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El 19 de agosto de 1847 se crea la Escuela 
subalterna de Veterinaria de Córdoba, en 
la calle Encarnación Agustina, recibiendo 
el año 1927 la categoría de Escuela Superior 
Veterinaria. Posteriomente, en el año 1941 se 
realiza el traslado al edifi cio Neomudéjar de 
la calle Medina Azahara y en 1943, eleva el 
rango a Facultad de Veterinaria. La Facultad 
de Veterinaria es el germen de la Universidad 
de Córdoba, que se crea en 1972. Por su parte, 
los estudios de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos se incorporan a la Facultad en el 
año 1989. Actualmente es el único centro de 
formación veterinaria de Andalucía. En el año 
2010, el centro superó la evaluación europea 
por parte de la EAEVE (European Association 
of Establishments for Veterinary Education). 
Esta acreditación que ha sido renovada con 
éxito en una exigente visita en el año 2020, 
avalando la excelencia de los estudios que se 
imparten, jugando un papel fundamental en 
el ámbito de la Medicina Veterinaria, la Salud 
Pública y en la actividad agro-ganadera en 
nuestro entorno productivo y sanitario. 

El profesorado de este Centro participa 
activamente en tareas de investigación y 
postgrado, con una posición de relevancia 
en los rankings científicos y una notable 
actividad de transferencia al sector de 
los estudiantes. Asimismo, la eminente 
formación práct ica que reciben los 
estudiantes a lo largo de sus estudios y 
en particular en las practicas tuteladas 
y prácticas externas durante los últimos 
cursos, son fruto de la excelente integración 
social y la amplia y sólida conexión de la 
facultad con las autoridades, instituciones 
y empleadores públicos y privados.

La Facultad de Veterinaria tiene una marcada 
estrategia hacia la internacionalización, 
incorporando en los últimos años módulos 
bilingües que permiten cursar asignaturas en 
inglés dentro su programa formativo. Destacan 
los programas de intercambio de profesores y 
estudiantes con convenios propios, como el de 
la Escuela Superior de Veterinaria de Hannover 
(Alemania) y allá por los años 80, en los que la 
Facultad fue pionera. Esta oferta actualmente 
es muy amplia, con numerosos convenios 
internacionales con centros de reconocido 
prestigio a través de varios programas de 
intercambio, tanto con Europa (Erasmus +), 
como con otros países del resto de continentes. 

Edifi cio de la Facultad de Veterinaria situado en la Avenida Medina Azahara 
durante su construcción

Desde sus inicios la Escuela de Veterinaria contó con instalaciones clínicas para 
la docencia  que a su vez prestaban servicio a la sociedad cordobesa
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Alumnos de la Facultad de veterinaria en prácticas con un caballo en la cinta rodante 
terrestre del Centro de Medicina Deportiva Equina (CEMEDE)

Edifi cio de la Facultad de Veterinaria en Avenida de Medina Azahara, hoy Rectorado de la Universidad de Córdoba

Vista interior de la cúpula del Hospital Clínico Veterinario


