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Introducción 

Manejarás, por medio de esta Capacitación 
Profesional, los novedosos mecanismos para 
el tratamiento de patologías cardiovasculares 
o respiratorias en pequeños animales de 
forma urgente”
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La sensibilización social ha propiciado, en los últimos años, un incremento 
de la preocupación de los dueños por la salud de sus mascotas. Así, estos 
acuden inmediatamente a una clínica veterinaria al detectar una alteración en 
el comportamiento de los animales, que precisan, en numerosas ocasiones, 
de una atención urgente para salvar sus vidas. Por ello, los profesionales en 
este campo deben actualizar constantemente sus conocimientos prácticos 
para responder adecuadamente a las necesidades de cada paciente. Ante esta 
situación, TECH ha creado este programa, que permitirá al experto adentrarse 
durante 3 semanas en un entorno veterinario de vanguardia para incluir en su 
metodología de trabajo los novedosos procedimientos de intervención urgente 
cardiovascular o respiratoria en pequeños animales. 
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La atención de urgencias es una de las más complejas de la asistencia veterinaria a 
pequeños animales. La variedad de las situaciones que se presentan y su distinto nivel 
de gravedad requieren del profesional una gran capacidad de reacción. Para conseguir 
los mejores resultados, el veterinario debe ser capaz de diagnosticar de forma rápida y 
precisa cada patología, empleando los medios más adecuados en cada circunstancia. 
Por ello, debe estar al día de todos los avances en esta área, adoptando en su praxis de 
trabajo aquellos procedimientos, las técnicas y las herramientas que permiten salvar o 
mejorar la vida de sus pacientes. Dado este motivo, TECH ha iniciado este programa, 
que permitirá al experto conocer todas las innovaciones en el área de las urgencias 
veterinarias de un modo completamente práctico. 

A lo largo de 3 semanas, el veterinario se adentrará en un entorno clínico de excelente 
nivel para, integrado en un equipo de trabajo multidisciplinar, incrementar sus destrezas 
en el ejercicio de la actividad en el servicio de urgencias para pequeños animales. 
Durante esta estancia práctica, el alumno manejará las actualizadas herramientas 
diagnósticas para enfermedades gastrointestinales o adoptará las técnicas más 
vanguardistas para el tratamiento de diversos tipos de fracturas. De igual modo, 
analizará y empleará los novedosos fármacos utilizados para la curación de distintas 
patologías frecuentes en urgencias. 

En toda su estancia clínica, el veterinario estará acompañado por un tutor designado 
específicamente para él, que se encargará de resolver las dudas y las inquietudes que 
puedan surgir en el desarrollo de las prácticas, velando por un aprendizaje excelso y 
satisfactorio para el alumno. Por tanto, este programa es una inmejorable oportunidad 
para actualizar sus competencias, con el fin de ofrecer unos servicios profesionales que 
garanticen la calidad de vida de los pequeños animales. 



TECH te ofrece la oportunidad de 
acceder durante 3 semanas a un 
entorno veterinario de alto prestigio 
para dominar los procedimientos, 
las técnicas y las herramientas más 
actualizadas para el tratamiento de 
urgencias en pequeños animales”

En el ámbito de la veterinaria, aplicar los últimos procedimientos y las novedosas 
técnicas diagnósticas y terapéuticas para los animales es esencial para alcanzar 
un crecimiento profesional en el sector. Por ello, TECH ha creado un producto 
académico pionero, que permitirá al experto adentrarse durante 120 horas en 
un entorno real de trabajo para dominar las novedades existentes en la praxis 
de Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales. Durante 3 semanas, accederá 
a un equipo de trabajo multidisciplinar en el que observará, en primera persona, 
todos estos avances para incluirlos en su metodología de trabajo. 

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible
El ámbito de Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales se ha revolucionado en 
los últimos tiempos a causa de la aparición de novedosas herramientas diagnósticas, 
técnicas de intervención para diversas patologías o actualizados fármacos para el 
tratamiento de enfermedades. Por ello, TECH ha creado esta Capacitación Práctica, 
que habilitará al experto para acceder a un entorno clínico de vanguardia y manejar 
todas estas innovaciones. 

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas
El gran equipo de expertos que acompañará al veterinario a lo largo de todo el 
periodo práctico es un excelente baluarte cualitativo para este programa. Con un tutor 
designado específicamente, el alumno observará casos reales con pequeños animales 
en un entorno de trabajo de alto nivel, lo que le permitirá incorporar en su praxis diaria 
los procedimientos más eficientes para el tratamiento de urgencias veterinarias.  

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera
TECH selecciona minuciosamente todos los centros disponibles para las 
Capacitaciones Prácticas. Gracias a ello, el especialista tendrá garantizado el 
acceso a un entorno clínico de prestigio en el área de las Urgencias Veterinarias en 
Pequeños Animales. De esta manera, podrá comprobar el día a día de un área de 
trabajo exigente, rigurosa y exhaustiva, aplicando las técnicas más actualizadas en 
su metodología de trabajo.
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4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento
Numerosos programas académicos, centrados en muchas ocasiones en la mera 
impartición de contenido teórico, carecen de aplicabilidad en el entorno real de trabajo. 
Debido a esto, TECH ha apostado por crear un programa disruptivo en el panorama 
académico, que permite asimilar de una forma 100% práctica las técnicas empleadas 
en el ámbito de las urgencias veterinarias, accediendo para ello a un centro clínico de 
primer nivel. 

5. Expandir las fronteras del conocimiento
TECH ofrece las posibilidades de realizar esta Capacitación Práctica en centros de 
envergadura internacional. De esta forma, el especialista podrá expandir sus fronteras 
y ponerse al día con los mejores profesionales, que ejercen en clínicas veterinarias de 
primera categoría y en diferentes continentes. Una oportunidad única que solo TECH 
podría ofrecer.

Tendrás una inmersión práctica total 
en el centro que tú mismo elijas”



Objetivos generales

 � Identificar las principales situaciones de urgencia en relación con la patología respiratoria

 � Actualizar los conocimientos y competencias del profesional veterinario en la atención 
del paciente con compromiso cardiovascular 

 � Ofrecer los tratamientos más actualizados para el paciente con urgencia metabólica 
y/o toxicológica, según los últimos estudios en este ámbito

El objetivo fundamental de este programa 
es dotar a los profesionales en veterinaria 
de los procedimientos más actualizados 
para el tratamiento de situaciones de 
urgencia en pequeños animales”

Objetivos
03

La Capacitación Práctica en Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales compila 
los cocimientos más actuales basados en las últimas investigaciones científicas. Su 
objetivo final es que el profesional veterinario aborde con solvencia práctica totalidad 
de las urgencias que se presenten, aplicando para ello los procedimientos más 
actualizados en este campo. 



Objetivos específicos

 � Realizar la evaluación, el manejo y la atención primaria de los pacientes de urgencias

 � Dominar los fármacos y las terapias más actualizadas en medicina de urgencias

 � Manejar las pruebas de diagnóstico por imagen más novedosas 

 � Establecer el manejo de la terapia nutricional y apoyo metabólico en los pacientes de UCI

 � Interpretar las pruebas de diagnóstico por imagen más frecuentes en urgencias 
con compromiso respiratorio

 � Elaborar procedimientos de reanimación cardiopulmonar en base al consenso y últimas 
evidencias científicas

 � Emitir un diagnóstico en base a los datos de la exploración física y pruebas laboratoriales, 
ECG y de diagnóstico por imagen

 � Acometer técnicas de estabilización en pacientes con compromiso cardiovascular 

 � Aplicar novedosos fármacos en pacientes con lesiones dermatológicas de gravedad 
o con urgencias oftalmológicas

 � Realizar técnicas anestésicas y quirúrgicas de urgencia en paciente con compromiso 
de perder la visión

 � Emplear los tratamientos o terapias más actualizados para el paciente con urgencia 
gastrointestinal, hematológica y oncológica

 � Estabilizar al paciente con urgencias neurológicas y conductuales

 � Pautar y aplicar los tratamientos más adecuados para el paciente con urgencia 
neurológica o comportamental, haciendo especial hincapié en las nuevas vías 
de administración terapéutica como la vía transmucosal y la vía intranasal
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 � Elaborar con solvencia las inmovilizaciones y poner en práctica las técnicas de 
estabilización más habituales en pacientes con fracturas y politraumatizados

 � Aplicar técnicas médico-quirúrgicas para la estabilización de pacientes con 
compromiso genitourinario, tales como el sondaje uretral en pacientes con obstrucción 
uretral o la cistocentesis

 � Determinar los tratamientos más adecuados y actualizados para el paciente con urgencias 
metabólicas y/o toxicológicas

De la mano de profesionales con amplia 
trayectoria en esta área de la veterinaria, 
incrementarás tus competencias en la 
intervención directa en el servicio de 
urgencias con pequeños animales”



Planificación 
de la enseñanza
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Adquirirás, con este programa, las 
competencias necesarias para 
atender adecuadamente al paciente 
ante las situaciones de emergencia 
más frecuentes en un servicio de 
urgencias veterinarias”

Este programa está conformado por una fase práctica en un centro veterinario de 
referencia, de 3 semanas de duración, de lunes a viernes con jornadas de 8 horas 
consecutivas de aprendizaje práctico al lado de un especialista adjunto. Esta estancia 
te permitirá ver casos reales al lado de un equipo profesional de referencia en el área de 
urgencias veterinarias, aplicando los procedimientos más innovadores en este campo. 

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctica, las actividades 
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para 
la prestación de atención veterinaria en áreas y condiciones que requieren un alto nivel 
de cualificación, y que están orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de 
la actividad, en un medio de seguridad y un alto desempeño profesional.

Es sin duda una oportunidad para aprender trabajando junto a los mejores expertos que 
desempeñan su labor en clínicas de renombre, contando con las mejores instalaciones 
médicas. Todo ello posibilita un escenario docente ideal para esta innovadora experiencia 
en el perfeccionamiento de las competencias veterinarias profesionales del siglo XXI.

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los 
profesores y demás compañeros de entrenamiento que faciliten el trabajo en equipo 
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis 
veterinaria (aprender a ser y aprender a relacionarse).
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Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización está sujeta tanto a la idoneidad de los pacientes como a 
la disponibilidad del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas 
las siguientes:

Módulo Actividad Práctica

Manejo de urgencias 
respiratorias

Administrar los fármacos más novedosos para pequeños animales en situación  
de urgencia respiratoria

Interpretar las pruebas de diagnóstico por imagen para detectar el alcance  
de la enfermedad

Aplicar las actualizadas técnicas de estabilización en pequeños animales  
con problemas respiratorios

Manejo de urgencias 
cardiovasculares

Realizar e interpretar los resultados de un electrocardiograma

Emitir un diagnóstico en base a los resultados obtenidos en las diferentes  
pruebas realizadas

Acometer el proceso de estabilización en pacientes con compromiso cardiovascular

Manejo de urgencias 
gastrointestinales

Elaborar las pruebas pertinentes para detectar el alcance de la urgencia gastrointestinal

Colocar sondas de alimentación enteral, tanto nasogástricas como esofágicas

Realizar un examen del vómito agudo, la DVG o del cuerpo extraño gastroesofágico  
e intestinal

Manejo de urgencias 
hematológicas  
y oncológicas

Realizar e interpretar las actualizadas pruebas diagnósticas para la detección  
de estas patologías

Evaluar las alteraciones plaquetarias o hemostáticas producidas  
en los pequeños animales

Acometer una transfusión de sangre para salvar la vida del paciente

Urgencias metabólicas 
y toxicológicas

Diagnosticar el problema que sufre un pequeño animal que acude a una consulta  
con indicios de urgencia toxicológica

Aplicar el tratamiento más adecuado para cada tipo de urgencia metabólica  
o toxicológica

Estabilizar a pequeños animales con urgencias metabólicas o toxicológicas, empleando 
actualizadas técnicas médico-quirúrgicas



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
En su máxima de ofrecer una educación de calidad, TECH se ha propuesto ampliar los 
horizontes académicos para que esta Capacitación Práctica sea impartida en diversos 
centros veterinarios prestigiosos a nivel internacional. De esta manera, el alumno puede 
elegir el centro donde desee realizar sus prácticas, alcanzando una experiencia que 
permite actualizar sus aptitudes al lado de los mejores veterinarios. 

Cursa tu Capacitación Práctica en un 
centro veterinario de prestigio y conoce 
de primera mano cómo se desarrolla la 
actividad en urgencias veterinarias junto 
a los mejores profesionales del sector”
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

Veterinaria 

País
España

Ciudad
Madrid

Veterinarea Hospital 
Veterinario Villalba

Dirección: Avenida de Reina Victoria nº 9 28430 
Alpedrete, Madrid

Clínica Veterinaria especializada 
en animales exóticos

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología Veterinaria

-Urgencias Veterinarias en Animales Pequeños

Veterinaria

País
España

Ciudad

Madrid

Centro Veterinario San Antón

Dirección: Avenida de la Libertad,  
93. Local 14-16, 28770 Colmenar Viejo

Centro Veterinario que ofrece una atención 
personalizada a diferentes especies animales

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología Veterinaria

-Cardiología Veterinaria en Pequeños Animales

Veterinaria 

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital Veterinario 
Mon Can MiVet

Dirección: Av. de Montecarmelo, 55, 
28049 Madrid

Hospital veterinario especialista en la atención 
integral del animal enfermo y en los problemas 

clínicos de difícil  diagnóstico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Traumatología y Cirugía Ortopédica Veterinaria
-Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales

Veterinaria 

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital Veterinario Retiro

Dirección: Av. de Menéndez Pelayo, 9

Hospital veterinario especializado en Nutrición 
y con urgencias 24 horas

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Traumatología y Cirugía Ortopédica Veterinaria
-Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales

Veterinaria 

País
España

Ciudad
Madrid

Madrid Este Hospital Veterinario

Dirección: Paseo de la Democracia, 10

Centro veterinario que ofrece atención 24 horas 
con los servicios de cirugía, UCI, hospitalización 

y diagnóstico por imagen

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología Veterinaria

-Cirugía Veterinaria en Pequeños Animales

Veterinaria 

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital Veterinario 
Miramadrid MiVet

Dirección: 63 C. Real, Paracuellos  
de Jarama, Madrid

Hospital veterinario con atención especializada 
24 horas al día y 7 días a la semana

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Traumatología y Cirugía Ortopédica Veterinaria

-Cirugía Veterinaria en Pequeños Animales

Veterinaria 

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital Veterinario  
La Fortuna MiVet

Dirección: C. de San Pedro, 29, 
28917 Leganés, Madrid

Clínica especialista en la atención integral 
del animal enfermo y en los problemas clínicos 

de difícil  diagnóstico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cirugía Veterinaria en Pequeños Animales

-Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales
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Veterinaria 

País
España

Ciudad

Barcelona

Hospital Veterinario 
MiVet Maresme

Dirección: Camí de la Geganta, 113, 08302 
Mataró, Barcelona

Hospital con atención 24 horas en Mataró

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ecografía para Pequeños Animales

 -Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales

Veterinaria 

País
España

Ciudad
Barcelolna

Hospital Veterinario MiVet 
Vets Manresa

Dirección: Avinguda dels Païssos Catalans, 165, 
08243 Manresa, Barcelona

Hospital con más de 20 años de experiencia  
en la atención integral de todo tipo de especies

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Oncología Veterinaria en Pequeños Animales

 -Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales

Veterinaria 

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital Veterinario  
Conde Orgaz

Dirección: Av. de Machupichu, 59, 28043 Madrid

Hospital Veterinario con atención 24 horas  
y especializado en técnicas vanguardistas  

en atención animal

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Radiología Veterinaria de Pequeños Animales

 -Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales

Veterinaria 

País
España

Ciudad
Vizcaya

Hospital Veterinario  
Avenida MiVet

Dirección: Sabino Arana Etorbidea, 18 48013 
Bilbao, Bizkaia

Clínica Veterinaria generalista y con servicio 
24 horas

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología Veterinaria 

-Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales

Veterinaria 

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Veterinario  
La Caleta MiVet

Dirección: Av. de Andalucía, 126, 29751 Caleta  
de Vélez, Málaga

Centro Veterinario La Caleta es un centro de alto 
nivel especializado en atención general e integral

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Dermatología en Pequeños Animales

 -Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales

Veterinaria 

País
España

Ciudad
Málaga

Hospital Veterinario Málaga 
Este MiVet

Dirección: Avenida Infanta Elena, 29740 Torre 
del Mar, Málaga

Único hospital veterinario de la zona Este 
de Málaga con atención a urgencias 24 horas

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Gestión y Dirección de Centros Veterinarios  

-Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales
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Veterinaria 

País
México

Ciudad
Baja California Sur

Hospital Veterinario Animalitos

Dirección: Bulevar pino pallas #244 Villas  
del Encanto La Paz B.C.S C.P 23085

Centro veterinario generalista  
y de altas especialidades

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cirugía Veterinaria en Pequeños Animales

-Dermatología en Pequeños Animales

Veterinaria

País
México

Ciudad
Nuevo León

Meds for pets

Dirección: Av. Venustiano Carranza 429  
Centro C.P 64000

Hospital Veterinario de atención 
avanzada e integral

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cardiología Veterinaria en Pequeños Animales

-Ecografía para Pequeños Animales

Veterinaria

País
México

Ciudad
Puebla

Centro Veterinario Puebla

Dirección: Calzada zavaleta 115 Local 1 
Santa Cruz Buenavista C.P 72154

Centro veterinario generalista  
con atención a urgencias 24 horas

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología Veterinaria

-Cardiología Veterinaria en Pequeños Animales
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Veterinaria

País
México

Ciudad
Nuevo León

Pets, life & Care

Dirección: Av. Cabezada 10701-L12  
Barrio acero C.P 64102

Hospital Veterinario de Atención Integral

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ecografía para Pequeños Animales

-Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales

Veterinaria

País
México

Ciudad
Ciudad de México

Aztekan Hospital Veterinaro - Sur

Dirección: Circuito Estadio Azteca #298 
Pedregal de Santa Ursula C.P 04600 CDMX

Hospital Veterinario 24 horas

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales

-Dermatología en Pequeños Animales

Veterinaria

País
México

Ciudad
Ciudad de México

Aztekan Hospital 
Veterinaro - Nápoles

Dirección: Nebraska 151 Colonia Nápoles C.P 
03810 CDMX

Hospital Veterinario 24 horas

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina y Cirugía Equina

-Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales

Veterinaria

País
México

Ciudad
Ciudad de México

Aztekan Hospital  
Veterinaro - Roma

Dirección: San Luis 152 Col Roma C.P CDMX

Hospital Veterinario 24 horas

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales
-Cardiología Veterinaria en Pequeños Animales

Veterinaria

País
México

Ciudad
Ciudad de México

Clínica Veterinaria Luifran

Dirección: Nte. 7-A 4634, Defensores 
de la República, Gustavo A. Madero, 28001  

Ciudad de México, CDMX

Centro de asistencia veterinaria especializado 
en perros y gatos

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología Veterinaria

-Enfermedades Infecciosas en Pequeños Animales

Veterinaria 

País
México

Ciudad
Ciudad de México

Dog City Pet Hospital

Dirección: Lago Ginebra 145, Pensil Sur, Miguel 
Hidalgo, CP 11490

Clínica veterinaria especializada en la atención 
a perros

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología Veterinaria 

-Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales
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Veterinaria 

País
Argentina

Ciudad
Río Negro

SAVET Sanatorio Veterinario

Dirección: Santa Cruz 1515 General Roca, 
Río Negro

Clínica veterinaria con insumos y materiales 
de última generación

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología Veterinaria 

-Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales

Veterinaria 

País
Argentina

Ciudad
Buenos Aires    

Hospital Veterinario

Dirección: Caveri 1343, Cruce Castelar, Moreno

Hospital Veterinario de urgencias y especialidades 
de pequeños animales domésticos y exóticos

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cirugía Veterinaria en Pequeños Animales

-Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales

Veterinaria 

País
Argentina

Ciudad
Buenos Aires

Clínica Veterinaria Don Bosco

Dirección: Conquista de Desierto 662,  
Ezeiza, Bs. As

Clínica de especialidades generales y específicas 
de Medicina Veterinaria

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología Veterinaria

-Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales
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Veterinaria

País
Argentina

Ciudad
Córdoba

Veterinaria SUMMA

Dirección: José Roque Funes 1660 cerro  
de las rosas - Córdoba Capital

Centro veterinario de alta complejidad  
y distribución de productos

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Gestión y Dirección de Centros Veterinarios
-Cirugía Veterinaria en pequeños Animales

Veterinaria 

País
Argentina

Ciudad
Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires

Clínica Veterinaria Panda

Dirección: Ruiz Huidobro 4771 Saavedra, 
Ciudad de Buenos Aires

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Interna de Pequeños Animales 

-Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales
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Aprovecha esta oportunidad para rodearte 
de profesionales expertos y nutrirte de su 
metodología de trabajo”

Veterinaria 

País
Colombia

Ciudad
Bogotá, Distrito Capital

Clínica Raza

Dirección: Av. la esperanza 81-38  
Bogotá, Colombia

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Gestión y Dirección en Centros Veterinarios
-Cirugía Veterinaria en Pequeños Animales



Condiciones generales
06

La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios en 
los procesos de capacitación práctica en la empresa. Dentro de las medidas dedicadas 
a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera ocurrir durante 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante  
el desarrollo de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá 
coberturas amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la 
capacitación práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en 
caso de tener que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que 
termine el programa práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil
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4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá  
un certificado que le acreditará la estancia en el centro en cuestión. 

5. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación 
laboral de ningún tipo.

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios 
previos para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será 
necesario presentarlo al departamento de prácticas de TECH para que se pueda 
confirmar la asignación del centro elegido. 

7. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en 
las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita. 

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o 
recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria 
para facilitarle los trámites.

1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones 
que pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro 
de prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. 
Por otro lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de 
coordinar y ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando 
todo aquello que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado 
en todo momento y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica 
como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco 
días a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del 
centro, informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente 
tiempo de antelación para favorecer su organización.

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación 
Práctica, el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o 
cambio de fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa 
justificada/médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización 
automática. Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia 
se tendrá que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes:



Titulación 
07

Este Título de Capacitación Práctica en Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales 
contiene el programa educativo más completo y actualizado del panorama profesional 
y académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica expedido 
por TECH.

El certificado expedido por TECH, expresará la calificación que haya obtenido 
en la prueba.

Título: Capacitación Práctica en Urgencias Veterinarias en Pequeños Animales

Duración: 3 semanas 

Asistencia: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas

Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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