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Abierta la inscripción a la 2ª edición Curso online
FLUIDOTERAPIA aplicada a la clínica canina y felina

http://www.cursosonline.net - Inicia el 2 de Mayo de 2009 – cursos@veterinaria.org

Avisamos que la 2ª edición del curso de Fluidoterapia se iniciará el 2
de mayo de 2009, y para ello se ha de realizar el pago lo antes posible a
fin de que se reserve plaza y quedes matriculado en essta segunda edición.
La 1ª edición de este curso cubrió todas las plazas asignadas, se empezó a
impartir el 1 de febrero y finaliza el 28 del mismo mes.
Aquí transcribimos algunas de las valoraciones sobre el curso extraídas de la
encuesta sobre el grado de satisfacción de quienes lo están realizando:
Nuevamente igual que el curso online de Dermatología Clínica en Pequeños
Animales, me ha gustado mucho, he aprendido muchas cosas nuevas y he
refrescado otras muchas que tenía olvidadas. Este es un tema (la
Fluidoteraoia) que aunque tuviera libros e información, me daba mucha pereza
estudiarlo un poco a fondo y apuntándome a este curso no he tenido más
remedio que ponerme a estudiar, y ahora estoy muy satisfecha de haberlo
realizado y adquirido unos conocimientos imprescindibles para nuestro trabajo.
Carme Avellana Tarrats
Agradecer la incondicional disposición de los profesores, en especial de Juan
Rejas y su manera de transmitir sus conocimientos a aquellos que estamos
aprendiendo, facilitándonos todos los medios posibles para llegar a buenos
resultados de forma amena, práctica e interesante.
María Ramos Serrano
El único inconveniente que le he visto a este curso, ha sido la duración. Lo
hubiera espaciado un poco, porque en 1 mes, puede coincidir con un mes “de
duro trabajo” y puede resultar algo comprimido estudiar y realizar los
exámenes. Aún así me parece óptimo el curso, para mejorar los conocimientos
“perdidos” que tenemos de la Fluidoterapia en animales domésticos.
Mary Vega Valdés
El curso en general me ha gustado mucho, se lo recomendaré a mucha
gente por que creo que es básico, lo tengo todo mucho mas claro y siempre
que tenga alguna duda sabré donde encontrar respuesta en el material
adjunto del curso, la duración del curso es la óptima, lo coges y lo dejas con
ganas, no da tiempo a aburrirse o tirar la toalla. Estoy bastante satisfecha.
Diana Fernández Carrera
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Si es que te interesa realizar este curso de Fluidoterapia contacta con
cursos@veterinaria.org indicando en el asunto "Curso online Fluidoterapia
aplicada a la clínica canina y felina online - 2ª edición" a la vez que nos
envías el justificante del ingreso y demás datos. Aquí ampliamos la
información:
Estado: Inscripción ABIERTA
Fecha de inicio: 2 de Mayo de 2009 (se requiere matricula previa).
Fecha de terminación: 31 de Mayo de 2009.
Duración: 30 días.
Observaciones: A los inscritos antes se les dará acceso al Aula del Curso
desde el 15 de enero para que puedan familiarizarse con el manejo de la
plataforma lo que ayudará especialmente a quienes no hubieran realizado
antes ningún curso por Internet.
Modalidad: A distancia online desde http://www.cursosonline.net
La formación por medio de cursos online a través de Internet es, hoy por hoy, la
metodología más moderna de capacitación a distancia y muchas son las
ventajas que brinda este enfoque (libertad de horarios, independencia
geográfica, etc.) Un factor importante a considerar al decidir encarar un
programa de educación y capacitación online es conocer los responsables o la
entidad que avala o respalda los materiales y contenidos pedagógicos de los
cursos. La seriedad e importancia de quien esté detrás avalará el título a
obtener. Universidades, asociaciones de profesionales, y empresas líderes en
cada sector garantizarán la actualidad y calidad de la oferta académica. La
tecnología para la Educación y capacitación a distancia es clave para ofrecer
una formación a distancia de calidad. Una adecuada plataforma tecnológica
permitirá optimizar el servicio al alumno facilitando su formación. Es habitual
que los Centros de Capacitación a Distancia ofrezcan versiones virtuales de los
tradicionales "campus". El Aula Virtual Veterinaria es pues un complemento
importante para la realización de un curso, ya que facilita la comunicación entre
el profesor y el alumno, la consulta de bibliografía especializada, el contacto
con otros alumnos, etc. Educación y capacitación a distancia es un método
educativo en el que los estudiantes no están obligados a asistir físicamente a
ningún aula. Hoy en día, se utiliza también el correo electrónico y otras
posibilidades que ofrece Internet. Al aprendizaje desarrollado con las nuevas
tecnologías de la comunicación se le llama "elearning". Existe educación a
distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es que se imparta
para estudios universitarios, en nuestro caso de Veterinaria. Aula Virtual
Veterinaria de Veterinaria Organización fue pionera en ofrecer este tipo de
capacitación iniciándola hace ya ocho años, su experiencia y la plena
satisfacción de los alumnos que se han capacitado avalan su efectividad como
medio de formación continuada para el veterinario.
Dirigido: Preferentemente a licenciados en Veterinaria con dedicación a
la clínica de pequeños animales, aunque se admitirán igualmente, a
Veterinarios de otras áreas, estudiantes de Veterinaria de últimos cursos
y Asistentes Técnicos Veterinarios.
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Objetivo: Ser capaz de instaurar una fluidoterapia básica. Tratará sobre
tipos de suero y cuándo se aplican, cálculo de necesidades, cantidad de
suero a administrar, etc. y demás conocimientos de aplicación practica en el
ejercicio de la clínica de animales de compañía.
Precio
•

Alumnos de España y Portugal y resto de Europa: 70 €

•

Alumnos de Latinoamérica: $USD 70

Forma de pago
Escoger entre algunas de las cinco formas de pago explicadas en
http://www.cursosonline.net en el apartado “¿Cómo son las formas de pago
en el portal de Aula Virtual Veterinaria?” o solicitar información por e_mail
a cursos@veterinaria.org
Reserva de plazas
El curso se iniciará el dos de Mayo de 2009 y las plazas disponibles se
aplicarán por orden de inscripción.
Quienes deseen inscribirse han de contactar con cursos@veterinaria.org
indicando en el asunto "Curso online Fluidoterapia (2) aplicada a la clínica
canina y felina online".
Contenidos y calendario
•

1 de mayo: apertura del tema 1 y los textos de apoyo
bases fisiológicas y fisiopatológicas de los equilibrios
hidroelectrolíticos y ácido-básicos
o valoración clínica y laboratorial de los equilibrios
hidroelectrolíticos y ácido-básicos
o

•

7-15 de mayo, ambos incluidos: apertura del cuestionario del tema 1
(obligatorio superarlo)

•

10 de mayo: apertura del tema 2 y los textos de apoyo
o

Bases de la fluidoterapia




o

Cálculo de la cantidad y vía a usar
Soluciones rehidratantes orales
Soluciones parenterales: cualés hay, cuáles se usan en
distintos procesos

Manejo del choque no cardiógeno
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•
•
•
•

En esta segunda hay una clase para aprender a aplicar una
fluidoterapia estándar
Habrá que superar en este tiempo varios casos
Los cuestionarios y ejemplos a superar tienen por objetivo conseguir
el aprendizaje ya que exigen practicar y acertar
El curso finaliza con el mes

Metodología
El curso es en metodología a distancia, a través de Internet (elearning).
El Aula Virtual Veterinaria será donde se llevará a cabo el curso, cada
estudiante tendrá un clave personal de acceso. A través de esta se podrá
acceder al material, foros de intercambio, consultas a los docentes,
consignas de trabajo y auto evaluaciones. El curso será asincrónico, cada
estudiante podrá disponer de sus tiempos para la lectura, interacción y
trabajo durante el curso, esto siempre respetando el cronograma
previsto. Cada módulo dura una semana y el material está basado en
presentaciones en Power Point, lecturas en PDF, videos y audio. Se
realizarán tareas de interacción entre el grupo y con los docentes a través
del foro.
A igual que en un curso presencial en este curso online los profesores y
administradores siguen la actividad de los alumnos en función de la
bajada de contenidos, consulta de los mensajes, respuestas o no en los
foros, etc., de tal manera que se tiene monitorizado de manera individual
a cada alumno en cuanto a su pasividad o por el contrario su
participación activa e interacción con los contenidos, con los docentes y
con
los
propios
compañeros
del
curso.
En
base
a
ello,
independientemente del recuerdo de los conocimientos previos o de los
nuevos que se adquieran durante el Curso, se tendrá o no derecho a los
correspondientes certificados de participación.
Es por tanto, un curso en el que el aprendizaje depende solo de la
participación activa de los alumnos. El papel del profesor-coordinador y
de los profesores-colaboradores es exclusivamente el de guiar el
aprendizaje mediante la elección de casos clínicos adecuados a los
objetivos.
Haz clic para ver un ejemplo del Curso
http://www.veterinaria.org/descargas/cursodermatologiapresentacion.swf
Si deseas conocer los resultados prácticos y el alto grado de satisfacción
alcanzado por compañeros que realizaron otro similar entra en
Ver testimonios de los alumnos
http://www.cursosonline.net/cursos/cronicacursoderma1.html#Opinione
s_y_comentarios_de_los_alumnos

Abierta la inscripción a la 2ª edición Curso online FLUIDOTERAPIA aplicada a la clínica canina y felina 4
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020209/020934A.pdf

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria - ISSN 1695-7504
2008 Volumen 10 Número 2

Evaluación y Acreditación
El curso está avalado por Veterinaria.org, la Universidad de Granma y por
el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, España, gracias a los
Convenios de Colaboración para potenciarla Formación Continuada
Veterinaria a Distancia.
El Aula Virtual Veterinaria de Veterinaria.org extenderá un Certificado de
participación después de finalizar el Curso a aquellos alumnos que
superen el curso.
Profesor – Director del Curso
Juan Rejas López
· Profesor del Dpto. Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria Universidad de León – España.
· Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León en 1987 y
Doctor en Veterinaria por la Universidad de León en 1991.
· Profesor de Patología Médica y de Nutrición en la Facultad de
Veterinaria de León.
· Artículos publicados: 53 publicados en revistas españolas y 7 en
revistas de otros países.
· Ponencias y comunicaciones a congresos: 28 en congresos
nacionales y 43 en internacionales.
· Ponencias en cursos: 28 en cursos celebrados en España y 22 en
Latinoamérica.
· Responsable de la página web Dermatología Clínica Veterinaria
Autor y coordinador de libros:
· Fluidoterapia en clínica veterinaria, Universidad de León, 1996.
· Manual de dermatología de animales de compañía, Universidad
de León, 1997.
· Animales de compañía sin riesgos, Consulta de Difusión
Veterinaria, 2001.
· Aplicaciones de fluidos en veterinaria, Consulta de Difusión
Veterinaria, 2001.
· Patología médica veterinaria. Libro de texto para la docencia de
la asignatura, Universidades de León, Santiago de Compostela
y Zaragoza, 2003.
· Guía terapéutica del animal de compañía, Consulta de Difusión
Veterinaria, 2005.
· Dermatología práctica en el perro y gato, Consulta de Difusión
Veterinaria, 2007.
Profesores colaboradores:
•

Javier del Ángel Caraza. Profesor de la Universidad Autónoma
del Estado de México.
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•

Guillermo Antúnez Sánchez. Prof. Dr. Universidad de Granma.
Cuba.

•

Andrés J. Flores Alés Médico Veterinario. Director en Centro
Policlínico Veterinario Málaga. Editor de Revista Electrónica de
Veterinaria. Diplomado en Dirección y Gestión de Proyectos Elearning por la Universidad Complutense de Madrid.

Inscripciones y más información
Para información general aconsejamos leer el Menú Principal y los
Foros del Aula Virtual Veterinaria http://www.cursosonline.net y de
manera especial estos tópicos:
•
•
•
•
•
•

Para acceder a los cursos
http://www.cursosonline.net/moodle/mod/resource/view.php
?id=127
Operativa general del Aula y de los cursos
http://www.cursosonline.net/moodle/mod/resource/view.php
?id=34
Preguntas más comunes
http://www.cursosonline.net/moodle/mod/resource/view.php
?id=61
¿Como distinguir los cursos de pago y los que son gratis?
http://www.cursosonline.net/moodle/mod/resource/view.php
?id=148
¿Cómo se pagan los cursos y sobre que precio oscilan?
http://www.cursosonline.net/moodle/mod/resource/view.php
?id=144
El diploma acreditado ¿se envía por correo, o cómo se
obtiene?
http://www.cursosonline.net/moodle/mod/resource/view.php
?id=37
Para más información y resolver dudas escribir a
cursos@veterinaria.org

Aula Virtual Veterinaria
E-mail: cursos@veterinaria.org
Web Aula: http://www.cursosonline.net
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