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D. JUAN ALBERTO CORBERA SÁNCHEZ, Decano de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  
 
INFORMA QUE 
 
Debido a las reiteradas solicitudes de informe sobre los requisitos formativos 
complementarios para la homologación de títulos extranjeros para el acceso a la 
profesión de Veterinario en España mediante la homologación con el título de 
Grado en Veterinaria por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
 
SE INFORMA QUE: 
 
Los contenidos relativos a los diferentes Módulos se distribuyen en las 
competencias Específicas del Título según vienen definidas en la Orden 
ECI333/2008: 
 

Módulo I de Formación Básica Común. 
 

Conocer y aplicar los siguientes principios y bases: 
Código Definición 

A1 Biometría y estadística aplicadas a las Ciencias Veterinarias. 

A2 Bases físicas y químicas de los procesos biológicos y sus aplicaciones a las Ciencias 
Veterinarias. 

A3 Morfología, bionomía y sistemática de los animales y vegetales de interés veterinario.  
A4 Estructura de la célula eucariota y su organización en tejidos y órganos. 
A5 Morfología, topografía y estructura de los órganos y sistemas. 

A6 Excitabilidad y comunicación celular. Funcionamiento y regulación de los aparatos y 
sistemas corporales. Homeostasis. 

A7 Desarrollo ontogénico, anomalías congénitas y aplicaciones de la embriología.  
A8 Bases moleculares y genéticas de los procesos biológicos.  
A9 Principios básicos de la biotecnología genética y de la genética de poblaciones. 

A10 Características etnológicas y productivas, con especial referencia al manejo. 
A11 Bases del comportamiento animal y del proceso de domesticación.  

A12 Ser consciente del cuidado, bienestar, conservación y protección de los animales en 
general. 

A13 Estudio de los microorganismos y parásitos que afectan a los animales y de aquellos 
que tengan una aplicación industrial, biotecnológica o ecológica. 

A14 Bases y aplicaciones técnicas de la respuesta inmune. 
A15 Nosología. 

A16 Descripción y patogenia de las alteraciones generales de la estructura y función de las 
células, tejidos, órganos y sistemas.  

A17 Principios éticos de la profesión veterinaria. Normativa y reglamentación veterinaria. 
Bienestar y protección animal. Bioética. 

A18 Marketing y gestión empresarial de ámbito general y veterinario. 
 

 
 

 



 
 

 

 
Módulo II de Ciencias Clínicas y Sanidad Animal 

 
Conocer y aplicar: 

Código Definición 

B1 Métodos y procedimientos de exploración clínica, técnicas diagnósticas complementarias y 
su interpretación. 

B2 Diagnóstico por imagen y radiobiología. 

B3 Necropsia. Reconocimiento y diagnóstico de los distintos tipos de lesiones y su asociación 
con los procesos patológicos.  

B4 Bases farmacológicas generales y estudio de los distintos tipos de drogas. 

B5 
Estudio clínico del individuo enfermo y de los tratamientos médicos, quirúrgicos o higiénico-
dietéticos que requiera, así como de las enfermedades esporádicas que afecten a 
colectivos. Diagnóstico. 

B6 Anestesia y reanimación animal. Técnicas quirúrgicas utilizadas en Veterinaria.  
B7 Reproducción, parto y puerperio: Cuidados y enfermedades. Reproducción asistida. 
B8 Farmacoterapia 

B9 Identificación y estudio de los tóxicos naturales y de síntesis. Toxicología animal y 
medioambiental. 

B10 Ictiopatología. 

B11 Transmisión y mantenimiento de las enfermedades y métodos de estudio de las 
enfermedades en las poblaciones. 

B12 Enfermedades infecciosas y parasitarias de interés veterinario incluyendo su diagnóstico y 
lucha. 

B13 Zoonosis y Salud Pública. 

B14 
Promoción de la salud en los colectivos animales, incluidos los animales silvestres, con el 
fin de obtener el máximo rendimiento económico de una forma social, ética y sanitariamente 
aceptables. 

B15 Medidas técnicas y reglamentos para la prevención, control y erradicación de las 
enfermedades animales. 

 
 
 

Módulo III de Producción Animal 
 

Conocer y aplicar: 
Código Definición 

C1 Bases de la producción animal: Sistemas tradicionales y actuales. 

C2 Materias primas para la alimentación animal: Características, producción y 
conservación. 

C3 Bases de la nutrición animal, formulación de raciones y fabricación de piensos.  
C4 Aplicaciones genéticas a programas de mejora y salud. 
C5 Estrategias y procedimientos reproductivos aplicados a la producción. 
C6 Fundamentos de instalaciones ganaderas y acuícolas e higiene ambiental. 
C7 Economía del proceso productivo y comercialización. Desarrollo sostenible. 
C8 Acuicultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Módulo IV de Higiene, Tecnología y Seguridad Alimentaria 

 
Conocer y aplicar: 

Código Definición 
D1 Componentes y características de los alimentos.  
D2 Procesos tecnológicos de obtención, conservación y transformación de los alimentos. 
D3 Cambios, alteraciones y adulteraciones que pueden sufrir los alimentos. 
D4 Criterios sanitarios y bases legales de la inspección.  
D5 Inspección veterinaria ante- y post-mortem. 

D6 Inspección de establecimientos y productos. Buenas prácticas higiénicas, análisis de 
peligros y puntos de control críticos. Control de manipulación y tratamientos. 

D7 Seguridad Alimentaria y Salud Pública. El análisis de riesgo alimentario: 
Determinación, gestión y comunicación del riesgo. 

D8 
Investigación de brotes de toxi-infecciones alimentarias. Dinámica y demografía de la 
infección y la intoxicación. Epidemiología y diagnóstico. Sistema de seguimiento y 
vigilancia. 

 
 
 

Módulo V de Prácticas Tuteladas y  
Trabajo de Fin de Grado 

 
Código Definición 

E1 

Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una 
evaluación final de competencias, en hospitales veterinarios universitarios, clínicas 
ambulantes, granjas, plantas piloto, departamentos con dispositivos destinados a la 
docencia práctica en el Grado de Veterinaria, así como estancias en establecimientos 
veterinarios, mataderos, empresas y organismos externos del ámbito veterinario o 
afín.  

E2 Atender emergencias en todas las especies animales y realizar los primeros auxilios 
básicos. 

E3 Trabajo Fin de Grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a 
distintas materias.  

E4 
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. 

 
 
 
Con la finalidad de que el estudiante conozca de manera provisional las asignaturas que 
deberá cursar, a continuación, podrá encontrar una tabla con las asignaturas del título y 
la relación de competencias específicas que tiene asignada cada una. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Código	
asignatura	 Asignatura	 Código	

competencias	
42500	 Física	y	Química	 A2	
42501	 Citología	e	Histología	 A4	
42502	 Anatomía	Veterinaria	I	 A5	
42503	 Bioquímica	y	Biología	Molecular	 A8	
42504	 Biología	y	Estadística	 A1,	A3	
42505	 Fisiología	Animal	I	e	Inmunología	 A6	y	A14	
42506	 Bienestar	Animal	 A10,	A11,	A12	
42507	 Epidemiología	 B11	
42508	 Agronomía	y	Desarrollo	Sostenible	 C1,	C2,	C7	
42509	 Anatomía	Veterinaria	II	 A7	
42510	 Fisiología	Animal	II	 A6	
42511	 Genética	 A9	
42512	 Microbiología	 A13	
42513	 Nutrición	Animal	 C3	
42514	 Parasitología	 A13	
42515	 Farmacología	y	Farmacia	 B4	
42516	 Mejora	Genética	Animal	 C4	
42517	 Tecnología	de	los	Alimentos	 D1,	D2,	D3	
42518	 Patología	General	 A15,	A16,	A18	
42519	 Anatomía	Patológica	General	 B3	
42520	 Propedéutica	y	Biopatología	 B1	
42521	 Enfermedades	infecciosas	I	 B12,	B13	
42522	 Enfermedades	Parasitarias	 B8,	B12,	B13	
42523	 Sanidad	de	los	Mamíf.	Marinos	y	Pat.	de	los	peces	II	 B3,	B10,	B14	
42524	 Radiología	 B2	
42525	 Enfermedades	infecciosas	II	e	Ictiopatología	 B8,	B10,	B12,	B13	
42527	 Acuicultura	 C8	
42528	 Anestesiología	y	Cirugía	I	 B5,	B6	
42529	 Toxicología	 B8,	B9	
42530	 Producción	Animal	 C1,	C5,	C6	
42531	 Higiene	y	Protección	Alimentaria	 D4,	D5,	D6,	D7,	D8	
42532	 Anatomía	Patológica	Especial	 B3	
42533	 Cirugía	II	 B5	
42534	 Medicina	preventiva,	política	sanitaria	y	Salud	Pública	 B13,	B14,	B15	
42535	 Economía	y	comercialización	agroalimentaria	 C7	
42536	 Higiene,	Inspección	y	Control	Alimentario	 D4,	D5,	D6,	D7,	D8	
42537	 Veterinaria	Legal	y	Deontología	 A17	
42538	 Medicina	Interna	I	 B5,	B8	
42539	 Reproducción	y	Obstetricia	I	 B7,	B8	
42540	 Prácticas	clínicas	 E1,	E2,	E4	
42541	 Medicina	Interna	II	 B5,	B8	
42542	 Reproducción	y	Obstetricia	II	 B7,	B8	
42543	 Prácticas	Externas	y	Clínica	Ambulante	I	 E1,	E2,	E4	
42544	 Prácticas	Externas	y	Clínica	Ambulante	II	 E1,	E2,	E4	
42545	 Trabajo	de	Fin	de	Grado	 E3,	E4	
42546	 Rotatorio	Clínico	en	Animales	de	Compañía	 E1,	E2,	E4	
42547	 Rotatorio	Clínico	en	Grandes	Animales	 E1,	E2,	E4	

 



 
 

 

 
 
 En la ciudad de Arucas, Viernes 17 de Noviembre de 2017 

 

 

DECANO 

 

Juan Alberto Corbera Sánchez 
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