MÁSTER 2019/2020
DIRECCIÓN Y GESTIÓN
VETERINARIA DE CENTROS
DE PROTECCIÓN ANIMAL Y
RESIDENCIAS

Asociación Española de Veterinarios Municipales

Presentación
Los centros de protección animal han adquirido un papel muy relevante en los últimos
años, debido a una mayor sensibilización, a favor de los animales, por parte de la
sociedad. La importancia de los animales de compañía en nuestra convivencia, sociedad,
familia, cada vez es mayor. En numerosos municipios se promueven políticas de
protección y bienestar de estos animales con campañas de promoción de la adopción,
tenencia responsable, lucha contra el abandono, etc.
Estos centros han pasado de ser un espacio donde se mantenían a los animales, en
condiciones muy básicas, a centros donde se trabaja y se fomenta la protección y el
bienestar de dichos animales y se cuidan los aspectos tanto sanitarios como de
comportamiento animal. Su proyección hacia la sociedad es imprescindible.
La Dirección de estos centros de protección animal, requiere una formación adecuada y
especializada. Para ello es necesario adaptar los conocimientos y herramientas de gestión
empresarial a las necesidades de este tipo de actividades. Tener conocimiento de gestión,
liderazgo, legislación que afecta a la actividad, responsabilidades, etc. es imprescindible
para poder ejercer una dirección del centro de manera eficaz y eficiente.
Por otra parte, la publicación de la nueva Norma UNE 313001 establece la necesidad de
contar con un Director Técnico Veterinario con amplio conocimiento en la gestión de este
tipo de centros tanto de protección animal como residencias, que quieran obtener la
certificación correspondiente.
Se abordaran contenidos teóricos y prácticos que irán de lo particular, del individuo, a lo
colectivo, al conjunto de animales. De la sanidad al comportamiento animal. De las
instalaciones a la gestión. Aportando conocimientos y herramientas de gestión
empresarial. En definitiva un conocimiento completo, teórico y práctico, de estos centros y
su funcionamiento.
Por ello este Master ha sido diseñado para aquellos veterinarios que deseen adquirir los
conocimientos necesarios para trabajar y desarrollar su carrera profesional en este tipo de
centros, tanto los de protección animal como en las residencias, adquiriendo una
especialización en la materia que les permitirá actuar ante cualquier tipo de situación o
desafío.
El master tiene una duración de dos años y su contenido coincide con los dos cursos con
nivel de Diploma de especialización que lo componen. Estos dos cursos se pueden realizar
de manera individual o bien en el formato Master.
Es un curso promovido, diseñado y gestionado por la Asociación Española de Veterinarios
Municipales, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.
El curso ha sido acreditado, dentro del programa de formación continuada de la
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Veterinaria, con la categoría de Master.
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Módulos del Máster
GERENCIA
CONTRATOS
COMUNICACIÓN Y MARKETING
PROTECCIÓN RIESGOS LABORALES
GESTIÓN DE RESIDUOS
VOLUNTARIADO. ONGs
ÉTICA VETERINARIA
MALTRATO ANIMAL. PERITO VETERINARIO
RESPONSABILIDADES LEGALES
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA SANIDAD, EL BIENESTAR

Y EL COMERCIO ANIMAL

ALOJAMIENTOS DE ANIMALES
FASE DE RECOGIDA DE ANIMALES E INGRESO EN UN CENTRO
GESTIÓN SANITARIA DEL CENTRO DE ACOGIDA
NUTRICIÓN Y CUIDADOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
BIENESTAR ANIMAL Y CONDUCTAS INADECUADAS
FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN CENTRO DE ACOGIDA Y DE

UNA RESIDENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

GESTIÓN DEL CENTRO. PROYECCIÓN AL EXTERIOR.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA

PROTECCIÓN ANIMAL. NUEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
GESTIÓN DE CALIDAD. NORMA UNE-313
GESTIÓN Y MANEJO DE ANIMALES EXÓTICOS Y SILVESTRES
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Cronograma del Máster
CURSO 2019 – 2020
JUNIO-19
JULIO-19
AGOSTO-19
SEPTIEMBRE-19

SOLICITUD DE PLAZA EN
www.veterinariosmunicipales.com
PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
EN UMC

SEPTIEMBRE-19
OCTUBRE-19
NOVIEMBRE-19
DICIEMBRE-19
ENERO-20
FEBRERO-20
MARZO-20
ABRIL-20
MAYO-20

MÓDULOS EN PLATAFORMA
“ON LINE”

MAYO-20
JUNIO-20

EVALUACIÓN PARCIAL. PRIMER CURSO

CURSO 2020 – 2021
SEPTIEMBRE-20
OCTUBRE-20
NOVIEMBRE-20
DICIEMBRE-20
ENERO-21
FEBRERO-21
MARZO-21

MÓDULOS EN PLATAFORMA
“ON LINE”

ABRIL-21
MAYO-21

PRÁCTICAS EN CCPPAA

ABRIL-21
MAYO-21
JUNIO-21

TFM Y EVALUACIÓN FINAL

* EL CURSO EMPIEZA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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Cómo apuntarse al Máster

REALIZA LA SOLICITUD EN www.veterinariosmunicipales.com

A continuación, realiza la PREINSCRIPCIÓN y la MATRICULACIÓN en la web de
la Universidad Complutense de Madrid: www.ucm.es/portada/estudiar/Formación
permanente/Títulos que exigen Titulación universitaria.

Condiciones económicas
Importe del máster: 4.750 Euros.

El pago de la inscripción en el máster da derecho a:
• Tener acceso a la plataforma de formación, obtener la documentación del
Máster y participar en chats y foros con los profesores.
• Certificación – diploma del máster.
• Realizar las prácticas en un centro de protección.
Posibilidad de obtener una beca. Consultar a AVEM.
Curso bonificable por: FUNDAE Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antes Fundación Tripartita)

Forma de pago

Primer pago de 1.187,5 Euros al realizar la matrícula en la Universidad
Complutense de Madrid en la CC de la Universidad. En el proceso de
matriculación en la UCM, siguiendo sus instrucciones, hay que hacer el ingreso
indicado de 1.187,5 euros.

Segundo pago de 3.562,5 Euros, antes del inicio del máster el 15 de
septiembre, en CC de Asociación Española de Veterinarios Municipales. IBAN:
ES37 - 2100 - 4385 - 51 - 0200033595.
Si se desea fraccionar el segundo pago ponerse en contacto con AVEM a través
ABIERTA LA SOLICITUD DE PLAZA EN: www.veterinariosmunicipales.com
PLAZAS LIMITADAS.
MÁS INFORMACIÓN: infoveterinariosmunicipales@gmail.com

Asociación Española de Veterinarios Municipales
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