
TERAPIA 

ASISTIDA CON 

OTÁRIDOS

VI I I  EDICIÓN  -  2018

CURSO  

TEÓRICO-PRÁCTICO

www . fundacionr iosafar i .org



PROGRAMA 

GRUPO  1 .  PCI  12 - 15  años

GRUPO  2 .  PCI    4 -8  años

2  de  ju l io  a  13  de  ju l io  

16  de  ju l io  a  27  de  ju l io  

E l ige  e l  G rupo  que  me jo r  te  venga  y  d i s f r u ta  de  una  fo rmac ión  muy  

en r iquecedo ra .

FORMACIÓN :  Lunes  a  Viernes  de  10 :00 - 13 .30h  

35  horas  de  formación  teór ica  y  práct ica    

LUGAR :  Río  Safar i  Elche  

ORGANIZA :  Fundación  Río  Safar i  Elche  

30  de  ju l io  a   10  de  agosto  GRUPO  3 .  TEA  4 -9  años

Solicita más información en 966 93 11 99 o 
direccion@fundacionriosafario.org



El curso permitirá conocer al alumnado herramientas terapéuticas en la terapia asistida 

con otáridos, así como la adquisición práctica de las increibles experiencias que se 

viven. 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.  

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 TAA.

- Asistencia y participación en 10 

sesiones de terapia. 

- Registro observacional y estudio de 

evolución de los casos. 

- Formación en TAO teórica y 

práctica. 

- Biología mamiferos marinos. 

- Bases de entrenamiento en     

 mamiferos marinos.

CONTENIDOS

Donativo: 400€ 

NºCuenta: 2100 2061 88 0200040308 

Para reservar plaza hay que hacer un 

ingreso de 150 euros y enviar 

justificante al email. Antes de 

reservar informarse de las plazas 

libres. 

INSCRIPCIÓN

COLABORA CON NUESTRA OBRA SOCIAL:  El  coste  de  las  inscr ipciones  se  

dest ina integramente a  la  Fundación Río  Safari  Elche,  con e l  f in  de  poder  

seguir  ofreciendo las  ses iones  de  terapia  a  todos  los  benefic iar ios  de  forma 

gratuita


