INSTRUCTOR DE PERROS SEÑAL PARA PERSONAS CON PERDIDA AUDITIVA
CURSO SEMIPRESENCIAL PARA INCORPORACIÓN A LA RED ASKAL DE
INSTRUCTORES EN TEAM-TRAINNING – PROMOCION 2022

Formato: 4 seminarios presenciales en Barcelona, estudio online,
webinars mensuales, test de autoevaluación, tutorías y envío de
trabajos y videos de adiestramiento de un perro de prácticas.
Precio: 1.500 euros (1.300 pronto pago antes 31/12/2020)
Duración: 350 horas, en 12 meses.
Del 1 abril 2022 al 31 de mayo 2023.

PRESENTACIÓN
El curso tiene el propósito de completar la cobertura territorial de la Red Áskal, mediante la
incorporación de autónomos, profesionales de la educación canina, que ya se dediquen a
tiempo completo o parcial al adiestramiento y que quieran ampliar su clientela con personas
con pérdida auditiva e iniciarse o completar su formación en perros de asistencia.
Nuestros estudiantes se capacitan utilizando la metodología que Áskal ha desarrollado desde
su fundación en el 2007 y que nos ha ubicado como referente internacional en perros de
señalización de sonidos y team training, sistema en el que son las propias personas con pérdida
auditiva quienes adiestran a sus perros, con el apoyo de los profesionales de la Red, que
reciben remuneración de los usuarios por su servicio domiciliario.
Nuestros egresados se integran en la Red Áskal, donde se les asegura la
exclusividad del trabajo con los clientes residentes en su provincia1, de forma
que nunca se genera competencia entre entrenadores de la red y se trabaja
en un clima de apoyo entre compañeros. Pertenecer a la red supone además
disfrutar de servicios centralizados de publicidad, captación de clientes,
apoyo técnico en el adiestramiento, funcionamiento administrativo y
acreditación para acceso público de los perros a través de ADI (Assistance Dogs International),
la organización que vela por la calidad del trabajo de las entidades que adiestran perros de
asistencia en todo el mundo. Solo dos organizaciones españolas pertenecen a ADI y Áskal es
una de ellas, lo que certifica la calidad de la red de profesionales a la que este curso te permitirá
integrarte.

1

Un entrenador por Provincia, salvo Madrid y Barcelona que por densidad de población admiten 4-5 entrenadores,
cada uno con un territorio asignado.
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La formación tiene una duración de 12 meses y es semipresencial. La parte online consiste en
textos y videos sobre los contenidos de cada módulo, webinars mensuales, cuestionarios de
autoevaluación y una tutoría constante para acompañar tu aprendizaje individual. A lo largo
del curso, tendrás que mandar videos del entrenamiento de tu perro de prácticas, además de
hacer otros trabajos y exámenes escritos. El trabajo online se completa con 4 seminarios
presenciales, de 3 días cada uno, que se retransmiten online y se graban, aunque obviamente
es mucho mejor si vienes a practicar con tu perro que si asistes desde la pantalla o lo ves en
diferido.
Ser un profesional del perro señal te permite adentrarte en esta
discapacidad invisible, entender la cultura sorda y la problemática de
quienes viven con otro idioma, que es diferente a la de las personas
con hipoacusia que no utilizan la lengua de signos. El curso incluye una
formación completa en psicosociología y fisiología de la sordera,
disponibilidad de ayudas técnicas y perfiles de personas con
problemas de audición. Para integrarte en la red Áskal, tendrás que
cursar por tu cuenta las 60 horas del nivel A1 de Lengua de Signos en
la asociación de personas sordas de tu Provincia, lo que te permitirá
entrar en contacto directo con tus clientes potenciales y empezar a utilizar su idioma.
Además, la metodología Áskal ha demostrado que se puede trabajar
con perros de refugio y convertirlos en perros señal, porque hay
muchos animales con historial de abandono que tienen las
características idóneas para ser adiestrados en alerta de sonidos. En la
formación se aprende sobre selección y rehabilitación de perros
mestizos de perrera y el curso responde a una doble finalidad social:
apoyar a personas con pérdida
auditiva y ayudar con la problemática
del abandono animal.
Nuestro deseo es que cualquier
persona sorda, en cualquier lugar de
España, pueda contratar un profesional especializado y
adiestrar un mestizo como perro señal para aumentar su
autonomía personal, pero si el cliente ya dispone de una mascota apta, también le ayudamos
a enseñar a su propio perro.

DESTINATARIOS
El curso está destinado a educadores caninos con formación en
modificación de conducta y adiestramiento en positivo. Se valorará
especialmente la relación previa con personas con pérdida auditiva,
pre o post locutivas, así como la experiencia en otros trabajos
sociales con perros.
No podrás acceder a este curso si tu formulario de solicitud no
muestra suficiente formación o si la provincia donde vives ya está
cubierta por un profesional de la red.
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DINAMICA DOCENTE
El curso tiene una duración de 12 meses (del 1 abril 2022 al 31 de mayo 2023), en los que
tendrás que dedicar aproximadamente una hora al día al estudio teórico, la elaboración de
tareas escritas y el entrenamiento de tu perro de prácticas (260 horas aprox.). Además, hay 60
horas de clases presenciales y 24 en webinar, para un total de 350 horas de formación.
Cada mes, recibirás un módulo formativo con una temática específica, dividida en cápsulas de
contenido (textos y videos) que se pueden trabajar en 15-20 minutos, para poder avanzar en
tus ratos disponibles. Un cuestionario de autoevaluación te permitirá verificar que has
adquirido los conocimientos de cada módulo. Los módulos también incluyen una serie de
contenidos complementarios para quienes quieran profundizar más en alguna temática
concreta y al matricularte recibirás dos libros (“Préstame tus oídos” de Martha Hoffman y
“Áskales, chuchos señal” de Cris Carles).
Cada mes, hay un webinar de 2 horas que cubre, amplia
y aclara los contenidos del módulo teórico
correspondiente. Estas sesiones se graban para poder
repasarlas o verlas en diferido si no puedes asistir. El
sistema de tutoría responde a tus dudas en menos de
24 horas, se comentan y corrigen los videos de tus
entrenamientos y se atiende a tu aprendizaje individual.
En 8 de los 12 módulos tendrás que presentar bien
videos del adiestramiento de tu perro de prácticas o bien trabajos que van encaminados a ir
abriendo tu salida laboral en la provincia donde residas, mediante contactos con refugios,
profesionales del sector auditivo, organizaciones de personas sordas y otros trabajos útiles
para tu futuro como instructor de perros señal.
Una vez al trimestre hay un seminario presencial eminentemente práctico, en el que también
se completan y consolidan los contenidos teóricos estudiados online y se establecen los
vínculos entre futuros compañeros de trabajo de la Red Áskal.
Salvo los webinars y seminarios presenciales, el horario de estudio y trabajo práctico es libre.
Sin embargo, el curso está estructurado de la siguiente forma:
• Primer día de cada mes: Envío de contenidos teóricos
• Segundo lunes de cada mes: Webinar de 2 horas sobre el tema del módulo de ese mes
• Ultimo día del mes: Examen del módulo y entrega de videos o trabajos escritos.
• Corrección permanente a videos de entrenamiento en el grupo de cerrado de Facebook.
• Seminarios presenciales en Barcelona:
o 6, 7 y 8 de mayo 2022
o 29, 30 y 31 de julio 2022
o 4, 5 y 6 de noviembre 2022
o 3, 4 y 5 de marzo 2023
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TEMARIO
Módulo 1 – TIPOS DE CLIENTES CON PÉRDIDA AUDITIVA
• TEMA 1. TIPOS DE PERSONAS CON PERDIDA AUDITIVA
• TEMA 2. CULTURA SORDA Y LENGUA DE SIGNOS
• TEMA 3. PERSONAS SORDAS ORALISTAS
• TEMA 4. RELACION Y COMUNICACIÓN SORDO-OYENTE
• TEMA 5. PROBLEMÁTICA SOCIAL DE LA HIPOACUSIA
• TEMA 6. HIPOACUSIA Y SORDERA EN EL ANCIANO
Módulo 2 – PERFIL DE PERRO SEÑAL IDEAL Y SELECCIÓN EN REFUGIOS
• TEMA 1. TRAZAS DE TEMPERAMENTO DESEABLES
• TEMA 2. RAZAS Y CRUCES MAS IDONEOS
• TEMA 3. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
• TEMA 4. PRUEBAS CON EL PERRO DENTRO DE LA JAULA
• TEMA 5. PRUEBAS CON EL PERRO ATADO FUERA DE LA JAULA
• TEMA 6. PRUEBAS CON EL PERRO SUELTO
• TEMA 7. PRUEBAS DE REACTIVIDAD AL SONIDO
• TEMA 8. PLAN DE REHABILITACION A LA SALIDA DEL REFUGIO
Módulo 3- FUNDAMENTOS DEL ADIESTRAMIENTO EN ALERTA DE SONIDOS
• TEMA 1. ELEGIR Y ADIESTRAR LA CONDUCTA DE MARCA
• TEMA 2. ADIESTRAR LA CONDUCTA DE UBICACIÓN DE SONIDOS
• TEMA 3. FUNDAMENTOS DE LA CONDUCTA DE CONDUCCION AL SONIDO
• TEMA 4. SONIDOS MÓVILES Y SONIDOS FIJOS
• TEMA 5. EL TRABAJO CON PERROS MENOS REACTIVOS AL SONIDO
Módulo 4 – PROBLEMAS MEDICOS Y AYUDAS TECNICAS PARA LA PÉRDIDA AUDITIVA
• TEMA 1. ANATOMIA Y FISIOLOGÍA DEL OIDO
• TEMA 2. TIPOS DE SORDERA Y CAUSAS DE LA PERDIDA AUDITIVA
• TEMA 3. PRUEBAS DIAGNOSTICAS
• TEMA 4. ENFERMEDADES DEL OIDO
• TEMA 5. TINNITUS O ACÚFENOS
• TEMA 6. AYUDAS TECNICAS
• TEMA 7. EL IMPLANTE COCLEAR Y LA CONTROVERSIA EN COMUNIDAD SORDA
• TEMA 8. LOGOPEDIA PARA NIÑOS Y ADULTOS IMPLANTADOS
Módulo 5 – TECNICAS DE ENCADENADO DE LA ALERTA DE SONIDOS
• TEMA 1. TECNICAS: ENCADENADO POSTERIOR, PREMIO INACCESIBLE, PREMIO MAGICO
• TEMA 2. ENCADENADO DE ALERTA A SONIDOS FIJOS. Puerta, interfono y despertador
• TEMA 3. ENCADENADO DE ALERTA A SONIDOS MOVILES: Teléfono fijo y movil.
• TEMA 4. GENERALIZACION FUERA DE SESIONES DE ENTRENAMIENTO
Módulo 6 – LA FORMACION DE LOS CLIENTES EN TEAM-TRAINNING
• TEMA 1. LOS CLIENTES SIGNANTES
• TEMA 2. LOS CLIENTES ADULTOS POSTLOCUTIVOS
• TEMA 3. LOS CLIENTES HIPOACUSICOS ANCIANOS
• TEMA 4. LOS MENORES HIPOACUSICOS Y SUS FAMILIAS
• TEMA 5. ADIESTRAMIENTO EN TEAM-TRAINNING VERSUS ACOPLAMIENTO CLASICO
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Módulo 7 – ADIESTRAMIENTO EN SONIDOS AVANZADOS
• TEMA 1. LLAMADA AL USUARIO CON SIGNO GESTUAL
• TEMA 2. RESPUESTA AL NOMBRE DEL USUARIO
• TEMA 3. OBJETOS CAIDOS
• TEMA 4. LLANTO DE BEBE
• TEMA 5. ALERTA PASIVA
• TEMA 6. OTRAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE ALGUNOS CLIENTES
•

Módulo 8 – ESTANDARES INTERNACIONALES y LEYES ESPAÑOLAS PARA PERROS SEÑAL
• TEMA 1. TIPOS DE PERROS DE ASISTENCIA RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE
• TEMA 2. ETICA Y ESTANDARES MINIMOS EN EL TRABAJO DE LOS PERROS SEÑAL
• TEMA 3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DE PERROS SEÑAL
• TEMA 4. LEYES ESPAÑOLAS PARA ACREDITACION DE PERROS DE ASISTENCIA
Módulo 9 – ADIESTRAMIENTO PARA ACCESO PUBLICO
• TEMA 1. TEMPERAMENTO IDONEO PARA EL ACCESO PUBLICO
• TEMA 2. EL EXAMEN DE ACCESO PÚBLICO SEGÚN ESTANDARES INTERNACIONALES
• TEMA 3. HABITUACION Y HABILIDADES ESPECIFICAS DE ACCESO PUBLICO: IGNORAR
EXTRAÑOS, RECHAZO DE CEBO Y OTRAS
• TEMA 4. CONDICIONAMIENTO AL PETO
• TEMA 5. MANEJO DEL PERRO CON PETO POR PARTE DEL CLIENTE
Módulo 10 – ADIESTRAMIENTO EN SONIDOS DE EMERGENCIA
• TEMA 1. DIFICULTADES ESPECIFICAS EN EL ADIESTRAMIENTO DE ALARMAS
• TEMA 2. EQUIPAMIENTOS IDONEOS PARA EL TRABAJO DEL PERRO
• TEMA 3. ADIESTRAR LA CONDUCTA DISTINTIVA DE AVISO DE ALARMAS EN CASA
• TEMA 4. PROBLEMAS FRECUENTES
• TEMA 5. GENERALIZACION DE AVISO A ALARMAS EN ACCESO PUBLICO
Módulo 11 – DIFUSION, CHARLAS Y EXHIBICIONES
• TEMA 1. DISEÑO Y PREPARACION DE UNA CHARLA INFORMATIVA
• TEMA 2. HABLAR EN PUBLICO
• TEMA 3. EXHIBICIONES CON PERRO
• TEMA 4: ENTREVISTAS EN RADIO Y TV
Módulo 12: PROTOCOLOS DE TRABAJO ASKAL
• TEMA 1. CODIGO ETICO. POLITICA Y PROCEDIMIENTO DE RELACION CON LOS CLIENTES
• TEMA 2. GUIAS Y FICHAS DE SELECCIÓN DE EJEMPLARES EN REFUGIOS
• TEMA 3. GUIAS E INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA FORMACION DEL CLIENTE
• TEMA 4. GUIAS E INFORMES DE ACREDITACIÓN PARA ACCESO PUBLICO
• TEMA 5. GUIAS E INFORMES DE SEGUIMIENTO Y JUBILACION
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MATRICULACION
Quienes deseen inscribirse para cubrir un territorio vacante, deben cumplimentar un
formulario de solicitud con su trayectoria profesional. Si son aceptados, para reservar la plaza,
deben depositar 500 euros. El resto se puede completar de las siguientes formas:
•
•
•

Descuento por pronto pago: 800€ antes del 31 de diciembre del 2021, para un precio
final del curso de 1.300€.
Precio ordinario: 1.000€ antes del 1 de abril 2022 (fecha de inicio del curso), para un
precio final del curso de 1.500€.
Pago en cuotas: 200€ mensuales en 6 cuotas a pagar
entre abril y septiembre 2022, para un precio final del
curso de 1.700€. El impago de las cuotas supondrá la
pérdida de acceso al material formativo online.

Los pagos pueden hacerse por transferencia a la cuenta
ES87/2100/0814/0602/0084/5987 o con tarjeta de crédito a
través de PayPal. Al hacer el primer pago, recibirás por
mensajería los dos libros incluidos en el precio del curso.

TITULACIÓN
Quienes aprueben el curso recibirán un diploma de instructor de perros señal emitido por
Áskal/ADI y un documento que acredita las horas y contenidos para solicitar un certificado de
profesionalidad oficial en el INCUAL (Instituto de las cualificaciones profesionales)
Quienes no completen el curso, recibirán un documento certificando en que ha consistido su
participación, pero no podrán integrarse como profesionales de la Red Áskal.

SALIDA PROFESIONAL
Este curso te permite integrarte en una red que ya cuenta con más de
20 profesionales y con garantía de exclusividad en tu Provincia. Pasas a
formar parte de la mayor organización especializada en perros señal de
España, con todo el respaldo técnico, administrativo y de publicidad que
eso supone. No podemos garantizarte un volumen de trabajo concreto,
ya que también será proporcional a la difusión que tu mismo hagas en
tu territorio, pero amortizarás tu inversión con tu primer cliente: La
mayoría de las personas sordas tardan aproximadamente un año en
adiestrar sus perros, lo que en visitas semanales supone casi 2.000 euros por perro que ayudes
a entrenar. Áskal solo te cobrará una comisión de 150 euros por cliente transferido y una cuota
anual mínima de pertenencia a la red.
Pertenecer a la Red Áskal supone seminarios de reciclaje periódicos, participación en las
conferencias anuales y espacios de formación para entrenadores de organizaciones miembros
de ADI, así como apoyo profesional en el trabajo con tus clientes. Nunca estarás solo y a cambio
te pedimos profesionalidad, respeto a los procedimientos de trabajo de la entidad y
participación positiva en la vida de la organización.

Si tienes preguntas, escríbenos a askal@askal.es o llama al 647 491 155
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