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Serie1 8,67 6,73 7,36 6,34

Entusiasmo Satisfación Externas Internas
Grado Satisfacion Prácticas

P<0,0001 P<0,0001 

 Pregunta NO SI Valor de P 

Entusiasmo 8,05±2,3 8,9 ±1,4 0,0511 

Satisfacción 4,88 ±2,2 7,07 ±1,57 0,0001 

Formacion 
profesional 

5,55 ±1,9 6,57 ±1,5 0,0186 

Prác. 
Externas 

6,72 ±2,88 7,53 ±1,55 0,0937 

Prác. 
Internas 

4,94 ±2,28 6,63 ±1,3 0,0001 

LICENCIATURA EN VETERINARIA,  

5º curso 

OBJETIVOS  
1.- Conocer el grado de 
satisfacción de los alumnos de 
veterinaria al final de su periodo 
formativo 
2.- Conocer el porcentaje de 
alumnos que elegirían otra vez o 
no la carrera y la valoración que 
dan a su formación. 
 
METODOLOGÍA 
Realización de una encuesta que 
se pasa a los alumnos al final del 
los cinco años de carrera con 20 
preguntas sobre cuestiones 
relativas a su grado de satisfacción 
y aprovechamiento, prácticas 
realizadas durante toda la carrera 
y perspectivas futuras 
profesionales. Fue contestada por 
106 alumnos.  
 

CONCLUSIONES  
• El grado de entusiasmo y satisfacción en estudiantes de veterinaria en último curso es muy alto, lo que confirma 
el carácter altamente vocacional de la profesión 
• Los alumnos prefieren las prácticas externas frente a las internas, pues aquéllas los ponen en contacto con un 
contexto profesional 
• Un 18% de los alumnos no volvería a elegir la carrera, siendo éstos más críticos con su propio grado de 
formación y con las prácticas recibidas. 
• No obstante, consideramos que el grado de satisfacción es alto y el fracaso escolar bajo, pues más de un 70% 
de los alumnos espera acabar la carrera dentro de los cinco años.  

Fig. 1: Comparación entre entusiasmo y 
satisfacción y las prácticas realizadas 

Tabla 1: Valoración que dan los alumnos 
dependiendo de si  volverían o no a elegir la carrera 
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