Adaptación Fundación Bocalan
El curso está dirigido a personas interesadas en la
implementación de un plan de formación para adquirir las
habilidades de un técnico en las intervenciones asistidas con
animales (IAA) , la formación de los binomios perro -entrenador
consta con clases teóricas y prácticas necesarias para operar
dentro de los equipos que tienen que ver con AAI .
CURSO :
El curso incluye la formación de conocimientos teóricos y
prácticos a través de diferentes modalidades :
1 . Clases para profundizar en la parte teórica ;
2 . Formación práctica con el perro para aprender el modelo
educativo y relacional
3.Simulación y ajuste de sesiones de IAA
4 . Modelado a través de vídeo para aprender las modalidades de
funcionamiento dentro del equipo de IAA
5 . Aprendizaje del contacto directo con los pacientes
DURACIÓN :
13 módulos y 26 días de entrenamiento ( sin añadir las prácticas
del centro , las tareas y la observación de la sesión)
248 horas en su conjunto , incluyendo 137 horas de práctica, los
fines de semana ( mínimo 12 horas cada fin de semana) .
Cada mes , habrá 14 horas de práctica durante la semana. Los
centros no trabajan los fines de semana (11 semanas).
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y MODO DE APLICACIÓN :
Un máximo de 50 personas pueden solicitar , 25 con sus perros.
Se selecciona la solicitud y solo se aprobará después de una
entrevista individual y de acuerdo con el protocolo de salud del
perro.
PROGRAMA :
Módulo 0 - (15 horas de contenido teórico : 6 horas ; talleres de
formación : 9 horas .) - Módulo específico para aquellos que
alguna vez ha tenido contacto previo con los perros y
adiestramiento con el clicker . (Si los estudiantes son
entrenadores Profesional no tienen que formar parte de este
módulo
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Módulo 1 - Buenas prácticas y proyectos de investigación científica
Día 1 : Presentación de la estructura del curso , los modelos y
métodos de entrenamiento ( entrenamiento del clicker como
método ) , director científico del curso AAI , posibles campos y
salidas profesionales
Día 2 : Applied Behaviour Analysis como procedimiento . Diferentes
procesos de implementación y aprendizaje.
Dirigido por el Psicólogo
Módulo 2 - La comunicación y la interacción hombre - animal.
Aspectos de salud en IAA
Día 1 : La construcción de una relación de confianza mutua : el
cumplimiento de los diferentes requisitos , psicólogo de la salud de
los animales involucrados, relación entre entrenador de perros
dirigido por el veterinario y entrenador .
Día 2 : Dinámica de la comunicación - relación, principios de la
relación de cooperación , dirigido por el entrenador de perro
experto ) , Psicólogo
Comunicación: principios y prácticas,
Dirigido por el entrenador de perro , Psicólogo
Módulo 3 - Procedimientos en IAA
Día 1 : Formación específica para el perro de terapia (TPT : examen
para perros de terapia ) Dirigido por el entrenador de perros . Diseño
de la sesión: procedimientos de trabajo y objetivos terapéuticos.
Dirigido por el psicólogo .
Día 2 : IAA : de la demanda de intervención al borrador del proyecto.
Dirigido por el educador profesional , psicólogo , terapeuta trabajan
Equipo profesional: las referencias teóricas y prácticas. Celebrada por
el educador profesional , Psicólogo
Estrés para el perro : el seguimiento y la prevención del estrés
durante IAA : ejemplos operativos. Dirigido por un entrenador de
perros .
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Módulo 4 - Buenas prácticas en la IAA
Día 1 : áreas de intervención: cognitivas, emocionales , relacionales.
trabajo práctico coordinado por el Psicólogo .
4 Equipo ( Psicólogo , educador y terapeuta ocupacional.
Día 2 : áreas de intervención: el comportamiento , motor,
Fisioterapeuta
El trabajo práctico . Dirigido por el Equipo IAA

Módulo 5 - Marco teórico y metodológico en la IAA
Día 1 : Investigación: cómo medir , registrar y concluir los resultados
de AAI . Coordinado por el profesional de la metodología.
Día 2 : Los entornos de trabajo y formación ambiental : las escuelas,
los centros de día, residencias, atención en el hogar , hospital,
ajuste externo. Celebrada por los psicólogos , terapeutas
ocupacionales y los entrenadores de perros .
Módulo 6 - IAA y discapacidad mental
Día 1 : Consideraciones de trabajo con personas con discapacidad
mental. Cómo incluir el animal en el proceso . El análisis aplicado de
la conducta del diagnóstico.
El entrenamiento del perro para la preparación de IAA / Celebrada
por el terapeuta ocupacional y entrenador de perros
Los proyectos de TAA. equipo IAA
Día 2 : Implementación de proyectos , simulaciones y el intercambio
de experiencias . Juego de roles incluyendo los perros.
Celebrada por el equipo de IAA.
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Módulo 7 - IAA y autismo
Día 1 : Consideraciones para trabajar con personas con autismo.
Cómo incluir el animal en el proceso . El análisis aplicado de la
conducta del diagnóstico.
El entrenamiento del perro para la preparación de IAA/ Dirigida por
el terapeuta ocupacional, psicólogo y entrenador de perros
Los proyectos de construcción. equipo IAA
Día 2 : Implementación de proyectos , simulaciones y el intercambio
de experiencias . Juego de roles incluyendo los perros.
Dirigida por el equipo de IAA
Módulo 8 - IAA y discapacidades físicas
Día 1 : Consideraciones trabajar con personas con discapacidades
físicas. Cómo incluir el animal en el proceso . El análisis aplicado de
la conducta del diagnóstico.
El entrenamiento del perro para la preparación de IAA / Dirigida por
el terapeuta ocupacional, psicólogo y entrenador de perros
Los proyectos de construcción. equipo IAA
Día 2 : Implementación de proyectos , simulaciones y el intercambio
de experiencias . Juego de roles incluyendo a los perros.
Dirigida por el equipo de IAA
Módulo 9 - IAA y la integración sensorial
Día 1 : Consideraciones para trabajar con personas con problemas
de integración sensorial. Cómo incluir el animal en el proceso . El
análisis aplicado de la conducta del diagnóstico.
El entrenamiento del perro para la preparación de IAA / Celebrada
por el terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta y entrenador
de perros
Los proyectos de construcción. equipo IAA
Día 2 : Implementación de proyectos , simulaciones y el intercambio
de experiencias . Juego de roles incluyendo a los perros.
Celebrada por el equipo de IAA
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Módulo 10 - IAA y el abuso sexual
Día 1: Consideraciones para trabajar con las víctimas de abuso sexual.
Cómo incluir el animal en el proceso. El análisis aplicado de la conducta
del diagnóstico.
El entrenamiento del perro para la preparación de IAA / Celebrada por el
terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta y entrenador de perros
Los proyectos de construcción. equipo IAA
Día 2: Implementación de proyectos, simulaciones y el intercambio de
experiencias. Juego de roles incluyendo los perros.
Celebrada por el equipo de IAA
Módulo 11 - Geriátría y patologías de la tercera edad
Día 1: Consideraciones para trabajar con personas con patologías de la
tercera edad. Cómo incluir el animal en el proceso. El análisis aplicado de
la conducta del diagnóstico.
El entrenamiento del perro para la preparación de IAA / Celebrada por el
terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta y entrenador de perros
Los proyectos de construcción. equipo IAA
Día 2: Implementación de proyectos, simulaciones y el intercambio de
experiencias. Juego de roles inlcuyendo los perros.
Celebrada por el equipo de IAA
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Módulo 12 - AAI y trastornos psiquiátricos
Día 1 : Consideraciones de trabajo con las personas con trastornos
psiquiátricos. Cómo incluir el animal en el proceso . El análisis aplicado de
la conducta del diagnóstico.
El entrenamiento del perro para la preparación de IAA / Celebrada por el
terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta y entrenador de perros
Los proyectos de construcción. equipo IAA
Día 2 : Implementación de proyectos , simulaciones y el intercambio de
experiencias . Juego de roles incluyendo los perros.
Celebrada por el equipo de AAI

Módulo 13 - Behavioural trastornos (TDAH - Trastorno de Hiperactividad y
Déficit , trastorno de conducta)
Día 1 : Consideraciones para trabajar con personas con trastornos de
conducta . Cómo incluir el animal en el proceso . El análisis aplicado de la
conducta del diagnóstico.
El entrenamiento del perro para la preparación de IAA/ Celebrada por el
terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta y entrenador de perros
Los proyectos de construcción. equipo IAA
Día 2 : Implementación de proyectos , simulaciones y el intercambio de
experiencias . Juego de roles incluyendo los perros.
Celebrada por el equipo de IAA

Exámenes: examen teórico , examen individual TPT , juego de roles
(simulación IAA) del examen .
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“Su sonrisa merece todo
nuestro esfuerzo”

Fundación Bocalán del Perro de Ayuda Social
Apdo.Correos 169 28300 Aranjuez, Madrid (Spain)
E-mail: ialbosch@bocalan.es
Tlf.: (+34) 918 113 583 / (+34) 687 889 876

www.bocalan.es

