INFORMACIÓN CURSOS
CURSO DE PELUQUERA CANINA.
Duración 10 meses ( teoría y prácticas), ESTA DISEÑADO PARA QUE SEA TOTALMENTE
PRACTICO. CON PRACTICAS CON PERROS DE CLIENTES CON CATEGORIA DE
ACADEMIA, PARA QUE PODAIS ENFRENTAROS DESDE EL PRINCIPIO A PELAR...
Horario intensivo. o normal según se decida y haya animales para peluquería.
Precio: 850 euros, puede dividirse en 10 pagos de 85 euros , SI SE PAGA DE UNA VEZ LLEVA
UN DESCUENTO DE 5 %.
CURSO ATV
El curso tiene una duración de 10 meses, y las prácticas las puedes hacer durante el curso o después
del curso, solo que hay que coordinarlo con los
compañeros y horarios, son mínimo 250 horas practicas obligatorias para obtener el título, se valora
el esfuerzo e interés y se pondrán alargar si se ambas partes están de acuerdo.
Es un titulo que es valido para cualquier empresa del sector, lo que si te aconsejo que realices el de
peluquería canina también, si te
gusta ya que es lo que esta mas demandado y lo normal es que te contraten de las dos cosas y es una
pena perder la oportunidad de
entrar en una clínica por no tener el titulo de peluquería canina.
Con respecto a la homologación en estos momentos en nuestra zona en España, aun no esta como
estudio publico bajo nota de corte o convalidación de fp, ya que no esta como tal como formación
reglada. Son estudios privados,
por ejemplo en Inglaterra y estados unidos esta catalogado como carrera como enfermería aquí
están planteándose ponerlo como formación
cualificada, por lo que me han comentado si tienes el título antes de que salga público con acceso y
nota de corte se homologaría si el temario coincide o tienes mas de 2000 horas de estudio o
experiencia,
cosa que he intentado hacer, nuestro curso tanto en la parte practica se ajusta lo que el BOE
recoge...de todos modos haría lo posible para ello llegado el momento de certificación....Sin
embargo, y pese a la consolidación tanto de la profesión como de su oferta académica, hasta hace
poco tiempo, no se han desarrollado esfuerzos oficiales para dotar de reconocimiento oficial tanto a
la profesión como a su formación asociada. En este último sentido, el 17 de febrero de 2011 se
publicó en el Boletín oficial del Estado el Real Decreto (140/2011 de 4 de febrero)
(http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/17/pdfs/BOE-A-2011-3096.pdf
<http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/17/pdfs/BOE-A-2011-3096.pdf> ) en el que se sientan las
bases para la futura cualificación profesional de esta actividad. Esta nueva cualificación recibió el
título de Asistencia a la Atención Clínica en Centros Veterinarios.
por ahora es algo privado y nuestro diploma te capacita para trabajar en toda la área sanitaria
relacioada con la veterinaria y se
valora en clínicas veterinarias, tienda de animales y zoos, como cuidadores...para acceder a esos
trabajos, es la cualificación que se pide como mínimo.

AUXILIAR TECNICO VETERINARIO
CURSO DE ATV (Auxiliar técnico Veterinario).
Si consideramos a la medicina humana como el hermano mayor de nuestra
profesión, o como un punto de referencia y convergencia de nuestro
quehacer profesional, debemos poner especial atención en la importancia que tiene el personal que
apoya al médico, ya sea con tratamientos, cuidados, limpieza, alimentación o dando un toque de
humanidad en los momentos más duros.
El ATV debe cumplir en una clínica veterinaria todos esos cometidos, apoyando al veterinario en la
consulta clínica de rutina, y también en las tareas más complejas, ya sea en el diagnóstico, la cirugía
y
también dando ese toque de sensibilidad y humanidad a los muchas veces, fríos, aspectos médicos.
La formación que recibirás en el curso te aportará los conocimientos necesarios para trabajar en
clínicas y hospitales veterinarios, laboratorios, protectoras u otros establecimientos relacionados con
el mundo animal.
Con una formación eminentemente práctica y desde el primer día, adquirirás conocimientos
generales de atención al público, gestión de establecimiento, manejo y cuidado de los animales,
protocolos higiénicos, terminología fármaco-médica, material quirúrgico, curas,
medicación, etc.
El curso tendrá una duración de 10 meses, donde estará dividido en teoría y prácticas al cincuenta
por ciento.
En las clases teóricas se alternará con explicaciones con animales de refugio o de los alumnos, que
serán nuestros modelos, deben ser animales equilibrados y de fácil manejo, aunque en la parte de
educación y manejo pueden ser buenos candidatos de cualquier carácter, esqueletos, vísceras,
practicas en el laboratorio....
Tanto la teoría como la práctica son presenciales y solo está disponible en centros concertados con
nuestra empresa.
La teoría dará una cobertura global al alumno en todo lo relacionado con la profesión donde estará
dividido en diferentes módulos.
Estos módulos están divididos en diferentes materias como biología,
Enfermedades Parasitarias, Enfermedades Infecciosas, Anatomía, Fisiología, Patología General,
nutrición, técnicas de laboratorio,...
Para llevar un ritmo adecuado a los conocimientos adquiridos de estos estudios, cada módulo tiene
un examen, que deben ser aprobados cada uno de ellos para poder realizar prácticas en cualquiera
de las
clínicas veterinarias, se pondrá repetir en caso de no pasarlo, cada módulo.
Intentaremos hacer clases de unos 8-10 alumnos, para que la formación sea lo más personal posible
y todas las dudas pueden ser solucionadas
en la propia clase.
Se realizarán grupos de mañana, o tarde e intensivos si alguna semana a todo el grupo le viene
mejor ese horario. Se decidirán los horarios bajo votación y en caso de no poder asistir se podrá
llegar a un
acuerdo de número de faltas.
Todo esto si el número de alumnos llega al mínimo para impartir las clases.
En las practicas los alumnos irán rotando en semanas de consulta de medicina interna, semanas de
cirugía y anestesiología y semanas de Urgencias Clínicas (noches y fines de semana con
hospitalizaciones) si

el alumno se anima o tiene interés.
Todas ellas realizadas con veterinarios colegiados o bajo su supervisión, pertenecientes a la
empresa.
EL CURSO COMENZARÁ en octubre del 2016 Y FINALIZARÁ EN EL MES DE julio 2017.
LA PLAZA SE RESERVA CON EL PRIMER PAGO, LOS GASTOS DE INSCRIPCION, Y
LA MATRICULA.
SE PUEDE ESTABLECER UN ACUERDO CON ALGUN BANCO PARA LA FACILIDAD DE
PAGOS.
EL PRECIO DEL CURSO atv solo ES DE 85€ AL MES QUE SE ABONARÁ EL PRIMER
DIA DE CURSO DE CADA MES CON UNA ENTRADA DE 75€ EN CONCEPTO DE GASTOS
DE INSCRIPCIÓN, MATRICULA Y RESERVA DE PLAZA. Y DEBERÁ HACERSE EFECTIVO
PARA GUARDAR LA PLAZA Y PONEREN MARCHA EL SEGURO ESCOLAR.
EL PRECIO CONJUNTO DE ATV Y PELUQUERIA ES DE 135 EUROS AL MES Y 90
EUROS EN CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCION, MATRICULA Y RESERVA DE
PLAZA.
El curso pone a su disposición dossier del curso y material didáctico.
Material informático enviado por email, o pen o en papel.
Exámenes por módulos para un mayor control y asimilación de la información.
Prácticas clínicas de duración de 200 a 300 horas. LAS FALTAS DE CLASE, SERÁN UNAS
MÍNIMAS Y PASARÁN A SER HORAS DE PRÁCTICAS.
VAMOS A enfocar el curso EN LO QUE REALMENTE NECESITA UNA CLINICA
VETERINARIA.
INSCRIPCIÓN:
La inscripción se realizara vía online, mediante correo electrónico indicando:
•Nombre y apellidos
•Dirección
•E-mail
•Teléfono
•Curso al que se quiere apuntar
Edad.
Estudios o profesión anteriores.
Todos estos datos deben ser enviados a
veterinaria.animalex@gmail.com

PRECIOS
CURSO DE ATV
•Duración: 10 meses (teoría y prácticas)
•Horario: intensivo o normal (según grupos) DOS DIAS A LA SEMANA O
TRES UNAS 2 O 3 HORAS A LA SEMANA, DE MEDIA, ALGUNAS SEMANAS LA
TEORIA SE ALTERNA CON PRACTICAS.
•Precio: 850 euros, puede dividirse en 10 pagos de 85 euros .
CURSO DE PELUQUERA CANINA.
Duración 10 meses ( teoría y prácticas)
Horario intensivo. o normal según se decida y haya animales para peluquería.
Precio: 850 euros, puede dividirse en 10 pagos de 85 euros
CURSO DE ATV Y PELUQUERIA CANINA INTENSIVOS JUNTOS: 1.350 EUROS.
En el mundo de la veterinaria cada vez más se buscan ambos títulos atv y peluquero canino, para
ejercer en la clínica de ambos títulos.
CURSO DE INICIACION A Ayudante Técnico Veterinario.
•Duración: 1 mes y medio
•Horario: Intensivo
•Precio: 300 euros, material didáctico incluido.
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
•Duración: 6 horas.
•Horario: Intensivo
•Precio: 50 euros, material didáctico incluido
Es imprescindible formar al ATV en todas las tareas que integran el
complejo y muy variado accionar veterinario, y para que sirva como
ejemplo, enumeraré algunos de aquellas que el ATV debe conocer y
llevar a cabo con idoneidad:
Tareas que debe conocer y desarrollar un ATV
1. Trato con el cliente y con el paciente. Todo ATV debe presumir de
educación y saber estar, para poder ofrecer un servicio de calidad,
así mismo, sin expresiones cargadas de diminutivos pueriles ni
atenciones excesivas, debe congeniar con el paciente, de por sí
nervioso ante nuestra presencia y por el simple hecho de estar en el
ambiente de la clínica.

2. Medición de parámetros importantes para la consulta. Toma de la
temperatura, frecuencia cardíaca, mucosas, peso y las primeras
impresiones del cliente, deben ser volcadas en la historia clínica
para la valoración por parte del veterinario clínico.
3. Información de como recoger materia fecal y orina y recepción de
las muestras. El ATV debe estar preparado para informar como se debe
recoger orina y materia fecal y todo tipo de material biológico que
pudiera requerir el laboratorio para el diagnóstico de una patología.
4. Identificación de las muestras recibidas. Es de vital importancia
que el ATV rotule las muestras con datos inequívocos del paciente,
como nº de historia clínica para quienes trabajan con programas
informáticos que los generan, y si no todos aquellos que permitan
identificar al paciente, al propietario y la fecha de recogida.
5. Asistencia en consulta. El ATV debe estar familiarizado con los
procedimientos más habituales de la consulta, como limpiezas de oídos,
preparación de inyectables, asistencia en la extracción de sangre,
toma de notas sobre el caso, basándose en los comentarios del
veterinario, etc.
6. Asistencia en métodos complementarios como ecografía y rayos X. El
ATV debe conocer la metodología de trabajo para la obtención de
imágenes radiográficas y ecográficas, así como todos los riesgos
asociados al manejo de radiaciones ionizantes, con el fin de
protegerse y proteger.
7. Asistencia en quirófano. Un ATV que conozca los procedimientos de
quirófano es de un valor incalculable para una clínica veterinaria con
un servicio de cirugía muy activo. El reparto de las funciones dentro
del ámbito quirúrgico debe incluir siempre al ATV.

