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El abordaje veterinario de las aves, requiere de un conocimiento específico sobre su anatomía 
y fisiología. Al ser tan pequeñas, en algunos casos, muchos de los procesamientos estándares 
son complicados de realizar. Por ello, ganar experiencia en su cuidado y tratamiento, es de vital 
importancia para el veterinario que desee especializarse en la atención de esta especie. En este 
programa práctico, podrá afianzar sus conocimientos realizando una estancia presencial en un 
centro de prestigio, en el que atenderá casos reales de aves que necesitan atención o cirugía.

Al cursar este programa, el estudiante podrá especializarse en un área en crecimiento, y es 
que cada vez es más común en los consultorios veterinarios, encontrar casos que involucren 
pequeñas aves. En caso contrario, diversos refugios y santuarios se encargan de atender, cuidar 
y rehabilitar, aves silvestres para su pronta liberación. Por ello, se espera que el profesional posea 
un conocimiento específico y la experticia suficiente para atender a cada paciente.

Introducción 
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Disfruta de una estancia intensiva 
de 3 semanas en un centro de 
prestigio y actualízate en los últimos 
procedimientos clínicos para crecer 
profesionalmente” 



Por tanto, en esta Capacitación Práctica, el estudiante se familiarizará con las distintas pruebas 
diagnósticas, como biopsias, hematologías y citologías. Como elemento novedoso, se tendrá 
acceso pruebas de proteinogramas y electrocardiografía aviar, un gran desconocido para el 
especialista en medicina aviaria y que es fundamental conocer para realizar una interpretación 
acertada de los resultados.

De esta forma, durante tres semanas de aprendizaje continuo, el veterinario realizará pruebas 
básicas de evaluación de enfermedades víricas, aplicará anestesia en distintas especies de 
aves y, por supuesto, realizará procedimientos quirúrgicos pertinentes a cada caso. Todo esto, 
contando con el apoyo y guía de un profesional adjunto al centro, quien cuenta con la experticia 
para enseñarle a ejecutar cada procedimiento. Por todo esto, este programa es la mejor opción 
para el veterinario que desee dar un paso más en su carrera y ser capaz de brindar atención a 
cualquier especie.

Especialízate en el cuidado médico 
y quirúrgico de aves, realizando este 
programa práctico en uno de los centros 
más prestigiosos a nivel internacional” 
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Objetivo general

 � El objetivo central de esta Capacitación Práctica en Medicina y Cirugía de Aves es 
ofrecer al veterinario una actualización profunda en este ámbito, el cual es un sector 
en crecimiento en la actualidad. Por ello, podrá acceder a las instalaciones del mejor 
centro de atención de dicha especie y aprender, junto a un experto adjunto, todos los 
pormenores de su práctica veterinaria.  

Podrás estar en contacto directo 
con aves en cautiverio y realizar 
de un plan quirúrgico para abordar 
patologías en los tejidos blandos” 

Objetivos
02



 � Desarrollar las diferencias de las aves respecto de los mamíferos
 � Determinar la facultad más característica del paciente aviar: La capacidad de vuelo.
 � Analizar las variaciones entre especies, fundamentando la anatomía y la fisiología aviar
 � Concretar los puntos anatómicos clave para su aplicación en las técnicas diagnósticas
 � Establecer los requisitos necesarios en el mantenimiento de un ave en cautividad
 � Examinar los criterios clave sobre la salud, el bienestar y el éxito en la cría aviar
 � Determinar las pautas nutricionales y dietas específicas en las aves
 � Generar las pautas en todas las aves, incluyendo las rapaces y otras menos estudiadas a 
nivel clínico, como las palomas

 � Compilar las técnicas diagnósticas más utilizadas: La radiología, la endoscopia y la 
ecografía

 � Desarrollar conocimiento especializado en todas las pruebas diagnósticas laboratoriales
 � Establecer los protocolos de interpretación de las analíticas bioquímicas y los 
proteinogramas

 � Demostrar la correcta técnica de necropsia en el paciente aviar
 � Generar los protocolos de coprología en las aves
 � Examinar las técnicas de radiología en el paciente aviar

Objetivos específicos
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 � Conocer las dificultades diagnósticas en la ecografía en un ave
 � Proponer la endoscopia como la técnica diagnóstica de elección
 � Analizar las principales patologías infecciosas: víricas, bacterianas, micoplásmicas, 
fúngicas y parasitarias en las aves

 � Desarrollar conocimiento especializado sobre las patologías no infecciosas: genéticas, 
metabólico-endocrinas, alteraciones anatómicas, desequilibrios físico-químicos y 
deficiencias nutricionales

 � Definir las patologías en los tejidos blandos
 � Concretar los tratamientos y prevención para evitar que ocurran
 � Desarrollar conocimiento especializado sobre la enfermedad en el ave, en función de su 
causa, epizootiología y fisiopatogenia.

 � Determinar la estrecha relación del ser humano con el ave silvestre
 � Identificar las vías de transmisión de enfermedades
 � Analizar las preguntas más frecuentes que se plantean ante situaciones de campo
 � Generar conocimiento especializado sobre las técnicas anestésicas que se utilizan de 
manera habitual en la clínica de aves

 � Desarrollar los aspectos más importantes sobre los tipos de anestesia y las preguntas 
frecuentes por parte de los veterinarios

 � Analizar las técnicas de manejo para exploración y administración de fármacos 
anestésicos

 � Determinar las situaciones de urgencia más habituales
 � Analizar los distintos aspectos anatómicos y fisiológicos de las aves para aplicarlos a las 
técnicas anestésicas
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 � Examinar las urgencias en situaciones de hemorragias y problemas quirúrgicos más 
avanzados

 � Establecer los protocolos de urgencias, como en cualquier animal que está herido o 
necesita asistencia quirúrgica

 � Llegar al protocolo del estado de shock, muy difícil de determinar en el paciente aviar
 � Llevar a cabo los requerimientos nutricionales y de fluidoterapia para las recuperaciones de 
las patologías

 � Analizar los aspectos relevantes de la administración de medicamentos
 � Profundizar en el conocimiento en los antibióticos más utilizados, teniendo en cuenta las 
vías de administración y las pautas posibles y reales que se pueden llevar a cabo en cada 
situación real

 � Evolucionar en el conocimiento de las nuevas medicaciones para las aves
 � Desarrollar conocimiento especializado para llevar a cabo un correcto tratamiento de una 
fractura y determinar su pronóstico

 � Determinar la praxis correcta en la resolución de fracturas en el paciente aviar, utilizando 
vendajes y métodos quirúrgicos de osteosíntesis, mediante inmovilizaciones externas, 
enclavijamiento centromedular, fijadores externos o cerclajes

 � Examinar los métodos más eficaces para tratar cada tipo de aves y sus fracturas, en 
cuanto a recuperación física y recuperación total del miembro

 � Analizar los distintos aspectos anatómicos y fisiológicos de las aves para aplicarlos a los 
tratamientos más efectivos



Esta Capacitación Práctica en Medicina y Cirugía de Aves se compone de una estadía 
presencial y de manera práctica, en uno de los centros de cuidado de fauna silvestre 
más prestigioso a nivel internacional. Por ello, durante tres semanas de aprendizaje 
continuo y de lunes a viernes, el estudiante desarrollará sus habilidades, atendiendo 
casos reales, junto a un especialista adjunto y de extensa experiencia en esta área.

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las actividades 
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para 
la prestación de atención veterinaria en áreas y condiciones que requieren un alto nivel 
de cualificación, y que están orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de 
la actividad, en un medio de seguridad y un alto desempeño profesional.

Este programa representa una oportunidad única para el veterinario, ya que podrá 
aprender realizando diversas actividades para familiarizarse con las últimas novedades 
en pruebas y tratamientos de aves pequeñas o exóticas. Esta participación activa es 
clave para mejorar sus habilidades de cara a un futuro profesional en el sector.

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los 
profesores y demás compañeros de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo 
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis del 
veterinario (aprender a ser y aprender a relacionarse).

Los procedimientos prácticos descritos a continuación serán la base del ejercicio 
clínico de la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad de del centro. 

Planificación de
la enseñanza

03
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A continuación, se expone el tipo de actividades que tendrán lugar durante la estancia, 
asegurándose, como mínimo, la realización de cada uno de los procesos al menos en 
una ocasión:

Módulo Actividad Práctica

Taxonomía, anatomía 
y fisiología de las aves

Análisis de clasificación taxonómica de Psitaciformes

Examen de Clasificación taxonómica de Paseriformes: Aves silvestres 

Análisis de Clasificación taxonómica de Falconiformes y otros órdenes 

Valoración del sistema esquelético

Evaluación del sistema circulatorio 

Análisis del sistema respiratorio

Examen del sistema digestivo 

Evaluación del sistema urinario y reproductivo

Análisis del sistema nervioso

Valoración de Particularidades de la anatomía y fisiología aviar

Criterios clínicos del 
paciente aviar

Mantenimiento del ave

Análisis en la captura: exploración física adecuada 

Manejo clínico y medicina preventiva 

Toma de muestras y administración de medicamentos 

Examen de las aves de corral como pacientes

Evaluación de Requerimientos nutricionales. Alimentación 

Valoración en el tipo de nutrición en las aves psitácidas 

Aplicación de dieta generalizada para las Psitácidas más y menos frecuentes en la 
clínica

Módulo Actividad Práctica

Pruebas laboratoriales

Valoración en la hematología

Evaluación del análisis bioquímico del ave 

Examen del urianálisis

Práctica de técnicas citológicas fundamentales. El estudio de las células 

Valoración de técnicas citológicas avanzadas 

Preparativos para la realización de una necropsia

Valoración externa del paciente en el examen Postmortem

Valoración interna del paciente en el examen Postmortem

Análisis en procedimientos de diagnóstico en la técnica de necropsia

Técnicas de 
diagnóstico por 

imagen

Valoración sobre cuándo anestesiar a un ave para realizar una técnica diagnóstica 

Análisis de equipos necesarios para la radiología 

Práctica con el paciente: sujeción y posición 

Aplicación del estudio radiográfico de contraste 

Interpretaciones radiológicas 

Análisis de aspectos fundamentales de la ecografía aviar 

Práctica de la endoscopia

Análisis en cardiología aviar

Análisis clínicos veterinarios en aves
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Módulo Actividad Práctica

Patologías 
relacionadas con el 

manejo

Análisis de patologías más frecuentes

Valoración de patologías derivadas de una incorrecta nutrición 

Examen de trastornos de la cavidad bucal 

Análisis de patologías del esófago y buche 

Análisis de patologías del proventrículo 

Análisis de patologías de la molleja o ventrículo. El estómago glandular 

Examen de patologías del intestino del ave

Valoración de patologías del hígado

Análisis de trastornos endocrinos

Enfermedades del 
paciente aviar

Valoración de enfermedades víricas

Evaluación de enfermedades bacterianas más frecuentes en la clínica 

Examen de enfermedades fúngicas

Análisis de ectoparásitos

Realización de análisis coprológico en las aves

Evaluación de los protozoos

Análisis de los hemoparásitos

Módulo Actividad Práctica

La anestesia y 
analgesia en las aves

Valoración de características anatómicas y fisiológicas para la anestesia aviar

Práctica de administración de la anestesia a distancia 

Evaluación de la anestesia inhalatoria en las aves. La anestesia de elección 

Práctica de monitorización durante la anestesia

Anáilsis de la anestesia inyectable 

Valoración en urgencias anestésicas 

Aplicación de la anestesia en aves de jaula: Psitaciformes y Paseriformes 

Aplicación de la anestesia en aves acuáticas y semiacuáticas

Anestesia y cirugía de 
tejidos blandos

Análisis de cirugía de los tejidos blandos 

Valoración del material quirúrgico especial para la cirugía de aves 

Examen en cirugía de la piel y los anejos 

Aplicación de técnicas para el aparato reproductor 

Aplicación de técnicas para el aparato gastrointestinal 

Procedimientos para la realización de biopsias 

Valoración de técnicas quirúrgicas respiratorias 

Práctica en el cuidado postoperatorio 
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Módulo Actividad Práctica

Patologías y 
tratamientos médicos

Aplicación de tratamientos nutricionales 

Aplicación de tratamientos externos 

Análisis de tratamientos para los traumatismos 

Práctica en la administración de fármacos en las aves

Práctica en antibióticos más utilizados en el paciente aviar 

Examen de antifúngicos más utilizados en el paciente aviar 

Aplicación de antiparasitarios más utilizados en el paciente aviar

Análisis de medicamentos utilizados para la nebulización 

Valoración de colirios oftalmológicos utilizados en las aves 

Cirugía ortopédica y 
oftalmológica en las 

aves

Análisis de oftalmología aviar. Lesiones en ojos y párpados

Examen en pododermatitis. Los clavos

Valoración de fracturas. Pérdida de definición del hueso

Evaluación en la corrección de la fractura. Objetivos en el tratamiento de las fracturas

Aplicación de métodos de fijación para las fracturas

Análisis de lesiones óseas menos frecuentes

Práctica en cuidados postoperatorios de los pacientes con fracturas reparadas



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?

04

Para garantizar que la enseñanza sea de calidad y acorde a los parámetros actuales, 
TECH presenta estos centros de gran prestigio internacional, los cuales se encuentran a 
la vanguardia de la atención veterinaria en aves. Así, el estudiante contará con el apoyo 
de los mejores especialistas del sector y el instrumental médico más relevante a nivel 
tecnológico. De esta manera, podrá adquirir cómodamente el conocimiento que necesita 
para especializarse en la atención de aves.

Una oportunidad única para ti, 
que deseas continuar tu camino 
profesional. Gracias a este 
programa aprenderás de los 
mejores en solo 3 semanas de 
aprendizaje continuo” 



El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

GREFA     
(Madrid, España)

Visitar la web

España
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Una vía de capacitación y crecimiento 
profesional que te impulsará hacia una 
mayor competitividad en el mercado 
laboral” 

https://www.grefa.org/


El centro se encuentra dotado con los equipos más vanguardistas del mercado. En el 
desarrollo de la práctica, los estudiantes podrán acceder a ellos para realizar las labores 
que les correspondan.

Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen 
en los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan a 
cabo en cada uno de los servicios y áreas de trabajo.

Recursos materiales
y de servicios

05

*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.

Podrás experimentar una forma 
de aprender que está moviendo 
los cimientos de las Universidades 
tradicionales de todo el mundo”



La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los pacientes y demás agentes colaboradores 
necesarios en los procesos de Capacitación Práctica en el centro clínico. Dentro de las 
medidas dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que 
pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el 
desarrollo de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la Capacitación 
Práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener que 
afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
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1.- TUTORÍA: se asignará un tutor clínico, que acompañará al estudiante durante todo el 
proceso en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro de 
nuestro equipo, y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profesional en todo momento. 
Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte de TECH. Este tutor será 
un miembro de nuestro equipo y su misión será coordinar y ayudar al profesional durante 
todo el proceso resolviendo dudas y facilitando todo aquello que pueda necesitar para 
que se pueda cursar adecuadamente la Capacitación Práctica. De este modo, estará 
acompañado y podrá consultar todas las dudas que le surjan, tanto de índole clínica como 
académica.

2.- DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas continuadas 
de formación práctica, en jornadas de 8 horas, cinco días a la semana. Los días de 
asistencia y el horario será responsabilidad del centro y se informará al profesional 
debidamente y de forma previa con suficiente tiempo de antelación para que se pueda 
organizar.

3.- NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en las 
presentes condiciones como, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad donde se 
realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante podrá consultar 
con su tutor académico cualquier duda o recomendación al respecto. Este le brindará toda 
la información que fuera menester para facilitarle los trámites en todo caso.

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes:

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica
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4.- INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la capacitación práctica, 
el profesional perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso ni posibilidad 
de cambio de fechas establecidas para el periodo de Capacitación Práctica. La ausencia 
durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/médica, supondrá la renuncia 
del profesional a las mismas, y por tanto su finalización automática. Cualquier problema 
que aparezca durante el transcurso de las mismas se tendrá que informar debidamente y 
de forma urgente al tutor académico.

5.- CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la capacitación práctica 
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de capacitación práctica del programa. 
Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.

6.- RELACIÓN LABORAL: la capacitación práctica no constituirá una relación laboral de 
ningún tipo.

7.- PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya capacitación previa requerida 
para cursar el programa de Capacitación Práctica, no estuviera reconocidos o, que habiendo 
cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o documento que lo 
acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en prácticas”, y sólo podrán 
obtener el título de capacitación práctica cuando acrediten la finalización de los estudios 
previos requeridos.
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Titulación 
06

Este Título es una Capacitación Práctica en Medicina y Cirugía de Aves que contiene el 
programa más completo y actualizado del panorama académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, éste recibirá por correo postal 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica por TECH.

Título: Capacitación Práctica en Medicina y Cirugía de Aves

Duración: 3 semanas 

Modalidad: Presencial

Horas totales: 120 h.
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