprendizaje, mejora de sus habilidades de
comunicación (teatralización) y potenciación de la interacción con otros participantes del mismo
juego de simulación (aprendizaje colaborativo). Asimismo, permite al alumno pensar de una forma
integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas (Dunleavy et al., 2009). En
contrapartida, una de las dificultades observadas por el docente, a la hora aplicar esta
metodología, es que para algunos alumnos resulta difícil el desdoblamiento de la personalidad,
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especialmente cuando el papel asignado es totalmente contrario a sus ideas. Finalmente, es
importante destacar que los juegos de rol se pueden aplicar a grupos grandes, bien organizando
diferentes subgrupos o sesiones, o bien proponiendo la actividad como voluntaria. A los alumnos
sin rol se les puede motivar asignándoles otras ocupaciones como críticos o evaluadores del juego
(García Magna et al., 2011).
Conclusiones
La utilización de juegos de rol en el ámbito universitario refuerza el proceso formativo
favoreciendo, de forma lúdica y activa, la adquisición de competencias muy diversas y,
posiblemente, haciendo que el alumno retenga de manera más eficiente los conocimientos
adquiridos. Además, esta actividad puede fácilmente aplicarse a otras asignaturas o titulaciones,
tales como el Grado en Veterinaria o en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
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Aprendiendo responsabilidad profesional en
Veterinaria
Learning professional responsibility in Veterinary Medicine
Soler, F.; Míguez, M.P.; Oropesa, A.L.; Pérez-López, M.
Departamento de Sanidad animal. Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura.
Correo electrónico: solertox@unex.es (Soler, F.)
Introducción
El conocimiento de la responsabilidad que implica cualquier tipo de actuación profesional en el
ámbito veterinario es fundamental en la formación del estudiante, aunque por desgracia son
numerosos los casos judiciales en los que están implicados veterinarios por mala praxis. Se
describe en este trabajo una práctica realizada con los alumnos de la asignatura “Ética,
Legislación y Peritación veterinaria” del Grado en Veterinaria de la Universidad de Extremadura
para reforzar conocimientos y habilidades sobre responsabilidad profesional.
Métodos
Se convocan prácticas de 2,5 horas de duración en grupos de 12 alumnos cada día,
distribuyéndolos en grupos pequeños de 3. Deben asistir con un PC portátil con conexión wifi y los
apuntes de la asignatura, así como cualquier otro texto relacionado. En cada práctica se reparten
4 casos de responsabilidad profesional: 2 de tipo civil, una de tipo penal, y una de tipo
administrativo. Los alumnos deben leer y entender el caso, analizándolo entre ellos, tras lo cual
deben responder a una serie de cuestiones que se le plantean al respecto: tribunales que
intervienen, hechos relacionados con la demanda, mala praxis que la provoca, norma legal
infringida, intervención de peritos, etc. Tras el estudio de cada caso se debe hacer una exposición
pública para que todo el grupo de los 12 alumnos conozcan los 4 casos presentados.
Resultados y Discusión
Los casos a estudio se han obtenido de la base de jurisprudencia del CENDOJ y pueden variar de
unos grupos a otros de alumnos debido a la diversidad de los existentes. La selección de los
casos permite que se refuercen responsabilidades relacionadas con el ámbito penal (salud
pública, falsedad en documento oficial), con la responsabilidad civil (indemnización de daños por
diversos tipos de errores de diagnóstico y tratamiento, incluyendo el daño moral) y el ámbito
administrativo por transgresión de normas legales (sobre sanidad, bienestar o maltrato animal). En
general, los alumnos aceptan muy bien la práctica, trabajan intensamente entre ellos comentando,
comprendiendo y reflexionando sobre el tema, con distribución de roles entre ellos (unos leen,
otros buscan información o el significado de términos jurídicos en internet, otros se encargan de la
redacción de las respuestas, etc.). Tras el estudio, discusión y redacción consensuada de las
preguntas un representante de cada grupo de alumnos debe exponer el caso a los demás
mediante una breve presentación en PowerPoint, y someterse a las preguntas del resto de los
alumnos y del profesor. El profesor aprovecha para reforzar otros aspectos como la estructura de
la administración de justicia, cuestiones de diagnóstico diferencial en casos clínicos, la
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intervención de peritos, etc. Se constituye como una actividad que engloba múltiples aspectos de
la Veterinaria legal en una única práctica.
Conclusiones
El trabajo en grupo pequeño sobre casos reales de sentencias judiciales o expedientes
administrativos sobre responsabilidades veterinarias se confirma como un buen medio de acercar
al alumno a la realidad profesional y la adquisición de conocimientos duraderos en el tema.
Además, con esta actividad se refuerzan las competencias transversales de trabajo en grupo,
comprensión de textos legales jurídicos, y exposición pública de resultados.
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Prácticas de inspección sanitaria de parques y áreas
de esparcimiento canino
Sanitary inspection practicals in parks and canine
recreational areas
Simón, C.; Ortega,C.I.
Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
Correo electrónico: mcsimon@unizar.es (Simón, C.)
Introducción
Se ha desarrollado una práctica para la Asignatura de Zoonosis, Medicina Preventiva, y Política
Sanitaria que se imparte en el 5º curso del Grado de Veterinaria. Su objetivo es que los
estudiantes identifiquen los riesgos de infección y/o parasitación de los animales domésticos que
potencialmente podrían ser transmitidas a partir de estos a las personas, en los Parques y zonas
de esparcimiento canino de Zaragoza.
Métodos
Se trabaja con 12 grupos de estudiantes, integrados por una media de 12 estudiantes cada uno.
La práctica se realiza en un total de 3 horas de grupo presenciales y 3 horas no presenciales por
alumno a dedicar en la realización del estudio in situ. Las 3 horas en el aula, están divididas en
tres días de 1 hora: En la primera hora se explican los objetivos, se les adjudica la zona que van a
estudiar y se les propone una estrategia para que sean ellos los que descubran los posibles focos
de riesgo de infección/parasitación. Dentro de esa estrategia, los profesores han elaborado una
guía de 10 puntos que deberán ir completando en las visitas a los parques, entre los que se
encuentra la entrevista con los dueños de perros que visitan el espacio que les corresponde. Se
les sugiere dos tipos de competencias, de modo que habrá parte de los estudiantes que se
dedican a recoger los datos in situ, y el resto de los estudiantes serán los receptores de datos, los
que los analizan y preparan para la presentación ante los profesores. En la 2ª hora con el profesor
se dedica a hablar de las actividades que ha desarrollado cada uno en la inspección y se les
indica cómo deberán presentar los resultados. En la tercera hora con el profesor se realiza la
presentación y discusión de los resultados con el grupo.
Resultados y Discusión
Los grupos desarrollaron correctamente su trabajo, si bien, dónde más problemática encontraron
fue en la identificación de qué infecciones-parasitaciones podían estar relacionados con los focos
detectados. La diferencia en la forma de abordar el trabajo, el análisis y la interpretación de los
datos fue diferente en cada grupo, evidenciando los diferentes modos de ver este trabajo por cada
grupo. Dada la posible relación del estado sanitario de las zonas de esparcimiento con la Salud de
las personas que los visitan, también se recomienda que indiquen medidas de prevención en este
sentido. A partir de sus resultados y las medidas de prevención propuestas, se les propone hacer
un documento común que se envía al Ayuntamiento de Zaragoza, por si las medidas que se
indican pudieran ser de interés para aplicarlas en esas áreas. Todos los estudiantes estuvieron de
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acuerdo en elaborar ese documento común. El Ayuntamiento de Zaragoza, recogió el documento
con interés.
Conclusiones
Los estudiantes aprenden a coordinarse para conseguir objetivos de interés sanitario. Consultan
bibliografía para detectar los riesgos que podrían estar relacionados con esas zonas de
esparcimiento. Aprenden a analizar la situación y sugerir las posible actuaciones que se deberían
poner en marcha para mejorar el estado sanitario de las zonas de esparcimiento canino.

Palabras clave: Prácticas; Grupos; Trabajo de campo; Zoonosis; Sanidad.
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¿Es la elaboración de un periódico una herramienta
válida para trabajar competencias básicas de la
profesión elegida?
Is the newspaper elaboration a valid tool for working basic
competencies of the chosen profession by students?
Escribano, B.M.; Agüera, E.I.; Requena, F.; Tovar, P.
Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Universidad de Córdoba.
Correo electrónico: am1esdub@uco.es (Escribano, B.M.)

En el curso 2010-11 se propuso a los alumnos una actividad cuyos resultados fueron publicados
bajo el título “Designing an interactive activity to integrate animal physiology in the context of
different disciplines” (Escribano et al., 2011). Este curso 16/17 hemos decidido repetirla matizando
diversos aspectos.
La propuesta consiste en la realización de un periódico con una distribución concreta en secciones
y un tema único las “Adaptaciones funcionales al medio”. Dicho título se contextualiza en la
asignatura optativa cuatrimestral del mismo nombre que se imparte en 4º de Biología, aunque
creemos que el diseño de la actividad pudiera ser extrapolado a otras disciplinas y grados. La
pretensión de este trabajo es obligar al alumnado a escribir con terminología técnica, buscar
bibliografía concreta en otro idioma, trabajar en equipo organizándose primero en grupos
pequeños para integrarse posteriormente en un macrogrupo y por último defender el trabajo
realizado ante sus compañeros.
Los 50 estudiantes que componen el curso elaborarán dos periódicos. Para ello se organizarán en
pequeños grupos, de 5 alumnos cada uno, que se encargarán de desarrollar las diferentes
secciones previstas: Redacción, Noticias, Monografías, Pasatiempos y Entrevistas. El grupo de
redacción será el responsable del periódico encargándose de poner título al mismo, redactar el
editorial y la portada y maquetar los contenidos que preparan el resto de los equipos. Las noticias
incluirán temas de actualidad y las cartas al editor. El grupo encargado de la sección de
monografías deberá escribir dos, usando bibliografía reciente y cuidando de seleccionar temas
“candentes”. Las entrevistas, también en número de dos, podrán ser reales o ficticias pero
deberán recoger información sobre reacciones corporales/verbales del entrevistado a las
preguntas y, aspectos como por ejemplo el último libro leído o película favorita, que permitirán
conocer más internamente al entrevistado. Finalmente el equipo de pasatiempos tendrá
encargados los mismos, junto a la publicidad que sufraga el periódico y un capítulo de una novela
por entregas.
La actividad será defendida por secciones por uno o dos integrantes de cada equipo. Dichos
interlocutores deberán haber asistido al menos a tres conferencias/ponencias en las que se fijarán
en el lenguaje verbal/corporal del ponente. Por ello, antes de comenzar su interlocución, deberán
contar al grupo de clase cómo se defendieron dichas conferencias (solo en aspectos de lenguaje
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sin entrar a valorar el tema de la ponencia), para después aplicar lo aprendido en la defensa de su
sección. La valoración de esta actividad aunará diferentes calificaciones: evaluación de cada uno
de los periódicos con calificación común para todo el grupo y evaluación de cada sección con dos
calificaciones pertenecientes a la sección escrita y a su defensa oral, y aplicable, a cada grupo
pequeño. La calificación total representará el 30% de la nota final de la asignatura.
En el curso 2010-11 la actividad supuso un éxito rotundo para los estudiantes y para el grupo de
profesores responsables, pero todavía no podemos valorar los resultados de este curso ya que la
puesta en “marcha” del periódico pertenece a este segundo cuatrimestre, actualmente en vigor.
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¿Es eficaz un “Journal Club” para los alumnos de
Grado?
Is a ‘Journal Club’ effective for undergraduate students?
Agüera, E.I.;1 Camacho, R.;1 Requena, F.;1 Escribano, B.M.;1 Núñez-Sánchez, N.;2 Pérez-Marín,
C.C.;3 Martínez-Marín, A.2
Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología; 2 Departamento de Producción
Animal; 3 Departamento de Medicina y Cirugía. Universidad de Córdoba.

1

Correo electrónico: ba1agbue@uco.es (Agüera, E.I.)
Un “Journal Club” es un grupo de individuos que se reúnen sistemáticamente para criticar y juzgar
artículos recientes relacionados con la ciencia o la filosofía (Milbrandt y Vicent, 2004). Se trata de
una herramienta muy eficaz en la formación de postgrado (Figueroa et al., 2008). Por otra parte,
se observa en los últimos años que el alumnado evita profundizar en los contenidos mediante el
uso de libros de texto y artículos científicos para afianzar los conocimientos adquiridos en clase.
Se conforman con estudiar la información de las presentaciones elaboradas por los profesores
que tienen disponibles en la plataforma Moodle. Pensando en resolver este inconveniente, se
planteó que sería apropiado realizar un “Journal Club” con alumnos de Grado para motivarlos a
hacer búsquedas bibliográficas y discutir aspectos de los artículos encontrados.
Se ha trabajado con alumnos de las áreas de Fisiología, de Producción Animal y de Medicina y
Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. El objetivo principal es promover la
lectura y abrir pequeños debates, en un ambiente relajado para el estudiante, sobre temas
actuales y de interés en nuestras áreas de conocimiento. Se hizo con grupos pequeños (10-12
estudiantes) para facilitar la interacción entre los alumnos y de estos con el profesor. La última
media hora de las sesiones prácticas (3 horas de duración) se dedicó a discutir artículos
publicados en revistas JCR en los últimos 2 años y relacionados con la temática de la clase
práctica. No se aceptaban artículos de revisión que fueran muy parecidos al contenido de los
temas expuestos por el profesorado. Los estudiantes debían leer en profundidad cada una de la
secciones del artículo e integrar el conjunto. En su exposición debían contestar: ¿Cuáles son las
preguntas que el autor trata de resolver en este artículo? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Qué se
concluyó? ¿Qué preguntas se hacen para futuras investigaciones?
Desde el punto de vista de los profesores, el “Journal Club” facilitó que los alumnos tomaran
contacto directo con la bibliografía científica relevante para su formación académica y
desarrollaran la habilidad de evaluación crítica, entendimiento, exposición y debate. Al terminar el
curso, se realizó una encuesta de satisfacción a la que el 94% de los estudiantes contestaron que
esta metodología les había ayudado a familiarizarse con bibliografía más avanzada en los temas
tratados y el 97% consideraron que era una buena actividad para la evaluación crítica y razonada
y para el debate.
Los alumnos fueron evaluados mediante rúbrica la primera vez y la segunda que expusieron. Los
conocimientos se evaluaron con una prueba tipo test con preguntas que relacionaban los trabajos
expuestos con conceptos explicados en clase antes del examen final de la asignatura.
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Conclusión
Se recomienda a otras áreas de conocimiento que trasladen este modelo de enseñanza a sus
aulas debido a la eficacia comprobada en los alumnos de Grado ya que se reforzó sus
conocimientos en las asignaturas implicadas.
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El Congreso VetDoc en el aula: vinculación de la
experiencia académica al mundo profesional
VetDoc Congress in the classroom: linking academic
experience to the professional world
Agüera, E.I.; Camacho, R.; Requena, F.; Pérez-Marín, C.C.; Rubio, M.D.; Tovar, P.; Escribano B.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.
Correo electrónico: ba1agbue@uco.es (Agüera, E.I.)
La competencia es la capacidad de llevar a cabo una tarea combinando y utilizando de forma
integrada los conocimientos, actitudes y habilidades adquiridos durante el periodo de formación
pero vinculándolo con la vida real (De la Orden, 2011). Al evaluar por competencias se le da al
alumnado la oportunidad de aproximar su experiencia académica al mundo profesional
enfrentándose a situaciones auténticas. Esta innovación educativa ha utilizado el modelo de
Congreso interactivo de VetDoc con el objetivo de que los estudiantes del área de Fisiología
adquieran el rol de investigador y aprenda a difundir sus resultados entre la comunidad científica.
Se trabajó con un total de 64 de alumnos del área de Fisiología de la Universidad de Córdoba. El
primer día de clase se presentó la metodología de trabajo al alumnado, que consistía formar
grupos de tres personas. Cada grupo debía elegir uno de los temas relacionados con la asignatura
que aparecía en la plataforma Moodle. Cada alumno buscó un artículo de investigación
relacionado con el tema elegido por el grupo y envió un resumen de 500 palabras para ser
evaluado y recibir el feed-back correspondiente del comité científico antes de estar admitido para
el congreso. El comité científico estaba compuesto por dos profesoras y tres estudiantes elegidos,
al azar mediante sorteo, durante una de las clases. Una vez terminada esta fase, los integrantes
del grupo se reunieron y decidieron cual era para ellos la investigación más interesante para
presentar al congreso. Una vez seleccionada, mandaron un póster en formato PDF a la plataforma
Moodle. Estas dos etapas estuvieron marcadas por fechas de obligado cumplimiento. La
presentación se expuso de forma interactiva con un tiempo limitado de 3 minutos. Las
competencias que pretendían alcanzar fueron CB2, CB3, CB4, CT2, CT4, y CT7 propuestas en el
verifica del Título de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Durante la exposición una de las
profesoras actuó como moderadora de la sesión controlando el tiempo y todo el comité científico
evaluó las presentaciones. Se valoró la estructura del tema, el ajuste al tiempo, la exposición y la
defensa. El peso de esta actividad en la evaluación fue del 20%.
Debido a que paralelamente a la impartición de la asignatura las profesoras implicadas eran las
organizadoras del Congreso VetDoc 2016, el alumnado estuvo al tanto de cada paso que supuso
su organización. Todos los alumnos fueron invitados a las sesiones del Congreso al que asistieron
algunos y otros colaboraron con la preparación del maletín de cada congresista o en el registro de
los asistentes.
La actividad se valoró con una encuesta de satisfacción en la que el 95% de los encuestados
coincidieron en que lo que más apreciaron fue el haber trabajado en una situación “real” y la
actualidad de los temas tratados durante el congreso.
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Conclusión
La utilización de estas estrategias de evaluación permite que surjan del alumnado distintas formas
de hacer y ser, pensar, sentir y conviertan las vivencias en experiencias educativas a través de
una actitud reflexiva.

Referencias
De la Orden A (2011). Reflexiones en torno a las competencias como objeto de evaluación en el ámbito educativo.
Revista
Electrónica
de
Investigación
Educativa,
13
(2):1-21.
Disponible
en:
http://redie.uabc.mx/vol13no2/contenido-delaorden2.pdf, [consulta: Febrero de 2017].
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SIMPA: caricaturas didácticas como apoyo visual al
aprendizaje de la patología equina
SIMPA: didactic caricatures as visual support to learn about
equine practice
Vázquez, F.J.;1,2 de Blas, I.;1 Gracia-Salinas, M.J.;1 Romero, A.;1 Gil, L.;1 Vitoria, A.;1,2 Zalaya, J.;1,2
Barrachina, L.;2 Fuente, S.2
Departamento de Patología Animal.
Zaragoza.

1

2

Servicio de Cirugía y Medicina Equina. Universidad de

Correo electrónico: pvazquez@unizar.es (Vázquez, F.J.)
Introducción
Se presenta una actividad docente que se comenzó a realizar durante 2015-2016 en la Asignatura
de Integración en Équidos (4º del Grado en Veterinaria, Universidad de Zaragoza). La actividad
está basada en el empleo de unas caricaturas didácticas (un dibujo de un caballo ficticio, al que
hemos llamado SIMPA) que sintetizan las principales características de las patologías equinas, las
cuales han sido desarrolladas por Akikazu Ishihara (dibujante y veterinario de caballos japonés) y
están disponibles en su página web 1. Las caricaturas han sido la base de preguntas periódicas
(casos) que se han enviado a los alumnos a través de Moodle, con la intención de:
•

Aumentar la motivación por la disciplina con unos recursos SIMPÁticos.

•

Mejorar el proceso de aprendizaje mediante estos recursos gráficos que SIMulan
PAtologías, enfatizando los principales aspectos de la enfermedad, ayudando al proceso
de enseñanza-aprendizaje mediante mecanismos basados en la memoria visual.

•

Fomentar el trabajo regular de la asignatura, mediante el planteamiento periódico de
preguntas basadas en las caricaturas, lo que hace que el alumno deba trabajar los
conceptos impartidos SIN-PAréntesis prolongados entre la impartición de las clases y el
"atracón" de estudio sólo antes del examen.

•

Impulsar los mecanismos de feedback, corrigiendo y evaluando individualmente las
respuestas, permitiéndoles corregir sus errores antes de la evaluación calificativa, pero
SIN-PArticipar directamente en el cómputo de la nota.

Métodos
a) Encuesta de valoración de los alumnos, on-line, voluntaria y anónima. Las preguntas son
distintas para los alumnos que hayan participado en la experiencia (diferenciando entre los
que han ido enviado sus casos resueltos a los profesores y los que no) y para los que no la
hayan seguido.

1

http://rowdypony.blog.fc2.com/
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b) Estudio de la correlación entre los resultados académicos y el grado de participación: se ha
estudiado la posible correlación entre los resultados académicos (calificaciones parciales y
finales) y el nivel de participación, acierto y plazo de entrega del estudiante.
Resultados y Discusión
Durante el curso 15-16 se plantearon 13 casos diferentes. Sólo 64 de los 191 (34%) estudiantes
matriculados enviaron respuestas. Se recibió una media de 23 respuestas por caso. Durante el
primer parcial del curso actual, esta media casi se ha triplicado (65 respuestas/caso).
En la encuesta voluntaria se recibieron 39 respuestas. Un 69% eran de estudiantes que sí habían
contestado casos SIMPA. La mayoría de estudiantes no participantes cree que haber respondido
a los casos les habría ayudado en su aprendizaje y a obtener mejores calificaciones. El grado de
satisfacción global con la actividad fue muy elevado y, pese a que puede haber un sesgo en los
alumnos participantes, se observó una correlación significativa entre el número de respuestas
enviadas y la calificación final en la asignatura.
Conclusión
Los principales objetivos de esta actividad académica han sido adecuadamente alcanzados entre
los alumnos participantes. Los alumnos muestran un alto nivel de satisfacción con la actividad y
con la influencia que la misma ha tenido en su aprendizaje. Los resultados académicos de los
estudiantes participantes se correlacionan positivamente con el grado de participación en la
actividad.
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Elaboración y utilización de material audiovisual
bilingüe en anatomía veterinaria
Production and use of bilingual audiovisual material in
veterinary anatomy
Terrado, J.;1 Gómez, O.;1 Sanchis, G.;2 De Brito, C.;1 Soriano E.;1 Gisbert, E. 3
1

Departamento de Medicina y Cirugía Animal.

Publicidad y Tecnología de la Información.

3

2

Departamento de Comunicación Audiovisual,

Investigación y Producción Multimedia. Universidad

CEU Cardenal Herrera.
Correo electrónico: jterrado@uchceu.es (Terrado, J.)

La Anatomía Veterinaria es una materia en la que la imagen tiene gran importancia. Por ello, para
conseguir un correcto aprendizaje por parte de los alumnos, es conveniente usar diferentes
recursos docentes que ofrezcan al estudiante material de apoyo de calidad, material que, por la
propia condición de la asignatura, ha de tener un componente fundamentalmente visual. En este
trabajo presentamos la elaboración de material audiovisual, su utilización por parte de los alumnos
y la opinión de los estudiantes sobre su utilidad. La experiencia se llevó a cabo durante el curso
2015-16 y afectó a los alumnos de Anatomía de 1º de Grado en Veterinaria de los grupos con
docencia en castellano (CS) y con docencia en francés (FR) de la Universidad CEU Cardenal
Herrera.

Se grabaron y editaron en castellano y posteriormente se doblaron al francés, utilizando software
de Pro-Tools y Avid Media Composer, 11 vídeos de osteología de los miembros torácico y
pelviano de las principales especies domésticas, con una duración total de 48’ 38”. Además se
grabaron y editaron, únicamente en castellano, 11 vídeos de disecciones de diferentes regiones
de cadáveres de perro y 5 de anatomía comparada de vísceras de las principales especies
domésticas. Las grabaciones se realizaron con una cámara SONY XDCAM PMW-EX1 en formato
de grabación HD 1080 25p. El material de grabación fue entregado en archivos comprimidos en
.mp4 y .m4v y editado con el programa de edición Final Cut Pro 7. La duración total de los vídeos
producidos fue de 1h 12” 00” para las disecciones y 24’ 03” para los vídeos de vísceras. Los
vídeos de osteología en castellano y francés se colgaron en el canal de Youtube de la
Universidad, mientras que los de disecciones y de anatomía visceral se pusieron a disposición de
los alumnos en la intranet de la Universidad. A final del curso los alumnos fueron encuestados
sobre la utilidad de estos materiales. La encuesta fue respondida por el 38% de los alumnos del
grupo CS y el 81% de los alumnos del grupo FR. El 96 % de alumnos del grupo CS y el 83% del
grupo FR que respondieron a la encuesta reconocieron haber visto casi todos o todos los vídeos.
Los vídeos fueron bastante o muy útiles para superar los exámenes teóricos (56% en el grupo CS
y 72% en el FR) y prácticos (87% en el grupo CS y 94% en el FR). Por otra parte, el 87% de los
alumnos del grupo FR afirmaron haber comprendido bastante bien o perfectamente los vídeos en
castellano. Finalmente, el 96% de los alumnos tanto del grupo CS como del grupo FR
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consideraron los vídeos “bastante útiles” o “muy útiles” para su aprendizaje. Estos datos confirman
que la elaboración de estos materiales fue muy provechosa para los alumnos, que, sobre un
máximo de 5, otorgaron una valoración media de 4,66 en el grupo CS y 4,68 en el FR.
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Diseño de una actividad coordinada en la materia
Estructura y Función del Grado de Veterinaria de la
Universidad de León
Design of a coordinated activity in the subject “Structure and
Function” of the Degree of Veterinary Science, University of
Leon
García-Iglesias, M.J.1; Pérez-Martínez, C.1; Fernández-Álvarez, J.G.2; Almar-Galiana, M.3; Álvarez
de Felipe, A.I.3; Fernández-Caso, M.2; Ferreras-Estrada, M.C.1; García-Marín, J.F.1; Pérez-Pérez,
V.1; Barrio-Lera, J.P.3
Departamento de Sanidad Animal. 2 Departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria.
3 Departamento de Ciencias Biomédicas. Universidad de León
1

Correo electrónico: mjgari@unileon.es (Garcia Iglesias, M.J.)
La integración de asignaturas en las Facultades de Veterinaria europeas es muy variada. La
memoria de verificación del Grado de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) incluye la
materia Estructura y Función, dentro del Módulo de Formación Básica Común, integrando las
asignaturas de Anatomía, Fisiología y Citología e Histología. Ello permite una coordinación
temporal y de contenidos entre ellas que facilita una enseñanza coherente. Así, se ha diseñado
una actividad común para las 3 asignaturas que consiste en la realización de un trabajo tutelado
con los siguientes objetivos:
- Integración de conocimientos de asignaturas que comparten competencias similares.
- Promoción de buenas prácticas en el trabajo multidisciplinar en equipo.
- Fomento de la gestión de la información relacionada con la actividad veterinaria.
- Concienciación de los alumnos para evitar el plagio.
- Estímulo de la relación profesor-alumno mediante tutorías presenciales y online.
El diseño de esta experiencia docente, desarrollada en el segundo semestre, ha evolucionado
desde su inicio en 2010-11 hasta 2015-16. Los trabajos se realizan en grupos de 5 alumnos
supervisados por 3 profesores, uno por cada asignatura, siendo obligatorios para superar estas
asignaturas. Representa un 10% de la evaluación total de cada una de ellas.
Las fases de esta actividad y su evolución a lo largo de los cursos se muestran a continuación:
 Información de la actividad a todos los alumnos.
 Auto-agrupación de los alumnos y solicitud del tema a los profesores responsables de las
asignaturas: los dos primeros cursos por escrito y, posteriormente, a través de un portal
Moodle.
 Tutoría presencial por grupos con los profesores responsables del tema elegido (tutores),
previa petición por email. Desde el 2012-13 es obligatoria una tutoría presencial.
 Realización del trabajo con apoyo tutorial.
 Entrega de la memoria escrita a cada tutor:
o Impresa o vía email (2010-11 y 2011-12).
o En portal docente propio (2012-13).
o En el portal Ariadna de la ULE (desde 2013-14).
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 Evaluación de la memoria por:
o Tutores:
 Entrega de notas a los responsables de las asignaturas para obtener la nota
media (2010-11 hasta 2012-13).
 Cada tutor introduce su nota en Ariadna para calcular la calificación final
automáticamente (2013-14 hasta 2015-16).
o Alumnos:
 Mediante rúbrica en Ariadna (2015-16).
 Calificación final:
o Media de las notas de cada tutor (2010-11 hasta 2014-15).
o Cálculo mediante fórmulas con ponderación y penalización del plagio (valorado
mediante un programa incorporado al portal).
Conclusiones
-

El diseño de una actividad coordinada entre asignaturas requiere la cooperación del
profesorado implicado para alcanzar los objetivos y mejorar el protocolo.

-

Esta actividad transmite a los alumnos la importancia de integrar conocimientos de
diferentes campos para elaborar conceptos más complejos.

-

La auto-agrupación de los alumnos evita la aparición de inconsistencias en la creación de
los grupos.

-

El empleo de tecnologías de información y comunicación reduce el tiempo de gestión
dedicado por el profesorado.

-

La evaluación de los trabajos por los alumnos facilita una integración activa en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
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Implantación de prácticas para la adquisición de
competencias profesionales sobre la gestión sanitaria
en especies silvestres en el Grado en Veterinaria
Implementation of practical lessons for the acquisition of
professional competence in the management of wildlife
health within the Degree in Veterinary Medicine
García-Bocanegra, I., Paniagua, J., Cano-Terriza, D., Borge, C., Carbonero, A., Arenas, A.
Departamento de Sanidad Animal. Universidad de Córdoba.
Correo electrónico: nacho.garcia@uco.es (García-Bocanegra, I.)
Introducción
El desarrollo de la actividad cinegética, particularmente en el sector de la caza mayor, ha
determinado que las poblaciones de ungulados silvestres de interés cinegético se encuentren en
franca expansión en la península Ibérica. Este hecho ha dado lugar a escenarios epidemiológicos
complejos, que limitan la implantación eficaz de los programas de control de diversas
enfermedades en las especies domésticas, favoreciendo un incremento significativo en la
prevalencia de distintos procesos patológicos con importancia en sanidad animal y en salud
pública (Górtazar et al., 2006). Todo ello, ha supuesto una mayor demanda por parte de la
sociedad de profesionales cualificados en relación a la gestión y sanidad de las especies
silvestres.
Métodos
Con el objetivo de proporcionar al alumno de veterinaria competencias profesionales relativas a la
gestión cinegética y el medio ambiente, y basándonos en las recomendaciones establecidas por la
OIE (OIE, 2013), se ha realizado una experiencia práctica dentro de la asignatura Enfermedades
Infecciosas en el Grado en Veterinaria. La actividad consistió en una salida a diferentes fincas de
caza mayor acompañadas de sesiones teórico-prácticas que incluyeron información relativa a la
gestión y sanidad en especies cinegéticas y las principales funciones profesionales que debe
acometer un veterinario que desarrolle su ejercicio profesional en este ámbito. Así mismo, durante
la temporada de caza los alumnos se familiarizaron con la toma de muestra e inspección sanitaria
de los ejemplares abatidos en la actividad cinegética en las fincas visitadas. Al término de cada
práctica los alumnos cumplimentaron un cuestionario de evaluación de la actividad.
Resultados y Discusión
Durante los cursos académicos 2011/2012 a 2015/2016 se han realizado un total de 63 salidas en
las que han participado 268 alumnos (sex ratio 1:3) matriculados en la citada asignatura. La
valoración general de la actividad por parte de los alumnos fue muy positiva (8,7 sobre 10). La
mayoría de alumnos consideraron la actividad útil para la asimilación de conceptos teóricoprácticos (72.5%) y adquisición de competencias mediante una participación activa (75,5%). Así
mismo, el 81% de los alumnos repetiría la actividad y les permitió conocer una nueva salida
profesional (83,3%) a tener en cuenta para su ejercicio profesional (39,2%). La duración de la
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actividad (3,5 horas aproximadamente) y las condiciones climatológicas (lluvia y presencia de
ectoparásitos) fueron los principales aspectos negativos destacados por los alumnos.
Conclusiones
Los resultados obtenidos indican un alto grado de satisfacción del alumno de Grado en Veterinaria
en materia de gestión cinegética y medio ambiente. A partir de la valoración obtenida por los
alumnos y la experiencia propia del profesorado implicado, se pretende continuar con esta
actividad como práctica integrada dentro de la asignatura troncal de Enfermedades Infecciosas del
Grado en Veterinaria, así como ofertar una nueva asignatura optativa relacionada con la
ecopatología de la fauna silvestre durante los próximos cursos académicos.

Referencias
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Impacto de las prácticas dirigidas de Fisiología
Veterinaria sobre algunos parámetros fisiológicos en
los estudiantes
Impact of the guided practices in Veterinary Physiology on
some students’ physiological parameters
Romar, R.; Gadea, J.; Matás, C.; Coy, P.; Ruiz, S.; García-Vázquez F.A.
Grupo de innovación docente FisioVet, Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia.
Correo electrónico: rromar@um.es (Romar, R.)

En las últimas décadas, el proceso de aprendizaje se está centrando cada vez más en el
estudiante. Las prácticas guiadas o dirigidas representan una nueva forma de aprender ya que los
estudiantes se involucran más profundamente en un tema preparando y enseñando una clase
práctica a sus compañeros. Se convierten así en “estudiantes-profesores”, lo que les permite
desarrollar competencias transversales como la organización del tiempo, el trabajo en equipo,
hablar en público, etc. Desde el curso 2010-11, empleamos este recurso docente en la docencia
de Fisiología Veterinaria ya que es muy bien valorado por los estudiantes (García–Vázquez et al.,
2015). Sin embargo, el “estudiante-profesor” que imparte la práctica asume un rol en el que no
tiene experiencia y el aumento en su nivel de estrés puede tener un impacto negativo en esta
estrategia docente.
El objetivo del presente estudio fue valorar cómo sienten los estudiantes esta responsabilidad
analizando algunos parámetros fisiológicos que se ven alterados ante una situación estresante
como es realizar esta actividad. Para ello, con un único monitor multiparamétrico Nellcor N5500
(Tyco Healthcare Ltd., Gosport, Reino Unido), se valoró la frecuencia cardiaca (FC), la frecuencia
del pulso arterial (FP), la presión arterial (PA), la saturación arterial de oxígeno en sangre
periférica (SpO2) y la frecuencia respiratoria (FR). Los parámetros se midieron 30 minutos antes
de comenzar la práctica, 30 minutos después del inicio y al final de la misma en un total de 35
alumnos (29 mujeres y 6 hombres) que participaron voluntariamente. Como control, todos los
parámetros fisiológicos se recogieron de la misma manera a los “estudiantes-profesores” en un
día normal en el que no tenían que impartir la práctica ni tenían ninguna otra actividad estresante
(exámenes, exposición de seminarios, etc). Los datos se analizaron mediante el programa SPSS
versión 19 (SPSS Inc. Chicago, IL, EEUU). Cuando el ANOVA reveló valores significativos
(P<0,05), las diferencias entre grupos se estudiaron mediate un test deTukey.
En relación con los parámetros fisiológicos, a los 30 minutos antes de la práctica la FC, la FP y la
FR fueron mayores que los valores control y los resultados de FC y FP se mantuvieron elevados
durante y después de realizar la práctica. La FR volvió a los valores basales al terminar la
actividad. Los valores control de SpO2 fueron similares a los recogidos antes del comienzo de la
práctica y disminuyeron durante y al final de la actividad. La PA aumentó a los 30 minutos del
inicio de la actividad y volvió a los valores basales al terminar. Objetivamente, los valores de los
parámetros analizados se encontraron dentro de los rangos fisiológicos pero es interesante
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destacar que, ante la misma situación estresante, los hombres respondieron aumentando su FR
mientras que las mujeres lo hicieron aumentando la FC y la FP.
Resumiendo, al margen de sus ventajas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, las
prácticas dirigidas enfrentan a los estudiantes a una situación de ligero estrés que podría
calificarse como beneficiosa, ya que les ayuda a superar una situación que perciben como difícil.
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Aprender visitando industrias alimentarias
Learning by visiting food industries
Álvarez-Ordóñez, A.; González-Raurich, M.; López, M.; Prieto, M.; Renes, E.; Prieto, B.
Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos. Universidad de León.
Correo electrónico: bprig@unileon.es (Prieto, B.)
El Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León viene
realizando de forma ininterrumpida desde el curso 2007-2008 con los alumnos de último año,
primero de la Licenciatura y desde su instauración del Grado, de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, la experiencia docente que se presenta en esta comunicación y que consideramos
extrapolable al Grado en Veterinaria.
La actividad ha consistido en la realización de un viaje docente por diferentes puntos de España,
visitando industrias alimentarias y centros de investigación relacionados, intentando cubrir el
abanico más amplio posible de sectores alimentarios, buscando empresas peculiares de los
lugares visitados que a ser posible difieran a las presentes en nuestro entorno. Igualmente es
deseable que las empresas visitadas cuenten con tecnologías avanzadas y punteras en el campo
en que están implantadas.
Creemos que de esta manera, los alumnos, próximos a su graduación, tienen la posibilidad de
asentar los conocimientos adquiridos con una visión global de todas las asignaturas cursadas y,
no sólo esto, sino que también pueden tomar en consideración posibles salidas profesionales que
tal vez no hubiesen contemplado. Además de lo mencionado, se consigue potenciar competencias
transversales y específicas de las asignaturas cursadas (las dos Áreas de Conocimiento que
componen nuestro Departamento: Tecnología de los Alimentos y Nutrición y Bromatología
imparten el 51% de los créditos obligatorios del Grado y el 57% de los créditos optativos
ofertados).
La realización del viaje docente se desarrolla de forma coordinada, adaptándose a los horarios del
semestre y no interfiriendo con la docencia de las asignaturas y su financiación ha sido
subvencionada parcialmente por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, el Decanato de la
Facultad de Veterinaria y nuestro Departamento. Los datos que se aportan corresponden a la
actividad realizada en el presente curso académico, 2016-2017, en la semana del 6 al 10 de
marzo pasado. Se visitaron un total de 12 industrias, alguna de las cuales contaba con varias
actividades empresariales diferentes:
Empresa
GAZA, S.L.U.
MOLENDUM INGREDIENTS, S.L.
DEHESA BARÓN DE LEY, S.L.
VEGENAT, S.A.
ULBASA, S.A.
HUERTA CAMPORICO, S.L.
HEINEKEN ESPAÑA, S.L.
ZUMOS PALMA, S.L.
COOP. VIRGEN DE LAS VIÑAS
GARCÍA BAQUERO, S.A.
i+DEA, GRUPO SIRO
BEAM-SUNTORY GROUP

Actividad empresarial
Leches líquidas
Harinas especiales
Secadero de jamones y embutidos
Deshidratados, liofilizados y nutrición
clínica
Congelados vegetales
Productos de 5ª gama vegetal
Cervezas
Zumos de frutas
Vinos, mostos y aceites de oliva
Quesos
Productos de panadería y bollería
Bebidas espirituosas

Localización
Zamora
Coreses, Zamora
Baños de Montemayor, Cáceres
Pueblonuevo del Guadiana, Badajoz
La Albuera, Badajoz
Burguillos, Sevilla
Alcalá de Guadaira, Sevilla
Palma del Río, Córdoba
Tomelloso, Ciudad Real
Alcázar de San Juan, Ciudad Real
El Espinar, Segovia
Palazuelos de Eresma, Segovia
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Al igual que en cursos pasados, la valoración de los alumnos ha sido altamente satisfactoria. De la
encuesta efectuada, en una valoración individual de cada empresa comprendida entre 0 (mínima
puntuación) y 10 (máxima puntuación), la actividad obtuvo, en su conjunto, una calificación de
7,91±1,08.
Los aspectos que más influyeron en las valoraciones de los alumnos fueron fundamentalmente: el
trato personal, las instalaciones, la resolución de las dudas planteadas, la dificultad en seguir las
explicaciones y el hecho de que las líneas de producción estuviesen o no en funcionamiento.
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Aprendizaje colaborativo entre pares en los
contenidos prácticos de la asignatura Anatomía y
Fisiología de Animales Silvestres, Exóticos y de
Laboratorio
Cooperative learning among peers in Anatomy and
Physiology of Wild, Exotic and Laboratory Animals practicals
García-Mediavilla, M.V. 1; Mauriz, J.L1.; Merino, G.1; Cuevas, M.J.1; Fernández-Álvarez J.G. 2;
Fernández-Caso, M. 2; Sánchez-Campos, S.1
1

Departamento de Ciencias Biomédicas.

2

Departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía

Veterinaria. Universidad de León
Correo electrónico: ssanc@unileon.es (Sánchez-Campos S)

Introducción
La asignatura de Anatomía y Fisiología de los Animales Silvestres, Exóticos y de Laboratorio se
imparte en 2º curso del Grado en Veterinaria (Universidad de León). Dada la relevancia de sus
contenidos prácticos (1,5 créditos), su desarrollo se basa en la participación activa y el uso de
herramientas colaborativas que involucran a los alumnos como parte imprescindible en el proceso
de aprendizaje.
Métodos
Los contenidos prácticos de Fisiología contemplan la adquisición de competencias prácticas en
aspectos relacionados con el manejo, sexado y valoración de parámetros fisiológicos en reptiles,
aves y pequeños mamíferos. En la docencia práctica planteamos como método innovador la
participación activa de los alumnos en el aprendizaje, siendo los propios alumnos los que aportan
los animales exóticos de compañía utilizados en la misma, responsabilizándose del proceso de
aprendizaje activo de sus compañeros al compartir con ellos las nociones fundamentales de
manejo, comportamiento, alimentación y cuidados básicos del animal y colaborando activamente
en el estudio de los parámetros fisiológicos considerados en la práctica, siempre bajo supervisión
del profesorado.
Resultados y Discusión
La aproximación innovadora en la metodología docente de la asignatura basada en el aprendizaje
colaborativo por pares puede facilitar la adquisición de las competencias consideradas en la Guía
Docente de la misma, especialmente aquellas encaminadas a respetar y hacer respetar el
bienestar animal, a la elaboración y defensa de argumentos, la interpretación de datos y emisión
de juicios que lleven a la reflexión en el ámbito de los alumnos matriculados en la asignatura. Los
alumnos realizan un intercambio de experiencias y asumen funciones de asimetría, actuando uno
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como tutor y el resto como tutorizados, rotando los roles con los animales como instrumento para
estimular el aprendizaje activo de los alumnos, con un desarrollo dinámico de las prácticas
(Blumenfeld et al., 1996; Srivastava et al.; 2015). Así, el alumno asume un rol verdaderamente
activo durante la práctica, modificándose la relación profesor-alumno, siendo él quien facilita el
aprendizaje de los compañeros al actuar como un guía, pudiendo desarrollar una actitud más
positiva sobre el aprendizaje (Foot y Howe, 1998; Johnson et al., 2000; Michael, 2006). Asimismo,
puede aportar al alumno un reconocimiento externo de su valía, lo cual es muy motivador y muy
eficaz como estrategia integradora y de asunción de responsabilidad en el proceso de
aprendizaje. Tras la realización de la formación práctica se facilitará a los alumnos encuestas de
valoración numérica que incluyan ítems tales como grado de aprovechamiento, satisfacción,
motivación e integración, con el fin de objetivar las valoraciones verbalizadas por los alumnos en
anualidades anteriores.
Conclusiones
La participación activa de los alumnos en el desarrollo de los contenidos prácticos de Fisiología
mediante la utilización de herramientas colaborativas como el aprendizaje por pares, asumiendo
responsabilidad en el desarrollo de las prácticas y actuando como tutores en la formación de sus
compañeros, puede facilitar el aprendizaje de los contenidos prácticos de la asignatura, resultando
motivador para los alumnos el desempeño de un rol activo, al poder considerarse como un
elemento imprescindible en el desarrollo de la misma.
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La “Terapia Asistida por Animales” como salida
laboral para el futuro Veterinario
The “Animal Assisted Therapy” as a career option for the
future veterinarian
Arce, C.1; Guerra, R.2; Fonseca, J.A.2; Hontoria, C.2; Díaz, A.2; Rodero, E.1
1 Departamento
2 Zoológico

de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba
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El primer registro de participación de animales en procesos terapéuticos lo realizó Levinson
(1962), psicólogo infantil, describiendo que la presencia de su perro facilitaba la terapia de algunos
de sus pacientes.
La Terapia Asistida por Animales (TAA), es una intervención diseñada para mejorar el
funcionamiento cognitivo, físico o social de un paciente (Connor y Miller, 2000); proporcionando
beneficios para su salud a nivel fisiológico y psicológico (Cole et al., 2007).
Hay dos tipos de TAAs (Turner, 2006; Oropesa et al., 2009):
-

Básica, en la que se disfruta de la compañía de un animal doméstico.

-

Compleja, que diseña esquemas de rehabilitación con la ayuda de animales (domésticos o
no) y un equipo multidisciplinar (médicos, veterinarios, psicoterapeutas, trabajadores
sociales…).

En las TAAs, se pretende obtener el máximo beneficio para el paciente, atendiendo al mismo
tiempo al bienestar de los animales antes, durante y después de las sesiones (Connor y Miller,
2000).
Una de las TAAs, la asnoterapia, proporciona grandes beneficios para los pacientes. Se puede
practicar a cualquier edad y con distinto tipo de discapacidades. Entre otros beneficios, el carácter
tranquilo y amigable de estos animales reduce la hiperactividad, falta de atención; aumentando la
autoestima, aprendizaje y sociabilización (Duncan, 2000).
En este trabajo, presentamos la participación de los 24 alumnos de 1º de Grado en Veterinaria de
Córdoba, de la asignatura optativa cuatrimestral “Cuidado y manejo de los animales para el
bienestar de las personas”, en la terapia desarrollada con burros de la asociación “El Refugio del
Burrito”. La actividad se realizó como parte del programa práctico de la asignatura en las
instalaciones del Zoológico de Córdoba. Cada alumno, en grupos de 2, realizó 2 sesiones de 3
horas. Su función consistió en preparar a los burros (acicalamiento, preparación de materiales
para la terapia) y participar, acompañando a los monitores, en la terapia. Monitores y alumnos
recibían a los pacientes, y los dirigían a las actividades. La implicación del alumno en la terapia
dependía del estado del paciente. En caso de pacientes reacios al trato con desconocidos, los
VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 2 (2017) Núm. 2
Número especial del IV Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. León 2017

© 2017, Arce et al.
Pág. 87

ARCE, GUERRA, FONSECA, HONTORIA, DÍAZ, Y RODERO
alumnos llevaban al burro cuidando que realizaran el recorrido evitando sobresaltos que alteraran
la terapia. Cuando los pacientes eran sociables, los alumnos llegaban a realizar terapias
completas: una vez montado el paciente en el burro, se realizaban ejercicios como darles bolas y
preguntarles color, letra, encestarla en una canasta; pedir al paciente que insertaran aros en el
ramal del color correspondiente de un palo; ejercicios simples de equilibrio con los brazos dirigidos
por el alumno. Para terminar, les indicaban que acariciaran al burro.
El resultado de la práctica fue muy satisfactorio. De ella, los alumnos aprendieron algo tan
complejo como es la relación persona-animal en la asnoterapia, con el objetivo de beneficiar al
paciente, pero sin olvidar que una sesión se suspende o interrumpe al menor indicio de
incomodidad o padecimiento del animal. Además, tomaron conciencia de una posible salida
profesional que antes desconocían: muchos de ellos no descartarían formar parte como
veterinarios de un equipo dedicado a la realización de TAAs.
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Uso de la impresión 3D en docencia Veterinaria.
Estudio preliminar en órganos del aparato reproductor
3D printing in Veterinary Education. Preliminary study in
reproductive organs
García-Vázquez, F.A.;1 Ruiz, S.;1 Latorre, R.; López-Albors, O.2
Departamento de Fisiología. 2 Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas.
Universidad de Murcia.
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En los últimos años la tecnología de impresión en 3D se ha ampliado desde su uso en la
ingeniería e industria hacia el mundo de las ciencias de la salud, tanto para la recreación de
órganos y tejidos, como para el desarrollo de nuevos productos en biomedicina. En el ámbito
educativo universitario, la posibilidad de realizar impresiones 3D a partir de material biológico abre
un campo de posibilidades muy amplio para ofrecer a los estudiantes material de trabajo
prácticamente ilimitado, en cualquier momento y con bajo riesgo de deterioro. En nuestro caso, se
han iniciado las primeras pruebas de impresión de material para su uso en las asignaturas de
Anatomía y de Fisiología Veterinaria en el Grado en Veterinaria, y en diferentes asignaturas del
máster en Biología y Tecnología de la Reproducción en Mamíferos de la Universidad de Murcia.
En esta primera aproximación nos hemos centrado principalmente en el uso de esta herramienta
sobre aparatos reproductores femeninos de la especie porcina. A partir de material obtenido del
matadero se aislaron las trompas uterinas y el cérvix. Mediante la inyección de resinas en el
interior de estos órganos, y su posterior corrosión con sosa cáustica se obtuvieron moldes
endoluminales que fueron escaneados (NextEngine Desktop 3D Scanner. Model 2020i) para
obtener las imágenes digitalizadas en 3D (software Scan Studio V2.0.2). A partir de estas
imágenes se han realizado las impresiones 3D (U-Print SE, Stratasys) de los moldes tanto a
tamaño real como sobredimensionados, lo que permite una mejor visualización de las estructuras,
sobre todo en el caso de la trompa uterina. El material empleado para las impresiones de los
moldes ha sido plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) y el material de soporte soluble es
una mezcla a base de PVA (Alcohol Polivinílico). Adicionalmente, se ha realizado una
reconstrucción digital del negativo de los moldes de trompa uterina para su impresión en 3D con
PLA (Ácido Poliláctico), lo que, en caso de biocompatibilidad permitiría su uso en cultivos
celulares. Actualmente, existen impresoras 3D que permiten imprimir con diferentes materiales y
ofrecer texturas muy similares a las del material original (impresora 3D Stratasys J750). Tras estas
primeras pruebas queremos ampliar el material impreso a pedículos vasculares de ovario y
testículo que por su fragilidad tienen un uso muy limitado por los estudiantes. Las posibilidades
que ofrece la impresora 3D en materia de educación son incalculables, no solo por el hecho de
ofrecer material docente abundante y económico, sino por el hecho de posibilitar la creación de
ideas propias por parte del estudiante en el ámbito de la educación e incluso en investigación.
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Simulación háptica – Una alternativa al modelo del
aprendiz
Haptic simulation – An alternative to the apprentice model
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El desarrollo de habilidades manuales especializadas es muy costoso tanto en términos
materiales como temporales. Los expertos tienen pocas herramientas para transmitir su
conocimiento más allá de mostrar con su ejemplo los rudimentos de la técnica y corregir a los
estudiantes mediante una inspección visual. Por ejemplo, la sutura en cirugía requiere horas de
práctica y generalmente los estudiantes únicamente visualizan el ejemplo del cirujano y tratan de
reproducir lo que han visto con muy poca interacción táctil.
Nuestra propuesta supone el uso de sistemas de simulación háptica para la formación de
habilidades relacionadas con el sentido del tacto más eficientes que los métodos actuales.
Tradicionalmente, la enseñanza ha seguido el modelo del aprendiz (Collins et al, 1989). Basado
en la filosofía de “aprender haciendo”, el conocimiento se transmite primero observando cómo un
experto realiza un procedimiento concreto, y luego practicándolo progresivamente hasta lograr
familiarizarse por completo con dicho procedimiento. Durante ese periodo de práctica, cada
estudiante obtiene el conocimiento del experto desarrollando estrategias que permitan reproducir
lo que ha ido entendiendo. Sin embargo, no todos los conocimientos se pueden transmitir de la
misma manera. En aquellos contextos en que las habilidades motoras están presentes (tocar un
instrumento, cirugía…), el conocimiento se asocia a la adquisición de unas habilidades
particulares que coordinen el movimiento de varios músculos y articulaciones (Fitts, 1964).
El conocimiento que se transmite cuando se utilizan habilidades motoras se nutre de la
información háptica asociada al desarrollo de una tarea concreta dentro de un espacio
tridimensional (por ejemplo, caminar o manipular un objeto), en otras palabras, el
movimiento/posición y la fuerza proporcionados por el sentido del tacto. Para obtener esa
información, el cuerpo humano utiliza los mecanismos de cinestesia (percepción del movimiento y
equilibrio) y propiocepción (capacidad de sentir la posición relativa de los músculos).
Como se explica en (Srinivasan & Basdogan, 1997), la palabra “háptico” se refiere a la interacción
del tacto con el propósito de percibir o manipular objetos. Dichas interacciones son diferentes en
función del contexto en el que sucede (real o virtual): bien para crear objetos virtuales dentro de
una simulación, bien para controlar dichos objetos o bien para controlar objetos a distancia.
La tecnología háptica aporta al sentido del tacto lo mismo que los gráficos por ordenador a la
vista. De manera análoga a la que las pantallas permiten al ojo ver lo que sucede en un entorno
virtual, las interfaces hápticas permiten al tacto sentir los objetos existentes dentro de ese mundo
virtual. Dichas interfaces generan campos de fuerza que se oponen al movimiento de las manos o
el cuerpo del usuario, consiguiendo reproducir las propiedades físicas y materiales de los objetos
virtuales (forma, textura, peso, etc.).
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Nuestra propuesta consiste en utilizar simuladores hápticos como herramientas de
enseñanza/aprendizaje en entornos de cirugía, y más concretamente, para llevar a cabo dos
tareas: sutura y punción. La experiencia se llevará a cabo utilizando un dispositivo háptico para
interactuar con un simulador virtual instalado en un ordenador. Los alumnos deberán llevar a cabo
una secuencia de tareas definidas por el experto.
Referencias
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mathematics. Knowing, learning, and instruction: Essays in honor of Robert Glaser, 18, 32-42.
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Utilidad de diferentes herramientas para el aprendizaje
de la Anatomía: la opinión de los alumnos
The usefulness of different tools for learning Anatomy: what
the students think
Gómez, O.; Chicharro, D.; Balastegui, M.T.; Terrado, J.
Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Universidad CEU Cardenal Herrera.
Correo electrónico: olgoro@uchceu.es (Gómez, O.)

La Anatomía es una ciencia básica en la enseñanza tanto médica como veterinaria que, hasta
hace no mucho tiempo, utilizaba como únicas herramientas pedagógicas las clases magistrales y
las disecciones. Sin embargo, en los últimos años se han empezado a utilizar modelos,
simuladores o métodos relacionados con el diagnóstico por imagen, que están cambiando la
manera de enseñar esta ciencia (Sugand et al., 2010). En este sentido, siempre es interesante
conocer cómo aprovechan los alumnos para su aprendizaje los diferentes materiales a los que
tienen acceso.
En este trabajo presentamos una encuesta en la que se valora la opinión de los alumnos sobre la
utilidad de los diferentes materiales que se emplean en las clases de Anatomía, para su
aprendizaje. En la Universidad CEU Cardenal Herrera la Anatomía se estudia integrada como
parte de las asignaturas de Estructura y Función 1, 2 y 3, a lo largo de los tres primeros semestres
del currículo. La encuesta se realizó entre los alumnos de 2º curso al inicio del 2º semestre del
curso 2016-17, de manera que todos ellos habían cursado ya las tres partes de la materia.
La encuesta se llevó a cabo en papel. En ella se solicitaba a los estudiantes que valorasen la
utilidad de los materiales usados en la enseñanza de la asignatura y seleccionasen los tres que
consideraran más útiles en su proceso de aprendizaje. Las opciones propuestas fueron: 1)
disecciones por parte del alumno, 2) prosecciones (estudio de disecciones previamente
realizadas), 3) estudio de vísceras frescas procedentes de matadero, 4) estudio de vísceras
fijadas, 5) vísceras plastinadas, 6) utilización de vídeos demostrativos, 7) imágenes (fotografías,
radiografías), 8) herramientas interactivas de internet y 9) libros.
Respondieron a la encuesta el 54% de los alumnos. Las opciones más seleccionadas por los
alumnos por su utilidad en el aprendizaje de la Anatomía fueron los vídeos (65%), las
prosecciones sobre material previamente diseccionado (61%), el estudio de vísceras frescas
procedentes de matadero (52%) y la realización de disecciones por los propios estudiantes (46%).
Por el contrario, la utilización de vísceras plastinadas (2%) y fijadas (3%) fueron las opciones
menos elegidas. La utilización de herramientas interactivas de internet (23%) y el estudio de
imágenes (16%) obtuvieron unos índices intermedios, mientras que los libros sólo fueron
seleccionados entre sus tres opciones preferidas por el 9% de los alumnos.
En conclusión, los alumnos valoran mejor aquellas herramientas que les proporcionan una
información rápida y visual de la anatomía. Sorprendentemente, la disección por los alumnos no
fue especialmente seleccionada, quizás porque implica un mayor tiempo para acceder a las
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estructuras, frente a las prosecciones, en las que se pueden ver ya expuestas las estructuras de
interés. También destaca la escasa selección de los libros como material de elección en el
aprendizaje, probablemente por las características de las nuevas generaciones, acostumbradas a
buscar información directamente en internet.
Referencias
Sugand K, Abrahams P, Khurana A (2010). The anatomy of anatomy: a review for its modernization. Anatomical
Sciences Education, 3: 83-93.
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Uso de técnicas de reconstrucción tridimensional para
la docencia en Medicina Veterinaria
Use of three-dimensional reconstruction techniques for the
veterinary medicine teaching
Jaber, J.R.;1 Rosales, R.S.;2 Ramírez, A.S.;2 Melián, C.;2 Vilar, J.M.;1 Arencibia, A.1
1

Morfología. 2 Patología Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Correo electrónico: joseraduan.jaber@ulpgc.es (Jaber, J.R.)

Muchas fuentes describen diferentes opciones para mejorar el aprendizaje anatómico de los
estudiantes a través de una mayor motivación. Entre estas opciones se incluyen a las modernas
técnicas de imagen como la ecografía, la resonancia magnética o la tomografía computarizada
(TC). Los avances recientes en la TC implican la aplicación de un software informático para la
reconstrucción tridimensional (3D) de un área de interés anatómico que permiten visualizar las
estructuras seleccionadas con diferente grado de rotación (Grossman, 1990; Kraus et al., 1997).
El objetivo de este trabajo consistió en utilizar esta técnica como herramienta para la docencia de
Anatomía Veterinaria y observar el grado de satisfacción que experimentaban los estudiantes con
su uso. Para llevar a cabo esta experiencia se obtuvieron imágenes transversales de TC de 2 mm
de grosor de dos potros sanos y un perro que presentaba un proceso neoplásico.

Posteriormente, estos datos se utilizaron para generar imágenes reconstruidas usando el formato
DICOM 3D, tanto de la columna vertebral de los potros, como de la neoplasia observada en el
perro. Las imágenes obtenidas proporcionaron un excelente detalle de las estructuras anatómicas
más relevantes e información detallada sobre la extensión precisa de la enfermedad neoplásica.
En nuestra experiencia basada en el seguimiento individual de cada alumno, el uso de esta
técnica de imagen permitió facilitar la enseñanza de anatomía a los estudiantes, los cuales
entraban en contacto con técnicas de imagen que normalmente no emplearían hasta llegar a
cursos más avanzados y que favorecían estudiar esta materia de una manera más aplicada, y que
desarrollaba su visión espacial. Este trabajo sugiere que la reconstrucción tridimensional puede
ser una herramienta útil para la enseñanza de la anatomía en las facultades de veterinaria, ya que
este procedimiento elimina las dificultades de visualizar las diferentes estructuras anatómicas en
dibujos o figuras usadas en la mayoría de los textos de anatomía veterinaria.

Referencias
Grossman C (1990). The spine. En Magnetic resonance imaging and computed tomography of the head and spine.
Baltimore, Williams & Wilkins, pp. 390-394.
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Cultura científica mediante el Trabajo Fin de Grado
Scientific culture through Final Thesis in bachelor degree
Alejandre, J.L.;1 Allueva, A.;1 Grasa, L.2
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Universidad de Zaragoza.
Correo electrónico: jlalejan@unizar.es (Alejandre, J.L.)
Contexto académico y objetivos
Durante el curso 2015-16 se ha llevado a cabo una experiencia innovadora en la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza consistente en la realización de dos Trabajos Fin de
Grado (TFG) que, manteniendo su objetivo y carácter académico, han contribuido además a
difundir las líneas de investigación sobre las que se trabaja en la Facultad, mediante sendos blogs
temáticos desarrollados específicamente y de forma complementaria, dentro del ámbito de la
divulgación científica. Estimamos de fundamental importancia la comunicación pública de la
ciencia desde los entornos académicos para transmitir y hacer comprensible el conocimiento,
utilizando los medios digitales que llegan a la sociedad actual y realizando una divulgación
científica veraz y de calidad (Allueva et al., 2016). En este sentido, potenciar los sitios web en
abierto que, sin perder el rigor científico y contrastando la información, lleguen de forma
divulgativa a la población se situaría entre las metas que promueve la universidad. Asumiendo
estos objetivos los autores de esta comunicación conformamos un equipo multidisciplinar que ha
codirigido estos dos TFG en la titulación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Los trabajos
han consistido en la realización de una revisión bibliográfica y la elaboración de dos sitios web de
carácter divulgativo acerca de cómo los alimentos que contienen probióticos, polifenoles o fibra
dietética pueden modular la microbiota intestinal y ayudar a mejorar determinadas enfermedades
digestivas. Los excelentes resultados de esta experiencia animan a continuar con esta línea de
trabajo y este curso académico se ha ofertado un nuevo TFG en la titulación de Veterinaria para
divulgar el trabajo de investigación que se está realizando, concretamente, en el tema de
mecanismos fisiopatológicos implicados en las alteraciones intestinales producidas durante la
sepsis del conejo.
Metodología docente y TIC utilizadas
Para la elaboración de los TFG y sus sitios web asociados (Langarita 2016a, b, Putze 2016a, b) se
realizó una revisión bibliográfica mediante una búsqueda de artículos científicos, en la base de
datos Pubmed, y material multimedia en la red. Toda la información se estudió y expresó de forma
clara y comprensible, con el fin de mostrarla de forma divulgativa, pero sin pérdida del rigor
científico consustancial al trabajo de investigación y el TFG. Para el alojamiento Web, se utilizó el
CMS WordPress 1 y se implementó un tema visualmente “académico” realizando diversas
personalizaciones de diseño, manteniendo una homogeneidad de formato entre ambos sitios, que
incluyen la información obtenida en la revisión inicial y elementos visuales destacando los

1

https://alimentosprobioticos.wordpress.com/ y https://alimentosymicrobiota.wordpress.com/
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contenidos más relevantes como imágenes y vídeos para hacerlos más atractivos y
comprensibles.
Conclusiones
La elaboración de una web asociada al TFG ha supuesto una mejora sustancial en el aprendizaje
de los alumnos, particularmente en las competencias transversales asociadas (Grasa et al., 2017).
La experiencia es aplicable en cualquier otro tema o ámbito de investigación en Veterinaria o
cualquier otra área para la divulgación de la ciencia. A pesar de que el diseño y la elaboración de
las web (que ya han alcanzado casi dos mil visitas) han supuesto para los estudiantes un trabajo
complementario, y añadido a la clásica elaboración de la memoria, la valoración del trabajo
realizado ha resultado un éxito.
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Diagramas de flujo a partir de vídeos como recurso
didáctico en Tecnología de los Alimentos
Flow Charts from Videos as a Teaching Resource in Food
Technology
Álvarez-Ordóñez, A.; López, M.; Prieto, B.; Renes, E.; González-Raurich, M.
Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos. Universidad de León.
Correo electrónico: mmgonr@unileon.es (González-Raurich, M.)
Introducción
La materia que se imparte en la asignatura de Tecnología de los Alimentos en el grado en
Veterinaria de la Universidad de León (ULE) comprende el análisis y estudio de los procesos
tecnológicos utilizados en la industria alimentaria para la obtención de los distintos alimentos de
origen animal.
Actualmente existen en Internet una gran variedad de vídeos de acceso libre, que muestran el
proceso industrial de fabricación de alimentos concretos que se lleva a cabo en la fábrica y en los
que se puede apreciar el funcionamiento de los equipos implicados así como las actividades
desarrolladas por los trabajadores en la línea de producción.
Los vídeos pueden servir como recurso para el aprendizaje individual complementario a otros
recursos clásicos como son las explicaciones de las sesiones magistrales, aumentando su
eficacia. Además, las imágenes proporcionan unas experiencias que de otra manera serían
inaccesibles ayudando a conocer mejor los procesos industriales y desarrollar actitudes al
observar el comportamiento de los trabajadores. Esta actividad sería más beneficiosa si se
combina con actividades que hagan participar activamente a los alumnos mediante, por ejemplo,
la representación del proceso industrial mostrado en el vídeo a través de un diagrama de flujo.
Pero todavía está poco desarrollada la medida de la eficiencia de los vídeos como TEL
(Technology-Enhanced Learning) en la enseñanza universitaria (De Juan et al., 2013). En este
trabajo se analiza la influencia de la utilización de vídeos y su interpretación mediante diagramas
de flujo, en los resultados de aprendizaje de los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos con el objetivo de mostrar la validez de este método en la asignatura de Tecnología de
los Alimentos en el grado de Veterinaria.
Métodos
Los vídeos, procedentes de YouTube y de 5-10 minutos de duración, se ven y explican en clase
señalando los aspectos a los cuales se debe prestar especial atención y posteriormente el alumno
deberá volver a visualizarlos de forma autónoma para identificar las diferentes operaciones del
proceso industrial presentado en el vídeo. El alumno debe realizar un diagrama de flujo que
presentará al profesor y que será evaluado en función de cuánto se ajuste al proceso presentado
en el vídeo.
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Se han utilizado para los análisis estadísticos las calificaciones obtenidas, en esta actividad y en el
examen teórico, por los alumnos (N = 147) de cuatro cursos académicos (2012/2013 - 2015/2016)
de la asignatura Tecnología de las Frutas y Hortalizas del Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos de la ULE.
Resultados
En el 99,3% de los casos, las calificaciones obtenidas mediante esta actividad fueron superiores a
las obtenidas en la evaluación del contenido teórico de la asignatura mediante examen escrito.
Además, tan sólo 4 de los 147 alumnos no superaron la actividad, lo que evidencia un alto grado
de implicación del alumnado en la misma. Cabe destacar que las calificaciones fueron mejorando
progresivamente a lo largo del semestre, lo que demuestra que se trata de una actividad que
potencia la adquisición de competencias.
Conclusiones
La actividad expuesta puede constituir un recurso complementario a la actividad docente
contribuyendo a mejorar el aprendizaje de los contenidos de la asignatura de Tecnología de los
Alimentos en el Grado de Veterinaria.
Referencias
De Juan J., Pérez-Cañaveras R.M., Girela J.L., Vizcaya M.F., Segovia Y., Romero A., Martínez-Ruiz N., Gómez-Torres
M.J., Torrus D., Castillejo A., Soto J.L., Herrero J., Martínez A. (2013) “Importancia del uso de vídeos didácticos
en la docencia presencial de las asignaturas de Biología” XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria 2013. Alicante (https://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicacionesorales/334916.pdf)
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Análisis de la docencia del diagnóstico por imagen en
las universidades de veterinaria españolas
Analysis of the teaching of diagnostic imaging in the
Spanish veterinary schools
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Introducción
Tras los cambios llevados a cabo en los planes de estudio y como resultado de la implantación del
Plan Bolonia, el diagnóstico por imagen carece de una organización unificada, tanto en
universidades de medicina europeas como americanas (Isherwood, 1993).
El objetivo del presente estudio es analizar cómo se organiza la docencia del diagnóstico por
imagen en las facultades de veterinaria españolas, identificando las características más
importantes de cada plan de estudios.
Métodos
Se elaboró una encuesta electrónica compuesta por 38 preguntas, en la que se preguntó acerca
de la formación de esta disciplina durante el plan de estudios. Se preguntó acerca de los
contenidos curriculares, la naturaleza de las estrategias de enseñanza, los recursos humanos
involucrados en la misma, la enseñanza online, la organización del servicio clínico de la facultad,
la participación de los alumnos en las rotaciones clínicas, la participación de los estudiantes en
investigación y los métodos de evaluación utilizados. Esta encuesta se envió a los jefes de
servicio y/o directores de departamento de las 12 facultades de veterinaria.
Resultados y Discusión
Seis facultades respondieron la encuesta electrónica. El 66,7% de las universidades disponen de
un departamento específico de imagen y en la mayoría, dicha asignatura constituye un módulo
independiente dentro del plan de estudios frente a la estructura de tipo modular, con objetivos de
aprendizaje ausentes en la mitad de las facultades. Aunque el contenido de los programas varía
entre facultades, todas ellas siguen un modelo Flexneriano, integrando la instrucción en diversas
técnicas de diagnóstico por imagen avanzado, con la salvedad de la fluoroscopia, la radiología
intervencionista y la gammagrafía. Los contenidos de la materia se imparten entre los cinco cursos
que componen el grado, concentrándose la mayoría de los mismos entre el tercer y cuarto año. El
83% dedica más de 10 horas a la docencia de Imagen en pequeños animales, mientras que un
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83% no incluye a los grandes animales en su curriculum. Respecto al personal a cargo de la
formación, en el 52% de las ocasiones es impartida por un radiólogo general, mientras que en el
23% de los casos se trata de un radiólogo en formación y sólo en un 11% es llevada a cabo por un
Diplomado Europeo o Americano. Con respecto a la obligatoriedad de la asistencia a las
diferentes actividades, ésta se aplica casi en la totalidad de las facultades (93%) y únicamente la
mitad de los centros ofertan a los estudiantes una rotación clínica destinada al aprendizaje
práctico. Por último, 3 de las facultades cuentan con proyectos de investigación independiente en
los que los estudiantes pueden participar activamente.
Conclusiones
Este primer estudio comparativo del plan de estudios de la disciplina de diagnóstico por imagen en
España, pone de manifiesto las diferencias existentes tanto en la forma de estructurar los
contenidos como de los métodos de enseñanza empleados en cada centro. Es necesario llevar a
cabo más investigaciones a fin de recopilar datos de todas las Universidades de Veterinaria a nivel
nacional y posteriormente a nivel internacional, con el objetivo de mejorar la formación de los
estudiantes y potenciar una organización estandarizada de la disciplina del diagnóstico por
imagen.

Referencias
Isherwood I (1993). Radiologic education in Europe – New challenges and new opportunities. Investigative Radiology,
28:S94–5.

Palabras clave: Radiología; Encuesta electrónica; Plan de estudios; Enseñanza.

Historial de publicación
Recibido: 31/03/2017

Revisado: 07/04/2017

Aceptado: 03/05/2017

VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 2 (2017) Núm. 2
Número especial del IV Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. León 2017

© 2017, Balastegui et al.
Pág. 103

ISSN: 2445-1754
Volumen 2 (2017)
Número extraordinario IV Congreso VetDoc
Páginas 104-105

Innovación docente en etología y bienestar animal.
Resultados de la docencia colaborativa entre el Zoo y
la Facultad de Veterinaria de Córdoba
Innovative learning in ethology and animal welfare. Results
of collaborative teaching between the zoo and the Veterinary
Faculty of Córdoba
Rodero-Serrano, E.1; González Martínez, A.M.1; Avilés Ramírez, C1; Guerra Caro, R. 2
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Departamento de Producción Animal, Universidad de Córdoba.

2 Servicios

Veterinarios del Zoo de Córdoba. Ayuntamiento de Córdoba.

Correo electrónico: erodero@uco.es (Rodero, E.)

La sensibilidad de la sociedad respecto al bienestar de los animales se ha incrementado de forma
muy significativa en los últimos años (Blasco, 2011), planteando un reto al que los estudios y la
profesión veterinaria deben dar respuesta (Vallat, 2009). El Zoo de Córdoba no ha sido ajeno a
estos cambios sociales y al hecho de que la información sobre las especies salvajes que la
sociedad tiene en la actualidad es ahora mucho mayor que la de tiempos pasados.
La colaboración entre dos de las instituciones más importantes en Córdoba: Ayuntamiento y
Facultad de Veterinaria, en el marco de los convenios firmados a los efectos en 2008 y 2015, ha
permitido que, dentro de la asignatura de Etnología, Etología y Bienestar Animal del actual Plan de
Estudios del Grado de Veterinaria, los alumnos completen su formación en estos aspectos,
realizando las prácticas en las instalaciones del Zoológico de la municipalidad de Córdoba que se
detallan a continuación con indicación de los cursos en los que cada actividad se ha desarrollado:
o

Confección de etogramas de los Macacos de Gibraltar. Desde curso 2008-09 a cursos
2016-17, ininterrumpidamente.

o

Diseño y aplicación de elementos o prototipos de enriquecimiento ambiental para
diferentes grupos de especies. Desde curso 2008-09 a curso 2014-15,
ininterrumpidamente

o

Concurso de fotografías que expresen las conductas naturales de las especies alojadas en
el Zoo. Desde curso 2008-09 a curso 2013-14.

o

Inspección de instalaciones y del bienestar de las explotaciones a través de los protocolos
oficiales (Ley 31/2003). Cursos 2015-16 y 2016-17.

o

Seminarios y debates. Desde curso 2008-09 a cursos 2016-17, ininterrumpidamente.
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Como resultado, se han desarrollado tres certámenes de fotografía en los que han participado 525
alumnos y se han otorgado 9 premios. Para diseñar y realizar los enriquecimientos han participado
un total de 800 alumnos organizados en 12 grupos según especies (herbívoros, carnívoros,
primates, etc). Se han cumplimentado 60 fichas de inspección de bienestar para las instalaciones
de herbívoros, 80 para carnívoros y 90 para primates. A lo largo de estos años, más de 1600
alumnos han confeccionado sus trabajos sobre el etograma de los macacos de Gibraltar. Para
ello, realizan directamente en el Zoo registros del comportamiento teniendo en cuenta las
condiciones ambientales, el sexo y la edad del animal, las características de las instalaciones y la
temporalidad de las variables estudiadas. A través de una aplicación informática creada para esta
tarea, se genera una base de datos con información recogida por todos los alumnos de cada
curso; sobre dicha base de datos conjunta cada alumno realiza su trabajo sobre el efecto de los
factores que actúan sobre el comportamiento de los macacos. Las calificaciones promedio
obtenida por los estudiantes para la actividad del etograma durante la primera convocatoria del
pasado curso 2015-16 ha tenido un valor promedio de 5,7 (SD 1,43) frente a la calificación media
de 4,5 (SD 1,2) .conseguida en la prueba escrita correspondiente a la teoría de la materia de
Etología y Bienestar Animal.
Las competencias alcanzadas a través de estas actividades son: las CB2,3 y 4 de las básicas, las
CT1 al CT5 de las transversales y las CE13 a 16, CE19 a 22, CE33 a 35, CE41 a 48, CE50 y
CE74 de las específicas, pero los resultados reales van más allá de lo meramente académico, ya
que estas actividades nos permiten al devolver al Zoo su colaboración, porque con los resultados
de los trabajos se pueden mejorar sus servicios y el bienestar de los animales que aloja.

Referencias
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Prácticas de Toxicología fuera del aula:
Reconocimiento “in situ” de plantas tóxicas
Practical lessons of Toxicology outside the classroom:
Recognition of toxic plants “in situ”
del Río-Sancho, S.; Rodilla, V.
Departamento de Farmacia. Universidad CEU Cardenal Herrera.
Correo electrónico: sergiodelrio@hotmail.es (del Río-Sancho, S.)
Dentro de los objetivos generales que pretendemos conseguir en los alumnos de 2º de Grado de
Veterinaria que cursan la materia de Toxicología, se encuentra el estudio de los agentes,
naturales o de síntesis, que pueden producir intoxicación aguda o crónica, su identificación,
mecanismo de acción, diagnóstico clínico o experimental de la toxicidad. Todo ello mediante un
aprendizaje activo y crítico por parte del alumno.
Debido a que la realización de un diagnóstico definitivo sobre el envenenamiento causado por una
planta sospechosa es muy difícil y que en muchas ocasiones se basa en el conocimiento de la
flora local (Kahn y Line, 2010), en las sesiones teóricas introducimos aquellas plantas tóxicas que
son autóctonas o crecen en la mayor parte del territorio español y/o en la Comunidad Valenciana.
Esto nos permite presentar sus características principales (características externas, órganos
diana, síntomas, tratamiento,…) así como las condiciones en las que los diferentes animales
pudieran sufrir un envenenamiento.
Pese a ello, y mediante la realización de pequeños sondeos entre los alumnos, llegamos a la
conclusión que el conocimiento adquirido no dejaba de ser un conocimiento teórico, muy alejado
de un reconocimiento real de dichas plantas en su hábitat natural.
En este sentido e incluidas dentro del grupo de sesiones prácticas contempladas en la asignatura,
decidimos sacar a los alumnos de las aulas y laboratorios y llevarlos en grupos reducidos de visita
al Jardín Botánico de Valencia (12-16 alumnos) y a través de recorridos de interés botánicos
definidos por el profesorado en el Parque Natural de la Sierra Calderona (25-30 alumnos) en los
municipios de Náquera, Olocau y Marines.
En las mismas los alumnos se encuentran con especímenes tales como Digitalis obscura, Nerium
oleander, Scilla maritima, Taxus baccata, Persea americana, Rhododendrom, Allium cepa, Ricinus
communis, Dieffenbachia picta, Philodendron spp, Hedera hélix, Rumex spp., Amaranthus spp.,
Querqus spp. y Lillium spp., Cycas revoluta, Conium maculatum, Lantara camara, Lupinus spp.,
Conium maculatum, Cistus spp., Datura stramonium y Oenanthe crocata bien en su estado
silvestre o como ornamentales (Mulet-Pascual, 1997; San Andrés et al., 2009).
Esta experiencia empezó a aplicarse como una prueba piloto en el curso académico 2010-11 con
los alumnos de Licenciatura dando resultados muy positivos, por lo que posteriormente sería
integrada dentro del programa de Grado en Veterinaria desde el curso académico 2011-12. Esta
experiencia formativa ha sido evaluada positivamente y de manera consistente por el 95-100% de
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los alumnos en todos los cursos académicos en los que se ha realizado (incluyendo experiencia
piloto) a través de encuestas tipo “one-minute paper” (Stead, 2005).
Las conclusiones de dichas visitas/excursiones se resumen en: (1) un aprendizaje real mediante
un reconocimiento in situ de las diferentes plantas de interés veterinario que son susceptibles de
producir intoxicaciones, (2) un aprendizaje que refuerza la conexión teórico-práctica en el que el
alumno es capaz de recordar el conocimiento teórico recibido y relacionarlo con la planta que está
viendo, y (3) un aprendizaje ameno y dinámico que es recurrentemente el aspecto mejor valorado
en la docencia de la materia.
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Elaboración de vídeos docentes para la formación
bilingüe en Inspección y Control Alimentarios del
Grado en Veterinaria
Creation of teaching-videos for Food Inspection and Control
bilingual students of the Degree in Veterinary Sciences
Rodríguez-Delgado, I.; Serrano-Jiménez, S.
Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Córdoba.
Correo electrónico: v62rodem@uco.es (Rodríguez-Delgado, I.)
Introducción
De los cambios educativos universitarios tras la Declaración de Bolonia, hay que destacar la
implicación del alumnado con las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías han abierto
novedosos campos en el ámbito de la enseñanza. Indudablemente el proceso de enseñanzaaprendizaje está atendiendo a un cambio provocado por la incorporación de estas tecnologías
pero además, las posibilidades educativas no se limitarían por barreras espacio-temporales, es
decir, sólo a las clásicas clases -teórico y/o prácticas- sino que este cambio en la manera de
formar al estudiante universitario, impulsaría la docencia on line, que a su vez, permitirá que los
alumnos se formen con una mayor grado de especificidad y acorde tanto a sus propias
necesidades o intereses como a las necesidades futuras como profesionales (Corell et al., 2015).
El empleo del vídeo como recurso formativo (video-learning) es una herramienta docente que
permite que el alumnado visualice contenidos desde cualquier ubicación.
Además de una óptima formación académica para desempeñar exitosamente la profesión, las
habilidades para comunicarse de manera eficaz son tan importantes como las destrezas técnicas.
En general, esta comunicación será la responsable de promover el intercambio de información
entre profesionales, instituciones y público. En gran medida la internacionalización de la
comunicación ha sido posible por la expansión de la lengua inglesa como lengua internacional, lo
que nos obliga a admitir que la globalización y el dominio de este idioma van íntimamente unidos
(Cuadrado et al., 2009).
Métodos
Los vídeos fueron realizados y montados por una empresa especializada en servicios
audiovisuales y fotográficos. El software utilizado para la producción de estos vídeos fue: Final Cut
Pro X versión 10.1.3. de la empresa Apple, Inc. (2001-2014), Quick Time Player versión 10.4 (855)
de la empresa Apple, Inc. (2001-2014) y Adobe Photoshop CC versión 2015.0.0 de la empresa
Adobe Systems Inc. (1990-2015). Este software es propiedad de la empresa que ha realizado la
grabación y montaje de los vídeos.
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Resultados y Discusión
El material resultante obtenido ha sido una colección de archivos digitales (vídeos) bilingües de
gran calidad y en alta resolución HD (archivos *.mkv) que posteriormente han sido adaptados a
archivos de menor tamaño (*.mov) para su mejor gestión en las plataformas educativas de la
Universidad de Córdoba (UCOMoodle). Cada uno de los vídeos se corresponde con una técnica
de determinación de parámetros de Calidad de la Leche destinada a consumo humano. Estos
videos desarrollados y producidos en lengua inglesa y en lengua castellana pueden ser
visualizados a demanda del alumnado. Esta herramienta facilitará el estudio y comprensión de las
sesiones prácticas en el laboratorio de forma sencilla y clara.
Conclusiones
Al tratarse de un material didáctico virtual alojado en una página web o plataforma, su
accesibilidad es óptima, el alumno podrá consultarlo en cualquier momento y cada vez que lo
necesite, pudiéndose visualizar desde cualquier dispositivo (PC’s, móviles, tablets, etc.).
Referencias
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Plan de Orientación Universitaria en la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza: implementación en todos los
cursos
University Orientation Plan at the Veterinary Faculty of
Zaragoza: implementation in all courses
Loste, A.; Bolea, R.; Allueva, A.; Acín, C.; García, D.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza.
Correo electrónico: aloste@unizar.es (Loste, A.)

El curso 2015-2016, se comenzó a implementar el Plan de Orientación Universitaria de la
Universidad de Zaragoza (POUZ). Cada uno de los centros hemos ido adaptando y
personalizando, en función de nuestras características y necesidades particulares, el documento
marco del POUZ. En nuestro caso, el POUZ se ha aplicado en los Grados de Veterinaria y Ciencia
y Tecnología de los Alimentos (CTA). A continuación, presentamos la planificación del POUZ
adaptada a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
El objetivo fundamental del POUZ es favorecer la integración, educación y desarrollo de los
estudiantes en la Universidad, así como la inserción en el mundo laboral. Dentro del POUZ se han
integrado todos los servicios y actividades de apoyo y orientación que ofrece la Universidad, así
como el Programa Tutor-Mentor.
En la primera fase del POU se hace especial hincapié en la integración de los estudiantes en la
Universidad. Las actividades incluidas son: jornadas de puertas abiertas dirigidas a estudiantes de
primer o segundo curso de bachiller, visitas del equipo decanal a centros de educación
secundaria, circuitos científicos que dan a conocer a estudiantes de 4º de la ESO el trabajo de los
investigadores, jornada de acogida previa al inicio de los estudios en la Facultad y el programa
Tutor-Mentor.
En el Programa Tutor-Mentor participan todos los estudiantes matriculados en primer curso. A
cada uno de ellos se les asigna un profesor tutor y un estudiante mentor (3º-4º curso). Tutor y
mentor van a trabajar de forma coordinada con un grupo de unos 25 alumnos durante todo el
curso. A lo largo del curso se realizan reuniones grupales y/o individuales, siguiendo un esquema
de trabajo común. La primera reunión al inicio de curso sirve para conocerse, comprender la
utilidad de este programa y aportar información sobre recursos que ofrece la Universidad y el
Centro. Posteriormente se les ofrece orientación sobre planificación, estrategias de aprendizaje,
cursos sobre competencias transversales y se analizan los resultados de las evaluaciones.
La fase segunda se ha iniciado este curso académico y va dirigida a los estudiantes de 2º hasta
5º, asignándose un tutor por curso, que realiza dos sesiones conjuntas con todos los estudiantes
al inicio de cada cuatrimestre. Los tutores de cursos intermedios informan y orientan sobre
aspectos curriculares, desarrollo de competencias, movilidad y prácticas en empresas. Los de
cursos superiores, además de tratar estos temas, realizan orientación en empleabilidad y salidas
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profesionales. Todos los tutores realizan orientación individualizada a aquellos estudiantes que lo
solicitan. En esta fase se integra la formación en competencias y habilidades sociales para el
empleo y jornadas de orientación profesional con egresados.
La participación en las primeras reuniones ha sido alta (90-100%). El binomio tutor-mentor está
muy bien valorado por los estudiantes. La orientación es fundamental al inicio de los estudios
universitarios, así como en cursos intermedios y superiores, siempre que se traten los temas de
interés de los estudiantes: movilidad nacional e internacional, prácticas en empresas, salidas
profesionales, máster y doctorado.
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Libertad de cátedra o unificar términos y conceptos.
Ejemplo aplicable a la capa y al pasaporte equino
Academic freedom or unification of terminology and
concepts. Example related to the coat and equine passport
Sañudo, C.; Vázquez, F.J.
Facultad de Veterinaria, Universidad Zaragoza.
Correo electrónico: csanudo@unizar.es (Sañudo, C.)
Introducción
Según la legislación vigente, es el veterinario el garante de los procedimientos de identificación
equina. Siendo la capa uno de los rasgos a considerar. Existe una notable confusión en su
definición y clasificación. Así, por ejemplo, su número según Medlej (2016) es de 128, 22 para
Registro General de Identificación Individual Animal, o 6 según el Léxico Internacional. Su
armonización debe empezar en las facultades, más tarde pierde sentido.
Métodos
Se ha realizado una encuesta sobre la explicación que, de las 22 capas “oficiales”, se hace en las
facultades de veterinaria españolas. Para ello, se ha enviado su listado a 11 Facultades.
Habiéndose recibido información de 10.
Resultados
La sistemática docente y terminologías utilizadas es variable, tanto en su clasificación, como en
denominaciones concretas, por ejemplo “rubio” (“Ru”): amarillo, leonado, amarillo rojizo,
amarillento, salmón claro, crema o rubio.
El listado de respuestas (entre paréntesis) es el siguiente:
-

Alazana. Unanimidad.

-

Albina. Mutaciones blanco (1), sin pigmentos (2), equivalente blanco (2) o perla (1) y no se explica
(4)

-

Appaloosa. Complejo genes leopardo (1), capa con muchas variantes (3), manchas pequeñas
regulares (2) y no (4).

-

Baya. Dilución gen Cr (1), “Ru” con extremos negros (8) y mezcla “Ru” y negro con extremos negros
(1).

-

Blanca. Torda muy aclarada (2), pelos blancos (4), no (4).

-

Castaña. Unanimidad.

-

Cervuna. Gen dun (1), “Ru” con extremos oscurecidos (1) y no (8).

-

Crema ceniza. Doble Cr sobre negra (1), asimilable a lobera (1) y no (8).

-

Cremella. Doble Cr sobre alazana (1), uniforme “Ru” (1), alazana (1) o isabela (1) muy diluidas, y no
(6).
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-

Isabela. Dilución Cr o perla sobre alazana (1), “Ru” (5), pelos rubios + blancos (1), pelos
progresivos (1) y “Ru” con extremos negros (2).

-

Lobera. Extremos negros y: pelos blancos + negros (1), grises (1), evolutivos más oscuros en la
punta (5), rojos + negros (1) y no (2).

-

Negra. Unanimidad.

-

Negra ceniza. Cr sobre negra (1), variante de negra (2), asimila a ratonera (1) y no (6).

-

Overa. Mezcla blancos y rojos (9), o amarillos y rojos (1).

-

Palomina. Cr sobre alazana (1), “Ru” con extremos blancos (6) o negros (1), no (2).

-

Perla. Gen perla (1), blancos con tonalidad cremosa o azulada (1), equivalente blanca (1), isabela
(1), o alazana pelo de vaca (1), “Ru” con extremos oscuros (1) y no (4).

-

Pía. Unanimidad.

-

Ratonera. Gen dun sobre negro (3), progresivos más claros en la punta y extremos negros (6),
grises claros (1).

-

Rayada. Unanimidad negativa. No (10).

-

Ruana. Siempre discontinua. Gen ruano sobre castaño (1), blancos + rojos + negros (5), blancos +
rojos o marrones (1 + 1), castaña o rojos + blancos (1 +1).

-

Torda. Gen grey (1), blancos + negros (8), blancos + negros y extremos de igual color o más
oscuros (1)

-

Zaína. Negro sin pelos blancos (3), alazana sin blancos (1), equivalente a bocifuego (2) y no (3).

Conclusiones
La disparidad entre facultades es manifiesta. Por ello, la homogenización del léxico, criterios de
clasificación y conceptos sería necesaria. Para ello, un grupo de trabajo que estudie el problema y
haga propuestas podría ser el inicio de la solución.
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En busca de las “competencias perdidas”
Hunters of the “lost competencies”
Encinas, T.; Gilabert, J.A.; Ros-Rodríguez, J.M.; Sainz, A.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid.
Correo electrónico: tencinas@ucm.es (Encinas, T.)

En el Grado en Veterinaria, igual que en otras titulaciones, se han definido competencias
generales, de grado y de título, y específicas, algunas de ellas transversales, que el estudiante
debe alcanzar para garantizar su formación y así conseguir su graduación (ANECA, 2005). La
consecución de las competencias específicas del curriculum del Grado en Veterinaria están
vinculadas a los programas de las asignaturas y enmarcadas en la actividad docente de los
departamentos; sin embargo, no sucede así con todas las competencias generales,
principalmente en su componente actitudinal (competencia académica). Los gestores de la calidad
de la educación, responsables de la planificación de las enseñanzas, así como los docentes,
somos conscientes de la relevancia formativa de estas competencias que, incomprensiblemente,
no tienen asignada una clara ubicación espacio-temporal dentro de los curricula de grado (ICE,
2008). En el sistema universitario actual, ¿quién estructura, organiza y oferta actividades y tareas
para la consecución de estas competencias? ¿quién las evalúa, garantiza y acredita? ¿cómo los
estudiantes acceden a ellas? Esta situación nos ha llevado a denominarlas “competencias
perdidas”.
La observación de la actividad de nuestros estudiantes nos ha revelado que la mayoría de ellos
sienten una necesidad formativa y requieren actividades que les permitan cubrir y adquirir estas
competencias transversales. Ello les conduce a buscar, dentro de la oferta académica y extraacadémica, recursos que les permitan alcanzar este objetivo (Pozón, 2014). En este trabajo,
hemos relacionado las actividades que un grupo de estudiantes de 5º curso de Grado en
Veterinaria de nuestra Universidad han realizado durante sus años de estudios universitarios y
hemos realizado una reflexión sobre cuáles son las competencias “perdidas” que ellos buscaban
(aprendizaje autónomo, trabajo cooperativo y autónomo, crítica y autocrítica, toma de decisiones,
liderazgo, emprendimiento, iniciativa, superación, entre otras), la importancia relativa de las
mismas para los distintos actores implicados, las fuentes actuales de trabajo para el desarrollo de
las mismas, la imbricación con las competencias específicas y la implicación de estudiantes y
profesorado en su consecución (Rodríguez et al., 2013; Cake et al., 2016).
Además, hemos intentado plantear posibles actuaciones para promover la adquisición de este tipo
de competencias en todos los estudiantes y favorecer su incorporación en el curriculum de la
titulación. En este sentido, atendiendo a la filosofía educativa del EEES que promueve la
incorporación de nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, nos inclinamos por la fusión de
competencias específicas y transversales en los objetivos de asignaturas de los planes de estudio.
Proponemos también que se arbitre algún sistema de tutorización sobre las actividades realizadas
extracurricularmente y de este modo se aproveche mejor su potencial formativo.
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Reconocemos y reivindicamos aquí la importancia y la incorporación de la figura del docente como
gestor, facilitador, guía y evaluador de la adquisición de las “competencias perdidas” en el
curriculum formativo de los estudiantes de Grado en Veterinaria. En ningún caso pretendemos
que, tras este análisis resulte una intervención drástica que anule el propio carácter formativo que
la búsqueda y la inquietud por saber en sí mismos tienen en nuestros estudiantes.
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Valoración del programa GEXCAT en el diseño y
corrección de exámenes de tipo test: datos
preliminares
Evaluation of the GEXCAT software in the design and
correction of multiple choice exams: preliminary data
Ramírez, A.S.1; Rosales, R.S.1; Orós, J.3; Jaber, J.R.3; Rodríguez-Ponce, E.1; Déniz, S.1;
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El sistema de evaluación continua propuesto por el Plan Bolonia supone un incremento de la
carga de trabajo del profesor universitario (Pagani y González, 2002). Los exámenes tipo test son
una opción, sobre todo en el caso de asignaturas con un elevado número de créditos. Permiten
una pronta corrección y se puede aumentar el número de evaluaciones, mejorando los resultados
de los alumnos, lo que aumenta su motivación (Escolano et al., 2014). Para que los alumnos no se
copien convienen preparar varios modelos de exámenes, aunque esto complica la corrección,
facilitando el error humano. Para evitar tal situación se han creado programas informáticos. El
programa privativo de Gestión de Exámenes y Corrección Automática de Tests, GEXCAT
(Innocan, 2017), es una herramienta que ayuda en la preparación y corrección de exámenes tipo
test, con la ventaja de utilizar hojas DINA4 y un escáner básico. Permite generar exámenes de
tipo test tanto en formato electrónico como en papel. Barajando tanto las preguntas como las
respuestas puede llegar a generar hasta nueve modelos de examen. Además, las preguntas
pueden ser clasificadas por nivel de dificultad. El programa proporciona las correcciones casi
instantáneamente, pudiendo exportar las calificaciones en formato Excel, enviar los resultados a
los alumnos vía email y gestionar eficazmente las evaluaciones continuas.
Profesores de las asignaturas de Citología, Epidemiología, Enfermedades Infecciosas II e
Ictiopatología, Medicina Preventiva, Política Sanitaria y Salud Pública hemos estado usando el
programa. Este trabajo muestra datos preliminares de la evaluación del uso del GEXCAT durante
los últimos 4 cursos docentes. Su utilización ha sido desigual por parte de los profesores.
Básicamente, la mayoría se ha limitado a usarlo para la creación y corrección de exámenes, sin
haber sido capaces de aprovechar todo su potencial. Un solo profesor además utilizó el programa
como gestor de bases de datos, teniendo todas las preguntas incluidas en el programa. Ninguno
de los docentes usó la opción de la estadística de resultados, ni del envío de resultados a los
alumnos. A pesar de no sacarle el máximo partido al programa, los profesores hemos visto
numerosas ventajas en su utilización. Se han reducido las horas invertidas en la preparación y
corrección de exámenes de tipo test, si bien la mayoría de los compañeros ha invertido este
ahorro de trabajo en aumentar el número de evaluaciones para facilitar el éxito a los alumnos.
Consideramos imprescindible utilizar un software que facilite el proceso de evaluación al
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profesorado de manera que pueda tener más tiempo para preparar la asignatura y atender a los
alumnos.
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Evaluación de la percepción de una cohorte de
estudiantes de veterinaria de varias universidades
españolas respecto al comercio ilegal de especies
animales exóticas
Evaluation of the awareness of a cohort of veterinary
students from various Spanish universities in regards to the
illegal trade of exotic animal species
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El comercio ilegal de animales exóticos incluye las siguientes actividades: caza furtiva, captura de
especies y posterior venta ilícita y venta de subproductos animales (cuernos, piel, marfil, etc.)
(South y Wyatt, 2011). Este comercio tiene un enorme impacto en las poblaciones de diferentes
especies, tanto en sus lugares de origen como en el destino, debido al riesgo de introducción de
especies exóticas y posterior daño a la flora y fauna (Nentwig, 2009). A pesar de la existencia de
leyes para controlar este tipo de mercado ilegal, por lo general las autoridades nacionales y
locales no llegan a implementar completamente esta legislación de forma activa (Warchol, 2004).
Este trabajo tuvo como objetivo estudiar la percepción sobre el comercio ilegal de especies
exóticas en estudiantes de veterinaria. Para evaluar el conocimiento sobre esta problemática, se
diseñó un cuestionario de 10 preguntas mediante la plataforma de encuestas online
SurveyMonkey®. Un total de 155 alumnos de veterinaria de varias universidades españolas
contestaron al cuestionario, de los cuales el 72,2% se encontraban en el rango de edad de 20-25
años. Más del 75% eran mujeres, hecho que se correlaciona con el aumento de estudiantes
femeninas en las universidades españolas (López de la Cruz, 2002). Los resultados demostraron
que la mayoría de los estudiantes tienen o han tenido mascotas (> 97%), siendo el perro la más
popular. Sobre los conocimientos relacionados a la definición de especie exótica, se observó una
tendencia a considerar como exóticos a los animales con escamas y a invertebrados. A su vez, se
observó un gran desconocimiento sobre aquellas especies cuyo comercio se encuentra o no
permitido de forma legal, donde alrededor de un 40% de los estudiantes encuestados desconocía
una o más de una de las especies animales recogidas en la encuesta. Aunque de forma general
los estudiantes son conscientes del problema del tráfico ilegal de animales exóticos, también
consideran (>80%) que no hay voluntad para solucionarlo. Con este estudio hemos demostrado
que los estudiantes de veterinaria poseen conocimientos básicos sobre el comercio de animales
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exóticos, si bien esta información podría verse reforzada durante el grado mediante
actualizaciones sobre la situación legal del comercio de especies exóticas.
Referencias
López de la Cruz l (2002). The presence of the woman in the University Spanish. En Magazine history of the education
Latin America. 4, pp. 291-299.
Nentwig W (2009). Handbook of alien species in Europe (Vol. 3). Springer Verlag.
South N, Wyatt T (2011). Comparing illicit trades in wildlife and drugs: an exploratory study. Deviant Behavior, 32: 538561.
Warchol GL (2004). The transnational illegal wildlife trade. Criminal justice studies, 17: 57-73.

Palabras clave: Estudiantes de veterinaria; Tráfico ilegal de animales; Percepción.

Historial de publicación
Recibido: 29/03/2017

Aceptado: 01/04/2017

VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 2 (2017) Núm. 2
Número especial del IV Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. León 2017

© 2017, Rosales et al.
Pág. 122

ISSN: 2445-1754
Volumen 2 (2017)
Número extraordinario IV Congreso VetDoc
Páginas 123-124

Comportamiento en la búsqueda de información del
alumnado de 4º curso de grado de Veterinaria
Information-seeking behaviour of 4th year Veterinary
students
Rodríguez, I.; Serrano, S.
Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Córdoba.
Correo electrónico: v62rodem@uco.es (Rodríguez, I.)
Introducción
Los avances tecnológicos están transformando los sistemas de enseñanza y aprendizaje. El
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) está facilitando la
difusión del conocimiento y el acceso a las fuentes bibliográficas. La adquisición de buenos
hábitos de trabajo para la búsqueda de información, así como su valoración con juicio crítico
permitirá la formación de futuros profesionales bien informados y formados (Peñalva, 2007).
Según Burgos (2010), cuando un ambiente de aprendizaje es enriquecido con el uso de recursos
en los que el alumnado dispone de información alojada en Internet, el docente encuentra nuevas
formas de enseñar, valorando el tipo de búsqueda realizada, e incluso reflexionando sobre su
práctica educativa.
Métodos
Esta experiencia se ha llevado a cabo de forma preliminar y exploratoria con 160 alumnos/as de
cuarto curso de Grado de Veterinaria, durante varias sesiones de un seminario teórico-práctico (de
3 horas y media de duración, 9:00-12:30) de la asignatura Higiene alimentaria. Cada sesión del
seminario se repitió de idéntica forma durante 8 días. A cada una de las sesiones o grupos
asistieron un máximo de 20 alumnos distintos cada vez.
A cada subgrupo de tres miembros se le proporcionó un listado de técnicas microbiológicas
alternativas y/o modernas para el análisis de alimentos, (totalmente desconocidas para el
subgrupo), del que debían elegir dos y sobre las que tenían que realizar la búsqueda de la
información necesaria para cumplimentar un cuestionario. Al final del seminario, un representante
de cada subgrupo explicaría a todos sus compañeros presentes en el aula los fundamentos
básicos de las técnicas estudiadas. Por último, los estudiantes cumplimentaron una encuesta
valorando la utilidad del seminario.
Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos permiten afirmar que el alumnado de cuarto curso de grado de
veterinaria tiene una tendencia generalizada a buscar información en español (96%). Los motores
de búsqueda son una de las herramientas fundamentales utilizadas por los estudiantes para la
obtención de información, siendo Google la más ampliamente empleada (93%), dejando a un lado
otros como son Yahoo o Bing. Normalmente no suelen llevar a cabo búsquedas avanzadas ni
exhaustivas, accediendo a una sola página durante las consultas. Otro aspecto importante es que
© 2017, Rodríguez y Serrano
Pág. 123
Número especial del IV Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. León 2017
VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 2 (2017) Núm. 2

RODRÍGUEZ Y SERRANO
un gran número de alumnos desconocían los recursos web de la Biblioteca Digital de la
Universidad de Córdoba, la existencia de libros y/o revistas electrónicas disponibles en la
institución, no sabían acceder a bases de datos (98%), etc.
Conclusiones
Los resultados obtenidos confirman que la metodología empleada es satisfactoria. Introducir
nuevos hábitos de estudio que promuevan el uso de la búsqueda de información útil y veraz, junto
con la necesidad de trabajar en equipo, fomenta el excelente desarrollo de su pensamiento crítico.
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¿Podemos innovar en el TFG en veterinaria?
Could be possible to innovate in Veterinary TFG?
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Se ha realizado un análisis comparativo sobre las características de los TFG en todos los grados
en Veterinaria de las Universidades Públicas Españolas. En la Facultad de Veterinaria de Murcia,
el TFG consiste en la realización de un trabajo de investigación de unos 30 folios con estructura
similar a un trabajo de investigación científica además de la presentación de dicho trabajo en
exposición y defensa pública ante un tribunal. Además, 5 minutos de dicha exposición deben
realizarse en inglés. Con el objetivo de encontrar alguna fórmula de simplificación de dicha
estructura, se ha obtenido la normativa de presentación de TFG en el Grado de Veterinaria de
todas las Universidades objeto de estudio y se han comparado los ítems más importantes tales
como: tipo de defensa, extensión del TFG presentado y modo de calificación.
Una vez realizada dicha comparativa, se proponen las acciones a desarrollar:
•

Incluir una formación previa del estudiante antes de la realización del TFG para la
adquisición de conocimientos: Estadística aplicada a la investigación científica, idioma
extranjero, revisión bibliográfica, resultados, discusión, bibliografía. Para ello, se podría
impartir docencia en la asignatura TFG al inicio del curso académico a todos los alumnos
matriculados.

•

Establecer tribunales para la evaluación del TFG agrupados por áreas de conocimiento ya
que actualmente se está realizando, al menos en la Universidad de Murcia, por sorteo
entre todos los docentes del centro. Se entiende que al agrupar por áreas de conocimiento
se generaría una evaluación más coherente con las especialidades de los docentes.

•

Modificación de la valoración del TFG encaminada a la eliminación de la necesidad de
realizar un trabajo escrito extenso. La valoración del TFG podría realizarse teniendo en
cuenta el informe del Tutor (30%) que ha hecho el seguimiento del alumno y la nota de la
defensa del trabajo (70%) otorgada por el tribunal.

•

Cambio en la estructura de la defensa del trabajo. En aras de una mayor rapidez y
simplificación del proceso de defensa del TFG, el proceso podría consistir en la
presentación de un poster interactivo como se viene realizando actualmente en los
congresos de innovación docente.

•

Aumentar la relevancia o importancia de la adquisición de habilidades lingüísticas en un
idioma extranjero así como las habilidades comunicativas del alumno incluyendo un
porcentaje del 30% sobre el total de la valoración realizada por el tribunal de modo que el
20% de la nota final esté enfocada a evaluar los conceptos de idioma y comunicación y el
50% restante en la capacidad de realización de un trabajo de investigación.
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Se concluye que es necesario cambiar la visión del TFG actual teniendo en cuenta las propuestas
realizadas, debido a las problemáticas que se han generado desde su implantación hasta la fecha
y no continuar con un proceso que entendemos costoso (sin la financiación adecuada), laborioso
(tanto para el tutor como para el estudiante), así como arduo a la hora de implicar al profesorado
en el tribunal de los procesos de defensa.
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La implantación de métodos de evaluación continua
mejora el rendimiento académico en Tecnología de los
Alimentos
The implementation of continuous evaluation methodologies
improves the academic performance of Food Technology
students
Álvarez-Ordóñez, A.; Prieto, B.; González-Raurich, M.; Renes, E.; Fresno, J.M.; Tornadijo, M.E.;
González, J.; González, L.; Claro, J.; Mateo, J.; López, M.
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La información recabada en los Planes de Acción Tutorial permite concluir que algunos alumnos
del grado de Veterinaria de la Universidad de León se encuentran insatisfechos con las
calificaciones obtenidas y creen merecer mejores resultados para el esfuerzo de estudio
empleado. Nuestra experiencia como docentes de la asignatura Tecnología de los Alimentos
también nos permitió detectar que alumnos con dedicación similar al estudio obtienen
rendimientos muy dispares, lo que confirmó que los hábitos de estudio tienen un papel muy
significativo en el éxito o fracaso del estudiante y que las estrategias de aprendizaje empleadas
por gran parte del alumnado no eran adecuadas para las metodologías docentes existentes. En
particular, pudimos comprobar que el alumnado de Tecnología de los Alimentos no realizaba un
estudio continuado de la asignatura a lo largo del semestre, sino que concentraba sus esfuerzos
en la/s semana/s previas a las pruebas escritas.
Ante esta problemática, en el curso académico 2014/2015 y aprovechando la oportunidad
generada por la modificación del Plan de Estudios de Veterinaria en la Universidad de León, se
decidió introducir una modificación en la metodología de evaluación para intensificar la formación
continua de la asignatura Tecnología de los Alimentos, que por otro lado pasaba de ser una
asignatura de tercer curso a ser una asignatura de quinto curso. La nueva metodología de
evaluación incluye la realización de cuatro pruebas teóricas cortas de carácter no eliminatorio, no
contempladas antes de la modificación, que engloban los principales bloques temáticos y que
suponen un 20% de la calificación final. También incluye la evaluación de prácticas de laboratorio
mediante exámenes cortos, que contribuyen un 30% a la calificación final (frente al 20% que
suponían estas pruebas antes de la modificación del Plan de Estudios).
El objetivo de este trabajo es evaluar y cuantificar los cambios en el rendimiento académico
ocasionados por la intensificación de los métodos de evaluación continua en Tecnología de los
Alimentos. Para ello, hemos realizado un análisis estadístico de las calificaciones obtenidas por
los alumnos que han cursado la asignatura los tres cursos anteriores (2009/2010, 2010/2011,
2011/2012) y posteriores (2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017) a la modificación del Plan de
Estudios.
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La calificación media obtenida en la convocatoria ordinaria en los cursos 2009/2010 (152
alumnos), 2010/2011 (175 alumnos), 2011/2012 (209 alumnos), 2014/2015 (86 alumnos),
2015/2016 (126 alumnos) y 2016/2017 (160 alumnos) fue 4,4±2,1, 5,7±1,7, 4,7±2,0, 6,9±1,4,
6,1±1,4 y 5,7±2,2, respectivamente. En la convocatoria extraordinaria las calificaciones medias
fueron 4,4±1,5, 4,9±1,8, 4,7±1,5, 5,9±1,7, 5,3±0,9 y 5,4±1,2, respectivamente. El porcentaje medio
de Sobresalientes/Matrículas de Honor, Notables, Aprobados y Suspensos en la convocatoria
ordinaria pasó de ser 3,9%, 12,8%, 43,5% y 39,9%, respectivamente, a ser 2,8%, 37,2%, 40,7% y
19,2%, respectivamente, tras la implementación de la nueva metodología de evaluación continua.
Los resultados obtenidos nos permiten concluir que el rendimiento académico del alumnado se vio
incrementado significativamente tras el cambio de la metodología de evaluación, aunque también
habría que tener en cuenta la posible influencia de otras variables, como el hecho de que la
asignatura pasara a ser de último curso.

Palabras clave: Métodos de evaluación, Rendimiento académico, Formación continua, Tecnología de
Alimentos.
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Percepción del estrés por parte de los estudiantes que
imparten prácticas dirigidas de Fisiología Veterinaria
Perception of stress by students who teach guided practices
in Veterinary Physiology
Gadea, J; Romar, R.; Matás, C.; Coy, P.; Ruiz, S.; García-Vázquez, F.A.
Departamento de Fisiología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
Correo electrónico: jgadea@um.es (Gadea, J)

Desde el curso 2010-11, empleamos en las asignaturas Fisiología Veterinaria I y II las prácticas
guiadas o dirigidas como recurso docente. Esta actividad permite al estudiante profundizar en la
comprensión de los conceptos de la asignatura de Fisiología y desarrollar otras competencias
transversales como la expresión oral, la organización del tiempo, el trabajo en equipo, uso de
recursos audiovisuales, etc. Sin embargo, el “estudiante-profesor” que imparte la práctica asume
un rol en el que no tiene experiencia y el aumento en su nivel de ansiedad puede tener un impacto
negativo en la realización de esta actividad.
El objetivo de este trabajo fue conocer cómo perciben los estudiantes esta responsabilidad y
valorar el grado de ansiedad o estrés que les supone esta experiencia. Para ello, se les preguntó
a 35 estudiantes si en las 24 h previas a la práctica dirigida habían sentido algunos de los 8
siguientes síntomas de estrés (siempre relacionado con la actividad docente y no por otras
causas): dolor de estómago, dolor de cabeza, tensión muscular, micciones frecuentes, boca seca,
problemas en la concentración, problemas de sueño y/o estado de irritación. Cada estudiante
valoró la intensidad de estos síntomas con una calificación de 1 (nada) a 3 puntos
(alto/frecuentemente).
La encuesta reveló que el 68,6% de los estudiantes se sentía irritable, el 50,0% sufrió sequedad
de boca y tensión muscular, el 34,3% relató algunos problemas relacionados con el sueño, el
29,9% aumentó la frecuencia de orinar, un 26,3% sufrió dolor de cabeza y el 18,4% dolor de
estómago. Cuando los resultados fueron analizados por género, las mujeres (n=29) declararon
sufrir algunos síntomas en una proporción mayor que los varones (n=6), y la intensidad o
frecuencia de los síntomas también fue mayor. Se construyó un índice de estrés para resumir las
respuestas positivas en la encuesta en un rango de 0 a 16 puntos y el 33,0% de los varones y el
13,8% de las mujeres declararon no sentir síntomas; 60,0% de los hombres y 37,9 % de las
mujeres declararon tener un bajo índice de estrés (de 1 a 4 puntos) y el 16,6% de hombres y el
47,3% de las mujeres presentaron alto índice de estrés (mayor a 5 puntos).
En conclusión, el estudiante percibe las prácticas dirigidas como de gran interés y ayuda para su
formación aunque sus niveles de ansiedad aumentan temporalmente por realizar dicha actividad,
situación más notable en las mujeres que en los hombres. Esta situación de estrés podría estar
asociada a la falta de entrenamiento y costumbre en la expresión oral en público en la enseñanza
secundaria española. Otra alternativa, a explorar en posteriores estudios, sería que con esta
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encuesta estamos detectando situaciones de alto estrés emocional y físico asociado a las
exigencias de la carrera, distanciamiento del ámbito familiar, etc. (Cuenca et al. 2005; Hafen et al.
2006).
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Diferentes formatos de enseñanza en un programa
formativo en anestesia veterinaria: clases magistrales
versus Kahoot
Different teaching formats in a training program in veterinary
anesthesia: master classes versus Kahoot
Bustamante, R.; Aguado, D.; Canfrán, S.
Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Universidad Complutense de Madrid.
Correo electrónico: robustam@ucm.es (Bustamante, R.)
Introducción
Las aplicaciones móviles permiten a los profesores fomentar la interacción con el alumno (Carrera
y Álvarez, 2015), la gestión del conocimiento y la autonomía de su aprendizaje, lo cual desarrolla
su responsabilidad y protagonismo en su formación (Barrows, 1996).
En el marco de un programa de colaboración práctica de anestesiología en un hospital clínico
veterinario, se imparten sesiones semanales sobre anestesia en pequeños animales a los
estudiantes colaboradores (7 veteranos y 17 nuevos). En el curso 2016-2017, se ha dividido dicho
programa formativo en lecciones magistrales clásicas, y seminarios interactivos consistentes en
preguntas mediante una aplicación de gamificación (Kahoot) (Inge, 2013), sobre un tema que los
estudiantes tenían que estudiar previamente por su cuenta.
El objetivo ha sido comparar los resultados de aprendizaje de ambos formatos de enseñanza, así
como determinar la satisfacción de los alumnos con cada sistema empleado.
Métodos
Inicialmente, se realizó un test escrito para evaluar el grado de formación previo al programa
formativo; tras finalizar todas las lecciones magistrales se realizó otro test escrito; posteriormente,
cada seminario interactivo consistió en un test (Kahoot) de 15 preguntas sobre el tema propuesto.
Se analizaron las puntuaciones obtenidas en cada test, comparando entre alumnos nuevos y
alumnos que repetían en el programa de colaboración. Al finalizar los seminarios, se realizó una
encuesta anónima para determinar la motivación, asistencia y grado de satisfacción general del
alumnado con cada tipo de enseñanza.
Resultados y Discusión
Se impartieron un total de 22 sesiones, 15 magistrales y 7 interactivas. La puntuación media del
test inicial fue mayor en los alumnos antiguos que en los nuevos. La puntuación media tras los
seminarios magistrales fue igual en ambos grupos. En los seminarios interactivos, no hubo
diferencia en las puntuaciones entre ambos grupos, y en casi todos se produjo una mejora
respecto al primer seminario interactivo. Un 62% de los alumnos estaba muy satisfecho con el
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formato interactivo mientras que un 14% lo estaba con el clásico. Un 85% y 76% se sentía muy
motivado a asistir y ser puntuales, respectivamente, a los seminarios interactivos frente al 61% y
55% de las lecciones magistrales.
Aunque inicialmente el nivel de conocimientos de los alumnos antiguos es mayor que el de los
alumnos nuevos, tras recibir las lecciones magistrales, la puntuación de ambos se iguala, lo que
indica que mediante este sistema de aprendizaje todos alcanzan el mismo nivel de conocimientos.
También mejora su puntuación conforme avanzan los seminarios interactivos, posiblemente
debido a una mejora de las técnicas de estudio y capacidad de búsqueda de fuentes
bibliográficas. Un formato interactivo de seminarios motiva al alumno a ser más responsable de su
formación, aumentando la motivación a la asistencia y puntualidad. En general, les satisface el
formato aunque como inconveniente señalan que fomenta la competitividad.
Conclusiones
El aprendizaje autónomo es una alternativa válida a las lecciones magistrales, y aunque supone
un mayor esfuerzo por parte del alumno, permite que adquiera los conocimientos necesarios
sobre la materia además de incrementar su interés por la misma.
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Reflexiones sobre la influencia de la diversidad de
estudiantes de Máster en los procesos de enseñanzaaprendizaje
Reflections on the influence of the diversity of Master's
students in the teaching-learning processes
Fernández, D.;1 Renes, E.;2 Prieto, B.;2 Fresno, J.M.;2 Tornadijo, M.E.2
1 Instituto

de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Universidad de León.

2 Departamento

de Higiene y Tecnología de los Alimentos. Universidad de León.

Correo electrónico: metorr@unileon.es (Tornadijo, M.E.)
El objetivo de este estudio fue conocer la incidencia que en los procesos de enseñanzaaprendizaje tiene la diversidad que presentan los estudiantes de la materia: “Investigación,
desarrollo e innovación de los alimentos de origen animal” del Máster en Investigación en
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Los alumnos del curso 2016-17 habían cursado las titulaciones de Veterinaria, Biología y
Agronomía y tenían diversas nacionalidades.
Los alumnos procedentes de titulaciones experimentales en las que no hay estudios relacionados
directamente con alimentos adolecen de conocimientos previos. No obstante, se pudo comprobar
que disponen de una base científico-experimental que permite su adaptación a los contenidos del
curso, por lo que tienen la capacidad de realizar con las explicaciones y bibliografía aportada el
diseño experimental de un producto. La interpretación y discusión de los resultados exige un
esfuerzo mayor por parte de los alumnos. Mayor problema supone la adaptación de alumnos de
otros países que cuentan con dificultades añadidas de idioma, lo cual hace difícil la interpretación
correcta de los resultados. Los alumnos además tienden a agruparse también por afinidad de
estudios y procedencias por lo que en ocasiones los grupos que se obtienen pueden resultar
dispares en conocimientos. Por otro lado, el intercambio cultural que se produce enriquece sin
duda sus conocimientos (King et al., 2013).
En el curso 2016-17 cursaron la asignatura 6 estudiantes, 3 de ellos extranjeros. Se establecieron
dos grupos: uno constituido por dos estudiantes nacionales, Licenciados en Biología y uno
extranjero procedente de Mali, Licenciado en Bioquímica-Microbiología y otro grupo integrado por
dos estudiantes extranjeros de la República de Mozambique y de Gabón, con Licenciatura en
Veterinaria y Agronomía, respectivamente y un estudiante español, Licenciado en Biología.
Se comprobó que si bien la realización del planteamiento y desarrollo del trabajo experimental fue
similar en ambos grupos, así como la actitud de los estudiantes, la presentación, interpretación y
discusión de los resultados fue muy diferente en los dos grupos, con mayor nivel en el primero.
Las diferencias observadas se debieron en parte a la dificultad del idioma pero no exclusivamente
ya que se detectó una menor exigencia y rigurosidad en el tratamiento de los resultados por parte
del segundo grupo. Con respecto a la asistencia a tutorías por los alumnos no se detectaron
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diferencias entre los grupos ya que todos asistieron con regularidad y abordaron de forma similar
los objetivos planteados.
Se propone como mejora del rendimiento de los estudiantes asegurar una mayor adaptación de
los mismos al procedimiento de trabajo experimental, incluyendo quizás una asignatura en el
Máster que permita reciclar o adquirir conocimientos en investigación a aquellos estudiantes que
procedan de medios muy diferentes o a los que deseen ampliarlos.
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Estimación del tiempo de dedicación a una práctica de
fisiopatología
Estimation of time dedication to a pathophysiology practice
Rejas, J.; Pérez, C.C.; Diez, I.; García, M.B.; Cano, M.J.
Departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria. Universidad de León
Correo electrónico: ccperg@unileon.es (Pérez, C.C.)
Introducción
En la Memoria de Grado en Veterinaria de la Universidad de León, Patología General figura con
6,5 créditos ECTS (162,5 horas), que se distribuyen en el plan docente de la asignatura en
Sesiones magistrales, Prácticas a través de TIC en aulas informáticas, Prácticas clínicas, Estudio
de casos, Prácticas en laboratorios, Tutorías y Pruebas mixtas. En todos los casos se contempla
un número de horas presenciales y un número de horas no presenciales (establecido, como en la
mayoría de materias y para la mayoría de actividades, a partir de una estimación). Las prácticas
identificadas como “estudio de caso” son dos sesiones, una correspondiente a la parte de
nosología y otra a la de fisiopatología, de una hora presencial y dos de trabajo posterior no
presencial. Se describen en el plan docente como “Utilizando casos clínicos publicados en la
literatura o casos clínicos del hospital, se expondrá el caso y se presentarán una serie de
cuestiones sobre diferentes aspectos de la nosología o la fisiopatología veterinaria. Los alumnos,
en grupo, deberán obtener de la literatura científica la información necesaria para contestar a las
cuestiones, elaborarla y remitirla al profesor.”
El objetivo de este trabajo fue comprobar si la carga lectiva real de la práctica “estudio de caso”
correspondiente a la parte de fisiopatología se correlacionaba adecuadamente con la establecida
en el plan docente.
Métodos
Los alumnos de la asignatura se distribuyeron en 12 grupos (de entre 10 y 12 alumnos cada uno).
Cada grupo asistió a un caso clínico en el Hospital veterinario durante un tiempo de 30-40
minutos, según el grupo y caso clínico atendido.
Posteriormente se les remitieron a los alumnos 3-4 textos científicos (en español e inglés)
relacionados con el caso que habían visto (según el grupo: insuficiencia renal, incontinencia
urinaria, ataxia vestibular, convulsión, parálisis, cojera, cervicalgia, vómito, alopecia y prurito), para
que hicieran un resumen de un máximo de 2500 palabras acerca de los mecanismos y causas del
problema correspondiente, y listaran, con su significado, un máximo de 10 términos que
desconocían de los que habían aparecido en la literatura consultada.
Finalmente se invitó a todos los estudiantes a participar en una encuesta anónima abierta,
indicándoles que “La idea es que controléis el tiempo que dedicáis a leer, discutir y escribir el
trabajo, lo suméis al tiempo que estuvisteis en el Hospital, y la respondáis individualmente (unos
pueden trabajar más que otros) al finalizar el trabajo.”
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Resultados y discusión
De los 127 alumnos que realizaron la práctica, respondieron al cuestionario 67, el 52,8 %. Las
respuestas indicaron que los alumnos dedicaron un total de entre 1 y 20 horas, con una mediana
de 3 horas y una media geométrica de 3,5 horas (dos tercios de los alumnos dedicaron entre 2 y 4
horas), lo que no se aleja demasiado del cálculo inicial de dedicación a la práctica. No obstante,
hay que considerar que casi la mitad de los alumnos (47,8 %) dedicaron más de tres horas y un 6
% muchas más (10 o más).
En el futuro convendría valorar si la dedicación sería diferente si todos los trastornos estudiados
se hubieran explicado previamente en las clases teóricas.
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Adaptación de recursos docentes en Fisiología Animal
para alumnos con necesidades educativas especiales
Learning resources adaptation in Animal Physiology for
students with special educational needs
Camacho, R.1; Requena, F.;1 Escribano, B.M.;1 Requena, F.D.;1 Pérez-Marín C.C.;2 CastejónRiber, C.;1 Requena L.;1 Agüera, E.I.1
Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. 2 Departamento de Medicina y
Cirugía Animal. Universidad de Córdoba.
1

Correo electrónico: pacorequena@uco.es (Requena, F.)
Nuestra labor docente como profesores universitarios debe fundamentarse en promover la
diversidad de la educación en el aula prestando más atención al alumnado con necesidades
educativas especiales (NEE). Entre las NEE podemos distinguir aquellos en que la necesidad
viene derivada de un trastorno mental (trastornos esquizoides, bipolares, obsesivos-compulsivos
etc.), los que presentan alteraciones de origen neurobiológico (síndrome de Asperger, trastorno
de déficit de atención, con o sin hiperactividad (TDAH)) etc., y los que presentan dificultades de
aprendizaje y deficiencias atencionales (dislexia, discalculia, disortografía etc.). El Real Decreto
1791/2010, de 30 de diciembre, que regula y aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario y
que fue publicado en el B.O.E. de 31 de Diciembre de 2010, dice lo siguiente en su artículo 26
referente a los Estudiantes con discapacidad: “Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las
necesidades de los estudiantes con discapacidad, procediendo los centros y los departamentos a
las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas.“ En nuestra labor docente
estamos muy sensibilizados con este problema que presentan algunos alumnos, y por ello
consideramos importante las siguientes premisas:
(1ª) Los docentes universitarios debemos adaptarnos obligatoriamente a las normativas, puesto
que son de obligado cumplimiento; (2ª) Debemos favorecer la diversidad de la educación en el
aula y (3ª) Debemos favorecer el aprendizaje de todo alumno independientemente de las NEE que
tenga. Debido a que es frecuente que nos encontremos con alumnos con algún tipo de NEE,
hemos sido conscientes de que debemos ajustarnos a la normativa y solidarizarnos con este tipo
de alumnos, adaptando los contenidos de nuestras asignaturas tanto en metodología como en
recursos docentes. Para ello hemos contado con una especialista en docencia y concretamente
en Educación Especial, que nos ha asesorado y aconsejando en la elaboración de nuevos
materiales para que puedan ponerse a disposición de estas personas.
Inicialmente bajo su asesoramiento ya se han realizado las siguientes adaptaciones
metodológicas:
-

Adaptación de la metodología docente empleada de forma normal a alumnos con NEE
como por ejemplo TDAH, dislexia o disortografía a los cuales se les propone hacer trabajos
individuales sobre temas que consideramos esenciales y un fraccionamiento de la
evaluación final en varios parciales.
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-

Adaptación de las presentaciones que en clase se utilizan como apoyo a la docencia y que
están disponibles en la plataforma Moodle para alumnos con deficiencia visual. Se ha
aumentado el tamaño de la letra, rango de colores y cada diapositiva dispone de un audio
explicativo el contenido de la misma. Están adaptados para su utilización en ordenador,
tablet o smartphone.

-

A todos ellos se les facilitan las tutorías vía Skype.

En el futuro pretendemos alcanzar el reto de realizar unos apuntes de las clases de Fisiología
Animal en escritura Braille para poder ofrecerlos a aquellos alumnos que presenten con
deficiencia visual. Para ello estamos en conversaciones para la realización de un convenio con la
O.N.C.E.
Como conclusión podemos decir que para nosotros es reconfortante poder ayudar a éstos
alumnos y comprobar como aumenta su autoestima al ver sus progresos en el aprendizaje.
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Valoración de los recursos educativos de F@rma-ción
Assessment of the F@rma-ción learning resources
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Introducción
En el III Congreso VetDoc celebrado el pasado año, presentamos 20 actividades realizadas en el
proyecto F@RMA-CIÓN (PIMCD 45/2015), dedicadas a la FORMAción en FARMAcología de los
estudiantes de Veterinaria a través de los Medios de ComunicaCIÓN. Durante el presente curso
académico (2016/2017), contamos con un nuevo proyecto (INNOVA-Docencia 273) para la
extensión y valoración de los recursos generados en el proyecto anterior.
En el presente trabajo presentamos parte de los objetivos desarrollados en este proyecto,
concretamente los relacionados con la exploración del metaconocimiento de los estudiantes en
cuanto a la adquisición de competencias, tanto transversales como específicas de farmacología
mediante la realización de las actividades y utilización de los recursos generados en el repositorio
de F@RMA-CIÓN.
Desarrollo
Se diseñaron dos modelos de encuesta diferentes, condicionados por su diferente objetivo
exploratorio y en función de si los encuestados habían o no participado durante los últimos 5 años
en alguna de las actividades incluidas en el proyecto de F@RMA-CIÓN. En ambos casos, las
encuestas tenían una primera parte con preguntas de información poblacional (edad, sexo,
curso,…) y una segunda parte, dividida en bloques temáticos, en los que se planteaban
cuestiones utilizando la técnica de Likert (método de evaluaciones sumarias), con 5 niveles de
respuesta (1 = muy en desacuerdo y 5 = muy de acuerdo). Finalmente, se ponía a disposición del
encuestado un espacio de formato libre para la aportación de comentarios:
•

Encuesta para participantes: dirigida a valorar globalmente la experiencia y la satisfacción
de los estudiantes con F@RMA-CIÓN, de forma particular y estructurada, la aportación
que la experiencia ha supuesto en el logro de distintas competencias transversales que
son exploradas en cuestiones independientes (Aprendizaje autónomo, crítica y autocrítica,
resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo cooperativo y autónomo, formación
cultural,…).

•

Encuesta para no participantes: dirigida a valorar la necesidad, interés, apetencia o
resistencia de los estudiantes de enrolarse en actividades no específicas de la titulación,
pero que les ayuden a adquirir competencias transversales, y a experimentar otras formas
de aprendizaje diferentes a las clásicamente establecidas.
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Independientemente del modelo, las encuestas se pueden cumplimentar hasta el 30 de abril, por
lo que no es posible presentar en este resumen los resultados obtenidos, aunque sí se espera
disponer de ellos para la fecha de celebración del congreso. El análisis de los resultados se
realizará con ayuda del programa SPSS, considerando las distintas subpoblaciones y analizando
aquellos factores que pueden influir en los ítems valorados (medio de comunicación trabajado,
curso, participación en actividades similares).
Para la interpretación de los resultados, se considerarán los datos publicados en otras
experiencias similares en entornos de educación superior, en los que se valoran nuevas
metodologías docentes en el desarrollo de competencias específicas y transversales en la
actividad diaria en el aula en el ámbito de la veterinaria (Ryan et al., 2004; Chigerwe et al., 2011;
Kasch et al., 2015).
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Capacitación en relación con la protección de los
animales utilizados con fines de experimentación
científica y docente. Aspectos normativos
Training concerning the protection of animals used for
experimentation scientific and educational purposes.
Regulatory aspects
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La utilización de animales para investigación y docencia con el objetivo de obtener información y
datos relevantes para la ciencia ha generado una gran controversia ética desde finales del siglo
XIX. Asumiendo la necesidad de utilizar animales para estos fines los países europeos han
desarrollado un amplio corpus legislativo ya que entre las disposiciones de la Unión Europea se
encuentra la obligación de los Estados Miembros de aplicar la protección/Bienestar Animal en
las políticas de investigación y desarrollo tecnológico.
La normativa europea vigente en la actualidad es la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados
para fines científicos, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el RD 53/2013, de 1 de
febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales
utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. Posteriormente en
el año 2015 se desarrolla este RD en los aspectos relativos a la formación mediante la Orden
ECC/566/2015, de 20 de marzo, que establece los requisitos de capacitación que debe cumplir el
personal que maneje estos animales.
Esta normativa establece como principio general la promoción del principio de las 3 erres,
fomentando el uso de métodos alternativos para conseguir el reemplazo de los animales en los
procedimientos, aumentando las exigencias de transparencia e información. Con respecto a la
formación se establecen asimismo los criterios básicos sobre la capacitación necesaria para la
realización de determinadas funciones y el reconocimiento de dicha capacitación para facilitar el
movimiento de personal entre los Estados Miembros de la Unión Europea.
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El objetivo de este trabajo es analizar cómo afecta esta normativa a la formación en
experimentación animal, incluyendo su incidencia en la docencia en a las Facultades de
Veterinaria españolas. Para ello se compara la normativa de experimentación animal durante los
últimos 20 años analizando las diferencias con respecto a los requisitos de formación durante este
período.
Desde el año 2013 se ha producido un salto cualitativo en los requisitos de formación y de
reciclaje del personal docente e investigador, lo que hace necesario que los programas de estudio
de las facultades de veterinaria se adecúen a la normativa de los cursos de capacitación como
también en el aspecto de las posibles convalidaciones de las materias afines.
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Experiencias obtenidas en la aplicación de análisis
DAFO en Economía de la Producción Ganadera
Experiences obtained in the application of SWOT analysis in
Economy of Livestock Production.
Barba, C.; Angón, E.; Perea, J.; Cabello, A.; García, A.
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Correo electrónico: cjbarba@uco.es (Barba, C.)
Introducción
A raíz de la experiencia acumulada durante los dos cursos académicos de vigencia de la
asignatura de Economía de la Producción Ganadera en el Grado de Veterinaria de la Universidad
de Córdoba (2014/2015 y 2015/2016), con relación a la utilización del método de aprendizaje
basado en proyectos y casos (Barba et al., 2015) así como la aplicación de matriz DAFO en
resolución de casos (Barba et al., 2016), se ha consolidado la impartición de una parte de las
sesiones prácticas bajo la siguiente estructura organizativa: conformación de grupos de trabajo de
tamaño reducido (no superior a 8 personas) y realización de visitas técnicas a las explotaciones
ganaderas “a ciegas”. En el presente trabajo se analiza la capacidad de los estudiantes en
recopilación de información, análisis de datos y trabajo en equipo para abordar la realización de
análisis estratégico en empresas ganaderas y propuestas de resolución de problemas y mejoras
factibles.
Métodos
Esta experiencia se planteó en dos fases. La primera consistió en una visita técnica “a ciegas” a
una explotación donde los estudiantes realizaron un análisis interno de la empresa (recursos,
capacidades, cadena de valor añadido, aspectos funcionales, etc.) para determinar fortalezas y
debilidades) así como interactuando en una entrevista con los propietarios/responsables sobre la
situación del sector (análisis del entorno: oportunidades vs amenazas); y la segunda se basó en la
realización de trabajo de gabinete, el cual a su vez tuvo dos vertientes: cumplimentación de una
plantilla de la matriz DAFO con tres opciones por variable (actuación individual) y confección de un
trabajo colectivo (póster) de tipo voluntario en la que se analiza la capacidad de cooperación y
trabajo en equipo. Para la valoración del rendimiento de cada estudiante se evalúa el grado de
acierto global y por cada factor en la plantilla DAFO, así como, en su caso, la propuesta de mejora
reflejada en el póster. Se calculan los principales estadísticos descriptivos.
Resultados y Discusión
De un total de 144 estudiantes matriculados en el curso 2016/2017, 22 de ellos fueron eliminados
del análisis al no cursar la asignatura por primera vez (15,27±3,01%), quedando reducido el
universo estadístico a 122. De ellos, la gran mayoría realizan la actividad obligatoria
(95,08±1,96%) así como algo menos de un tercio la actividad voluntaria (28,44±4,19%), por
cuanto la participación fue sensiblemente superior al 78% reportado en el curso anterior para la
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plantilla DAFO y claramente inferior al 50% en el caso del trabajo en grupo (Barba et al., 2016). La
calificación global promedio deparó un 7,17 y 7,75 sobre 10 para la plantilla DAFO y el póster
respectivamente. En el caso de la plantilla DAFO, al analizar los factores por separado el grado de
acierto obtenido fue del 81% en fortalezas, 64% en debilidades, 43% en oportunidades y 29% en
amenazas. Estos valores ponen en evidencia una mejor capacidad del estudiante en el abordaje
del análisis interno de la empresa frente al análisis externo (73/37), posiblemente debido a la
relación que guarda el primero con la superación de contenidos exigidos en diversas asignaturas
del grado en veterinaria en comparación con la menor experiencia adquirida respecto al enfoque y
diagnóstico de la visión externa. En cualquier caso, los elementos que han sido incluidos con
mayor frecuencia en la variable fortalezas están referidos a la disponibilidad de recursos
alimenticios (23,4±3,09%) y adaptación de innovaciones tecnológicas (7,3%±1,18), y los
programas de sanidad animal (18,1±1,78%) e instalaciones inadecuadas (11,2±1,45%) en cuanto
a las debilidades, mientras que en el caso de las variables de oportunidades los elementos más
relevantes han correspondido con los aspectos relacionados con la diferenciación del producto y
los sistemas de calidad (15,2±1,66%), así como la volatilidad del precio de las materias primas
(12,1±1,51%) para la variable amenazas. Finalmente, se constata que la tasa de éxito académico
alcanzó el 81,14%, cifra superior al 76,71% registrado en el curso anterior (Barba et al., 2016).
Conclusiones
La elaboración de matriz DAFO como base del análisis estratégico de explotaciones se consolida
como un modelo competitivo de aprendizaje práctico en la asignatura de Economía de la
Producción Ganadera, si bien se hace necesario realizar un esfuerzo que mejore la comprensión
del estudiante de veterinaria en el análisis externo de la empresa ganadera, así como incentivar la
instauración de trabajo colaborativo y en equipo.
Referencias
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Confección de una Historia Clínica como resumen de
las prácticas realizadas en la asignatura Propedéutica
Clínica, exploración de vacunos.
Clinical history as summary of the practices carried out in
the bovine exploration, subject Clinical Propaedeutics
Alonso-Diez, A.J.; González-Montaña, J.R.
Departamento Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria. Universidad de León.
Correo electrónico: jramirogonzalez@unileon.es (González Montaña, J.R.)
Introducción
Durante varios años, los docentes que impartimos la asignatura Propedéutica Clínica hemos
realizado una serie de clases prácticas en las cuales, de forma reglada, se procede la exploración
del ganado bovino. Así, inicialmente presentamos un vídeo, grabado por nosotros, sobre cada una
de las secciones que forman parte del programa de la asignatura, posteriormente realizamos una
explicación “in situ” de las técnicas exploratorias sobre el animal, para continuar con la ejecución
de la exploración por parte de los alumnos (hands-on procedures), siempre atendidos y vigilados
por los docentes.
Métodos
Como compendio final, y para fijar los conocimientos adquiridos en las sesiones previas, los
alumnos divididos en grupos (3-4 alumnos cada grupo) deben explorar una vaca sana o enferma
en la Granja Experimental de la ULE, asesorados por el profesorado, debiendo tomar las
anotaciones oportunas para complementar una Historia Clínica.
Posteriormente cada grupo, con los datos anotados, realiza una puesta en común a fin de
cumplimentar la correspondiente Historia Clínica, así como los paradigmas torácico, abdominal y
mamario, que obligatoriamente deben entregar a los profesores. Éstos, a su vez, revisarán y
propondrán a los alumnos las correcciones oportunas, y todo ello será tenido en cuenta en la
evaluación final de los alumnos.
Resultados y Discusión
La realización de esta Historia Clínica crea una serie de dudas en la exploración que precisan ser
aclaradas por los docentes, y que, en opinión de los alumnos, ayuda a fijar los conocimientos
adquiridos, concibiendo la exploración del animal como “un todo”. La corrección de las Historias
Clínicas presentadas contribuye al estudio de la asignatura, y sobre todo a detectar aquellos
errores que los alumnos hayan adquirido en la exploración.
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Aunque no hemos hecho una encuesta de satisfacción a los alumnos, tanto en nuestra opinión
como en la expresada por el alumnado, la actividad ha sido acogida con agrado y valorada
positivamente.
Conclusión
La realización de esta última práctica y la confección de la Historia Clínica contribuyen a eliminar
errores y a fijar los conocimientos que se han ido adquiriendo a lo largo del curso, en cada uno de
las prácticas anteriormente programas.
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Plan docente y preferencias laborales de los
estudiantes
Teaching plan and work preferences of the students
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Introducción
Los planes docentes de estudios de veterinaria se deben adaptar a la normativa europea (directiva
2005/36/CE), que marca las materias a cursar y los conocimientos y competencias a adquirir.
Aportamos datos para una reflexión sobre la disparidad que existe entre las preferencias
prioritarias de ocupación laboral de los alumnos y los actuales programas académicos en
veterinaria.
Métodos
Durante 8 cursos (2009/2017) se encuestó sobre sus preferencias profesionales a los alumnos de
3º de carrera del Mestrado Integrado de Medicina Veterinaria del ICBAS (Universidad de Oporto).
La encuesta fue anónima y voluntaria.
El texto de la pregunta fue “A estas alturas de la carrera, si le preguntaran a qué parte de la
veterinaria querría dedicarse en el futuro, respondería (puede marcar varias opciones):”
•
•
•
•
•
•
•
•

Animales de granja (vacuno, porcino, ovino, etc.).
Medicina equina
Medicina de animales de compañía (perros, gatos)
Medicina de animales exóticos
Laboratorio/investigación
Inspección sanitaria (matadero, industria de alimentos, lonja, etc.).
Medicina de animales silvestres (zoológicos, reservas)
Otros (detallar)

Se compararon los porcentajes de preferencias de cada opción según los cursos académicos
mediante un test de Kruskal-Wallis para un nivel de significación menor a 0.05, usando el paquete
informático Statgraphics Centurion; de igual manera se compararon los porcentajes de
preferencias globales de medicina de animales de granja, equinos y exóticos.

VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 2 (2017) Núm. 2
Número especial del IV Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. León 2017

© 2017, Payo-Puente et al.
Pág. 149

PAYO-PUENTE Y REJAS
Resultados y Discusión
La media de respuestas por curso académico fue del 87% de los matriculados (mínimo 69% en el
2014-15 y máximo del 97% en 2015-16). Respondieron la encuesta 466 alumnos.
Tras comprobar que no hubo diferencias significativas (p>0.05) en los porcentajes de preferencias
de cada curso académico, se agruparon los resultados del conjunto de cursos, observándose los
siguientes porcentajes de alumnos según sus preferencias laborales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicina de animales de compañía: 72%
Medicina equina: 28%
Medicina de animales exóticos: 26%
Medicina de animales de granja/ producción animal: 25%
Inspección sanitaria /tecnología de los alimentos: 10%
Laboratorio/ investigación: 6%
Medicina de animales silvestres (zoológicos, reservas): 5%
Otros: 3%

Los datos aportados son un punto de partida para una reflexión sobre posibles cambios
curriculares. La desproporción de preferencia por parte de los alumnos del área de medicina de
animales de compañía es importante. Destacar que la medicina de animales exóticos se coloca en
segundo lugar entre las preferencias de la población muestreada, al mismo nivel que animales de
granja y de la de medicina de equinos (no hay diferencias significativas (p>0.05) entre estas tres
poblaciones). Informar que en el plan de estudios de la Universidad de Oporto no hay ninguna
asignatura específica sobre medicina de animales exóticos, y en la de León solo una asignatura
optativa de 3 créditos. Inspección sanitaria y tecnología de los alimentos, una salida profesional
importante cualitativamente, tiene un bajísimo índice de preferencia. Es notable la falta de
preferencia que existe en la parte de investigación/ laboratorios después de más de dos años de
ciencias básicas orientadas en estos campos.
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Metodología para la adquisición de competencias
genéricas y específicas en Anatomía Patológica
dentro del Rotatorio Clínico del Grado en Veterinaria
Methodology for the acquisition of generic and specific
competences in pathology within the Clinical Rotatory of the
Degree in Veterinary Medicine
Ferreras, M.C.;1,2 García Marín, J.F.;1,2 Pérez, C.;1 Benavides, J.;2 Fernández, M.;1,2 Royo, M.;1,2
Gayo, E.;1,2 Pérez, V.1,2
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Correo electrónico: mcfere@unileon.es (Ferreras, M.C.)
Con la implantación del Grado en Veterinaria (2010-2011), la docencia de la Anatomía Patológica
Veterinaria se lleva a cabo en las asignaturas de Anatomía Patológica General (2º curso) y
Especial (4º curso), como era tradicional, y además en la asignatura “Rotatorio Clínico” (5º curso).
En esta última se pretende que los estudiantes aprendan esta materia desde un enfoque
completamente aplicado, con énfasis en la relación de la Anatomía Patológica con las disciplinas
clínicas, para que les ayude a comprender la etiopatogenia de los procesos morbosos que sufrían
los animales, que explicarían sus signos clínicos y así poder decidir las opciones terapéuticas más
apropiadas. Durante una semana (25 horas), los estudiantes participan de las actividades del
Servicio de Anatomía Patológica Veterinaria de la ULE. Cada alumno debe realizar una necropsia
diaria de un caso clínico, a lo largo de una semana, supervisado directamente por el profesor. A
ser posible, se emplean cadáveres remitidos desde el Hospital Veterinario, donde disponen a
través del gestor informático, de acceso a las historias clínicas. Cada día tiene que presentar un
informe de dicha necropsia al resto del grupo de alumnos y profesor, que recoja las lesiones
observadas, los diagnósticos lesionales efectuados, incluyendo diagnósticos diferenciales, con
especial atención a las causas y consecuencias de dichas lesiones, y la relación entre ellas. Se
persigue llegar a un diagnóstico final del caso, apoyándose en el estudio histológico de las
muestras apropiadas. Al finalizar las prácticas, en pequeños grupos, deben realizar una
presentación oral de un caso de necropsia elegido que incluya toda la información antes
mencionada, ante el resto de los alumnos y profesor y contestar a las cuestiones formuladas.
Para completar su formación, en el diagnóstico microscópico y en la toma de muestras de
biopsias, observan, describen y realizan el diagnóstico de una lesión neoplásica y otra inflamatoria
(de momento centrada en órganos nerviosos), previamente seleccionadas por los profesores y sin
relación con las necropsias de la semana. Se persigue que valoren las lesiones microscópicas y
sus implicaciones clínicas, emitan un diagnóstico del proceso o neoplasia y en este último caso,
un pronóstico. El profesor facilita y guía este trabajo siempre que el alumno lo solicite y éste tiene
acceso libre al laboratorio para examinar las preparaciones histológicas, libros, atlas, páginas web,
que le faciliten interpretar las lesiones.
VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 2 (2017) Núm. 2
Número especial del IV Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. León 2017

© 2017, Ferreras et al.
Pág. 151

FERRERAS, GARCÍA MARÍN, PÉREZ ET AL.
Por la experiencia adquirida, este aprendizaje consigue que los alumnos profundicen en la
formación en Anatomía Patológica, en su relación con el resto de disciplinas que ya han cursado,
especialmente en su vertiente clínica. El componente totalmente práctico, el contacto directo y
continuo del alumno con el profesor y la autonomía con la que se pretende que el estudiante
adquiera sus competencias, promueve la responsabilidad del alumno en el análisis e
interpretación de las lesiones, la búsqueda de información, jerarquiza los conceptos que tiene que
aprender, reflexiona, analiza y evalúa lo aprendido y también le permite la discusión
conjuntamente con otros alumnos. La disposición del profesorado, grado de aprovechamiento y
medios disponibles son valorados positivamente por los alumnos (>9).
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Desarrollo de las capacidades dinámicas del
veterinario a través de la formación en helicicultura.
Caso de los emprendimientos en la Diputación de
Córdoba
Development of veterinarian dynamic skills through training
in heliciculture. Case of the entrepreneurship in Diputación
de Córdoba
Angón, E.1; De Pablos, C.2; Barba, C.1; Cabello, A.1; Aragón, M.1; Perea, J.1; García, A.1
1 Departamento

de Producción Animal. Universidad de Córdoba.
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Introducción
Actualmente, la helicicultura entre otras producciones ganaderas alternativas (acuicultura,
lombricultura, etc.) se proyectan como sectores emergentes, aunque estructuralmente son
deficientes y cuentan con un insuficiente número de técnicos (demanda Ad hoc). Asimismo, falta
por estandarizar los procesos productivos, así como las tecnologías y el grado de tecnificación
más apropiado en cada emprendimiento. De la misma forma, se carece de mecanismos de
transferencia de tecnología y de asesoramiento técnico y, finalmente, es notoria la ausencia de
integración eficiente de la producción en canales formales de comercialización. El éxito del
crecimiento sostenido del sector radica principalmente en la formación de técnicos especializados
que evalúen de modo fiable ex ante el emprendimiento, muestren capacidad de adaptación e
innovación. El desarrollo de capacidades dinámicas por parte del alumno surge como un factor de
éxito y una ventaja competitiva para posicionarse en el mercado. Rivera y Figueroa (2013)
proponen el desarrollo de capacidades dinámicas e innovación como competencias organizativas
que van a permitir a la empresa readaptarse a estos nuevos sistemas productivos. Se definen
cuatro competencias básicas que el técnico debe adquirir: Capacidad de detección, absorción,
integración e innovación. Por tanto, el objetivo de este estudio de innovación docente e
investigación es desarrollar las capacidades dinámicas del alumno de veterinaria a partir de la
formación en el emprendimiento en la actividad helicícola y tomando como unidad de aprendizaje
los microemprendimientos desarrollados en la Diputación de Córdoba.
Propuesta metodológica
Partiendo de la experiencia acumulada en el curso 2015-2016 en la que dos alumnos
desarrollaron sus TFGs sobre aprendizaje basado en método de proyectos en el sector helicícola
(Aragón et al., 2016), uno centro en un emprendimiento en reproducción en condiciones
controladas y otro centrado en el engorde en huerto, la propuesta docente innovadora de
aprendizaje combina una formación aplicada en microemprendimientos helicícolas con un
VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 2 (2017) Núm. 2
Número especial del IV Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. León 2017

© 2017, Angón et al.
Pág. 153

ANGÓN, DE PABLOS, BARBA ET AL.
programa de seguimiento regular hasta que el futuro técnico adquiera sus habilidades y sea capaz
de desarrollar el emprendimiento y el plan de negocio. Son cuatro las fases que se establecen.
Fase I. Formación teórica, con tres ejes: a) Producción helicícola y desarrollo técnico del
Proyectos: Universidad de Córdoba- Diputación de Córdobal); b) Idea de negocio del
emprendimiento y Vivero de empresas (Universidad de Córdoba- Universidad Rey Juan Carlos) y,
c) Vertebración/Articulación del Sector-Comercialización (Universidad de Córdoba-Cooperativas).
Fase II. Formación práctica de seguimiento, proponiendo un aprendizaje centrado en el desarrollo
de capacidades dinámicas donde el estudiante prueba distintas estrategias en pequeños espacios
hasta alcanzar las habilidades necesarias. Esta metodología está basada en el método del caso
desarrollado en las escuelas de negocio de Harward, integrando la innovación con la acción
colaborativa y el desarrollo de capacidades dinámicas (Gallego y De Pablos, 2013). Cada
estudiante desarrolla su propia explotación dentro del vivero de empresas de la Diputación de
Córdoba, con un seguimiento permanente donde se analizan los resultados que van obteniendo
los distintos grupos y dónde aprenden de sus éxitos y fracasos (De Pablos-Heredero y Blanco,
2013). Combina la innovación, una acción colaborativa con múltiples interacciones y el
seguimiento regular por parte del equipo docente de profesores de Economía de la Universidad de
Córdoba. Fase III. Empoderamiento. Una vez adquiridas las competencias y habilidades hay un
proceso de maduración del Técnico (empoderamiento) y donde define su propio emprendimiento
(plan de empresa). Fase IV. Desarrollo del emprendimiento: Plan de empresa. Colaboración de la
Universidad y el grupo de Apoyo al Emprendimiento en la materialización de la idea de negocio
durante todo el proceso y en todas sus fases, desde que la idea es sólo un boceto hasta la
implantación del negocio y su integración en un canal comercial.
Conclusiones
El desarrollo de esta actividad por parte del estudiante le hace enfrentarse a la realidad productiva
de un emprendimiento agropecuario donde uno de los factores del éxito organizativo es el
desarrollo adecuado y armónico de capacidades dinámicas, con las que anticiparse a los cambios
del entorno. La estrategia de aprendizaje combina de modo positivo varias herramientas:
Desarrollo de un sistema productivo mediante el método del caso; Puesta en marcha de un
microemprendimiento desde el momento cero; Percepción de éxito y fracaso de modo dinámico; y
Elaboración de un plan de empresa.
Limitaciones: Es una actividad de carácter voluntario, donde se requiere gran cantidad de tiempo y
dedicación, por cuanto esta actividad se orienta al programa de prácticas voluntarias del Practium
así como a la realización del TFG, con opción a considerarse también como formación de
postgrado y de gran utilidad en los ciclos superiores formativos.
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Adquisición de competencias en Bioinformática a
través del Trabajo de Fin de Grado en el grado en
Veterinaria
Gaining Bioinformatics skills through the End of Degree
Project in Veterinary Medicine
Gutiérrez-Gil, B.; Suarez-Vega A.; Arranz, J.J.
Departamento Producción Animal. Universidad de León.
Correo electrónico: beatriz.gutierrez@unileon.es (Gutiérrez, B.)
Introducción
La Bioinformática puede definirse como la aplicación de técnicas de la informática para la
resolución de problemas biológicos complejos. Una de las ramas más importantes de la
bioinformática es el análisis de genomas y transcriptomas a partir del desarrollo de las técnicas de
secuenciación masiva paralela (Metzker, 2010). Entre los logros más importantes destaca la
consecución del genoma de todas las especies de interés veterinario y la posible aplicación de
esta información en Medicina humana y Veterinaria (Goddardt, 2003). El análisis de los datos
genómicos se realiza con programas libres diseñados para entorno Linux (Unix), frente a los
sistemas operativos más habituales (Windows), y en la utilización de la línea de comandos. Dado
la falta de familiarización de los estudiantes del Grado de Veterinaria con este entorno, y
previendo la bioinformática como una potencial salida profesional para algunos futuros graduados
en Veterinaria, nuestro Grupo de Innovación Docente (GID) de la Universidad de León (ULE), ha
realizado varias ofertas de Trabajos de Fin de Grado (TFG) expresamente diseñados para la
adquisición de competencias en el campo de la bioinformática.
Métodos
Para la realización de los TFGs mencionados, se definen cuatro fases planteadas de manera
secuencial: (i) Adquisición de competencias básicas en el entorno Linux y programación en
lenguaje Shell scripting y R; (ii) Familiarización con programas bioinformáticos específicos; (iii)
Utilización de bases de datos públicas; (iv) Desarrollo de competencias avanzadas, tanto en el uso
del entorno Linux/R como en lo relativo a los programas de análisis bioinformático. Esta cuarta
fase no es requerida para la defensa del TFG, y su consecución dependerá de las circunstancias y
grado de interés del alumno en la materia.
Resultados y Discusión
Aunque el planteamiento del tipo de TFGs aquí descritos como GID oficial de la ULE está en sus
fases iniciales, los docentes integrantes del mismo ya han supervisado un TFG del Grado de
Veterinaria que podría encuadrarse dentro del objeto de interés de este trabajo. Además, el grupo
ha supervisado otros cuatro TFGs de este tipo en el grado de Biotecnología (Gutiérrez-Gil et al.,
2017). En concreto, el TFG planteado en el Grado de Veterinaria se basó en la identificación de
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variantes genéticas a partir del análisis de 72 genomas completos de diversas razas ovinas
(Gutiérrez-Gil et al., 2016). El desarrollo de las cuatro etapas planteadas implica una fase de
autoaprendizaje seguida de tutorías para la familiarización del estudiante con el sistema operativo
y los programas bioinformáticos. Según nuestra experiencia el proceso de motivación individual es
importante llevando incluso a la búsqueda de especializaciones de postgrado en esta área
(Gutiérrez-Gil et al., 2017). La calificación de estos trabajos refleja la consecución del objetivo de
adquisición de competencias en el ámbito de la bioinformática de una manera exitosa.
Conclusiones
Las propuestas de TFGs relacionados con la Bioinformática parecen ser una interesante forma de
proporcionar a los estudiantes del Grado de Veterinaria la oportunidad de familiarizarse con
programas de análisis bioinformático y de valorar el inicio de especializaciones de postgrado
relacionadas con este campo.
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Transferencia de resultados de la investigación a la
docencia mediante los Trabajos Fin de Grado
Transfer of research results to teaching through the Final
Year Work
Requena, F.;
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1
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El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una materia transversal de carácter obligatorio, de 6 créditos
ECTS que se realizará asociado a distintas materias, para adquirir la competencia "Conocimiento
y aplicación práctica de los principios y metodologías de la veterinaria, así como la adquisición de
las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título", siendo obligatoria
para la obtención del Título de Graduado/a en Veterinaria. El TFG consiste en la presentación y
defensa de forma individual y pública, en el que se valoran la adquisición de competencias y
habilidades de la titulación.
Desde varios departamentos hemos intentado transferir los resultados de nuestras distintas líneas
de investigación a la docencia a los alumnos en alumnos de último curso para el desarrollo de sus
TFGs.
Hemos propuesto durante los últimos dos cursos una oferta de TFGs encuadrados en las
distintas líneas de investigación: fisiología animal aplicada, medicina deportiva equina y nutrición
animal. Una vez adjudicado el TFG al alumno, el alumno pasa por dos fases.
Una fase primera, en la presentación de la línea de investigación, participación en los
experimentos que estén en curso, salida con empresas colaboradoras de los distintos grupos de
investigación. El objetivo es familiarizar al alumno con el trabajo investigador mediante una
inmersión en las tareas cotidianas del mismo en el cual aplicará los conceptos adquiridos durante
el grado y podrá adquirir las competencias y aplicaciones prácticas de los principios y metodología
descritos en el grado.
Una segunda fase, en la elaboración del manuscrito del TFG y posterior defensa pública, como un
trabajo en el que se presentarán algunos resultados de las investigaciones en las que haya
participado o también presentar como un trabajo en empresa realizando una discusión crítica de
los resultados obtenidos en el período de estancia. En esta segunda fase tutorizamos al alumno
en la preparación del trabajo de forma secuencial y teniendo reuniones físicas o por Skype con
una periodicidad semanal. La secuencia es la siguiente: 1º) introducción del tema, se suele
realizar durante la primera fase de la materia; 2º) realización de una revisión bibliográfica profunda
del tema, mostrando cómo y dónde hacerla, y dándole un guion para que siga un orden y no se
disperse; 3º) explicación de la metodología empleada, de forma clara y precisa; 4º) presentación
de los resultados y realización del estudio estadístico de los mismos; 4º) elaboración de una
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discusión de los resultados con respecto a la revisión bibliográfica realizada por el alumno; 5º)
obtención de unas conclusiones y qué aplicabilidad práctica o profesional pueda tener el trabajo
en el alumno una vez se gradúe.
Los resultados obtenidos con esta metodología han sido muy satisfactorios, las calificaciones
obtenidas han sido superiores a 8 en todos los trabajos presentados al tribunal siguiendo este
sistema. Los alumnos han realizado una valoración personal al terminar la defensa del TFG
valorando muy positivamente esta metodología docente como forma de involucrar al alumno en la
investigación, y de una forma didáctica.
Como conclusión se puede decir que la transferencia de los resultados de investigación mediante
la dirección de TFG con esta metodología es muy provechosa para nuestros alumnos tanto en la
superación de la materia del TFG como en el acercamiento al trabajo investigador que realiza el
profesorado, abriendo en ellos nuevas perspectivas tanto académicas como profesionales.
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Análisis DAFO sobre la utilización del caballo como
modelo animal y recurso docente en prácticas de
Fisiología Veterinaria
SWOT analysis on the use of the horse as an animal model in
veterinary physiology practical sessions
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La Facultad de Veterinaria de Córdoba ha sido históricamente referente a nivel nacional en la
especie equina dada la vinculación de Córdoba con el caballo, y la especialización del profesorado
en las distintas áreas de conocimiento de nuestra facultad.
El análisis DAFO es una herramienta de estudio de la situación de una empresa o un proyecto,
analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y sus características externas
(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Es una herramienta para conocer la
situación real en que se encuentra un determinado proyecto, y planear una estrategia de futuro.
Esta herramienta la vamos a utilizar para valorar metodología y recursos docentes. El objetivo es
determinar las ventajas y problemas de un determinado recurso docente bajo análisis, y la
estrategia genérica a emplear para la mejora a futuro del mismo. Nuestro objetivo es realizar un
análisis DAFO sobre la utilización del caballo como recurso docente en prácticas de Fisiología
Veterinaria. Pasos a seguir
1º.- El análisis interno consiste en detectar las fortalezas y debilidades del recurso docente que
originen ventajas o desventajas didácticas. Consta de Fortalezas internas: tradición de utilización
del caballo en prácticas, fácil acceso (Hospital Clínico y CEMEDE), varias prácticas se realizan
con el caballo, atractiva para alumnado, manejo fácil, interactuación grupal. Debilidades internas:
sala exploración necesaria, personal para sujeción, prácticas algo anticuadas, el profesorado no
valora lo suficiente este recurso docente, etc.
2º.-El análisis externo trata de identificar y analizar las amenazas y oportunidades de nuestro
recurso docente.
Amenazas: algunos profesores prefieren optar por animal de laboratorio o modelos artificiales, se
prefiere la comodidad a la excelencia en la docencia práctica, se puede pensar que el animal
sufre, tendemos a modelos artificiales, etc.
Oportunidades: en nuestra facultad hay fácil acceso al caballo, disponemos del CEMEDE con
instalaciones y personal, se pueden montar nuevas prácticas de Fisiología, se puede utilizar para
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docencia en diferentes asignaturas (Anatomía, Fisiología, Patología Médica, Etnología, Cirugía,
Medicina Deportiva, Reproducción), se pueden crear video-recursos docentes con animal vivo,
etc.
3º.- Definir la estrategia a seguir. El DAFO ayuda a plantearnos las acciones que deberíamos
poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y eliminar o preparar el recurso
docente contra las amenazas, teniendo conciencia de nuestras debilidades y fortalezas. Hay 4
tipos de estrategias según el DAFO:
1. Defensiva. Estamos o no preparados para enfrentarse a amenazas, resaltando aquello que
tiene más valor.
2. Ofensiva. Se adoptan estrategias que resaltan las ventajas del recurso docente.
3. Supervivencia. Se deja el recurso docente como está.
4. Reorientación. Se abren oportunidades y se aprovecha la tecnología existente
actualmente.
Con nuestro DAFO hemos optado por una estrategia de reorientación, montando nuevas
prácticas sobre sistema nervioso, fisiología del ejercicio, cambios ecográficos en el ciclo estral de
la yegua, toma de constantes con nuevas tecnologías, prácticas de nutrición equina y utilización
de nuevas tecnologías docentes tales como elaboración de videos de las prácticas y realización
de foros en Moodle.
Se concluye que un análisis DAFO puede hacernos revisar y mejorar nuestras prácticas
constantemente para conseguir mayor calidad docente curso a curso.
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Ventajas y desventajas de la educación por
competencias en las asignaturas prácticas de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la
Universidad Nacional Autónoma de México
Advantages and disadvantages of competency education in
the practical subjects of the Faculty of Veterinary Medicine
and Animal Science, National Autonomous University of
Mexico
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Departamento de Medicina y Zootecnia de Rumiantes. Universidad Nacional Autónoma de
México.
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Introducción
Desde el año 2010 en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional
Autónoma de México (FMVZ-UNAM), se planteó la posibilidad de adecuar el plan de estudios a un
modelo educativo basado en competencias, donde el propio alumno regule el aprendizaje y
adquiera además de conocimientos teóricos, herramientas para solucionar problemas y formar un
criterio propio, tratando de dejar de lado los modelos educativos del siglo XX, donde el docente
era el único poseedor y transmisor de conocimientos.
Métodos
Para poner en marcha este nuevo enfoque, se tomaron las asignaturas de los últimos tres
semestres de licenciatura (asignaturas de fase terminal y/o profesionalizantes), que se imparten
en hemisemestres; los cuales dividen al semestre en dos periodos, uno dedicado a la parte teórica
de la asignatura y el otro para la parte práctica. Se inició con las prácticas, ya que se realizan en
los 7 centros de enseñanza con que cuenta la facultad y se puede ejercer un control adecuado de
la programación, realización y evaluación de actividades. Como instrumentos de aprendizaje, se
implementaron, la llamada “Bitácora de Prácticas”, donde los alumnos redactan un resumen con lo
más relevante de cada labor asignada, y la “Lista de actividades”, para contabilizar el número de
repeticiones de cada tarea realizada; además de una encuesta de evaluación, contestada al
término de cada hemisemestre sobre el desarrollo de las asignaturas cursadas y sobre los
profesores que las imparten. Por otro lado, el Departamento de Orientación Educativa y Tutorías
de la facultad, ha organizado talleres y cursos de capacitación para que el personal docente se
familiarice y adopte el sistema por competencias, principalmente en materia de elaboración de
material de apoyo y criterios de evaluación, así como para capturar las impresiones de quienes ya
lo han experimentado.
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MORALES, POSADAS, Y OSIO
Resultados y Discusión
Desde la implementación de los hemisemestres, se han recabado los datos de las hojas de
actividades y encuestas de evaluación, y aunque aún no se realiza un análisis estadístico en
forma, la información obtenida, sumada a la opinión de los profesores asistentes a los cursos de
capacitación, nos ha permitido dilucidar algunas ventajas y desventajas iniciales de este proyecto
educativo. Entre las ventajas más notables está la posibilidad de trabajar en un ambiente cercano
a la realidad laboral, la evaluación integral de las prácticas, el refuerzo del conocimiento al escribir
en las bitácoras y sobretodo que el alumno si adquiere ciertas competencias importantes para la
medicina veterinaria. En cuanto a las desventajas, lo que destaca es que los alumnos no están lo
suficientemente familiarizados con la forma de trabajo, ya que en semestres previos aprenden
bajo la enseñanza tradicional y suelen tardar en adaptarse a la nueva metodología, además
ciertas asignaturas son más bien de carácter analítico y no de repetición de actividades, haciendo
de la lista de actividades una herramienta poco significativa para evaluar el aprovechamiento de
las prácticas, pero sobre todo, no mencionan o destacan el aprendizaje obtenido de la actividad en
particular.
Conclusiones
Se puede decir que en términos generales el nuevo enfoque educativo parece representar un
avance en la enseñanza, gracias a que ha tenido buena aceptación entre profesores y alumnos,
pero aún se necesita realizar un análisis más profundo y por consiguiente concluyente. Sin
embargo, se puede pensar que el siguiente paso, debe ser la adecuación de los manuales de
prácticas al nuevo sistema, tomando como ejemplo el publicado para la práctica de Zootecnia de
Bovinos Productores de Leche, así como la mejora de la lista de actividades para que cumpla con
su función como medio de evaluación, y que a su vez sirva como retroalimentación del proyecto
mismo.

Palabras clave: Medicina; Veterinaria; Hemisemestres; Enseñanza.
Historial de publicación:
Recibido: 05/04/2017

Revisado: 07/04/2017

Aceptado: 05/05/2017

VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 2 (2017) Núm. 2
Número especial del IV Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. León 2017

© 2017, Morales et al.
Pág. 162

