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Auxiliar de Clínica Veterinaria
COMPETENCIAS

Atender a clientes y colaborar en operaciones de venta y administración
en centros veterinarios
Recoger muestras biológicas animales y realizar análisis de laboratorio
Aplicar cuidados auxiliares de veterinaria en la consulta clínica
Realizar labores de apoyo en el quirófano de centros veterinarios
Atender la hospitalización de animales colaborando con el facultativo
Asistir en procedimientos de imagen para el diagnóstico en centros veterinarios
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
veterinaria en el ámbito de la clínica u hospital veterinario

Trabajarás en;

Clínicas u hospitales veterinarios
Laboratorios de diagnóstico
Empresas farmacéuticas
Criaderos
Sociedades protectoras de animales

El curso de Auxiliar de Clínica Veterinaria es un
programa académico con una orientación eminentemente
práctica que se integra como primer nivel de la titulación
privada de AUXILIAR TÉCNICO VETERINARIO.

Además este programa incluye la realización de
prácticas en clínicas veterinarias concertadas.

Establecimientos del sector
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Contenidos del Curso
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Anatomía y fisiología
Observación, control y primeros auxilios
Domesticación y razas
Manejo de alojamientos para perros y gatos
Comunicación con el propietario del animal
Microbiología, parasitología y nutrición
Zoonosis y profilaxis

Una profesión con salidas laborales reales

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 clinica veterinaria es bastante
reciente, en otros países es una figura profesional fundamental e indispensable
en el organigrama de la clinica veterinaria.

Programa
formativo
diseñado para
que adquieras
experiencia
a través de
nuestras
clases prácticas
tutorizadas

En la actualidad en España los profesionales de la asistencia veterinaria
son cada vez más demandados y requeridos.

Este programa está adaptado a las competencias marcadas por el Instituto Nacional de las Cualificaciones

