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Lanzamiento del proyecto de modernización del 
marco de referencia de la veterinaria 

 
El 4 de octubre pasado se inició la modernización del marco de referencia de la 
titulación en veterinaria en una sesión de trabajo que reunió unos 75 docentes y 
veterinarios de estas 4 escuelas de veterinaria. Está previsto que esta misión, 
confiada por la ley al Instituto agronómico, veterinario y forestal de Francia, llegue 
a su fin a finales de junio de 2017. El objetivo es consolidar el reconocimiento 
internacional del diploma y anticipar las expectativas de los actores profesionales y 
los ciudadanos. 
 
El programa de formación inicial debe seguir las tendencias para llevar al mercado de trabajo 
jóvenes titulados adaptados y con capacidad de adaptación. El actual marco de referencia del 
diploma nacional que define la formación inicial de los veterinarios data del año 2008, por lo que 
debe reformase para tener en cuenta las expectativas de los actores profesionales y los ciudadanos, 
así como las normas internacionales más recientes en materia de formación. 
 
Esta actualización es indispensable para conservar el reconocimiento internacional del diploma, en 
particular después de la actualización de mayo de 2016 de los procedimientos de acreditación de la 
Asociación Europea de Establecimientos de Enseñanza Veterinaria (AEEEV), que introduce la 
necesidad de garantizar la evaluación de las competencias de los estudiantes. 
 
En el momento de su creación, al Instituto agronómico, veterinario y forestal de Francia 
(Agreenium) se le confió la tarea de establecer una cooperación reforzada entre las escuelas 
nacionales de veterinaria con este objetivo. Tras un periodo dedicado a la construcción del método 
en estrecha colaboración con las escuelas, el pasado 4 de octubre se celebró la reunión de 
lanzamiento del proyecto. 
 
Unos 75 docentes y veterinarios de estas 4 escuelas de veterinaria y de todas las disciplinas se 
reunieron en las instalaciones de la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort para trabajar de 
concierto sobre las competencias que deben tener los futuros jóvenes titulados. 
 
Se formaron ocho grupos de trabajo según las siguientes competencias: asesorar y prevenir, 
establecer un diagnóstico, curar y tratar, actuar por la salud pública, dirigir un negocio, comunicar, 
actuar como un científico y actuar de manera responsable. 
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El proyecto de modernización del marco de la titulación en veterinaria también fue presentado el 
11 de octubre en el CNESERAAV (Consejo Nacional francés de Educación Superior y de la 
Investigación Agrícola, Agroalimentaria y Veterinaria).  
 
Tras una primera fase de redacción de un proyecto de marco de referencia de la titulación por los 
grupos, se llevarán a cabo consultas más amplias con el objetivo de culminar esta labor a finales del 
primer semestre de 2017.  
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