Auxiliar Técnico Veterinario

Centro de Formación en Galicia

Ante
todo
destacar que los
cursos EFIVE de
auxiliar técnico
veterinario, se
distinguen de la
competencia en
que se imparten
desde dentro de
un
centro
veterinario en su
totalidad.
Este curso
pretende que
cualquier persona
pueda obtener los
conocimientos
necesarios para
realizar las tareas
más frecuentes
d e u n AT V
( A s i s t e n t e
T é c n i c o
Ve t e r i n a r i o ) y
defenderse en
todos
los
departamentos de
una clínica
veterinaria con
total garantía
profesional en
cada una de su
secciones.
Te m a r i o
acorde al BOEA-2011-3096
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ATENCIÓN AL CLIENTE
Aprenderás a saber
desenvolverte con una
atención sumamente
exquisita ante cualquier
tipo de cliente de manera
directa y personal.
Controlarás
los
documentos necesarios
para la realización de
procedimientos clínicos,
principios de marketing,
técnicas de fidelización,
gestión de cobros al
cliente y tareas
administrativas, control de
stock, realización de
pedidos.... Haremos
hincapié en la LOPD muy
importante hoy en día, en manejar un programa de gestión
de clínica veterinaria para sacarle el máximo partido y
rentabilizar el trabajo de toda la clínica.
CONSULTA CLÍNICA
Planteamos un módulo
extenso y variado en el
que aprenderás temas
esenciales
e
importantes. Sabrás
preparar una consulta,
su instrumental y como
es su correcto uso.
Controlarás el manejo
correcto del paciente, las
normas de seguridad, podrás preveer su comportamiento,
tomar las constantes vitales básicas... Profundizaremos en
la nutrición de las distintas especies y sus edades para un
correcto programa de control de peso. Sabrás realizar una
gestión adecuada de la historia clínica del paciente,
conocimiento de los programas preventivos más frecuentes
y de las enfermedades infecciosas que pueden padecer. Te
presentaremos un módulo de anatomía de algunos
sistemas orgánicos para que entiendas el funcionamiento
de los mismos.
HOSPITALIZACIÓN
Conocer las características del
departamento
de
hospitalización es de suma
importancia, como debes de
ser los habitáculos, como
desinfectarlos o los medios de
aislamiento de animales con
enfermedades infecciosas.
Sabrás como manejar a un
animal hospitalizado con una
enfermedad leve a moderada,
control de las constantes
vitales, métodos de
fluidoterapia y medicaciones más frecuentes. Aprenderás
también métodos de alimentación en animales críticos.

LABORATORIO CLÍNICO
Es importantísimo saber
como funciona un
laboratorio de un centro
veterinario, es por ello que
sabrás como se prepara
el mismo, como se
identifican las muestras y
que protocolos se siguen
para la realización de cualquier análisis interno o
externo. Conocerás la mayoría de materiales que se
usan para la obtención de muestras y el manejo de los
principales aparatos de diagnóstico clínico laboratorial.
QUIRÚRGICO
Para una correcta
ayuda
en
el
q u i r ó f a n o ,
empezaremos
aprendiendo la
recepción del
paciente,
la
desinfección del
quirófano, técnicas
de asepsia y
esterilización y la
correcta preparación
del paciente para
una cirugía básica.
Te n d r á s
que
aprender el material
básico de cirugía
para una correcta
asistencia al veterinario cirujano, que atención
postquirúrgica necesita el paciente, su manejo
nutricional y de soporte del mismo. Sabrás
conocimientos básicos de anestesia y ayuda en las
principales cirugías de un centro veterinario.
DIAGNÓSTICO
POR IMAGEN
Primero de todo
hay que saber
los principios
básicos de los
rayos
X,
medidas de
protección,
equipos
a
utilizar.... Una
vez aprendido
esto sabrás
como realizar una
radiografía en las posiciones más frecuentes y como
realizar su revelado. Estudiarás conocimientos básicos
de ecografía y endoscopia.

Temarios según BOE-A-2011-3096
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Habrá un examen final donde se evaluarán los conocimientos teóricos de cada alumno en los
diferentes módulos del curso.
Las prácticas dependerán de cada centro la organización de las mismas, pero se podrán
comenzar desde el primer día del curso, siempre coordinado con el resto de alumnos. Un
alumno no obtendrá su título si no aprueba la parte práctica, que será valorada por medio de un
examen final junto a una evaluación continua.
Así nos aseguramos de que ningún alumno sale al mercado laboral sin estar verdaderamente
preparado.
Coste del curso ATV
Precio Total: 1.400 € + iva (1694 €)
Formas de pago:
- Matrícula y reserva de plaza:
o 400 € + iva (484 €)
- Opciones de fraccionamiento de pago actual:
o Un pago único al inicio del curso de 1.000 € + iva (1.210 €)
o Cuatro mensualidades de 255 € + iva (308,55 €)
Pago y domiciliaciones:
- La matrícula y si se opta por la opción de pago único, ha de realizarse por medio de
transferencia bancaria a la cuenta de Efive 2011, sl previo contacto con secretaria y envío
de ficha de inscripción. En caso de matricularse y no querer realizar el curso, el importe
de la matrícula no se reembolsará.
- Si se opta por la opción de pago fraccionado, el alumno ha de facilitar un número de
cuenta para girarle los recibos. Esta información se facilitará en la ficha de inscripción. El
primer pago se girará por la cuenta al comienzo del curso.
Material incluido en el precio:
- Se le hará entrega de un maletín con el libro de texto, un cuaderno de notas y un estuche
con bolígrafo y lapicero. Para las prácticas del curso se le regala una casaca de alumno
Efive.
Cualquier interesado, debe comunicarlo a secretaría de Efive en la dirección info@efive.es
ó en el teléfono 607.22.41.42, facilitando nombre, apellidos y número de contacto.
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TODAVÍA NO
TIENES EL CARNET
JOVEN??

SIRVE
PARA ALGO
TENER EL
CARNET
JOVEN????

10% DE
DESCUENTO EN
LA MATRÍCULA
ME
LO SACO
YA MISMO

SI

PERO NO
HAS VISTO
EL
DESCUENTO
QUE
TIENES!!!???

PRESÉNTALO
JUNTO A TU
DNI CON LA
FICHA DE
INSCRIPCIÓN Y
BENEFÍCIATE

SI
SI
EL
DESCUENTO
PA’ MI!!!!!
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Datos Bancarios de Efive
Para realizar el pago de la matrícula se debe realizar un ingreso indicando nombre completo
al siguiente número de cuenta:

Solicita los datos bancarios o si lo prefieres, contacto con tu centro en Galicia en el
981605532 o en www.xaropevet.com

Antes de realizar el ingreso confirmar con secretaría de Efive en la dirección
info@efive.es ó en el teléfono 607.22.41.42 que hay plazas disponibles para el curso.
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Recuerda

Compara

Decide
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