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OBJETIVO

El objetivo principal de este curso es dotar al alumnado de los conocimientos básicos para llevar a cabo la función de auxiliar de
veterinaria. Con esta formación se pretende que el alumno adquiera capacidades necesarias para que el desempeño laboral sea
lo más satisfactorio posible, siempre recordando que una de las misiones principales del auxiliar de veterinaria es atender de
manera eficaz a las mascotas en situaciones de urgencia. Además, debe conocer el proceso de hospitalización de la mascota y las
principales enfermedades que pueden sufrir. Por ello, este módulo de Enfermedades y Urgencias Veterinarias para Auxiliares de
Veterinaria nos va a permitir conocer aspectos fundamentales de esta disciplina tan valorada. Por lo tanto, una vez finalizada la
formación, el alumno será capaz de: ? Conocer el protocolo a seguir en el examen inicial y la preparación para el traslado de la
mascota al centro hospitalario. ? Estudiar el diagnóstico de urgencia. ? Conocer la exploración general y las constantes vitales del
perro y del gato. ? Conocer el proceso de hospitalización de animales infecciosos. ? Reconocer las principales conductas de los
animales. ? Identificar las enfermedades infecciosas y parasitarias.
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