
MÁSTER OFICIAL
en ENDOSCOPIA Y CIRUGÍA de MÍNIMA INVASIÓN en

PEQUEÑOS ANIMALES

Objetivos
Adquirir y saber aplicar todos los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas precisas para el ejercicio profesio-
nal de la Endoscopia y la CMI, además de sentar las bases para una formación continuada del veterinario de pequeños 
animales.

99 Conocer los principios básicos del entorno quirúrgico en CEyCMI. Ergonomía, instrumental y equipos. Técnica quirúrgica 
y protocolos.

99 Conocer la anatomía endoscópia y laparoscópica, las principales indicaciones de la CEyCMI, las patologías más frecuentes, 
su resolución y los procesos anestésicos implicados.

99 Dominar el tratamiento médico de apoyo a las diferentes patologías susceptibles de tratamiento endoscópico y mediante 
cirugía de mínima invasión. Obtención y manejo todo tipo de muestras endoscópicas con su correspondiente informe.

99 Elaboración de protocolos de actuación basados en la discusión interactiva de casos clínicos. Manejar protocolos y tecno-
logías destinadas a optimizar los distintos recursos de la CMI.

Qué ofrece profesionalmente?
Prácticas en CCMIJU
Prácticas Tuteladas en Clínicas Veterinarias colaboradoras

Admisión, Matrícula y Pre-inscripción
Para acceder al Máster es requisito necesario, estar en posesión de un título universitario oficial de Grado/Licenciado en Veterinaria, 
expedido por una Universidad española o por una institución de educación superior del EEES que permita en el país expedidor del 
título, el acceso a enseñanzas de Máster.
Se podrán considerar, en caso necesario por superarse el número máximo de plazas disponibles, los siguientes requisitos académi-
cos:

• Nota media obtenida en la titulación de acceso

• Internado, Prácticas regladas, Ampliación de estudios en el sector de referencia al Máster

• Trayectoria profesional demostrable vía CV

• Becas de formación en el sector de referencia al Máster

• Prácticas voluntarias y relaciones demostrables con el sector de referencia al Máster
Es requerimiento imprescindible la certificación del nivel B1 del idioma inglés, para la obtención del título. No se reconocerán otras 
certificaciones no admitidas por la Universidad de Extremadura. La no presentación de esta certificado implicará la no posibilidad 
de matriculación.

 2017/2018 60 créditos ECTS

FASE EXTRAORDINARIA 
1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Qué es Máster en Endoscopia y CMI en Pequeños Animales (CEyCMI)?
Con un enfoque clínico y práctico, el programa de este Máster, desarrolla a través de sus asignaturas, el conocimiento de 
la Endoscopia y la Cirugía Mínimamente Invasiva, aplicadas a la clínica de pequeños animales.

¡ ÚLTIMAS 
PLAZAS !

  (CEyCMI)



Dr. Javier Sánchez Fernández Coord. Formación y Responsable de Calidad CCMIJU, Cáceres
Dra. Eva Mª Pérez Merino  Dpto. Medicina y Cirugía Animal, Facultad Veterinaria UEX, Cáceres

Dr. Francisco M. Sánchez Margallo  Director Científico CCMIJU, Cáceres
Dr. Jesús Mª Usón Casáus Dpto. Medicina y Cirugía Animal, Facultad Veterinaria UEX, Cáceres

Módulo Materia Asignatura ETCS Carácter
I Principios Generales Principios Generales de CMI, Calidad y Aseguramiento de 

la Calidad en Veterinaria
6 Obligatorio

II Endoscopia Veterinaria Endoscopia Veterinaria 6 Obligatorio

III Laparoscopia Veterinaria Laparoscopia Veterinaria 6 Obligatorio

IV Artroscopia, Aplicación del CMI en Animales Exóticos y 
Reproducción

Artroscopia, Aplicación del CMI en Animales Exóticos y 
Reproducción

6 Obligatorio

V Microcirugía y Oftalmología en Veterinaria Microcirugía y Oftalmología en Veterinaria 6 Obligatorio

VI Radiología Intervencionista Veterinaria, Bienestar Animal 
e I+D aplicados

Radiología Intervencionista Veterinaria, Bienestar Animal e 
I+D aplicados

6 Obligatorio

VII Prácticas Externas Prácticas Externas 12 Obligatorio

VIII Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 12 Obligatorio

Coordinación Docente

Dirección

Plan de estudios

Contacto
rgpulido@ccmijesususon.com, egil@ccmijesususon.com
Más información:
w w w . c c m i j e s u s u s o n . c o m / p o s t g r a d o 
w w w . c c m i j e s u s u s o n . c o m / c e y c m i 2 0 1 7

Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Centro Universitario adscrito a la UEX, Cáceres.

Profesorado

Más de 70 profesores expertos en cada una de las materias


