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Dirigido a: Personal auxiliar de centros 

veterinarios, auxiliares de veterinaria, ATVs y 

titulación similar. Por considerarse un curso de 

especialización y para el correcto 

aprovechamiento de esta acción formativa 

será necesario que los participantes tengan 

conocimientos previos de anatomía, fisiología 

y patología veterinaria así como manejo del 

paciente canino y felino.  
 

Dirigido por: Gemma del Pueyo Montesinos  
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de 

Madrid. Certificada en Masaje y Rehabilitación Veterinaria 

por el HWOC de Wisconsin (EE.UU.) y el ESAVS. Diplomada 

Americana en Medicina Deportiva y Rehabilitación. 

Acreditada AVEPA en Rehabilitación Física Veterinaria. 

Directora del servicio de Rehabilitación y Medicina Deportiva 

del Hospital Veterinario VETSIA. 

 
 

SESIONES TEÓRICAS 
Impartidas a través de 

videoconferencia en directo. 

Podrás asistir desde cualquier lugar y conectarte 

desde cualquier dispositivo. 
 

 

SESIONES PRÁCTICAS 
Se impartirán en el Servicio de 

Rehabilitación y Medicina 

Deportiva del Hospital Veterinario 

VETSIA (Leganés, Madrid) 
 

 

Objetivo del curso: Formar a los alumnos en los conocimientos básicos de la 

rehabilitación y la terapia física veterinaria, capacitándoles para asistir al veterinario 

en la aplicación de terapias de rehabilitación.  
 

Duración: 36 horas (sesiones teóricas) + 40 horas (sesiones prácticas). 
 

Fechas:  
 

Las sesiones teóricas se impartirán en las siguientes fechas: 
 

• Viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2020. 

• Viernes 13 y sábado 14 de noviembre de 2020. 

• Viernes 11 y sábado 12 de diciembre de 2020. 

Horario: viernes de 16:00h a 20:00h y sábados de 9:30h a 14:00h y de 15:00h a 18:30h. 
 

Las sesiones prácticas se concretarán según la disponibilidad de cada alumno y del 

Servicio de Rehabilitación y Medicina Deportiva del Hospital Veterinario VETSIA, tras la 

finalización de las sesiones teóricas. Se asignarán como máximo dos alumnos por turno 

(mañana / tarde).  

 
 

Rehabilitación en Pequeños Animales 
para Auxiliares de Veterinaria 

- Curso teórico-práctico semipresencial - 
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Temario: 
 

• Anatomía del sistema musculoesquelético. 

• Fisiología del sistema musculoesquelético. 

• Fisiología de la inflamación y reparación de tejidos. 

• Principios de biomecánica. 

• Principios de neurología y ortopedia. 

• Examen funcional del paciente. 

• Aplicación de frío y calor superficial. 

• Masaje. 

• Cinesiterapia pasiva y estiramientos. 

• Cinesiterapia activa. 

• Electroestimulación. 

• Modalidades terapéuticas de calor profundo. 

• Hidroterapia. 

• Terapia láser. 

• Magnetoterapia. 
 

 

Evaluación: 
 

Los alumnos deberán superar un examen tanto de la parte teórica como de la parte 

práctica del curso así como la resolución de un supuesto práctico. 
 

Diploma acreditativo: 
 

Una vez completado el proceso de evaluación se entregará a los alumnos el diploma 

acreditativo de la superación del curso y de las horas cursadas.  

Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial. 
 

Documentación a mostrar por el alumno: 
 

Diploma de Auxiliar de Veterinaria, ATV o similar titulación o en su defecto, 

certificado/s de empresa acreditando una experiencia laboral como personal auxiliar 

de centros veterinarios de dos o más años. 
 

Modalidades de pago: 
  

Matrícula de 200€ + 3 cuotas de 175€ (16 octubre, 13 noviembre y 11 diciembre de 

2020). 
 

Si realizas el pago al contado te beneficiarás de un descuento de 50€: 

Matricula de 200€ + 475€ al comienzo del curso (16/10/2020). 
 

Contenidos, pijama y emisión del diploma acreditativo incluidos en el precio. 
 
 

 

---- Matrícula abierta – Plazas limitadas ---- 
 

Información e inscripción: 
 

91 369 39 71 - 679 18 87 87 - info@forvet.es - www.forvet.es 
 


