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METODOLOGÍA

La formación de TÉCNICO EN BIENESTAR ANIMAL Y ENTRENAMIENTO PARA
REHABILITACIÓN Y CUIDADO VETERINARIO DE ANIMALES SALVAJES de 320 horas de
duración, se divide en varios bloques formativos según la temática, todos ellos de carácter
teórico-práctico.
El curso se compone de:
- Teoría: 80 horas
- Práctica real en centros de trabajo: 40 horas
- Actividades adicionales en Moodle = plataforma formativa sólo para alumnos y profesores
de una misma clase donde cada alumno tendrá un perfil propio de acceso y gestión de
contenidos: 40 horas (2h /semana, 4 semanas al mes, durante 5 meses). Lecturas.
Debates/foros. Vídeos. Trabajos individuales o grupales. Evaluaciones o test tipo. Casos a
analizar.
- Prácticas finales en centros de trabajo. Especialización: 160 horas

¿Cómo se desarrollan el programa en la modalidad presencial?
Las clases teóricas transcurren los lunes y miércoles en horario de 16.00 a 19.00h en el aula
(instalaciones Fauna y Acción. Finca La Vereda. Camino del Monedero s/n Los Santos de la
Humosa, Madrid). Mientras la gran parte de la carga de estas jornadas es teórica, el equipo
docente llevará casos reales a aula, bien mediante visionado o a través de la participación de
algún animal o salida a alguna de las instalaciones.
La práctica en centros de trabajo siempre tendrá una parte semi-teórica introductoria para
poder luego proceder a la actividad íntegramente práctica.
Estas prácticas se realizan generalmente en sábado en horario de mañana y un viernes, salvo
cambios que deban realizarse por climatología o mejor aprovechamiento de las clases (si se
diese el caso, las prácticas se realizarían en horario lectivo habitual).
Las actividades adicionales de seguimiento y ampliación están propuestas para los viernes en
horario de tarde, no obstante, el alumno podrá acceder a ellas durante toda la semana (salvo
posibles pruebas de evaluación preparatorias para los exámenes finales).
Las prácticas finales de especialización podrán realizarse en varios centros de todo el
territorio nacional, así como en centros a nivel internacional. Su comienzo podrá posponerse
6 meses (prorrogable a 1 año en algunos casos). Todos los puestos tratarán de ajustarse a las
necesidades de los alumnos, no obstante, esto puede suponer que el centro deba contemplar
diferentes fechas de inicio en base a las ofertas y necesidades de los centros colaboradores y
los perfiles que estos pueden solicitar.
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¿Cómo se desarrolla el programa en modalidad semi-presencial?
-

Teoría a través de Moodle: 80 horas  Acceso a clases online en directo desde web o
app. Tutoría mensual online-vídeo conferencia con el profesor. Seguimiento del alumno a
través de correo electrónico. Al finalizar cada mes, el alumno tendrá a su disposición los
apuntes correspondientes a las jornadas docentes presenciales impartidas.

-

Práctica real en centros de trabajo: 40 horas  El alumno debe asistir mínimo a 2
jornadas prácticas. En caso de no asistir a alguna de las jornadas, el profesorado facilitará
casos y ejercicios sobre los que el alumno en esta modalidad deberá trabajar y enviar el
correspondiente trabajo.

-

Actividades adicionales en Moodle o plataforma formativa sólo para alumnos y
profesores de una misma clase: 40 horas (2h /semana, 4 semanas por mes, 5 meses)  El
alumno podrá acceder a ellas durante toda la semana (salvo posibles pruebas de
evaluación preparatorias para los exámenes finales que se habilitarán en otros horarios
para alumnos de esta modalidad).

-

Prácticas finales en centros de trabajo. Especialización: 160 horas  Las prácticas finales
de especialización podrán realizarse en varios centros de todo el territorio nacional, así
como en centros a nivel internacional. Todos los puestos tratarán de ajustarse a las
necesidades de los alumnos, no obstante, esto puede suponer que el centro deba
contemplar diferentes fechas de inicio en base a las ofertas y necesidades de los centros
colaboradores y los perfiles que estos pueden solicitar. Para alumnos de esta modalidad,
se buscarán centros o equipos de trabajo que puedan recibir estudiantes en prácticas con
una limitación de horario.
Nota: La evaluación final para este alumnado será un mes meses después del cierre de
curso de los alumnos de la modalidad presencial. Las evaluaciones parciales y finales
podrán realizarse en Moodle bajo unas directrices y pautas de inicio, finalización y
duración específicas.
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CALENDARIO

Febrero
Del 12 al 16.
Del 19 al 23.
Del 26 al 2 de marzo.
Salida: 24 de febrero (Fauna y Acción. Manejo y entrenamiento básico- I para cuidados veterinarios)
Marzo
Del 5 al 9.
Del 12 al 16.
Del 19 al 23.
Salida: 9 de marzo (FAUNIA. Multiespecie). No jornada Moodle.
Salida: 24 de marzo (Fauna y Acción. Felinos y reptiles).
Vacaciones de Semana Santa: del 24 de marzo al 1 de abril de 2018
Abril
Del 2 al 6.
Del 9 al 13.
Del 16 al 20.
Del 23 al 25 (Moodle repaso 4h)
Salida: 7 de abril (Fauna y Acción-Rapaces)
Salida: 21 de abril (Fauna y Acción-Entrenamiento avanzado- II Manejo para Rehabilitación +
Mamíferos)
Mayo
Del 7 al 11.
Del 14 al 18.
Del 21 al 25. (Fauna y Acción-Entrenamiento avanzado- III Entrenamiento para Cuidados Veterinarios y
Bienestar Psicológico + Diseño de Programas de Investigación en PRT y EA)
Del 28 al 1 de junio.
Junio
Del 4 al 8 de junio. Lunes Moodle. Miércoles clase. Viernes exámenes finales modalidad presencial.
13-14 julio (exámenes finales modalidad semi-presencial)

PRÁCTICAS
A partir del 15 de junio (modalidad presencial)
A partir del 30 de julio (modalidad semi-presencial)
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CONTACTOS
Si tienes alguna otra consulta, puedes dirigirte a los siguientes departamentos
Orientación académica: +34 666 957 435
Departamento docente y dirección técnica: +34 691 629 866
Correo electrónico general: info@atformacion.com o formacion@atformacion.com
Dirección AT Formación: tamara@atformacion.com

Contacto web
www.atformacion.com / www.faunayaccion.com
Redes sociales
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