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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. 
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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.

Metodología≤
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Duración:

12 horas

Autores:

Laetitia Hury
Ramón Sever

Precio:

39 €

Objetivos del curso

Contenidos

Entre los objetivos que pretendemos conseguir con 
este curso, destacan los siguientes:

■ ■ Ampliar de forma general los conocimientos del 
veterinario para asesorar mejor a sus clientes y 
mostrarles las posibilidades de esta disciplina.

■ ■ Adquirir conocimientos básicos de esta 
especialidad para su correcta aplicación en la 
clínica diaria.

■ ■ Capacitar al veterinario en el futuro desarrollo  
de la especialidad.

Este curso está diseñado con el objetivo de introducir 
a los veterinarios en el mundo de la rehabilitación 
y dar a conocer los fundamentos básicos de esta 
especialidad. 

A través de varios módulos, se iniciará 
progresivamente al veterinario en esta disciplina, 
adquiriendo así conocimientos básicos necesarios 
para su correcta aplicación en la clínica diaria.

Por medio de este aprendizaje,  
los veterinarios podrán mejorar el servicio  
prestado a sus clientes y favorecer   
la comunicación con compañeros especializados.

≤

≤
Disponible desde:

01/01

Disponible hasta:

31/12
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Índice de contenidos≤

MÓDULO  1 
■ ■ Fisioterapia veterinaria

■■■ TEORÍA
■■■ Generalidades sobre la rehabilitación veterinaria. 
■■■ Traumatología, ortopedia, neurología y fisioterapia: especialidades complementarias.
■■■  Nociones imprescindibles en fisioterapia: anatomía, fisiología y fisiopatología  

de los sistemas músculo-esquelético y nervioso.

■■■ PRÁCTICA
■■■ ¡De vuelta a la universidad! Repasa tus conocimientos en anatomía y fisiología.

MÓDULO  2 
■ ■ Valoración del paciente

■■■ TEORÍA 
■■■  En este apartado veremos cómo se desarrolla la consulta de especialidad, cuáles son las informaciones 

necesarias que tenemos que obtener antes de la puesta en marcha de un tratamiento.

■■■ PRÁCTICA
■■■ Ejercita tu ojo clínico. Presentamos vídeos e imágenes de diferentes pacientes.

MÓDULO  3 
■ ■ Técnicas terapéuticas

■■■ TEORÍA 
■■■  Descripción, indicaciones y contraindicaciones de las principales técnicas terapéuticas  

empleadas en rehabilitación.

■■■ PRÁCTICA
■■■ Ejercicios para reforzar los conocimientos adquiridos.

MÓDULO  4 
■ ■ Caso clínico

■■■ PRÁCTICA
■■■  Paso a paso. Valoramos juntos un caso clínico completo, desde su primera visita  

con el traumatólogo hasta la finalización del tratamiento de rehabilitación.

MÓDULO  5 
■ ■ AUTOEVALUACIÓN

■ ■ MATERIAL COMPLEMENTARIO

Este programa teórico puede verse modificado en algún punto para una mejor docencia.
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Autores≤

Licenciada en Veterinaria por la Università degli Studi di Parma (Italia).

Formación de posgrado de dos años en el Hospital Veterinario de la Universidad 
de Zaragoza.

Curso de formación teórico práctico en Centro Veterinario Los Madrazo a cargo  
de la Dra. Gemma Del Pueyo. 

Curso avanzado de fisioterapia y rehabilitación veterinarias por la ESAVS a cargo 
de la Dra. Barbara Bockstahler y de la Dra. Sabine Mai.

Responsable del Centro de Rehabilitación de la Policlinica Veterinaria Rover 
(Zaragoza) desde su creación en el 2007.

Autora de varios artículos especializados en revistas del sector.

Licenciado por la Facultad de Veterinaria de Zaragoza en julio de 1987,  
en ella fue becario de investigación entre 1991 y 1996.

Ha realizado estancias de especialización en Davies Veterinary Specialists,  
en las Facultades de Veterinaria de Munich, Francia y Bélgica.

Es presidente de la Sociedad Española de Traumatología y Ortopedia Veterinaria.

Es socio de AVEPA y de la European Society of Veterinary Orthopaedics and 
Traumatology.

Ha sido ponente en múltiples cursos y en el máster “Especialista en 
Traumatología y Ortopedia de Pequeños Animales” de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Ha sido autor de varios capítulos de libros de cirugía, y del libro  
“Manual de posiciones y proyecciones radiológicas en el perro”.

Actualmente es el director de la Policlínica Rover y profesor asociado de la 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

Laetitia Hury

Ramón Sever

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

6



C
U

R
SO

S_
AU

TO
AP

R
EN

D
IZ

AJ
E

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


