Patrocina

CICLO DE CHARLAS DE INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES
2020

TE ESPERAMOS!!

formacion@teacan.cl

Patrocina

PRESENTACION

Corporación Teacan es una institución sin fines de lucro que nace
el año 2015 y que actualmente presta servicios de Intervenciones
asistidas con animales para usuarios con necesidades especiales
y sus familias.
Desde el año 2016, Corporación Teacan comenzó a incursionar en
el área de formaciones, iniciando con cursos internacionales de la
metodología ABA, esto, de la mano de Lovaas Foundation,
España, centro de referencia y prestigio por sus programas de
intervención en niños con TEA en España, y que cuenta además,
con la certificación del Instituto Lovaas de Minneapolis EEUU.
Siendo centro de réplica oficial del proyecto lovaas EEUU.
Desde el 2018 iniciamos con formaciones internacionales en
intervenciones asistidas con animales. Alianzas estratégicas con
las mejores instituciones de España y profesores reconocidos y
certificados.
formacion@teacan.cl
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PRESENTACION

Para el año 2021, hemos preparado un calendario de
formaciones relacionadas a entrenamiento animal. Cursos
internacionales, con contenidos certificados y ponentes
formados y formadores en las mejores escuelas de
entrenamiento animal en ESPAÑA.
Corporación Teacan quiere iniciar en américa latina, formaciones
de calidad y certificadas, por lo cual, aseguramos que nuestros
ponentes confirmados para todos nuestros cursos, cuenten con
las capacidades técnicas y profesionales para el éxito y
reconocimiento de la calidad de nuestros cursos y programas.
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Nuestro grupo de formadores internacionales y el equipo de
formadores nacionales es el mas amplio y reconocido en el
mundo de las Intervenciones Asistidas con Animales, debido a su
experiencia y formación internacional que mantienen, y por
sobre todo, por los distintos colectivos en los cuales hoy se
desempeñan y que los mantienen activos.
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PRESENTACION CHARLAS

Nuestras charlas y conversatorios de intervenciones asistidas con
animales, surge frente a la necesidad de entregar los
conocimientos técnicos básicos a todo quien se interese o desee
iniciar proyectos de intervenciones con animales. Como también
informar a las familias de como se trabaja y en que consiste la
utilización de un animal como recurso terapéutico.
Los interesados en este mundo de las intervenciones con
animales suelen ser profesionales de la salud, educación,
médicos, técnicos veterinarios, etc y están muy interesados en
profundizar en este tipo de metodologías de intervención . Otros
son entrenadores de animales que quieren formarse en una
metodología de trabajo específica y diseñada para lograr una alta
consistencia en el trabajo con animales y favorecer la mejor
calidad de vida de personas y sus familias.
formacion@teacan.cl
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PRESENTACION

Las intervenciones asistidas con animales tienen un carácter
transversal, ya que requieren formación muy diversa para su
correcto desarrollo. Por esta razón, suscita el interés de
profesionales de muy diversos ámbitos. En estas charlas y
conversatorios, pretendemos ofrecer y entregar los
conocimientos básicos e iniciales para que los participantes sean
capaces de formar un punto de vista integrador sobre las
intervenciones.
Los resultados del aprendizaje, estarán dados por entregar a los
participantes
los términos básicos relacionados con los
beneficios y como mejora la calidad de vida, patologías y
trastornos en las personas y sus familias.
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Desde el punto de vista de procedimientos, podrán aprender a
analizar, observar el contexto y recoger información para la toma
de decisiones futuras relacionadas a las intervenciones con
animales.
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DONDE?

ESTAS CHARLAS SE DESARROLLARÁN

EN VIVO Via Google meet
HORARIO DE CLASES

19:30 A 21:30 CLASES

2 HRS CLASES

Una vez cancelada la cuota de participación $ 5.000. Tendrás que enviar
ficha de inscripción y comprobante al correo formación@teacan.cl y les
entregaremos el acceso a la charla

formacion@teacan.cl
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CHARLA DIRIGIDA A :

▪ Profesionales del área de la salud o educación pudiendo ser carreras
como; Fonoaudiología, Terapia ocupacional, Kinesiología, psicología,
Educación diferencial, asistentes de párvulos, profesores de básica y
media, profesores de educación física. etc
▪ Profesionales del área social.
▪ Técnicos, médicos veterinarios y etólogos
▪ Integrantes de grupos animalistas y amantes de los animales

▪ Educadores caninos, entrenadores, equinoterapeutas, carreras a fin
del mundo equino.
▪ Curso a familias que estén pensando tener acercamiento a las
intervenciones con animales o a tener una mascota con fines
asistenciales
formacion@teacan.cl

▪ Curso abierto a toda persona que quiera aprender técnicas de
entrenamiento animal Perros y Caballos, aplicadas a las
Intervenciones Asistidas con Animales.
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COSTO DE LA CHARLA

PAGO VIA TRANSBANK
VALOR DE LA CHARLA

$ 5.000 PESOS CHILENOS
7 USD

a través de web pay con tarjetas de crédito en el sgte. Link
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?i
dEstablecimiento=25811827

Pago mediante TRANSFERENCIA a los sgtes datos bancarios

formacion@teacan.cl

Razón Social Corporación de Ayuda y Fomento de Terapias de
Rehabilitación e Integración
RUT
65.109.172-1
Chequera electrónica Banco Estado N° 35670719438
Mail
tesorero@teacan.cl

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CHARLA______________________________________________________

Nombre
Apellidos
Rut
Teléfonos de contacto
Correo Electrónico

FICHA DEBE SER LLENADA DE PUÑO Y LETRA DEL PARTICIPANTE CON FIRMA

ACEPTA LAS CONDICIONES DEL PROGRAMA
Nombre:

Rut:

Firma:

