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#ENTRENADORPERROSDEASISTENCIA
Bocalán es la institución dedicada a la formación de profesionales del mundo del adiestramiento 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.

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.

UNA ENTIDAD INTERNACIONAL
Durante estos 20 años hemos abierto escuelas y
delegaciones por todo el mundo; actualmente estamos
presentes en España (Madrid, Navarra,Cantabria, Galicia y
Cataluña), Japón, Australia, Italia, Colombia, Chile, Argentina,
Guatemala, Brasil, Perú y Mexico, paralelamente realizamos
colaboraciones en otros diez países. Bocalán es un
movimiento global en el que trabajan mas de trescientas
personas, entre las que están los mejores instructores del
mundo, algunso de ellos ex alumnos de nuestros cursos de
formación, psicólogos, etólogos y personas procedentes de
otras ramas profesionales vinculadas a este proyecto.
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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.
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EL CAMPUS
Contamos con las instalaciones mas grandes de España, un lugar donde comparten
espacios profesionales del perro, practicantes de diferentes disciplinas. Bocalán Madrid es
un planeta en constante evolución y aprendizaje, donde el perro es el protagonista y todo el
mundo tiene cabida, independientemente de su nivel de conocimientos o la disciplina que
practique.
Situados en Aranjuez (Madrid) en una finca de 30.000 m2; contamos con tres aulas de
formación, 5 pistas de entrenamiento, naves cubiertas dedicadas al campo de la detección,
oficinas, parques para los perros, zonas de suelta y un espacio social donde compartir
experiencias entre los instructores, alumnos, personal y estudiantes.

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.

UN COMPROMISO CON LA EXCELENCIA
Crear la mejor escuela del mundo es el objetivo que nos planteamos desde 1992, por ello
contamos con los mejores profesionales del planeta, incorporando a nuestra plantilla
instructores de cualquier país del mundo que demuestran habilidades excepcionales y una
capacidad didáctica superior. Organizamos los eventos formativos mas reputados del
mundo y compartimos nuestros programas con el resto de las sedes Bocalan, repartidas en
cuatro continentes.

PROGRAMA2019
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PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE
TÉCNICAS DE ADIESTRAMIENTO BASE Y OBEDIENCIA
SOCIAL EN EL PERRO DE ASISTENCIA

PERRO DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA
Módulos teóricos:
Personas con movilidad reducida; Características, necesidades,
capacidades; Interpretación de informes; Legislación; Accesibilidad
y Diseño Universal; El Perro como Ayuda Técnica, fundamentación
teórica.
Módulos prácticos:
Habilidades especificas del Perro de Servicio; Obediencia en silla de
ruedas.

PERROS DE ASISTENCIA PARA NIÑOS CON AUTISMO

Módulos teóricos:
Trastornos del Espectro Autista; Características, diagnostico y
aprendizaje de los niños con TEA; ABA aplicado a niños con TEA;
Programas de Apoyo a familias de niños con Autismo.
Módulos prácticos:
Desensibilización en las interacciones típicas con el niño con
autismo; Habilidades específicas del Perro de Asistencia para niños
con Autismo.
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Análisis inicial del perro; Aptitudes, condiciones físicas,
sensibilidades y conductas; Uso de técnicas de adiestramiento
base dentro de un programa de trabajo; Técnicas de conducción
con y sin correa; Hábitos de los Perros de Asistencia;
Entrenamiento en espacios públicos.
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MARKETING Y DIFUSIÓN DEL PERRO DE ASISTENCIA
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Módulos teóricos:
Imagen del Perro de Asistencia; Difusión en medios y redes
sociales; Patrocinios, colaboraciones y donaciones.
Módulos prácticos:
Actividades de difusión de los Perros de Asistencia; Diseño y
desarrollo de exhibiciones.

CRÍA, SELECCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PERROS
Programas de cría; Selección y desarrollo del cachorro; Programas
de familia de acogida; Técnicas de seguimiento y evaluación de
perros en fase de socialización y entrenamiento; Valoración de
perros externos a la línea de cría como potenciales perros de
Asistencia; Criterios de exclusión/inclusión.

PROTOCOLOS Y ESTÁNDARES EN
ENTRENAMIENTO DE PERROS DE ASISTENCIA

EL

Perspectiva internacional del Perro de Asistencia; ADI y su función
reguladora; Protocolos durante todo el proceso del perro; Entrega,
retirada y jubilación de los perros; Informes, registros y evaluaciones
seguimientos durante el proceso de entrenamiento; Test de Acceso
Público.

USUARIOS DE PERROS DE ASISTENCIA
Solicitudes, criterios de inclusión/exclusión y entrevistas; Programas
de seguimiento de perros entregados.

MÓDULOS EXTRA
Perro Guía; Perro de Alerta Médica; Perro Señal.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS INTEGRADAS
Prácticas en Centro Canino; Enriquecimiento ambiental y
socialización de cachorros; entrenamiento de los perros de
asistencia durante todo el curso.
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DATOS TÉCNICOS
Inicio : 2 DE FEBRERO DE 2019

No se requieren conocimientos previos.
Descuento 10% a desempleados, estudiantes, extranjeros,
personas con algún tipo de discapacidad, exalumnos.
Acumulable 5% extra en caso de cumplir dos requisitos.
*El descuento máximo no excederá del 15%

•
•
•
•
•
•
•
•

Febrero: 2, 3, 16, 17
Marzo: 2, 3, 16, 17, 30, 31
Abril: 13, 14, 27, 28
Mayo: 11, 12, 25, 26
Junio: 8, 9, 22, 23
Julio: 6, 7
Septiembre: 14, 15, 28, 29
Octubre: 5, 6, 19, 20
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Horario : Sábados de 9:30 a 20:00 Domingo de 9:30 a 14:30
Lugar : Bocalán Madrid
Certificación: ENTRENADOR DE PERROS DE ASISTENCIA
Precio: 1.780 Euros + IVA .

FECHAS

