Veterinaria

DEPENDIENTE ESPECIALIZADO
EN TIENDAS DE ANIMALES
400 H. LECTIVAS

300 H. PRÁCTICAS

Dedes el Aula de Veterinaria
de Spanish Training School,
queremos ayudarte a alcanzar tus metas,
a que avances y no te quedes atrás.
Te presentamos nuestra formación Veterinaria
una formación amplia y de calidad,
y un sistema de aprendizaje a tu medida.
Vas a tener libros físicos y aula virtual, con el temario,
ejercicios y con los tutores pendientes de ti,
para resolverte cualquier duda que te pueda surgir
y para ayudarte en tu proceso formativo.
Nuestra formación Veterinaria,
está totalmente actualizada por nuestro equipo docente y
de expertos, y te permitirá alcanzar
un grado de especialización importante.
Y además,
te ofrecemos la posibilidad de que pongas en práctica
todo aquello que has aprendido,
a través de 300 horas de práctica
en una de las más de 1500 empresas
con las que colaboramos en la formación de nuestros alumnos.

Es una formación pensada para ti.
¡tu éxito es el nuestro!

Dependiente Especializado
en Tiendas de Animales
Es una realidad que, actualmente,
los animales están ocupando una importante posición
dentro de la vida de las personas;
de ahí cada vez sea más frecuente tener una mascota.
En este sentido, también hay que destacar que
no únicamente hablamos de perros y gatos,
sino que las nuevas tendencias demuestran que hay
otros animales que están compitiendo por convertirse
en la mascota favorita. Es una evidencia.
Teniendo en cuenta estas circunstancias,
en Spanish Training School hemos decidido preparar y presentar
el Curso de Dependiente Especializado de Tiendas de Animales.
Como siempre, nuestro objetivo es facilitar una salida profesional
a partir de una adecuada formación.

Metodología
En nuestros cursos online de Formación Veterinaria
dispondrás de un aula virtual y de los siguientes recursos:
Temario en formato Libro
permanentemente actualizado y que responde a todas y cada una
de las cuestiones objeto de estudio.
Contenido adicional en el Aula
que te complementará el estudio.
Correo electrónico,
para comunicarte con tu orientador y los profesores
especialistas en cada una de las materias,
permitiendo la resolución de cualquier duda en un plazo
máximo de 48 horas.
Y algo muy importante… un apoyo constante de tu tutor, para que
nunca te olvides de tus objetivos.
Porque, una mala preparación un temario desactualizado,
el no entender un tema o un NO seguimiento
por parte del tutor, son sinónimo de fracaso.

Y desde Spanish Training School, no lo vamos a permitir.

¡Caminamos juntos hacia tu éxito personal!

Objetivos del Curso

Curso orientado a trabajar como
Dependiente en tiendas de animales,
mascotas tradicionales y especies exóticas.
Se trata de una formación avanzada
que permite no sólo la venta de animales
y productos característicos de las tiendas,
sino atender al cliente ante consultas
relacionadas con sus mascotas.

Salidas Profesionales
Aquellas personas interesadas en trabajar
en clínicas veterinarias,
como apoyo directo al veterinario;
ya sea en cualesquiera otros núcleos zoológicos y establecimientos
en que se cuente con la presencia de animales,
como dependiente especialmente cualificado.
Podrás desarrollar tu trabajo en:
En tiendas de mascotas tradicionales.
En tiendas de animales especializadas.
En núcleos zoológicos que dispongan de tienda.
En establecimientos de guardería de animales
que dispongan de tienda.

Temario
MÓDULO I
Marketing y Legislación
• El marketing: definición e ideas principales.
• Estrategias y Plan de marketing.
• Relación con el cliente y gestión de ventas.
• La tienda de animales: productos y organización.
• Promoción y publicidad en la tienda de animales.
• Marco legal.
MÓDULO II
Perros y Gatos
• Descripción anatómica.
• Zoonosis, enfermedades infecciosas y primeros auxilios.
• Nutrición, manejo, alojamiento y ética.
• Etnología canina.
• Etnología felina.
MÓDULO III
Mamíferos Exóticos
• Características generales de los mamíferos exóticos.
• El conejo enano.
• La cobaya.
• La chinchilla.
• La rata y el ratón.
• El hámster.
• El jerbo.
• El hurón
MÓDULO IV
Peces de Acuario
El acuario: componentes y mantenimiento del agua.
• Anatomía, alimentación, reproducción y enfermedades.
• Peces de agua fría.
• Peces de agua caliente.
• Peces de agua salada.

Plan de Estudios
Al matricularte
Vas a recibir el módulo formativo en papel y acceso al Campus de:
Dependiente Especializado en Tiendas de Animales
Se pondrá en contacto contigo el Orientador académico y tutor especializado
24 meses (máximo para hacer el módulo)

Una vez superado el módulo, vas a recibir* el:
Diploma Acreditativo de:
Dependiente Especializado en Tiendas de Animales
de la Escuela Técnica Especializada Spanish Veterinary School
Y se pondrá en contacto contigo: El Departamento de Prácticas.
300 Horas (máximo y no obligatorias)

*Antes de mandar el Diploma y empezar las prácticas hay que tener cubiertos la
totalidad de los pagos.
Si quieres avanzar más rápido y terminar el curso antes, puedes avanzar cuotas o
pagar la totalidad a través de Transferencia Bancaria

Veterinaria

DEPENDIENTE ESPECIALIZADO
EN TIENDAS DE ANIMALES
Orientador Académico
Aula Virtual
Contenido Interactivo Multimedia
Temario Digital Actualizado
Temario Papel Actualizado
Seguimiento y apoyo al alumno
Esquemas, resúmenes, presentaciones y ejercicios supuestos
Resolución de dudas
Tutor y profesores
400 horas de formación.
300 horas de prácticas
Diploma Certificativo

PRECIO TOTAL DE LA PREPARACIÓN 1.185€
La formación tiene una duración de 24 meses.

Formas de pago:
Al contado mediante tarjeta (BECA 100€)

Precio: 1.085€
Al contado mediante Transferencia o Ingreso (BECA 200€)

Precio: 985€

Fraccionado en 9
Primer pago en el momento de la matriculación: 385€
(mediante transferencia bancaria, ingreso o tarjeta)
8 cuotas de 100€
(mediante domiciliación bancaria)

Para más información:

Web: www.spanishtrainingschool.com
E-mail: info@spanishtrainingschool.com
Teléfono: 665.640.238

