CURSO PROFESIONAL
600 HORAS

Auxiliar de
Clínica
Veterinaria
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DESCRIPCIÓN
• Esta formación veterinaria persigue dar respuesta a las necesidades laborales
dentro del ámbito de la clínica u hospital veterinario de disponer de figuras
profesionales de asistencia o auxilio al veterinario.
• Aunque en España la formación de auxiliares de clínica veterinaria es bastante
reciente, en otros países es una figura profesional fundamental e indispensable
en el organigrama de la clínica veterinaria.
• En la actualidad en España los profesionales de la asistencia veterinaria son cada
vez más demandados y requeridos.

AUXILIAR DE CLÍNICA VETERINARIA

DESTINATARIOS
Dirigido a todas aquellas personas que quieran adquirir la formación necesaria para
trabajar en una clínica veterinaria en la categoría de auxiliar.

REQUISITOS
El curso está dirigido a personas mayores de 16 años, sin requisitos académicos
previos, que deseen formarse para el posterior desempeño de las labores de
asistencia auxiliar veterinaria en el ámbito de la clínica u hospital veterinario
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BENEFICIOS-COMPETENCIAS-OBJETIVOS
• El estudio de este curso aportará un profundo conocimiento sobre el entorno y
manejo del animal, su estado de salud, la detección precoz de enfermedades y
lesiones, y las actuaciones urgentes, que son básicas
• Conocer todas aquellas prácticas que resultan insustituibles para acompañar al
veterinario
• Conocer prácticas de peluquería canina.
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SALIDAS PROFESIONALES
• Clínicas u hospitales veterinarios
• Laboratorios de diagnóstico
• Empresas farmacéuticas
• Criaderos
• Sociedades protectoras de animales
• Establecimientos del sector

TITULACIÓN
• Al terminar el curso y superadas todas las pruebas, el alumno/a, recibirá un diploma
de Auxiliar de Clínica Veterinaria que certificará el curso que ha realizado.
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NIVELES DEL CURSO
• Introducción a la domesticación y razas
• Anatomía
• Enfermedades más comunes. Primeros auxilios
• La Clínica Veterinaria
• La reproducción

PRÁCTICAS
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• Al finalizar el curso, el alumno accederá a prácticas en empresas del sector.
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CONTENIDOS
Bloque I Introducción a la domesticación y razas
• Tema 1 Domesticación de animales
• Tema 2 Historia y evolución del perro
• Tema 3 Historia y evolución del gato
• Tema 4 Historia y evolución del caballo
Bloque II Anatomía
• Tema 1 Los sentidos
• Tema 2 Aparato locomotor
• Tema 3 Aparato respiratorio
• Tema 4 Aparato Urinario
• Tema 5 Sistema cardiovascular y linfático
• Tema 6 Aparato Digestivo. La nutrición
• Tema 7 Dermatología
Bloque III Enfermedades más comunes. Primeros auxilios
• Tema 1 Enfermedades más comunes del perro
• Tema 2 Enfermedades más comunes del gato
• Tema 3 Primeros Auxilios y Urgencias
• Tema 4 Sujeción e inmovilización. Exploración y cuidados básicos
• Tema 5 Aplicación de medicamentos. Fluidoterapia
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CONTENIDOS

AUXILIAR DE CLÍNICA VETERINARIA

Bloque IV La Clínica Veterinaria
• Tema 1 Material de exploración y diagnóstico
• Tema 2 Instrumental quirúrgico
• Tema 3 El quirófano
• Tema 4 Organización de una clínica
Bloque V La reproducción
• Tema 1 La reproducción en la Hembra
• Tema 2 La reproducción en el macho
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