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01. Presentación 

Gracias a este Curso de Asistencia a la Atención Clínica en Centros Veterinarios (ATV) 

podrás formarte y trabajar en el ámbito de la sanidad animal, colaborando con otros 

profesionales que trabajan en el sector veterinario. También tendrás la posibilidad de 

atender a diferentes clientes, así como colaborar en operaciones de venta y 

administración en centros veterinarios.  

 

Además, conocerás cuáles son las claves para garantizar el bienestar de aquellos 

animales que acuden a tu centro de trabajo, brindándoles la mejor atención y los 

mejores cuidados. Asimismo, sabrás cómo realizar los primeros cuidados de 

veterinaria en la consulta clínica y realizarás labores de apoyo en el quirófano de 

centros y hospitales veterinarios. 

 

Finalmente, aprenderás a llevar a cabo procedimientos especializados en el entorno 

sanitario y veterinario, tales como la recogida de muestras biológicas de animales, la 

realización de análisis de laboratorio, la puesta en marcha de procedimientos de 

imagen para el diagnóstico, etc. 

 

02. Objetivos a alcanzar 

Al finalizar este Curso de Asistencia a la Atención Clínica en Centros Veterinarios 

(ATV): 
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• Realizar distintas acciones profesionales relacionadas con la atención al cliente 

en el ámbito clínico y administrativo. 

• Estarás preparada/o para realizar distintas operaciones de venta, así como 

labores de gestión y administración básica en centros veterinarios. 

• Sabrás cómo realizar el mantenimiento de los espacios clínicos, puesto que los 

y las auxiliares de veterinaria son los profesionales encargados de mantener en 

perfecto estado los materiales y salas, así como el quirófano.  

• Descubrirás como realizar una correcta atención hospitalaria de apoyo en 

quirófano: sabrás cómo controlar que el material esté esterilizado y prepararás 

al paciente para su cirugía (colocación y sujeción). Además, durante la propia 

cirugía sabrás cómo colocar las vías y ayudarás al veterinario/a en todo 

momento. Finalmente, te encargarás de la supervisión básica del paciente y 

conocerás cómo comprobar la reacción frente a la anestesia.  

• Aprenderás a realizar asistencias ambulatorias de calidad para una correcta 

atención clínica en centros y hospitales veterinarios.  

• Sabrás llevar a cabo con eficacia distintos procedimientos especializados, tales 

como la recogida de muestras biológicas animales, la realización de análisis de 

laboratorio, la asistencia en los procedimientos de imagen para el diagnóstico 

en centros veterinarios, etc.  

• Sabrás cómo proceder en caso de que surja cualquier incidente relacionado 

con el bienestar de un animal, aprendiendo los fundamentos básicos en 

primeros auxilios. Además, profundizarás en la seguridad y la autoprotección 

necesaria a la hora de llevar a cabo cualquier intervención con animales. 
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03. Ficha técnica 

NÚMERO DE HORAS 660 horas 

DURACIÓN 12 meses desde la fecha de matriculación 

MODALIDAD 100% online y acceso inmediato 
 

DIPLOMA Válido a nivel curricular 

¡MATRICÚLATE AQUÍ! https://animaliaformacion.com/cursos/curso-de-asistencia-

a-la-atencion-clinica-en-centros-veterinarios-atv/ 

 

04. Personas destinatarias 

Este es el curso que necesitas si crees que ha llegado el momento de formarte para 

trabajar como Auxiliar Técnico/a Veterinario/a (ATV). Como sabes, cada vez más 

personas reclaman servicios profesionales especializados para la correcta atención 

veterinaria de animales. 

Con este Curso de ATV podrás trabajar realizando distintas funciones como venta, 

recepción y hospitalización, laboratorio de análisis clínicos, consulta, quirófano y sala 

de rayos X. 
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Como sabes, la atención veterinaria es actualmente un sector laboral en gran 

expansión.  Con este curso podrás trabajar en diferentes espacios de atención clínica 

veterinaria, tales como clínicas, quirófanos, hospitales, radiodiagnóstico, laboratorio 

de análisis, tiendas de alimentación de animales, empresas farmacéuticas, etc. Podrás 

trabajar en empresas del sector veterinario y en asociaciones de protección y 

bienestar animal. Además, podrás trabajar en organismos o instituciones docentes e 

investigadoras: facultades de veterinaria, animalarios de centros de investigación, 

entre otros. 

Como puedes ver, las salidas laborales de un/a auxiliar de clínica veterinaria son muy 

numerosas. Ten en cuenta que recientemente se ha regulado a nivel estatal esta 

profesión y cada vez hay más personas concienciadas de la necesidad de facilitarle a 

los animales una atención de calidad y especializada. 

Este curso está dirigido a personas mayores de 16 años, sin requisitos académicos 

previos, que deseen formarse para el posterior desempeño de las labores de asistencia 

veterinaria en el ámbito de la clínica veterinaria u hospital veterinario. 

Tanto si eres profesional del sector, como si eres amante de los animales… 

¡Te estamos esperando! 
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05. Contenidos 

MÓDULO 1: Operaciones de atención al cliente, venta y administración en centros 

veterinarios 

• 1.1. Atención y venta al cliente en centros veterinarios 

• 1.2. Tratamiento de la información en el departamento de atención al cliente 

en centros veterinarios 

• 1.3. Gestión y administración documental en centros veterinarios 

MÓDULO 2: Análisis de laboratorio en muestras biológicas animales 

• 2.1. Manipulación, procesamiento, conservación y transporte de muestras 

biológicas animales 

• 2.2. Estudio de muestras animales de sangre, orina, heces y otros fluidos 

corporales 

• 2.3. Procesamiento de muestras animales para su estudio anatomo-patológico 

MÓDULO 3: Consulta clínica veterinaria 

• 3.1. Anatomofisiología y patología de órganos y sistemas de los animales de 

compañía 

• 3.2. Terapéutica en medicina veterinaria 

• 3.3. Medicina preventiva veterinaria 

• 3.4. Aspectos importantes a tener en cuenta en una consulta veterinaria 

• 3.5. Convivencia social y tenencia de animales 
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MÓDULO 4: Quirófano del centro veterinario 

• 4.1. Heridas traumáticas o quirúrgicas, soluciones de continuidad y cicatrización 

• 4.2. Asepsia, desinfección y esterilización 

• 4.3. Material de quirófano veterinario 

• 4.4. Anestesia y sedación en cirugía veterinaria 

• 4.5. Anatomía topográfica de especies animales. anatomía aplicada 

• 4.6. Situaciones de urgencia en el acto quirúrgico veterinario 

MÓDULO 5: Hospitalización de animales 

• 5.1. Área de hospitalización de animales 

• 5.2. Características etológicas en función de la especie 

• 5.3. Atención a animales hospitalizados en función de la especie y estado de 

salud 

• 5.4. Nutrición y alimentación animal en función de la especie y estado de salud 

MÓDULO 6: Procedimientos de imagen para el diagnóstico en veterinaria 

• 6.1. Rayos X en centros veterinarios 

• 6.2. Ecografía en centros veterinarios 

• 6.3. Endoscopia en centros veterinarios 
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06. Funcionamiento del curso 

A continuación, te describimos la dinámica de funcionamiento de este curso: 

 

• A TU RITMO: Desde el primer momento dispondrás de acceso inmediato a 

todos los materiales didácticos del curso, por lo que podrás avanzar a tu ritmo 

y en el horario que tú elijas. 

 

• PRÁCTICO Y 100% ONLINE: Nuestra metodología es flexible, práctica y 

totalmente online. Podrás estudiar dónde y cuando quieras, con acceso al 

Campus Virtual disponible las 24 horas del día. 
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Tenemos un enfoque totalmente práctico para que puedas aplicar lo aprendido 

en tu día a día. 

 

• MATERIALES DE ESTUDIO: El contenido de este curso se desglosa en una serie 

de módulos formativos que, a su vez, se dividen en diferentes temas. En cada 

módulo formativo encontrarás el material para el alumnado, varios exámenes 

tipo test y una serie de actividades prácticas. Además, el contenido incluye 

diferentes recursos didácticos, tales como material descargable en formato 

PDF, material audiovisual elaborado por personas expertas y entidades de 

referencia en el sector, etc., que facilitarán tu proceso de aprendizaje.  

 

• TUTOR/A PERSONAL: En todo momento tendrás a tu lado un/a tutor/a que te 

acompañará durante tu proceso formativo para que puedas consultarle todas 

tus dudas y, así, ayudarte en todo lo que necesites. Podrás comunicarte con tu 

tutor/a desde la mensajería interna del propio Campus Virtual o vía e-mail. 
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07. Metodología de aprendizaje 

Tal y como te hemos explicado anteriormente, la metodología del Curso de Asistencia 

a la Atención Clínica en Centros Veterinarios (ATV) se caracteriza por ser flexible, 

práctica y 100% online. 

 

Además, esta acción formativa se desarrolla a través de la plataforma de teleformación 

que desde Animalia Formación hemos desarrollado para la adecuada impartición de 

este curso. Podrás acceder a nuestro Campus Virtual en cualquier momento del día 

para descargar el material didáctico que conforma el curso, visualizar contenido 

audiovisual de calidad, plantear dudas y consultas a tu tutor/a, o entregar las 

actividades prácticas que hayas realizado. 
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¡Te mostramos todo lo que incluye este Curso de Asistencia a la Atención Clínica en 

Centros Veterinarios (ATV)!

 

Además, durante el transcurso de esta acción formativa encontrarás material 

audiovisual de calidad grabado por profesionales en activo especializados en la 

materia a tratar: 
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08. Titulación obtenida 

Al finalizar el Curso de Asistencia a la Atención Clínica en Centros Veterinarios 

recibirás un certificado con plena validez profesional y curricular, el cual contará con 

un Código Seguro de Verificación (CSV) y un Código QR, acorde al Reglamento 

Europeo UE 910/2014 utilizado para identificar documentos electrónicos y verificar su 

autenticidad. 



 

14 

 

 

 

 



 

15 

 

09. Prácticas formativas presenciales 

Una vez superado el Curso de Asistencia a la Atención Clínica en Centros Veterinarios 

podrás solicitar, si así lo deseas, la realización de prácticas formativas presenciales en 

una empresa, lo que te permitirá tener tu primer contacto profesional con el mundo 

del adiestramiento de base y la educación canina. 

La gestión de las prácticas por parte del equipo de Animalia Formación tiene un coste 

adicional de 200€, pero puedes ahorrártelo si eres tú quien encuentra un centro de 

prácticas que te acoja como alumno/a. 

 

10. Curso de regalo 

Con la matrícula en este Curso de Asistencia a la Atención Clínica en Centros 

Veterinarios te regalaremos una acción formativa adicional: el Curso de Dietética y 

Nutrición Animal, con un total de 100 horas. 

Este curso tiene un valor de 150€. Gracias a nuestra promoción actual, recibirás acceso 

a dicha acción formativa (Campus Virtual, contenidos, tutorías y diploma) de forma 

totalmente GRATUITA. 

¡Échale un ojo! https://animaliaformacion.com/cursos/curso-de-dietetica-y-

alimentacion-animal/ 

¡Deja tu huella con Animalia Formación! 🐾  
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