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Presentación 
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El número de animales domésticos y exóticos aumenta significativamente año tras 
año, por lo que cada vez se requiere más de profesionales capaces de administrar 
la medicación específica ante determinadas patologías. Por esta razón, TECH ha 
desarrollado un programa académico destinado profesionales interesados en 
profundizar en la farmacología del sistema endocrino y de la reproducción mediante 
un aprendizaje 100% online y el respaldo de un equipo de expertos veterinarios en 
Farmacología. Esta capacitación de alta calidad ofrece los recursos más avanzados 
para garantizar al alumno un aprendizaje eficiente que impulse sus competencias  
al máximo nivel en esta área de trabajo.
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Triunfa de la mano de los mejores 
y adquiere los conocimientos  
y competencias que necesitas  
para embarcarte en el sector  
de la farmacología veterinaria” 
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Dada la importancia que tiene la farmacología de la reproducción y del sistema 
endocrino en la sanidad animal, la producción ganadera, y la veterinaria legal, este 
completísimo Curso Universitario se ha desarrollado con un enfoque holístico, 
comenzando por la fisiología de ambos sistemas, enumerando las hormonas 
secretadas por los mismos y determinando las patologías derivadas de su posible 
disfunción. Una capacitación de alta calidad, que ofrece los recursos más avanzados 
en capacitación online, para garantizar al alumno un aprendizaje efectivo, real y 
práctico que impulse sus competencias  al mayor nivel en esta área de trabajo. 

Este Curso Universitario en Farmacología de la Reproducción y del Sistema Endocrino. 
Animales de Reproducción, contiene el programa más completo y actualizado, 
diseñado por expertos en Farmacología y Clínicos Veterinarios, constituyendo una 
gran herramienta para los veterinarios que deseen especializarse en la Farmacología 
Veterinaria, indispensable para la profesión en la clínica veterinaria. 

En él, el alumno identificará los grupos terapéuticos y sus mecanismos de acción y 
se hablará, a lo largo del programa, de las hormonas y su uso terapéutico, regulador, 
diagnóstico e, incluso, fraudulento. Trataremos la farmacología de la reproducción, 
de la gestación y del parto en las distintas especies tanto de producción como 
domésticas. 

Este Curso Universitario en Farmacología de la Reproducción y del Sistema 
Endocrino. Animales de Reproducción contiene el programa científico más completo  
y actualizado del mercado. Las características más destacadas son: 

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Farmacología Veterinaria
 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está 
concebido recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar  
el aprendizaje

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras
 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos 
y trabajos de reflexión individual 

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil 
con conexión a internet

Las competencias que adquirirás 
tras la realización de este programa 
te posicionarán como un experto  
en farmacología veterinaria”
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El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en 
esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas  
de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá 
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante 
situaciones reales.  

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas,  
mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones  
de práctica profesional que se le planteen a lo largo del Curso Universitario.  
Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo  
realizado por reconocidos expertos.  

Un aprendizaje completo en el uso de 
fármacos veterinarios para la prevención 
y tratamiento de las enfermedades que 
afectan a la salud animal” 

Aprende de manera eficiente, con 
un objetivo de cualificación real, 

con este máster único por su 
calidad y su precio, en el mercado 

docente online.

Un plan de estudios realizado por 
expertos y un contenido de calidad 
son la clave para que tu aprendizaje 
sea exitoso.
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El diseño de este programa permitirá al alumno adquirir las competencias necesarias  
para actualizarse en la profesión tras profundizar en los aspectos clave en Farmacología  
Veterinaria. Tiene por objetivo dotar al estudiante de las competencias requeridas en  
relación con la investigación preclínica o clínica de los fármacos usados en veterinaria,  
y su aplicación en el uso terapéutico de los medicamentos para que pueda integrarse  
en el ámbito profesional. El conocimiento vertido en el desarrollo de los puntos del plan 
de estudios impulsará al profesional desde una perspectiva global, con plena  
capacitación para la consecución de los objetivos propuestos.  
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Examina de manera completa y actualizada 
la farmacología veterinaria disponible para 
el abordaje de los problemas reproductivos 
y del metabolismo en animales”
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Objetivos generales

 � Examinar la farmacología en relación a la reproducción y al metabolismo
 � Identificar cada grupo farmacológico con sus usos y aplicaciones 
 � Prescribir los fármacos de manera razonable 

Da el paso para ponerte al día en las 
últimas novedades en Farmacología 
de la Reproducción y del Sistema 
Endocrino. Animales de Reproducción”



 � Determinar las bases farmacológicas de la terapia del aparato reproductor
 � Examinar los mecanismos de acción de los diferentes grupos de fármacos, propiedades 
y farmacocinética

 � Identificar los principales grupos terapéuticos y sus indicaciones en reproducción 
veterinaria

 � Tratar los casos obstétricos de mayor prevalencia
 � Presentar las biotecnologías en reproducción y comprender los alcances de su aplicación
 � Solucionar problemas reproductivos individuales y de población 
 � Establecer las diferentes patologías animales del sistema endocrino y su tratamiento
 � Identificar los principales grupos terapéuticos y sus indicaciones en las patologías 
del sistema endocrino

 � Desarrollar la capacidad crítica y analítica del estudiante a través de la resolución 
de casos clínicos

Objetivos específicos

Objetivos | 11



Dirección del curso
03

El equipo docente de este Curso Universitario está conformado por profesionales 
especializados en el estudio de la Farmacología, tanto humana como veterinaria, 
con experiencia a nivel clínico en pequeños y grandes animales. Poseen una amplia 
y reconocida experiencia docente e investigadora, con sexenios de investigación 
oficialmente reconocidos, participación en numerosos proyectos de investigación  
y divulgación de sus investigaciones tanto a nivel nacional como internacional  
en revistas con alto índice de impacto, libros y congresos. 
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Adquiere de manera segura las competencias más 
avanzadas de un especialista en farmacología 
veterinaria profesional y da a tu praxis un impulso  
al máximo nivel” 
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Profesores

Dra. Santander Ballestín, Sonia
 � Investigadora y catedrática 

 � Investigadora del grupo de Progenitores Adultos del Sistema Cardiovascular del Gobierno de Aragón

 � Investigadora del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

 � Profesora del Departamento de Farmacología y Fisiología de la Universidad de Zaragoza

 � Coordinadora docente del Área de Farmacología en la Universidad de Zaragoza

 � Doctora con Grado Europeo por la Universidad de Zaragoza

 � Licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla

 � Licenciada en Bioquímica por la Universidad de Sevilla 

 � Máster en Medio Ambiente y Gestión del Agua por la Escuela de Negocios de Andalucía 

Dirección

Dña. Arribas Blázquez, Marina
 � Docente e investigadora especializada en Neurobiología Molecular
 � Docente e investigadora especializada en Neurobiología Molecular
 � Profesora Ayudante Doctor Universidad Complutense de Madrid
 � Docente e investigadora en la Fundacion Bill and Melinda Gates
 � Investigadora y docente en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols 
 � Investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
 � Docente e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid

 � Doctora Cum Laude en Neurociencia por la Universidad Complutense de Madrid
 � Licenciada en Biología por la Universidad de Salamanca
 � Licenciada en Biología Especialidad Biología Fundamental y Biotecnología
 � Titulación Categoría B de Protección de los animales utilizados en experimentación  
y otros fines científicos

 � Master en Neurociencias
 � Curso en Normas de Cuartos de Cultivos para uso de agentes virales y otros agentes 
biológicos patógenos en Instituto de Investigaciones Biomédicas de Madrid
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Dña. Luesma Bartolomé, María José
 � Médico veterinaria especializada en auditorías de sistemas de calidad en el laboratorio 
 � Profesora de Anatomía e Histología en el Grado en Óptica y Optometría de la Universidad 
de Zaragoza

 � Profesora de TFG del Grado en Medicina de la Universidad de Zaragoza
 � Profesora de Morfología, Desarrollo y Biología en el Máster Universitario en Iniciación  
a la Investigación en Medicina en la Universidad de Zaragoza

 � Reconocimiento de un Sexenio de Investigación por la Agencia de Calidad y Prospectiva 
Universitaria de Aragón

 � Grupo de estudio en enfermedades priónicas, vectoriales y zoonosis emergentes  
en la Universidad de Zaragoza

 � Doctora en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza
 � Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza
 � Máster en Auditorías de Sistemas de Calidad (Proyecto: “Implantación de un sistema  
de calidad en un laboratorio de ensayos”) por la Diputación General de Aragón

 � Certificado B para la utilización de animales de experimentación

Dr. García Barrios, Alberto
 � Veterinario experto en Oncología
 � Veterinario en la Clínica Veterinaria Utebo
 � Veterinario en la Clínica Veterinaria Casetas
 � Investigador I+D en Nanoscale Biomagnetics
 � Autor de varios artículos científicos
 � Docente en estudios universitarios de Veterinaria
 � Doctor en Veterinaria
 � Licenciado en Veterinaria
 � Postgrado Oncología Veterinaria por Improve International

Aprovecha la oportunidad para 
conocer los últimos avances 
en esta materia para aplicarla 
a tu práctica diaria”



Estructura y contenido
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La estructura de este Curso Universitario se ha ideado de tal manera que el 
profesional al que va dirigido será capaz de identificar y resolver los problemas 
relacionados con la farmacología veterinaria, gracias a una metodología única  
y el soporte de los expertos que lo han desarrollado. Este programa ofrece al 
alumno un aprendizaje realista en el contexto de la Farmacología Veterinaria, 
lo que lo convierte en una herramienta de enorme utilidad para el profesional 
farmacéutico. A través de simulaciones clínicas a nivel práctico podrá enfrentarse  
a situaciones reales y dar una respuesta más amplia y eficaz a las mismas. 
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Una ocasión única de aprender con profesorado de 
reconocido prestigio internacional, con experiencia 
docente, clínica e investigadora”



Módulo 1. Farmacología del sistema endocrino y de la reproducción. 
Trastornos reproductivos
1.1.  Farmacología del sistema endocrino

1.1.1.  Introducción 
1.1.2.  Clasificación de las hormonas de interés farmacológico 
1.1.3.  Mecanismos de acción  
1.1.4.  Generalidades de la terapéutica hormonal 

1.2.  Hormonas que intervienen en el metabolismo y equilibrio electrolítico 
1.2.1.  Farmacología adrenal: mineralocorticoides y glucocorticoides 
1.2.2.  Acciones farmacológicas 
1.2.3.  Usos terapéuticos 
1.2.4.  Efectos secundarios 

1.3.  Farmacología del tiroides y paratiroides 
1.3.1.  Hormonas tiroideas 
1.3.2.  Fármacos antitiroideos 
1.3.3.  Regulación de la calcemia 
 1.3.3.1. Calcitonina 
 1.3.3.2. Paratohormona 

1.4.  Farmacología del páncreas: 
1.4.1.  Insulina 
1.4.2.  Hipoglucemiantes orales 
1.4.3.  Glucagón 

1.5.  Hormonas que intervienen en la reproducción 
1.5.1. Introducción  
1.5.2. Hormona liberadora de gonadotropina 
1.5.3. Gonadotropinas hipofisarias y no hipofisarias 

1.6.  Hormonas sexuales: 
1.6.1. Andrógenos  
1.6.2. Estrógenos 
1.6.3. Progestágenos 
1.6.4. Acciones en el organismo 
1.6.5. Usos clínicos 
1.6.6. Toxicidad 
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1.7.  Fármacos luteolíticos
1.7.1.  Prostaglandinas 
1.7.2.  Fármacos oxitócicos: oxitocina 
1.7.3.  Farmacología de la lactación 

1.8.  Hormonas de utilidad diagnóstica en medicina veterinaria 
1.8.1.  Pruebas diagnósticas 
 1.8.1.1. Hormonas de utilidad diagnóstica en grandes animales: animales 

de producción 
 1.8.1.2. Testosterona 
 1.8.1.3. Estrógenos 
 1.8.1.4. Progesterona 
 1.8.1.5. Iodotironinas 
1.8.2.  Hormonas de utilidad diagnóstica en animales de compañía 
 1.8.2.1. Hormonas reproductivas 
 1.8.2.2. Hormonas metabólicas 

1.9.  Farmacología del sistema reproductivo: 
1.9.1.  Introducción  
1.9.2.  Clasificación de las hormonas con interés farmacológico 
1.9.3.  Mecanismos de acción 
1.9.4.  Generalidades de la terapéutica  

1.10.  Farmacología de los trastornos reproductivos 
1.10.1. Principales trastornos reproductivos 
 1.10.1.1. Grandes animales: animales de producción 
 1.10.1.2. Animales de compañía 
1.10.2.  Control ciclo estral 
1.10.3.  Melatonina 
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo del 
programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, basados 
en pacientes reales en los que deberá investigar, establecer hipótesis y, finalmente, 
resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia del método. 
Los farmacéuticos aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible en el tiempo.

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del farmacéutico.

Con TECH podrás experimentar una 
forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.

En TECH empleamos el Método del Caso



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales para 
que tomasen decisiones y justificasen cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como método 
estándar de enseñanza en Harvard”
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4.  La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo 
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

3.  Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, 
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.

2.  El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas 
que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.

1.  Los farmacéuticos que siguen este método no solo consiguen la asimilación 
de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante 
ejercicios de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    



TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.

El farmacéutico aprenderá mediante casos 
reales y resolución de situaciones complejas 
en entornos simulados de aprendizaje. Estos 
simulacros están desarrollados a partir de 
software de última generación que permiten 
facilitar el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología, se han capacitado más de 115.000 farmacéuticos con un 
éxito sin precedentes en todas las especialidades clínicas con independencia de la 
carga en cirugía. Esta metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de 

máxima exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y 
una media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 

de estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los farmacéuticos especialistas que 
van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico 
sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema educativo exclusivo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos en vídeo 

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, a los últimos avances educativos, 
al primer plano de la actualidad en procedimientos de atención farmacéutica. Todo 
esto, en primera persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la  
asimilación y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos las veces que quieras.
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3%
7%

17%

Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.
El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto te guiará a través del desarrollo de 

la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara y directa de 
conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%
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El Curso Universitario en Farmacología de la Reproducción y del Sistema 
Endocrino. Animales de Reproducción garantiza, además de la capacitación 
más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario 
expedido por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”



Este Curso Universitario en Farmacología de la Reproducción y del Sistema 
Endocrino. Animales de Reproducción contiene el programa científico más completo 
y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de 
recibo su correspondiente título de Curso Universitario emitido por TECH Universidad 
Tecnológica.

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua 
del profesional y aporta un alto valor curricular universitario a su formación, y es 100% 
válido en todas las Oposiciones, Carrera Profesional y Bolsas de Trabajo de cualquier 
Comunidad Autónoma española.

Título: Curso Universitario en Farmacología de la Reproducción y del Sistema 
Endocrino. Animales de Reproducción

ECTS: 6

N.º Horas Oficiales: 150 h.
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.
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