
 

 

AUXILIAR DE CLÍNICA VETERINARIA 

 

Introducción  

 

El Área Veterinaria se configura como una de las más dinámicas de los últimos años, ya que la 

conciencia social acerca de la tenencia y cuidado de los animales mantiene, desde hace 

algunos años, un crecimiento constante y sostenido, que ha incrementado de forma ostensible 

el número de núcleos zoológicos, clínicas veterinarias, peluquerías caninas, residencias y otros 

centros dedicado al cuidado, atención o venta de animales o productos relacionados con los 

mismos.  

 

Por otra parte, es muy importante destacar, como argumento de venta, que no existe 

absolutamente ningún tipo de formación reglada al respecto. Por tanto, únicamente puede 

llegarse a la formación de estos perfiles profesionales a través de la formación privada.  

 

Los cursos existentes responden a los perfiles más demandados en el panorama laboral y 

empresarial del mundo veterinario.  

 

El experto Auxiliar de Clínica Veterinaria se ha revelado como una de las figuras 

imprescindibles en cualquier tipo de establecimiento en el que se trabaje con animales (clínicas 

veterinarias, hospitales veterinarios, tiendas de animales, núcleos zoológicos, etc.) por su 

conocimiento en materia veterinaria.  

 

El estudio de este curso aportará un profundo conocimiento sobre el entorno y manejo del 

animal, su estado de salud, la detección precoz de enfermedades y lesiones, y las actuaciones 

urgentes, que son básicas; e igualmente todas aquellas prácticas que resultan insustituibles 

para acompañar al veterinario.  

 

¿A quién va dirigido? 

  

El curso está orientado a todas aquellas personas que estén interesadas en formarse en uno 

de los ámbitos con mayor auge dentro del mercado laboral: el mundo de los animales de 

compañía. El curso de auxiliar te aporta la formación necesaria para ejercer en el ámbito de las 

consultas y clínicas veterinarias, establecimientos, residencias y núcleos zoológicos, y todos 

aquellos establecimientos o servicios orientados al cuidado, alimentación y atención de 

animales.  

 

 

 



 

 

 

Objetivos  

 

Dotar al alumno de los conocimientos necesarios en torno a los animales, desde aspectos 

puramente anatómicos y genéticos hasta el comportamiento y cuidado de los mismos  

 

Metodología 

El desarrollo del curso se realiza conforme a la metodología propia de Élite Formación: 

PRESENCIAL 

Desarrollado en nuestras instalaciones por un profesorado altamente cualificado y con 

experiencia profesional en la gestión asistencial de centros residenciales. 

 

PERSONALIZADO 

Adaptado a tu ritmo, de forma individual, permitiendo que lo puedas compatibilizar con otras 

tareas. El único centro de estudios que te permite desarrollar los estudios de forma presencial y 

compatible con tus actividades. 

 

PROFESIONAL 

Todos los contenidos del curso tienen su orientación a la práctica profesional, este es nuestro 

objetivo: mejorar tu capacitación y favorecer tu desarrollo profesional.   

 

 

Programa Formativo 

Unidad 1. Introducción a la clínica veterinaria 

 

Unidad 2. Anatomía general 

 

Unidad 3. Principios de nutrición y alimentación 

 

Unidad 4. Patologías neurológicas 

 

Unidad 5. Patologías del sistema cardiovascular 

 

Unidad 6. Patologías del aparato respiratorio 

 

Unidad 7. Patologías del aparato digestivo 

 

Unidad 8. Patologías del sistema urinario 

 

Unidad 9. Patologías del aparato reproductor 



 

 

Unidad 10. Oncología 

 

Unidad 11. Patologías dermatológicas 

 

Unidad 12. Oftalmología 

 

Unidad 13. Otología y etología 

 

Unidad 14. Traumatología y ortopedia 

 

Unidad 15. Cuidado de animales exóticos 

 

Unidad 16. La eutanasia 

 

Unidad 17. Elaboración de diagnósticos 

 

Unidad 18. Técnicas de exploración clínica 

 

Unidad 19. Manejo e inmovilización de animales 

 

Unidad 20. Técnicas de laboratorio 

 

Unidad 21. Atención a pacientes de urgencias 

 

Unidad 22. Instrumental y preparación quirúrgica 

 

Unidad 23. La hospitalización 

 

 

Salidas profesionales 

- Hospitales, Clínicas Veterinarias.  

- Comercios Especializados. 

- Laboratorios de Diagnóstico y empresas farmacéuticas.  

- Criaderos, sociedades protectoras de animales 

 

 

 

 

 



 

 

Prácticas y Bolsa de Profesionales 

El alumno tendrá acceso a prácticas en centros concertados. Élite formación complementa su 

oferta formativa de cursos con prácticas en empresas líderes en el sector para facilitar la 

inserción laboral de sus alumnos y un asesoramiento completo en la búsqueda de empleo.  

 

Diploma  

 

Al finalizar los estudios, el alumno que supere satisfactoriamente el curso obtendrá el título, de 

Élite formación, AUXILIAR DE CLÍNICA VETERINARIA 

 

 

 

 

 

 


