
Asociación Española de Veterinarios Municipales

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES. NIVEL INICIACIÓN

CUIDADO Y ATENCIÓN DE 
ANIMALES DE COMPAÑÍA 

FORMACIÓN “ON LINE”: 20 H // PRÁCTICAS: 10 H

CENTROS DE RECOGIDA Y PROTECCIÓN ANIMAL, RESIDENCIAS Y GUARDERÍAS

inscripción e información en www.avemformacion.com

2ª EDICIÓN / 20 DE JULIO DEL 2022



Presentación
Los centros de protección animal han adquirido un papel muy relevante en los 
últimos años, debido a una mayor sensibilización a favor de los animales por 
parte de la sociedad. La importancia de los animales de compañía en nuestra 
convivencia, sociedad familia, cada vez es mayor. En numerosos municipios 
se promueven políticas de protección y bienestar de estos animales con 
campañas de promoción de la adopción, tenencia responsable, lucha contra el 
abandono, etc.

Cada vez son más las personas interesadas en trabajar en estos centros, con 
los animales. Pero con el deseo y el amor a los animales no es suficiente para 
atender sus necesidades y proporcionarles el bienestar que necesitan. Son 
necesarios unos conocimientos básicos sobre ellos que nos permitan 
entenderlos mejor. Esos conocimientos son los que pretendemos aportarte en 
este curso.

Objetivo
Conocer las necesidades básicas de perros y gatos de centros de recogida de 
animales, centros de protección animal, residencias, guarderías.
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MÓDULO 1: BIOLOGÍA ANIMAL

Anatomía básica de las especies animales de compañía perro y gato.

Fisiología básica de las especies animales de compañía perro y gato.

Comportamientos reproductivos y su impacto en la salud animal.

MÓDULO I
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MÓDULO 2: ALIMENTACIÓN

Nutrición básica del perro y del gato. 

Dietas equilibradas acorde a especie y estado fisiológico.

La importancia del agua.

MÓDULO II
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MÓDULO III
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MÓDULO 3: SALUD Y SANIDAD ANIMAL
Signos de enfermedad.

Enfermedades comunes de los animales de compañía. Enfermedades 
de las colectividades.

Tratamientos preventivos y obligatorios recomendados en animales de 
compañía. Esterilización.
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MÓDULO IV
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MÓDULO 4: COMPORTAMIENTO ANIMAL
Etología en perros y gatos. 

Comportamiento no alterado. Factores que influyen en el compor-
tamiento.

Comportamiento social y con el ser humano. Socialización del 
cachorro.



MÓDULO V

7

MÓDULO 5: BIENESTAR ANIMAL
Concepto de bienestar animal. Impacto en la salud animal.

El animal como ser capaz de sentir. Repercusiones del trato y manejo 
en el bienestar animal.

Tenencia responsable. Abandono y maltrato.
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MÓDULO VI

8

MÓDULO 6: ALOJAMIENTO E INSTALACIONES

Diseño y uso de materiales adecuados en la construcción y el equipa-
miento de los alojamientos para animales.

Diseño de alojamientos que ofrezcan confort: descanso cómodo, lugar 
para dormir y para jugar.
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MÓDULO VII
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MÓDULO 7: MANIPULACIÓN DE LOS ANIMALES

Sujeción, manipulación de animales.

Manejo seguro de animales de compañía. Métodos de contención 
seguros.

Técnicas de captura segura para el animal.
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MÓDULO VIII
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MÓDULO 8: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Técnicas de limpieza y desinfección.

Uso apropiado de equipos de protección individual.

Técnicas de captura segura para el operario.
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MÓDULO IX
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MÓDULO 9: DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DE 
PERROS Y GATOS. LEGISLACIÓN

Documentación censal.

Documentación sanitaria.

Pasaporte.

Legislación.
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MÓDULO X
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MÓDULO 10: PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DU-
RANTE EL TRANSPORTE

Preparación, carga y descarga.   

Manejo y sujeción durante el transporte.                                



Metodología
Todos los contenidos del curso están alojados en un campus virtual, 
desde donde se realizan las distintas actividades que lo integran; estudio 
del material teórico, resolución de casos prácticos o ejercicios y 
autoevaluaciones. Estos contenidos se acompañan de animaciones, 
imágenes o ilustraciones y vídeos, que facilitan la comprensión y el 
aprendizaje.

Este tipo de formación “on line” permite adaptar los horarios disponibles 
del alumno para obtener el máximo aprovechamiento ya que no hay que 
invertir tiempo de desplazamientos y podemos 
acceder al curso durante las 24 horas del día. 
Ello permite adaptarlo íntegramente a
nuestros horarios laborales, 
de familia, etc.

Eva María Pérez Torrado. Veterinaria

Begoña Rodero Cosano. Veterinaria

Profesorado

Las prácticas se realizarán en un centro, propuesto por AVEM, con 
una duración de 10 horas y serán supervisadas por un veterinario.

Prácticas



Evaluación
Los alumnos realizarán un breve ejercicio de evaluación después de cada 
módulo, bien con preguntas tipo test o con un supuesto práctico.

Para su evaluación final los alumnos deberán realizar un test de 30 
preguntas con tres respuestas cada una, de las cuales una será la 
correcta. Será necesario responder correctamente el 80% - 24 preguntas.

Navegadores y soportes
compatibles 
(Requisitos técnicos del equipo para realizar el curso) 

Para realizar el curso será necesario un PC de sobremesa o portátil. 
Cualquier navegador permitirá la visualización del curso (Chrome, Firefox, 
Safari, Internet Explorer, actualizados a la última versión). 

Sistema operativo Windows 7 o superior / Mac OS. 

Javascrip habilitado en el navegador. 

Resolución mínima recomendada 1024 x 768. 

Conexión a internet ADSL o superior.

Cómo apuntarse al curso
Para solicitar su inscripción en el curso deberá entrar en nuestra platafor-
ma www.avemformación.com pinchar en acceso usuarios (arriba y a la 
derecha de la página inicial) y seguir las instrucciones cumplimentando el 
formulario de registro.
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Condiciones económicas y forma 
de pago

El importe del curso es de 240 euros. 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria o ingreso en el 
siguiente nº de cuenta IBAN: ES37 – 2100 – 4385 – 5102 – 0003 – 3595 
por el importe indicado. En el documento del ingreso deberá figurar, en el 
apartado concepto: el nombre y dos apellidos del alumno y el nombre del 
curso (cuidado y atención-iniciación).

El justificante del pago (ingreso o transferencia) deberá ser enviado por 
correo electrónico a cuidadoyatencioniniciacion@avemformacion.com

El pago de la inscripción en el curso da derecho a:

Tener acceso a la plataforma de formación, obtener la documenta-
ción del curso y participar en chats con los profesores.

Realizar las clases prácticas presenciales en un centro.

Certificación – diploma del curso.

Posibilidad de obtener una reducción en el precio para grupos. Consultar 
a AVEM en: infoveterinariosmunicipales@gmail.com

Curso bonificable por: FUNDAE Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo (antes Fundación Tripartita).
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