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¿A quién va dirigido este formato? 

 

Este formato está pensado para los alumnos a los que les sea imposible acudir a las 

jornadas formativas de los miércoles por motivos laborales, de desplazamiento (que 

vivan fuera) o de conciliación familiar.  El temario es exactamente el mismo que en el 

presencial. 

 

¿Cómo sigo las clases? 

 

En esta fórmula, el material se envía por correo electrónico a razón de 2 bloques por 

mes para que el alumno pueda distribuir el horario de estudio como mejor le 

convenga. La última semana del mes, el alumno tiene que enviar los trabajos 

correspondientes a cada uno de los bloques (un trabajo por bloque) y se le enviarán 

los dos bloques siguientes. 

 

La empresa está estudiando la opción de utilizar una plataforma e-learning para que los 

alumnos puedan seguir las clases presenciales por streaming, pero todavía está por 

confirmar. 

 

El alumno tiene la posibilidad de acudir a las clases teóricas (previo aviso a la 
organización) cuando tenga disponibilidad. 

 

¿Cómo me examino? 

 

El alumno tendrá que pasar el examen teórico-práctico que tendrá lugar el 15 de Junio 

en nuestras instalaciones en horario de 18 a 20h. 

 

Para la obtención del título también es obligatorio: 

 

• la presentación de todos los trabajos (uno por bloque). 

• la asistencia a los seminarios de los sábados (80% asistencia obligatoria) cuyas 

fechas se exponen al final. 

• la asistencia a las prácticas (al menos 5 sesiones) donde el alumno pondrá en 

práctica un proyecto de intervención que habrá diseñado el mismo. Estas se 

repartirán entre Mayo y Junio en función de la disponibilidad de los alumnos y 
de los usuarios que acudan en ese momento a terapia. 
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¿Qué hago cuando tengo dudas? 

 

El alumno tendrá tutorías ilimitadas tanto por teléfono, por correo o presenciales 

(concertando cita previamente). También podrá acudir a las jornadas formativas 

teóricas cuando le convenga. 

 

¿Cuáles son las fechas de los seminarios obligatorios? 

 

Seminario 1: Loros y pequeños mamíferos (Tema 3: Otros animales)  

Sábado 9 de diciembre  

Horario: de 10 a 14   

Lugar: AECAM Galicia, Pontevedra.  

  

Seminario 2: El perro de terapia (Tema 4: el perro de terapia)  

Sábado 16 de diciembre.  

Horario: de 10 a 14 Lugar:  

Terapia Con.tacto. Vigo  

  

Seminario 3: Manejo del perro de terapia, consideraciones básicas de 

educación y adiestramiento. (Tema 5: educación, aprendizaje animal y sistemas de 

entrenamiento)  

Sábado 3 de febrero  

Horario de 10 a 13 

Lugar: Terapia Con.tacto. Vigo  

  

Seminario 4: Etología del caballo (Tema 11: hipoterapia)  

Sábado 5 de mayo*  

Horario: de 10:30 a 14:30 (teoría) y de 16:30 a 19:30 (práctica)  

Lugar: caballos Cimadevila (Fornelos De Montes)  

  

Seminario 5: Terapia con caballos (Tema 11: hipoterapia)  

Sábado 12 de mayo*  

Horario: de 10:30 a 14:30 (teoría) y de 16:30 a 19:30 (práctica)  

Lugar: Caballos Cimadevila (Fornelos De Montes) 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Seminario 6: Legislación y Normas sanitarias de los perros de trabajo (Tema 

14: legislación y normas sanitarias de los perros de trabajo)  

Sábado 2 de junio  

Horario: de 10:00 a 12:00  

Lugar: Terapia Con.tacto  

 

*Los seminarios 4 y 5 podrán ser susceptibles de cambios de fecha por inclemencias 

del tiempo.  

 

 

 


