CURSO ON LINE DE

AUXILIAR VETERINARIO DE
ANIMALES DE COMPAÑÍA
Introducción
Si siempre has sido un amante de los animales y has querido dedicarte como
profesional a su cuidado y atención, ahora podrás formarte para trabajar como
Auxiliar Veterinario en cualquier clínica u hospital. Este curso on-line te dotará con
el conocimiento y herramientas necesarias para incorporarte al mercado laboral con
garantías y desempeñar con solvencia tu papel como Auxiliar Veterinario.
Haz de tu pasión tu profesión y comienza a trabajar como asistente técnico
veterinario, cuidando de la salud de los animales. Fórmate on-line para
convertirte en una pieza fundamental de la clínica veterinaria, trabajando codo con
codo con el veterinario y ayudándole en sus funciones.

A quién va dirigido
Para acceder al Curso on line de Auxiliar Veterinario de Animales de Compañía
de Educatop, no son necesarios conocimientos previos en veterinaria ni cuidado
animal, por lo que no se exige estar en posesión de algún título oficial. Este curso está
dirigido principalmente a personas que quieran formase desde cero como auxiliares
de clínica veterinaria, o a cualquier profesional del sector veterinario que quiera
complementar su perfil profesional o actualizar sus conocimientos.
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Objetivos
 Conocer el funcionamiento de una clínica veterinaria y el trabajo de
atención al público
 Identificar la anatomía y fisiología de perros y gatos, así como posibles
patologías de los distintos sistemas
 Aprender técnicas de administración de medicamentos, curas,
vendajes y vacunación
 Aprender técnicas de comportamiento y contención de animales
 Realizar un acercamiento a las principales técnicas de exploración clínica
e higiene.
 Conocer los elementos básicos de la medicina preventiva

Cómo lo conseguirás: Método TopLearning
En Educatop basamos nuestra metodología formativa sobre dos pilares
fundamentales: aprender haciendo y el alumno como protagonista. Por eso, ponemos
a tu disposición un sistema exclusivo de aprendizaje diseñado por pedagogos
expertos en la preparación de nuestras formaciones, basado en la práctica para
garantizar un aprendizaje práctico y dinámico, adecuado a cada estudiante.
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 Temarios actualizados periódicamente por nuestro equipo especializado
Ponemos a tu disposición el temario completo de la materia, tanto en
formato SCORM como en papel, para que puedas seguir la formación
de la manera que tú elijas.
 Acceso a Plataforma Educatop compatible con cualquier dispositivo.
Este espacio de aprendizaje contiene todos los recursos que necesitas
y te servirá para seguir la formación y estar en contacto con tu tutor.
Tu aula on-line está disponible las 24 horas al día los 7 días de la
semana, y además podrás acceder a ella desde el dispositivo que tu
elijas: ordenador, Tablet o smartphone.

 Profesor Experto
 Clases telepresenciales
Tendrás a tu disposición clases en vivo con profesores expertos, que
tratarán los temas más importantes para tu formación, y podrás
preguntarles tus dudas en directo. Además, te damos todas las
facilidades para garantizarte un aprendizaje ajustado a ti: horario de
mañana o de tarde, grabación de clases para que las veas en diferido
si algún día no puedes asistir…
 Resolución de dudas
Además, podrás consultar tus dudas con un equipo de docentes
expertos en la materia, que se te pondrán a tu disposición para
ayudarte con las cuestiones de temario y las preguntas de contenido.
Para aprender con garantías, debes comprender con claridad todo el
temario; y es por esto por lo que tendrás a tu alcance a un grupo de
docentes y preparadores que te solventarán todas las dudas.
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 Tutor Pedagógico
 Seguimiento del alumno
Durante tu aprendizaje contarás con la ayuda de una tutora, que te
acompañará durante todo el camino y te dará las pautas que necesites
para optimizar tu dedicación y tu tiempo de estudio. Estará contigo para
marcar los objetivos, te ayudará a organizarte y te guiará durante toda
tu evolución durante la preparación de la prueba.


Prácticas en empresas
En Educatop sabemos que la práctica es la base de un aprendizaje
significativo y a largo plazo, y que el principal objetivo que debemos
perseguir es que te incorpores al mercado laboral con las
herramientas que te avalen como profesional. Por ello, antes de
finalizar el curso podrás hacer prácticas en empresas del sector que te
permitan acercarte a la realidad laboral y obtener tu primera
experiencia como profesional.

Salidas profesionales
Este curso on-line te capacitará para trabajar como Auxiliar en una clínica u hospital
veterinario, pero también contarás con formación suficiente para trabajar en
zoológicos, laboratorios de diagnóstico clínico veterinario, refugios, protectoras o
centros de adiestramiento de animales.
Como Auxiliar Veterinario, ocuparás un papel indispensable en el cuidado de los
animales, ya que te encargarás de tareas de asesoramiento, prevención y cuidados
auxiliares, dando soporte al veterinario durante todo el proceso:
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 Ser ás

el

primer

contacto con el paciente

en la clínica,

atendiendo sus consultas y dando entrada al animal
 Como Auxiliar Veterinario tr abaj ar ás en pr imer a persona con
todo tipo de animales, y te ocupar ás de su baj o las dir ectr ices
del v eter inar io.

Horas
300 HORAS DE FORMACIÓN
FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESA ( ENTRE 60 Y 300 H. )
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Programa
TEMA 1. EL ORIGEN DEL LOBO Y SU ORGANIZACIÓN SOCIAL
 Ev olución de los cánidos
 El per r o y su ev olución
 Las r azas caninas y su mor f ología

TEMA 2. EL ORIGEN DEL GATO Y LAS RAZAS FELINAS ACTUALES
 Ev olución de los f elinos
 La domesticación de los gatos
 El gato en la histor ia
 Las r azas f elinas actuales

TEMA 3. ANAMNESIS, EXPLORACIÓN Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
 Anamnesis – histor ia clínica
 Examen f ísico del per r o y del gato
 Car acter ísticas básicas del per r o y del gato
 La dentición del per r o y del gato
 La higiene y los anexos del per r o
 La higiene y los anexos del gato

TEMA 4. REPRODUCCIÓN EN EL PERRO Y EL GATO
 El ciclo estr al en la per r a
 El ciclo estr al en la gata
 Tr astor nos r epr oductiv os en el per r o y gato macho
 Apar eamiento
 La gestación
 Par to y sus f ases
 Glándula mamar ia y el calostr o
 Neonatos
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TEMA 5. MICROBIOLOGÍA, PARASITOLOGÍA Y VACUNACIÓN
 Tipos de micr oor ganismos o agentes inf ecciosos
 Medidas de pr ev ención

TEMA 6. NUTRICIÓN EN PEQUEÑOS ANIMALES
 Los nutr ientes
 Ener gía
 El metabolismo
 Dif er encias alimentar ias entr e her bív or os y car nív or os
 Dif er encias alimentar ias entr e per r os y gatos
 Alimentos per j udiciales
 Tipos de alimentación
 Etiqueta alimenticia
 Alimentos de pr escr ipción v eter inar ia
 Condición cor por al
 Nuev as tendencias

TEMA 7. COMPORTAMIENTO CANINO Y FELINO
 Etapas de desar r ollo de los cachor r os de per r os
 La educación del cachor r o
 La llegada a casa
 La comunicación en el per r o
 El apr endizaj e en el cachor r o
 Etapa senior del per r o
 Compor tamiento f elino
 Etapas de desar r ollo de los gatos
 Comunicación f elina
 Apéndice: los planos anatómicos

TEMA 8. TÉCNICAS DE CONTENCIÓN DE ANIMALES
 I nter pr etación del lenguaj e gestual de los animales
 I ndicador es

de

intr anquilidad

e

insegur idad:

v ocalización,

ner v iosismo
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 Medios de inmov ilización de animales: técnicas de suj eción no
tr aumáticas
 Mater iales de contención y manej o de animales
 I ndicación de cada técnica en f unción de la especie

TEMA 9. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
 Tipos de v ías de administr ación
o

Or al ( P. O) , Vía par enter al, Vía tópica, Vía inhalator ia, Otr as
v ías

TEMA 10. INTRODUCCIÓN A LA FLUIDOTERAPIA
 Pr incipios básicos de f luidoter apia
 Valor ación clínica del paciente con alter aciones hídr icas
 Plan de f luidoter apia
 Seguimiento del paciente con f luidoter apia

TEMA 11. HERIDAS Y VENDAJES
 Cicatr ización
 Clasif icación de las her idas
 Tr atamiento de las her idas
 Dr enaj es
 Vendaj es
 Estr uctur a de los v endaj es
 Otr os tr atamientos de las her idas

TEMA 12. LA ORGANIZACIÓN DE LA CLÍNICA VETERINARIA Y SU MATERIAL
 Recepción, sala de esper a y tienda
 Consulta v eter inar ia
 Sala de diagnóstico por imagen
 Sala de pr e-quir úr gico
 Quir óf ano
 Sala de post-oper ator io o uci
 Zona de hospitalización
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 Labor ator io
 Almacén

TEMA 13. ATENCIÓN Y VENTA AL CLIENTE EN CENTROS VETERINARIOS
 El tr abaj o en la clínica

TEMA 14. ANATOMÍA
ESQUELÉTICO

Y

FISIOLOGÍA

DEL

SISTEMA

MÚSCULO-

 Sistema esquelético
 Ar ticulaciones
 Sistema muscular

TEMA 15. FISIOLOGÍA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR Y PATOLOGÍAS MÁS
FRECUENTES
 Anatomía y f isiología sanguínea
 Anatomía y f isiología del cor azón
 El sistema v ascular y linf ático

TEMA 16. FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA RESPIRATORIO
 Anatomía del apar ato r espir ator io
 Fisiología del apar ato r espir ator io
 Ter minología básica r espir ator ia
 Fr ecuencia r espir ator ia
 Patologías del apar ato r espir ator io

TEMA 17. FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO Y LA NUTRICIÓN
 Cav idad bucal
 Far inge
 Esóf ago
 Estómago
 I ntestino
 Hígado
 Páncr eas
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TEMA 18. ANATOMÍA Y PATOLOGÍA DEL SISTEMA UROGENITAL
 Anatomía y f isiología del apar ato ur inar io
 Anatomía y f isiología del apar ato r epr oductor f emenino
 Anatomía y f isiología del apar ato r epr oductor del macho

TEMA 19. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO
 Anatomía y f isiología del sistema ner v ioso
o La neur ona
o El sistema ner v ioso somático
o El sistema ner v ioso autónomo

TEMA 20. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LOS SENTIDOS
 La v ista
 El oído
 El olf ato
 El gusto

TEMA 20. FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DE LA REGULACIÓN ENDOCRINA Y
DEL METABOLISMO
 Fisiología del sistema endocr ino
o Las hor monas
o Sistema hor monal
o Otr as sustancias r elacionadas con el sistema endocr ino

TEMA 21. FUNCIÓN Y ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES DE LA PIEL
 Anatomía de la piel
 Anatomía del pelo
 Anatomía de la uña
 Lesiones de la piel
 Patologías asociadas a la piel y el pelo
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