
 
 

M O D A L I D A D  S E M I P R E S E N C I A L

FORMACIÓN BIAK BAT 2021



¿QUIÉNES SOMOS?

La asociación Biak Bat surge en 2011 como

un proyecto social innovador para dar

respuesta a las necesidades asistenciales,

formativas y educativas existentes. 

Tenemos como finalidad promover el

bienestar y la mejora de la calidad de vida de

las personas, mediante la interacción con

animales, concretamente mediante los

programas de Intervenciones Asistidas con

Animales y el entrenamiento de perros de

asistencia.

Contamos con un equipo profesional y

humano con amplia experiencia en el ámbito

de las ciencias de la salud, discapacidad y

exclusión social y en el ámbito del

entrenamiento y bienestar animal.

Cualquier actividad relacionada con el apoyo

que el perro da al ser humano tiene cabida

en nuestros programas.

Siendo nuestro lema:

"Desde el bienestar animal, hacia el

bienestar de las personas"

ACTIVIDADES DE BIAK BAT:

- Intervenciones Asistidas con Animales (IAA).

Programas de Terapia, Educación y ocio.

- Formación dirigida a profesionales,

estudiantes, familias, etc. en diferentes

centros y Universidades a nivel estatal e

internacional. 

- Difusión sobre Intervenciones Asistidas con

Animales (iAA), Perros de Asistencia,

tenencia responsable de animales, dirigidos a

asociaciones, colegios, entidades, locales, etc.

- Desarrollo de programas de investigación de

los beneficios de nuestros programas de IAA.

TRAYECTORIA BIAK BAT

Desde nuestra creación en 2011, hemos

desarrollado diferentes programas de

Terapia, Educación y Ocio con diferentes

entidades y colectivos.

Entre ellos, el programa "Visitame y dame tu

sonrisa" en centros y Residencias de tercera

edad en Navarra y País Vasco, "Cuatro patas,

mil sonrisas" de atención a infancia y familias

con discapacidad , "Aztarna Uzten"de

atención a la infancia expuesta a violencia de

género entre otros.

Desde 2019 formamos parte de AAII (Animal

Assisted Intervention International) 



MODULO 0: INTRODUCCIÓN A LAS IAA. 

MODULO 1: ENTRENAMIENTO Y SELECCIÓN

DE LOS PERROS PARA IAA. 

APLICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

ASISTIDAS CON PERROS (IAP) EN UN

COLECTIVO (ATENCIÓN TEMPRANA)

¿POR QUÉ ESTA FORMACIÓN?

En Biak Bat impartimos formación a

profesionales desde el 2012, tras la

experiencia de estos años de formación

decidimos diseñarla atendiendo a las

necesidades e intereses del alumnado.

Estas formaciones en formato seminario

están dirigidas a profesionales de la Terapia

Ocupacional, Psicología. Medicina, Fisioterapia,

Logopedia, Educación y Trabajo Social,

Veterinaria, así como de la Educación canina y

a todas las personas amantes de los animales

que quieren ampliar conocimientos acerca de

los beneficios de la interacción con animales

en la salud de personas con diferentes

necesidades.

No es necesario contar con formación previa

para realizar la formación, pero constituye lo

que llamamos la Aplicación, la parte final

correspondiente a la formación más extensa

de Técnico/a en Intervenciones Asistidas con

Perros, compuesta de 3 módulos: 

"APLICACIÓN DE LAS IAA
EN ATENCIÓN TEMPRANA"

Modalidad Semipresencial

Trabajo autónomo del alumnado.

Grupo de Facebook para seguimiento del

aprendizaje.

Sesiones online a través de la plataforma

Zoom con los/as diferentes ponentes.

La posibilidad de realizar sesiones prácticas

voluntarias en los programas que

desarrollamos con primera infancia en Biak

Bat (sujeto a disponibilidad y un máximo de

20 horas).

 

De esta forma la persona puede organizar su

propia formación e ir realizando los diferentes

módulos en diferentes momentos y

adaptándolo a su disponibilidad.

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

En esta ocasión, se plantea la modalidad

semipresencial como forma de acercar y llegar

a más personas.

Se trata de una propuesta completa que une:

 



8 de enero de 2022. Inicio

22 de enero de 2022. 

5 de febrero de 2022. 

19 de febrero de 2022. 

5 de marzo de 2022.

19 de marzo de 2022. 

26 de marzo de 2022. Cierre.

Descuento del  10% por pago completo

antes del  17/11

 INFORMACIÓN PRÁCTICA

HORARIOS: Las sesiones por Zoom con

las/los diferentes ponentes se real izarán

los Sábados de 10:00 a 14:00.

FECHAS-Sesiones: Se plantean 7 sesiones

virtuales con las ponentes, siendo las

siguientes fechas*: 

*Las fechas pueden verse sujetas a

cambios. 

Las sesiones serán grabadas para su

posterior visual ización en caso de que

algún asistente no pueda acudir en directo.

PLATAFORMA: ZOOM

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:

18 de Diciembre de 2021

DURACIÓN TOTAL: 60h.

PRECIO: 640€

DESCUENTOS: (máximo un 20% del total  del

curso)

"APLICACIÓN DE LAS IAA
EN ATENCIÓN TEMPRANA"

Modalidad Semipresencial

Descuento del  5% por pago completo

antes del  15/12 

Inscripción mas acompañante (cada

uno/a abona su plaza):  5 %

Discapacidad o en paro en la fecha de

inscripción: 5 % (adjuntar en el  momento

de la matricula el  justif icante)

Proporcionar a los/las profesionales

conocimientos básicos sobre el

desarrol lo en la infancia y los

trastornos asociados al  mismo.

Conocer los beneficios de la interacción

con animales en el  trabajo con infancia

con diversas necesidades.

Faci l itar conocimientos sobre las

características de los animales que

participen en sesiones y conocimientos

en técnicas de entrenamiento animal

para su apl icación en el  trabajo con

menores en Atención Temprana.

Máximo un 20% de descuentos acumulables.

 

Pago a plazos: Es posible real izar el  pago

en 3 plazos. En este caso se sumaría un 10

% al  coste total  del  curso.

 

Matricula:  150 € .  A descontar del  total  del

curso. El  dinero de la matrícula no se

devuelve, se guarda para futuras

formaciones.

OBJETIVOS DEL CURSO 



Conceptos teóricos

Aplicación

Sistemas de comunicación

alternativos y aumentativos:

bimodal,  palabra complementada,

PECs.

Cual idades y habi l idades de un perro

de IAA en Atención Temprana

Ejercicios t ipo y entrenamiento

Posiciones específ icas del  perro de

IAA en Atención Temprana

Habituación a estímulos presentes

en sesiones.

Terapia Miofuncional

 Comunicación Verbal y No Verbal

IAC- Intervenciones Asistidas con Cabal los

apl icadas en Atención Temprana

Entrenamiento del  perro:

Definición. 

Antecedentes, origen y objetivos.

Fundamentación teórica.  

Población destinataria.  

 Desarrol lo t ípico y signos de alarma

a lo largo del  primer año.

Desarrol lo sensit ivo-motor.  

Desarrol lo cognitivo. 

Desarrol lo del  lenguaje.

Desarrol lo social  y autonomía.

Intervención con la famil ia:  La

importancia del  apego.

Intervención con hermanos y

hermanas de menores con

necesidades en su desarrol lo.  

RESUMEN DE CONTENIDOS 

Atención Temprana: 

Psicología del  desarrol lo infanti l

Objetivos de la intervención según la etapa

de desarrol lo del/ la niño/a

Cómo optimizar el  desarrol lo infanti l

mediante programas de TAA

Metodología y beneficios de la interacción

con animales.

La famil ia en Atención Temprana:

Proyecto "Cuatro patas, mil  sonrisas"* de

TAA en infancia.  

Apl icación práctica de las IAA en Atención

Temprana.

"APLICACIÓN DE LAS IAA
EN ATENCIÓN TEMPRANA"

Modalidad Semipresencial



"APLICACIÓN DE LAS IAA
EN ATENCIÓN TEMPRANA"

Modalidad Semipresencial

PRÁCTICAS VOLUNTARIAS

Además, la formación se puede

completar con prácticas voluntarias* en

Biak Bat.

En este caso, se real izan dos tipos de

sesiones; por un lado, se ofrece la

posibi l idad de asistir a sesiones guiadas

por las profesionales de Biak Bat a modo

de observador/a para poder ver el

desarrol lo de una sesión real  en el

programa «Cuatro patas, mil  sonrisas».

Se entregará certif icado de real ización

de prácticas voluntarias.  

Por otro lado, una vez real izadas un

mínimo de sesiones de observación ( las

estipuladas por los centros),  se valorará la

posibi l iad de  real izar sesiones prácticas

en las que el  alumnado, bajo la supervisión

y guía de las profesionales de Biak Bat,

podrá ejercer función de Guía del  perro. 

Una forma de completar la formación y la

teoría vista a lo largo de los meses que ha

durado la formación.

*Máximo 20 horas. Sujeto a disponibi l idad.

Tras completar la formación se entregará un

certificado de asistencia. Para ello es necesario

acudir como mínimo al 80% de la formación y

realizar una evaluación tipo test de los contenidos

del curso. 



Psicóloga y Técnica Superior en Educación Infantil

Experta en Intervención Social y Género, Atención 

Experta en Intervención Psicológica con menores 

Experta y Técnica en Terapia Asistida con Animales

Coordina desde 2011 los proyectos dirigidos a la 

Amplia experiencia en Educación Infantil. 

Desde 2017 forma parte del equipo del estudio del

impacto de la TAA en el ámbito de protección infantil y

juvenil en colaboración Universidad del País Vasco.

Desde 2012, imparte diferentes formaciones sobre

Intervenciones Asistidas con Animales en Atención

Temprana , Educación Asistida con Animales y menores

expuestos a violencia de género, en universidades y

centros estatales, asi como en Italia y Brasil. 

JOSUNE AZPIROZ IMAZ - Biak Bat

       Temprana y Psicopatología y Salud.

        víctimas de violencia de género. 

        infancia y adolescencia en Biak Bat.

 
                       

PONENTES

Responsable del entrenamiento y bienestar animal de Biak

Bat.

Especializado en Ansinoterapia y bienestar animal

Formador Ocupacional 

Formador acreditado por el Ministerio de Interior de Personal 

Técnico en Modificación de Conducta canina .

Guía e Instructor de perros detectores y perros de

operaciones de búsqueda, salvamento y rescate de víctimas.

Desde 2017, se dedica a la competición en Detección

Deportiva  de la FEPDE (Federación Española de Detección

Deportiva)     siendo Campeón de España de Detección

Deportiva Grado I         2017 y en Grado II en 2018. 

Codirige el Centro Canino Beloaran y compite en Ring Francés

en Grado 2 tanto en España como Francia.

Ponente en cursos sobre IAA desde 2012 en centros y

universidades estatales y desde 2017 forma parte del equipo

del estudio “Diseño, implantación y evaluación del programa

de TAA "Aztarna Uzten” en colaboración con la  Universidad

del País Vasco.

IOSU MENDEZ SÁNCHEZ -Biak Bat

       de Seguridad Privada especialización: Guías Caninos.



Diplomada en Fisioterapia y Terapia Ocupacional

Especializada en Fisioterapia Neurológica y Atención Temprana

Experta en Concepto Bobath (método de terapia en pacientes 

Experta en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos 

Además ha realizado otros cursos de postgrado en terapia 

Su carrera en el ámbito de la discapacidad comenzó hace más de trece años en adultos, y más

adelante, en 2013, también con población pediátrica.

En 2014 comenzó su andadura en Souling participando en diferentes proyectos de intervención

asistida con animales en población infantil.

Se ha dedicado a la investigación y divulgación (como ponente y con la publicación de artículos,

capítulos y pósters), y a la docencia (en universidad y centros de posgrado, cursos del servicio de salud

y como profesora y coordinadora de prácticas).  

Técnico Superior en Interpretación

Licenciada en Logopedia por la Universidad de Oviedo

Postgrado en Terapia Miofuncional y Orofacial

Técnica en Intervenciones Asistidas con Perros 

Mediadora en campamentos de ASPACIDE de 2009 a 2013

Experta en Intervenciones Asistidas con Caballos

Amplia experiencia en ámbito de desarrollo infantil, adquisición  del lenguaje.

Monitora de actividades con personas con discapacidad intelectual, niños con TEA y de apoyo escolar

Coordina los programas en la Asociación Equitación Positiva como Logopeda.

Completa su formación con cursos sobre TEA, Terapias Asistidas con Caballos, y aprendizaje infantil

MARTA PÉREZ SECO -Souling

        neurológicos)

     ocupacional en pediatría, fisioterapia respiratoria en pediatría, distintos métodos de intervención en

lactantes, alteraciones de la marcha en pediatría, etc. 

SANDRA PLAZA MACÍAS

                       

PONENTES


