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Metodología
La formación online permite conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, ya que
el alumno puede conectarse cuando y donde quiera, basta con tener un ordenador y
conexión a Internet. Además, la formación online de Asís Formación es práctica, útil para
tu vida profesional, con contenidos elaborados por los mejores profesionales del sector
y donde veterinarios especialistas en cada materia realizan las tutorías, seguimiento y
evaluación de los cursos.
Todos los contenidos del curso están alojados en el campus virtual de Grupo Asís.
Desde este campus virtual se realizan las distintas actividades que integran los cursos:
estudio del material teórico, resolución de casos prácticos o ejercicios y realización de
autoevaluaciones.
Durante el desarrollo del curso, el alumno encontrará en el campus virtual diversas
herramientas de comunicación, como el correo electrónico, los foros y los chats. Los
foros, especialmente, permiten el intercambio de ideas entre alumnos y profesores y
son un elemento fundamental de los cursos de Asís Formación. En ellos se plantean las
dudas, se proponen debates y se interactúa con el resto de compañeros, siempre bajo la
supervisión de un profesor especialista en la materia.
Para que los alumnos puedan sacar el máximo rendimiento a esta metodología de
aprendizaje, hemos preparado un tutorial que guiará su navegación en el campus virtual.
Además, contarán en todo momento con la ayuda de un tutor especializado que le guiará
en su progreso personal y resolverá sus dudas sobre el funcionamiento del campus.
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El objetivo de este curso es mejorar las competencias y habilidades de
los auxiliares técnicos veterinarios en el campo de la cirugía, en base
a un mejor conocimiento y control de todo lo relacionado con el área
quirúrgica: identificación y cuidado del instrumental, esterilización
del material, preparación del paciente, vestimenta y conducta en
quirófano, ayuda a los cirujanos, cuidados posoperatorios, etc.
El éxito de la intervención quirúrgica depende del correcto trabajo de
cada miembro del equipo y de su compenetración.

Contenidos
Módulo 1. Instrumental y equipo quirúrgico
TEORÍA
• Conocimiento, limpieza y mantenimiento del material quirúrgico.
• Preparación del instrumental para la cirugía.
• Esterilización.
PRÁCTICA
FOROS

Módulo 2. Guías para la preparación del paciente y del quirófano
TEORÍA
• Preparación del área quirúrgica.
• Preparación del instrumental y del campo operatorio.
• Vestimenta y conducta en el quirófano.
PRÁCTICA
FOROS

Módulo 3. Papel del ATV durante la cirugía
TEORÍA
• Ayuda y asistencia al cirujano.
• Manejo y cesión del instrumental quirúrgico.
• Mantenimiento del instrumental y material durante la cirugía.
• Técnicas de sutura, sutura de heridas y fijación de tubos de drenaje y catéteres.
PRÁCTICA
FOROS

Módulo 4. Cuidados y control posoperatorio
TEORÍA
• Vigilancia y cuidado de heridas y drenajes.
• Prevención de autotraumatismos.
• Vendajes.
• Identificación de complicaciones: seroma, infección, dehiscencia.
PRÁCTICA
FOROS

Módulo 5
AUTOEVALUACIÓN
ENCUESTA DE CALIDAD
MATERIAL COMPLEMENTARIO
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Objetivos
Entre los objetivos que pretendemos conseguir con este curso, destacan los siguientes:
• Identificar correctamente el instrumental y equipo quirúrgico, su limpieza y
mantenimiento.
• Saber preparar el instrumental y el área quirúrgica para cada tipo de cirugía.
• Conocer la vestimenta y conducta en el quirófano.
• Repasar las funciones del instrumentista y ayudante durante una cirugía.
• Abordar los principales cuidados y control posoperatorio.
Y, con todo ello, mejorar las competencias y habilidades de los auxiliares técnicos veterinarios en el campo de la cirugía.

Profesorado
José Rodríguez
José Rodríguez, profesor titular de Patología Quirúrgica y Cirugía del Departamento de Patología Animal
de la Universidad de Zaragoza, responsable del Servicio de Oftalmología de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza durante los últimos veinte años.
Diplomado en Oftalmología Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Director del curso de posgrado “Oftalmología básica para veterinarios”, que se imparte
ininterrumpidamente desde el año 2000.
Socio de la Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria.

El proveedor de e-learning
de elección en el sector
zoosanitario
Desde el nacimiento de la unidad de e-learning de Grupo Asís en 2008, los alumnos que
anualmente realizan cursos en nuestro campus formativo se cuentan por miles.
Nuestros cursos van dirigidos a veterinarios, tanto clínicos como de producción, y a auxiliares técnicos veterinarios. El secreto de su éxito es triple: la calidad en contenidos y en
diseño, la interactividad y la participación. Con la colaboración de expertos en cada una de
las especialidades, los cursos están realizados por veterinarios expertos en diseños didácticos y diseñadores que dominan los recursos multimedia.
Así se elaboran unidades formativas interactivas, rigurosas en su planteamiento técnico y
pedagógico y con todas las ventajas de la enseñanza a distancia: comodidad, participación,
empleo de la tecnología, tutorización de los alumnos, modernos métodos de evaluación...
Tras la realización de cada curso, los alumnos nos expresan lo que para nosotros constituye el mejor aval de nuestro trabajo: su satisfacción.
La formación se configura como una potente herramienta de marketing para la industria,
muy bien valorada por los profesionales. El e-learning es la opción más avanzada para
proporcionar formación continuada a los técnicos del sector.
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