Auxiliar de Clínica Veterinaria
La pasión por los animales es una forma de vida y Centro de estudios
Garcilaso en colaboración con Edutel puede convertir tu vocación en
profesión. Con el curso de Auxiliar de Clínica Veterinaria adquirirás
un nivel de conocimientos prácticos amplio e integral de atención
clínica profesional en animales de compañía. Con nuestra formación no
sólo podrás trabajar en los mejores centros veterinarios o
establecimientos del sector sino que mejorarás tu perfil clínico para
atender a los perros, gatos, roedores... que comparten tu día a día.

Qué aprenderás
Obtendrás los conocimientos necesarios para desenvolverte en
la atención clínica profesional de los animales de compañía.
Serás capaz de detectar afecciones.
Podrás practicar curas sencillas para poder prestar una primera
atención sanitaria de calidad.
Sabrás como actuar en cuanto a los juegos, la alimentación o la
sociabilidad del animal.
Aprenderás las tareas clínicas de ayudante en consulta, atención
básica y primeros auxilios.
www.centrodeestudiosgarcilaso.es
info@centrodeestudiosgarcilaso.es

Gestionarás la parte administrativa y comercial de la clínica:
servicio de admisión y recepción de pacientes, comercialización
de productos de uso veterinario, tratamiento informático de toda
la documentación que genera la clínica, etc.
Destinatarios
Personas que trabajen en clínicas o establecimientos zoológicos
y que su contacto diario con los animales les exija mejorar su
perfil clínico.
Personas interesadas en recibir formación especializada para
trabajar como auxiliares de clínica veterinaria.

Dónde podrás trabajar
Clínicas u hospitales veterinarios.
Laboratorios de diagnóstico.
Empresas farmacéuticas.
Criaderos.
Sociedades protectoras de animales.
Establecimientos del sector.

Prácticas
Posibilidad de realizar prácticas en centros veterinarios.

Modalidad
A distancia / Online

Titulación
Diploma de Edutel.
www.centrodeestudiosgarcilaso.es
info@centrodeestudiosgarcilaso.es

Programa
Módulo I. Conceptos generales
o

Anatomía y fisiología

o

Manejo y control de animales de compañía

o

Observación y cuidados de un paciente

o

Primeros auxilios

Módulo II. El entorno del animal de compañía
o

Introducción a la medicina de especies exóticas y silvestres

o

Manejo de alojamientos para perros y gatos

o

Aspectos éticos del auxiliar de clínica veterinaria

o

Organización práctica. Comunicación

o

Apoyo al propietario ante la muerte del animal

o

Consejos básicos de educación

o

Las razas

Módulo III. Microbiología, parasitología y nutrición
o

Introducción a la microbiología

o

Introducción a la parasitología

o

Nutrición de animales de compañía

Módulo IV. Zoonosis y profilaxis
o

Sistema endocrino

o

Epidemiología y zoonosis

o

Introducción a la inmunología

www.centrodeestudiosgarcilaso.es
info@centrodeestudiosgarcilaso.es

