
 Títulos Intermedios en Clínica 
Equina del CGCVE: 

Certificado Español en Clínica 
Equina (CertEspCEq) 

 

Estrategia, planificación y programa del Certificado 
Europeo en Clínica Equina (CertEuCEq) y Certificado 

Español en Clínica Equina (CertEspCEq) 
 



Introducción 
El CGCVE ha apostado por impulsar la especialización de 
la profesión veterinaria en España 
Con el mismo objetivo se han implantado los programas 
VetCEE (de reconocimiento mutuo en Europa): 
• Diseñado para veterinarios con no demasiada experiencia (1 

año) y que sigan formándose a la vez que inician su labor 
profesional (tiempo parcial) 

• No están destinados a reconocer la experiencia, sino a 
proporcionar formación de postgrado 

• Para obtenerlo no basta con examen, hay que matricularse y 
cursar programas de formación (mínimo 1-3 años) 

• El nivel de conocimientos alcanzados es similar al de un clínico 
equino generalista competente con unos años de experiencia e 
interés por mantenerse actualizado 

 



Introducción 
• Tras conocer con exactitud los requisitos de los 

programas VetCEE, después de algunas asambleas, 
AVEE plantea al CGCVE su apuesta por: 
– Sistema que reconozca y/o forme un NIVEL INTERMEDIO de 

veterinario generalista de caballos (entre graduado y 
diplomado) 

– Necesidad de una doble vía (no incompatibles): 
• Programa de formación para los futuros graduados (VetCEE, 

reconocimiento mutuo en Europa) 
• Reconocimiento para los clínicos equinos “senior” con experiencia y 

formación (no VetCEE pero examen, sólo reconocimiento España) 

 



Ambas vías se presentarán a la vez: 

Certificado Europeo en Clínica Equina (CertEuCEq)  

Certificado Español en Clínica Equina (CertEspCEq)  

• Veterinarios con al menos 1 año de experiencia y colegiación (ejerciendo en 
España o fuera) 

• Programa de Formación de 2-5 años aprobado por VetCEE (coordinado CGCVE) 
• 8 módulos, en español, compatible con el ejercicio profesional (32 ECTS:  8 a 

3h/semana respectivamente) 

• Veterinarios con al menos 5 años de ejercicio profesional (y colegiación) 
ejerciendo actualmente en España 

• Acreditar experiencia (baremo) + examen 
• A extinguir en 3 años, a contar desde el primer examen 



Certificado Europeo en Clínica Equina (CertEuCEq)  

Certificado Español en Clínica Equina (CertEspCEq)  

SE ADQUIEREN NUEVAS HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS (dirigido a “juniors”) 

SE RECONOCE/ACREDITA UN NIVEL DE 
FORMACIÓN QUE YA SE POSEE (“seniors”) 

Ambas vías se presentarán a la vez: 



Certificado Europeo en Clínica Equina (CertEuCEq)  

Certificado Español en Clínica Equina (CertEspCEq)  

Con ambas vías se adquiere (juniors) o acredita (seniors) 
un nivel de postgrado similar: NIVEL INTERMEDIO DE 

CLINICO EQUINO GENERALISTA 

Facultad CertEspEq o 
CertEuEq 

Diplomado 
(EBVS/ABVS) 



¿Necesito alguna de estas 
certificaciones para seguir 

trabajando como veterinario de 
caballos? 



Entonces ¿para qué sirve? 

Juniors: 
mejorar 

formación 
inicial 



Seniors: 
acreditar 

experiencia y 
formación 
acumulada 

Entonces ¿para qué sirve? 



Mejorar imagen 
y distintivo de 

calidad 
profesional ante 

clientes 

Entonces ¿para qué sirve? 



Mantener 
actualización 
profesional 

adecuada a lo largo 
del tiempo 

Entonces ¿para qué sirve? 



Mantener 
actualización 
profesional 

adecuada a lo largo 
del tiempo 

Entonces ¿para qué sirve? 



Certificado Español Clínica Equina 

Sólo 3 años (después e cierra improrrogablemente posibilidad aplicar) 

Estar colegiado y ejerciendo en algún ICOV español (al día obligaciones) 

Antigüedad mínima de ejercicio profesional y colegiación de 5 años en 
los últimos 10 años, en cualquier país reconocido OCV (a computar 
cuando se presenten credenciales) 

Obtener al menos 50 puntos en el baremo de méritos profesionales y de 
formación ANTES de presentarse examen 

Superar la Prueba de Evaluación (habrá al menos una convocatoria/año) 

Reacreditación cada 5 años: CertEspCEq “Activo” 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 



Certificado Español Clínica Equina 

Sólo 3 años (2020: se cierra improrrogablemente posibilidad aplicar) 

Estar colegiado en algún ICOV español (al día obligaciones) 

Antigüedad mínima de ejercicio profesional y colegiación de 5 años 
(mínimo 20 h/semana) en los últimos 10 años, en cualquier país 
reconocido OCV. ANTES del 1/1/2017 

Obtener al menos 50 puntos en el baremo de méritos profesionales y de 
formación ANTES de presentarse examen 

Superar la Prueba de Evaluación (habrá al menos una convocatoria/año) 

Reacreditación cada 6 años: CertEspEq “Activo” 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Antigüedad mínima de ejercicio profesional y colegiación de 5 años en 
los últimos 10 años, en cualquier país reconocido OCV (a computar 
cuando se presenten credenciales) 

 3 



Antigüedad mínima de ejercicio profesional y colegiación de 5 años en 
los últimos 10 años, en cualquier país reconocido OCV (a computar 
cuando se presenten credenciales) 

 3 

Certificado Español Clínica Equina 

Sólo 3 años (2020: se cierra improrrogablemente posibilidad aplicar) 

Estar colegiado en algún ICOV español (al día obligaciones) 

Obtener al menos 50 puntos en el baremo de méritos profesionales y de 
formación ANTES de presentarse examen 

Superar la Prueba de Evaluación (habrá al menos una convocatoria/año) 

Reacreditación cada 6 años: CertEspEq “Activo” 

 1 

 2 

 3 

 5 

 6 

Obtener al menos 50 puntos en el baremo de méritos profesionales y de 
formación ANTES de presentarse examen 

 4 
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Certificado Español Clínica Equina 

•5 ptos año (en los últimos 15) Actividad laboral 
clínica equina Máx. 40 

•Estancias de prácticas clínicos equinos 
•Internados, residencias… hospitales equinos Estancias formación Máx. 20 

•Máster propios en clínica equina Universidades 
•Improve (equino)… 

Títulos de 
Postgrado Máx. 15 

•1 ptos / 10 horas 
•SICAB, congreso AVEE, BEVA, AAEP…> 1,5 puntos Congresos, cursos… Máx. 25 

•Revistas científicas o divulgación 
•Comunicaciones congresos, posters 

Publicaciones, 
comunicaciones… Máx. 5 

•AVEE (AEVEE-AVEE), AVEEC, AVVC, otras FEEVA/WEVA (1 pto/año) 
•SEOVE, SETOV, SECIVE, AEVMI, ECEIM, ECVS, ISELP (0,5 ptos/año) 

Pertenencia 
asociaciones Máx. 10 

•Veterinario FEI, veterinario oficial concursos hípicos, ferias… 
•Habilitado identificación equina C. Caballar, asociaciones… Otros Máx. 5 



Certificado Español Clínica Equina 

1.- SENIOR CON MUCHA EXPERIENCIA Y CON FORMACION ADICIONAL MODERADA 
  

ACTIVIDAD PROFESIONAL 40 20 años trabajando: 5 x 20 = 100, solo cuenta 40 
máximo 

FO
R

M
AC

IO
N

 

Estancias de formación 0 No hizo nada (o no tiene papeles…) 

Masters, Títulos propios... 0 No hizo nada, en su época había poca oferta... 

Asistencia congresos… 12 Suele ir a un congreso de dos días (15 horas) cada 
dos o tres años 

Publicaciones, 
comunicaciones… 0 No tiene nada 

Pertenencia a 
asociaciones 0 Nunca le ha interesado asociarse 

Otros 2 
Hizo el curso de Cría Caballar para identificar, 
veterinario en multitud de concursos de 
federaciones… 

  TOTAL 54 SE PUEDE PRESENTAR A LA PRUEBA 
DE EVALUACIÓN       



Certificado Español Clínica Equina 
2.- SENIOR CON MUCHA EXPERIENCIA PERO CON NULA FORMACION ADICIONAL  
    

ACTIVIDAD PROFESIONAL 40 20 años trabajando: 5 x 20 = 100, solo cuenta 
40 máximo   

FO
R

M
AC

IO
N

 
Estancias de formación 0 No hizo nada (o no tiene papeles…)   

Masters, Títulos propios... 0 No hizo nada, en su época había poca oferta...   

Asistencia congresos… 0 Nunca ha ido a congresos o cursos   

Publicaciones, 
comunicaciones… 0 No tiene nada   

Pertenencia a 
asociaciones 0 Nunca le ha interesado asociarse   

Otros 2 
Hizo el curso de Cría Caballar para identificar, 
veterinario en multitud de concursos de 
federaciones… 

  

  TOTAL 42 NO SE PUEDE PRESENTAR A LA PRUEBA 
DE EVALUACIÓN       

Hasta cerrar el proceso tiene tiempo de completar sus méritos, por ejemplo: 
- Haciéndose socio asociación del listado A esos tres años y completando 50 horas 

de asistencia cursos y congresos (3 congresos de dos días y una jornada técnica 
de 5 horas) 

- Realizando algún programa de postgrado de formación continuada de al menos 
8 créditos de duración 



Certificado Español Clínica Equina 

 
3.- PARA SACAR 50 PUNTOS HACE FALTA MÁS O MENOS LO SIGUIENTE: DIEZ AÑOS TRABAJANDO, IR A UN CONGRESO 
CADA 1,5 AÑOS 
  

  

ACTIVIDAD PROFESIONAL 40 10 años trabajando: 5 x 10 = 50, solo 
cuenta 40 máximo     

FO
R

M
AC

IO
N

 

Estancias de 
formación 0 No hizo nada (o no tiene papeles…)     

Masters, Títulos 
propios... 0 No hizo nada, en su época había poca 

oferta...     

Asistencia 
congresos… 10 Suele ir a un congreso de dos días (15 

horas) cada año y medio     

Publicaciones, 
comunicaciones… 0 No tiene nada     

Pertenencia a 
asociaciones 0 Nunca le ha interesado asociarse     

Otros 0 No presenta nada     

  TOTAL 50 SE PUEDE PRESENTAR A LA PRUEBA DE 
EVALUACIÓN           



Certificado Español Clínica Equina 

4.- JOVEN CON POCA EXPERIENCIA (la mínima exigible 5 años) PERO INTENTA FORMARSE ACUDIENDO 1 
CONGRESO/AÑO 
    

ACTIVIDAD PROFESIONAL 25 5 años trabajando: 5 x 5 = 25     

FO
R

M
AC

IO
N

 

Estancias de 
formación 20 

Un internado de un año en su 
facultad y 3 meses de externship en 
otros sitios 

    

Masters, Títulos 
propios... 0 En su internado no le dieron ningún 

título     

Asistencia 
congresos… 7,5 1 congreso de 15 horas al año     

Publicaciones, 
comunicaciones… 0 No tiene nada     

Pertenencia a 
asociaciones 0 No socio     

Otros 0  No presenta nada     

  TOTAL 52,5 
SE PUEDE PRESENTAR A LA PRUEBA DE 
EVALUACIÓN           



Certificado Español Clínica Equina 

Prueba de Evaluación 
(al menos 3 convocatorias de 2018 a 2021) 

Tipo test Breve desarrollo 
(situaciones clínicas) 



Reacreditación (CertEspCEq y CertEuCEq Activo) 
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Acceso a examen Reacreditación 
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Reacreditación (CertEspCEq y CertEuCEq Activo) 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 25 Hasta 25, 6 puntos año   

FO
R

M
A

C
IO

N
 

Estancias de formación 0 Hasta 15, 5/mes   

Masters, Títulos propios... 0 Hasta 20, 1/crédito (10 h)   

Asistencia congresos… 16 Hasta 35, 5 puntos/10 horas   

Publicaciones, 
comunicaciones… 0 Hasta 10   

Pertenencia a asociaciones 9 Hasta 10, 1,5 ó 0,75 
asociación/año   

  TOTAL 50 SI SE REACREDITA         

• LO MINIMO PARA UN CLINICO DE CAMPO: EN ACTIVO, COLEGIADO, SOCIO DE UNA 
NACIONAL Y ACUDE A UN CURSO/CONGRESO CADA TRES AÑOS 



CertEspCEq y CertEuCEq 

Seniors: 
acreditar 

experiencia y 
formación 
acumulada 

Juniors: 
mejorar 

formación 
inicial 

Mejorar imagen 
y distintivo de 

calidad 
profesional ante 

clientes 

Mantener 
actualización 
profesional 

adecuada a lo largo 
del tiempo 



• Aguirre Pascasio, Carla (LV, MSc, PhD, CertAVP EM & ESST, 
Residente ECEIM): 
– Desarrollo programa CertEuCEq 
– Contacto con Royal College of Veterinary Surgeons 
 

• de Luque Ibañez, Juan Antonio (LV): 
– Difusión de CertEspCEq y CertEuCEq ante Sociedad y Profesión 
– Contacto Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos de España y 

Consejo General de Colegios Veterinarios de España 
 

• Rodríguez García, Manuel Alejandro (LV): 
– Desarrollo de la fase de examen del CertEspCEq 
– Contacto con Confederación Empresarial Veterinaria Española 

 

Encomienda de gestión a AVEE: 
Composición del Grupo de Trabajo 



• Roldán Romero, Juan (LV, MSc):  
– Desarrollo de la fase de acreditación de méritos de CertEspCEq 
– Contacto con Asociaciones de estudiantes de facultades de veterinaria con 

interés en équidos 
 

• Valdés Vázquez, Miguel (LV, MS, DipECVS, DipACVS):  
– Desarrollo programa CertEuCEq 
– Contacto con VetCEE y Asociación de Veterinarios Especialistas Diplomados 

de España 
 

• Vázquez Bringas, Francisco José (LV, PhD): 
– Coordinación del Grupo de Trabajo 
– Contacto con el Consejo General de Colegios Veterinarios de España y la 

Conferencia de Decanos de Facultades de Veterinaria Españolas 

Encomienda de gestión a AVEE: 
Composición del Grupo de Trabajo 



• CertEspCEq: 
– Propuesta de calendario: 

• Junio 18: Examen de “prueba” en Jornada AVEE en Madrid 
• Junio a Septiembre: presentación de méritos a baremar en el 

CGCVE 
• Septiembre a Diciembre: baremación (apto/no apto) y 

reclamaciones 
• Diciembre 18 o Marzo 19: Primeras convocatorias oficiales 

(los que hayan superado baremación se distribuirán entre 
esas convocatorias, solo se presentan a una) 

• Diciembre 19: Segunda convocatoria oficial 
• Diciembre 20: Tercera convoctoria 
• Diciembre 21: Cuarta y  (y última) convocatoria oficial 

 
 

Encomienda de gestión a AVEE: 



• CertEspCEq: 
– Propuesta de examen: 

• 50 preguntas tipo test de todos los módulos (1 punto por 
pregunta) 

• De cada uno de los módulos se ofrecerán 2 preguntas de 
desarrollo, muy prácticas (breves casos, rx, vídeos, etc) => a 
escoger 10 – al menos 1 de cada módulo y 2 adicionales- (5 
puntos por pregunta) 

• El examen se aprueba con 50 puntos y se notificará apto/no 
apto. 

• 2 horas, como mucho 2,5 horas de examen. 
 

 

Encomienda de gestión a AVEE: 



• CertEspCEq: 
– Propuesta de examinadores: 

• En cada convocatoria habrá un panel de mínimo 4 
examinadores del grupo de trabajo AVEE coordinados por 
MA Rodríguez 

• Habrá rotaciones; ningún evaluador de una convocatoria se 
examina en esa convocatoria. 

• El coordinador (MA Rodríguez) fijo en todas las convocatorias 
• Se garantizará que en esas cuatro personas de cada panel se 

cumpla: 
– Al menos 1 especialista (EBVS/ABVS o Cert RCVS) 
– Al menos 1 generalista actividad ambulatoria 
– Al menos 1 evaluador con trayectoria académica 

 
 

 

Encomienda de gestión a AVEE: 
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