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Este programa se dedicará al estudio del sistema urinario de forma paralela al sistema 
reproductor, dado que, en múltiples ocasiones, debido a su proximidad topográfica 
y por el hecho de que comparten estructuras anatómicas, su estudio se plantea de 
forma conjunta. Un estudio que se completará con el aprendizaje más actualizado 
en sedación y anestesia en campo, cuidados intensivos y toxicología. Se trata de un 
programa 100% online, sin horarios preestablecidos ni traslados a centros presenciales, 
enriquecido con material audiovisual y lecturas complementarias.
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Aprenderá a reconocer las patologías genitales 
médicas y quirúrgicas del semental y de la yegua 
madre, valorar su alcance y proveer los tratamientos 
adecuados para la recuperación y restauración de la 
correcta función reproductora”
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Este Experto Universitario pretende abarcar al máximo todas las responsabilidades del 
veterinario clínico referidas tanto a los procedimientos naturales y rutinarios en individuos 
sanos (atención al parto y periparto, cirugías de campo como castraciones, etc.) como  
a las posibles patologías, enfermedades y desórdenes del aparato reproductor del macho 
y de la hembra que pudieran surgir.

En primer lugar, se presentarán las patologías médicas del macho y la hembra; 
después las quirúrgicas. Todos estos asuntos se presentarán en la amplitud necesaria, 
incrementando las habilidades del alumno tanto en prácticas tradicionales como 
en procedimientos novedosos de actualidad y últimas técnicas investigadas. En el 
programa también se abordarán las principales alteraciones que pueden afectar al 
sistema urinario; éstas pueden llegar a comprometer la condición física del animal 
hasta el punto reducir su rendimiento o incluso limitar la vida del paciente. Se revisarán 
las posibles pruebas diagnósticas y se establecerán de forma extensa las alternativas 
en cuanto a tratamiento.

Este Experto Universitario, especialmente dedicado a los potrillos, presentará las 
posibles patologías médicas y quirúrgicas susceptibles de aparecer durante el periodo 
neonatal y pediátrico del équido, siempre presentando técnicas de exploración y 
diagnóstico actualizadas y protocolos de tratamiento modernizados y representativos 
de los últimos avances en este campo de la medicina veterinaria.

Para acabar, el alumno recibirá una capacitación especializada sobre procedimientos 
eutanásicos, imprescindibles en la práctica diaria puesto que se trata de una asistencia 
delicada y que debe ser siempre practicada con conocimientos adelantados para 
garantizar el mínimo sufrimiento para los pacientes. De esta forma los profesionales 
actualizarán sus conocimientos no solo en materia de reproducción sino también en los 
temas relacionados con la neonatología.

Este Experto Universitario en Reproducción y Neonatología en Équidos contiene  
el programa científico más completo y actualizado del mercado. Sus características 
más destacadas 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 autorregulable: 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 especialización

Un completísimo programa que te 
permitirá adquirir los conocimientos 
más avanzados en todas las áreas 
de intervención del veterinario 
especializado en equinos”
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El personal docente está integrado por profesionales de diferentes ámbitos 
relacionados con esta especialidad. De esta manera nos aseguramos de ofrecerte el 
objetivo de actualización educativa que pretendemos. Un cuadro multidisciplinar de 
profesionales educados 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 capacitación.

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 especialización.

El diseño de este programa se centra 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.

Nuestro innovador concepto de 
telepráctica te dará la oportunidad de 
aprender mediante una experiencia 
inmersiva, que te proporcionará una 
integración más rápida y una visión  
mucho más realista de los contenidos: 
“learning from an expert” Este programa capacitará al clínico para la 

correcta valoración del estado sistémico 
del animal y la consiguiente gravedad de la 

patología y su tratamiento. 

Con la experiencia de profesionales 
en activo y el análisis de casos 
reales de éxito, en un planteamiento 
educativo de alto impacto. 
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El objetivo es capacitar 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 capacitación de alta intensidad y eficacia.



Incorpórate a la élite, con esta capacitación 
de alta eficacia educativa y abre nuevos 
caminos a tu progreso profesional”
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Objetivos generales

 � Identificar las diferentes estructuras anatómicas y las patologías del tubo digestivo del caballo

 � Desarrollar y avanzar en los procedimientos más frecuentes para resolver las patologías 
de la cavidad bucal

 � Reconocer la sintomatología propia de las alteraciones digestivas

 � Capacitar al clínico a la correcta valoración del estado sistémico del animal y la consiguiente 
gravedad de la patología

 � Establecer protocolos de diagnóstico y generar tratamientos y pronósticos optimizados

 � Establecer criterios óptimos de medicina preventiva y buenas pautas de manejo

 � Establecer una metodología apropiada para exploración del caballo con problemas 
respiratorios o cardiópata

 � Identificar todos los signos clínicos asociados a la enfermedad respiratoria o cardiovascular 
en los équidos

 � Generar conocimiento especializado de la auscultación respiratoria y cardíaca

 � Establecer el abordaje clínico específico del caballo con una alteración respiratoria  
o cardiovascular

 � Identificar las patologías del aparato urinario del caballo

 � Establecer protocolos diagnósticos que faciliten el reconocimiento del paciente  
con patología urinaria

 � Ampliar las alternativas de los posibles tratamientos en función de las situaciones patológicas

 � Reconocer las patologías genitales médicas y quirúrgicas del semental y de la yegua 
madre, valorar su alcance y proveer los tratamientos adecuados para la recuperación  
y restauración de la correcta función reproductora

 � Desarrollar las técnicas quirúrgicas para resolución de patologías del aparato reproductor 
susceptibles de ser realizadas en el campo
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Módulo 1. Aparato reproductor y urinario
 � Ampliar el conocimiento sobre las patologías que afectan al sistema urinario

 � Reconocer y establecer protocolos de actuación ante el paciente con insuficiencia  
renal aguda e insuficiencia renal crónica

 � Establecer protocolos de trabajo ante el paciente con patología urinaria postrenal

 � Desarrollar los factores predisponentes que pueden condicionar la aparición este tipo  
de patologías, así como ampliar el conocimiento sobre la relevancia de la prevención

 � Desarrollar las alternativas de tratamientos que se encuentran al alcance del veterinario 
clínico ambulante

 � Profundizar en la patología testicular, de glándulas anexas y del pene, así como  
en sus respectivos tratamientos

 � Mejorar el manejo productivo del semental y la yegua subfértiles

 � Identificar y valorar las posibles anomalías del eyaculado del caballo, aplicando  
los procedimientos necesarios para garantizar su calidad

 � Identificar, tratar y prevenir las patologías parasitarias e infecciosas del aparato  
reproductor equino

 � Desarrollar las patologías de la hembra en el periodo de cubrición y sus posibles tratamientos

 � Desarrollar las patologías que afectan a la hembra en el periodo de gestación  
y sus posibles tratamientos

 � Desarrollar las patologías que afectan a la hembra en el periodo del preparto y postparto  
y sus posibles tratamientos

Objetivos específicos

 � Atender las necesidades y demandas del parto eutócico y valoración de la placenta

 � Desarrollar los procedimientos que comprenden la atención al parto distócico  
y la realización de la fetotomía

 � Desarrollar los procedimientos que comprenden la resolución de las posibles lesiones 
asociadas al parto, como corrección de fístulas rectovestibulares, reconstrucción  
de laceraciones externas y reparación del cuerpo perineal

Módulo 2. Medicina y cirugía del potro
 � Identificar al paciente neonato con comportamientos anómalos indicativos de enfermedad

 � Establecer líneas de actuación ante el paciente neonato con septicemia, en base a la gravedad

 � Determinar protocolos de trabajo ante el paciente con síntomas de síndrome de asfixia neonatal

 � Reconocer al paciente con sintomatología cardio-respiratoria, siendo capaz de emitir 
pronósticos que determinen su viabilidad

 � Desarrollar protocolos de estabilización en campo ante el paciente con rotura de vejiga  
o uraco persistente

 � Identificar la diferencia en cuanto a resultados de las pruebas diagnósticas del neonato 
con respecto a las del adulto

 � Determinar el uso de los medios de diagnóstico por imagen susceptibles de ser utilizados 
en el campo para diagnosticar patologías en el potro, tanto en el periodo neonatal como  
en el pediátrico. Utilizar estos métodos con precisión para diagnosticar y valorar  
las diferentes patologías que se pudieran presentar en estas etapas
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 � Desarrollar las técnicas de examen, diagnóstico y tratamiento parenteral y local por 
lavado articular de las artritis sépticas en el neonato

 � Desplegar técnicas susceptibles de ser realizadas en el campo que sirvieran para resolver 
patologías quirúrgicas del potro en crecimiento como la corrección de hernias umbilicales

 � Compilar los conocimientos de las deformidades angulares y flexurales del potrillo. 
Desarrollar sus diferentes tratamientos y establecer las especificidades de su tratamiento 
en función de la edad del paciente y la región anatómica afectada

 � Detallar los tratamientos médicos y de aplicación de resinas, férulas y herrajes 
ortopédicos empleados en el tratamiento de las deformidades angulares y flexurales

 � Concretar las técnicas de retraso y estimulación del crecimiento óseo empleadas  
en el tratamiento quirúrgico de las deformidades angulares

 � Determinar las técnicas de desmotomía y tenotomía empleadas en el tratamiento  
de las deformidades flexurales

 � Establecer una metodología apropiada para la identificación, tratamiento y determinación 
del pronóstico de las lesiones osteocondrales y los quistes óseos subcondrales

Módulo 3. Protocolos terapéuticos avanzados y toxicología
 � Analizar las nuevas alternativas en cuanto a los fármacos empleados en sedación  
y anestesia de uso ambulatoria, así como profundizar en los protocolos más establecidos 
con el fin de optimizar este tipo de procedimientos

 � Entrenar al clínico en la toma de decisiones eficaz y dinámica ante un paciente con grave 
afección sistémica, con el fin de garantizar diagnósticos y tratamientos que aseguren  
la estabilización del paciente pese a las condiciones no hospitalarias

 � Capacitar al clínico para la corrección de desequilibrios hidroelectrolíticos y ácido-base 
para asegurar la reversión de cuadros con alteraciones hemodinámicas
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 � Garantizar conocimientos avanzados sobre manejo del dolor en équidos  
con las medicaciones más novedosas

 � Examinar las características y consideraciones especiales a tener en cuenta a la hora  
de aplicar tratamientos farmacológicos en el caballo de deporte, con especial hincapié  
en evitar problemas de cara a posibles resultados positivos en test de control  
de sustancias biológicas en competiciones

 � Generar conocimientos avanzados sobre toxicología en équidos, asegurando  
la capacitación para el reconocimiento de cuadros de origen tóxico, así como  
la identificación de plantas y agentes nocivos para los équidos

 � Analizar los procedimientos eutanásicos en profundidad El clínico deberá ser capaz de actuar 
de manera correcta con sus pacientes en estos últimos momentos de su trayectoria vital, 
aplicando en caso de última necesidad la eutanasia de la manera más humanitaria posible

Una vía de especialización y 
crecimiento profesional que 
te impulsará hacia una mayor 
competitividad en el mercado 
laboral”
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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.
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Nuestro equipo docente, experto 
en Reproducción y Neonatología 
en Équidos , te ayudará a lograr 
el éxito en tu profesión”
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Dirección

Dra. Varela del Arco, Marta
 � Veterinaria clínica especialista en Cirugía y Medicina Deportiva Equina

 � Jefa del área de Grandes Animales del Hospital Clínico Veterinario Complutense 

 � Profesora asociada del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad Complutense de Madrid 

 � Jefa del área de Grandes Animales del Hospital Clínico Veterinario Complutense 

 � Profesora asociada del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la UCM 

 � Docente en diferentes cursos de grado y postgrado, programas y másteres de especialización universitarios 

 � Directora de TFG en el Grado en Veterinaria y como miembro del tribunal de diferentes tesis doctorales 

 � Doctora en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid 

 � Certificado Español de Clínica Equina  (CertEspCEq)
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Dra. De la Cuesta Torrado, María
 � Veterinaria con especialidad clínica en Medicina Interna Equina

 � Profesora asociada del departamento de Medicina y Cirugía Equina en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia 

 � Doctorado en Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid 

 � Máster en Medicina Interna Equina por la Universidad Alfonso X el Sabio 

 � Fundadora de MC Veterinaria 

 � Miembro del Comité organizador del 12th European College of Equine Internal Medicine Congress 

 � Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Ozonoterapia 

 � Miembro de la Comisión de Clínicos Equinos del Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia 

 � Miembro de la Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Équidos (AVEE) 

 � Miembro del comité científico y coordinadora de cursos y congresos, en el área de la ozonoterapia, avalados por créditos  
de formación continuada otorgados por el Sistema Nacional de Salud
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Dra. Aguirre Pascasio, Carla
 � Especialista veterinaria en atención clínica equina y en cirugía de tejidos blandos

 � Doctora en Veterinaria por la Universidad de Murcia 

 � Postgrado en Fisioterapia en caballos por la Universidad de Barcelona 

 � Máster in Business and Administration por la ENAE Business School, Murcia 

 � Certificada en Medicina Interna por el Royal College Veterinary of London y por  
la Universidad de Liverpool 

 � Certificada en Cirugía de Tejidos Blandos por el Royal College Veterinary of London  
y por la Universidad de Liverpool 

 � Certificado Español en Clínica Equina por el Consejo de Veterinarios de España 

 � Board Elegible in the ECEIM (European College of Equine Internal Medicine)  
Fellowship en el Hospital Equino Casal do Rio

Dra. Domínguez Gimbernat, Mónica
 � Veterinaria clínica equina especialista en Medicina Interna y Reproducción

 � Veterinaria clínica del Servicio de Reproducción del Hospital Clínico  
Veterinario Complutense 

 � Doctora en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid 

 � Máster Oficial en Ciencias Veterinarias 

 � Certificado Español en Clínica Equina 

 � Profesora asociada del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad 
Complutense de Madrid 

 � Profesora colaboradora en Docencia Práctica del Departamento de Medicina y Cirugía 
Animal de la Universidad Complutense de Madrid  

 � Experiencia docente en formación de Ayudante Técnico Veterinario (ATV) en  
academias privadas (IDEA) y otros cursos en el centro COVECA (Centro de  
Reproducción Equina, Toledo)

Profesores
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Dr. Iglesias García, Manuel
 � Veterinario clínico y cirujano del Hospital Veterinario del Hospital de Extremadura

 � Director de TFG en el Grado en Veterinaria en la Universidad de Extremadura 

 � Colaboración en la docencia de internos y estudiantes del Grado de Veterinaria durante  
la realización del Máster en Cirugía Equina en la Universidad de Extremadura 

 � Profesor del Máster de Internado en Grandes Animales de la Universidad de Extremadura 

 � Doctor en Veterinaria por la Universidad Alfonso X el Sabio 

 � Máster en Cirugía Equina y obtención del título de General Practitioner in Equine Surgery 
por la European School of Veterinary Postgraduate Studies 

 � Máster en Cirugía Equina en el Hospital Veterinario de la Universidad Alfonso X el Sabio  
Certificado Español en Clínica Equina (CertEspCEq)

Dra. Rodríguez Hurtado, Isabel
 � Jefa del Servicio de Grandes Animales en el Hospital Veterinario de la Universidad Alfonso 
X El Sabio

 � Profesora y coordinadora de la asignatura Patología Médica y Nutrición de la Licenciatura 
de Veterinaria en la Universidad Alfonso X el Sabio 

 � Profesora del Máster de Postgrado en Medicina Interna Equina de la Universidad Alfonso X 
el Sabio 

 � Responsable del Área de Grandes Animales del Hospital Clínico Veterinario 

 � Doctorada en Veterinaria por la Universidad Alfonso X El Sabio 

 � Diplomada por el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria 

 � Internado y residencia en Medicina Interna de Caballos en Auburn University 

 � Máster en Ciencias Biomédicas por Auburn University 

 � Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad 
Alfonso X El Sabio
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Dr. Muñoz Morán, Juan Alberto
 � Responsable de Cirugía Equina en el Hospital Veterinario Sierra de Madrid

 � Editor de la revista de Medicina y Cirugía Veterinaria Equina Equinus 

 � Clínico en Cirugía Equina en la Universidad Veterinaria de Montreal 

 � Clínico en Cirugía Equina en la Universidad Veterinaria de Lyon 

 � Cirujano Socio en la Clínica Veterinaria de Grand Renaud 

 � Cirujano en el Hospital Equino de Aznalcóllar 

 � Profesor y coordinador de varios programas universitarios, tanto teóricos como prácticos 
en la Universidad Veterinaria de Pretoria y en la Universidad Alfonso X El Sabio 

 � Responsable de Postgrado de Medicina Deportiva y Cirugía Equina en la Universidad 
Alfonso X El Sabio 

 � Doctor en Ciencias Veterinarias por la Universidad Complutense de Madrid 

 � Diplomado por el Colegio Europeo de Veterinarios Cirujanos 

 � Diploma en Animales de Experimentación Categoría C por la Universidad de Lyon 

 � Máster en Ciencias Veterinarias por la Universidad Alfonso X el Sabio 

 � Residencia en Cirugía de Grandes Animales en la Universidad Veterinaria de Lyon 

 � Internado en Cirugía Equina en London Equine Hospital 

 � Internado en Medicina y Cirugía Equina en la Universidad Veterinaria de Lyon 

 � Miembro del Comité Examinador del Colegio Europeo de Cirujanos Veterinarios

Dra. Santiago Llorente, Isabel
 � Jefa de Medicina Interna Equina en el Hospital Clínico Veterinario Complutense 

 � Miembro del Servicio de Anestesia en el Hospital Clínico Veterinario Complutense de la 
Universidad Complutense de Madrid 

 � Docencia práctica en el Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad 
Complutense de Madrid   

 � Doctora en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid 

 � Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid 

 � Docente en Universidad Lusofona de Lisboa 

 � Vocal de la Asociación AVEE

Dr. López San Román, Javier
 � Veterinario miembro del Servicio de Cirugía de Équidos del Hospital Clínico Veterinario 
Complutense

 � Profesor titular del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad 
Complutense de Madrid y subdirector de dicho Departamento 

 � Profesor ayudante de la Escuela Universitaria LRU 

 � Profesor de Veterinaria en universidades nacionales (Las Palmas de Gran Canaria, 
Córdoba y Extremadura) y extranjeras (Universida de de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
Ecole Nationale Veterinaire de Lyon, Universidad Nacional del Litoral de Argentina) 

 � Docente en diferentes cursos de grado y postgrado, programas y másteres de 
especialización universitarios, tanto nacionales como internacionales, y coordinador 
de diferentes asignaturas y cursos en el Grado en Veterinaria 

 � Revisor de artículos científicos en varias revistas indexadas en el Journal Citation Report 

 � Subdirector del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la UCM 

 � Doctor en Veterinaria por la Unievrsidad Complutense de Madrid 

 � Diplomado por el Colegio Europeo de Cirugía Veterinaria
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Dr. Manso Díaz, Gabriel
 � Veterinario clínico miembro del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Clínico 
Veterinario Complutense

 � Profesor ayudante del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad 
Complutense de Madrid 

 � Colaborador en la docencia práctica en el Departamento de Medicina y Cirugía Animal  
en la Universidad Complutense de Madrid 

 � Ponente habitual en cursos, talleres y congresos en el campo del Diagnóstico por  
Imagen Equino 

 � Doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid 
 � Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid 
 � Residente de Diagnóstico por Imagen de Grandes Animales (ECVDI) Equine Referral 
Hospital, Royal Veterinary College 

 � Diplomado por el Colegio Europeo de Diagnóstico por Imagen Veterinario (ECVDI) en  
la especialidad de Grandes Animales 

Da el paso para ponerte al día 
en las últimas novedades en 
Reproducción y Neonatología 
en Équidos”
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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 un Experto Universitario 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. Aparato reproductor y urinario
1.1. Evaluación del sistema urinario

1.1.1. Parámetros hematológicos y bioquímicos relacionados con el sistema renal
1.1.2. Urianálisis
1.1.3. Métodos diagnósticos en el sistema urinario
 1.1.3.1. Ecografía del sistema urinario
 1.1.3.2. Endoscopia del sistema urinario
 1.1.3.3. Biopsia renal
 1.1.3.4. Test de privación de agua

1.2. Patologías del sistema urinario
1.2.1. Fallo renal agudo
 1.2.1.1. Causas insuficiencia renal aguda
 1.2.1.2. Tratamiento de insuficiencia renal aguda
1.2.2. Fallo renal crónico
 1.2.2.1. Causas insuficiencia renal crónica
 1.2.2.2. Tratamiento de insuficiencia renal crónica
1.2.3. Infecciones del tracto urinario
 1.2.3.1. Uretritis, cistitis, pielonefritis y su tratamiento
 1.2.3.2. Tratamiento de infecciones del tracto urinario
1.2.4. Patología obstructiva del tracto urinario
 1.2.4.1. Tipos de patología obstructivas
 1.2.4.2. Tratamiento
1.2.5. Poliuria y polidipsia
1.2.6. Incontinencia urinaria y disfunción vesical
1.2.7. Tumores del tracto urinario

1.3. Patologías médicas genitales del macho
1.3.1. Introducción a la patología médica del semental
1.3.2. Patología testicular en el semental
 1.3.2.1. Manejo y tratamiento del semental criptórquido
 1.3.2.2. Alteraciones inflamatorias testiculares
 1.3.2.3. Manejo de la degeneración testicular en el semental
 1.3.2.4. Manejo del hidrocele
 1.3.2.5. Neoplasias testiculares en el semental
 1.3.2.6. Torsión testicular en el semental
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1.3.3. Patologías del pene
 1.3.3.1. Manejo del traumatismo peneano
 1.3.3.2. Procesos tumorales del pene
 1.3.3.3. Parafimosis
 1.3.3.4. Priapismo
1.3.4. Patología de glándulas anexas
 1.3.4.1. Ecografía y evaluación de glándulas anexas
 1.3.4.2. Vesiculitis, manejo y tratamiento
 1.3.4.3. Obstrucción de glándulas anexas
1.3.5. Alteraciones en el eyaculado
 1.3.5.1. Evaluación seminal
 1.3.5.2. Factores que afectan a la fertilidad
 1.3.5.3. Manejo del semen subfértil
  1.3.5.3.1. Centrifugación del semen para mejorar la calidad
  1.3.5.3.2. Sustitución del plasma seminal
  1.3.5.3.3. Filtración del semen para mejorar la calidad
  1.3.5.3.4. Protocolos de refrigeración del semen de baja calidad
1.3.6. Alteraciones en el comportamiento de los sementales y manejo de la monta
1.3.7. Avances en la reproducción asistida en sementales
 1.3.7.1. Congelación seminal
 1.3.7.2. Recuperación de esperma de epidídimo tras muerte o castración

1.4. Procedimientos quirúrgicos de campo en el macho
1.4.1. Castración
 1.4.1.1. Introducción y consideraciones de la castración en machos
  1.4.1.1.1. Selección del paciente
 1.4.1.2. Técnicas quirúrgicas de castración
  1.4.1.2.1. Castración abierta
  1.4.1.2.2. Castración cerrada
  1.4.1.2.3. Castración semicerrada o semiabierta
 1.4.1.3. Variaciones de la técnica quirúrgica
  1.4.1.3.1. Diferentes opciones de hemostasia
  1.4.1.3.2. Cierre primario de la piel
 1.4.1.4. Consideraciones de la castración en estación
  1.4.1.4.1. Sedación
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 1.4.1.5. Consideraciones de la castración bajo anestesia general
 1.4.1.6. Criptorquidia inguinal
  1.4.1.6.1. Diagnóstico pre-quirúrgico
  1.4.1.6.2. Técnica quirúrgica
1.4.2. Amputación de pene
 1.4.2.1. Indicaciones
 1.4.2.2. Procedimiento y consideraciones postquirúrgicas

1.5. Patologías médicas y quirúrgicas genitales de la hembra I
1.5.1. Patologías médicas I
 1.5.1.1. Patología de los ovarios
  1.5.1.1.1. Trastornos en la ovulación
  1.5.1.1.2. Tumores ováricos
 1.5.1.2. Trastornos del oviducto
 1.5.1.3. Patología médica uterina
  1.5.1.3.1. Preparación y procedimiento para la toma de muestras
   1.5.1.3.1.1. Citología
   1.5.1.3.1.2. Biopsia
  1.5.1.3.2. Tipos de endometritis
  1.5.1.3.3. Manejo de la yegua con fluido uterino
  1.5.1.3.4. Manejo de las yeguas con quistes uterinos

1.6. Patologías médicas y quirúrgicas genitales de la yegua II
1.6.1. Patologías médicas II
 1.6.1.1. Patología de cuello uterino
  1.6.1.1.1. Laceraciones cervicales
  1.6.1.1.2. Adherencias cervicales
 1.6.1.2. Patología médica de vagina
 1.6.1.3. Manejo reproductivo de la yegua geriátrica
 1.6.1.4. Actualización en la reproducción asistida en la yegua
1.6.2. Patologías quirúrgicas de la yegua
 1.6.2.1. Conformación vulvar normal de la yegua
  1.6.2.1.1. Examen vulvar de la yegua
  1.6.2.1.2. Índice de Caslick
 1.6.2.2. Vulvoplastia
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  1.6.2.2.1. Procedimiento de la cirugía de Caslick
1.7. La yegua gestante y atención al parto

1.7.1. Gestación en la yegua
 1.7.1.1. Diagnóstico de gestación en la yegua
 1.7.1.2. Manejo de la gestación múltiple temprana y tardía. Nuevas técnicas
 1.7.1.3. Sexaje de embriones
1.7.2. Complicaciones durante la gestación en la yegua
 1.7.2.1. Aborto
  1.7.2.1.1. Aborto temprano
  1.7.2.1.2. Aborto tardío
 1.7.2.2. Torsión uterina
 1.7.2.3. Control y tratamiento de la placentitis
 1.7.2.4. Manejo del desprendimiento de placenta
1.7.3. Necesidades nutricionales de la yegua gestante
1.7.4. Evaluación ecográfica del feto
 1.7.4.1. Evaluación ecográfica en las distintas etapas de la gestación
 1.7.4.2. Biometría fetal
1.7.5. Métodos para predecir el parto en la yegua a término
1.7.6. El parto eutócico
 1.7.6.1. Fases del parto eutócico

1.8. Complicaciones del parto y atención del postparto
1.8.1. El parto distócico
 1.8.1.1. Material necesario para la resolución de distocias
 1.8.1.2. Tipos de distocias y manejo de las distintas presentaciones fetales
1.8.2. Urgencias quirúrgicas del periparto
 1.8.2.1. Fetotomía
  1.8.2.1.1. El fetotomo
  1.8.2.1.2. Preparación de la yegua para el procedimiento
  1.8.2.1.3. Fetotomía en el campo vs. En el hospital

 1.8.2.2. Cesárea
 1.8.2.3. Hemorragia del ligamento ancho
 1.8.2.4. Laceración uterina
 1.8.2.5. Rotura del tendón prepúbico
 1.8.2.6. Fístula recto vaginal
1.8.3. Atención del postparto
 1.8.3.1. Control de la involución uterina y establecimiento del ciclo postparto
1.8.4. Complicaciones en el postparto
 1.8.4.1. Retención de placenta
 1.8.4.2. Laceraciones vaginales
 1.8.4.3. Hemorragia uterina
 1.8.4.4. Prolapso uterino
 1.8.4.5. Prolapso rectal
 1.8.4.6. Hematoma vulvar
 1.8.4.7. Invaginación del cuerno uterino

1.9. Reparación de los desgarros y laceraciones ocurridos durante el parto
1.9.1. Manejo de los desgarros y laceraciones vulvares tras el parto
1.9.2. Clasificación de las laceraciones perineales
1.9.3. Reconstrucción del cuerpo perineal
 1.9.3.1. Preparación quirúrgica de la yegua
 1.9.3.2. Insuficiencia del esfínter vestíbulo vaginal
  1.9.3.2.1. Reconstrucción del cuerpo perineal, vestibuloplastia
  1.9.3.2.2. Corte transversal del cuerpo perineal, perineoplastia
   1.9.3.2.2.1. Operación de Pouret
 1.9.3.3. Cuidados postoperatorios
 1.9.3.4. Complicaciones de la cirugía perineal
1.9.4. Manejo quirúrgico de los desgarros rectovaginales de tercer grado
1.9.5. Manejo quirúrgico de las fístulas rectovaginales

1.10. Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato reproductor en los équidos
1.10.1. Introducción a las enfermedades infecciosas y parasitarias del sistema 

reproductor en los équidos
1.10.2. Importancia económica y productiva de las enfermedades infecciosas y parasitarias
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1.10.3. Enfermedades infecciosas del aparato reproductor
 1.10.3.1. Micoplasmas
 1.10.3.2. Metritis contagiosa equina. Procedimiento para la toma de muestras 

para la determinación de Metritis contagiosa equina
 1.10.3.3. Arteritis viral equina
 1.10.3.4. Rinoneumonitis equina
 1.10.3.5. Leptospirosis
 1.10.3.6. Brucelosis
1.10.4. Enfermedades parasitarias del aparato reproductor
 1.10.4.1. Habronemiasis
 1.10.4.2. Durina

Módulo 2. Medicina y cirugía del potro
2.1. Examen neonatal

2.1.1. Parámetros clínicos normales en el potro durante los primeros días de vida
2.1.2. Inicio del funcionamiento de los sistemas orgánicos en el momento  

del nacimiento y durante los primeros meses de vida
 2.1.2.1. Sistema gástrico
 2.1.2.2. Sistema respiratorio
 2.1.2.3. Sistema endocrino
 2.1.2.4. Sistema muscular y neurológico
 2.1.2.5. Sistema oftálmico

2.2. El potro inmaduro. Fallo en la transferencia pasiva de inmunidad. Isoeritrolisis. Septicemia
2.2.1. El potro prematuro, dismaduro y con retraso en el crecimiento
2.2.2. Reanimación cardiopulmonar
2.2.3. Fallo de transferencia pasiva de inmunidad
2.2.4. Isoeritrolisis
2.2.5. Sepsis neonatal

2.3. Patologías respiratorias, cardíacas, neurológicas y musculoesqueléticas neonatales
2.3.1. Patologías respiratorias neonatales
 2.3.1.1. Patologías respiratorias Bacterianas
 2.3.1.2. Patologías respiratorias víricas
 2.3.1.3. Rotura de costillas

2.3.2. Patologías cardíacas neonatales
 2.3.2.1. Conducto arterioso persistente
 2.3.2.2. Foramen oval
 2.3.2.3. Tetralogía de Fallot
2.3.3. Patologías neurológicas neonatales
 2.3.3.1. Encefalopatía hipóxica isquémica
 2.3.3.2. Encefalitis séptica, Meningitis y encefalopatías metabólicas
 2.3.3.3. Patologías neurológicas congénitas
2.3.4. Patologías músculoesqueléticas neonatales
 2.3.4.1. Déficit de Vitamina E y Selenio

2.4. Patologías gastrointestinales, genitourinarias y endocrinas neonatales
2.4.1. Patologías gastrointestinales neonatales
 2.4.1.1. Diarreas bacterianas y víricas
 2.4.1.2. Impactación de meconio
 2.4.1.3. Patologías gastrointestinales congénitas
 2.4.1.4. Úlceras gástricas y duodenales
2.4.2. Patologías genitourinarias neonatales
 2.4.2.1. Onfaloflebitis y onfaloarteritis
 2.4.2.2. Uraco persistente
 2.4.2.3. Rotura de vejiga
2.4.3. Patologías endocrinas neonatales
 2.4.3.1. Alteraciones del tiroides
 2.4.3.2. Hipoglucemia, hiperglucemia y falta de maduración del sistema endocrino

2.5. Identificación y estabilización del paciente con rotura de vejiga o uraco persistente
2.5.1. Onfaloflebitis, onfaloarteritis y uraco persistente
2.5.2. Rotura de vejiga
2.5.3. Evaluación diagnóstica y tratamientos de estabilización
2.5.4. Tratamientos médicos y opciones quirúrgicas

2.6. Diagnóstico por imagen del tórax y cavidad abdominal del potro
2.6.1. Diagnóstico por imagen del tórax
 2.6.1.1. Bases técnicas
  2.6.1.1.1. Radiología
  2.6.1.1.2. Ecografía
  2.6.1.1.3. Tomografía computarizada
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 2.6.1.2. Patología del tórax
2.6.2. Diagnóstico por imagen del abdomen
 2.6.2.1. Bases técnicas
  2.6.2.1.1. Radiología
  2.6.2.1.2. Ecografía
 2.6.2.2. Patología del abdomen

2.7. Tratamiento de la artritis séptica. Herniorrafia umbilical
2.7.1. Fisiopatología y diagnóstico de las infecciones sinoviales en potros
2.7.2. Tratamiento de la artritis séptica en el potro
2.7.3. Etiopatogenia y diagnóstico de las hernias umbilicales
2.7.4. Herniorrafia umbilical: técnicas quirúrgicas

2.8. Tratamiento de las deformidades angulares
2.8.1. Etiopatogenia
2.8.2. Diagnóstico
2.8.3. Tratamiento conservador
2.8.4. Tratamiento quirúrgico

2.9. Tratamiento de las deformidades flexurales
2.9.1. Etiopatogenia
2.9.2. Diagnóstico
2.9.3. Tratamiento conservador
2.9.4. Tratamiento quirúrgico

2.10. Diagnóstico de las enfermedades del desarrollo en el potro. Tratamiento de fisitis, epifisitis 
y pautas de manejo del casco en el potro sano
2.10.1. Etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento de las diferentes formas de fisitis, 

epifisitis, osteocondrosis y quistes subcondrales
2.10.2. Evaluación del aplomo en el potro sano
2.10.3. Pauta de recorte de casco en el potro sano

Módulo 3. Protocolos terapéuticos avanzados y toxicología
3.1. Sedación y anestesia total intravenosa

3.1.1. Anestesia total intravenosa
 3.1.1.1. Consideraciones generales
 3.1.1.2. Preparación del paciente y del procedimiento
 3.1.1.3. Farmacología
 3.1.1.4. Anestesia total intravenosa en procedimientos de corta duración

 3.1.1.5. Anestesia total intravenosa en procedimientos de duración media
 3.1.1.6. Anestesia total intravenosa en procedimientos de larga duración
3.1.2. Sedación para procedimientos en estación
 3.1.2.1. Consideraciones generales
 3.1.2.2. Preparación del paciente/procedimiento
 3.1.2.3. Técnica: bolos e infusiones continuas intravenosas
 3.1.2.4. Farmacología
 3.1.2.5. Combinaciones de fármacos

3.2. Tratamiento del dolor en el caballo
3.2.1. Detección del dolor en pacientes hospitalizados y analgesia multimodal
3.2.2. Tipos de antiinflamatorios no esteroideos
3.2.3. Agonistas y opiáceos
3.2.4. Anestésicos locales
3.2.5. Otros fármacos utilizados en équidos para control del dolor
3.2.6. Terapias complementarias: acupuntura, ondas de choque, quiropraxia, láser

3.3. Corrección del equilibrio hidroelectrolítico
3.3.1. Consideraciones generales sobre la fluidoterapia
 3.3.1.1. Objetivo y conceptos claves
 3.3.1.2. Distribución orgánica de fluidos
 3.3.1.3. Evaluación de las necesidades del paciente
3.3.2. Tipos de fluidos
 3.3.2.1. Cristaloides
 3.3.2.2. Coloides
 3.3.2.3. Suplementos
3.3.3. Vías de administración
 3.3.3.1. Intravenosa
 3.3.3.2. Oral
3.3.4. Principios prácticos para el cálculo de fluidoterapia
3.3.5. Complicaciones asociadas

3.4. Consideraciones generales del equilibrio ácido base en caballos
3.4.1. Consideraciones generales del equilibrio ácido base en caballos
 3.4.1.1. Evaluación del estado ácido-base del paciente
 3.4.1.2. Papel del bicarbonato, cloro y anión gap
3.4.2. Acidosis y alcalosis metabólicas
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3.4.3. Acidosis y alcalosis respiratorias
3.4.4. Mecanismos compensatorios
3.4.5. Exceso de bases

3.5. Consideraciones farmacológicas en el caballo de deporte
3.5.1. Regulación de los deportes ecuestres
3.5.2. Dopaje
 3.5.2.1. Definición
 3.5.2.2. Objetivos del control de medicación
 3.5.2.3. Toma de muestras y laboratorios acreditados
 3.5.2.4. Clasificación de las sustancias
3.5.3. Tipos de dopaje
3.5.4. Tiempo de retirada
 3.5.4.1. Factores que afectan al tiempo de retirada
  3.5.4.1.1. Tiempo de detección
  3.5.4.1.2. Políticas de regulación
  3.5.4.1.3. Tasa de eliminación del animal
 3.5.4.2. Factores a considerar para determinar el tiempo de retirada
  3.5.4.2.1. Dosis administrada
  3.5.4.2.2. Formulación
  3.5.4.2.3. Vía de administración
  3.5.4.2.4. Farmacocinética individual 
  3.5.4.2.5. Sensibilidad de los procedimientos analíticos
  3.5.4.2.6. Comportamiento de la matriz muestra
  3.5.4.2.7. Persistencia ambiental de las sustancias y contaminaciones ambientales

3.6. Cuidados intensivos en el potro neonato
3.6.1. Tipos de catéteres, equipos de infusión, sondas nasogástricas y urinarias para  

el mantenimiento de cuidados intensivos en el potro
3.6.2. Tipos de fluidos, coloides, plasmoterapia y hemoterapia
3.6.3. Alimentación parenteral total y parcial
3.6.4. Antibioterapia, analgesia y otras medicaciones importantes
3.6.5. Resucitación cardiopulmonar

3.7. Cuidados intensivos en el adulto
3.7.1. Consideraciones generales de cuidados intensivos
3.7.2. Procedimientos y técnicas en cuidados intensivos

 3.7.2.1. Acceso vascular: mantenimiento y cuidados
 3.7.2.2. Monitorización de presión arterial y venosa
3.7.3. Soporte cardiovascular
 3.7.3.1. Shock
 3.7.3.2. Fármacos de soporte: inótropos y vasopresores
 3.7.3.3. Estrategias de soporte
3.7.4. Soporte respiratorio
 3.7.4.1. Manejo del distrés respiratorio
3.7.5. Nutrición del paciente crítico
3.7.6. Cuidado del paciente neurológico
 3.7.6.1. Manejo médico y de soporte del caballo neurológico
  3.7.6.1.1. Traumatismos
  3.7.6.1.2. Encefalopatías y mieloencefalopatías
 3.7.6.2. Manejo específico del caballo en decúbito

3.8. Toxicología I
3.8.1. Toxicología relacionada con el sistema digestivo
3.8.2. Toxicología relacionada con el hígado
3.8.3. Toxicología que afecta al sistema nervioso central

3.9. Toxicología II
3.9.1. Toxicología que produce signos clínicos relacionados con el sistema 

cardiovascular y hemolinfático
3.9.2. Toxicología que produce signos clínicos relacionados con la piel, el sistema 

musculoesquelético y la condición general
3.9.3. Toxicología que produce signos clínicos relacionados con el sistema urinario
3.9.4. Problemas toxicológicos que causan muerte súbita

3.10. Procedimientos eutanásicos
3.10.1. Consideraciones generales
 3.10.1.1. El caballo geriátrico
3.10.2. Mecanismo de acción de eutanásicos
3.10.3. Métodos químicos de eutanasia
3.10.4. Métodos físicos de eutanasia
3.10.5. Protocolo eutanásico
3.10.6. Confirmación de la muerte
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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, te enfrentarás a múltiples casos clínicos simulados, basados en pacientes 
reales en los que deberás investigar, establecer hipótesis y, finalmente, resolver la 
situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia del método. Los 
especialistas 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 veterinaria.

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 veterinario, 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 veterinarios 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 veterinario aprenderá mediante casos 
reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de softwares 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 65.000 veterinarios con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades clínicas con independencia de la 

carga en cirugía. Nuestra metodología pedagógica está desarrollada 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 capacitación, desarrollando el espíritu 
crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 

opiniones: una ecuación directa al éxito.
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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, 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 exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Últimas técnicas y procedimientos en vídeo 

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos y 
al primer plano de la actualidad en técnicas y procedimientos veterinarios. Todo esto, 
en primera persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la 
asimilación y comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, pudiéndolo ver las veces 
que quiera.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



3% 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 guiará al alumno 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

El Experto Universitario en Reproducción y Neonatología en Équidos garantiza, además  
de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Experto 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”



40 | Titulación

*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.

Este Experto Universitario en Reproducción y Neonatología en Équidos 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 Experto 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: Experto Universitario en Reproducción y Neonatología en Équidos

ECTS: 18

N.º Horas Oficiales: 450 h.



Experto Universitario
Reproducción y Neonatología  
en Équidos
Modalidad: Online
Duración: 6 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
18 créditos ECTS
Horas lectivas: 450 h.
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