
                                                             

 

AUXILIAR DE CLINICA VETERINARIA + AYUDANTE TÉCNICO VETERINARIO 

 

El Colegio Hélicon junto con ADF Formación pone en marcha un Programa Pionero en el 

que se imparten de forma conjunta las dos titulaciones profesionales, adaptadas a los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

 

Qué es un Auxiliar de Clínica Veterinaria? 

Es un profesional encargado de atender a clientes y asistir a la atención clínica de los 

animales en la consulta, quirófano, hospitalización, radiodiagnóstico y laboratorio de 

análisis, cumpliendo normas técnico-sanitarias y de seguridad e higiene, bajo la 

supervisión del facultativo. 

 

A quién va dirigido el Programa 

 Jóvenes interesados en trabajar en uno de los sectores con más demanda 

laboral 

 Profesionales en ejercicio que desean ampliar su formación. 

 

Coordinador del Programa: 

Javier León Cabezas, Licenciado en Veterinaria (Especialidad Medicina y Sanidad), 

Director de Instalaciones de Radiodiagnóstico (Consejo de Seguridad Nuclear de 

España), Inspector de Sanidad en diferentes ubicaciones en Andalucía, Profesor en la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (Departamento de Farmacología y 

Toxicología y Gerente-Veterinario del C.P.A (Centro de Protección Animal de la 

Mancomunidad Henares-Jarama. Experiencia clínica de más de 20 años. 

 

 



                                                             

Lugar y Horario: 

Colegio Hélicon (Marie Curie, 19. Valdemoro) 

Martes y Jueves de 16.00 a 20.00 horas 

Duración: 720 horas 

El curso se divide en una parte teórica que son 330 horas + prácticas activas o visitas 

guiadas (80 horas), que se van realizando a partir del mes y medio del comienzo de la 

teoría: visitas a santuarios de animales, protectoras, diferentes clínicas, hospital 

veterinario facultad veterinaria de la Universidad Complutense, visita guiada a Faunia, 

prácticas de rayos X, preoperatorios, vacunaciones, suturas, …etc 

Una vez finalizado el curso se empiezan a realizar las prácticas finales (300 horas) en 

alguno de los centros concertados con los que mantenemos convenios: clínicas 

veterinarias, hospitales veterinarios, santuarios de animales, y Faunia. 

 

CAMPUS VIRTUAL  

Todos los alumnos desde la primera clase tendrán todo el temario disponible en su 

campus virtual. Desde allí podrá consultar el glosario, planificar tutorías con el profesor, 

asistir a videoconferencias, participar en los foros con sus compañeros de trabajo entre 

otras muchas cosas. 

La plataforma está dividida en dos entornos diferenciados: el entorno virtual de 

formación, al que pueden acceder alumnos y el entorno para tutores, profesores, 

coordinadores, invitados y supervisores;  

  

Asimismo, el entorno virtual de formación está organizado en espacios y ubicaciones que 

simulan un entorno real como el aula o la biblioteca, y cuenta con herramientas de 

comunicación síncronas (videoconferencia, pizarra, chat, etc.) y asíncronas (foros, correo, 

mensajes emergentes, redes sociales, etc.)  

  

Las principales características de la Plataforma ADF Formación 3.0 son:  

  

 Entorno virtual 3D 

 Personalización estética/funcional 

 Configurable por curso 

 Admite estándar SCORM 1.2 

 Distintos perfiles de acceso 

 Editor de autoevaluaciones 

 Sistemas de evaluación flexibles 

 Informes de seguimiento 

 Biblioteca multimedia 

 Distribución de contenido 



                                                             

Programa 

UNIDAD A. BIOLOGÍA VETERINARIA. MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 

 

- MODULO A.1. Biología veterinaria.  

- MODULO A.2. Fundamentos de microbiología y parasitología.  

- MODULO A.3. Anatomofisiología y patologías de órganos y sistemas de los animales de 

compañía.  

 

UNIDAD B. MANEJO, ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, NUTRICIÓN, 

LABORATORIO VETERINARIO.Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS. 

 

- MODULO B.1. Manejo de animales en la clínica veterinaria / Administracion de 

medicamentos.  

- MODULO B.2. Nutrición y alimentación de los animales de compañía.  

- MODULO B.3. Analítica laboratorial. recogida, manipulación, procesamiento, 

conservación, transporte y envio de muestras biológicas.  

- MODULO B.4. Métodos de diagnóstico por imagen en la clínica veterinaria.  

 

UNIDAD C. ENFERMERIA VETERINARIA, ASISTENTE DE QUIRÓFANO, ENFERMERÍA DE 

URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN. 

- MODULO C.1. Enfermería veterinaria. cuidados auxiliares en centros veterinarios.  

- MODULO C.2. Hospitalización y urgencias en centros veterinarios.  

- MODULO C.3. Enfermería quirúrgica. asistente de quirófano.  

- MODULO C.4. Terapias alternativas con animales: inteligencia emocional, flores de Bach, 

reducción de estrés en animales. 

 

UNIDAD D. ATENCIÓN AL CLIENTE, LEGISLACIÓN Y GESTIÓN, ETOLOGÍA, ESPECIES 

ANIMALES, CABALLOS, AVES Y CUIDADOR DE NÚCLEOS ZOOLOGICOS. 

 

- MODULO D.1.  Etología y especies animales.  

- MODULO D.2. Medicina animales exóticos.  

- MODULO D.3. Atención al cliente, venta, gestión y administración de centros 

veterinarios. Legislación sobre tenencia de animales.  

 

MÓDULO E. INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES (IIAA). 

- MÓDULO E.1 Tipos de IIAA: Terapias asistidas con animales, educación asistida con 

Animales y Actividades Asistidas con animales. 

- MÓDULO E.2: Equipos en las IIAA, Coterapeutas, Colectivos y proyecto. 

 

MÓDULO F. ANIMAL SPA. INTRODUCCIÓN A LA PELUQUERÍA CANINA Y FELINA  

 3 días de teoría y prácticas en la Peluquería Canina y Felina Qué Corte 

 

MODULO G. CUIDADOR DE NUCLEOS ZOOLÓGICOS, EN COLABORACION CON FAUNIA. / 5 

HORAS TEORICAS (UNA O DOS SESIONES) Y MÁS DE 15 HORAS PRÁCTICAS 

 



                                                             

 

 

 

Más información en 91 875 22 32 

 

 


