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 PRESENTACIÓN 

El curso de Terapia Asistida por Leones 

Marinos permitirá al participante 

conocer las principales herramientas 

terapéuticas en la terapia asistida por 

otáridos así cómo la adquisición 

práctica de las increíbles experiencias 

que se viven durante el periodo de 

terapia con los beneficiarios. 

El alumno adquirirá competencias de 

evaluación y planificación de objetivos 

para realizar intervenciones centradas 

en las necesidades y características del 

beneficiario con diversidad funcional 

en el ámbito de las Terapias Asistidas 

por Animales, llegando a programar 

una de nuestras terapias al finalizar el 

curso. 

El curso comienza y finaliza a la vez 

que el grupo de terapia, por lo que se 

puede observar los beneficios y 

avances de forma directa obtenidos 

mediante nuestra intervención. 

   

 

PROGRAMA 

HORARIO: 10:00- 14:00 

GRUPO 1 Síndrome Down: Del 22 Junio 
a 3 Julio 2015 

GRUPO 2 Síndrome Down: Del 6 Julio a 
17 Julio 2015 

GRUPO 3 P. Cerebral Infantil: Del 20 
julio a 31 Julio 2015 

GRUPO 4 P. Cerebral Infantil: Del 3 
Agosto a 14 Agosto 2015  

GRUPO 5 T.E. Autismo: Del 17 Agosto a 
28 Agosto 2015  

GRUPO 6 P. Cerebral: Del 31 Agosto a 
11 Septiembre 2015 

 

 

  

 

 

 

  

CONTENIDOS 

- Asistencia y participación a  10 
sesiones de terapia. 

- Registro observacional y estudio de la 
evolución de cada participante. 

- Biología marina. 

-Bases del entrenamiento en mamíferos 
marinos. 

- Aplicaciones de la terapia en los 
distintos colectivos. 

- Aspectos y precauciones a tener en 
cuenta. 

  

 

COLABORA CON NUESTRA OBRA SOCIAL: El coste de las inscripciones va íntegro a la Fundación Río Safari, con el fin de poder seguir proporcionando las sesiones 

de terapia a las familias y todos sus beneficiarios, de forma gratuita. 

INSCRIPCIONES 

Duración: 40 horas                                              Lugar: Río Safari Elche (Alicante) 

Plazas limitadas: 3 personas por GRUPO.             Donativo: 300€ 
 
Inscripciones:  
Para realizar la inscripción es necesario realizar una reserva de 150€ y enviar el comprobante a 
nuestro correo electrónico, en concepto hay que especificar Nombre y Fechas del curso 
seleccionado.  
 
Nº CUENTA: 2100 2061 88 0200040308 
 

Contacto: 966931199               direccion@fundacionriosafari.org 


