CURSO DE ENTRENAMIENTO DE PERROS SEÑAL
PARA ALERTAR DE SONIDOS A PERSONAS SORDAS
Cardedeu- Barcelona
Sábados alternos de enero a julio 2012
 ENFOQUE DEL CURSO: El objetivo es que los estudiantes estén capacitados para
seleccionar, entrenar, acoplar y dar seguimiento a perros adiestrados específicamente para
alertar de sonidos, lo que incluye conocer la problemática de la comunidad sorda, una
introducción al lenguaje de signos e información sobre el marco legal sobre perros de
asistencia en España y los estandares internacionales para perros de asistencia a personas
con discapacidad.


PRACTICAS: Los estudiantes trabajaran en grupos con perros procedentes del centro de

atención a animales de compañía de Terrassa (CAADC). Estos perros serán seleccionados
durante el curso y los estudiantes se los llevaran a sus casas para enseñarles y practicar con
ellos las técnicas de adiestramiento canino que se cubren en clase. No es obligatorio llevarse
perros a casa, pero se aprende mucho más si se practica con un perro en casa y los
estudiantes que se responsabilicen de un perro tienen un 20% de descuento en la matricula.
Al finalizar el curso, los perros serán entregados a personas sordas en la lista de espera de
Áskal y los estudiantes responsables, podrán participar en su acoplamiento.
 PERROS PROPIOS: Las personas sordas que quieran enseñar a su propio perro, pueden
traerlo a clase y trabajar con él. No todos los perros tienen la reactividad natural al sonido
para hacer perfectamente su trabajo, asi que Áskal no puede garantizar la calidad del
desempeño de un perro que no hemos seleccionado nosotros. Si el nivel final del perro
cumple con los estándares internacionales para perros de asistencia, será acreditado por
Áskal ante la Generalitat de Cataluña para su pleno derecho de acceso público. En otras
Comunidades Autónomas, la acreditación de los perros dependerá del marco legal vigente
(consultar con Áskal para acreditaciones fuera de Cataluña). No se aceptan perros agresivos.
 PARTICIPANTES y ATENCION PERSONALIZADA: Se garantiza un grupo reducido, de
máximo 15 personas. Una de las profesoras estará disponible para consultas y sesiones
extraordinarias con las personas que tengan perros del curso bajo su responsabilidad.
Quienes no puedan llevarse perros a casa, podrán participar también de estas sesiones
extraordinarias.
 TITULACIÓN: Al finalizar el curso, se hará un examen y se entregará un diploma
acreditativo de la asistencia y la calificación obtenida. Este diploma será válido para su
convalidación en el programa del Instituto Nacional de la Cualificación Profesional
(INCUAL) del Ministerio de Educación, con validez en todo el territorio español. A los

estudiantes que se hayan llevado perros a sus casas para entrenar y a las personas con
perdida de audición que hayan adiestrado a su propio perro, se les acreditarán las horas de
trabajo suplementarias a las clases.



DURACIÓN DEL CURSO Y NIVELES

Básico:
Para personas sin experiencia previa en adiestramiento canino
De enero a marzo 2012 – 7 sábados – 56 horas
Avanzado: Para entrenadores caninos (será necesario acreditar la formación y experiencia previa)
De Abril a julio – 9 sábados – 72 horas (más una clase el 18 de febrero)
 HORARIOS: Sábados alternos, de 10 a 14h y de 15 a 19h (empieza 7 de enero y termina 21
de julio)
 PRECIO: Modulo básico: 600 euros
Módulo avanzado: 750 euros
TOTAL: 1.350 euros
Descuento del 10% para socios/as y voluntariado de Áskal. 20% para estudiantes que se lleven
perros a casa. Convalidación de las clases de LSC y descuento del 20% para estudiantes signantes e
intérpretes.


PROFESORADO:

o Cris Carles_ Directora de Áskal, veterinaria, adiestradora de perros de asistencia,
instructora de perro señal y experta del Ministerio de Educación para la cualificación
profesional de entrenadores.
o Anna Marqués_ Presidenta de Áskal, directora de ACANA, entrenadora de perros
de asistencia, instructora de perro señal y ATS especializada en terapias naturales.
o Marina Sebastian_ Etóloga, entrenadora canina, instructora de perros de asistencia
y responsable de formación de la Sociedad Protectora de Animales de Mataró
o Zofía Stanecka_ Adiestradora canina, instructora de perros señal, coordinadora de
entrenadores de Áskal
o Selina Gibsone_ Entrenadora canina, instructora de perros señal y coordinadora de
entrenadores de “Hearing Dogs”, Gran Bretaña, la mayor organización europea de
perros señal
o Martha Hoffman_ Entrenadora canina, instructora de perros señal con más de 30
años de experiencia en ese campo, autora del único libro publicado
internacionalmente sobre selección y entrenamiento de perros señal, “Lend me an
Ear” (Prestame tus orejas). Es Directora de “Hearing Dogs Program” en San
Francisco, EEUU
o Suzanne Scheerstra_ Entrenadora canina e instructora de perros señal, como
persona con pérdida auditiva severa, coordina el centro para el adiestramiento de
perros para personas sordas de Holanda y enseña a personas sordas a entrenar a sus
perros.

o Elena Farreras _ Intérprete de Lengua de Signos, socia de APSO interpretación,
colaboradora de Áskal y especialista en vocabulario en Lengua de Signos Catalana
para entrenadores caninos
o GAES, Centros auditivos_ Especialistas en ayudas técnicas para problemas de
audición



IDIOMAS y AYUDAS TÉCNICAS: Disponible interpretación en Lengua de Signos Catalana para
estudiantes signantes, sin coste adicional. Todo el material escrito se facilita en castellano, incluidas
las ponencias de profesorado internacional. Las clases serán mayoritariamente en castellano o
catalán, dependiendo del profesorado y las preferencias de los estudiantes. Las clases en inglés serán
traducidas a castellano. Para utilización de bucle inductivo para audífonos, consultar necesidades con
Áskal. El profesorado está familiarizado con las clases con estudiantes dependientes de lectura labial
y toda la información se facilita por escrito.

CONTENIDOS DEL CURSO
MODULO BÁSICO: ENTRENAMIENTO CANINO EN POSITIVO
•
•
•
•
•
•
•

Fisiología y cuidados de los perros. Como actuar ante las emergencias veterinarias más habituales
Aprendizaje canino: Condicionamiento clásico y operante. Habituación y sensibilización
Comunicación: Lenguaje corporal canino. Conciencia y manejo del lenguaje corporal en humanos. El uso de la
voz.
Utilización del refuerzo positivo. Desventajas del castigo y el refuerzo negativo. Tipos de reforzadores
Técnicas de adiestramiento: Target, luring, clicker (Aproximación sucesiva, captura de conductas y timming)
chaneling… adiestramiento de trucos y habilidades
Obediencia básica: Enseñar los comandos ven aquí, sienta, échate, quieto, a tu sitio y caminar en junto sin
estirar
De un perro abandonado a un perro de asistencia: El trabajo previo antes del entrenamiento. Problemas de
comportamiento habituales de perros de protectora: Manejo de los perros rescatados, resolución de problemas
de eliminación inadecuada, hiperactividad, comportamientos destructivos, ansiedad por separación, miedo,
agresividad, persecución de objetos en movimiento, comer basura…

MODULO AVANZADO: ENTRENAMIENTO DE PERROS PARA PERSONAS CON PÉRDIDA
AUDITIVA
•

•
•

•

•

•

•

Historia del perro señal. Situación del perro señal entre los perros de asistencia. Utilidad del perro señal:
Habilidades de alerta de sonidos. El perro como agente socializador. La acción emocional del perro. Realidad
internacional del perro señal.
Las personas sordas: Comunidad sorda signante. Personas sordas oralistas. Tipos de sordera. Ayudas técnicas y
problemas cotidianos. Lectura de labios: Como hablar a sordos oralistas.
Lengua de Signos: Introducción a la Lengua de Signos Catalana (LSC). Alfabeto digital. Formulas básicas de
comunicación y cortesía. Vocabulario específico para entrenadores caninos. Simulación de situaciones reales
de entrevistas, acoplamientos y seguimientos en LSC. Los signos de las distintas razas de perros
Selección de perros aptos para ser entrenados como perro señal: Trabajar con perros rescatados. Razas
potencialmente idóneas. Dificultades de selección en los refugios. Pruebas de selección del temperamento
adecuado. Pruebas de valoración de la reactividad natural al sonido. Toma de registros: Percepción subjetiva y
evaluación objetiva. La importancia del personal de los centros en la identificación de ejemplares. Problemas a
evitar
Entrenamiento en alerta de sonidos: Sistemas según reactividad del perro. Las partes del comportamiento
encadenado de alerta de sonidos: Búsqueda, marca y conducción. Tipos de marca al usuario y como entrenala
(nariz, una pata, dos patas..). Calidad de los sonidos. Orden de entrenamiento de los distintos sonidos.
Comando “donde”. Fomentar el comportamiento de conducción. Comando “busca a tu usuario”.
Comportamiento específico para sonidos de emergencia. Generalización de sonidos y espacios (extrapolación
y distractores)
Entrenamiento para acceso público: Los standares internacionales en acceso público: ADi y ADEu (assitance
Dogs International- Europe). El condicionamiento del peto: Perros en “modo trabajo”. El marco legal de
acceso público en España. La cualificación profesional de entrenadores en España. Acreditación de centros de
adiestramiento de perros de asistencia
Acoplamiento, seguimiento y jubilación de perros señal: Usuarios potenciales: Valoración de características
personales, familiares y de entorno. Conducción de visitas domiciliarias. Estudio de casos. Protocolos Áskal
para el acoplamiento. Informaciones relevantes para el usuario. Apoyo al acceso público en su entorno.
Problemas clásicos. El entrenamiento de los usuarios/as. Mantener la motivación y el desempeño de los perros
acoplados. La relación a largo plazo. El vínculo y el desempeño. El retiro de los perros jubilados



CALENDARIO DETALLADO:

Las clases son los sábados alternos
indicados en el calendario con un
círculo.
Las clases son de 10 a 14 y de 15 a
19h
Los estudiantes que solo se matriculen
en nivel avanzado empiezan las clases
el 14 de abril, pero deberán asistir
también a la clase del 18 de febrero.
En esta sesión se aprenden las pruebas
de selección de ejemplares y se aplican
en el Centro de Atención de Animales
de Compañía de Terrassa, eligiendo
los perros que se adiestrarán durante el
curso para ser finalmente entregados a
personas sordas.



COMO LLEGAR A ÁSKAL

Av. Ca L´Esmandía 28,
Urbanización Ca L´Esmandía.
Cánoves i Samalús (cerca de Cardedeu)
•

Rodalies Renfe: Linea R2, destino Cardedeu con salidas desde Sans, Paseo de Gracia y Clot
Aragó. Recogida en coche en la estación de Cardedeu y traslado a las instalaciones de Áskal
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/barcelona/index.html

•

En coche: Desde la AP7 dirección Girona, coger la salida 12 “Cardedeu” y cruzar el pueblo
siguiendo las indicaciones hacia “Cánoves”. En el Km 5 de la carretera entre Cardedeu y
Canoves, cruce a la izquierda indicado como Ca L´Esmandía.
http://maps.google.es/maps?q=Avenida+de+Ca+l'Esmandia,+28,+C%C3%A0noves&hl=es&ie=
UTF8&sll=40.396764,-3.713379&sspn=4.785489,10.327148&z=15

