
 
 
  
 
 
 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

CLÍNICA VETERINARIA E INVESTIGACIÓN TERAPÉUTICA 
 
 
Antecedentes 
 
 El Máster Universitario en Clínica Veterinaria e Investigación 
Terapéutica (CVeIT) se ha impartido en los cursos académicos 2010-2011, 
2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 (actual). La experiencia de estos cuatro 
años de impartición nos permite solicitar una modificación del Título para 
mejorar la oferta formativa y adecuarla a la demanda que hemos tenido por 
parte de los estudiantes, aprovechando además para incorporar toda la 
normativa actualizada. 
 
Justificación 
 
 La revisión que se propone con este procedimiento de modificación del 
Título tiene como finalidad adaptarnos a las sugerencias recibidas desde los 
grupos de interés consultados y realizar una oferta formativa más atractiva. 
 
 Un porcentaje muy alto de los estudiantes del Máster son veterinarios 
con una demanda formativa de especialización de primer nivel. El enfoque en 
los Animales de compañía se ha demostrado justificado en las sucesivas 
matrículas en las que los estudiantes han elegido las asignaturas de pequeños 
animales frente a los grandes animales. Es por esto por lo que se ha 
considerado el enfoque hacia esas especies animales, optando por prescindir 
de la oferta formativa optativa en équidos y rumiantes que se ofrecía hasta 
ahora y que tan poca demanda tenía. 
 
 Si bien hemos tenido titulados en ciencias de la salud (Médicos y 
Farmacéuticos) matriculados en el Máster en los últimos años, el perfil de 
egreso del Máster expresa claramente las pretensiones formativas del mismo: 
 
El estudiante con el título de Máster Universitario en Clínica Veterinaria e 
Investigación Terapéutica es un titulado superior con formación especializada y 
avanzada en la Clínica Veterinaria, que en el caso de los titulados veterinarios, 
han alcanzado un alto grado de actualización en las técnicas diagnósticas y 
terapéuticas más avanzadas de las especialidades que constituyen la Medicina 
Veterinaria, con una marcada profundización en la "Medicina Veterinaria 
basada en la evidencia" y con un alto grado de pre-especialización o 
especialización de primer nivel en Clínica Veterinaria. Además, el titulado ha 
adquirido una formación avanzada en técnicas, legislación y bases de la 
investigación en experimentación animal, que lo hacen candidato ideal para 
equipos de investigación multidisciplinar, particularmente en la investigación 
terapéutica, y con especial enfoque hacia la investigación y experimentación 
animal como modelo de investigación en medicina humana.  
 



 
 
  
 
 
 Una queja principal de los estudiantes no veterinarios ha sido que la 
docencia está muy enfocada a la actividad profesional veterinaria. La 
inexistencia de formación de postgrado tipo Máster Universitario oficial en las 
ciencias de la salud en nuestro entorno ha hecho que estos estudiantes se 
hayan matriculado en nuestro máster, a pesar del mayor enfoque profesional 
veterinario que tiene.  
 
 Por otro lado se ha tenido con cuenta la creación del Instituto 
Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (IUIBS) en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el que se integrarán diversos 
grupos de investigación. La creación del IUIBS, en la que participan muchos 
profesores del actual Máster, supondrá la pérdida de la demanda formativa de 
otros titulados de la rama de Ciencias de la Salud (Médicos, Farmacéuticos, 
etc.) en la Facultad de Veterinaria, y por tanto la ULPGC ofertará a través de 
este Instituto una formación enfocada a la investigación biomédica, demanda 
formativa que hasta estos momentos cubríamos en la Facultad de Veterinaria.  
 
 Estos motivos nos hacen proponer una reducción del espectro formativo 
de nuestro Máster y una evolución hacia una visión más profesional o enfocado 
hacia la Clínica Veterinaria, sin olvidar las competencias propias de un Máster 
Universitario, titulación de tercer nivel establecidas en el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y las competencias en 
investigación terapéutica y experimentación animal propia de un título 
multidispiclinar como el que seguiremos impartiendo. 
 
 Por otro lado pretendemos reducir la dependencia del exterior. 
Actualmente, para la impartición del título, hemos contado con la colaboración 
de profesores de otras Universidades como Madrid o Portugal o del Zoológico 
de Valencia y para ello se ha solicitado todos los años la Venia docendi para 
estos profesores externos y se ha financiado su traslado mediante los 
programas de movilidad. En los últimos años hemos tenido algunas dificultades 
para garantizar la docencia en algunos contenidos debido a la pérdida de la 
financiación de estos programas. Se propone reducir las horas de impartición 
realizadas por esos profesores. 
 
 También hemos contado con la colaboración de profesores de áreas no 
veterinarias para impartir la parte correspondiente a investigación terapéutica 
(principalmente la experimentación animal y la medicina legal); sin embargo al 
pertenecer a áreas no adscritas a las asignaturas del Máster su participación se 
desarrollaba en forma de Venia docendi, con escaso reconocimiento a la 
actividad desarrollada. Se propone crear un título cuya docencia se garantice 
con la participación de los profesores de la ULPGC mediante la inclusión de 
más áreas de conocimiento. 
 
 Potenciaremos la actividad formativa en la Clínica Veterinaria, 
remarcando nuestra orientación profesional que permita la especialización en el 
primer nivel según el proyecto de especialización del Consejo General de 
Colegios de Veterinarios de España. Por ello, nos centraremos en veterinarios, 



 
 
  
 
 
pero no exclusivamente. Para ello crearemos una asignatura eminentemente 
práctica (Practicum) de carácter anual que permita la inclusión de los 
estudiantes del Máster en la actividad clínica asistencial del Hospital Clínico 
Veterinario. 
 
 Las prácticas externas se ampliarán a Hospitales Veterinarios o Clínicas 
Veterinarias de unas determinadas características que permitan la formación 
que se pretende, por tanto se realizará una selección de los centros 
garantizando una casuística y equipamiento adecuados, así como una 
formación de los tutores externos acreditada. 
 
 
Los cambios que se proponen par el documento de verificación del título 
(MODIFICA) son los siguientes: 
 
CAPÍTULO 1. 
 
Redacción actualizada de la normativa de progreso y permanencia. 
 
CAPÍTULO 2. 
 
Eliminar toda referencia a rumiantes y equinos. 
Eliminar toda referencia a los créditos optativos que serán eliminados de la 
nueva planificación académica. 
Eliminar toda referencia a las materias “Clínica Veterinaria” e “Investigación 
Terapéutica” como dos materias separadas. 
 
CAPÍTULO 3. 
 
Se plantean las siguientes modificaciones en las competencias específicas: 
 

• Eliminar la competencia E4, pues creemos que es una ampliación 
innecesaria de la redacción de la competencia E1 y que podría llevar a 
error al lector. 

• Ajustar la redacción de la competencia E6, mediante la eliminación de 
las referencia a la clonación. 

• Eliminar la referencia “agropecuaria” en la competencia E7. 
 
CAPITULO 4. 
 
Actualizar la información y los enlaces a las Webs. 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
CAPÍTULO 5. 
 
Eliminar los créditos optativos. 
Fusionar las materias Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica en una 
única materia que se denomina “Clínica Veterinaria e Investigación 
Terapéutica”, de tal forma que se garantiza la adquisición de las competencias 
en la nueva distribución de asignaturas que se propone. Esto nos permite 
reorganizar los contenidos de las asignaturas sin la separación ficticia de la 
clínica veterinaria y la investigación terapéutica en los dos bloques antes 
definidos. En definitiva se busca la fusión de ambas materias en asignaturas 
concretas redefinidas que integran de manera vertical los contenidos de ambas 
materias. 
Se amplían los créditos de prácticas externas al incluir prácticas en centros 
veterinarios externos. 
 
En cuanto a las modificaciones que habría que hacer dentro de la ULPGC 
para transformar las materias fusionadas en nuevas asignaturas serían 
las siguientes: 
 
Cambiar las guías básicas y las asignaturas de la siguiente forma: 
 
Actual 

Código Asignaturas Tipo Impartición Créd. Estado 

 50380  CLÍNICA VETERINARIA I  Obligatoria  Semestral  6  Se 
imparte 

 50381  CLÍNICA VETERINARIA II  Obligatoria  Semestral  6  Se 
imparte 

 50382  CLÍNICA VETERINARIA III  Obligatoria  Semestral  6  Se 
imparte 

 50388 

 ROTATORIO HOSPITALARIO EN ANIMALES 
DE COMPAÑÍA 

 Optativa  Semestral  6  Se 
imparte 

 50389  CLÍNICA DE GRANDES ANIMALES  Optativa  Semestral  6  Se 
imparte 

 50383  INVESTIGACIÓN TERAPÉUTICA I  Obligatoria  Semestral  9  Se 
imparte 

 50384  INVESTIGACIÓN TERAPÉUTICA II  Obligatoria  Semestral  6  Se 
imparte 

 50385  INVESTIGACIÓN TERAPÉUTICA III  Optativa  Semestral  6  Se 
imparte 

 50386  INVESTIGACIÓN TERAPÉUTICA IV  Optativa  Semestral  6  Se 
imparte 

 50387  PRÁCTICAS EXTERNAS  Obligatoria  Semestral  3  Se 
imparte 

 50390  TRABAJO FIN DE MÁSTER  Obligatoria  Semestral  12  Se 
imparte 

 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
Nueva propuesta: 
 

Asignaturas Correspondencia con 
las asignaturas antiguas Tipo Impartición Créd. 

Clínica Veterinaria CV1, CV2, CV3, IT2 e  
IT3 (anestesia) Obligatoria Anual 15 

Investigación Terapéutica IT1 e IT3 (resto) Obligatoria Anual 9 

Practicum Contenido práctico de 
CV1, CV2, CV3, IT2 , IT3. Obligatoria Anual 18 

Prácticas Externas Se amplia a clínicas 
veterinarias. Obligatoria Anual 6 

Trabajo Fin de Máster Queda igual Obligatoria Anual 12 

   TOTAL = 60 

 
Desaparecen los contenidos de las asignaturas optativas “Clínica de grandes 
animales” y de “Investigación terapéutica IV” 

 

 

 

   En Arucas, a  24 de marzo de 2014 

 

 

       
   

     Jorge Orós Montón 

      Decano 


