
 

 

Máster Oficial en Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba 
www.uco.es/estudios/idep/master-medicina-deportiva-equina 

 
* Fecha límite para abonar derechos del título de grado: 2 de octubre de 2020 (excepcionalmente hasta 30 diciembre de 2020) 

** La Fase 3 extraordinaria sólo se oferta si quedasen plazas vacantes al finalizar la Fase 2 ordinaria 
 

Presentación 

Título oficial de Máster Universitario en Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba, verificado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en 2018 (BOE 07/09/2018). Ofrece formación avanzada y contrastada de posgrado en ciencias básicas 
y clínicas del caballo atleta, y proporciona un marco institucional, académico y científico para actualizar, divulgar y fomentar conocimien-
tos de vanguardia sobre ciencias veterinarias de los caballos de deporte. Orientado hacia la especialización profesional e iniciación en 
investigación de Veterinarios nacionales y extranjeros. 
 
La medicina y rehabilitación deportiva equina es una especialidad veterinaria multidisciplinar que abarca los fundamentos, el examen 
físico y clínico en profundidad, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de lesiones / trastornos relacionados con el deporte y el 
trabajo y la rehabilitación de la salud de los caballos a través de un enfoque integral basado en el ejercicio controlado, entrenamiento 
físico, técnicas de terapia manual, ejercicios terapéuticos y modalidades físicas.  
 
• Enseñanza basada en la evidencia 
• Profesores contrastados  
• Instalaciones de vanguardia 

• Aprendizaje práctico  
• Enseñanza semipresencial 
• Título oficial en paises Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

Datos generales 

Enseñanza Oficial, Semipresencial y Práctica 

Duración 60 créditos ECTS en 1 año 

Dirigido a Veterinarios y titulaciones equivalentes 

Lugar Universidad de Córdoba, España 

N.º plazas 30 alumnos 

Plazos y fechas claves (2020) 

Acción 
Fase 1- Solo 

 extranjeros 
Fase 2 Ordinaria* 

Fase 3 Extra- 

ordinaria ** 

Solicitud 8 - 31 enero 15 junio-16 julio 
30 septiembre – 

7 octubre 

Matrícula 
Igual que en 

Fases 2 y 3 

1) 3-6 agosto 

2) 15-17 septiembre 

3) 24-28 septiembre 

4) 8-13 octubre 

1) 21-22 octubre 

2) 28-29 octubre 

http://www.uco.es/estudios/idep/master-medicina-deportiva-equina
https://www.uco.es/idep/master-medicina-deportiva-equina#presentacion
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/07/pdfs/BOE-A-2018-12228.pdf
https://www.uco.es/estudios/idep/menu-masteres/estudiantes/preinscripcion-y-matricula#matricula
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Instalaciones 

 

 
 
La Universidad de Córdoba, a través de su emble-
mática Facultad de Veterinaria, ocupa una posi-
ción de liderazgo en docencia e investigación so-
bre el caballo. Cuenta con dos centros de referen-
cia a nivel nacional: el Hospital Clínico Veterinario 
y el Centro de Medicina Deportiva Equina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planificación académica del curso 

• El curso académico se extiende desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021. 
• Las actividades no presenciales (86 %) se desarrollan mediante e-learning en la plataforma moodle de la Universidad. 
• Las actividades presenciales (16 %) se concentran en febrero-marzo de 2021 (7 semanas) y comprenden las prácticas curriculares. 
• Se ofertan prácticas externas extracurriculares (opcionales) remuneradas (350-400 €/mes, 3-4 meses) en empresas del sector. 
• Hay que presentar un trabajo fin de máster (julio y/o septiembre), aceptándose un formato no presencial por videoconferencia. 

Profesorado 

Universidad de Córdoba Profesorado externo 

Aguilera Tejero, Escolástico 
Catedrático de Universidad 

Barrey, Eric  
Universidad Paris-Sacaly, Francia 

Argüelles Capilla, David 
Profesor Investigador Distinguido 

Cruz Madorrán, Antonio 
Universidad CH-CEU, Valencia 

Castejón Montijano, Francisco 
Profesor Emérito 

Díez de Castro, Elisa. Hospital Clí-
nico Veterinario, Córdoba 

Estepa Nieto, José Carlos 
Catedrático de Universidad 

Goyoaga Elizalde, Jaime  
Universidad Complutense, Madrid 

García Martínez, Antón Rafael 
Profesor Titular de Universidad 

Gutiérrez Cepeda, Luna  
Universidad Complutense, Madrid 

Granado Machuca, M.ª del Mar 
Profesor Titular de Universidad 

José Cunilleras, Eduard 
Universidad Autónoma, Barcelona 

Hernández Robles, Eduardo 
Profesor Asociado 

Harris, Pat  
Centro de Nutrición Waltham, UK 

López Rivero, José Luis 
Catedrático de Universidad 

Martens, Ann 
Universidad de Gantes, Bélgica 

Martínez Galisteo, Alfonso 
Catedrático de Universidad 

Méndez Angulo, José 
Hospital Equino Equinuvi, Córdoba 

Miró Rodríguez, Francisco 
Profesor Titular de Universidad 

Rossignol, Fabrice 
Clínica Equina Grobois, Francia 

Muñoz Juzado, Ana 
Catedrática de Universidad 

Rubio Martínez, Luis 
Hospital Equino Sussex, Inglaterra 

Novales Durán, Manuel 
Profesor Titular de Universidad 

Van Erck, Emmanuelle 
Equine Sports Medicine, Bélgica 

Pérez Marín, Carlos Carmelo 
Profesor Titular de Universidad 

Vega-Pla, José Luis 
Servicio de Cría Caballar, Córdoba 

Ponferrada Abrisquetas, Carlos 
Profesor Titular de Universidad 

Villaluenga Besaya, José Luis 
Universidad Alfonso X, Madrid 

Requena Domenech, Francisco 
Profesor Contratado Doctor 

Boado Lama, Ana 
Dip. ACVSMR, Madrid 

Riber Pérez, Cristina 
Catedrática de Universidad 

Rodríguez Vizcaíno, M.ª Jesús 
Dip. ACVSMR, Murcia 

 
Romero Guzmán, José Manuel 
Dip ACVSMR, Cert. ISELP, Madrid 

Hospital Clínico Veterinario (www.hcvcordoba.es) 

Centro de Medicina Deportiva Equina (www.uco.es/cemede/) 

http://www.uco.es/veterinaria/es/
http://www.hcvcordoba.es/
http://www.uco.es/cemede/
https://moodle.uco.es/m2021/
https://ucoprem2.fundecor.es/
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http://www.uco.es/cemede
http://www.hcvcordoba.es
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http://www.uco.es/cemede/


 

Plan de estudios (BOE 02/04/2019) y Fechas de las actividades presenciales para el curso 2020/2021 

Ante cualquier eventualidad relacionada con la actual crisis sanitaria, las actividades presenciales del máster serán modificadas 
y adaptadas a modalidades de enseñanza no presencial, todo lo cual será informado debidamente. 

Asignaturas transversales de investigación* 

Asignaturas optativas de acceso al doctorado. Se podrá optar por 2 de estas asignaturas ofertadas por la Universidad de Córdoba. 
Estas asignaturas tienen un cronograma distinto a las otras asignaturas del máster y pueden tener un método de enseñanza 
online o semipresencial. Consultar aquí la oferta de asignaturas transversales de investigación. 

Asignaturas básicas* Créditos Fase presencial 

Marketing y gestión de la empresa veterinaria equina 4 1 al 3-02-2021 

Reproducción y genómica del caballo atleta 4 3 al 5-02-2021 

Asignaturas metodológicas 

Evaluación de la capacidad física y pérdida de rendimiento 4 8 al 10-02-2021 

Diagnóstico por imagen 4 10 al 12-02-2021 

Asignaturas específicas 

Fisiopatología del ejercicio y locomoción 4 15 al 18-02-2021 

Fisioterapia y rehabilitación 4 22 al 25-02-2020 

Enfermedades del sistema musculoesquelético 6 1 al 5-03-2021 

Medicina y cirugía cardiorrespiratoria 5 8 al 11-03-2021 

Endocrinología, metabolismo y nutrición 4 11 al 16-03-2021 

Manejo veterinario del caballo atleta 5 16 al 19-03-2021 

Módulo integrador 

Trabajo fin de máster** 16 
1.ª 20-07-2021 
2.ª 20-09-2021 

*    Asignaturas optativas: elegir 2 entre la oferta de asignaturas transversales y asignaturas básicas. 
**  El trabajo fin de máster puede defenderse de forma remota, no presencial, por videoconferencia. 

 

Acceso e Inscripción 

Prioridad acceso 
Alta. Veterinarios o titulaciones equivalentes en extranjero 

Media. Otras titulaciones relacionadas a juicio del Consejo Académico del Máster 

Criterios selección Expediente académico (50 %) / Curriculum vitae (50 %) 

Matrícula Plazos e Instrucciones para realizar la matrícula 

Precio matrícula 

• 820,8 € (60 créditos) en 1.ª matricula. Tasas académicas aparte. 

• Los alumnos de Universidades andaluzas que, en los dos cursos anteriores, hayan aprobado 60 

créditos en estudios de grado tendrán una bonificación en este precio del 99%. 

Salidas, prácticas externas, becas y otra información relevante para el estudiante 

Salidas profesionales 
• Especialización profesional en medicina deportiva y rehabilitación equina 

• Responsabilidad laboral en empresas, públicas y privadas, del sector equino 

Salidas académicas Acceso al Programa de doctorado en biociencias y ciencias agroalimentarias 

Prácticas externas Posibilidad de Prácticas externas extracurriculares remuneradas 

Becas y ayudas Convocatorias de movilidad Estudiantes internacionales Servicios Universitarios 

Contacto y +Info 

Dirección académica Instituto Postgrado / www.uco.es/idep Vídeos y actividades formativas 

José Luis López Rivero David Poyato Video 1.ª edición del Máster 

Video 2.ª edición del Máster 

Actividades formativas  del curso 2019/20 

an1lorij@uco.es postgrado1@uco.es 

(+34) 627776499 / (+34) 957 218676 (+34) 957 212100 
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