
CONOCE LAS 8 NOVEDADES
DE LOS CURSOS NOVOTECH 

EN LA TEMPORADA 2020-2021



Novedad 2020: Tienes 2 Opciones 
para Elegir como quieres participar en 
los Cursos Presenciales Novotech
OPCIÓN 1: ASISTIR PRESENCIALMENTE A LOS CURSOS NOVOTECH 

OPCIÓN 2: PRESENCIAR EL CURSO EN RIGUROSO DIRECTO DESDE TU DOMICILIO YA 
QUE SERAN RETRANSMITIDOS MEDIANTE STREAMING LIVE 

Debido a la nueva situación generada por el Covid, se reducirá a una 3ª parte el aforo de 
asistentes a la sala de celebración del curso de manera que únicamente habrá una persona 
sentada en cada mesa de 3 plazas para guardar la distancia de seguridad.

Esta opción le incluye la documentación del curso (proceeding de las ponencias encuadernado), 
los cafés, el almuerzo individualizado, el acceso a la masterclass del curso, así como el sorteo 
exclusivo de una estancia gratuita con el ponente.

Todos los Cursos Presenciales Novotech serán Retransmitidos en Riguroso Directo mediante 
Streaming Live por lo que podrá visualizar en Vivo el Curso desde su Domicilio sin necesidad de 
desplazarse.

Esta opción le incluye previo a la celebración del curso, el envío a su domicilio mediante 
mensajería del libro del proceeding de las ponencias encuadernadas de manera que le facilite 
el aprendizaje didáctico del curso durante la celebración del mismo.

Retransmisión en Directo Vía Streaming
Todos nuestros Cursos Presenciales serán retransmitidos en Directo por Streaming Live, por lo 

que podrás elegir entre Asistir Presencialmente al Curso o verlo desde tu casa en directo



NOVEDAD 1

TODOS LOS CURSOS SE RETRANSMITIRÁN EN DIRECTO POR STREAMING 
En caso de no poder asistir presencialmente a un Curso Novotech, podrá verlo 
en Directo desde su propio Domicilio ya que se retransmitirán en Vivo mediante 
Streaming Live con Calidad HD y traducción simultánea en el caso de los ponentes 
internacionales.

COMO TE BENEFICIA
Con esta opción, puedes presenciar el Curso en Directo mediante Streaming desde 
tu Domicilio, y además la inscripción incluye el envío previo a la celebración del 
curso mediante mensajería del libro proceeding de las ponencias encuadernadas 
para facilitar el seguimiento del curso.

Clica aquí para ver Los Cursos que se retransmitirán en Streaming >>

NOVEDAD 2

NUEVAS NORMAS DE AFORO Y SEGURIDAD 
EN LOS CURSOS PRESENCIALES
Los Cursos Presenciales contarán con unas medidas de seguridad específicas 
entre las que se incluye un aforo máximo de un tercio de la capacidad de 
asistentes de la sala. De esta forma, únicamente habrá una persona sentada en 
cada mesa (en lugar de las 3 personas que solía).

COMO TE BENEFICIA
Con esta nueva disposición en la sala para guardar la distancia de seguridad, junto 
a otras medidas como la administración de kits unitarios de desinfección a cada 
asistente y desayunos y almuerzos individualizados precintados, velamos en todo 
momento por la seguridad.

Clica aquí para ver las Nuevas Normas de Seguridad de los Cursos Novotech >>

NOVEDAD 3

LANZAMIENTO DE VET ACADEMY NOVOTECH PRACTICAL COURSES
En Enero de 2021, Novotech lanzará la sección de Cursos exclusivamente
Prácticos de Plazas Limitadas contando con más de 25 Cursos Premium 
que tendrán una metodología totalmente práctica.

COMO TE BENEFICIA
Serán cursos de un número reducido de alumnos donde apenas habrá teoría 
y que contaran con los ponentes punteros en la especialidad correspondiente,
pudiendo si lo deseas fraccionar el pago del curso en cómodas cuotas mensuales. 

Clica aquí para ver los Cursos Prácticos Vet Academy Novotech >>

NOVEDAD 4

LANZAMIENTO DEL NUEVO SERVICIO “CLÍNICA ASOCIADA NOVOTECH”
En Enero de 2021, Novotech lanzará un Servicio Novedoso mediante el cual 
cualquier clínica que haya realizado algún curso con Novotech presencial u online 
en el último año o lo realice en un breve plazo disfrutará sin coste de un servicio 
exclusivo de 23 ventajas. 

COMO TE BENEFICIA
Dicha clínica y los veterinarios que formen parte de su equipo, disfrutaran de una 
serie de ventajas formativas tanto en descuentos en las inscripciones, como en 
diferentes acciones de enriquecimiento clínico teniendo acceso exclusivo a la Perla 
Clínica o la Novedad Terapéutica.

Clica aquí para conocer las 21 ventajas de ser Clínica Asociada Novotech >>



NOVEDAD 5

LANZAMIENTO SERVICIO NOVOTECH VET UPDATE EXCLUSIVO PARA SOCIOS
En Enero de 2021, Novotech lanzará el Servicio VET UPDATE mediante el cuál los 
Socios Novotech (además de las 15 Ventajas que ya disfrutan) recibirán cada día de 
Lunes a Jueves una Duda Clínica resuelta por ponentes nacionales de referencia.

Clica aquí para conocer las 18 ventajas al hacerte Socio Novotech >>

NOVEDAD 6

ENVÍO DE LA VIDEO PERLA DE GESTIÓN Y MARKETING EXCLUSIVO PARA SOCIOS
Los Socios Novotech recibirán mensualmente de forma exclusiva mediante whatsaap, 
el Vídeo de la Perla de Gestión y Marketing del mes de la mano de los más influyentes 
profesionales de gestión y marketing en el sector.

COMO TE BENEFICIA
Los Socios Novotech, además del descuento de 160€ en cada Curso Novotech y 
de recibir las Perlas Clínicas, y la Novedad Terapéutica del Mes, recibirán cada mes 
en su teléfono móvil, un Vídeo con los Trucos y Consejos más actuales en Gestión y 
Marketing. 

Clica aquí para conocer las 18 ventajas al hacerte Socio Novotech >>

NOVEDAD 7

LANZAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTANCIAS GRATUITAS  
CON LOS PONENTES NOVOTECH 
Como Novedad lanzamos el Servicio VET STAY NOVOTECH mediante el cuál por un 
lado en cada Curso Presencial Novotech sortearemos una Estancia Formativa Gratuita 
con el Ponente Novotech que imparta el Curso y por otro nuestros Socios tendrán 
importantes descuentos en Estancias Formativas. 

COMO TE BENEFICIA
En cada uno de los Cursos Presenciales Novotech, al reanudarse el curso tras el almuerzo 
sortearemos entre los asistentes presenciales de la sala una Estancia Formativa Gratuita 
de una Semana con el Ponente Novotech que está impartiendo el Curso.

Clica aquí para conocer más sobre el Servicio Vet Stay>>

NOVEDAD 8

AMPLIACIÓN DEL BONODESCUENTO NOVOTECH A LOS CURSOS 
PRÁCTICOS Y EN STREAMING
Como sabes, el Bonodescuento Novotech incluía un descuento de hasta el 30% y 
el fraccionamiento del pago en 12 cuotas de los cursos Presenciales y los Cursos 
Online. Desde Enero podrá también incluir el descuento en los Cursos Prácticos y 
en los retransmitidos por Streaming. 

COMO TE BENEFICIA
Al igual que hacías con los Cursos Presenciales y Online, con el Bonodescuento 
Mixto puedes elegir que grupo de Cursos Prácticos o de Cursos Presenciales 
que se retransmitan en Streaming puedes añadir a los anteriores para incluir el 
descuento y el fraccionamiento de pago.

Clica aquí para conocer la Cuota Mensual del Bonodescuento Elegido >>

COMO TE BENEFICIA
En caso de ser Socio Novotech, recibirás cada día por email una serie de Dudas 
Clínicas actualizadas que serán argumentadas y resueltas por nuestros ponentes 
asiduos. Te avisaremos cada día por whatsaap de que ya dispones de la Duda 
Clínica del día en tu email.



www.novotechfv.com

info@novotechfv.com
Tfn. 91 326 38 66

“La Calidad al Servicio de la Formación”


