
 
 

 

Auxiliar de Clínica Veterinaria + Ayudante Técnico Veterinario 
 
El Colegio Hélicon pone en marcha un Programa Pionero en el que se imparten de 
forma conjunta las dos titulaciones profesionales, adaptadas a los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial. 

Incluye los Módulos de Asistente Quirúrgico Veterinario, Cuidador de Núcleos 
Zoológicos y Auxiliar Ecuestre. 
 

Qué es un Auxiliar de Clínica Veterinaria  
Es el profesional encargado de atender a clientes y asistir a la atención clínica de los 
animales en la consulta, quirófano, hospitalización, radiodiagnóstico y laboratorio de 
análisis, cumpliendo normas técnico-sanitarias de calidad y de seguridad e higiene, 
bajo la supervisión del facultativo. 
 

A quién va dirigido el Programa 
 Jóvenes interesados en trabajar en uno de los sectores con más demanda 

laboral.  

 Profesionales en ejercicio que desean ampliar su formación. 

Proporciona a los alumnos una visión integral teórica y práctica que le permiten 
acceder con garantías a un puesto de trabajo en el sector. Prepara para trabajar en 
cualquier centro relacionado con animales: Clínicas, Protectoras, Centros Zoológicos, 
Granjas, Cuadras…. 

Coordinador del Programa:  

Mariano Bergaz Ruiz, Veterinario 
 

Lugar y horario: 
Colegio Helicón (Marie Curie, 19. Valdemoro) 
Martes y jueves, de 16 a 20h. 
 

Duración:  
710 horas 

El curso se divide en una parte teórica que son 330 horas + prácticas activas o visitas 
guiadas (80 horas), que se van realizando a partir del mes y medio del comienzo de la 



teoría: visita a la once, protectora, hospital veterinario, excursiones a Cañada Real, 
prácticas de rayos X y preoperatorio, práctica de ecografía, prácticas en cuadras de 
caballos… 

Una vez finalizado el curso se empiezan a realizar las prácticas finales (300 horas) en 
alguno de los centros con los que el Colegio Helicón mantiene convenios: clínicas 
veterinarias, Zoo Aquarium,  Oceanografic, y Hospital veterinario Fuente el Saz. 
 

Programa 

Unidad A.  Biología Veterinaria, Microbiología y Parasitología. 

 Módulo A.1 Biología Veterinaria 

 Módulo A.2. Microbiología y Parasitología 

Unidad B. Atención al cliente, Legislación y Gestión, Etología, Especies Animales, 
Caballos, Aves y Cuidador de Núcleos Zoológicos 

 Módulo B.1. Atención al cliente, Legislación y Gestión 

 Módulo B.2. Etología Clínica y Bienestar animal 

 Módulo B.3. Especies Animales 

 Módulo B.4. Medicina Aviar 

 Módulo B.5. Medicina Equina 

 Módulo B.6. Cuidador de Núcleos Zoológicos 

Unidad C. Manejo y Administración de Medicamentos, Nutrición, Laboratorio 
Veterinario y Pruebas Complementarias 

 Módulo C.1. Manejo y Administración de Medicamentos 

 Módulo C.2. Nutrición 

 Módulo C.3. Laboratorio Veterinario 

 Módulo C.4. Pruebas Complementarias 

Unidad D. Enfermería Veterinaria, Asistente de Quirófano, Enfermería de Urgencias y 
Hospitalización 

 Módulo D.1. Enfermería Veterinaria 

 Módulo D.2. Asistente de Quirófano (Anestesia y Cirugía) 

 Módulo D.3. Hospitalización y Urgencias Veterinarias 

Precios y formas de pago 
 La matrícula son 180€ 

 La mensualidad es de 185€ durante 12 meses (Nov 14 a Oct 15) 

 Si se hace un pago único (2.400€), se aplicará un 5% de descuento.  

Más información en 91 875 22 32 o en www.colegiohelicon.com/auxiliarveterinaria 

 

http://www.colegiohelicon.com/auxiliarveterinaria

