
planteado cuatro apartados que intentan responder a otras tantas 
preguntas: 1) ¿Qué es la profesión veterinaria?, ¿qué demanda de 
nosotros como profesores y formadores de futuros egresados en el 
contexto europeo?, 2) ¿Cómo están saliendo nuestros egresados de 
las facultades hacia el mundo laboral?, 3) ¿Cómo lo estamos haciendo 
desde el Área de Toxicología? y, finalmente, 4) ¿Qué queremos hacer 
en el futuro Grado y qué debemos mejorar en la calidad de la 
formación de nuestros egresados? A continuación comentaremos, de 
forma muy somera, los aspectos que consideramos más relevantes 
con relación a las preguntas planteadas.

1. Veterinaria: una profesión regulada en el 
contexto europeo

El título de Veterinario habilita para el ejercicio de la actividad 
profesional veterinaria en España, la cual, según consta en la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre [1], de ordenación de las profesiones 
sanitarias, es considerada como una profesión regulada. En el año 
2005, la Unión Europea publicó la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005 [2], 
que establece el reconocimiento de distintas cualificaciones 
profesionales, sobre la base de la armonización de unas condiciones 
mínimas de formación. Esta Directiva fue posteriormente traspuesta 
a nuestro ordenamiento jurídico en el Real Decreto 1837/2008, de 8 
de noviembre [3]. Es de destacar, como comentaremos más adelante, 
esta nueva legislación no difiere prácticamente en nada a la Directiva 
Europea 78/1027/CEE que la precede [4] y que regulaba los estudios 
de Veterinaria en el entorno de la Unión Europea.

Entre los principales objetivos de la Directiva 2005/36/CE [2] están la 
supresión de los obstáculos a la libre circulación de personas y 
servicios entre los Estados miembros, la facultad de ejercer una 
profesión, el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros 
títulos, etc. Además persigue la apertura y oferta de nuevos mercados 
de trabajo europeos abiertos a todos y accesibles para todos. Y, por 
último, establece que la prestación de servicios debe garantizarse en 
el marco de un respeto estricto de la salud y seguridad públicas y de la 
protección del consumidor; para lo cual se deben prever 
disposiciones específicas para las profesiones reguladas que tengan 
relación con la salud o la seguridad publicas. Así, en el caso de la 
profesión veterinaria, los objetivos están claramente definidos en el 
Real Decreto 1837/2008 [3] (incorporación de la Directiva 2005/36), 
en cuyo artículo 51 se establece que la formación de veterinario 
garantizará que se han adquirido los conocimientos y competencias 
necesarios y que se incluyen en dicha legislación (Figura 2). 

Como profesión regulada, la veterinaria comparte con otras 
profesiones los objetivos y ámbitos de aplicación de la Directiva 

Introducción

En España hay actualmente once facultades de Veterinaria, nueve de 
ellas pertenecientes a Universidades públicas (Complutense de 
Madrid, León, Córdoba, Zaragoza, Autónoma de Barcelona, Murcia, 
Lugo, Cáceres y Las Palmas de Gran Canaria) y dos privadas 
(Cardenal Herrera de Valencia y Alfonso X El Sabio de Madrid) 
(Figura 1). En todas ellas se imparten materias con contenidos que 
caen en el ámbito de la Toxicología, y en todas ellas, hay presencia de 
una asignatura troncal u obligatoria del mismo nombre. Los nuevos 
retos a los que nos enfrentamos en la adaptación de los planes de 
estudios al llamado Plan de Bolonia nos obligan, entre otras cosas, a 
recapacitar sobre la idoneidad y adecuación de los contenidos de las 
asignaturas que estamos impartiendo para cumplir con el objetivo de 
formar a los egresados veterinarios en los diferentes campos de 
actuación profesional. El presente trabajo fue presentado como 
ponencia en las 5ª Jornadas de Innovación docente en Toxicología, 
organizadas por la Asociación Española de Toxicología, y celebradas 
el 19 de Febrero de 2010 en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid. Para abordar el tema se han 
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Figura 1. Ubicación geográfica de las once facultades de Veterinaria 
de España (nueve públicas y dos privadas)
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e) Un conocimiento adecuado de la medicina preventiva;

f) Un conocimiento adecuado de la higiene y la tecnología 
aplicadas a la fabricación y comercialización de los piensos o de 
los alimentos de origen animal destinados al consumo humano;

g) Un conocimiento adecuado de las legislaciones, normativas y 
disposiciones administrativas relacionadas con todo lo 
anteriormente expuesto;

h) Una experiencia clínica y práctica de cualquier otra índole 
adecuada, bajo la supervisión pertinente.

2. Nuestros egresados en el mundo laboral

Según el Libro Blanco del Título de Grado en Veterinaria [5], la 
formación de los veterinarios es, en general, bien valorada por los 
profesionales. En las últimas cuatro décadas hemos pasado de las 
cuatro facultades que existían en 1973 a las once actualmente en 
funcionamiento. En 1973 se modificó el Plan de estudios 
dividiéndolo en dos ciclos, uno primero común de 3 años y un 
segundo ciclo de especialidades de 2 años. Se reconocían tres 
especialidades: Medicina y Sanidad, Producción Animal y 
Economía, y Bromatología, Sanidad y Tecnología de los Alimentos 
[6]. Sin embargo, esta estructura de Plan de Estudios cambió en la 
década de los 90, con la publicación de las Directrices Generales 
Propias de los títulos, y en concreto con la publicación en 1991 de la 
Directriz General Propia del Plan de Estudios de Veterinaria  [7]. Esta 
nueva modificación era precisa para adaptar la actual estructura de los 
planes a la Directiva Europea de 1978 [4], y con ello permitir la libre 
circulación de profesionales.

Según la encuesta publicada en el Libro Blanco [5], el 70% de los 
egresados encontraron su primer trabajo en el sector privado y un 
21% en el público. Dentro de cada uno de ellos, las posibilidades de 
desarrollar la profesión son muy variadas, desde los animales de 
compañía a los de abasto, exóticos y silvestres; desde la clínica a la 
producción; desde la sanidad animal a la salud pública; desde la 
docencia a la investigación, etc. Y como decía, tanto desde el sector 
público como del privado; si bien es cierto que el sector público es 
mucho más limitado en la oferta.

El Libro Blanco [5] resalta el hecho de que los encuestados de varias 
Universidades Españolas valoraran de forma parecida sus estudios, 
con independencia de la facultad de procedencia. Esto nos lleva a 
plantearnos si realmente es preciso modificar los contenidos o sólo es 
preciso adecuar su enseñanza a los métodos propuestos bajo lo que 
denominamos ECTS. Por otro lado, la encuesta realizada a los 
empleadores de los egresados veterinarios refleja que los contenidos 
que proponían las Directivas 78/1027/CEE y 2005/36/CE son 
suficientes para trabajar en los distintos sectores donde la profesión 
veterinaria se desarrolla [5]. Es interesante destacar que las 
actividades en las que mejor son valorados los egresados por sus 
empleadores son la administración pública, los laboratorios y la 
industria alimentaria, con medias que superan los 3,4 puntos sobre 4 
puntos máximos. Los empleadores que peor valoran a los recién 
egresados son los clínicos aunque, en cualquier caso, con una 
calificación de 2,93 sobre 4.

3. La formación en Toxicología de nuestros 
egresados

Para la realización de esta revisión se han cotejado los once 

2005/36/CE y que son: enfermero, odontólogo, matrona, arquitecto, 
farmacéutico y médico. Para las profesiones reguladas se establecen 
unas normas según las cuales un Estado miembro subordina el acceso 
a una profesión regulada o su ejercicio, en su territorio, a la posesión 
de determinadas cualificaciones profesionales. Por ello, se 
reconocerá para el acceso a dicha profesión y su ejercicio las 
cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados 
miembros y que permitan al titular de las mencionadas 
cualificaciones ejercer en él la misma profesión (artículo 1 de la 
Directiva 2005/36/CE [2]).

En la misma Directiva [2], el artículo 21 aborda la necesidad de exigir 
unas condiciones mínimas de formación que permitan a los Estados 
Miembros el reconocimiento automático de los títulos de formación 
que den acceso a las actividades profesionales de médico con 
formación básica y médico especialista, de enfermero, de 
odontólogo, de veterinario, de farmacéutico y de arquitecto, 
otorgándoles, para el acceso a las actividades profesionales y su 
ejercicio, el mismo efecto en su territorio que a los títulos de 
formación que ese Estado miembro expide. 

La Sección quinta de la Directiva [2] se dedica específicamente a la 
profesión veterinaria, y así, en su artículo 38 establece que la 
formación del veterinario comprenderá un total de, al menos, cinco 
años de estudios teóricos y prácticos a tiempo completo impartidos en 
una universidad, que deberán referirse como mínimo al programa que 
se detalla en la tabla1. Al igual que ya marcaba previamente la 
Directiva 78/1027/CE [4], la del 2005 detalla cuáles deben ser los 
conocimientos y competencias que el egresado veterinario necesita 
para desarrollar su profesión, y que son:

a) Un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se basan las 
actividades de los veterinarios;

b) Un conocimiento adecuado de la estructura y las funciones de 
los animales sanos, de su cría, reproducción e higiene en general 
y de su alimentación, incluida la tecnología aplicada a la 
fabricación y conservación de los piensos correspondientes a sus 
necesidades;

c) Un conocimiento adecuado del comportamiento y la protección 
de los animales;

d) Un conocimiento adecuado de las causas, naturaleza, curso, 
efectos, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los 
animales, tanto considerados individualmente como en grupo, 
incluido un conocimiento especial de las enfermedades que 
pueden transmitirse a los seres humanos (zoonosis);

 

Figura 2. Propuesta esquemática de la Directiva Europea 
2005/36/CE/2/ para garantizar la salud y seguridad pública y la 
protección del consumidor.
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programas de Toxicología de las respectivas Facultades de 
Veterinaria de España (Tabla 1) [8-18]. En reuniones previas 
organizadas por la Sección Especializada de Toxicología Veterinaria 
y por la propia AETOX dedicadas a la docencia en Toxicología se 
había reiterado la necesidad de avanzar en la coordinación y puesta en 
común de los distintos programas que se imparten en España. Así 
pues, el objetivo de esta revisión es intentar dar un paso hacia delante 
en este aspecto, con el fin de que pueda servir de base para el posterior 
debate entre los docentes de Toxicología de las Facultades de 
Veterinaria. Se ha comparado, entre Facultades, la estructura de los 
programas agrupando los temas, primero por unidades temáticas o 
secciones, y seguidamente, dentro de cada unidad temática o sección, 
por grupos de temas afines de manera que fuera posible ofrecer una 
visión global del grado de similitud o diferencia entre programas.

La práctica totalidad de los programas de Toxicología presentan una 
estructura similar, con unidades temáticas que se detallan en la tabla 
2. El porcentaje de similitud entre los programas de Toxicología de las 
distintas facultades oscila entre el 65 y el 90% de los temas, con una 
media del 80%. Esta media de porcentaje aumenta hasta el 85% 
(rango 73-98%) de similitud cuando comparamos los temas 
dedicados a los fundamentos, conceptos y generalidades de la 
Toxicología, la Toxicología de compuestos inorgánicos, metales y 
minerales, Toxicología de plaguicidas y la Toxicología vegetal. 
Podríamos decir que estas cuatro unidades temáticas (Tabla 2) con 
sus correspondientes temas (Tabla 3) son la base fundamental de 
todos los programas de Veterinaria que se imparten en España. 

A parte de las unidades temáticas arriba mencionadas, la mayoría de 
los programas incluyen otros temas con un enfoque más aplicado a 
determinados campos de actuación e interés veterinario, tales como el 
medio ambiente (Toxicología Ambiental), las interacciones 
medicamentosas (Toxicología de Medicamentos) y la alimentación 

Tabla 1. Relación mínima de materias básicas (A) y específicas (B) 
exigibles en el programa de estudios para obtener los títulos de 

formación de veterinario (2-4).

Tabla 2. Similitud entre los programas con relación a las unidades 
temáticas de Toxicología de las once Facultades de Veterinaria de 
España. Enfoque aplicado de la docencia impartida a los distintos 

campos de acción de la profesión veterinaria (8-18).

Tabla 3. Similitud entre los programas con relación a los temas de 
Toxicología General, Toxicología de inorgánicos, metales y minerales, 

Toxicología de plaguicidas y Toxicología vegetal de las once Facultades de 
Veterinaria de España. Enfoque aplicado de la docencia impartida a los 

distintos campos de acción de la profesión veterianria (8-18).
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4. ¿Qué esperamos del Grado? ¿Qué debemos 
mejorar?

En el momento actual, los planes de estudio del Grado en Veterinaria 
se han estructurado siguiendo la Orden ECI/333/2008, de 13 de 
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Veterinario [19]. En lo que atañe a la Toxicología, a 
priori, los planes no muestran variaciones muy significativas entre 
ellos, salvo en el número de créditos que en algunas Facultades 
superan los nueve créditos ECTS, mientras que en otras se quedan 
con seis. En el siglo XXI, la formación en toxicología de los 
profesionales de la salud y las ciencias experimentales es 
fundamental y requiere de mayor dotación de tiempo y medios para su 
desarrollo. Los nuevos planes de estudio de grado de Veterinaria no 
han tenido en cuenta este aspecto, y así mientras otros grados como el 
de Ciencias Ambientales o el de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos han mantenido, y en algunos casos aumentado, los 
créditos asignados a Toxicología, los grados de Veterinaria, salvo 
excepciones como el de Extremadura, han ido en regresión. Esto 
determinará probablemente, a medio y largo plazo, además de la 
menor formación de los egresados, una disminución de la cuota de 
mercado asociado a la toxicología disponible para egresados 
veterinarios que irá siendo ocupada por los egresados de otros 
estudios.

No debemos olvidar que la legislación vigente conforma la profesión 
de Veterinario como profesión regulada que requiere la posesión del 
título oficial de Grado de Veterinaria [1], lo cual exige la adquisición 
de una serie de competencias que están claramente detalladas en la 
Directiva Europea y en el Real Decreto [2-3] y que son: 1) El control 
de la higiene, la inspección y la tecnología de la producción y 
elaboración de alimentos de consumo humano desde la producción 
primaria hasta el consumidor; 2) la prevención, diagnóstico y 
tratamiento individual o colectivo, así como la lucha contra las 
enfermedades de los animales, sean considerados estos 
individualmente o en grupo, particularmente las zoonosis; 3) El 
control de la cría, manejo, bienestar, reproducción, protección, y 
alimentación de los animales, así como la mejora de sus 
producciones; 4) la obtención en condiciones óptimas y 
económicamente rentables de productos de origen animal y la 
valoración de su impacto ambiental; 5) el conocimiento y aplicación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en 
todos los ámbitos de la profesión veterinaria y de la salud pública, 
comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto 
mundial en transformación; 6) el desarrollo de la práctica profesional 
con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades 
relacionadas con el trabajo en equipo, con el uso eficiente de los 
recursos y en gestión de calidad; y 7) la identificación de riesgos 
emergentes en todos los ámbitos de la profesión veterinaria. Es fácil 
de comprender la implicación de la Toxicología en muchas de las 
competencias descritas y que el egresado debería adquirir durante su 
formación. De hecho, en la Orden ECI/333/2008 [19] las 
competencias relacionadas con la toxicología se encuadran en su 
mayor parte en la materia de Ciencias Clínicas y Sanidad Animal, 
aunque tiene también parte de competencias en las materias que 
abordan la higiene ambiental y la seguridad alimentaria. Con todo 
ello, la limitación de créditos para la formación en Toxicología que se 
ha dado en algunos grados de veterinaria no parece que vaya a favor 
de la consecución del objetivo marcado por la Directiva Europea. En 
cualquier caso, más tarde o más temprano el propio egresado se verá 

(Toxicología Alimentaria) (Tabla 4). Estas unidades temáticas, más 
aplicadas, se imparten de forma más variable en las distintas 
facultades, probablemente por razones de formación e interés de los 
propios profesores que imparten la asignatura. Así por ejemplo, en la 
Universidad Complutense de Madrid [11] dan mayor relevancia a la 
toxicología de medicamentos y alimentaria, mientras que en las de 
Murcia [10] o Extremadura [18] se la dan a la alimentaria y a la 
ambiental. En cualquier caso, estamos ante una estructura de 
programa que podemos considerar “clásica”, y que, como es lógico, 
tiene sus ventajas y sus inconvenientes o limitaciones. Es habitual 
entre los profesores probar nuevos métodos de enseñanza y modificar 
los programas con el fin de hacerlos más atractivos y comprensibles 
para el alumno. Como experiencia particular, en la Universidad de 
Murcia durante algunos años, intentamos dar un enfoque clínico-
sistémico a las clases, con la consiguiente disminución del abordaje 
sistemático de la toxicología. La experiencia tuvo también sus 
ventajas y sus limitaciones. La formación clínica toxicológica 
durante estos años fue más intensa, pero la formación ambiental y 
alimentaria resultó mermada por la fata de tiempo, razones por las 
que, finalmente, volvimos a la estructura clásica. Me consta que casos 
y experiencias similares se han probado en otras facultades con 
mayor o menor éxito. Por último, merece la pena destacar que la 
impartición de los temas en la asignatura de Toxicología en la 
formación de los egresados veterinarios se hace desde los distintos 
enfoques de interés veterinario: clínica, producción animal, 
seguridad alimentaria y medio ambiente [8-18].

Tabla 4. Similitud entre los programas con relación a los temas de 
Toxicología aplicada: Ambiental, Medicamentosa y Alimentaria de 
las once Facultades de Veterinaria de España. Enfoque aplicado 
de la docencia impartida a los distintos campos de acción de la 

profesión veterinaria (8-18).
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que de nuestras universidades se espera.

Conclusiones

Tal y como exige la Directiva 2005/36/CE, la formación en 
Toxicología que se ha impartido hasta este momento en las facultades 
de Veterinaria de España ha cumplido, suficientemente, los 
requerimientos de formación de los egresados veterinarios en sus 
competencias relacionadas con la Medicina y Sanidad Animal, la 
Higiene y Seguridad Alimentaria, la Producción Animal y la 
Protección del Medio Ambiente.

Dado que el Grado en Veterinaria emana de la Directiva 2005/36/CE 
y del Libro Blanco, documentos ambos a los que la formación actual 
en Toxicología Veterinaria responde sobradamente para adaptarnos a 
las exigencias del Grado, no consideramos que sea necesario realizar 
importantes cambios en los temarios de la asignatura de Toxicología. 
No obstante, las limitaciones en créditos de Toxicología que se han 
aprobado en algunos de los grados de Veterinaria puede impedir la 
adquisición de algunas de las competencias requeridas por la 
Directiva Europea en la formación del egresado veterinario.

Se han estudiado los once programas de Toxicología que se imparten 
en las facultades de Veterinaria de España, tanto públicas como 
privadas, observándose que muestran una elevada similitud entre 
ellos (no inferior al 80%). Son de destacar, únicamente, algunas 
diferencias en la estructura y el enfoque de algunos de los temarios, 
pero no en los temas que se imparten. En este sentido, se considera 
recomendable avanzar en la búsqueda de criterios más homogéneos 
entre facultades que respondan en mayor medida, si cabe, a los 
distintos perfiles de la profesión veterinaria. 

De interés para la formación integral de los egresados veterinarios y 
para los profesores del Área de Toxicología es la situación generada 
en las Facultades de Murcia, Madrid y Cáceres con la ubicación de las 
asignaturas y/o competencias relacionadas con la Medicina Legal y 
Legislación Veterinarias en los primeros cursos del grado de 
veterinaria. Esto parece poco coherente con el proceso de aprendizaje 
de los alumnos, con la adquisición de competencias de una forma 
paulatina y progresiva, y con la calidad de formación que se espera de 
una universidad. Sería deseable que las autoridades académicas 
valoraran el problema que se ha generado y aportaran, si fuera 
preciso, una solución al mismo cuanto antes.
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obligado a adquirir esos conocimientos para poder desarrollar su 
profesión de una forma adecuada, probablemente con la realización 
de cursos de postgrado. 

Particularmente soy de la opinión de que estos puntos débiles de los 
grados de algunas facultades son consecuencia del nuevo sistema que 
ha imperado a la hora de elaborar y aprobar los mismos, el cual ha 
propiciado situaciones que difícilmente podrán justificar, en un 
futuro no muy lejano, la consecución de los objetivos de la Directiva. 
Valga como ejemplo lo ocurrido con la asignatura de Medicina Legal 
y Legislación Veterinarias en algunos grados aprobados por ANECA, 
donde la asignatura se ha ubicado en primer o segundo curso del 
grado. Aunque este tema no es específicamente toxicológico, sí es de 
gran interés para los egresados y para los docentes del Área de 
Toxicología que impartimos docencia en Facultades de Veterinaria. 
Como se puede apreciar en la tabla 1, la Medicina Legal y Legislación 
Veterinarias, según la Directiva Europea [2] y el Real Decreto [3], es 
una materia exigible en el programa de estudios para obtener los 
títulos de formación de veterinario, teniendo, además, la 
consideración de “materia de ciencias clínicas”. A parte de los 
intentos aislados de algunos sectores por hacerla desaparecer de los 
grados amparándose en interpretaciones discutibles de la Orden ECI 
[19], lo que sí ha ocurrido es que la asignatura aparece con diferentes 
denominaciones según el grado, lo cual no beneficiará la movilidad 
de los estudiantes. En cualquier caso, la Orden [19] siempre estará 
supeditada a la Directiva [2] y el Real Decreto [3]. Por otro lado, y ya 
desde un punto de vista más académico que legalista, merece la pena 
recordar la definición de Medicina Legal Veterinaria (o Veterinaria 
Forense), como “La aplicación de los conocimientos científicos y 
técnicos veterinarios a la resolución de cuestiones de derecho, de 
problemas legales o simplemente reglamentados que rozan con los 
animales y sus productos comerciales” [20]. Si en el Plan de estudios 
de 1944 la Veterinaria Legal era materia de quinto curso en las 
Facultades de Veterinaria, cuanto más importante será hoy, en un 
mundo donde todo, y en mayor medida las profesiones reguladas, 
están supeditadas a reglamentaciones, leyes y normativas que 
traspasan las fronteras de los países. Parece, por tanto, obvio que la 
ubicación de estas competencias en los primeros cursos del grado de 
veterinaria es una decisión muy poco coherente con el proceso de 
aprendizaje del alumno, con la adquisición de competencias de una 
forma paulatina y progresiva, y con la calidad de la formación que se 
espera de una universidad. Esto ha ocurrido en los grados aprobados 
por ANECA de las universidades de Murcia y Complutense de 
Madrid, que han ubicado la asignatura en primer curso, y de Cáceres 
donde la han ubicado en segundo. Por fortuna para el colectivo de la 
profesión veterinaria española, el resto de universidades públicas 
(seis de nueve) han estructurado sus grados de veterinaria con mayor 
rigor docente y académico en este aspecto, y con ello, la formación de 
sus egresados será algo más coherente y acorde a lo marcado en la 
Directiva Europea y el Real Decreto. Así, las Facultades de 
Veterinaria de las universidades Autónoma de Barcelona, Zaragoza, 
León, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo y Córdoba han ubicado esta 
materia a partir del segundo semestre de tercero, y en la mayoría de 
casos en cuarto o quinto cursos, donde deberían estar todas. Aunque el 
problema solo afecta, en un principio a solo tres facultades (Murcia, 
Madrid y Cáceres) no deja de ser un problema global, sobre todo si 
tenemos en cuenta que todo el movimiento de los nuevos planes parte 
de la idea de la convergencia y la movilidad europea. Es de desear, por 
el bien de la profesión veterinaria y por la sociedad a la que debe su 
servicio como profesión regulada, que esta anómala situación sea 
pronto solucionada y nuestros egresados reciban la mejor formación 
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