Máster en
MEDICINA DEPORTIVA
EQUINA

El Master de Medicina Deportiva Equina ofrece formación de
postgrado en el ámbito de las Ciencias Veterinarias, mediante el
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales existentes en la
Universidad de Córdoba, así como en otras instituciones externas.
La concepción del caballo moderno como un atleta obliga a los profesionales
relacionados con este sector a actualizar y especializar sus conocimientos sobre
este animal para prestar un mejor servicio a la sociedad. En este contexto, la
Medicina y Cirugía Deportiva Equina, que abarca numerosos aspectos sobre
ciencias básicas (Anatomía, Biomecánica, Locomoción, Fisiología, Genómica,
Nutrición, Entrenamiento, etc.) y clínicas (Medicina, Cirugía, Ortopedia, Manejo,
Reproducción, Fisioterapia, etc.) han surgido recientemente como materias
emergentes en el ámbito de las Ciencias Veterinarias en todos los países
desarrollados de nuestro entorno.
La Universidad de Córdoba, a través de su emblemática Facultad de
Veterinaria, ocupa una posición de liderazgo a nivel nacional, valorada
objetivamente a través de diferentes indicadores bibliométricos, en materia
de docencia e investigación sobre el caballo. Además, cuenta actualmente
con centros de referencias relacionados con este sector, como son el Hospital
Clínico Veterinario “Francisco Santisteban” y el Centro de Medicina Deportiva
Equina.
La propuesta pretende proporcionar un marco institucional, académico y científico
en el que se actualicen, divulguen y ensanchen los conocimientos actuales sobre
ciencias básicas y clínicas del caballo atleta. Este escenario debe servir para que
nuevos Graduados en Veterinaria, tanto nacionales como extranjeros, puedan
actualizar sus conocimientos e iniciarse en tareas de investigación en este tema.

PERFIL DE INGRESO
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será
necesario estar en posesión del título universitario de
Graduado en Veterinaria o título equivalente expedido por
alguna Institución extranjera.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
La selección se hará en función del expediente académico y
el currículum vitae, así como los contenidos específicos que
hayan sido cursados, además de una entrevista personal en
los casos que el Consejo Académico del Máster lo estime
pertinente.

PLAZAS
25 plazas

PRÁCTICAS
El Máster se ofrece en la modalidad semipresencial con
prácticas presenciales (4 horas por crédito).
Se disponen de Convenios específicos de prácticas con
diferentes entidades,
(http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio),
entre ellas el Hospital Clínico Veterinario y el Centro de Medicina
Deportiva Equina (CEMEDE)

CONTENIDOS DEL MÁSTER
El currículo del Máster es de 60 créditos ECTS,
a cursar en un curso académico. El programa
se estructura en los siguientes tres bloques:
FORMACIÓN BÁSICA (16 créditos)
Incluye a su vez dos módulos, uno básico y
otro metodológico. En el módulo básico (8
créditos optativos) , el alumno podrá optar por
cursar asignaturas transversales de
investigación (ofertadas por la UCO) o
asignaturas con perfil profesional (marketing
y gestión, reproducción y genómica del caballo
atleta) En el módulo metodológico (8 créditos
obligatorios) , se cursan asignaturas
metodológicas (evaluación del rendimiento y
diagnóstico por imagen).
FORMACIÓN ESPECÍFICA (28 créditos), en el
que se incluyen asignaturas de especialización
en diferentes áreas de las Ciencias básicas y
clínicas
de la Medicina Deportiva Equina:
Fisiopatología del ejercicio y locomoción,
Endocrinología, metabolismo y nutrición,
Medicina y cirugía cardiorrespiratoria,
Enfermedades musculoesqueléticas,
Manejo veterinario y entrenamiento,
Fisioterapia y rehabilitación

TRABAJO FIN DE MASTER (16 créditos)
de carácter investigador o profesional
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