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INTRODUCCIÓN 
Desde hace muchos años, animales de todo tipo, especialmente 
los de compañía, han convivido con el hombre. A lo largo de todo 
este tiempo, han sido muchos los hogares en los que se ha 
adquirido un perro o un gato, o incluso varios, para formar parte 
de la familia. Así mismo, un gran número de personas opta por 
cuidar de animales exóticos, como pueden ser tortugas, aves, 
iguanas...; circunstancia que va en aumento en los últimos 
tiempos. 

 

 

 

 

 

Es, por lo tanto, un hecho constatable la afición por los animales 
de compañía. También lo es la cada vez mayor responsabilidad de 
los propietarios, que ya no se limitan a disfrutar de la compañía 
del animal, sino que se preocupan de que lleven una adecuada 
alimentación y de proporcionarles los cuidados y la atención 
veterinaria que necesitan.  

Con todo esto, el auxiliar de clínica veterinaria se encuentra ante 
un campo en constante crecimiento, dada la diversidad de 
cuidados veterinarios requeridos, las especies y las razas que 
acuden a una clínica. 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
Este curso está dirigido a todas aquellas personas cuyo interés por 
el mundo animal las haya impulsado a querer recibir la formación 
necesaria para trabajar como auxiliares de clínica veterinaria. Esta 
profesión implica conocer los fundamentos 
del cuidado y la atención a los animales de 
compañía desde una perspectiva sanitaria. 

Así mismo, está dirigido a las personas 
que, trabajando en clínicas o 
establecimientos zoológicos, por su 
contacto diario con los animales, requieran 
un mejor conocimiento de sus 
características físicas y fisiológicas; y que 
además deseen adquirir una formación 
específica que les permita atenderlos de manera más adecuada y 
responsable.  

 
 

OBJETIVOS: 
 

El objetivo primordial de este curso es obtener la capacitación 
para saber desenvolverse en el cuidado profesional de los 
animales, adquiriendo unos conocimientos más profundos de los 
que acuden más frecuentemente a las clínicas veterinarias.  
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CONTENIDO DEL CURSO: 
El contenido de los 5 Lecciones en que se compone el Curso de 
Auxiliar de Clínica Veterinaria, está definido en el siguiente 
INDICE:  

LECCIÓN 1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
 

1. Terminología básica. 
2.  La célula. 
3. Aparato locomotor. 
4. Aparato digestivo. 
5. Aparato respiratorio. 
6. Aparato urogenital. 
7. Sistema cardiovascular. 
8. Sistema nervioso. 
9. Órganos de los sentidos. 
10. Piel y anejos cutáneos. 

  
AUTOEVALUACIÓN  
 
LECCIÓN 2. ENDOCRINOLOGÍA 
  

1. Introducción. 
2. Acción hormonal. 
3. Principales glándulas endocrinas: anatomía, fisiología y 

fisiopatología. 
 
AUTOEVALUACIÓN 
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LECCIÓN 3. INMUNOLOGÍA 
 

1. Introducción. 
2. La inmunidad innata. 
3. La inmunidad adquirida. 
4. Antígeno. 
5. El tejido linfoide. 
6. Características de la inmunidad adquirida. 
7. Tipos de respuesta inmune adquirida. 
8. Anatomía del sistema linfático. 
9. La vacunación. 

   
AUTOEVALUACIÓN 
 
LECCIÓN 4. FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA 
 

1. Introducción. 
2. Nomenclatura de los microorganismos. 
3. Clases de microorganismos. 
4. Bacterias. 
5. Ricettsias y clamidias. 
6. Virus.  
7. Hongos. 
8. Los microorganismos y la enfermedad 
9. Toxinas. 
10. Mecanismo de producción de enfermedad. 

  
AUTOEVALUACIÓN 
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LECCIÓN 5. FUNDAMENTOS DE PARASITOLOGÍA 
 

1. Introducción 
2. Ectoparásitos 
3. Endoparásitos 

   
AUTOEVALUACIÓN 
 

DIPLOMA: 
Una vez estudiado el material didáctico y superadas las pruebas 
de evaluación que contiene cada bloque, el alumno recibirá el: 

Diploma acreditativo y Carnet Profesional de: 
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