
● AUXILIAR VETERINARIO:

Está dirigido a personas que quieran trabajar en clínicas veterinarias, hospitales 
veterinarios, establecimientos zoológicos, establecimientos de mascotas, 
comerciales de veterinaria, cooperativas, explotaciones ganaderas, cuidador de 
mascotas, criadores de mascotas, residencias de mascotas, compañías 
farmacéuticas, empresas y fábricas de alimentos para animales, adiestramiento 
canino, etc. o que ya trabajen en estos puestos y que su contacto diario con los 
animales les exija mejorar su preparación, así como personas con interés en el 
mundo animal.
Las personas que realicen este curso adquirirán los conocimientos básicos teóricos 
y prácticos necesarios para el ejercicio profesional de un nuevo perfil laboral 
cada vez con más demanda. 6 créditos ECTS reconocidos.

● ESTÉTICA Y PELUQUERÍA CANINA Y FELINA:

Está dirigido a personas que quieran trabajar en: peluquería canina y felina, 
clínicas veterinarias, hospitales veterinarios, establecimientos zoológicos, 
establecimientos de mascotas, de complementos, cuidador de mascotas, criadores 
de mascotas, residencias de mascotas, personal de concursos, etc. o que ya 
trabajen en estos puestos y que su trabajo les exija mejorar su preparación, así 
como personas con interés en el mundo animal.
Las personas que realicen este curso adquirirán un perfil laboral en auge mediante 
el estudio de los conocimientos básicos teóricos y prácticos en relación a 
las labores de estética y peluquería canina y felina. 6 créditos ECTS reconocidos.

● AUXILIAR QUIRÚRGICO VETERINARIO:

Está dirigido a personas que quieran trabajar en clínicas veterinarias, hospitales 
veterinarios, zoológicos, centros de recuperación de animales silvestres, etc. o que 
ya trabajen en estos puestos y que su contacto diario con los animales en el ámbito 
quirúrgico les exija mejorar su preparación, así como personas con interés en 
el mundo animal. 4,5 créditos ECTS reconocidos.

● ETOLOGÍA Y ADIESTRAMIENTO CANINO

Las salidas profesionales se localizan en centros de alojamiento canino, 
recuperación y reproducción, centros de adiestramiento, clubes de razas de perros, 
empresas o entidades asociadas a la seguridad, protección civil y actividades 
recreativas-deportivas relacionadas con el mundo canino y en las propias clínicas 
veterinarias (para cohabitar con otras mascotas de forma sociable), centros de 
recogida y adopción de perros, domicilios particulares, educación para competición 
de adiestramiento, así como otras competiciones como las de belleza, de razas, 
etc.; y personal dedicado a la asistencia a personas con necesidades 
especiales ayudada por perros (discapacidades psíquicas o físicas, geriatría, etc.).    
6 créditos ECTS reconocidos.

Dpto. Medicina, Cirugía y 
Anatomía VeterinariasINFORMACIÓN: 

 http://institutos.unileon.es/
indegsal/

 indegsal@unileon.es
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