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Las patologías endocrinas en équidos han incrementado su prevalencia en los últimos años 
debido a la mejora en la Detección debido al  desarrollo de numerosos métodos diagnósticos 
específicos. Además, en este curso se lleva a cabo una aproximación diagnóstica al caballo 
con problemas de piel, así como los principales métodos diagnósticos y todos los aspectos 
imprescindibles para el trabajo en hospitalización de equinos.

Un programa de alta calidad que te impulsará hasta los más altos niveles de competencia en el 
sector.

Presentación 
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La más completa y total actualización 
en Alteraciones del Sistema Endocrino. 
Hospitalización de Caballos con Problemas 
Dermatológicos. del mercado docente online”
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En este curso se sientan las bases para la especialización en medicina hospitalaria 
equina. Define la logística y estrategia clínica necesarias en un hospital de caballos. 
Aborda diversas temáticas, muy necesarias para adquirir una idea global de cómo 
funciona un hospital de équidos y plantear la hospitalización de cualquier paciente 
independientemente de su patología principal.

 Describe  la disposición de las diferentes instalaciones y se establecen las pautas 
necesarias para la limpieza y desinfección de las distintas áreas en función de su 
grado de contaminación por los pacientes atendidos en cada una de ellas.  Desarrolla 
conocimiento especializado sobre la  farmacología avanzada en el paciente 
hospitalizado. Establece las pautas farmacológicas idóneas, la antibioterapia y la 
analgesia multimodal aplicable a cada paciente en función de su gravedad, y que difiere 
mucho del enfoque que se realiza en clínica de campo.

Debido a la severidad de los cuadros clínicos que presentan la mayoría de los pacientes 
hospitalizados, es necesario establecer  las pautas específicas de fluidoterapia y 
nutrición en función de los requerimientos de estabilización y necesidades metabólicas 
de cada paciente.

Finalmente, en la primera parte del curso, se aborda  la interpretación del hemograma 
sanguíneo, bioquímica sérica y gasometría, tan importantes para establecer la situación 
de gravedad del paciente hospitalizado.  Estos métodos diagnósticos también serán 
claves para la monitorización de estos pacientes durante el período de hospitalización. 

En la segunda parte del curso se trataran las terapias endocrinas, muy diversas y, al 
mismo tiempo, específicas según la patología. Uno de los éxitos de éstas consiste en 
monitorizaciones continuadas del paciente para ir adecuando las dosis terapéuticas 
establecidas. En este curso, se estudiará cómo en muchos casos la hospitalización de 
estos pacientes facilita el diagnóstico mediante métodos dinámicos y la adecuación de 
tratamientos.

Las enfermedades dermatológicas representan una de las principales causas de 
consulta en clínica equina.

Este Curso en Alteraciones del Sistema Endocrino. Hospitalización de Caballos 
con Problemas Dermatológicoscontiene el programa educativo más completo y 
actualizado del mercado. Las características más destacadas de la formación son: 

 � Última tecnología en software de enseñanza online.

 � Sistema docente intensamente visual, apoyado en contenidos gráficos y esquemáticos de 
fácil asimilación y comprensión. 

 � Desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en activo.

 � Sistemas de vídeo interactivo de última generación.

 � Enseñanza apoyada en la telepráctica. 

 � Sistemas de actualización y reciclaje permanente.

 � Aprendizaje autoregulable: total compatibilidad con otras ocupaciones.

 � Ejercicios prácticos de autoevaluación y constatación de aprendizaje.

 � Grupos de apoyo y sinergias educativas: preguntas al experto, foros de discusión y 
conocimiento.

 � Comunicación con el docente y trabajos de reflexión individual.

 � Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a 
internet.

 � Bancos de documentación complementaria disponible permanentemente, incluso después 
de finalizar la formación.

Incorpórate a la élite, con esta formación 
de alta eficacia formativa y abre nuevos 
caminos a tu progreso profesional”
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Nuestro personal docente está integrado por profesionales de diferentes ámbitos 
relacionados con esta especialidad. De esta manera nos aseguramos de ofrecerte el 
objetivo de actualización formativa que pretendemos. Un cuadro multidisciplinar de 
profesionales formados y experimentados en diferentes entornos, que desarrollarán 
los conocimientos teóricos, de manera eficiente, pero, sobre todo, pondrán a tu servicio  
los conocimientos prácticos derivados de su propia experiencia: una de las cualidades 
diferenciales de esta formación.

Este dominio de la materia se complementa con la eficacia del diseño metodológico. 
Elaborado por un equipo multidisciplinario de expertos en e-learning integra los últimos 
avances en tecnología educativa. De esta manera, podrás estudiar con un elenco 
de herramientas multimedia cómodas y versátiles que te darán la operatividad que 
necesitas en tu formación. 

El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas: un 
planteamiento que concibe el aprendizaje como un proceso eminentemente práctico. 
Para conseguirlo de forma remota, usaremos la telepráctica:  con la ayuda de un 
novedoso sistema de vídeo interactivo, y el learning from an expert podrás adquirir los 
conocimientos como si estuvieses enfrentándote al supuesto que estás aprendiendo 
en ese momento. Un concepto que te permitirá integrar y fijar el aprendizaje de una 
manera más realista y permanente.

Un completísimo programa formativo 
que te permitirá adquirir los 
conocimientos más avanzados en 
todas las áreas de intervención del 
veterinario especializado en equinos”

Con un diseño metodológico que se apoya en 
técnicas de enseñanza contrastadas por su 

eficacia, este novedoso te llevará a través de 
diferentes abordajes docentes para permitirte 

aprender de forma dinámica y eficaz.

Con la experiencia de profesionales en activo 
y el análisis de casos reales de éxito, en un 
planteamiento formativo de alto impacto.
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Nuestro objetivo es formar profesionales altamente cualificados para la experiencia 
laboral. Un objetivo que se complementa, además, de manera global, con el impulso 
de un desarrollo humano que siente las bases de una sociedad mejor. Este objetivo 
se materializa en conseguir ayudar a los profesionales a acceder a un nivel de 
competencia y control mucho más elevado. Una meta que, en tan apenas unos meses 
podrás dar por adquirida, con una formación de alta intensidad y eficacia.



Si tu objetivo es reorientar tu capacidad hacia 
nuevos caminos de éxito y desarrollo, este es tu 
sitio: una formación que aspira a la excelencia”

Objetivos | 09
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Objetivos generales

 � Organizar y diseñar un hospital equino para un óptimo funcionamiento clínico y logístico en 
pacientes de diversa gravedad.

 � Ofrecer conocimiento especializado sobre  la farmacología hospitalaria en detalle, para 
que un hospital de équidos esté correctamente dotado de los fármacos necesarios para 
terapias médicas de patologías habituales, terapias UCI, terapias de reanimación y terapias 
de médicas de soporte.

 � Establecer  la fluidoterapia, plasmoterapia, y nutrición de pacientes hospitalizados.
 � Profundizar en las patologías de los sistemas hematopoyético e inmunitario más comunes 
que pueden llegar a un hospital, o desarrollarse en el mismo, durante el curso de otras 
patologías primarias.

 � Examinar la  interpretación analítica: hemograma, bioquímica sérica y gasometría
 � Conocer los desórdenes endocrinos más frecuentes en el paciente equino.
 � Diferenciar los métodos diagnósticos existentes para las patologías endocrinas más 
comunes, abordando que algunos de estos métodos son de tipo dinámico y requieren de 
hospitalización para la toma seriada de muestras.

 � Proporcionar un profundo conocimiento de los problemas dermatológicos más habituales
 � Identificar todos los signos clínicos asociados a cada enfermedad dermatológica.
 � Establecer el abordaje clínico específico de cada patología y determinar el pronóstico y el 
tratamiento más adecuado en cada enfermedad cutánea.
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 � Examinar detalladamente las instalaciones necesarias en un hospital equino
 � Definir los protocolos de actuación y desinfección en un hospital equino
 � Establecer las pautas a seguir con animales infecciosos, así como los diversos protocolos 
en función del grado de infección.

 � Desarrollar las pautas y protocolos farmacológicos específicos según las patologías más 
frecuentes en équidos.

 � Establecer los protocolos de analgesia multimodal en los équidos y como establecer la 
monitorización del dolor en el paciente equino.

 � Clasificar a los pacientes en función de su gravedad cuando se encuentran hospitalizados.
 � Analizar  las terapias de mantenimiento adecuadas en la mayoría de los pacientes 
hospitalizados, haciendo hincapié en la fluidoterapia y los desequilibrios hidroelectrolíticos 
que puedan surgir durante el desarrollo de las mismas.

 � Mantener el estado metabólico correcto de los pacientes, mediante el control nutricional 
en función de sus circunstancias.

 � Desarrollar las patologías de los sistemas hematopoyético e inmunitario desarrollando los 
métodos diagnósticos existentes y terapias adecuadas en cada caso.

 � Interpretar correctamente una analítica sanguínea, bioquímica sérica y gasometría en todo 
tipo de patologías y las alteraciones más comunes en cada una de ellas.

 � Reconocer los principales problemas endocrinos, así como los métodos diagnósticos 
estáticos y dinámicos para cada uno de ellos.

 � Establecer las terapias médicas adecuadas de estabilización en los problemas endocrinos 
y cómo realizar la adecuación de éstas según la evolución de la enfermedad.

 � Determinar la nutrición adecuada en pacientes con problemas endocrinos, así como el 
control de obesidad en animales con síndrome metabólico.

Objetivos específicos

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

 � Identificar las principales patologías que afectan a la piel en los équidos.
 � Examinar la etiología, signos clínicos y laboratoriales, así como establecer el pronóstico de 
las principales enfermedades dermatológicas en caballos.

 � Determinar  los síntomas de las enfermedades cutáneas de origen bacteriano y vírico y 
proponer opciones terapéuticas

 � Identificar los síntomas de las enfermedades cutáneas de origen fúngico y parasitario y 
proponer opciones terapéuticas

 � Determinar  los síntomas de las enfermedades cutáneas alérgicas e inmunomediadas y 
proponer opciones terapéuticas

 � Identificar los síntomas de otras enfermedades de la piel como las vasculitis y las 
alteraciones nutricionales que se ven reflejadas en la piel.
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Dentro del concepto de calidad total de nuestro programa, tenemos el orgullo de poner 
a tu disposición un cuadro docente de altísimo nivel, escogido por su contrastada 
experiencia. Profesionales de diferentes áreas y competencias que componen un 
elenco multidisciplinar completo. Una oportunidad única de aprender de los mejores.



Un impresionante cuadro docente, formado por 
profesionales de diferentes áreas de competencia, 
serán tus profesores y profesoras durante tu 
formación: una ocasión única que no te puedes perder”

Dirección del curso | 13
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Dirección

Dña. Aguirre, Carla
 � Doctora en Veterinaria por la Universidad de Murcia (2009). Tras obtener el Diploma de Estudios Avanzados (2005), concluyó 
su doctorado en la misma universidad con la Tesis “Doppler en ultrasonografía digital en caballos con laminitis”, obteniendo 
una calificación de Sobresaliente Cum Laude

 � Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Santiago de Compostela (1995-2000)

 � Profesional en ejercicio libre con especialidad en Medicina Interna: Segunda opinión para compañeros, veterinaria de equipos 
de concurso, freelance en Hospitales Equinos y Telemedicina (Octubre 2019 hasta el momento)

 � Socia, Gerente y Dirección ejecutiva del Centro Veterinario, Animalicos Medicina y Cirugía Veterinaria en Murcia (2013-hasta el 
momento)

 � Veterinaria clínica equina, encargada del Servicio de Medicina Interna de Équidos en el Hospital Veterinario Clínico de la 
Universidad de Murcia (2007hasta Octubre 2019). Actualmente en excedencia voluntaria durante un año

 � Socia gerente y veterinaria clínica de campo en la empresa Ekisur Equipo Veterinario (2005-2012)

 � Becas consecutivas e Internado en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Murcia (2002-2007)

 � Fellowship en el Hospital Equino Casal do Rio (2002)

 � Contratada por la empresa TRAGSA con la categoría de Titulado Superior, para la inspección de animales y granjas (Junio 
2000-Enero 2002)
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Dña. Alonso, María
 � Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid (U.C.M.)

 � Certificado Español en Clinica Equina

 � Servicio de Medicina Interna Equina del Hospital Clinico Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio.

 � Profesora Asociada de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X El Sabio.

 � Miembro de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equidos

 � Miembro de la Sociedad Española de Ozonoterapia

 � Residencia en el Hospital Clínico Veterinario de la U.C.M.

 � Veterinaria de clínica equina ambulante contratada por veterinarios autónomos

 � Veterinaria autónoma de clínica equina ambulante en Madrid

 � Estancias de formación en varios hospitales de  Kentucky (Estados Unidos) en el área de Medicina Interna Equina 



Profesores
Díez de Castro, Elisa

 � Licenciada en Veterinaria en el 2004 por la Universidad de Córdoba. 

 � Post-grado de especialización en equinos (T1-pro equine) en la Facultad de Veterinaria de 
Maisons Alfort (Paris)

 � Internado de 13 meses en el Hospital de Caballos de Cantabria. 

 � Residencia del Colegio Europeo de Medicina Interna equina (ECEIM) en la Universidad de 
Córdoba (2007-2011), obteniendo el título de Diplomada ECEIM a principios del 2012. 

 � Desde entonces ha trabajado en el Servicio de Medicina Interna Equina del Hospital Clínico 
Veterinario de la Universidad de Córdoba.

 � Máster de Medicina, Mejora y Sanidad Animal 

 � Doctorado en endocrinología equina, obteniendo el título de doctora en marzo del 2015 con 
la calificación de sobresaliente cum laude. 

 � Estancias en varias Universidades y Hospitales Clínicos europeos como la Universidad de 
Liverpool o el Liphook Equine Hospital (Reino Unido).  

 � Docente del Máster- Internado en Medicina y Cirugía de Animales de Compañía de la 
Universidad de Cáceres desde al año 2013 y en el Máster de Medicina Deportiva Equina de 
la Universidad de Córdoba desde su creación en el 2018.

 � Ha publicado varios artículos sobre medicina equina en revistas indexadas y ha presentado 
numerosas comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.  

 � Actualmente profesora asociada del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la 
Universidad de Córdoba. 
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Marín, Alexandra
 � Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Murcia.

 � Cursado el primer curso del tercer ciclo. Actualmente aprobado diploma de estudios 
avanzados. Medicina y reproducción animal. Universidad de Murcia  2005.

 � Servicio de Hospitalización  Equina del Hospital Clinico Veterinario de la Universidad 
Alfonso X El Sabio.

 � Profesora de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X El Sabio.

 � Estancias de formación en varios hospitales de España en el área de grandes animales.

 � Beca en el departamento de Cirugía Equina y Grandes animales Hospital Veterinario de la 
Universidad de Murcia.

 � Responsable del servicio de hospitalización de grandes animales del Hospital Clínico 
Veterinario de la Universidad Alfonso X el Sabio.
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Un impresionante cuadro docente, formado 
por profesionales de diferentes áreas 
de competencia, serán tus profesores 
y profesoras durante tu formación: una 
ocasión única que no te puedes perder”



Estructura y contenido
04

Los contenidos han sido desarrollados por sus diferentes expertos, con una finalidad 
clara: conseguir que nuestro alumnado adquiera todas y cada una de las habilidades 
necesarias para convertirse en verdaderos expertos en esta materia. 

Un programa completísimo y muy bien estructurado que te llevará hacia los más 
elevados estándares de calidad y éxito.  
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Un completísimo programa docente, estructurado 
en unidades didácticas muy bien desarrolladas, 
orientadas a un aprendizaje compatible con tu vida 
personal y profesional”



Módulo 1. Introducción a la medicina hospitalaria
1.1. Organización de un hospital equino.

1.1.1. Instalaciones.
 1.1.1.1. Salas de exploración. Salas diagnóstico. Quirófanos. Boxes inducción y 

recuperación.
 1.1.1.2. Tipos de boxes de hospitalización según patología.
 1.1.1.3. Equipación necesaria por box.
1.1.2. Protocolos de actuación y desinfección del hospital.

1.2. Principios farmacológicos en clínica hospitalaria.
1.2.1. Diseño de las pautas de administración.
1.2.2. Monitorización de concentraciones plasmáticas.
1.2.3. Dosificación en fallo renal. 

1.3. Uso racional de antibióticos en hospitalización.
1.3.1. Uso profiláctico de antibióticos.
1.3.2. Uso terapéutico de antibióticos.
1.3.3. Resistencias bacterianas frecuentes en hospital y protocolos de actuación.

1.4. Tratamiento del dolor en équidos.
1.4.1. Detección del dolor en pacientes hospitalizados.
1.4.2. Analgesia multimodal.
 1.4.2.1. AINE´S.
 1.4.2.2. Opiáceos.
 1.4.2.3. α2 agonistas.
 1.4.2.4. Anestésicos locales.
 1.4.2.5. Ketamina.
 1.4.2.6. Otros.
1.4.3. Tratamiento del dolor con catéteres epidurales y perineurales.

20 | Estructura y contenido
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1.4.4. Terapias complementarias.
 1.4.4.1. Acupuntura.
 1.4.4.2. Ondas de choque extracorpóreas.
 1.4.4.3. Quiropraxia.
 1.4.4.4. Terapia con láser.

1.5. Aproximación clínica al paciente hospitalario.
1.5.1. Clasificación del paciente según la gravedad del cuadro clínico.
1.5.2. Protocolo de hospitalización según la gravedad del cuadro clínico.
1.5.3. Tipos de catéter intravenoso y usos en hospitalización.
1.5.4. Técnicas de monitorización.
 1.5.4.1. Revisión clínica UCIs, TPRs.
 1.5.4.2. Hematocrito-Proteínas.
 1.5.4.3. Densidad urinaria.

1.6. Fundamentos de fluidoterapia en hospitalización.
1.6.1. Fluidoterapia parenteral.
 1.6.1.1. Tipos de fluidos.
 1.6.1.2. Ritmo de infusión.
1.6.2. Rehidratación enteral.
1.6.3. Coloides sintéticos y naturales.
1.6.4. Hemoterapia.

1.7. Nutrición enteral y parenteral de pacientes hospitalizados.
1.7.1. Tipos de pienso.
1.7.2. Tipos de forrajes.
1.7.3. Suplementos alimenticios.
1.7.4. Pautas de administración en pacientes hospitalizados.
1.7.5. Nutrición parenteral total y parcial.

1.8. Patologías del sistema hematopoyético.
1.8.1. Anemia hemolítica.
 1.8.1.1. Anemia hemolítica inmunomediada.
 1.8.1.2. Anemia infecciosa equina.
 1.8.1.3. Piroplasmosis.
 1.8.1.4. Otras causas.
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1.8.2. Anemia hemorrágica.
 1.8.2.1. Hemoperitoneo y hemotórax.
 1.8.2.2. Pérdidas gastrointestinales.
 1.8.2.3. Pérdidas con otro origen.
1.8.3. Anemias no regenerativas.
 1.8.3.1. Anemia por deficiencia de hierro.
 1.8.3.2. Anemia por inflamación/infección crónica.
 1.8.3.3. Anemia aplásica.
1.8.4. Alteraciones de la coagulación.
 1.8.4.1. Alteraciones de las plaquetas.
  1.8.4.1.1. Trombocitopenia.
  1.8.4.1.2. Alteraciones funcionales de las plaquetas.
 1.8.4.2. Alteraciones de la hemostasia secundaria.
  1.8.4.2.1. Hereditarias.
  1.8.4.2.2. Adquiridas.
 1.8.4.3. Trombocitosis.
 1.8.4.4. Desórdenes linfoproliferativos.
 1.8.4.5. Coagulación intravascular diseminada. C.I.D.

1.9. Hemograma sanguíneo y bioquímica sérica del paciente hospitalizado. Gasometría.
1.9.1. Serie roja.
1.9.2. Serie blanca.
1.9.3. Bioquímica sérica.
1.9.4. Gasometría arterial.

1.10. Patologías del sistema inmunitario en pacientes hospitalizados.
1.10.1. Tipos de hipersensibilidad.
1.10.2. Patologías asociadas a hipersensibilidad.
 1.10.2.1 Reacción anafiláctica.
 1.10.2.2 Púrpura hemorrágica.
1.10.3. Autoinmunidad.

1.10.4. Inmunodeficiencias más importantes en équidos.
 1.10.4.1. Test diagnósticos.
 1.10.4.2. Inmunodeficiencias primarias.
 1.10.4.3. Inmunodeficiencias secundarias.
1.10.5. Inmunomoduladores.
 1.10.5.1. Inmunoestimulantes.
 1.10.5.2. Inmunosupresores.

Módulo 2. Alternacines del sistema endocrino. Hospitalización de caballos con 
problemas dermatológicos
2.1. Desórdenes del calcio, fósforo y magnesio. Patologías de la glándula tiroides. 

2.1.1. Hipercalcemia e hipocalcemia.
2.1.2. Hiperfosfatemia e hipofosfatemia.
2.1.3. Hipermagnesemia e hipomagnesemia.
2.1.4. Hipertiroidismo e hipotiroidismo.

2.2. Hipoadrenocorticismo, disfunción de la pars intermedia de la pituitaria y anhidrosis. 
2.2.1. Hipoadrenocorticismo, tratamiento y monitorización.
2.2.2. Disfunción de la pars intermedia de la pituitaria, tratamiento y monitorización.
2.2.3. Anhidrosis, test diagnósticos y tratamiento.

2.3. Desregulación de la insulina y Síndrome Metabólico Equino. 
2.3.1. Fisiopatología.
2.3.2. Test diagnósticos estáticos y dinámicos.
2.3.3. Tratamientos.

2.4. Nutrición del paciente endocrino. 
2.4.1. Nutrición del paciente con síndrome metabólico.
2.4.2. Control obesidad y monitorización.

2.5. Evaluación de la piel. 
2.5.1. Anatomía del sistema cutáneo.
2.5.2. Métodos de evaluación laboratorial.
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2.6. Enfermedades infecciosas de la piel.
2.6.1. Enfermedades bacterianas de la piel.
2.6.2. Enfermedades fúngicas.
2.6.3. Enfermedades producidas por parásitos.

2.7. Alteraciones de la piel I. 
2.7.1. Alteraciones del pelo.
2.7.2. Alteraciones de la queratinización.
2.7.3. Alteraciones del colágeno.

2.8. Alteraciones de la piel II. 
2.8.1. Alteraciones nutricionales.
2.8.2. Alteraciones tóxicas.
2.8.3. Alteraciones inmunomediadas.

2.9. Alteraciones de la piel III. 
2.9.1. Alteraciones necrotizantes.
2.9.2. Alteraciones neoplásicas.

2.10. Terapia en problemas dermatológicos. 
2.10.1. Terapias cutáneas.
2.10.2. Terapias sistémicas.
2.10.3. Terapias inmunomoduladoras.

Esta formación te permitirá avanzar 
en tu carrera de una manera cómoda”



Metodología
05

Esta formación te ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se 
desarrolla a través de una forma de aprendizaje de forma cíclica: el relearning. Este 
sistema de enseñanza, procedente de la Universidad de Harvard, es utilizado 
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.   



Metodología | 25

Descubre el Relearning, un sistema procedente de la 
Universidad de Harvard 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 haría usted? A lo largo de estos meses, el 
profesional se enfrentará a múltiples casos clínicos simulados, basados en pacientes 
reales en los que deberá investigar, establecer hipótesis y, finalmente, resolver la 
situación. Este método hace que los especialistas aprendan mejor, ya que aceptan más 
responsabilidad y se acercan a la realidad de su futuro profesional.   

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 ámbito veterinario 

El relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote 
más en tu formación, desarrollando el espíritu 
crítico, la defensa de argumentos y el contraste 
de opiniones: una ecuación directa al éxito”

Se trata de una técnica que desarrolla el espíritu crítico y 
prepara al profesional para la toma de decisiones, la defensa 

de argumentos y el contraste de opiniones.



Los alumnos 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.   

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

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

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.   
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La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    

01

02

03

04



Nuestra escuela es la primera en el mundo que combina el estudio 
de casos clínicos con un sistema de aprendizaje 100% online 
basado en la reiteración, que combina 8 elementos diferentes que 
suponen una evolución con respecto al simple estudio y análisis 
de casos.   

Un sistema inmersivo de transmisión de 
conocimientos, a través de la participación en 
la resolución de problemas reales, apoyado en 
la mejor tecnología audiovisual del mercado 
docente.

Relearning Methodology
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El alumno podrá aprender 
con las ventajas del acceso 
a entornos simulados de 
aprendizaje y el planteamiento 
de aprendizaje por observación, 
“Learning from an expert”. 



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. Se valoraron, como muy positivos, la calidad docente, la calidad de los 
materiales, la estructura del curso y los objetivos conseguidos.   

En nuestro sistema, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral 
(aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, combinamos 
cada uno de estos elementos de forma concéntrica.   

Más de 150.000 profesionales han sido formados a través de esta metodología, 
alcanzando un éxito sin precedentes. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con los 
más elevados estándares de evaluación y de seguimiento.

Con más de 150.000 profesionales formados en esta 
metodología y un nivel de satisfacción de 8.01 a nivel 
internacional, el relearning ha demostrado estar a la 
altura de los más exigentes entornos de evaluación.

Esta formación se apoyará, sobre todo, en la experiencia. Un 
proceso en el que poner a prueba los conocimientos que irás 
adquiriendo, consolidándolos y mejorándolos paulatinamente.
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Durante toda tu formación, tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti. 

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los 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 que creará nuestra 
manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte 
una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio. 

Lecturas complementarias

La participación en este curso te dará acceso a una biblioteca virtual en la que podrás 
complementar y mantener actualizada tu formación mediante los últimos artículos en 
el tema, documentos de consenso, guías internacionales... 

Un recurso inestimable que podrás utilizar incluso cuando termines tu período de 
formación con nosotros.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 
afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de 
contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”. 

Técnicas y procedimientos educativos en video

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances educativos, al 
primer plano de la actualidad educativa. Todo esto, en primera persona, con el máximo 
rigor, explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos 
las veces que quieras.
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Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este programa 
mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos: para que compruebes 

cómo vas consiguiendo tus metas. 

Learning from an expert  
La observación de un experto realizando una tarea es la manera más efectiva de 

aprendizaje. Es el denominado Learning From an Expert: una manera contrastada 
de afianzar el conocimiento y el recuerdo de lo aprendido. Por ello, en nuestros 

cursos incluímos este tipo de aprendizaje a través de 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 nuestras futuras decisiones difíciles.    

Guías rápidas de actuación 

Te ofrecemos los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudarte a 

progresar en tu aprendizaje. 

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene necesariamente, que ser contextual. Por eso, te 
presentaremos 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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Titulación
06

A través de una experiencia de aprendizaje diferente y estimulante, podrás conseguir las 
competencias necesarias para dar un gran paso en tu formación. Una oportunidad de 
progresar, con el apoyo y el seguimiento de una universidad moderna y especializada, 
que te proyectará a otro nivel profesional. 



Titulación | 33

Incluye en tu formación un título de Curso Universitario 
en Alteraciones del Sistema Endocrino. Hospitalización 
de Caballos con Problemas Dermatológicos: un valor 
añadido de alta cualificación para cualquier profesional 
de esta área”
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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 añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.

Este Curso Universitario en Alteraciones del Sistema Endocrino. Hospitalización de 
Caballos con Problemas Dermatológicoscontiene el programa científico más completo 
y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, recibirá por correo postal 
con acuse de recibo su correspondiente título de Curso Universitario emitido por el 
TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por la TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Curso y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Curso Universitario en Alteraciones del Sistema Endocrino. Hospitalización de 
Caballos con Problemas Dermatológicos

ECTS: 12

Nº Horas Oficiales: 300



Curso Universitario
Alteraciones del Sistema 
Endocrino. Hospitalización 
de Caballos con Problemas 
Dermatológicos
Modalidad: Online
Duración: 12 semanas
Titulación: TECH - Universidad Tecnológica
12 créditos ECTS
Horas lectivas: 300 h.

http://www.techtitute.com/veterinaria/curso-universitario/alteraciones-sistema-endocrino-hospitalizacion-caballos-problemas-dermatologicos
http://www.techtitute.com/veterinaria/curso-universitario/alteraciones-sistema-endocrino-hospitalizacion-caballos-problemas-dermatologicos
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http://www.techtitute.com/veterinaria/curso-universitario/alteraciones-sistema-endocrino-hospitalizacion-caballos-problemas-dermatologicos
http://www.techtitute.com/veterinaria/curso-universitario/alteraciones-sistema-endocrino-hospitalizacion-caballos-problemas-dermatologicos
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Alteraciones del Sistema Endocrino. 
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Problemas Dermatológicos


