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DESTINATARIOS 
 
El Experto en Urgencias Veterinarias y Quirófanos 
va dirigido a todas aquellas personas que quieran 
especializarse y ampliar sus conocimientos en el 
ámbito de la atención a animales en situaciones de 
emergencia. A lo largo de la formación, el alumno 
estudiará el protocolo que se establece para el triaje 
telefónico, el perfil del animal, la preparación del 
campo quirúrgico y la aplicación de cada tratamiento. 
Además, el estudiante conocerá la inmovilización y el 
manejo de perros, gatos y caballos, y las necesidades 
de su sistema músculo-esquelético. Asimismo, sabrá 
efectuar la esterilización del material médico mediante 
métodos físicos y químicos. Por otro lado, se formará 
en los medios de aislamiento de la zona quirúrgica y 
en el uso de la anestesia inhalatoria e intravenosa. El 
abordaje quirúrgico, la ventilación asistida y la 
eliminación de residuos biosanitarios son otras 
cuestiones que completan la titulación. Una vez 
finalizado el curso, el alumno será capaz de prestar 
servicio veterinario en situaciones quirúrgicas de 
urgencia.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 600h.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 
 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “EXPERTO EN URGENCIAS 
VETERINARIAS Y QUIRÓFANOS”, de ESCUELA EL 
GREMIO avalada por nuestra condición de socios de 
la CECAP, máxima institución española en formación 
y de calidad.  
 

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, el alumno podrá solicitar una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 24 ECTS. 
 
 
 
 
 
*El contenido del curso se encuentra orientado hacia 
la adquisición de formación teórica 
complementaria. Ciertas profesiones requieren una 
titulación universitaria u oficial que puedes consultar 
en la web del Ministerio de Educación y en el Instituto 
Nacional de Cualificaciones. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ATENCIÓN A PACIENTES 
DE URGENCIAS 
 
1. Triage telefónico 
2. El personal de urgencias 
3. Estudio del paciente 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN 
QUIRÚRGICA 
 
1. Material quirúrgico 
2. Material de sutura 
3. Mantenimiento 
4. Preparación del campo quirúrgico 
5. Principios del tratamiento de heridas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANEJO E 
INMOVILIZACIÓN DE ANIMALES 
 
1. Inmovilización y manejo del perro 
2. Manejo e inmovilización de gatos 
3. Inmovilización del caballo 
4. Manejo e inmovilización de ovejas 
5. Inmovilización de las cabras 
6. Inmovilización y manejo de los cerdos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. HERIDAS TRAUMÁTICAS O 
QUIRÚRGICAS, SOLUCIONES DE CONTINUIDAD Y 
CICATRIZACIÓN 
 
1. Piel, Sistema músculo-esquelético y otros órganos 
2. Condiciones básicas de cicatrización 
3. Tipos de cicatrización: por primera y segunda 

intención 
4. Retrasos en la cicatrización: causas externas e 

internas 
5. Material de sutura y técnicas de sutura 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASEPSIA, DESINFECCIÓN 
Y ESTERILIZACIÓN 
 
1. Desinfección y asepsia como método de 

prevención de infecciones 
2. Desinfección y esterilización del material por 

métodos físicos y químicos (biocidas). Normativa 
de productos biocidas y productos químicos. 
Resoluciones de inscripción y fichas de datos de 
seguridad. 

3. Desinfección del animal. Protocolos 
prequirúrgicos. Antisépticos locales tópicos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MATERIAL DE QUIRÓFANO 
VETERINARIO 
 
1. Vestuario y complementos del personal de 

quirófano 
2. Medios de aislamiento de la zona quirúrgica 
3. Mesa auxiliar: preparación 
4. Instrumental y equipos de quirófano 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ANESTESIA Y SEDACIÓN 
EN CIRUGÍA VETERINARIA 
 
1. Preanestesia y sedación: principios básicos y 

modo de acción de los medicamentos más usados 
2. Anestesia inhalatoria. Sistema abierto y cerrado. 

Volatilidad de los gases 
3. Anestesia intravenosa: indicaciones y 

medicamentos autorizados 
4. Interpretación de signos de analgesia y pérdida de 

conciencia 
5. Monitorización del animal: constantes vitales, 

métodos de obtención e interpretación 
6. Seguimiento de la anestesia y vigilancia del animal 

durante la cirugía: interpretación de la conciencia 
7. Metabolismo de los fármacos anestésicos. 

Sobredosificación. Resucitación. Reanimación y 
recuperación 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANATOMÍA TOPOGRÁFICA 
DE ESPECIES ANIMALES. ANATOMÍA APLICADA 
 
1. Introducción 
2. Conocimientos de las diferentes estructuras 

anatómicas y sus relaciones de proximidad 
3. Anatomía vascular y nerviosa: localización de las 

más importantes 
4. Estructuras articulares y disfunciones más 

frecuentes 
5. Abordajes quirúrgicos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SITUACIONES DE 
URGENCIA EN EL ACTO QUIRÚRGICO 
VETERINARIO 
 
1. Signos de compromiso vital 
2. Maniobras de soporte vital básico 
3. Ventilación asistida.  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. RESIDUOS 
BIOSANITARIOS DEL CENTRO VETERINARIO 
 
1. Identificación y control 
2. Retirada y eliminación 
3. Legislación sobre eliminación de residuo 


