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LICENCIATURA EN VETERINARIA
PATOLOGÍA MÉDICA Y DE LA

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

NUTRICIÓN
Asignatura troncal.

4º

Los alumnos de la asignatura tienen dificultades para comprender bien la materia y de llegar a adquirir
las destrezas necesarias para diagnosticar las enfermedades de los animales domésticos.

curso. 7,5

créditos teóricos, 6 créditos prácticos
HIPÓTESIS
Si se mejora las prácticas de la
asignatura, los alumnos
entienden mejor la materia y
obtienen mejores notas en el
examen teórico.

OBJETIVOS
1.- Mejorar la comprensión de la asignatura y los resultados académicos
2.- Estudiar si la mejora de las prácticas clínicas repercute en una mejor nota en
los exámenes escritos
3.- Comparar los resultados obtenidos con los de los cursos anteriores
2006-07

10,00

2008-09

Tabla 1. Nota obtenida en el 1er parcial y valoración de
las prácticas clínicas en grandes animales.

METODOLOGÍA
7,50
CURSO
2006-07 2008-09 Valor P
Realización de una encuesta que
Nota Grandes A. 5,51±1,6 5,88±1,6 0,502
se pasa a los alumnos al final del 5,00
Equidos
6,21±2,1 7,00±2,1 0,0027
curso en la que se pregunta por
la importancia de la asignatura y 2,50
Ext. ovino
6,59±2,6 8,3±1,6 <0,0001
por el nivel de satisfacción con
Ext. porcino
7,00±2,7 7,88±2,1 0,017
las prácticas clínicas.
0
Rumiantes
7,92±1,7 8,02±1,4 0,59
Se comparan los resultados de
Importancia
Peque. Animales
Oncologia Exóticos
Dermatología
RumiantesEquidos Ovino Porcino
las encuestas realizadas en el
CONCLUSIONES
curso 2006-07 con las del curso
académico 2008-09, así como la 1.- En los dos últimos años se ha mejorado las prácticas clínicas y la aproximación al diagnóstico clínico por
nota obtenida en el primer
parte de los alumnos.
examen teórico.
2.- La mejor valoración de las prácticas por los alumnos ha supuesto que la materia la entienden mejor lo que se
ha demostrado con una mejor nota el examen teórico.
3.- Estos resultados demuestran la importancia de las prácticas clínicas en la docencia de la veterinaria.
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