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CURSO DE 

AUXILIAR DE CLÍNICA  
VETERINARIA 

 

La profesión de Auxiliar de Clínica Veterinaria implica conocer 

los fundamentos del cuidado y la atención a los animales de 

compañía desde una perspectiva sanitaria. 

Si tienes un gran interés por el mundo animal y quieres recibir 

la formación necesaria para poder desempeñar esta 

ocupación, si ya trabajas en clínicas o establecimientos 

zoológicos donde el contacto diario con los animales te 

exigen un mejor conocimiento de sus características 

fisiológicas, y tener una formación en enfermería para poder 

atenderlos de manera más adecuada y responsable. ¡Éste es 

tu Curso!  

 

OBJETIVOS Y DESTINATARIOS 
 

Con este curso obtendrás la capacitación para saber desenvolverte en el cuidado profesional de animales, teniendo 

unos conocimientos más profundos de aquellos que con más frecuencia acuden a las clínicas veterinarias. 

Además, tendrás la opción de realizar prácticas presenciales. 

La duración del Curso es de unas 180 horas de estudio.  

 

 

Podrás trabajar en clínicas o establecimientos zoológicos. Serás el colaborador indispensable del veterinario. 

Obtendrás una formación en enfermería para poder atender profesionalmente a los animales. 

 

• Guía Didáctica 

• 3 áreas de conocimiento, en las que se ha distribuido el temario con varios Manuales Guías. 

• 3 Cuadernos de ejercicios y prácticas para enviar a tu profesor (el bloque temático 3 no lleva 

ejercicios). 

 

SALIDAS PROFESIONALES  

MATERIAL DIDÁCTICO  
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El Plan de Formación se ha estructurado en varios módulos que, a su vez, están divididos en diferentes lecciones: 

Módulo nº 1: Descripción Anatómica 

• Anatomía y fisiología (biología molecular, fisiología molecular, histología, anatomía interna, los sentidos, etc.). 

• Inmunología (inmunidad innata e inmunidad adquirida). 

• El sistema endocrino. 

• Microbiología (bacterias, virus y hongos). 

• Parasitología (endoparásitos y ectoparásitos). 

Módulo nº 2: Patología veterinaria y primeros auxilios 

• Epidemiología y zoonosis (epidemiología y zoonosis). 

• Principales enfermedades infecciosas (complejo respiratorio canino, complejo respiratorio felino, moquillo, 

hepatitis, leptospirosis, enfermedades infecciosas, otitis, pioderma, ehrlichiosis canina, enfermedad de Lyme, 

parvovirosis, leucemia felina, etc.). 

• Etología clínica (relación de la etología con la clínica veterinaria, mecanismos de control, origen de la 

conducta, conducta alimentaria, comportamiento social y agresividad, conducta de eliminación, conducta 

reproductora, grooming, problemas de conducta, etc.). 

• Animales exóticos y salvajes (consejos antes de la adquisición, mamíferos, aves y reptiles). 

• Primeros auxilios (traumatismos, heridas, exposiciones a agentes externos, cuerpos extraños, intoxicaciones, 

urgencias neurológicas, etc.). 

Módulo nº 3: Manejo de animales de compañía 

• Nutrición (nutrientes, alimentos para pequeños animales, alimentación y cuidados del perro, alimentación y 

cuidados del gato). 

• Control y manejo (transporte, cómo subir un perro a la mesa de exploración, animales agresivos en la 

consulta, control del animal para diferentes procedimientos, inmovilización, etc.). 

• Cuidados del animal hospitalizado (parámetros de normalidad, alteraciones de los valores normales, cuidado 

general del paciente, técnicas de enfermería, etc.). 

• Alojamientos (cuidado de los animales, cuarentena y aislamiento, higiene, etc.). 

• Educación (entrenamiento para los cachorros, entrenamiento para los gatos, obediencia para cachorros). 

• Ética (entorno laboral para el auxiliar veterinario, ética, legislación básica, etc.). 

• Comunicación (comunicación, muerte del paciente y la recepción del centro). 

Módulo 4 Apéndice: Etnología (razas de perros y gatos). 

Y si lo deseas puedes realizar prácticas presenciales de perfeccionamiento. 

 

 

CONTENIDO TEMÁTICO  
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QUÉ APRENDERÁS 
 

Los temas que se estudian están relacionados con el mundo animal: anatomía y fisiología, enfermedades más 

comunes, cuidados generales y específicos en diversas situaciones, etc. Las ilustraciones que acompañan a los textos 

te facilitarán su asimilación. 

 

CON TU TUTOR PERSONAL PARA AYUDARTE EN TU APRENDIZAJE 

Durante todo el tiempo que dure el estudio, cuentas con el apoyo de un equipo pedagógico y un tutor personal a tu 

disposición. También dispones de un sitio en Internet para relacionarte con el Centro y con tus compañeros. 

DIPLOMA ACREDITATIVO 
 

Una vez terminado el Plan de Formación y superadas todas las pruebas de 

evaluación y ejercicios prácticos con una calificación mínima de "aprobado", 

recibirás el Diploma acreditativo de CCC que certificará que has superado con éxito 

el Plan de Formación.  

 

 

 

PRÁCTICAS PRESENCIALES 
 

Al terminar el Curso de Auxiliar de Clínica Veterinaria podrás adquirir experiencia realizando prácticas presenciales. 

A la Bolsa de Prácticas en Empresas de CCC se siguen incorporando organizaciones y centros con los que 

mantenemos nuevos acuerdos de colaboración para que cuando finalices el curso puedas optar a realizar prácticas. 

.  

 


