
 

CURSO ENTRENAMIENTO Y BIENESTAR 
DE ANIMALES SALVAJES  

FEBRERO 2017 

25 de febrero de 2017 

Modalidad intensiva (ampliación optativa):  28 de febrero, 1 y 2 de marzo 
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PROGRAMA MANEJO, ENTRENAMIENTO Y BIENESTAR DE 
ANIMALES SALVAJES BAJO CUIDADO HUMANO



PRESENTACIÓN 
A través de esta colaboración,  tratamos de aunar los conocimientos sobre etología, biología y 
naturaleza con el estudio e intervención sobre el comportamiento animal, ofreciendo una 
formación orientada a la práctica, a través de una adecuada aplicación de procedimientos 
sustentados en la ciencia de la conducta y del aprendizaje animal así como aquellos 
relacionados con el bienestar y manejo de animales salvajes en cautividad.  

Adaptándonos a las actuales demandas del sector, hemos elaborado nuevos programas 
nacionales e internacionales para ofrecer la formación de calidad que todo alumno y voluntario 
requiere para desarrollar su carrera profesional. 

Una filosofía asentada en el respeto al alumno y, por supuesto, al animal. 

Fauna y Acción & AT Formación 
Fauna y Acción. Animales, instalaciones y equipo profesional

Fauna y Acción la componen un equipo de halconeros, biólogos, veterinarios y naturalistas de 
campo, que lleva más de 30 años realizando trabajos zoológicos y medioambientales para todo 
tipo de empresas y organismos públicos o privados. Su trayectoria arranca en uno de los 
apellidos de mas relevancia del sector (los Peralta-Ayala), siendo Fauna y Acción® una de sus 
ramas mas directas. En su haber se cuentan, no solo trabajos en zoosafaris, parques y reservas 
naturales, documentales y educación ambiental, sino también algunos de los naturalistas en 
activo más importantes del país, bien por linaje, o por formación directa. 

Cuentan con animales propios, muchos criados a mano, otros 
rescatados, decomisados o que han encontrado un hogar cuando 
ninguna otra institución podía hacerse cargo de ellos. La identificación 
de los mismos con sus entrenadores y cuidadores es absoluta y 
entregada. Entre ellos, cabe destacar a casi todos los grandes 
cánidos y felinos de nuestro planeta, rumiantes y herbívoros de los 
cinco continentes, primates de todo tipo, animales de granja, de 
monta, o de tiro, reptiles gigantes, anfibios, peces o insectos exóticos, y rapaces. 

Actualmente colaboran con programas y entidades dedicadas a la conservación de animales 
salvajes como Chelui4lions (felinos), habiendo sido centro de referencia para la rehabilitación de 
los tres últimos cachorros de león rescatados en España. 

Centro colaborador de varias universidades entre las que destacar su aportación al Máster de 
Etología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid 

Centro acreditado para la impartición de actividades de formación 
profesional para el empleo, destacando en el panorama nacional centro 
acreditado y a cargo del único y primer curso oficial en España de Cuidador 
de Animales Salvajes, Zoológicos y Acuarios. 
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Metodología y equipo AT Formación

Equipo apasionado y especializado en el desarrollo de programas de formación y viajes 
relacionados con el estudio del comportamiento y entrenamiento animal, bienestar y 
conservación de animales salvajes. 

Contando con amplia experiencia en la puesta en marcha de 
programas formativos, firmes y prometedores convenios 
profesionales a nivel nacional e internacional y la total convicción 
de que sólo hay una manera de ofrecer formación y transmitir la 
realidad del trabajo con animales. 

Comprometidos con los programas de ayuda e impacto social, 
contamos con un equipo especializado programas de apoyo terapéutico con animales (PATA) y 
educación, además de los proyectos de bienestar y conservación animal en colaboración con 
otras entidades y equipos profesionales. 

Somos centro organizador del Máster en Etología Aplicada de la Universidad Autónoma de 
Madrid además de estar a cargo de su co-dirección. 

Encargados de la organización y co-dirección del I y II Curso Oficial de Cuidador de Animales 
Salvajes, Zoológicos y Acuarios de España junto a Fauna y Acción.  

RESUMEN DEL CURSO 
Un curso práctico donde aprenderás  las técnicas de manejo de animales salvajes en cautividad, 
los programas de entrenamiento para rehabilitación y cuidados veterinarios y formarás parte de 
las rutinas diarias del centro para el control del bienestar animal. 

Entrenamientos desde el primer día. 

Especialidad en felinos. También trabajaremos con otros mamíferos. 

Además aprenderás a iniciar programas de enriquecimiento ambiental y entrenamiento para 
actividades de educación medio-ambiental. 

No es sólo estar junto a ellos, será aprender a estar para ellos. 

Iniciación al aprendizaje animal.

Técnicas de entrenamiento (desarrollo y eliminación de conductas)

Protocolos de manejo en contacto libre y contacto protegido (con barreras)

Utilidades del enriquecimiento ambiental y desarrollo de programas de intervención.
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Puedes ampliar tus prácticas de entrenamiento y formar parte del equipo de trabajo del centro 
(disponible para alumnos que cursen el programa completo fin de semana + semana intensiva).  

Esta ampliación de Prácticas requiere de un seguro por parte del alumno que nuestra entidad puede 
gestionar. El alumno puede posponer la fecha de inicio siempre y cuando exista una plaza acorde a sus 
necesidades, según sus días y horario disponible semanal. El tiempo de estas prácticas es de 4 semanas, 
en horario de mañana y tarde (9 a 18h). Indispensable vehículo propio. 

Fechas

Curso base: 25 de febrero de 2017 

Curso ampliado: se extiende a prácticas adicionales del 28 de febrero al 2 de marzo (martes a 
jueves en horario de tarde). 

Con el curso ampliado tendrás acceso a prácticas de especialidad con el resto de cuidadores y 
entrenadores durante 120 horas o mínimo 4 semanas consecutivas.  

Plazas muy limitadas. 

Se entrega diploma. 

Nuestros programas formativos tratan de acercar al alumno al contexto laboral ofreciendo antes 
una sólida base teórica junto a práctica guiada para su posterior desempeño profesional. 

En la programación formativa que se presenta no se requiere formación o experiencia previa. 

Información y reservas: info@atformacion.com / 691 629 866

Fauna y Acción. Los Santos de la Humosa. Madrid

Se coordinan alojamientos y recogidas en Renfe para alumnos sin vehículo propio.
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MÁS INFORMACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO 

CONTENIDOS

Cómo aprenden los animales. Tipos de aprendizaje. 

Técnicas de entrenamiento y modificación de conducta. 

Sistemas de entrenamiento en animales salvajes.  

Uso y adaptación del material de trabajo. 

Tipos y desarrollo de ejercicios para cuidados veterinarios (husbandry training). 

Ejercicios para programas de educación medioambiental (exhibiciones, documentales y otros). 

El uso de estímulos puente en el entrenamiento, tipos de refuerzo. 

Planificación y evaluación de los entrenamientos. 

Tipos de enriquecimiento ambiental. El entrenamiento animal como enriquecimiento. Estudios y 
efectos. 

Introducción a los tipos de enriquecimiento, utilidad/objetivos, desarrollo y evaluación de los 
programas de enriquecimiento.  

Introducción al manejo y entrenamiento de fauna salvaje para recuperación y rehabilitación. 

ANIMALES CON LOS QUE TRABAJAREMOS

Hiena, ocelote, lince, tigre, leopardo, puma, gato montés, suricato, lobo además de animales de 
granja como cabras, gallinas y cerdos. 

El sábado estará principalmente orientado a conocer las técnicas de manejo y aplicar los 
conceptos impartidos en la teoría con especies como ocelotes, tigres, pumas, lobos y otros 
pequeños mamíferos salvajes. 

La semana continúa con jornadas 100% prácticas de martes a jueves, con los animales con los 
que el alumno ha tenido ya contacto durante las actividades de sábado y domingo.  

 5Entrenamiento y manejo de  animales salvajes 2017



EQUIPO DOCENTE

Entrenadores, psicólogos, etólogos, primatólogos, biólogos, veterinarios, naturalistas, doctores y 
profesores de universidad, docentes de diversos ámbitos y un amplio equipo experto en 
comportamiento animal, educación, rehabilitación y bienestar animal. 

Experiencia internacional en la elaboración y puesta en marcha de programas formativos. 

Algunos docentes: 

Tete Peralta. Responsable de Fauna y Acción. Tutor profesional en Máster en Etología Aplicada 
UAM y otras universidades. 

Gloria Fernández. Instituto Franklin, AT Formación y profesora principal en curso oficial Cuidador 
de Animales Salvajes, Zoológicos y Acuarios en Fauna y Acción 

Tamara G. Cid. Dirección AT Formación, co-dirección Máster Etología UAM, co-dirección curso 
oficial Cuidador de Animales Salvajes, Zoológicos y Acuarios en Fauna y Acción. 

Alex Lachhein. Profesor y naturalista en Fauna y Acción. 

RESERVA DE PLAZA

Para reservar tu plaza, debes realizar un ingreso de 30€ en el número de cuenta que a 
continuación se detalla, añadiendo en concepto: nombre del alumno y fecha del monográfico.

Número de cuenta: LA CAIXA ES93 2100 4095 1922 0011 9009 

Costes: 

Sábado 25 de febrero: 120 euros 

Sábado+ prácticas intensivas semanales: 270 euros 

* Resto de cantidad a abonar al inicio del curso 

 Descuentos a ex alumnos, situación de desempleo y alumnos de fuera de Madrid. 
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Debes remitir tus datos: 

Nombre y apellidos 

Email 

Teléfono de contacto 

Experiencia previa 

Vehículo o medio de transporte y zona desde la que partes (para coordinar recogidas en Renfe o 
bien coordinar con alumnos que ofrecen plazas libres en su coche) 

Adjuntar justificante de pago de reserva (aviso del banco o bien, imagen del resguardo) 

• El curso quedará confirmado con un mínimo de 10 participantes y desarrollándose las 

actividades prácticas en grupos reducidos. 

• Las fechas se mantendrán salvo que, por condiciones meteorológicas adversas que dificulten 
el buen funcionamiento y desarrollo de contenidos prácticos con animales, o bien por motivos 
personales del equipo docente, deban ser modificadas 

• La reserva de plaza será devuelta en caso de cancelación o modificación de fechas. 

INSTALACIONES Y OFICINAS

Las instalaciones de Fauna y Acción se encuentran situadas en la localidad de Santos de la 
Humosa (pasado Alcalá de Henares, tomando el desvío desde la A2). No obstante, os 
facilitaremos los datos de acceso para llegar al punto de encuentro. 

Finca "La Vereda" 

Camino del Monedero, s/n 28817 Los Santos de la Humosa (Madrid). España. 

Acceso más cercano Renfe Meco. Se coordinan recogidas. Alojamientos recomendados desde 
9€/noche.  
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CONTACTO 
+34 691 629 866 (principal) 

+34 918 848 798 

Fax: 91 825 30 61 

info@atformacion.com 

 8Entrenamiento y manejo de  animales salvajes 2017

Centros colaboradores de


