CURSO AUXILIAR
VETERINARIO
Y PELUQUERO CANINO Y
FELINO
¿Qué es un Auxiliar Veterinario? Es el personal
encargado de atender a clientes y asistir a la
atención clínica de los animales en la consulta,
quirófano, hospitalización, radiodiagnóstico y
laboratorio de análisis, cumpliendo normas
técnico-sanitarias de calidad y de seguridad e
higiene, bajo la supervisión de un médico
veterinario.
Además nuestro curso de peluquería básica te
dará indiscutiblemente la mejor oportunidad
de trabajo para estos tiempos tan competitivos.

¿A quién va dirigido el
programa?
· Jóvenes y adultos interesados en trabajar en uno de los
sectores con más demanda laboral, las mascotas.
· Profesionales en ejercicio que desean ampliar su
formación.
· Rescatistas de corazón que quieren aprender la correcta
forma de manipular y tratar mascotas.

· Estudiantes de medicina veterinaria que quieran ir
aprendiendo las tareas de auxiliar en veterinaria.
El curso proporciona a los alumnos una visión integral
teórica y práctica que le permiten acceder con garantías a
un puesto de trabajo en el sector.
El curso te prepara para trabajar en cualquier centro
relacionado con animales: clínicas, hospitales y
protectoras.

Coordinador del programa
Marco Vinicio Mora.
· Licenciado Médico Veterinario por la Universidad
Nacional.

· Colegiado 808, con un Posgrado de Oftalmología
veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona.
· CEO del Hospital Veterinario Medipet.

Horarios
Las clases son 1 vez por semana en 3 posibles horarios.

· Lunes de 6pm a 9 pm.
· Miércoles de 9am a 12 pm.
· Miércoles de 2 a 5 pm
Lugar: Hospital Medipet en Sabana Sur, Calle Morenos 50
metros norte de la iglesia católica El perpetuo socorro.

Tiempo
Cada alumno debe asistir al hospital a sesiones
prácticas de 4 horas por 5 días en el año
distribuidas a convenir con los alumnos.
Este requisito es obligatorio para la obtención del certificado
otorgado por el hospital.

Duración: 100 horas teóricas.
48 horas prácticas activas, laboratorios y prácticas
de peluquería.
El curso utiliza las instalaciones del Hospital
Veterinario y Hotel Medipet el cual es
respaldado por 16 años de experiencia y la
atención de más de 12.000 pacientes a lo largo
de su carrera.

MONTO DE INVERSIÓN
Costo de matrícula ₵ 50.000 pago 1 vez únicamente.
Costo de la mensualidad ₵ 60.000 por mes que deben
ser cancelados en los primeros 5 días del mes sin
recargo. Posterior a esto se cobrará un 10% de
recargo, sin excepción.
Costo del uniforme ₵ 35.000 (obligatorio para los
laboratorios)
El uniforme debe cancelarse durante los primeros 2
meses de estudio antes del primer laboratorio, de lo
contrario no podrá asistir a los laboratorios ni las
clases.
El curso incluye 1 gira que deberá cancelarse en los
primeros 3 meses del curso por un monto de ₵ 20.000
con derecho a refrigerio, transporte y almuerzo en
una finca de producción. Es obligatorio para todos los
alumnos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS?
Somos la opción más completa para aprender a ser un auxiliar
veterinario con el respaldo de uno de los mejores y más equipados
Hospitales Veterinarios del país.
El Hospital Veterinario Medipet cuenta con 3 pisos y más de 1.000
metros cuadrados de construcción destinados al cuido de las mascotas.
El hospital cuenta con laboratorio, quirófano, rehabilitación, terapia
física, consultorios, ambulancia, tienda, farmacia, ultrasonido,
radiografía digital, radiografía dental, gastroscopía, cuarto de
Infecciosas, hotel, estética y peluquería. Cuando concluyas tus estudios
en Medipet no tendrás que buscar donde aprender la práctica ya
estarás preparado para trabajar en cualquier centro médico veterinario
o establecimiento afín.
Además, con la creación de este curso de formará una bolsa de empleo
para ayudar a colocar a los mismos estudiantes en lugares reconocidos
por su trayectoria en el cuido de mascotas.
También contarás con excelentes ponentes en diferentes campos de la
medicina veterinaria para ampliar tus conocimientos.

Requisitos
• Amar a los animales.
• Ser responsable y constante en la asistencia de
clases.
• Ser mayor de 16 años de edad (cumplidos).
• Haber aprobado 9no año de estudios básicos.

Obligaciones de los alumnos
• La asistencia a clases es obligatoria y después de
3 ausencias injustificadas el curso se pierde.
• La nota mínima de aprobación del curso es de un
70 a nivel global

Cupos
Limitado a 15 personas por curso en cada horario.
Para que el curso se mantenga se requiere que haya
10 alumnos mínimo por clase. Si a lo largo del curso
no se mantiene el mínimo de 10 alumnos por clase,
el alumno quedará con su avance del curso
congelado por un año y el curso deberá reiniciarse
por falta de un mínimo de alumnos.
El mes de diciembre por motivo de las fiestas el
cobro de la mensualidad es del 50 por ciento.
Los días festivos de ley que coincidan con los días
de clases no se dará clase y no serán rebajados de la
mensualidad.

Se podrán dar clases de reposición a un precio extra
de ₵ 20.000 la clase particular de 2 horas para
abarcar alguna clase perdida.

Medipet
+506 2232-3983 / 8391-0129

info@medipetcr.com
facebook.com/MediPetCostaRica
www.medipetcr.com
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