BOCALÁN & THE DOG TRAINERS FACTORY

CURSO INTENSIVO DE VERANO

EDUCADOR
CANINO
Del 1 al 15 de julio de 2022
Bocalán Madrid (Aranjuez)

cursobocalan@gmail.com

SOBRE
NOSOTROS
Quiénes somos

Bocalán es la institución dedicada a la
formación de profesionales del mundo
animal más grande y conocida. Llevamos
más de 20 años liderando un sector
altamente especializado, formando a los
mejores profesionales.
La Escuela de Formación Bocalán cuenta
con un staff formativo inigualable, con los
mejores instructores nacionales e
internacionales.
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Contamos con campeones de España y
Mundiales de adiestramiento,
Instructores/Formadores de la Real
Sociedad Canina, etólogos de prestigio
internacional, instructores de Fundación
ONCE del Perro Guía, veterinarios,
psicólogos, terapeutas ocupacionales;
todos ellos con una gran experiencia
formativa y capacidad didáctica.
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, trabajan en entidades
internacionales dedicadas al campo del
perro de asistencia, en todas sus variantes,
o coordinan programas de terapia asistida
con animales.
.
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UNA
ENTIDAD
INTERNACIONAL
Durante estos 20 años
hemos abierto escuelas y
delegaciones por todo el
mundo; actualmente
estamos presentes en
España, Italia, Israel,
Colombia, Ecuador, Chile,
Argentina, Perú y México;
de forma añadida
realizamos
colaboraciones en otros
diez países. Bocalán es
un movimiento global en
el que colaboran más de
trescientas personas,
entre las que están los
mejores instructores del
mundo.

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, incorporando
nuestra plantilla instructores de cualquier país del
mundo que demuestran habilidades excepcionales
y una capacidad didáctica superior.
Organizamos los eventos formativos más
reputados del mundo y compartimos nuestros
programas con el resto de las sedes Bocalán
repartidas en cuatro continentes.
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NUESTRA
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; todo 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
entrenamiento animal, buscando
siempre resultados observables y
medibles.

NUESTRO
CAMPUS
Contamos con las instalaciones más 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
30.000m2; 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.
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METODOLOGÍA
Pedagógica

Nos basamos en un método dinámico e
interactivo que, acompañado por una
importante y fundamental base teórica, da
lugar a diversos programas orientados a
formar auténticos profesionales del mundo
del perro. La conjunción de ambos
ingredientes es posible gracias a la labor de
nuestros instructores, los mejores en su
especialidad, cuyo objetivo es desarrollar
planes personalizados de acuerdo con los
intereses particulares de cada alumno.
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En el Centro de Formación de Profesionales
Caninos de Bocalán, nos preocupa la
calidad; por ello, realizamos un
seguimiento exhaustivo de nuestros cursos
y de nuestros alumnos, tanto en el plano
personal como en el académico con el fin
de que disfruten aprendiendo. Para ello,
contamos con un equipo de profesionales
altamente cualificados, entre los que se
encuentran, expertos del mundo del perro,
veterinarios, psicólogos y pedagogos que se
encargan de orientar y aconsejar al alumno
en las distintas fases del aprendizaje.
Nuestro gabinete pedagógico elabora un
expediente de cada curso, que nos ayuda a
cumplir nuestras metas en cualquier lugar
del mundo.
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EL EQUIPO
De Bocalán

Fundador de Bocalán y Fundación Bocalán del perro de
ayuda social
Instructor/formador de la RSCE
Representante Español en competiciones internacionales
Profesor del másteres universitarios en comportamiento
animal e IAA
Ponente y autor internacionalmente reconocido

TEO MARISCAL

Monitor canino e Instructor Formador por la RSCE
Campeón de España de Obediencia 2014 y 2015
Subcampeón de España de Obediencia 2013
Seis veces seleccionado para representar a España en los
mundiales de obediencía

DANI PARDOS

Graduada en Psicología
Master en Etología Aplicada e Intervenciones Asistidas
con animales por la UAM
Máster en Análisis de Conducta Aplicado en TEA y otros
trastornos del desarrollo
Responsable de Proyectos de Fundación Bocalán

OLATZ SISTIAGA
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EL EQUIPO
De Bocalán

Auxiliar técnico veterinario
Educadora canina formada en Bocalán
Técnico en modificación de conducta
Kennel-Manager en Bocalán

NAIARA RECHE

Ambientóloga
Educadora canina
Técnica en modificación de Conducta
Instructora de Perros de Asistencia
Entrenadora de perros detectores
Técnica experta en IAAs
Técnica en Medio Ambiente en Administración Pública

AMAIA LATOVA ROYO

Educador Canino
Técnico en Modificación de Conducta
Trabajo en Sección Cinológica Ejercito del Aire
Técnico experto en IAA
instructor de Perros de Asistencia
Entrenador de perros detectores

ROBERTO RUIZ MORO
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PROFESORES EXTERNOS

Junto a su perro Loky han conseguido en el Discdog...
Clasificados para el Europeo de UFO en 2018
Clasificados para el Europeo UFO y Mundial USDDN en
2019
Campeón Competición PH Online República Checa y 3º
puesto en Welcome Summer
Subcampeón de Europa UFO de Freestyle disputado en
Italia y 3º clasificado en combinada

ISRAEL RODERA
Entrenador de perros de asistencia
Formador de perro señal
Formación profesional en búsqueda y rescate,
detección de droga y experto en perros de
seguridad.
Campeón coma de España de obediencia
Educador canino

CESAR ARROYO
Miembro de la Unidad Especial de Guías Caninos del
Cuerpo Nacional de Policía.
Especialista en equipos caninos de búsqueda,
localización y señalización de explosivos,
estupefacientes, armas y billetes en curso legal.
Educador Canino .
Especialización en Análisis e Intervención en
problemas de comportamiento.
Título de Instructor de perros de Biodetección.

OLINDA CARBALLO
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PROFESORES EXTERNOS

Monitora de Educación Canina
Experta en Intervenciones Asistidas por Animales
Creadora del proyecto Dogbook
Coordinadora del proyecto de IAA ANDE de
Bocalán
Licenciada en literatura
Educadora infantil

CAMILA DEL CASTILLO

Guía Canino de Búsqueda y Rescate de la UME
Especialista en grandes áreas y estructuras
colapsadas

DAVID MORENO

Premio Extraordinario Fin de Carrera
Designado Experto Asesor en diferentes
Organismos Públicos
Fundador de Solo Es Un Perro
Director Técnico de Campamento de Mascotas

JAVIER MARTINEZ
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SOBRE EL
CURSO

CONTENIDOS
Psicología del Aprendizaje.

Construcción de Habilidades

Obediencia Social.

Caninas.

Modificación de Conducta.

Perros de Búsqueda y

Obediencia Deportiva y

detección.

otros deportes caninos.

Intervenciones Asistidas con

Entrenamiento y

Animales.

socialización de Cachorros.

Perros de asistencia.

Selección, Morfología y

Técnicas de

Funcionalidad.

Comercialización
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PERIODO: 1 de AGOSTO de 2022 - 15 de AGOSTO de 2022
(puedes consultarnos vía mail cuales son los fines de semana en los que se impartirá el curso)

CARGA HORARIA: 90h
TITULACIÓN: Educador Canino
HORARIO: 18:00-00:00
LUGAR: BOCALÁN ARANJUEZ (Madrid)
PRECIO: 790€ + IVA
RESERVA: 150€ (descontables del importe total del curso)
*en el caso de que finalmente el alumno no realice el curso, no se realizará devolución de la reserva

El pago de la reserva debe hacerse en el siguiente enlace de PayPal
indicando tu nombre + “curso educador”
https://www.paypal.com/paypalme/bocalanonline
Y enviar justificante a:
cursobocalan@gmail.com

DESCUENTOS
DISPONIBLES PARA:
Pago antes del 1 de junio
Desempleado
Extranjero
Algún Tipo de Discapacidad
Si vienes acompañado de otra persona que
también realice el curso
Ex-alumno de Bocalán de curso extensivo.
*no acumulable
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*Este programa está sujeto a modificaciones.
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