Veterinaria

AUXILIAR DE CLÍNICA ECUESTRE

600 H. LECTIVAS

300 H. PRÁCTICAS

Dedes el Aula de Veterinaria
de Spanish Training School,
queremos ayudarte a alcanzar tus metas,
a que avances y no te quedes atrás.
Te presentamos nuestra formación Veterinaria
una formación amplia y de calidad,
y un sistema de aprendizaje a tu medida.
Vas a tener libros físicos y aula virtual, con el temario,
ejercicios y con los tutores pendientes de ti,
para resolverte cualquier duda que te pueda surgir
y para ayudarte en tu proceso formativo.
Nuestra formación Veterinaria,
está totalmente actualizada por nuestro equipo docente y
de expertos, y te permitirá alcanzar
un grado de especialización importante.
Y además,
te ofrecemos la posibilidad de que pongas en práctica
todo aquello que has aprendido,
a través de 300 horas de práctica
en una de las más de 1500 empresas
con las que colaboramos en la formación de nuestros alumnos.

Es una formación pensada para ti.
¡tu éxito es el nuestro!

Auxiliar de Clínica Ecuestre

Cada vez hay más personas que aprenden
a montar por placer, que compran caballos
o que forma yeguadas.
En los centros hípicos aumentan las demandas
de profesionales preparados para auxiliar al veterinario
en los cuidados a los caballos y para llevar a cabo
las tareas de higiene, de medicina preventiva,
primeros auxilios y mantenimiento
de las instalaciones hípicas.
El curso de Auxiliar Veterinario Ecuestre
para proporciona los conocimientos necesarios
a todos aquellos que trabajan o quieren trabajar
con caballos en su vertiente más práctica y vocacional.

Metodología
En nuestros cursos online de formación Técnica
dispondrás de un aula de presencia-virtual con…
Temario en formato electrónico,
permanentemente actualizado y que responde a todas y cada una
de las cuestiones objeto de estudio.
Contenido Interactivo,
que te facilitará la lectura y comprensión del tema de una
forma más pedagógica.
Esquemas, resúmenes y presentaciones
que te ayudarán a estructurar todos los conocimientos
adquiridos.
Correo electrónico,
para comunicarte con tu orientador y los profesores
especialistas en cada una de las materias,
permitiendo la resolución de cualquier duda en un plazo
máximo de 48 horas.
Y algo muy importante… un apoyo constante de tu tutor, para que
nunca te olvides de tus objetivos.
Porque, una mala preparación un temario desactualizado,
el no entender un tema o un NO seguimiento
por parte del tutor, son sinónimo de fracaso.
Y desde Spanish Training School, no lo vamos a permitir.
¡Caminamos juntos hacia tu éxito personal!

Objetivos del Curso
Conocer la historia y los orígenes de los equinos,
así como las distintas razas existentes.
Estudiar la anatomía y morfología de estos animales,
como base para abordar los cuidados
y la alimentación que requieren.
Revisar las patologías que padecen más frecuentemente
con el fin de saber intervenir ante ellas.

Destinatarios
Personas que trabajen en clínicas o establecimientos
especializados en caballos y a las que su contacto
diario con los animales les exija un mejor conocimiento
de sus características físicas y fisiológicas,
así como poseer una formación específica en enfermería
para poder atenderlos de manera más adecuada y responsable.
Personas cuyo interés por los caballos las haya impulsado
a querer aprender clínica ecuestre, y que, por lo tanto,
deban conocer los fundamentos del cuidado
y la atención a estos animales desde una perspectiva sanitaria.

Temario
Introducción
Historia y evolución del caballo
Manejo y sujeción del caballo
Exploración clínica y toma de constantes vitales
Características básicas y morfología del caballo
Conformación externa:
Principales defectos
Aplomos. Capas.
Razas

Reconocimiento de la edad por el desarrollo dentario
Bases de anatomía y fisiología
El aparato digestivo:
Anatomía y fisiología
La nutrición del caballo y formulación de raciones
Tipos de cólicos y su tratamiento

Anatomía y fisiología del aparato cardio-respiratorio
Principales enfermedades infecciosas
El aparato locomotor:
Anatomía y fisiología del aparato locomotor
Anatomía y fisiología del pie y del casco del caballo
Reconocimiento de las cojeras

Patología del aparato locomotor:
La laminitis o infosura
La mioglobinuria paralítica
Fracturas y otras patologías frecuentes del aparato locomotor
Reproducción y parto
Tecnología de la reproducción en la yegua:
Ciclo sexual, la monta, la gestación, el parto

Temario
Tecnología de la reproducción en el semental
y la inseminación artificial
Cuidados del potro neonato
Planes antiparasitarios
Primeros auxilios del caballo
Técnicas de urgencia y primeros auxilios
El botiquín de primeros auxilios
Introducción a la psicología equina
Higiene, cuidados y protección del caballo
Oficios y deportes relacionados con el caballo
Las instalaciones en los centros hípicos

Plan de Estudios
Al matricularte
Vas a recibir el módulo formativo en papel y acceso al Campus de:
Auxiliar Clínico Ecuestre
Se pondrá en contacto contigo el Orientador académico y tutor especializado
12 meses (máximo para hacer el módulo)

Una vez superado el módulo, vas a recibir* el:
Diploma Acreditativo de:
Auxiliar Clínico Ecuestre
de la Escuela Técnica Especializada Spanish Veterinary School
Y se pondrá en contacto contigo: El Departamento de Prácticas.
300 Horas (máximo y no obligatorias)

*Antes de mandar el Diploma y empezar las prácticas hay que tener cubiertos la
totalidad de los pagos.
Si quieres avanzar más rápido y terminar el curso antes, puedes avanzar cuotas o
pagar la totalidad a través de Transferencia Bancaria

Veterinaria

AUXILIAR CLÍNICO ECUESTRE
Orientador Académico
Aula Virtual
Contenido Interactivo Multimedia
Temario Digital Actualizado
Temario Papel Actualizado
Seguimiento y apoyo al alumno
Esquemas, resúmenes, presentaciones y ejercicios supuestos
Resolución de dudas
Tutor y profesores
600 horas de formación.
300 horas de prácticas
Diploma Certificativo

PRECIO TOTAL DE LA PREPARACIÓN 1.155€
La formación tiene una duración de 12 meses.

Formas de pago:
Al contado mediante tarjeta (BECA 100€)

Precio: 1.055€
Al contado mediante Transferencia o Ingreso (BECA 200€)

Precio: 955€

Fraccionado en 9
Primer pago en el momento de la matriculación: 355€
(mediante transferencia bancaria, ingreso o tarjeta)
8 cuotas de 100€
(mediante domiciliación bancaria)

Para más información:

Web: www.spanishtrainingschool.com
E-mail: info@spanishtrainingschool.com
Teléfono: 665.640.238

