¿En qué consiste?
Es un curso que pretende capacitar al
alumno para ejercer las funciones propias del
personal auxiliar de clínica veterinaria y
granja, con un nivel iniciación.

¿A quién va dirigido?
A todas las personas mayores de 16
años y quieran acceder a un puesto de trabajo
en una granja o en una clínica veterinaria.

Características del Curso (216 Horas)

Instalaciones.

El curso se desarrollará en el Centro de
Formación Agraria de Ávila.



Docentes (aulas, audiovisuales).



Equipos e instalaciones para animales
de granja y clínica.



Aula laboratorio.

Curso
técnico-práctico
de
carácter
Presencial con prácticas en las instalaciones del
Centro y en las instalaciones de granjas o
clínicas veterinarias colaboradoras.
El curso Auxiliar de Veterinaria Nivel
Iniciación comenzará el 1 de marzo de 2010 y
terminará el 30 de junio de 2010.
Se podrá complementar con el curso
Auxiliar de Veterinaria Nivel Avanzado, que se
impartirá en el mismo Centro en los meses de
Septiembre y Octubre de 2010.

Profesorado.


Oportunidades, ventajas.


Curso gratuito.



Formación técnico-práctica flexible.



Diploma acreditativo.



Prácticas en empresa.



Posibilidad de empleo bien remunerado.



Posibilidad de reciclaje formativo



Incluye seguro para los alumnos durante
todo el curso.

Horario
•

Lunes, martes y miércoles de 17:20 h. a
21:00 h.

•

Además de las prácticas a desarrollar en
el propio Centro, se realizarán 5 unidades
prácticas externas.

Equipo de veterinarios colegiados con
amplia formación docente.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos Personales
Nombre: ____________________________
Apellidos: ___________________________

CURSO DE

D.N.I.: _______________________________

“Auxiliar de

Domicilio
C/ __________________________________

¡¡Consigue un puesto de trabajo con la
formación que te ofrecemos!!

Localidad: ___________________________
C.P.: __________
Provincia: ___________________________
Teléfono: ____________________________

Centro de Formación Agraria.
Finca Bascarrabal.
Ctra. Piedrahita, S/N
05071 – ÁVILA
Tfno.: 920.25 30 70
FAX.: 920.25 28 70

Solicita:
La inscripción para el curso de: “Auxiliar de
Veterinaria. Nivel Iniciación”.


Firma

Iniciación

Más información en:


En _____________ a __ de ________ de 2010

Veterinaria”
Veterinaria”

Cabalogía, S,L,

Realiza una formación especializada y
práctica, con futuro en las empresas o
entidades relacionadas con los animales.

Tlf.: 629561487
Email: cabalogia@hotmail.es
Organiza:

* Centro de Formación Agraria

(Consejería de Agricultura y Ganadería.
Junta de Castilla y León).

