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OBJETIVO
El objetivo principal de este módulo es que el alumno conozca los conocimientos principales en relación al auxiliar de veterinaria.
Con esta formación se pretende que el alumno adquiera las capacidades básicas de un auxiliar de clínica veterinaria, siempre
recordando que el auxiliar de veterinaria es similar al enfermero de hospitales, siendo su objetivo principal asistir y ofrecer ayuda
al veterinario durante la consulta de un animal. Por lo tanto, una vez finalizada la formación el alumno adquiere las competencias
que mostramos a continuación: ? Aprender y conocer las distintas patologías. ? Estar dotado del conocimiento necesario en
relación al funcionamiento del aparato digestivo de animales mamíferos, en especial del perro y el gato. ? Conocer la legislación
básica veterinaria.
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