CURSO DE AUXILIAR DE
CLINICA VETERINARIA

Fundación Benjamín Mehnert
Centro de recuperación
de Galgos Maltratados

Programa adaptado conforme a la especialidad de Auxiliar de Clínica
Veterinaria inscrita en la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía
Modulo nº1 Aparato Locomotor (60 horas)
Modulo nº2 Vísceras, Cabeza y Órganos de los Sentidos (90 horas)
Modulo nº3 Etnología (50 horas)
Modulo nº4 Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (55 horas)
Modulo nº5 Farmacología y Hematología (60 horas)
Modulo nº6 Urgencias, Quirófano y Material Quirúrgico (60 horas)
Modulo nº9 Técnica y Gestión de Ventas y Atención al Cliente (45 horas)
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A quien va dirigido
Fundación Benjamín Mehnert ha diseñado este programa formativo pensando
tanto en personas que quieran trabajar en clínicas o establecimientos zoológicos,
como para amantes de los animales que desean mejorar el cuidado y atención a
sus mascotas desde una perspectiva sanitaria. La atención veterinaria constituye
un ámbito laboral en creciente expansión. La proliferación de mascotas y el
aumento de cuidados sistemáticos de las mismas (nutrición, vacunas,
esterilización, seguimiento, prevención de enfermedades) implican una demanda
creciente de especialistas en este ámbito.

Requisitos
Para realizar este curso no se necesitan conocimientos previos, ni acreditar
ninguna titulación a nivel veterinario, es solo necesario estar en posesión del
título de graduado escolar, por lo que no existe ninguna barrera que te impida
acercarte al mercado laboral que conforman las clínicas veterinarias.

Donde trabajar
• Clínicas y hospitales veterinarios
• Laboratorios de diagnostico
• Sociedades protectoras de animales
• Establecimientos del sector veterinario
• Zoológicos
• Residencias caninas
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Metodología
Las instalaciones de las dispone la Fundación Benjamin Mehnetr permiten
impartir un curso basado en la práctica, lo que nos permite aportar al mercado
laboral profesionales capaces de desenvolverse en el mundo veterinario con
total soltura.
El curso consta de 420 horas, de las cuales 260 son totalmente prácticas, en las
que nuestros alumnos podrán tomar contacto con el trabajo que luego tendrán
que desarrollar en apoyo a consulta, hospital, quirófano, y todas las áreas en las
que pueda intervenir un Auxiliar de Clínica Veterinaria.
Las clases teóricas se impartirán un día por semana, compaginándolas con las
prácticas, teniendo los alumnos a su disposición un foro interactivo a través de
nuestra Plataforma Educativa, mediante el cual podrán intercambiar información
tanto con los alumnos como con el profesor.

Contenido del curso
MÓDULO 1: APARATO LOCOMOTOR
• El hueso: principios básicos y funcionalidad
• Función de las articulaciones y de los músculos
• División del aparato locomotor

MÓDULO 2: VISCERAS, CABEZA Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS
• Huesos y músculos principales, riego e inervación básicos de la cabeza y la
cara
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• Estructura, conformación y funcionalidad general de los órganos de los
sentidos: ojo, oído, nariz, boca y piel
• Función general, estructura y conformación básica de las vísceras.
División del sistema visceral: cuello, cavidad torácica, cavidad abdominal y
cavidad pélvica
MÓDULO 3: ETNOLOGIA
• Definiciones
• Clasificación de razas caninas y felinas
• Rasgos distintivos, proporciones y capas en el perro y en el gato
• Definición: formación, clasificación y defectos
• Determinación de la edad por boca
• Determinación del sexo en diferentes especies y edades
• Nutrición en perros, gatos, cachorros, lactantes, animales geriátricos y en
patologías crónicas
• Principales razas caninas: historia y origen, morfología y capas, carácter y
utilidad
MÓDULO 4: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
• Definición y clasificación de las enfermedades infecciosas
• Lucha y prevención de enfermedades infecciosas: vacunas
• Principales parásitos
MÓDULO 5: FARMACOLOGIA Y HEMATOLOGIA
• Conceptos básicos de farmacoterapia
• Vías y métodos de administración de fármacos
• Clasificación básica de fármacos
• Localización de venas y arterias principales
• Extracción de sangre: métodos y conservación
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• Hemorragias: técnicas de actuación en urgencias
• Heridas cutáneas: tratamiento y protección
• Traumatismos graves: técnicas de actuación de primeros auxilios
• Técnicas de sujeción, inmovilización y control de animales para extracción
de sangre, administración de fármacos o exploración general
MÓDULO 6: URGENCIAS, QUIROFANO Y MATERIAL QUIRURGICO
• Urgencias por agentes físicos: congelación, enfriamiento, golpe de calor,
quemaduras y electrocución
• Urgencias por agentes químicos: intoxicaciones, mordeduras de
serpientes, picaduras de insectos y sobredosificación medicamentosa
• El método quirúrgico: preparación preoperatoria. Asepsias.
Postoperatorios
• Principios generales de cirugía
• Material quirúrgico y de sutura: clasificación y función
• Técnicas de sutura y ligadura
• Técnica de vendaje Robert-Jones
• Técnica de férula Thomas
MÓDULO 7: TECNICA Y GESTION DE VENTAS Y ATENCION AL CLIENTE
• Inventario: control informático y manual
• Control de ventas y abonos
• Facturación y registro en libros de contabilidad
• Técnicas de atención al cliente: personal y telefónica
• Productos de alimentación animal: clasificación y conocimientos básicos
de composición
• Productos de complementos para animales
• Técnicas básicas de marketing: mailing como recordatorio
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Material del curso
Junto al material didáctico recibirás el vestuario profesional necesario para la
realización de las prácticas.
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