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Actividad muy satisfactoria en el Aula Virtual Veterinaria 
  
 
El curso online Dermatología clínica en pequeños animales, que se está impartiendo 
en la plataforma Aula Virtual Veterinaria desde el uno de octubre y seguirá hasta 
mayo del 2008, ha tenido una magnífica acogida.  
  
Por la actividad frenética desarrollada en sus foros en tornos a los casos clínicos, por las 
múltiples descargas de materiales y por los comentarios de los alumnos, ha cumplido 
con creces desde su comienzo las expectativas de todos ellos, a pesar de que para 
muchos de es la primera vez que hacen un curso con metodología online.  
  
95 alumnos, veterinarios, de 10 países (Argentina,  Bolivia, Colombia, Cuba, Dominica, 
España, Francia, México, Panamá y Portugal) interactuan con la plataforma, entre sí y 
con los tres profesores, en un ratio optimo de 30 alumnos por docente, propiciando una 
transmisión de conocimientos y experiencias practicas que garantizan una formación 
continuada de calidad.  
  
A su culminación se valorará sus resultados finales por todas las partes y se informará al 
resto de la Comunidad Veterinaria pero ya de por sí los claros y satisfactorios resultados 
obtenidos en este curso online permiten afirmar que Veterinaria.org esta liderando el 
uso de las TIC en la educación del Veterinario y da confianza y ánimos para seguir 
desarrollando otros tales como los seis cursos online que conforman el Diplomado a 
distancia en Epidemiología Veterinaria, que mantiene su inscripción de matriculas 
abierta y se inicia en este mes de noviembre, con la facilidad de poder hacer cursos de 
manera independiente.  
  
Redacción Científica y las TICs, Estadística de las Poblaciones, Bacteriología práctica 
para el médico veterinario, Epidemiología Veterinaria, Enfermedades de Interés para el 
Profesional Veterinario y Gerencia en Salud Animal son diversas temáticas para poder 
cubrir los distintos intereses profesionales de quienes buscan refrescar conocimientos y 
seguir formándose sin necesidad de realizar gastos en desplazamientos con la gran 
ventaja de la flexibilidad que permite el e-learning.  
  
Por ello recomendamos que te informes de entrando a http://www.cursosonline.net  


