
 

CURSO PRÁCTICO DE AUXILIAR TÉCNICO 

VETERINARIO 

IMPARTIDO EN LA CLÍNICA VETERINARIA NUEVO 

ARTICA 

En este dossier vas a encontrar toda la información necesaria sobre nuestro curso de 

auxiliar veterinario impartido en la Clínica Veterinaria Nuevo Artica. 

Para que nos conozcas un poco mejor te cuento que somos dos veterinarias que hemos 

trabajado durante 5 años en un Hospital de referencia y hace 3 años abrimos nuestra 

propia clínica, la cual cuenta con un quirófano totalmente equipado con anestesia de 

gases, hospitalización para gatos y perros, ecógrafo, rayos x  y laboratorio con analítica 

sanguínea de última generación.  

Además podemos añadir que hemos impartido clases de Auxiliar Veterinario en ISED y 

CAMPUS SUPERIOR durante 6 años y desde el año pasado impartimos las clases en 

nuestro propio centro, con una titulación propia y con una programación adaptada al 

futuro plan oficial de auxiliar veterinario. 

Sobre el curso, el número de horas a realizar entre horas teóricas y prácticas es de 

660. Las clases teóricas son los martes y jueves por la mañana de 10:00 a 13:00 de 

octubre a febrero-marzo con un total de 200 horas y el resto de horas son las prácticas 

que realizarás aquí en la clínica con nosotras. Las horas prácticas tienes un año para 

realizarlas. 

Adjuntamos el temario del curso, las actividades que  realizarás en prácticas y la 

información sobre las horas y el precio del curso. 

Esperamos que sea de tu agrado. Por supuesto cualquier duda que te surja no dudes en 

contactar con nosotras en el 948078552 o visitando nuestro clínica. 

Un cordial saludo. 

Ainara Induraina y Asun Oyaga 

 

  

 

 



INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 El actual curso se imparte de acuerdo a la normativa del REAL DECRETO 

140/2011 del 4 de Febrero. Acorde a la nueva cualificación profesional de 

Asistencia a la atención clínica en centros veterinarios. Nivel 3, englobada en 

el catálogo nacional de cualificaciones profesionales. 

 Las clases teóricas son impartidas por profesoras licenciadas en Veterinaria, 

con una  amplia experiencia profesional en clínica de pequeños animales como 

en enseñanza. 

 En un solo curso se engloban los conocimientos del auxiliar clínico veterinario, 

auxiliar técnico veterinario y el auxiliar quirúrgico. 

 Duración de curso 660 horas 

 Se facilita material de trabajo y estudio: Dos libros con toda la información 

necesaria, pijama de trabajo y material extra. 

 Las horas prácticas y teóricas se realizan en la Clínica Veterinaria Nuevo Artica 

 Flexibilidad de horarios 

 Precio total del curso: 1750 euros 

 Posibilidad de realizar el curso en dos módulos independientes: Precio del 

módulo 950 euros. 

 Facilidad en el pago sin intereses 

 Curso completo: Matrícula 250 euros y 5 mensualidades de 300 euros 

 Módulos independientes: Matrícula 250 euros y 2 mensualidades de 350 

euros. 

 Llámanos al 948078552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMARIO DEL CURSO PRÁCTICO DE AUXILIAR 

TÉCNICO VETERINARIO 

 

1. El papel del auxiliar veterinario en la consulta clínica 

 Función del auxiliar en la clínica veterinaria 

 El auxiliar como recepcionista 

 La consulta veterinaria básica 

 Manejo y control de los animales de compañía 

 Citología e histología 

 Aparato locomotor 

 Sistema circulatorio 

 Aparato respiratorio 

 Aparato digestivo 

 Aparato urinario 

 Aparato reproductor 

 Parasitología 

 Microbiología 

 Inmunología 

 Sistema endocrino 

 Piel y anejos cutáneos 

 Sistema nervioso 

 Órganos de los sentidos 

 Urgencias y primeros auxilios 

 Nutrición 

 Alojamientos 

 Etología canina y felina 

 Animales exóticos 

 Etnología 

 Enfermería veterinaria 

 Enfermería quirúrgica 

 Farmacología 

 Anestesia 

 Zoonosis 

 

2. Análisis en laboratorio de muestras biológicas animales 

 Muestras hematológicas y bioquímicas 

 Muestras urinarias 



 Muestras fecales 

 Muestras citológicas 

 Preparación de muestras 

 

3. Atención del cliente, venta y administración de centros veterinarios 

 Habilidades sociales y comunicación 

 Venta 

 Recepción de pedidos 

 Prevención de riesgos laborales en la clínica veterinaria 

 Asesoramiento en la compra de productos 

 

4. Quirófano en el centro veterinario 

 Material quirúrgico 

 Equipo anestésico 

 Preparación de paciente 

 Anestesia y cirugía 

 Postoperatorio 

 

5. La hospitalización en la clínica veterinaria 

 Cuidados del animal ingresado 

 Fluidoterapia 

 Administración de fármacos 

 Limpieza en la hospitalización 

 

6. Procedimientos de imagen para el diagnóstico en veterinaria 

 Imágenes radiográficas 

I. Precauciones radiológicas 

II. La máquina de rayos X 

III. Colocación de paciente 

IV. Revelado 

 Imágenes ecográficas 

I. Recomendaciones a los propietarios 

II. Preparación de paciente 

III. Colocación del paciente 

 Imágenes endoscópicas 

I. Material  

II. Preparación del paciente 

 



ROTATIVA PRÁCTIVCAS ATV 

 

RECEPCIÓN 

- Recepción llamada 

- Dar citas 

- Venta productos, piensos, antiparasitarios,… 

- Asesoramiento alimentación, planes desparasitación 

- Abrir fichas nuevos clientes 

- Facturar y Cobrar 

- Realizar pedidos, stock e inventario 

- Recordatorios vacunas y llamar 

- Avisar recordatorios 

- Recepción de pedidos, comprobar, ingresar nuevos productos 

- Limpieza y orden 

 

CONSULTA 

- Ayudar al veterinario 

- Rellenar historiales 

- Manejo y sujeción 

- Reponer cajones 

- Limpieza y orden 

- Preparar recetas e indicaciones propietario según las indicaciones del 

veterinario 

- Explicar las indicaciones y pautas de mediación descritas por el veterinario si 

fuera necesario 

 

LABORATORIO 

- Realizar analítica sanguínea 

- Realizar coprológicos 

- Realizar tinciones Diff-Quick 

- Realizar test rápidos de diagnóstico 

- Realizar frotis sanguíneos y microhematocrito 

- Limpieza y orden  

 

 



 

SALA DE RAYOS 

- Ayudar con las radiografías si fuera necesario con la protección adecuada 

- Revelar radiografías 

- Mantenimiento líquidos 

- Ordenar radiografías después del revelado en sus correspondientes sobres con 

nombre mascota, dueño, fecha y número mascota 

- Limpieza y orden 

 

HOSPITALIZACIÓN 

- Alimentar y medicar a los animales hospitalizados 

- Vigilar constantes vitales 

- Apuntar constantes vitales y signos fisiológicos 

- Preparar mascotas para entrega al propietario: retira vías, limpieza, higiene 

- Limpieza y orden 

  

QUIRÓFANO 

- Preparación del quirófano para la cirugía  

- Preparación del paciente para cirugía: poner vía, medicación indicada por el 

veterinario, rasurar… 

- Ayudar durante la cirugía: instrumentista, ayudante limpio, ayudante sucio 

- Manejo pos operatorio del paciente: limpieza, secado, collar isabelino, 

controlar constantes vitales y despertar 

- Recoger y limpiar quirófano 

- Recoger, limpiar, desinfectar y esterilizar material quirúrgico 

- Reponer cajones tras cirugía 

- Ayudar en limpiezas de boca 

- Limpieza y orden 

Todas las tareas comentadas y otras que pudieran surgir serán 

supervisadas por el veterinario. Todas las tareas se realizarán según las 

indicaciones del veterinario, si se realizaran por cuenta propia 

especialmente las que pueden poner en riesgo la integridad de los 

pacientes o del material podrán ser sancionadas. 

 



 


