Veterinaria

ESPECIALISTA EN CUIDADOS
DE ANIMALES DE ZOOLÓGICO
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!

Especialista en cuidados
de Animales de Zoológico
El manejo y cuidado de las distintas especies de animales
incluidas en un núcleo zoológico exigen la labor
de un profesional que conozca tanto las características propias
de las instalaciones como, obviamente, las de los animales.
En este sentido, el Especialista en Cuidados de Animales
de Zoológico dispone de unos conocimientos específicos
que le permiten, además de hacer realidad sus inquietudes,
ejercer profesionalmente en entornos y situaciones reales,
interviniendo en distintas acciones:
habilitación, mantenimiento y diseño de espacios;
captura y sujeción; prevención de enfermedades;
control reproductivo; gestión de conductas, alimentación, etc.
Con este curso se pretende que el alumno,
tenga o no conocimientos previos, pueda capacitarse
para trabajar como cuidador en zoológicos
y en otros ámbitos relacionados que requieran
este perfil profesional.

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

Capacitar al alumno para ejercer profesionalmente
como cuidador de animales de zoológico
en todos los entornos posibles vinculados con esta especialidad.
Dotar al alumno de los conocimientos básicos
y necesarios para la realización de las tareas
habituales del cuidador de animales:
mantenimiento e higiene de las instalaciones,
conocimiento de los distintos tipos de instalaciones zoológicas,
organización y estructura de los distintos espacios zoológicos,
manejo de los animales;
confección de dietas según la especie,
detección y prevención de enfermedades,
seguimiento de conductas individuales y en grupo,
control y cuidado de crías, etc.

Salidas Profesionales
Aquellas personas que estén interesadas en formarse,
por primera vez, en un ámbito laboral de gran dinamismo y que,
en la actualidad, despierta un gran interés, concienciación y compromiso:
el cuidado de los animales zoológicos y salvajes.
Aquellas personas que, teniendo conocimientos en materia veterinaria
(auxiliares, técnicos, etc.) quieran trabajar atendiendo
a las distintas especies que habitualmente se encuentran
en entornos zoológicos.
Aquellas personas que ya tengan alguna relación
con núcleos zoológicos o parques naturales y que estén interesadas
en promocionarse para ejercer profesionalmente
como cuidador de animales.
Cuidador de animales en núcleos zoológicos.
Cuidador de animales en zonas protegidas y parques naturales.
Ayudante de distintos profesionales que ejercen en parques zoológicos,
como, por ejemplo, etólogos, zoólogos, expertos en conservación
de especies salvajes, etc.
Ejercicio de actividades relacionadas con el mantenimiento
de las instalaciones y el correcto cuidado y manejo de los animales.
Colaborador en centros de recuperación de fauna salvaje.
Ejercicio de actividades relacionadas con animales en establecimientos
y residencias, comerciales o no.

Temario
MÓDULO I
Generalidades y Legislación
UD1. Centros zoológicos: conceptos básicos.
UD2. Aspectos legales.

MÓDULO II
La Instalación Zoológica
UD1. Funcionamiento de las poblaciones de un zoo.
UD2. Diseño de instalaciones.
UD3. Métodos de captura, sujeción y marcaje.

MÓDULO III
Cuidado Y Alimentación de los Animales de Zoológico
UD1. Bienestar animal y alimentación.
UD2. Medicina preventiva.
UD3. Socialización y manejo reproductivo.

MÓDULO IV
Características de las Especies de Zoológicos
UD1. Aves.
UD2. Mamíferos.
UD3. Reptiles

Plan de Estudios
Al matricularte
Vas a recibir el módulo formativo en papel y acceso al Campus de:
Especialista en Cuidados de Animales de Zoológicos
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:
Especialista en Cuidados de Animales de Zoológico
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

ESPECIALISTA EN CUIDADOS
DE ANIMALES DE ZOOLÓGICO
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

