
CURSO DE AYUDANTE TÉCNICO VETERINARIO
XII PROMOCIÓN. PRESENTACIÓN

Desde Universal Acadèmia te damos la bienvenida al curso de ATV que te acabas
de matricular. Ya verás que pronto te irás familiarizando con el campus virtual, tanto si es la
primera vez que realizas un curso on line como si ya has estudiado de esta manera.

En esta primera pantalla de presentación habrás visto que hay un documento en pdf,
que contiene este texto y un video. Los documentos en pdf están pensados para que los
puedas descargar y leer en cualquier dispositivo que utilices (smartphone, tablet,
ordenador…) y es compatible con todos los sistemas operativos. Si te resulta más cómodo
estudiar en papel que leyendo a través de una pantalla, los puedes imprimir sin problema.
Junto al documento en pdf podrás ver un pequeño video que recoge, a modo de resumen,
los datos más relevantes sobre el curso.

El curso está estructurado en 6 Módulos Formativos y, dentro de ellos, encontrarás
las diferentes Unidades Didácticas. El contenido teórico de cada una se encuentra en su
correspondiente pdf. Encontrarás, además, un video que resume las ideas clave de cada
Unidad Didáctica.

Al finalizar cada Unidad Didáctica, encontrarás un ejercicio de autoevaluación:
aunque su presentación no es obligatoria, resulta muy recomendable que los realices para ir
consolidando el aprendizaje. Al acabar cada Módulo Formativo hay que realizar la prueba
de evaluación. Para finalizar la parte teórica es necesario superar las 6 pruebas y
obtener una valoración igual o superior a 5 en todos ellos. Una vez finalizada te
entregaremos tu título y un certificado de estudios. El curso se rige según el siguiente
calendario:

12/2/22-13/2/22 Apertura del Campus Virtual. Presentación.

14/2/22-25/2/22 Módulo Formativo MF1585_3.
Prueba de evaluación: Del 25/2/22 17h al 28/2/22 23:59h

28/2/22-18/3/22 Módulo Formativo MF1586_3.
Prueba de evaluación: Del 18/3/22 17h al 21/3/22 23:59h

21/3/22-22/4/22 Módulo Formativo MF1587_3.
Prueba de evaluación: Del 22/4/22 17h al 25/4/22 23:59h

25/4/22-13/5/22 Módulo Formativo MF1588_3.
Prueba de evaluación: Del 13/5/22 17h al 16/5/25 23:59h

16/5/22-3/6/22 Módulo Formativo MF1589_3.
Prueba de evaluación: Del 3/6/22 17h al 6/6/22 23:59h

6/6/22-17/6/22 Módulo Formativo MF1590_3.
Prueba de evaluación: Del 17/6/22 17h al 20/6/22 23:59h
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Una vez finalizada la parte teórica, podrás realizar la parte práctica. Para acceder a
las prácticas es necesario que:

● tengas una edad mínima de 16 años para poder darte de alta el seguro de
accidentes laborales.

● el curso haya sido completamente abonado.
Puedes realizar las prácticas en la clínica veterinaria que quieras (si no tienes

preferencias, nosotros te asignaremos una). Hay que tener en cuenta que para realizar las
prácticas la clínica veterinaria tiene que aceptar un convenio de colaboración, y a lo largo de
la pandemia nos estamos encontrando con algunas limitaciones en este aspecto. Las
prácticas tienen una duración mínima de 100 horas, que se pueden prolongar si la clínica y
tú así lo acordáis. Una vez finalizadas, la clínica nos deberá remitir un informe de valoración
para que así te podamos entregar el certificado de prácticas.

Cuando tengas dudas, las puedes plantear a través de los siguientes medios:
● A través del foro de dudas. Resulta la vía más adecuada para plantear tus

consultas, ya que esa misma cuestión se la pueden estar planteando otras
personas. Incluso si no se la habían planteado, podría ser interesante para el resto.
Al final de cada Unidad Didáctica hay un enlace para acceder.

● Por e-mail. Escribe a cesar.gonzalez@universalacademia.com El 75% de las
consultas suelen tener respuesta durante las siguientes 24 horas laborables. Se
ruega un poco de paciencia, ya que la respuesta no siempre es inmediata ;)

● Por WhatsApp. Puedes escribir al 644 385 061. El 75% de las consultas suelen
tener respuesta durante las siguientes 24 horas laborables. Se ruega un poco de
paciencia, ya que la respuesta no siempre es inmediata ;) En este número de
teléfono no se atenderán llamadas por las mañanas; durante las tardes no siempre
se podrá garantizar atenderlas.

● Por teléfono. Tendrás que solicitar que el tutor te llame, aunque no siempre se
podrá garantizar emitir la llamada en el horario preferido por el alumno (pero se
intentará en la medida de lo posible). Las llamadas suelen aparecer en pantalla
como número oculto.

Deseamos que el curso sea de tu satisfacción.

César González
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