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Curso de  
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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 se forman con nosotros se cuentan por miles. 

Nuestros programas formativos se dirigen 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 contenidos  
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, flexibilidad, contacto con tutor, experto y colegas de profesión, etc. 

Al finalizar, los alumnos nos expresan lo que para nosotros constituye el mejor aval  
de nuestro trabajo: su satisfacción. 

El e-learning es la opción más avanzada para proporcionar formación continuada a los 
técnicos del sector. 

2



Metodología

Cursos de  
autoaprendizaje
Los cursos de autoaprendizaje suponen un paso más en la formación online.  
No sólo permiten al alumno conectarse donde y cuando quiera, sino que 
no tienen la limitación de un curso tradicional en cuanto al seguimiento y 
activación de los diferentes módulos. De esta forma el alumno puede avanzar  
a su ritmo, dependiendo únicamente de su progreso personal.

Los contenidos están disponibles varios meses para su revisión, por lo que no 
es posible consultar al experto que ha elaborado el material. Asís Formación 
sí ofrece a los alumnos soporte técnico para resolver las dudas sobre el 
funcionamiento del campus.

Todos los contenidos del curso están alojados en el campus virtual de Grupo 
Asís, desde el cual se realizan las distintas actividades que integran los cursos: 
estudio del material teórico, resolución de casos prácticos o ejercicios  
y realización de autoevaluaciones

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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Objetivos del curso

Contenidos

Al finalizar el programa, el alumno será capaz de:

■ ■ Realizar la exploración del paciente y las pruebas 
diagnósticas básicas (radiografía de tórax, 
electrocardiograma, etc.) de manera adecuada. 

■ ■ Identificar la información clínica que aportan 
las pruebas diagnósticas básicas que pueden 
realizarse en el centro veterinario.  

■ ■ Conocer las claves de las enfermedades cardiacas 
más comunes en perro y gato, así como de los 
tratamientos básicos y avanzados disponibles.

El objetivo de este curso es aportar un enfoque clínico y 
didáctico a las pruebas de diagnóstico y valoración clínica 
de las diferentes patologías cardiacas así como a su 
diferenciación de otras patologías en la medicina habitual 
de pequeños animales

En un primer bloque, abordaremos la exploración y 
pruebas básicas que realizaremos en la clínica, como 
la radiografía de tórax, el electrocardiograma y otras 
pruebas clínicas.

El segundo bloque tiene como objetivo dar a conocer 
los aspectos básicos y de tipo clínico que aporta una 
prueba tan importante como la ecocardiografía, e incluso 
imágenes y datos que podrás obtener en tu clínica con un 
ecógrafo convencional de forma rápida. 

El tercer bloque busca aunar los dos anteriores ofreciendo 
las claves de las enfermedades más habituales en la 
clínica diaria. Abordaremos las enfermedades adquiridas 
y congénitas más frecuentes así como los tratamientos 
básicos y otras posibilidades de tratamientos avanzados. 

Duración:

12 horas

Autora:

Pedro Esteve

Precio:

69 €

Disponible desde:

22/01

Disponible hasta:

31/12
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Índice de contenidos

MÓDULO  1 
■ ■ Diagnóstico y toma de decisiones en cardiología clínica.

MÓDULO  2 
■ ■ Pruebas habituales a realizar en la valoración del paciente cardiorrespiratorio.

MÓDULO  3 
■ ■ Opciones de tratamiento en patología cardiaca.

MÓDULO  4 
■ ■ Autoevaluación y material complementario.
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Autor

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1991. 

Acreditación AVEPA en la especialidad de Cardiología y certificado ESAVS de 
Cardiología.

Miembro de GECAR y ESVC (European Society of Veterinary Cardiology).

Miembro de SERAM (Sociedad Española de Radiología Médica).

Miembro de ACVR (American College of Veterinary Radiology).

Autor de numerosos artículos y conferencias en España y Portugal sobre 
Cardiología y Diagnóstico por Imagen. Autor del: “Manual práctico de 
ecocardiografía en pequeños animales” (2010), y “Cardiología y Nefrología en la 
clínica diaria de Pequeños Animales” (2012), así como de numerosos artículos y 
conferencias. 

Responsable de Diagnosfera, centro de referencia de cardiología, diagnóstico por 
imagen, intervencionismo y oncología, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), y 
de Cardiosonic, servicio de telemedicina y telediagnóstico.

Pedro Esteve

Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I    Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1    50002 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 461 480    Fax: +34 976 423 000    comercial@grupoasis.com    www.grupoasis.com

Transmitir y generar  
conocimiento veterinario  
es nuestra razón de ser
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