GUIA EQUINO DE INTERVENCIÓN --------------------------- FORMACIÓN 2020

BIENVENIDO
Formación
La formación de GUÍA EQUINO EN IAA es una actividad formativa individualizada y
adaptada a vuestra medida donde se pretende regular y dar valor al profesional
responsable de la salud física y emocional del animal de IAA.
Necesitamos que nos enviéis vuestro currículo formativo para revisar que formación
previa habéis realizado y desde dónde partís.
En cuanto a los módulos del curso, estos se repartirán en 100 horas teórico – prácticas:
NIVEL 1:
ETOLOGÍA Y NATURALEZA DEL CABALLO:
Teoría - práctica: etología, vínculo y comunicación con el caballo.
1. Visitas al santuario Horses&Women en Guadalix de la Sierra. (20 horas).
2. Contenidos teóricos sobre el caballo y su naturaleza (5 horas).
3. EVALUACIÓN

NIVEL 2:
INTRODUCCIÓN A LAS INTERVENCIONES ASISTIDAS CON CABALLOS (IAC)
Teoría - práctica: fundamentación, tipos y metodología en IAC.
1. Visitas al centro de Terapia con Caballos en Alcalá de Henares. (35 horas)
a. Apoyo pre-post sesiones reales.

b. Contenidos teóricos y prácticos sobre el caballo y sus necesidades en
sesiones.
c. Observación de los casos reales
d. Lecturas sobre las IAC.
2. EVALUACIÓN

NIVEL 3:
PRÁCTICAS CON CASOS REALES EN PSICOANIMAL.

1. Visitas al centro de Terapia con Caballos en Alcalá de Henares. (40 horas)
a. Apoyo real y acompañamiento en sesiones reales.
b. Manejo de los caballos de intervención en sesiones reales.
c. Lecturas sobre colectivos y casos susceptibles de IAC.
d. Protocolos de bienestar físico y emocional teóricos y prácticos sobre el
caballo y sus necesidades en sesiones.
2. EVALUACIÓN

Inscripción y reserva de plaza
INFORMACIÓN DEL ALUMNO:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
PERFIL PROFESIONAL:
EXPERIENCIA PREVIA EN IAA:
QUÉ EXPECTATIVAS TIENES SOBRE LA FORMACIÓN:

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y DETALLES DEL CURSO
1. Buen humor, personas activas y alegres con ganas de conocer su mejor versión y
aprender sobre la relación entre animales y personas.
2. Es necesario tener cumplidos los 18 años.
3. Se recomienda tener coche.

4. Las plazas son limitadas.
5. El precio total del curso es de 550 euros.

COMO RESERVO PLAZA
1. Enviando esta hoja de inscripción rellena a INFO@PSICOANIMAL.ORG
2. Esperar respuesta del equipo de PSICOANIMAL confirmando que hay plazas
libres.
3. Hacer un ingreso para reservar plaza de 50 euros con el concepto “GUIA IAC+
nombre y apellidos”
a. Asociación PsicoAnimal - 1491 0001 26 2065930022 (Triodos Bank)
4. Enviar el recibo de transferencia por correo a INFO@PSICOANIMAL.ORG

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos.
Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de
PSICOANIMAL. De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a:
info@psicoanimal.org o bien en la siguiente dirección: C/ Servando Batanero, No72 4oB, C.P. 28017, Madrid
(Madrid).

EXENCIÓN DE IVA
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto del Valor Añadido

PSICOANIMAL
ES48 1491 0001 2620 6593 0022
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