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Presentación
Una mayor sensibilización de gran parte de la sociedad, que ha ido creciendo en los 
últimos años ha dado lugar a la presencia, en muchas ciudades y pueblos de España, a 
un importante y creciente número de colonias felinas urbanas.

En todas ellas hay voluntarios que se vuelcan en sus cuidados dando su tiempo, su dinero 
y todo su amor por los animales.

Por desgracia, con frecuencia encontramos colonias con un buen número de animales 
enfermos y sufriendo, o lo que es peor muertos en la cuneta de una calle o una carretera. 
Solo el amor hacia estos animales no es suficiente para proporcionarles unas adecuadas 
condiciones de vida y un bienestar necesario.

La ubicación de las colonias en suelo público y la normativa vigente, que en muchas 
comunidades autónomas fomenta el cuidado de estas colonias, pero de una manera ambi-
gua y difusa, hace que muchos ayuntamientos no sepan cómo actuar ante estos casos. 
Máxime si tenemos en cuenta que la mayor parte de los ayuntamientos no dispone de 
técnicos veterinarios con los conocimientos necesarios para gestionar de una manera 
eficaz y ordenada la implantación y el seguimiento de estas colonias felinas urbanas.

La atención integral de una colonia felina va mucho mas allá de la clínica de un gato enfer-
mo, o de esterilizar y soltar a una parte, o a todos, los componentes de una colonia. 
Requiere conocimientos de epidemiología de grupos o manadas de animales, de biosegu-
ridad, de análisis de riesgos y evidencia de peligros, de condiciones de bienestar, etc.

La gestión veterinaria y el control integral de colonias felinas debe tratar no solo de los 
aspectos clínicos y sanitarios de los animales, también requiere la adquisición de habilida-
des y conocimientos que permitan detectar cuáles son los puntos críticos que provocan 
los problemas y la búsqueda constante de equilibrios entre los intereses de los diferentes 
colectivos afectados.

El curso cuenta con una importante parte de prácticas obligatorias en contacto directo con 
las colonias, con sus cuidadores, con los centros de protección animal donde se recogen 
los animales en primera instancia y con los centros donde ser realizan las intervenciones 
quirúrgicas de esterilización. 

De todo eso tratamos en este curso. Queremos que los veterinarios que realicen el curso, 
con nivel de Diploma de especialización, adquieran los conocimientos, destrezas y habili-
dades, más allá de la ciencia veterinaria como indicábamos antes.

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 como Diploma de especialización por la Universidad Com-
plutense de Madrid, Facultad de Veterinaria.

Es una oportunidad de posicionarse como especialista en esta disciplina que a buen 
seguro podrá dar servicio a gran demanda que se prevé por parte de las administraciones.
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Objetivo
El objetivo principal del curso es que los veterinarios adquieran los conocimientos 
necesarios y específicos relativos a la gestión sanitaria y del bienestar de los 
gatos, y al funcionamiento de las colonias felinas urbanas.

Cinco razones para realizar el curso
1 - ESPECIALIZACIÓN. La gestión veterinaria y el control integral de una 
colonia felina urbana va mucho más allá del control sanitario de los anima-
les o de un acto clínico, por muy complejo que este sea. El éxito se basa 
en el desarrollo de habilidades de gestión y el conocimiento en profundi-
dad del funcionamiento de este tipo de actividad.

2 - OPORTUNIDAD. La puesta en marcha en muchos municipios españo-
les de colonias felinas urbanas ofrece la oportunidad de poder acceder a 
ocupar un puesto de gestor técnico veterinario de Colonias Felinas 
Urbanas, al servicio de los ayuntamientos.

3 - EXCLUSIVIDAD. Las plazas del curso son limitadas. El objetivo princi-
pal es proporcionar una formación sólida, muy específica, en relación con 
la gestión de colonias felinas urbanas.

4 - EXPERIENCIA. El contenido de los diferentes módulos del curso, la 
metodología de enseñanza y la gran experiencia y alta cualificación de los 
profesores tienen como objetivo la transmisión de conocimientos y, sobre 
todo, de experiencias.

5 - LIDERAZGO. El aumento de la percepción social del bienestar y la 
protección necesaria de los animales, requiere la adquisición de capacida-
des y habilidades de liderazgo que permita coordinar y dirigir a un equipo 
de personas y colaboradores para alcanzar un mayor equilibrio entre las 
partes afectadas y un alto nivel de calidad de las colonias felinas urbanas.

1 2 3 4 5
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Contenidos
El programa consta de 262 horas de las cuales 182 horas son de formación “on 
line” a través de la plataforma de formación de la Asociación Española de 
Veterinarios Municipales.

Finalmente, los alumnos realizarán 80 horas de prácticas en contacto directo 
con las colonias felinas urbanas, sus cuidadores, los centros de protección 
animal donde se recogen los gatos, los centros veterinarios donde se realizan 
las esterilizaciones, permitiéndoles conocer el funcionamiento de los mismos 
de manera directa y elaborar un trabajo o proyecto final sobre un tema 
relacionado con el contenido del curso. 
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TEMA 1. Felis Catus. Etología y comportamiento felino.

TEMA 2. Protección y Bienestar Animal de las colonias felinas urbanas 
desde la perspectiva "ONE WELFARE".

TEMA 3. Bienestar en las agrupaciones de gatos y colonias felinas. 
Estado actual de los conocimientos.

TEMA 4. Biodiversidad y colonias felinas urbanas. Evaluación impacto 
ambiental.

TEMA 5. Legislación.

MÓDULO I



MÓDULO II

TEMA 6. Gestión integral de colonias felinas urbanas.

TEMA 7. Herramientas de gestión de colonias felinas urbanas.

TEMA 8. Bienestar animal VS maltrato animal.

TEMA 9. Veterinaria forense.

TEMA 10. Centros de recogida de animales y colonias felinas. 
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MÓDULO III
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TEMA 11: Epidemiología poblacional: conceptos generales.

TEMA 12: Aspectos generales de bioseguridad, higiene y control de 
riesgos en colonias felinas.

TEMA 13: Diagnóstico de las enfermedades transmisibles.

TEMA 14: Patologías más frecuentes en gatos de colonias. 

 



MÓDULO IV
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TEMA 15. Enfermedades infecciosas del gato de colonias.

TEMA 16. Enfermedades parasitarias y vectoriales. 



MÓDULO V
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TEMA 17: Medicina preventiva. Vacunación y desparasitación.

TEMA 18: Control de las principales zoonosis.



MÓDULO VI

TEMA 19: Manejo del dolor y principios básicos de anestesia del 
gato.

TEMA 20: Técnicas de esterilización, control poblacional y manejo 
de las heridas en gatos de las colonias felinas.

TEMA 21. Programa de control de la natalidad en las colonias 
felinas. Cirugía de la reproducción.



Profesorado

Banda Rueda, Eva Isabel. Profesora Asociada Facultad Biología UCM. 
Doctora en Ciencias Biológicas.

Bañeres de la Torre, Alfonso. Grupo Veterinario Permanente para la atención 
de animales desprotegidos (B.A.S.A.T.I.). Licenciado en Veterinaria. 

Blanco Gutiérrez, Mª del Mar. Catedrática del Dpto. de Sanidad Animal UCM. 
Doctora en Veterinaria UCM.

Bustillo Barreda, Gabriel. Centro Veterinario Villa de Gijón. Licenciado en 
veterinaria. Máster en Dirección y Gestión Veterinaria de Centros de Protección 
Animal.

Cabezas Salamanca, Miguel Ángel. Veterinario freelance_Anestesia y 
Analgesia. Licenciado en Veterinaria.

Cascales Sedano, Ángel. Jefe de Sección Control Alimentos y Protección 
Animal. Licenciado en Veterinaria y Licenciado Ciencias Biológicas.

Checa Herraiz, Rocío. Investigador Postdoctoral Margarita Salas. Doctora en 
Veterinaria UCM.

Cid Vázquez, Mª Dolores. Profesora titular de Universidad. Facultad de 
Veterinaria. Licenciada en Veterinaria.

Daza González, Mª Ángeles. Profesora contratada Departamento de Sanidad 
Animal de la Facultad de Veterinaria (UCM). Doctora en Veterinaria UCM.

Domenech Gómez, Ana Mª. Profesora Titular Departamento de Sanidad 
Animal de la Facultad de Veterinaria (UCM). Doctora en Veterinaria UCM.

Domínguez- Bernal, Gustavo. Profesor Titular de Universidad-Grupo INMIVET 
Doctor en Veterinaria UCM.

Falcó Santamaría , Alexia. Veterinaria del centro de recogida de animales. 
Licenciada en Veterinaria.

García Fernández, Paloma. Profesora Titular de Universidad-Anestesia y 
Cirugía en Pequeños Animales. Doctora en Veterinaria UCM.

Garcia Pinillos, Rebeca. Consejera veterinaria Directora y Fundadodra 
onewelfareworld.org. Licenciada en Veterinaria.

Gómez-Lucía Y Duato, Esperanza. Profesora titular Departamento de 
Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria (UCM). Catedrática de 
Universidad en el Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de 
Veterinaria (UCM).
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Jimenez Ruiz, Elena. Técnico Veterinario Centro S. B. A. Licenciada en 
Veterinaria. Master en Dirección y Gestión Veterinaria de Centros de 
Protección Animal.

Miró Corrales, Guadalupe. Profesora titular del Departamento de Sanidad 
Animal de la Facultad de Veterinaria (UCM). Catedrática de Universidad UCM.

Montoya Matute, Ana. Profesor Contratado Doctor UCM/Veterinaria clínica. 
Doctora en Veterinaria UCM.

Orden Gutiérrez, José Antonio. Doctor en Veterinaria (UCM). Catedrático de 
Universidad UCM.

Portero Fuentes, Miriam. Profesor Ayudante Doctor. Doctora en Veterinaria 
UCM.

Ramírez González, María Jesús. Centro de protección animal del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Licenciada en Veterinaria.

Rodero Cosano, Begoña. Jefe de Servicio de Sanidad Animal de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta. Licenciada en Veterinaria.

Ruiz Santa Quiteria Serrano de la Cruz, José.  Secretario Académico de la 
Facultad de Veterinaria UCM. Doctor en Veterinaria UCM.

Sánchez - Fortún Rodríguez, Sebastián. Profesor titular de Universidad. 
Facultad de Veterinaria UCM. Catedrático. 

Sánchez Calabuig, Mª Jesús. Profesora Contratada del Dpto. de Medicina y 
Cirugía Animal. Doctora en Veterinaria UCM.

Villalba Rodríguez, María Teresa. Jefa Área de Bienestar animal. 
Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación. Licenciada en Veterinaria.

DIRECCIÓN DEL CURSO

D.ª Guadalupe Miro Corrales. Catedrática y Profesora titular del 
Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

D.ª Begoña Rodero Cosano. Jefa del Servicio de Sanidad Animal de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta y Vicepresidenta de A.V.E.M.
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Metodología

Todos los contenidos del curso están alojados en un campus virtual, desde 
donde se realizan las distintas actividades que lo integran; estudio del material 
teórico, resolución de casos prácticos o ejercicios y autoevaluaciones. Estos 
contenidos se acompañan de animaciones, imágenes o ilustraciones y vídeos, 
que facilitan la comprensión y el aprendizaje.

Al final de cada módulo “on line” habrá supuestos prácticos que el alumno 
deberá resolver y una autoevaluación.

Los foros son una herramienta de comunicación y de intercambio de ideas 
fundamental entre alumnos y profesores. En ellos se plantean las dudas, se 
proponen debates y se interactúa con el resto de compañeros, bajo la 
supervisión de un especialista en la materia.

El tutor está a disposición del alumno para ayudarle a obtener el mayor 
provecho del curso y realiza un seguimiento personalizado de su progreso. 
Además, se encarga del asesoramiento sobre el funcionamiento del campus y 
las posibles incidencias técnicas asociadas.

Los cursos de formación online permiten actualizar los conocimientos técnicos 
en cualquier lugar y con libertad de horarios, aprovechando los tiempos 
muertos de la jornada laboral. El contacto con otros profesionales y el profesor 
especialista enriquece este proceso formativo.

Este tipo de formación “on line” permite adaptar los horarios disponibles del 
alumno para obtener el máximo aprovechamiento ya que no hay que invertir 
tiempo e desplazamientos y podemos acceder al curso durante las 24 horas 
del día. Ello permite adaptarlo íntegramente a nuestros horarios laborales, de 
familia, etc.

13



2

14

Cronograma del curso

* EL CURSO EMPIEZA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

JULIO-22

AGOSTO-22

SEPTIEMBRE-22

OCTUBRE-22

NOVIEMBRE-22

DICIEMBRE-22

ENERO-23

FEBRERO-23

MARZO-23

MARZO-23

ABRIL-23

MAYO-23

JUNIO-23

JULIO-23

SOLICITUD DE PLAZA EN:
www.avemformacion.com
PREINSCRIPCIÓN Y 
MATRICULACIÓN EN UCM

MÓDULOS EN PLATAFORMA 
“ON LINE”

 PRÁCTICAS 

CURSO 2022 – 2023



Evaluación
Para su evaluación, los alumnos deberán realizar dos supuestos prácticos 
planteados por el profesor al final de cada módulo. 

Se puntuarán de 0 a 10 y los alumnos deberán obtener al menos un 5 para 
aprobar el módulo. 

Para realizar las prácticas es necesario aprobar todos los módulos teóricos.

Las prácticas serán evaluadas por el tutor de las mismas. El alumno deberá 
redactar una breve memoria sobre las mismas, de una extensión máxima de 
10 folios.

Navegadores y soportes compatibles
(requisitos técnicos del equipo para realizar el curso)

Para realizar el curso será necesario un PC de sobremesa o portátil. 
Cualquier navegador permitirá la visualización del curso (Chrome, Firefox, 
Safari, Internet Explorer, actualizados a última versión). 

Sistema operativo Windows 7 o superior /Mac OS. 

Javascrip habilitado en el navegador. 

Resolución mínima recomendada 1024 x 768. 

Conexión a internet ADSL o superior.

Cómo apuntarse al curso
Realiza la reserva de plaza en www.avemformacion.com

Una vez haya sido aceptada tu solicitud se te enviará un link a la 
Universidad.

Complutense de Madrid.

A continuación, realiza la preinscripción y la matriculación en la web de 
la Universidad Complutense de Madrid.
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Asociación Española de Veterinarios Municipales

Condiciones económicas 
Importe del curso: 2.100 Euros.

El pago de la inscripción en el curso da derecho a:

• Tener acceso a la plataforma de formación, obtener la documentación
  del curso y participar en chats y foros con los profesores.

• Realizar las prácticas en los centro ofrecidos por la asociación.

• Certificación – diploma del curso.

Posibilidad de obtener una beca. Consultar a AVEM en: 
infoveterinariosmunicipales@gmail.com

Curso bonificable por: FUNDAE Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (antes Fundación Tripartita)

Forma de pago
Primer pago de 315 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 315 euros.

Segundo pago 1.785 euros 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 de: 
infoveterinariosmunicipales@gmail.com

ABIERTA LA SOLICITUD DE PLAZA EN: www.avemformacion.com

PLAZAS LIMITADAS.

MÁS INFORMACIÓN: infoveterinariosmunicipales@gmail.com

16


