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¿Quién es Duna Formación?
Duna Formación es un centro de formaciones profesionales multidisciplinar. Dispone
de acuerdos formativos con profesionales contrastados en sus sectores, asegurando
el mejor curso en cada momento.
Tanto los cursos presenciales como en formato online cuentan con el respaldo de
profesionales especializados. En los cursos presenciales los centros son
seleccionados para cumplir los cánones de calidad marcados por Duna Formación y sus asesores.
Duna Formación está disponible para cualquier persona que se encuentre interesada en sus cursos.
Además está abierta a empresas y profesionales para crearles cursos a medida.
Si por el contrario son profesionales los que desean realizar sus cursos, Duna Formación dispone de una
plataforma que pone a su disposición.

Nuestros Cursos
Duna Formación apuesta por presentar los cursos desde su plataforma de
formación online.
Son varios los motivos por los que hemos apostado por facilitar de esta forma el
temario a nuestros alumnos.
En primer lugar porque estamos concienciados con el medioambiente e intentamos que los manuales de
estudio no sean en papel por la tala de árboles.
En segundo lugar porque de esta forma nuestros contenidos están actualizados a diario sin trastornos
para nuestros alumnos o sin tener que dejar perder manuales ya impresos.
Además otro factor muy importante es que la plataforma nos brinda la oportunidad de completar los
temarios con elementos multimedia, impensables en formato papel.

¿Qué significa que la teoría es online?
Si el concepto online lo asocias a realizar el curso a distancia, la respuesta es NO necesariamente.
Únicamente sustituimos el libro en papel por un formato digital.
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Curso de Enfermero Veterinario
Este curso está enfocado en la preparación del alumno desde
dentro de un centro veterinario. Esta preparación está basada en un
programa de proyección profesional para facilitar su inserción
laboral.
El curso se realizará formando parte del personal del centro desde
el primer día, aprendiendo mano a mano con los trabajadores del
centro el funcionamiento real de una clínica veterinaria.
El único objetivo es que el alumno se prepare con las garantías
suficientes para poder acceder al mercado laboral como Enfermero
Veterinario.

Características del curso
Curso teórico-práctico desde el primer día. La formación se realiza desde dentro de centros veterinarios
de prestigio que deben de cumplir un estricto canon de profesionalidad.
La duración del curso es de 600 horas en un total de 20 semanas. El alumno realizará 400 horas
prácticas a razón de 20 horas semanales más 200 horas teóricas.
El alumno tendrá estructurado su curso en diferentes temas que van desde conocimiento del sector
veterinario, labores de administración y recepción, laboratorio clínico, diagnóstico por imagen,
quirófano....
Por medio de una plataforma online el alumno dispondrá del temario en constante actualización con
videos tutoriales, tutorías online y presenciales, con acceso las 24 horas y a su alcance únicamente
teniendo conexión a internet.
El curso se inicia a la vez tanto en la parte práctica como en la parte teórica. Esto implica que aunque el
estudio teórico sea por medio de una plataforma online, el curso NO es a distancia. Lo que ganamos con
este formato de estudio es preservar el medioambiente en primer lugar por el gasto en papel y el lado
más importante es que nutrimos el curso con videos tutoriales y materiales didácticos que no caben en
formato papel.
Esta característica nos facilita que estemos en constante actualización del temario sin perder libros ya
impresos.
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Temario del curso
El temario del curso está creado por especialistas de prestigio dentro del sector veterinario. Con amplia
experiencia en formación básica y avanzada, han adaptado el temario para un gran desarrollo profesional
de nuestros alumnos. Pulsa para comprobar en detalle el temario práctico y el temario teórico.
Aunque adaptado al máximo a la publicación del BOE A-2011-3096 no vinculante, el temario está creado
para preparar a los alumnos al mercado laboral con las mayores garantías.
1. Atención al Cliente, ventas y gestión administrativa
Módulo de gestión para la atención al cliente desde la recepción del centro
veterinario, tanto en persona como de forma telefónica.
El alumno conocerá los pormenores del sector veterinario, entendiendo las
funciones de cada uno de los sectores que lo componen: veterinarios,
distribuidores, laboratorios….
Se facilitarán conocimientos administrativos necesarios para la gestión
documental y de clientes del centro, conocimientos de caja para realización de cobro, pagos y cierre de
caja diario. Esta parte es la relacionada con los clientes a su llegada al centro veterinario.
2. El Paciente
Módulo de estudio relacionado con el conocimiento del animal de forma más
profunda.
El alumno deberá estudiar y conocer de forma fluida la anatomía de perro y
gato. Dentro del tema se tratarán temas sobre etología, propedéutica,
medicina preventiva o nutrición.
Entendemos este módulo como el apartado de estudio médico relacionado
con el animal de compañía, imprescindible para que un Enfermero Veterinario disponga de los
conocimientos suficientes para una buena asistencia veterinaria.
3. Consulta clínica
Módulo de aprendizaje en el uso de la consulta clínica veterinaria. Con
cierto conocimiento ya del animal, comenzaremos a realizar la asistencia
técnica al veterinario.
Deberemos de aprender todo el instrumental que debe estar disponible
dentro de consulta, a tratar y controlar al animal para una correcta
atención veterinaria o saber tomar las constantes básicas entre otras
cosas. Aprovecharemos este tema para tratar y afrontar el tema de la eutanasia animal.
4. Laboratorio
Módulo de preparación para la realización de forma autónoma del alumno,
análisis de sangre, heces y orina.
Dispondrá de los conocimientos necesarios para la toma de muestras,
procesamiento de las mismas y realización del análisis correspondiente.
Se le enseñará a realizar procesos analíticos de piel, tejidos u otros
fluidos.
Muy importante en este tema será conocer los riesgos, prevención y legislación vigente.
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5. Quirófano
Módulo relacionado con todo el trabajo y conocimientos dentro de un
entorno quirúrgico. El alumno no se centrará únicamente en conocer todo
el instrumental o sus procesos de asepsia, desinfección o esterilización. El
alumno deberá aprender y poner en práctica conocimientos de anestesia,
monitorización del paciente, recuperación o anatomía topográfica.
Deberá aprender conceptos de piel, heridas y su proceso de cicatrización.
Llegado el momento, el alumno deberá asistir en los procesos quirúrgicos al veterinario. Muy importante
también es saber gestionar los residuos sanitarios dentro del centro veterinario.
6. Diagnóstico por Imagen
Módulo de preparación para la realización de pruebas diagnósticas por
imagen. El alumno conocerá los principios radiológicos para la realización
de radiografías de forma autónoma. Tendrá conocimientos para la
asistencia en la realización de estudios ecográficos y recibirá las nociones
suficientes para conocer el uso de la endoscopia.
Dentro de todos los procesos de realización de cada una de las pruebas el
alumno conocerá los riesgos y precauciones a seguir en cada una de ellas.
7. Hospitalización
Módulo de trabajo en la zona de cuidados de los animales hospitalizados.
Se trabajará en las diferentes salas de hospitalización, aprendiendo los
cuidados generales e intensivos de cada paciente.
En este módulo se aprenderán conocimientos de fluidoterapia, curas,
vendajes, colocación de vías…
Dentro del proceso de recuperación de un animal hospitalizado se
encuentran principios de fisioterapia y rehabilitación que se facilitarán a los alumnos.

¿Cómo se realiza la matrícula?
Desde la página web www.dunaformacion.com tienes acceso a mirar las plazas disponibles en el
centro que te interese realizar el curso.
Si tu centro tiene plazas disponibles directamente podrás realizar la matriculación para comenzar el
curso. Si por el contrario está completo el curso, podrás dejar reservada una plaza para el siguiente.

¿Qué recibe cada alumno?
Una vez el alumno ha formalizo su matrícula se organiza el inicio del curso que siempre será en Lunes.
El alumno recibirá en su centro de formación el material para el curso que incluye: mochila bandolera,
casaca de hospital, cuaderno para notas con bolígrafo y lápiz, manual de bolsillo para Enfermero
Veterinario y fonendoscopio.
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¿Cómo se accede a la teoría?
Cuando el alumno se ha matriculado y organizado el inicio del curso,
recibe un acceso directo a la plataforma de formación.
Duna Formación tiene un convenio de colaboración con la plataforma de
estudios veterinarios CursoVeterinaria.es. En dicha plataforma se gestiona
y ofrecen tutorías para el estudio teórico del curso.

Coste del curso
El curso de Enfermero Veterinario tiene un coste total de 1.815 € que se distribuyen en:
-

Pago de matrícula o reserva de plaza 500 €.
Resto del curso pago único de 1.315 € o 4 cuotas de 360 € cada una.

El pago de la matrícula se realiza por medio de tarjeta de crédito directamente en la página web o por
medio de transferencia bancaria. El pago único o las cuotas son por medio de transferencia bancaria.
La matrícula del curso no será devuelta al alumno en caso de no realizar el curso por motivos ajenos a
Duna Formación.

Nos avalan
Dentro del sector veterinario son grandes empresas de referencia quienes avalan nuestra formación de
Enfermero Veterinario.
Entre ellas:

Solicita información:
658.73.42.42
info@dunaformacion.com
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