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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. 

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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Cursos tutorizados  
con experto

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 e-learning realizan las tutorías, 
seguimiento y evaluación de los cursos.

Todos los contenidos del curso se alojan en el campus virtual de Asís Formación.  
Desde este campus virtual se realizan las distintas actividades que integran los 
programas formativos: estudio del material teórico, resolución de casos prácticos  
o ejercicios, y realización de autoevaluaciones.

Durante el desarrollo del programa, 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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Objetivos del curso

Contenidos

Entre los objetivos que deseamos conseguir con este 
curso destacan los siguientes: 

■ ■ Identificar los principales signos de enfermedad 
de los gatos a través de la recogida de datos de la 
anamnesis, la observación y la exploración física.

■ ■ Ser capaces de establecer diagnósticos 
diferenciales según los hallazgos en la anamnesis 
y exploración.

■ ■ Discriminar las pruebas diagnósticas de forma 
reflexiva y justificada.

■ ■ Profundizar en el diagnóstico y manejo de las 
principales enfermedades en medicina felina.

Una de las mayores dificultades que se nos plantean 
en el diagnóstico de las patologías de los gatos 
es identificar los signos clínicos de enfermedad. 
Los gatos son animales cazadores y si muestran 
debilidad pueden ser cazados. Esta característica 
hace que cuando llega el gato a la consulta, la 
enfermedad ya se encuentre en un estado avanzado. 

El reto que planteamos en este nuevo formato con 
casos clínicos es centrarnos en la metodología de 
trabajo correcta que nos permitirá, a través de signos 
sutiles de cambios de comportamientos o de hábitos 
del gato, diagnosticar y manejar sus enfermedades.

Duración:

8 horas

Autora:

Valentina Aybar

Precio:

59 €

Fecha de inicio:

24/09/2019

Fecha de finalización:

29/10/2019
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Índice de contenidos

CASO  1 

Ra
■ ■ Ra es un gato mayor que acude a la consulta a vacunar. Ha perdido peso pero nos dicen que está bien, 

come bien y vomita “lo normal”… ¿qué le pasará?
■ ■ Foro de discusión del caso.

CASO  2 

Lolo
■ ■ Lolo es un gato de 8 años que lleva dos días debajo de la cama, comiendo menos y respira raro. Sus 

propietarios comentan que nunca lo habían visto así…
■ ■ Foro de discusión del caso.

CASO  3 

Garras
■ ■ Garras es una gatita de 13 años que come menos y le ha dado por beber agua del grifo y por maullar por la 

noche, ¿qué ha desencadenado este comportamiento?
■ ■ Foro de discusión del caso.

CASO 4 

Lashmi
■ ■ Lashmi es una gata de 5 años que ha vomitado 3 veces en un día y no come, su propietaria llega 

preocupadísima a la consulta.
■ ■  Foro de discusión del caso.

MÓDULO  5

Autoevaluación y material complementario

Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.
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Autor

Valentina Aybar

Transmitir y generar  
conocimiento veterinario  
es nuestra razón de ser

Valentina Aybar Rodríguez, se licenció como veterinaria por la Universidad 
Complutense de Madrid en 1996. 

Inicia su actividad profesional y empresarial ese mismo año en  la Clínica 
Veterinaria Ventas y su especial interés por la medicina felina ha llevado a 
transformarlo en un centro exclusivamente dedicado a los gatos, siendo en la 
actualidad Hospital Felino Ventas en Madrid.  

Veterinaria Certificada Especialista en Medicina Felina Europea de la European 
School of Veterinary Postgraduate Studies: General Practitioner Certificate in 
Feline Medicine. (GPCert. Feline Medicine).

Veterinaria Acreditada en Medicina Felina por AVEPA.

En la actualidad, presidenta de GEMFE Grupo de Estudio de Medicina de Avepa.

Ha impartido  conferencias de especialidad en distintos congresos nacionales e 
internacionales. Así mismo ha publicado artículos y libros sobre medicina felina.
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