30 HORAS
CURSO ON-LINE SOBRE INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA VETERINARIA DE ANIMALES EXÓTICOS
Duración:
30 horas lectivas on-line (4 semanas) (Se enviará certificado de aprovechamiento)
Objetivo:
Describir los aspectos clave de la biología y manejo de los principales grupos de animales exóticos cada vez más
frecuentes en la clínica veterinaria, desde mamíferos, hasta reptiles y aves para permitir adentrarse al alumno en uno
de los campos más sorprendentes y apasionantes de la profesión, siempre con un enfoque ágil, práctico y flexible que
garantice una formación de calidad.
Destinatarios:
Veterinarios, auxiliares técnicos veterinarios y estudiantes de veterinaria, así como otros profesionales relacionados
con la fauna silvestre y exótica, personal de Centros de Recuperación, Técnicos de Medio Ambiente, Agentes del
Seprona, Guardas de Campo o Agentes Medioambientales entre otros, interesados en conocer de forma práctica los
aspectos generales de los principales grupos taxonómicos de la clínica veterinaria de animales exóticos y sus
particularidades específicas que, sin duda, son claves en su manejo y atención. El curso está adaptado para poder ser
realizado por alumnos con diferente nivel formativo, desde titulados universitarios hasta personas sin ninguna
formación relacionada pero con interés en la materia.
Temario:
BLOQUE 1.- ASPECTOS GENERALES
1.- Introducción y aspectos generales
2.- Los exóticos en la clínica veterinaria
BLOQUE 2.- MAMÍFEROS
3.- Lagomorfos
4.- Mustélidos
5.- Roedores
BLOQUE 3.- REPTILES
6.- Saurios
7.- Quelonios
8.- Oficios
BLOQUE 4.- AVES
9.- Aves: Aspectos generales
10.- Paseriformes y psitácidas
Cronograma:
SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

BLOQUE 1
CUESTIONARIO B.1
BLOQUE 2
CUESTIONARIO B.2
BLOQUE 3
CUESTIONARIO B.3
BLOQUE 4
CUESTIONARIO B.4
TUTORIZACIÓN

Importe y método de matriculación:

120 €. Transferencia bancaria a: ES80 3085 0011 1123 7455 3820 (Caja Rural de Zamora)
Para realizar la matrícula enviar justificante de transferencia junto con nombre, apellidos, dni y
dirección postal a info@ecognitio.es

