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“Descubre tu futuro empleo trabajando 
por el bienestar animal”



CURSO AUXILIAR TÉCNICO VETERINARIO

VETFORMACIÓN es una academia adaptada a las nuevas necesida-
des del alumno, diseñada y dirigida por veterinarios, y con dilata-
da experiencia docente en el sector veterinario. Ofrecemos un sistema 
educativo semipresencial, con una formación teórica on-line, completa-
da con unas prácticas realizadas en centro veterinario. Contamos con 
la colaboración de los mejores hospitales y clínicas en todo España, y 
del apoyo y confianza de los veterinarios más reconocidos.

De la mano de los profesiona-
les el alumno podrá aprender 
y       adquirir una formación 
práctica de alto nivel y calidad, 
orientada a la salida profesional 
como             Auxiliar Técnico Ve-
terinario y todos sus ámbitos de 
especialización.

En VETFORMACIÓN valoramos 
el trabajo diario del veterinario 
y conjuntamente analizamos las 

necesidades reales de sus centros de trabajo para anticiparse y dar res-
puesta a las actuales coyunturas del sector.

Una formación 
adaptada a los tiempos 
y centrada en las 
necesidades reales del 
sector veterinario. 

El curso va dirigido a cualquier persona, mayor de 16 años, que le gus-
ten los animales y que desee trabajar en un centro veterinario.

También está dirigido al auxiliar veterinario en activo que quiera com-
pletar y actualizar conocimientos de la profesión. 

¿A QUIÉN
VA DIRIGIDO?

¿QUÉ ES VETFORMACIÓN?
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Una manera diferente de 
formar a los futuros auxiliares 
veterinarios.

660 horas lectivas de 
curso, 300 horas de 

prácticas.

500 centros 
colaboradores donde 
realizar tus prácticas.

Academia           
especializada en 

formación veterinaria.

Titulación de máxima 
cualificación, adaptada        

al BOE.

Metodología online 
pensada para la 

conciliación.

Bolsa de empleo.               
El 20% de los alumnos 

encuentran empleo.

Tutor personal           
durante toda                          
la formación.

Posibilidad de 
finananciación                   

del curso.
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ESTRUCTURA
• La duración total del curso se estima en 7-9 meses.

• Durante todo el tiempo el alumno contará con su Asesor Docente 
Activo para garantizar el éxito del programa.

• A la finalización se obtendrá un diploma certificativo. 

OBJETIVOS
• Conocer los elementos característicos de una clínica veterinaria y 

del equipo que trabaja en ella.

• Desarrollar las técnicas de venta de productos y servicios a través 
de los diferentes canales de comercialización

• Aplicar los procedimientos de registro, facturación y cobro de las 
operaciones de venta y servicios.

• Identificar los elementos básicos de la anatomía y fisiología de los 
animales de compañía.

TITULACIÓN
Todavía no existe ninguna formación homologada al oficio de Auxiliar 
Técnico Veterinario en España a día de hoy. No obstante, nuestro cur-
so se adapta a la normativa oficial del INCUAL (Instituto Nacional de 
Cualificaciones) publicada en el BOE (Real Decreto 705/2017, de 7 de 
julio: Click para ver el texto del BOE), en cuanto a contenido de la for-
mación y número de horas lectivas.  

“Convierte 
tu pasión en tu profesión”

INFORMACIÓN GENERAL

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/15/pdfs/BOE-A-2017-8302.pdf
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1. Operaciones de atención al 
cliente y gestión en centros ve-
terinarios

Atender a clientes y colaborar en 
la gestión de centros veterina-
rios. Conocimientos de progra-
mas informáticos veterinarios, 
como gestionar correctamente 
una agenda en un hospital vete-
rinario, gestión de cobros, etc.

2. El paciente

Conocimientos de anatomía, 
examen del paciente en consul-
ta, principios de farmacología y 
nutrición, etc.

3. La consulta clínica veterinaria 

Aplicar cuidados auxiliares de ve-
terinaria en la consulta clínica. Co-
nocimiento, uso y mantenimien-
to de los instrumentos que están 
dentro de consulta clínica, realiza-
ción de un examen clínico a un pa-
ciente de forma correcta, obten-
ción de muestras de sangre, etc.

4. Recogida y análisis de mues-
tras biológicas animales

Conocimientos, uso y manteni-
miento del equipamiento de un la-
boratorio en la clínica veterinaria, 
entre los cuales aprenderás a rea-
lizar análisis de sangre, orina, etc.

5. El quirófano del centro vete-
rinario

Realizar labores de apoyo en el 
quirófano de centros veterina-
rios. Manejar y tratar heridas y 
quemaduras, conocer los proto-
colos de asepsia y desinfección 
del paciente, material quirúrgico 
y mobiliario específico, esterili-
zación del material quirúrgico, 
preparación del paciente para 
una cirugía y ayudar en las ciru-
gías más frecuentes.

6. Procedimientos de imagen 
para el diagnóstico en veteri-
naria 

Asistir en los procedimientos de 
imagen para el diagnóstico en 
centros veterinarios. Conocer 
el funcionamiento de los rayos 
X, realizar radiografías correc-
tamente del paciente, conocer 
funcionamiento de la ecografía y 
ayudar a realizar una endoscopia.

7. Hospitalización de animales

Atender la hospitalización de 
animales. Manejar un paciente 
enfermo en hospitalización, uso 
de equipos de infusión y técni-
cas de urgencias básicas.

TEMARIO DEL
CURSO DE ATV
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La innovación y la adaptación a las nuevas tecnologías es uno de 
nuestros pilares a la hora de formar a nuestros auxiliares veterina-
rios. Por eso hemos apostado por una plataforma docente utilizada 
en las mejores universidades, muy amigable, intuitiva y de fácil acceso 
desde cualquier lugar con conexión a internet.

Siendo conscientes que la práctica es lo más importante para que un 
auxiliar veterinario pueda tener 
una formación profesional, he-
mos seleccionado centros vete-
rinarios de calidad contrastada 
para que puedas practicar desde 
el primer minuto.

Además puedes empezar el cur-
so cuando tú quieras. Cada pri-
mero de mes, iniciamos una nue-
va edición del curso. 

Deberás superar un examen de cada uno de los 7 módulos antes de pa-
sar al siguiente y realizar una memoria de prácticas al finalizar el curso.

Al formalizarse la inscripción y el pago del curso, recibirás los datos de 
acceso a la plataforma virtual y podrás iniciar inmediatamente el curso.

Se estima que los objetivos formativos de la parte teórica del curso 
pueden alcanzarse en tres o cuatro meses de estudio, siendo el alum-
no quien marque el ritmo de trabajo. A lo largo de todo el proceso 
de aprendizaje se contará con la asistencia de un tutor y del personal 
veterinario del centro dónde se lleven a cabo las prácticas.

Todos los contenidos del curso están alojados en un campus virtual, 
desde donde se realizan las distintas actividades que lo integran; estudio 
del material teórico, resolución de casos prácticos o ejercicios y autoeva-
luaciones. Estos contenidos se acompañan de animaciones, imágenes o 
ilustraciones y vídeos, que facilitan la comprensión y el aprendizaje.

Los foros son una herramienta de comunicación y de intercambio de 
ideas fundamental entre alumnos. En ellos se plantean las dudas, se 
proponen debates y se interactúa con el resto de compañeros y sobre-
todo con el tutor.

Estarás perfectamente 
preparado/a para 
poder trabajar en un 
centro veterinario con 
unos conocimientos de         
elevada calidad.

METODOLOGÍA FORMATIVA
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El/a tutor/a está a disposición del alumno para ayudarle a obtener el 
mayor provecho del curso y realiza un seguimiento personalizado de 
su progreso. Además, se encarga del asesoramiento sobre el funciona-
miento del campus y las posibles incidencias técnicas asociadas.

Los cursos de formación online permiten actualizar los conocimientos 
técnicos en cualquier lugar y con libertad de horarios, aprovechando 
los tiempos muertos de la jornada laboral.

TUTORÍA
PERSONALIZADA
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500 centros 
colaboradores por 

toda España donde 
realizar tus prácticas.

CENTROS 
DE PRÁCTICAS

VETFORMACIÓN dispone de un amplio listado de clínicas veterinarias 
de reconocido prestigio y repartidas por toda la geografía española. 
En paralelo, se ofrece la posibilidad de realizar las prácticas en un 
centro elegido por el alumno. En este último caso, será necesario es-
tablecer un acuerdo con el futuro centro colaborador. El inicio de las 
prácticas está sujeto a la disponibilidad del centro. Cada clínica ofrece 
varias plazas vacantes para favo-
recer la enseñanza y facilitar un 
mejor seguimiento.

El calendario y horario se acorda-
rá con la clínica veterinaria. Gene-
ralmente las prácticas se realizan 
de lunes a viernes con una dedi-
cación de cuatro horas diarias, 
buscando soluciones de flexibili-
dad de horarios cuando sea necesario. Durante las prácticas, el alum-
no recibirá vestuario profesional y quedará cubierto por una póliza de 
seguro desde el primer día.
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