
Curso intensivo
intervenciones asistidas por animales

Titulo: Experto y Técnico en IAA



Bocalán es la institución dedicada a la formación de

profesionales del mundo animal, más grande y conocida del

mundo. Llevamos mas de 20 años liderando un sector

altamente especializado, formando a los mejores

profesionales del mundo del perro.

 

Alumnos de nuestra escuela son hoy en día Campeones

nacionales e internacionales de adiestramiento, desarrollan

su labor profesional en las unidades caninas de las fuerzas y

cuerpos de seguridad del estado, dirigen reputadas escuelas

de adiestramiento, desarrollan proyectos de detección con

perros para instituciones de reconocido prestigio, trabajan

en entidades internacionales dedicadas al campo del perro

de asistencia en todas sus variantes, coordinan programas

de terapia asistida con animales y desarrollan su profesión

en el ámbito de la modificación de conducta canina

atendiendo centenares de perros y mejorando su calidad de

vida y la de sus dueños.

 

La Escuela de Formación Bocalán cuenta con un staff

formativo inigualable, con los mejores instructores

nacionales e internacionales, entre los que se cuentan

Campeones de España y Mundiales de adiestramiento,

Miembros de fuerzas de seguridad del estado, Instructores /

Formadores de la Real Sociedad Canina, Etólogos de

prestigio internacional, Instructores de la Fundación ONCE

del Perro Guía, Veterinarios, Psicólogos, Terapeutas

Ocupacionales; todos ellos con una gran experiencia

formativa y capacidad didáctica.

 Quien es Bocalan



DIRIGIDO A:
 

Este curso está dirigido a Terapeutas Ocupacionales,

Psicólogos, Médicos, Fisioterapeutas, Logopedas,

Educadores, Trabajadores sociales, Adiestradores de

animales, Veterinarios, y a todos los amantes de los

animales. No obstante, no es necesario tener conocimientos

previos.

 

Es ampliamente conocido el efecto positivo de los animales

dentro de diferentes procesos terapéuticos. La Fundación

Bocalán es actualmente la entidad de referencia

internacional en esta área proporcionando animales

entrenados como herramientas al servicio de profesionales

de la salud, educación o social con el fin de optimizar sus

intervenciones, conseguir los objetivos generales y

específicos establecidos para cada caso de una manera más

efectiva, o con un enfoque más holista.

 

Bocalán hoy en día asesora centros de rehabilitación en todo

el mundo, colabora en proyectos de investigación como el

realizado con pacientes con esquizofrenia crónica en el

Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, desarrolla

programas con niños y jóvenes con autismo y otros

trastornos generalizados del desarrollo, trabaja en conjunto

con la Fundación Las Golondrinas (Colombia) con más de

mil niños víctimas de la pobreza y abuso sexual, Bocalán ha

conseguido introducir perros de terapia en los tribunales de

Chile dando apoyo a los niños en las declaraciones y por

último, destacar el proyecto que se está desarrollando con

personas con discapacidad intelectual gracias al apoyo de

Loewe. Estos son, entre muchos, programas que desarrolla

Fundación Bocalán por todo el mundo.

METODOLOGÍA
 

Nos caracterizamos por contar con un enfoque metodológico

claro basado en el Análisis Conductual Aplicado (ABA),

corriente de la psicología que estudia la conducta en base a su

funcionalidad; todos nuestros procedimientos de trabajo están

basados en la evidencia científica.

 

Enfoque complementado con una ética muy concreta y relativa

a como debe ser cualquier entrenamiento realizado con

animales, por ello optamos por el uso de reforzadores positivos

en todo proceso de aprendizaje animal, buscando siempre

resultados observables y medibles.



Doce años después de la primera edición en España del Curso

de Técnico y Experto en Terapia Asistida con Animales,

presentamos en Montevideo el Curso de Intervenciones

Terapéuticas y Educativas Asistidas con Animales 2019, en el

que la experiencia acumulada de tantas ediciones, en las que

se han formado prácticamente todos los profesionales del

sector en España, ha dado lugar a un programa

tremendamente innovador, pero con la esencia de los

objetivos que llevaron a Bocalan a crear la primera formación

al respecto, no solo en España sino en el ámbito internacional.

Pensando en los animales, entendiendo que su bienestar es un

asunto prioritario, mientras actúan como colaboradores

estrechos del profesional de la salud o la educación, siendo

capaces de integrarlos para facilitar que se alcancen los

objetivos generales y específicos del área en la que se trabaja,

hemos creado el mejor curso que se haya realizado hasta la

fecha.

Con un profesorado inigualable, compuesto por los mejores

profesionales del sector en el ámbito internacional, en unas

instalaciones adecuadas, con múltiples prácticas en centros de

salud o rehabilitación y con la experiencia de la institución de

referencia mundial presentamos el Curso de Técnico y Experto

en Intervenciones Asistidas con Animales 2019. Los objetivos

del curso son fomentar la integración de personas con

discapacidad a través de la interacción con animales y dar una

formación específica a todos los profesionales de este área.

Puedes prepararte en el centro de referencia mundial para la

formación en Terapia Asistida con Animales, seleccionado por

la Union Europea para la creación de estándares formativos

(Proyecto Leonardo), pionera en España y en Latinoamérica en

Intervenciones Asistidas con Animales; añadiendo a tu

profesión una especialización en un área que esta impactando

enormemente en el campo terapéutico y educativo.



Superada esta formación, se tendrán los siguientes

conocimientos necesarios: participar en sesiones de TAA con

personas que presenten algún tipo de discapacidad, requieran

rehabilitación, presenten algún trastorno conductual o

trastornos/alteración del desarrollo típico. Participar en dichas

sesiones como guías de un animal previamente entrenado.

Diseñar, programar y coordinar programas de terapia y

educación asistida con animales así como actividades asistidas

con animales. Conocimientos de entrenamiento sistema

Clicker. Conocimiento básico de las diferentes áreas de la

rehabilitación susceptibles de trabajar con animales en las

sesiones. Manejo de un animal en contextos terapéuticos y

terminología técnica de TAA. Capacidad de trabajo en equipo

con el terapeuta en aspectos como la planificación de la

sesión, el desarrollo y el cierre de la misma. Conocimiento de

diferentes programas relativos a la TAA realizados por otras

institucional a nivel internacional.

Técnico: Aquel profesional, capaz de demostrar su manejo del

animal en terapia, entrenamiento animal, colaboración en

diseño de sesiones y diseño base de sesiones (diseño íntegro

en colaboración con profesional de la salud y/o educación

demandante) Requisitos previos: ninguno. Consecución de

título: Superación prueba teórica común a ambas titulaciones.

Donde se incluye el que sepa diseñar/plantear sesiones de

terapia. Superación prueba práctica: entrenamiento animal,

manejo del animal en terapia (role play)

 

 

Experto: Coordina y dirige programa de TAA. No tiene

necesidad de ser el guía del animal en terapia. Requisitos

previos: tiene que tener licenciatura/diplomatura del área socio-

sanitaria y/o educación. Consecución de título: El experto debe

superar toda la parte del técnico además de defender un

proyecto TAA. Superación prueba teórica común a ambas

titulaciones. Superación Práctico: Role play diseño. Defender

una planificación de una intervención terapéutica y presentar el

programa al comité de evaluación.

 

 

DOBLE TITULACION



Objetivos del curso

Tener los conocimientos necesarios para:
 

- Participar en sesiones de IAA con personas que presenten

algún tipo de discapacidad, requieran rehabilitación,

presenten algún trastorno conductual o trastornos/alteración

del desarrollo típico, sesiones educativas o sociales.

 

- Participar en dichas sesiones como guías de un animal

previamente entrenado.

 

- Diseñar, programar y coordinar programas de terapia,

educación asistida con animales así como actividades

asistidas con animales.

 

- Conocimientos de entrenamiento sistema Clicker.

 

- Conocimiento básico de las diferentes áreas de la

rehabilitación susceptibles de trabajar con animales en las

sesiones.

 

- Manejo de un animal en contextos terapéuticos, educativos

y sociales.

 

- Conocimiento de las diferentes características necesarias

en un animal de IAA.

 

- Manejo de terminología técnica de IAA.

 

- Conocimiento de diferentes ejercicios de IAA y su proceso

de entrenamiento.

 

- Capacidad de trabajo en equipo con el terapeuta en

aspectos como la planificación de la sesión, el desarrollo y el

cierre de la misma.



Resumen de contenidos

Clasificación de las Intervenciones Asistidas con Animales 

 

Principios de psicología del aprendizaje 

 

Entrenamiento canino 

 

Selección del perro adecuado 

 

Prescripción de las IAA 

 

Dimensiones de relación y otras consideraciones 

zooantropológicas 

 

Análisis conductual aplicado a las IAA 

 

Diseño de sesiones  

 

Diseño de ejercicios
 

Intervenciones psicosociales asistidas con animales
 

Abuso y explotación

Violencia de género 

Centros penitenciarios

Trabajo con colectivos en situación de riesgo de

exclusión social

Terapia física asistida con animales
 

 

 

Intervenciones conductuales asistidas con animales
 

 

 

 

 

Terapia del lenguaje
 

 

 

Alzheimer y otras demencias y TAA
 

Estrategias educativas asistidas con animales

Fisioterapia y TAA

Integración sensorial Terapia Ocupacional y TAA

 

 

Autismo y TAA

Análisis y modificación de conducta 

TAA en  colectivos con discapacidad intelectual 

Enfermedad mental y TAA

 

 

Motricidad oro facial y animales

El perro como recurso en el desarrollo del lenguaje

 

 

 

 

El juego y las etapas del desarrollo infantil como

fundamento de la educación asistida con animales

El neuro-aprendizaje como base de las EAA 

Estimulación temprana 

Programas de lectura

Razonamiento lógico- matemático y el papel de los

animales

Programas educativos asistidos con animales (talleres

de nutrición, higiene, expresión plástica, educación

para la diversidad)



Resumen de contenidos

Diseño de materiales y recursos terapéuticos o educativos  

 

Actividades Asistidas con Animales y su impacto social 
 

Diseño de proyectos 

 

Role Plays  

 

 * El contenido esta sujeto a cambios.

Inversión y duración

DURACION: 22 días  

 

HORARIO: Lunes a Viernes 17hs a 22hs y Sabado de 13hs a 18hs

 

INSTRUCTORES: BOCALAN MADRID

 

ORGANIZA: FUNDAPPAS
 

RESERVA YA TU LUGAR!!   cursos@fundappas-uruguay.org

 

 * Se requiere un mínimo de 12 inscriptos para llevar adelante el curso

* En caso de no poder asistir la seña no será reembolsada

INICIO: 4 de Noviembre

 

LUGAR:  A confirmar

 

ASISTENCIA: Mínimo 70%

 

INVERSION: USD 800   SEÑA: USD 240

 


