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Descripción del Curso
Cada vez hay más personas que aprenden a montar por placer, que compran
caballos que forman 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.

¿Cuáles son los Requisitos?
Este curso esta dirigido a todas las personas que trabajan o quieren trabajar con
caballos en su vertiente más práctica y vocacional.
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Temario Abreviado
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

El aparato locomotor:
- Anatomía y fisiología del aparato locomotor
- Anatomía y fisiología del pie y del casco del caballo

- Reconocimiento de las cojeras
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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
-Tecnología de la reproducción en el semental
-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.
Introducción a la psicología equina.
-Higiene, cuidados y protección del caballo
-Oficios y deportes relacionados con el caballo
-Las instalaciones en los centros hípicos
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Metodología
Aprendizaje continuo de nuestros alumnos minimizando dificultades.
Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo desarrollo
académico del alumno.
Formación e-learning con las últimas tecnologías. Sin desplazarte de casa
con gran flexibilidad horaria al decidir tú en qué momento del día estudiar.
Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.
Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que siempre vas a
tener un tutor a tu disposición. Tu progreso será evaluado y podrás
profundizar en los contenidos.
Nuestros alumnos consiguen crear una experiencia de aprendizaje única.
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Asistente Técnico Veterinario (ATV)
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Prácticas en Empresas
El curso de Peluquería y estética canina es un programa académico con una
orientación eminentemente práctica.

Además este programa incluye la realización de prácticas en clínicas veterinarias
concertadas.

Salidas Profesionales
Establecimientos del sector.

Podrás trabajar de auxiliar de veterinaria en centros hípicos.
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