
Cualificaciones Veterinarias 
Reconocidas a Nivel Mundial



Quienes somos

La Escuela Europea de Estudios Veterinarios Posgraduados 
(European School of Veterinary Postgraduate Studies - ESVPS) es 

una organización sin ánimo de lucro dirigida por un Consejo de 
Administración y un Consejo Académico compuestos por los Comités 

de Exámenes y de Acreditación.

Consejo de Exámenes

Nuestro Consejo de Exámenes se compone de Diplomados de los 
Colegios Veterinarios de Reino Unido, Europa y EE.UU. o de expertos 
cualificados de manera similar y reconocidos que están activos en la 

práctica clínica veterinaria.

Nuestros objetivos 

Permitir que los candidatos veterinarios, que trabajan en la clínica, 
obtengan cualificaciones más elevadas a través de una combinación 

de enseñanza didáctica, experiencia práctica y aprendizaje reflexivo sin 
tomar tiempo fuera de la clínica en exceso.
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El equipo ISVPS

El equipo ISVPS se compone de un consejo de administración, coordinadores 
de exámenes y un consejo académico. Muchos de nuestros directores son 
diplomados veterinarios con amplia experiencia clínica y de enseñanza. Nuestros 
coordinadores de exámenes proporcionan apoyo y asesoramiento a lo largo de su 
proceso de evaluación y examen. El consejo académico se compone de un comité 
de acreditación y de exámenes.

Este abordaje de equipo de la ISVPS asegura que nuestros métodos de evaluación 
y de examen son continuamente monitoreados para garantizar la más alta calidad. 
Los cursos de nuestros proveedores de formación son acreditados por nosotros 
para asegurar que el alumno recibe destacados programas de educación continua 
veterinaria.  

Nuestros objetivos

Proporcionar reconocimiento por el compromiso y el trabajo que cada veterinário dedica a mejorar 
sus conocimientos en sus respectivas áreas de interés otorgando una cualificación veterinária. Esto se 
logra a través de una combinación de enseñanza didáctica, práctica y de aprendizaje reflectivo para 
profesionales que trabajan en la clínica a tiempo completo. 

Sobre la ISVPS

La Escuela Internacional de Estudios 
Veterinarios de Posgrado (International 
School of Veterinary Postgraduate 
Studies-ISVPS) es una organización 
sin ánimo de lucro dedicada a otorgar 
cualificaciones alcanzables, de alta 
calidad y reconocidas a nivel mundial 
para todo el equipo veterinario. 
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Colaboraciones

Improve International

Improve International fue establecida en 1998 por un grupo de 
veterinarios de Reino Unido. Proporciona desarrollo profesional 
continuo (DPC) para profesionales veterinarios para ayudar a 
desarrollar habilidades y conocimientos necesarios en la clínica. 
Son los principales pioneros de la formación de DPC modular 
que puede llevar a un General Practitioner Certificate (GPCert). 
Tienen un gran banco de ponentes de primera categoría 
que enseñan el programa de estudio académico. Improve 
International es el mayor proveedor privado de DPC veterinario en 
Europa. Están presentes en más de 20 países de todo el mundo 
con sus principales oficinas en Reino Unido, Portugal y Australia.

Harper Adams University

La ISVPS colabora con la Universidad de Harper Adams 
(Harper Adams University-HAU) para mantener un alto nivel 
de exigencia en sus procesos de evaluación y garantizar una 
oportunidad de progresión académica a los candidatos.
 
Para más información, póngase en contacto con la ISVPS en 
Reino Unido en english@ISVPS.org. 
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Veterinarios
General Practitioner Certificate 
(GPCert)                                          
El GPCert de la ISVPS es una calificación de nivel medio 
otorgada a los veterinarios que superan con éxito nuestras 
evaluaciones tras completar un programa de formación 
modular acreditado por nosotros. Esto asegura que se le 
proporciona la más alta calidad de la formación práctica 
relevante, apropiada para prepararse para realizar las 
evaluaciones de GPCert.

Cardiología
GPCert(Cardio)

Cirugía de 
Pequeños Animales

GPCert(SAS)

Clínica de Animales 
Exóticos

GPCert(ExAP)

Clínica de Felinos
GPCert(FelP)

Dermatología
GPCert(Derm)

Diagnóstico por 
Imagen

GPCert(DI)

Ecografía Clínica
GPCert(U/S)

Etología Clínica
GPCert(AnBeh)

Fisioterapia
GPCert(Physio)

Medicina de 
Pequeños Animales

GPCert(SAM)

Neurología
GPCert(Neuro)

Oftalmología
GPCert(Ophthal)

Oncología
GPCert(Oncol)

Reproducción de 
Pequeños Animales 

GPCert(SAR)

General Practitioner 
Certificate 
Ruta GPCert

IMPROVE

Asistir a los módulos de 
aprendizaje

• Por lo menos 80% de asistencia a los 
módulos

• Preguntas pre y post módulo

Evaluaciones completas

• Informe de un caso clínico (3000 palabras)
• Examen de opción múltiple (50/100 preguntas)

ISVPS

Certificado ISVPS
General Practitioner

Certificate

ISVPS
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Improve
International
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General Practitioner Advanced  
Certificate (GPAdvCert)
Los GPAdvCert han sido creados como el paso siguiente 
para los veterinarios que, alcanzado el GPCert, desean 
ampliar sus conocimientos y obtener una titulación 
avanzada más específica en sus áreas de trabajo. Para 
poder candidatearse al GPAdvCert debe ser titular del 
GPCert (en el mismo tema en los anteriores 5 años) 
y haber asistido al programa avanzado de formación 
modular acreditado por la ISVPS. 

Sólo titulares de un GPCert pueden inscribirse en un 
GPAdvCert. En caso de contar con una titulación de 
posgrado diferente, también existe la opción 
de unirse.

Por favor, póngase en contacto para más información.

General Practitioner 
Advanced Certificate 

Ruta GPAdvCert

IMPROVE

Asistir a los módulos de 
aprendizaje

• Por lo menos 80% de asistencia a los 
módulos

• Preguntas pre y post módulo

Evaluaciones completas

• Informe de un caso clínico (3000 palabras)
• Examen de opción múltiple (50/100 preguntas)

ISVPS

Certificado ISVPS
General Practitioner  

Advanced Certificates
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Cualificaciones 
reconocidas a nivel 
mundial

¿Por qué la ISVPS?

Red de más de
4300 titulares de 
certificados

Preparando el camino en métodos de evaluación

• Sin puntuación negativa a las respuestas incorrectas

• Atención, de una manera profesional y discreta, a una variedad de 
necesidades de evaluación que los candidatos puedan tener

• Métodos de evaluación diseñados para que los candidatos demuestren la 
amplitud de su experiencia, conocimiento, comprensión y habilidad 

• Sesiones prácticas para evaluar habilidades técnicas en procedimientos 
quirúrgicos

Equipo de 
soporte dedicado 

Profundice sus 
conocimientos con la 
revista trimestral de la 
ISVPS y la conferencia 
anual

Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Italia, Japón, 
Dinamarca, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Finlandia, 
Suecia, Noruega, México, Chipre, Australia, China, USA, 
Corea.
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Testimonios

“Terminé mi GPCert(SAS) en octubre de 2017. Esos dos años me 
ayudaron a mejorar mis habilidades quirúrgicas y aumentar mi 
confianza en el quirófano. Como resultado, hay una gama más amplia 
de oportunidades para puestos veterinarios de mayor calidad en 
todo el país. El acceso a material práctico y la participación activa 
dentro de los módulos teóricos fue excelente. ¡Lo haría de nuevo, 
definitivamente!”

“Me ayudó a mejorar mi conocimiento y mi currículum, y fue 
fundamental para lograr mi puesto de trabajo actual.”

“He actualizado mis conocimientos en medicamentos. Aumentó mi 
confianza al categorizar problemas, examinar pacientes y llegar a un 
diagnóstico. El trabajo es más gratificante, y siento que he tenido una 
progresión constante en los últimos tres años.” 

 



Contacto

@theclevervet /theclevervet

Email
espanol@isvps.org

Teléfono
0034 911 237 083

Sitio web
www.isvps.org
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