
Datos generales  

http://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/secretariados/postgrado/funciones/curso

s/master/Equine%20reprodu 

  

 Créditos del Curso: 80 

 Precio Matrícula: 4.400 € 

 Tipo de título: Master Universitario 

 Alumnos Previstos: 

o Máximo: 15 

o Mínimo: 10 

 Director: Fernando Juan Peña Vega 

o Telefono: 629070312 

o Correo: fjuanpvega@unex.es 

 Organiza:  

o la Fundación UEx-Sociedad, bajo la tutela académica del Departamento 

de Medicina Animal 

 Requisitos de acceso:  
o TITULADOS UNIVERSITARIOS  

 Sistema de selección: 
o TITULACIÓN MÁS AFÍN, DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS, 

CURRICULUM VITAE, ORDEN DE INSCRIPCIÓN 

Objetivos  

General: 

 

El objetivo primordial del curso es ofrecer una formación especializada en reproducción 

equina, tanto en su vertiente clínica como laboratorial.  

Justificación  

 

El contexto actual, con el auge del caballo de deporte y el turismo ecuestre, demanda 

especialistas con formación en reproducción equina. El último informe de la 

Subdirección General de Productos Ganaderos del Ministerio de Agricultura (Junio de 

2012) demuestra la pujanza del sector pese a la crisis económica. Así en el periodo 

agosto de 2007- noviembre 2011 se produce en el conjunto de España un incremento 

del 53,4% en el número de explotaciones equinas, pasando de 106.646 explotaciones en 

agosto de 2007 a 163.579 en noviembre de 2011. El incremento en el número total de 

animales en este periodo ha sido del 71,9%, pasándose de 435.589 animales en 

septiembre de 2007 a 748.622 en septiembre de 2011. Extremadura destaca en el 

conjunto nacional, siendo la segunda comunidad española en número de explotaciones 

por detrás de Andalucía. La pujanza del sector que reflejan estos datos se pueden 

interpretar en función de la diversidad productiva que el caballo puede generar (Carne, 

crines, deporte, ocio, turismo ecuestre, apuestas deportivas, espectáculos), y en segundo 
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lugar en la progresiva transformación de la ganadería hacia tipos de producción más 

sostenibles y respetuosas con el bienestar animal y la seguridad alimentaria. En el 

conjunto de la actividad veterinaria la reproducción equina supone la actividad que más 

tiempo demanda al veterinario que trabaja en équidos. Datos recientes publicados en la 

revista "Equinus" (número 31, Tercer cuatrimestre de 2011), demuestran que la 

reproducción es la principal actividad del veterinario de équidos, seguida de las cojeras 

y en tercer lugar la medicina interna. En vista de esta situación, y dado que los actuales 

planes de grado no permiten desarrollar en profundidad todos los aspectos, se justifica 

la necesidad de desarrollar cursos de post grado que permitan ofertar una formación 

especializada en la materia. Además señalamos la exclusividad de la propuesta, pues 

ninguna facultad de veterinaria española, oferta este tipo de estudios, ni tampoco hemos 

podido identificar ninguna facultad europea que lo haga. 

  

 

Aspectos formativos y científicos 

La impartición de este máster pretende seguir la línea de impulso de 

internacionalización de la Universidad de Extremadura. Para ello contaremos con 

profesorado tanto de la Universidad de Extremadura, como internacional Canada 

(Langley Veterinary Services), y Estados Unidos (Texas A-M, University). Además el 

máster pretende impartirse predominantemente en Inglés, con la intención de captar un 

porcentaje importante de estudiantes extranjeros. Señalar que el grupo tiene experiencia 

previa en la impartición de cursos en inglés. 

El master también se beneficiará de la amplia experiencia investigadora y alta 

productividad científica del grupo solicitante, traducida en un gran número de 

publicaciones en revistas de alto impacto (más de 40 en los últimos 5 años), patentes y 

actividades de transferencia como la parada de sementales que se despliega en el 

Hospital Clínico Veterinario. El grupo dispone además de un rebaño experimental de 

yeguas que serán de gran utilidad en el desarrollo de la parte práctica del máster.  

 

El master tiene una duración de un año, en este periodo los alumnos recibirán una sólida 

formación teórica en el aula, apoyada por su propio trabajo orientado con las tutorías del 

profesorado. Recibirán también una adecuada formación práctica en diversos aspectos 

de la reproducción equina que será la base de las enseñanzas del máster. Además 

recibirán formación en técnicas avanzadas aplicables en investigación pero también en 

clínica especializada de reproducción equina, por último los alumnos realizarán trabajos 

prácticos en la parada de sementales del HCV, y en el Laboratorio de Reproducción 

Equina, por último realizarán un trabajo de fin de master.  

 

Perfil profesional de salida 

Especialización avanzada en reproducción equina tanto en su vertiente clínica 

(Veterinarios especialistas en reproducción equina ) como laboratorial (dirigido tanto a 

veterinarios como a otras titulaciones). Solicitaremos el reconocimiento del Curso al 

Colegio Europeo de Reproducción Animal, como trayectoria para la obtención de dicho 

título, toda vez que el Hospital Clínico Veterinario está reconocido como centro de 



formación por dicho colegio, encuadrado en la Oficina Europea para la Especialización 

Veterinaria (EBVS http://www.ebvs.org/).  

 

Específicos: 

 

- Conocimiento de la anatomía y fisiología clínica de la yegua y el semental en relación 

con el manejo reproductivo  

- Conocimiento de los métodos de manejo de la reproducción, inducción y 

sincronización de la ovulación, prevención del celo. Manejo de la libido del semental.  

- Conocimiento de los métodos de obtención y conservación de semen, tanto refrigerado 

como congelado, métodos de mejora seminal. 

- Conocimiento de los métodos de inseminación artificial, convencional, intrauterina 

profunda, e histeroscópica. Técnicas para maximizar la fertilidad.  

- Conocimiento de los métodos de obtención y transferencia de embriones, manejo de 

donantes y receptoras, y estado actual de las técnicas de superovulación en la yegua  

- Conocimiento de las técnicas actuales de diagnóstico y tratamiento de la infertilidad y 

subfertilidad en la yegua, incluyendo mortalidad embrionaria temprana 

- Conocimiento de las técnicas actuales de diagnóstico y tratamiento del semental sub 

fértil, diagnóstico avanzado de la calidad seminal mediante citometría de flujo y 

sistemas computerizados de análisis seminal  

- Conocimiento de las técnicas actuales en reproducción asistida equina, producción in 

vitro de embriones, ICSI, sexaje seminal.  

Contenidos  

1. -Clinical anatomy and physiology of the mare:  

 

Structure and function of the ovary and oviducts,  

follicular phase, luteal phase 

ovulation and formation of the corpus luteum,  

uterus, cervix and vagina: cyclic changes;  

vulva and perineum,  

endocrinology of the  

hypothalamus-hypophysis-ovarian axis,  

estrus behavior         

 

2. -Clinical anatomy and physiology of the stallion:  

 

Structure and function  

of the testes and epididymis,  
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cycle of the seminiferous epitelium,  

ductus deferens, accessory sex glands,  

endocrinology of the  

hypothalamus-hypophysis-testicle axis,  

reproductive male behavior)          

 

3.- Control and synchronization of the estrus cycle and ovulation. 

 

Management of winter anestrus  

and transition period,  

induction of ovulation,  

artificial lights,  

dopamine antagonists,  

Gonatropin releasing hormone,  

eFSH, hCG, progestagens, prostaglandins),     

 

4.- Artificial insemination and semen technologies 

 

Breeding management of the stallion and semen collection,  

basic and advanced semen evaluation,  

CASA and flow cytometry, semen processing,  

cooled, and frozen semen.  

Artificial insemination with cooled  

and frozen semen,  

low dose artificial insemination, 

hysteroscopic artificial insemination,  

methods to improve semen quality, colloid centrifugation,  

single and double layer, sexed semen          

 

5.- Embryo transfer         

 

Selection and management of  

embryo donors and recipients,  

synchrony between donor and recipient,  

AI in embryo transfer programs,  

uterine lavage for embryo recovery,  

handling and evaluation of the embryo,  

embryo transfer, factors influencing  

embryo recovery rate and pregnancy after transfer       

 

6.- Mare infertility  

 

Cytogenetic evaluation,  

oviductal disorders,  

oviductal blockage, ovulation failure,  



ovarian abnormalities and tumors,  

endometritis complex, uterine cysts,  

cervical anomalies, management of the problem mare     

 

7.- Stallion infertility  

 

Testicular abnormailities, spermatogenic arrest,  

penile abnormalities, advanced andrological procedures,  

management of the subfertile stallion,  

urospermia, hemospermia,  

diseases transmitted through semen -         

 

8.- In vitro production of equine embryos 

 

Collection and transfer of oocytes,  

intracytoplasmatic sperm injection,  

in vitro fertilization,          

 

9.- Embryo and fetal medicine and neonatology  

 

Pregnancy diagnosis,  

fetal sex determination, twins management,  

early pregnancy and fetal management,  

late term pregnancy management,  

management of risk pregnancies,  

dystocia, fetotomy and cesarean section          

 

10. Research techniques in equine reproduction 

 

Flow cytometry, Multicolor Flow cytometry,  

Confocal laser microscopy,  

Western blotting, PCR, Doppler  

Ultrasonography, endoscopy of the male and female 

reproductive tracts,  

Computer Assisted Sperm analysis          

 

11. End of Master work (research and/or practicum)  

 

Research work or clinical or laboratorial practical work  

11.1 In Assisted Reproduction in Equines 

11.2 Gynecology, Obstetrics adk Equine neonatology 

11.3 Andrology and Spermatology 

 



 

 

Calendario de Celebración 

Preinscripción: 

 

2 de junio al 31 de julio de 2016 

Matrícula: 

 

1 al 16 de septiembre de 2016 

Comienzo: 

 

2 de noviembre de 2016 

Fin: 

 

29 de septiembre de 2017 

Presentación de solicitudes 

 

Recepción del Hospital Clínico Veterinario 

Facultad de Veterinaria 

 

Lugar de celebración 

Hospital Clínico Veterinario 

Facultad de Veterinaria 

UEx – Cáceres 

 


