MATRÍCULA RÁPIDA

Cursos online

formacion.grupoasis.com

Te proponemos una formación práctica,
útil para tu carrera profesional,
con contenidos elaborados por los
mejores profesionales del sector.
Más de 17.000 profesionales se
han formado con nosotros.

Nosotros ponemos
los recursos,

tú las ganas de aprender

Inscríbete ya!
15% de descuento
Por ser socio de ANAVET
◗ Accede a formacion.grupoasis.com/
matricularapida, o directamente con tu
celular escaneando el código QR.
◗ Introduce tus datos, y el código de matrícula
del curso que te interese.
◗ Recibirás un correo de confirmación con
instrucciones para realizar el pago.
◗ Disfruta del curso.

Ventajas
✔ Desaparecen las barreras
espacio-temporales.

✔ Formación flexible.
✔ El alumno es el centro, participa
activamente.
✔ El profesor es un tutor que guía, ayuda
y facilita los procesos formativos.
✔ Contenidos actualizados rápidamente.
✔ Comunicación constante entre los
participantes gracias a las herramientas
que incorporan las plataformas (chats,
foros, correo electrónico, etc.)

Herramientas clave para
un buen ATV: merchandising
y escaparatismo
Profesorado: Augusto Macías Vicente
y Jesús Charlán Hidalgo
Horas lectivas: 12

Programa
Módulo 1. Merchandising general y merchandising
visual.

ATV en la clínica de aves
de compañía
Profesorado: José María López Cerezuela
Horas lectivas: 6

Programa
Módulo 1. Introducción al manejo de aves
de compañía.
Módulo 2. Patologías más comunes.

Módulo 2. Escaparatismo en una clínica veterinaria.

Módulo 3. Medicina preventiva. Técnicas clínicas
y pruebas de laboratorio. Anestesia.

Módulo 3. Merchandising de gestión.

Módulo 4. Autoevaluación.

Módulo 4. Diseño.
Módulo 5. Autoevaluación.
Fecha de inicio: 9 septiembre 2014
Precio para asociados: 80 €

Fecha de inicio: 15 septiembre 2014
Precio para asociados: 37,50 €

Cursos autoaprendizaje
Nombre del curso

Precio

Etología para ATV: manejo general del cachorro

60,00 €

Atención en urgencias I

60,00 €

Atención en urgencias II

60,00 €

Toma de muestras y análisis de sangre y orina

60,00 €

La reproducción y su control en perros y gatos

60,00 €

Atención en geriatría. ¿Qué pasa cuando se hacen mayores?

37,50 €

Etología para ATV: manejo del gato

60,00 €

Accede a toda la información
de los cursos:

formacion.grupoasis.com
http://www.anavet.com/
cursos.anavet@gmail.com
Teléfono: 622 16 50 49

