AUXILIAR VETERINARIO ECUESTRE
¿A quién va dirigido?
Este curso esta especialmente indicado para aquellas personas que quieran trabajar como
ayudante del veterinario especialista en caballos y para aquellos que ya trabajan en el sector
ecuestre y quieren aumentar sus conocimientos sobre el manejo sanitario del caballo
(prevención y profilaxis de enfermedades más frecuentes y primeros auxilios).

Objetivos
Este curso está orientado al ejercicio de la clínica equina como ayudante del veterinario en los
cuidados a los caballos, en las tareas de medicina preventiva, primeros auxilios y
mantenimiento de instalaciones y especialmente como auxiliar de quirófano.

Se profundiza también en el análisis laboratorial ecuestre y en la psicología del caballo.

El curso de Auxiliar Veterinario Ecuestre está dirigido especialmente a todas aquellas personas
que quieran trabajar con caballos en su vertiente más práctica y vocacional.

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

Módulo I. Historia y orígenes. Anatomía y morfología básica. Identificación.
Módulo II. Las razas.
Unidad 1. Domesticación Caballo
1. Introducción
2. Los Inicios de la Domesticación
3. Estudio de las razas

Unidad 2. Los antepasados todavía vivos y las razas actuales
1. Antepasados todavía vivos
2. Razas actuales

Módulo III. Manejo y cuidado del caballo.
Módulo IV. Cuidados generales.
Unidad 1. Rutina e Higiene
1. Rutina
2. Higiene del entorno

Unidad 2. El herrado
1. Introducción
2. Sistema de herraje
3. El casco recién herrado
4. Tipos de herraduras
5. Trabajar con caballos sin herrar

Unidad 3. El ejercicio y el entrenamiento
1. Introducción
2. Instalación de adiestramiento
3. Trabajar el potro a la cuerda
4. Las riendas largas
5. Montar a caballo
6. Introducir las ayudas de las piernas
7. Problemas al montar solo
8. Ayudas de conducción
9. Las ayudas
10. Monta con contacto o con apoyo
11. Signos de un buen entrenamiento
12. Ayudas al galope
13. Programa de entrenamiento por años

Unidad 4. La doma
1. Deportes ecuestres

Unidad 5. Digestión y Nutrición
1. La digestión
2. La nutrición
3. Cómo determinar la energía de la dieta

Módulo V. Reproducción. Ciclo biológico y características reproductivas.
Unidad 1. Fisiología reproductiva del semental y la yegua
Unidad 2. Manejo de sementales, cuidados de las madres y cuidados del potro
Unidad 3. Técnicas reproductivas
Unidad 4. Patología reproductiva

Módulo VI. Patologías más frecuentes.
Unidad 1. Patología Digestiva
1. Los cólicos
2. Infosura

Unidad 2. Patología Respiratoria
1. Introducción
2. Tipos de patologías respiratorias

Unidad 3. Patología infecciosa
1. Introducción
2. Tipos de patologías infecciosas

Unidad 4. Las cojeras
1. Introducción
2. Enfermedades de los tendones y de los ligamentos
3. Enfermedad del pie
4. Prevención de las cojeras

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 final del Curso se otorgará al alumno un Diploma acreditativo de su participación en el
mismo.
Diploma de:

AUXILIAR VETERINARIO ECUESTRE

