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Resumen: 

Las competencias transversales son para el veterinario tan importantes como las 

especificas. Sin embargo en nuestro contexto durante la licenciatura el estudiante 

no recibe formación en otros aspectos que no sean los contenidos específicos. El 

objetivo de esta comunicación es exponer una experiencia de adquisición de 

competencias genéricas usando material didáctico no científico pero 

indirectamente relacionado con la veterinaria. De esta forma el alumno puede 

conocer herramientas de búsqueda bibliográfica, indispensables para el 

aprendizaje permanente y para la elaboración de artículos científicos, se fomenta 

el espíritu crítico, y entra en contacto con la preparación de una presentación 

multimedia.  
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Introducción 

   En la actualidad la mayoría de la formación que reciben los alumnos en nuestras 

universidades se centra en los contenidos específicos. Este hecho es mucho más 

evidente en las licenciaturas de corte científico-técnico. La licenciatura de 

veterinaria no es una excepción. Sin embargo en otros paises se imparten 

asignaturas específicas en las que se adquieren competencias en la redacción de 

artículos científicos, asignaturas enfocadas a la psicología del propietario e 

incluso contenidos en marketing y gestión de las clínicas veterinarias, todos estos 

contenidos resultarían impensables en el momento actual en nuestra licenciatura. 

Sin embargo el libro blanco de verterinaria presentado por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación enfatiza la importancia de las 

competencias genéricas. El libro blanco es el resultado del trabajo llevado a cabo 

por una red de universidades españolas con el objetivo explícito de realizar 



estudios y supuestos prácticos útiles en el diseño de un Título de Grado adaptado 

al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Entre las competencias 

genéricas del veterinario resaltadas cabe destacar el compromiso ético, la toma de 

decisiones, la capacidad de trabajo en equipo o la aplicación de los conocimientos 

en la práctica. 

 El objetivo de este trabajo es poner de relevancia la importancia de estas 

competencias genéricas o transversales y exponer un ejemplo en forma de 

asignatura de libre elección. En esta asignatura se priorizan las siguientes 

competencias descritas en el libro blanco: G1. Capacidad de análisis y síntesis. 

G6. Comunicación oral y escrita en la lengua. G11. Habilidades de gestión de la 

información.G12. Capacidad crítica y autocrítica. G17. Trabajo en equipo. Los 

objetivos generales de la asignatura son: Integrar conocimientos ya adquiridos en 

distintas asignaturas cursadas en primer ciclo de Veterinaria y aplicar los 

conocimientos adquiridos a situaciones reales. Como objetivos específicos los 

alumnos deben adquirir habilidades de búsqueda bibliográfica y promover la 

capacidad de preparar y exponer un trabajo científico. A continuación se expone 

la metodología docente y de evaluación de la asignatura. 

 

Metodología docente y de evaluación 

   Esta asignatura pretende explorar una serie de temáticas de interés biomédico, 

veterinario y científico a través de la realización de las siguientes actividades: 

Clases magistrales: 

1. Sesiones introductorias (10 horas): donde se explicará a los alumnos la 

metodología de trabajo de la asignatura, organizar los grupos de trabajo 

y la asignación de grupos, explicar la metodología de búsqueda de 

información y de preparación y exposición de trabajos. 

El cine en Medicina Veterinaria: 

1. Sesiones de presentación sobre temas relacionados con la película a 

proyectar (5 horas): los estudiantes presentarán trabajos en grupo sobre 

distintas temáticas relacionadas con las películas (15 minutos de 

duración), previo a su visionado, y se realizarán un turno de preguntas 

por parte del resto de estudiantes. 

2. Sesiones de proyección (15 horas): se presentará brevemente los 

objetivos y puntos relevantes en los que tienen que fijarse, y tras el 



visionado se procederá a debatir distintas cuestiones. 

Complementariamente los estudiantes cumplimentarán durante la 

proyección un cuestionario que permita fomentar una participación más 

fluida en el debate posterior de la película. 

3. Sesiones de debate (5 horas): tras la presentación de los trabajos de 

grupo y la proyección de la película se analizarán los tópicos abordados 

en la película y se procederá a su debate con expertos de la materia. 

La literatura en Medicina Veterinaria: 

1. Sesiones de presentación (10 horas): los alumnos presentarán trabajos de 

forma individual relacionados entre sí y desarrollados en los libros 

propuestos para la lectura por parte de los alumnos. Las presentaciones 

tendrán una duración de 10 minutos y serán seguidas de una mesa 

redonda entre los participantes. Estas sesiones estarán tuteladas por 

distintos profesores del Departamento. 

Tutorías: 

Los trabajos elaborados por los alumnos será tutorizados por uno de los docentes, 

que ayudarán a clarificar los distintos aspectos a tratar, la estructura y los 

contenidos de la presentación. 

Evaluación: 

 

Evaluación continuada: 

   Un 30% de la nota final corresponderá a una evaluación continuada, basada en 

la respuesta a un breve cuestionario con preguntas para cada una de las cinco 

películas que se proyectarán y a la participación en los debates planteados 

 

Trabajo en grupo sobre un tema relacionado con una de las películas a visionar: 

   A cada grupo de trabajo (formado por 2-3 personas) se les asignará un trabajo a 

realizar relacionado con alguna de las películas seleccionadas, que deberán 

presentar públicamente al resto de sus compañeros utilizando Microsoft 

PowerPoint o algún programa de presentaciones similar, con una duración de 15 

minutos. Se pretende potenciar la capacidad de síntesis con el fin integrar los 

puntos de vista divergentes encontrados en la bibliografía buscada. 



Este trabajo tendrá un valor de 30% de la nota final y se valorará tanto la calidad 

y actualidad de los contenidos científicos presentados como la forma de 

presentación.  

El listado de películas y de los temas a tratar es el siguiente: 

1. La amenaza de Andrómeda 

- Técnicas de diagnóstico de nuevos patógenos 

- Ética y animales de experimentación 

- Equilibrio metabólico ácido-base. 

2. Estallido 

- Niveles de bioseguridad en laboratorios 

- Elaboración de vacunas 

- Epidemiología cualitativa:  transmisión de la enfermedad 

3. Osmosis Jones 

- Mecanismos de inmunidad humoral 

- Mecanismos de inmunidad celular 

- Mecanismos de infección 

4. Al filo de la duda 

- Investigación de brote de enfermedad 

- Evaluación de factores de riesgo 

- Ética e investigación 

5. El hombre que susurraba a los caballos 

- Técnicas de adiestramiento 

- Problemas de comportamiento 

- Relaciones animal-hombre 

 

Trabajo individual sobre el libro leído: 

   A cada estudiante se les asignará un libro y un tema del  listado propuesto y 

deberán realizar dos trabajos: 

 

 

Trabajo escrito: 

   El trabajo escrito deberá entregarse antes de la presentación pública del mismo 

y tendrá un valor del 20% de la nota final. Deberá seguir la estructura tradicional 



y formal de un trabajo científico siguiendo las directrices establecidas en las 

sesiones introductorias de la asignatura. 

Así pues todos los trabajos deberán constar de los siguientes apartados: 

1. Portada: con título del trabajo, libro y autor 

2. Índice de contenidos 

3. Resumen del libro y enumeración de los conceptos científicos 

abordados en el mismo 

4. Revisión bibliográfica del tema asignado 

5. Discusión entre los conceptos científicos revisados y los 

descritos en el libro 

6. Bibliografía utilizada, donde se relacionarán los documentos 

consultados siguiendo las normas de Vancouver. 

El trabajo tendrá una extensión mínima de 10 páginas y se presentará en formato 

Microsoft Word, tamaño de hoja Din A4, con márgenes de 2 cm, fuente Times 

New Roman 11 puntos y espaciado simple. Cada apartado comenzará en una 

nueva hoja. 

 

Presentación pública: 

   El tema asignado será presentado públicamente siguiendo las mismas pautas 

establecidas en el apartado 2.4.1, teniendo una duración de 10 minutos y un valor 

del 20% de la nota final. 

 

El listado provisional de los libros es el siguiente: 

1. Todas las criaturas grandes y pequeñas. James Herriot 

2. La plaga. Anne Benson 

3. El médico. Noah Gordon 

4. Chamán. Noah Gordon 

5. Doctora Cole. Noah Gordon 

6. Toxina. Robin Cook 

7. Epidemia. Robin Cook 

8. Convulsión. Robin Cook 

9. Cromosoma 6. Robin Cook 

10. Viaje alucinante. Isaac Asimov 



1. Temario 

1. Introducción (10 horas) 

1.1. Presentación de la asignatura: Objetivos, metodología docente y 

asignación de trabajos a realizar 

1.2. Fuentes de información: búsquedas bibliográficas, bases de datos en 

Internet, MedLine, Cochrane,… 

1.3. Estructura de un trabajo científico de revisión: Justificación, 

Antecedentes-Revisión, Discusión y Bibliografía. Las normas de 

Vancouver  

1.4. Presentación oral de trabajos científicos: estructura, técnicas, 

recursos disponibles. 

2. Cine y Medicina Veterinaria (25 horas) 

2.1. La amenaza de Andrómeda: Técnicas de diagnóstico de nuevos 

patógenos. Ética y animales de experimentación. Equilibrio 

metabólico ácido-base. 

2.2. Estallido: Niveles de bioseguridad en laboratorios. Elaboración de 

vacunas. Elementos de epidemiología cualitativa: transmisión de la 

enfermedad. 

2.3. Osmosis Jones: Mecanismos de inmunidad humoral. Mecanismos de 

inmunidad celular. Mecanismos de infección. 

2.4. Al filo de la duda: Investigación de brote de enfermedad. Evaluación 

de factores de riesgo. Ética e investigación. 

2.5. El hombre que susurraba a los caballos: Técnicas de adiestramiento. 

Problemas de comportamiento. Relaciones animal-hombre. 

3. Literatura y Medicina Veterinaria (10 horas) 

3.1. Inmunología 

3.2. Microbiología 

3.3. Epidemiología 

3.4. Clínica veterinaria 

3.5. Experimentación animal 

3.6. Genética 

Discusión 

   Existen numerosos ejemplos en el cine de ficción y la literatura donde se 

abordan cuestiones biomédicas relevantes que pueden ayudar a ilustrar y 



profundizar en algunos contenidos científicos impartidos en asignaturas del 

primer ciclo de la Licenciatura de Veterinaria (como Microbiología, Parasitología, 

Epidemiología, Inmunología, Etología y protección animal y etnología, 

Experimentación animal, Fisiología animal, Genética,…) desde un enfoque 

multidisciplinar e integrador.  

   En distintas universidades se explota el potencial didáctico de producciones 

cinematográficas para estimular el interés crítico de la actividad científica y 

médica entre sus alumnos, tanto a nivel de Licenciatura como de Doctorado. 

   Nos encontramos inmersos en una cultura visual donde el medio audiovisual se 

ha convertido en la principal fuente de conocimiento. Por eso es importante 

aprender a analizar el lenguaje audiovisual como un sistema de representación de 

la realidad que nos rodea. En consecuencia se plantea el reto de que las películas 

susciten en los estudiantes una serie de preguntas y den base a la generación de 

las respuestas pertinentes. En resumen, se trata de que el alumno aprenda a ver 

para potenciar su aprendizaje significativo, ya que permite suministrar 

experiencias vitales de forma indirecta. 

   Por otra parte creemos que limitarnos al análisis de la información audiovisual 

sería un enfoque parcial ya que un médico veterinario también debe ser capaz de 

saber leer y entender un texto escrito, por lo que proponemos la inclusión de un 

apartado dedicado a la literatura de ficción para ilustrar esos conceptos similares a 

los planteados con el visionado de películas.  

   Así pues el estudiante debe ser capaz de reflexionar sobre la información 

facilitada en distintos soportes y extraer contenidos que le permitan realizar un 

aprendizaje significativo en distintas disciplinas de su vida académica y 

extraacadémica. 

   Por último no hay que olvidar que el carácter lúdico del cine y de la literatura 

contribuye a resaltar los aspectos más amenos de la futura profesión de nuestros 

estudiantes. 
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