
asistencia a la atención clínica 
en centros veterinarios con 

especialización en animales exóticos

MIEMBRO DE:



2Asistencia a la Atención Clínica en Centros Veterinarios con Especialización en Animales Exóticos |  essatformacion.com

V.04

asistencia a la atención clínica en centros veterinarios 
con especialización en animales exóticos - avanzado -
100 teóricas básico + 25 teóricas avanzado + 160 proyecto + 400 prácticas  (Duración entre 3-5 meses)

actualmente la sociedad está creando un hueco especial en sus casas para ciertos animales muy peculiares, 

los denominados animales exóticos. en definitiva, son aquellos animales que no sean perros y gatos, es decir, 

aves, pequeños mamíferos, reptiles, e incluso peces. Sin embargo, el que no sean habitualmente domésticos no 

quiere decir que no se puedan tener en buenas condiciones en nuestras casas. 

es por ello que en el área veterinaria nos vemos obligados a formarnos cada vez más y en más profundidad en 

todas las necesidades básicas que puedan tener estos animales y en las patologías que puedan manifestar. es 

importante saber que los animales exóticos son muy distintos entre sí y también muy diferentes a los perros 

y gatos. Por ello, gracias al curso de asistente en la atención clínica junto con la especialización en animales 

exóticos aprenderás a desenvolverte y a trabajar con estos animales tan especiales y podrás acceder a un 

mercado laboral que cada vez demanda más especialización y conocimientos en esta área.

el curso asistencia a la atención clínica en centros Veterinarios con especialización en animales exóticos 

combina la formación teórica y práctica necesaria para encontrar trabajo en clínicas y hospitales veterinarios, 

tiendas de mascotas y complementos para animales, centros de hospitalización y urgencias, criaderos y centros 

de adiestramiento animal, refugios y protectoras, residencias de animales y paseadores de perros, laboratorios 

veterinarios, área comercial veterinaria… puestos de trabajo con gran demanda de profesionales actualmente.

Una vez finalizada la preparación teórica en el programa escogido, el alumno accederá a la realización de 400 

horas de prácticas profesionales en centros de reconocido prestigio en la profesión veterinaria con los que eSSat 

Formación tiene acuerdos de colaboración concertados.

todo el programa están diseñado e impartido por profesionales veterinarios, asegurando la mejor formación 

en todas las áreas y departamentos en los que participa un asistente Veterinario en su día a día. Gracias a los 

acuerdos de la Escuela Superior de Auxiliares y Técnicos - ESSAT con las mejores clínicas, hospitales y empresas 

del sector, tus prácticas profesionales garantizadas por contrato serán el mejor complemento a tu formación. 

Para poder estudiar este curso no necesitas conocimientos previos en el sector, con nosotros aprenderás todo 

lo necesario. Solo tendrás que tener muchas ganas de aprender y formarte en una profesión con mucho futuro. 

 685 horas
presencial
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progrAmA
 685 horas

presencial
1. OPERACIONES DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

VENTA Y ADMINISTRACIÓN EN CENTROS 
VETERINARIOS

•	 atención y venta al cliente en centros 
veterinarios

•	 tratamiento de la información en el 
departamento de atención al cliente en 
centros veterinarios 

•	 Gestión y administración documental en 
centros veterinarios

2. ANÁLISIS DE LABORATORIO EN MUESTRAS 
BIOLÓGICAS ANIMALES

•	 Manipulación, procesamiento, conservación y 
transporte de muestras biológicas animales 

•	 estudio de muestras animales de sangre, 
orina, heces y otros fluidos 

•	 Procesamiento de muestras animales para su 
estudio anatomo-patológico

•	 Prevención de riesgos laborales en el 
laboratorio de análisis de muestras de 
animales

3. CONSULTA VETERINARIA

•	 anatomofisiología y patología de órganos y 
sistema de los animales de compañía

•	 terapéutica en medicina veterinaria
•	 Medicina preventiva veterinaria
•	 convención social y tenencia de animales
•	 características y dotación material de una 

consulta veterinaria

•	 técnicas de exploración del animal
•	 técnicas de contención de animales
•	 eutanasia de animales 

4. qUIRÓfANO DEL CENTRO VETERINARIO

•	 Heridas traumáticas o quirúrgicas, soluciones 
de continuidad y cicatrización

•	 asepsia, desinfección y esterilización
•	 Material de quirófano veterinario 
•	 anestesia y sedación en cirugía veterinaria
•	 anatomía topográfica de especies animales. 

anatomía aplicada 
•	 Situaciones de urgéncia en el acto quirúrgico 

veterinario
•	 Residuos biosanitarios del centro veterinario

5. hOSPITALIzACIÓN DE ANIMALES

•	 Área de hospitalización de animales
•	 características etológicas en función de la 

especie
•	 atención a animales hospitalizados en 

función de la especie y estado de salud                        
•	 nutrición y alimentación animal en función 

de la especie y estado de salud

6. PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN PARA EL 
DIAGNÓSTICO EN VETERINARIA

•	 Rayos X en centros veterinarios                                                             
•	 ecografía en centros veterinarios
•	 endoscopia en centros veterinarios

BÁSICO

•	 introducción a la etología 
•	 Mamíferos i: conejos
•	 Mamíferos ii: hurones
•	 Mamíferos iii: roedores
•	 Reptiles i: saurios
•	 Reptiles ii: ofidios

•	 Reptiles iii: quelonios           
•	 anfibios                                
•	 Psitácidas y passeriformes
•	 aves ii: otras especies               
•	 acuariofilia   

ESPECIALIzACIÓN EN ANIMALES ExÓTICOS
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DiplomAS y cErTificADoS

a la finalización de los estudios se hará entrega al alumno de:

•	 Diploma ESSAT con la certificación y el aval científico de la fundación de Educación para la Salud 
(Hospital clínico San carlos “Servicio de medicina preventiva” - Universidad complutense) y de la 
cátedra de Educación para la Salud de la facultad de ciencias de la Salud - fUNDADEpS (Universidad 
rey Juan carlos). Único centro en España con esta certificación.

•	 certificado de prácticas profesionales con 400 horas acreditadas por el centro colaborador con eSSat 
Formación. además de una gran ayuda para la capacitación profesional, esta referencia es muy útil para 
encontrar trabajo como asistente técnico Veterinario. 

prÁcTicAS y BolSA DE TrABAJo

con este curso tienes  400 horas de prácticas profesionales garantizadas por contrato gracias a los acuerdos 

que ESSAT tiene con las mejores clinicas veterinarias y empresas del sector. 

esto te ayudará a conseguir la experiencia que necesitas para que en poco tiempo puedas encontrar trabajo. 

De hecho, muchos de nuestros alumnos acaban trabajando en el mismo dentro en el que realizan sus prácticas.

Somos agencia de colocación nº 1300000132 del SePe (Servicio Público de empleo estatal) y, además, en ESSAT 

contamos con una Bolsa de trabajo exclusiva para nuestros alumnos, de los cuales el 84% de consiguen empleo 

tras finalizar su formación.

SAliDAS profESioNAlES

con el curso asistencia a la atención clínica en centros Veterinarios, podrás trabajar como atV en clínicas 
veterinarias, como ayudante técnico especializado; como asesor, dependiente o encargado en tiendas de 
animales; como ayudante de quirófano tanto en instrumentación como en cirugías; como responsable en el 
cuidado de animales en las hospitalizaciones…. también podrás encontrar empleo en centros de adiestramiento 
animal, refugios y protectoras, residencias de animales o laboratorios veterinarios, en puestos de trabajo con 
gran demanda profesional.

DESTiNATArioS

•	 asistentes  de  clínica  veterinaria  que  deseen  completar  su  formación  adquiriendo  un  perfil asistente.

•	 Personas cuyo interés por el mundo animal les haya impulsado a querer recibir la formación necesaria   
para   trabajar en   el   área veterinaria,   profesión   que   implica   conocer   los fundamentos   del cuidado   
y   la   atención   a   los   animales   de   compañía   desde   una perspectiva sanitaria.

•	 Personas quetrabajen en clínicas o establecimientos zoológicos y 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 enfermeríaanimalcon la finalidad de poder atenderlos de manera más adecuada y respon-
sable. 

cualquier persona puede realizar este curso independientemente del nivel de estudios alcanzado con 

anterioridad.

 685 horas
presencial
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rEqUiSiToS prEvioS

Para realizar este curso no necesitas conocimientos previos, tan sólo tus ganas y nuestra experiencia.

mEToDologíA

es requisito imprescindible para la obtención del título, la asistencia a más del 80% de las clases lectivas. 

HorArioS

en la Escuela Superior de Auxiliares y Técnicos - ESSAT buscamos adaptarnos a nuestros alumnos, en la 

actualidad tenemos disponibles tanto grupos de mañana como de tardes. 

Pero si tu horario difiere de los grupos marcados dínoslo y lo tomamos en cuenta para avisarte tan pronto haya 

plazas disponibles. también podemos conformar un horario a tu medida con un grupo mínimo estipulado por 

el centro. consultar según curso.

moDAliDAD

Presencial (disponemos así mismo de modalidad a Distancia).

cUrSoS y ESpEciAliDADES complEmENTAriAS

en la Escuela Superior de Auxiliares y Técnicos - ESSAT buscamos satisfacer tu necesidad formativa y atender 

las necesidades que surgen a la hora de acceder a un puesto de trabajo, es por eso que además de este curso, 

tienes a tu disposición estos otros que te indicamos y que puedes realizar en formación presencial en grupo o a 

distancia (Pregúntanos condiciones y requisitos):

DIPLOMAS ESSAT con la certificación y el aval científico de la Fundación de educación para la Salud 

(Hospital clínico San carlos “Servicio de Medicina Preventiva” - Universidad complutense) y de la cátedra de 

educación para la Salud de la Facultad de ciencias de la Salud - FUnDaDePS (Universidad Rey Juan carlos).

•	 Especialidad	en	Quirófano	y	Cirugía	Veterinaria,	Etología	y	Acercamiento	al	Adiestramiento	Animal

•	 Especialidad	en	Animales	Grandes

•	 Técnico	en	Farmacia	y	Parafarmacia	

TITULACIONES OfICIALES del Ministerio de educación y expedido por ceDeSca (número de homologación 

08036871).

•	 Grado	Superior	en	Dietética	y	Nutrición

Y otros muchos más cursos, talleres y seminarios, que seguro que son de tu interés.

 685 horas
presencial


