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Curso Teórico Práctico de Entrenamiento Avanzado en 

Mamíferos Marinos y Psittaciformes

El objetivo de este programa de formación es
introducirse de lleno desde un punto de vista
no sólo teórico sino también y sobre todo
práctico en las técnicas avanzadas de
entrenamiento basadas en el condicionamiento
operante empleando reforzadores positivos.
Para ello, durante 5 días trabajaremos codo
con codo con el equipo de cuidadores de
Marineland Mallorca, participando en todas
aquellas labores que forman parte de su día a
día y haciendo especial hincapié en las
sesiones de entrenamiento y el uso de las
técnicas de condicionamiento operante así
como en el diseño de programas de
enriquecimiento ambiental como herramienta
para la optimización del bienestar de los
animales.
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Equipo de Sea Wolves 
involucrado en la Formación

Marco Tulio Flores

Entrenador de Mamíferos
Marinos desde 1996, habiendo
ostentado posiciones no sólo de
cuidador y entrenador sino de
mánager y jefe de entrenadores
en diversas instituciones. Ha
trabajado en “Delfines de
Miami”, Plaza La Isla en Cancún,
los Delfinarios Xcaret, Xel-ha,
Costa Maya y Riviera Maya
(México), Freizeit Park (Suiza) o
Loro Parque (España).

Carmen M. Arija

Bióloga especialista en
Zoología. Docente en el área de
la Zoología de Vertebrados
desde 2004 no sólo desde Sea
Wolves, centro de Educación,
Investigación y Conservación
que fundó en 2006 y que dirige
desde entonces, sino también
en otros centros privados y en
diversas Universidades
nacionales ya sea en sus
programas de Máster y títulos
propios –Universidades
Autónoma y Complutense de
Madrid- o con la realización de
conferencias especializadas –
Universidades de Zaragoza,
Granada, Cádiz, León, Murcia,
Alcalá de Henares, Complutense,
Autónoma de Barcelona o
Córdoba-. Coordina censos y
sondeos para la SECEM
(Sociedad Española para la
Conservación y el Estudio de
Mamíferos), es autora de
capítulos para la Enciclopedia de
Vertebrados del Museo Nacional
de Ciencias Naturales y el CSIC o
miembro del Comité de
Educación de la EAAM
(European Association for
Aquatic Mammals).

DURACIÓN: 5 días, 40 horas (8 horas/día)

FECHAS: 11 al 15 febrero de 2019

CONTENIDOS:

• Biología y comportamiento de mamíferos 
marinos y psittaciformes

• Bienestar animal, indicadores y 
herramientas para alcanzarlo

• Enriquecimiento ambiental especie 
específico 

• Elaboración de dietas en relación al 
contenido calórico del pescado.

• Fabricación, entrenamiento y uso de 
reforzadores secundarios.

• Intervención de correcta asistencia para 
comportamientos médicos voluntarios.

• Uso de técnicas avanzadas de 
entrenamiento

• DRI

• DRO

• Escalas de refuerzos.

• Uso correcto de Modeling y Shaping para 
modificar comportamientos.

• Introducción de bridge táctiles y visuales 
a los animales.

• Pruebas físicas y acondicionamiento 
físico para rutinas acuáticas de show.

• Práctica de rutinas acuáticas.

• Elaboración de contenidos educativos 
para programas de interacción (español e 
inglés)

• Un día completo de trabajo con los 
cuidadores en los diferentes 
departamentos.

PROGRAMA DE CURSOS

Equipo de cuidadores y entrenadores 

de Marineland Mallorca



Detalles

Este programa de formación incluye:

• Seguro nominal para cada alumno

• Clases teóricas

• Prácticas

• Acceso Marineland Mallorca durante los días que dure la formación

• Certificado de asistencia y aprovechamiento del curso

• Alojamiento durante 5 noches en el Hostal Villa Ampurdam (del 10 al 14 de febrero
ambas incluidas)

Este programa de formación no incluye:

• Manutención

• Desplazamientos desde el lugar de origen del participante hasta el hostal y/o Marineland
Mallorca (situados entre sí a 15 minutos caminando)

Precio
• Pronto pago*: 850 €
• Pago regular: 950 €

*el pronto pago finaliza el 10/01/19

Información e 

inscripciones:

info@seawolves.es

Curso Teórico Práctico de Entrenamiento Avanzado en 
Mamíferos Marinos y Psittaciformes
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Desde 2006 formando profesionales, 

cumpliendo sueños

info@seawolves.es (0034) 619690115

“Pueden olvidar lo que les dijiste, 
pero nunca olvidarán lo que les 

hiciste sentir”
Carol Buchner

NUESTRA HISTORIA
Sea Wolves nació en 2006 como un Centro de Educación, Investigación y 
Conservación especializado en el ámbito de la Zoología, que a día de hoy 
no sólo realiza cursos de formación y experiencias relacionadas con animales 
sino también consultorías a instituciones zoológicas e investigación.
Por eso más allá de transmitir únicamente conceptos, en Sea Wolves 
queremos transmitir emociones, sensaciones, experiencias. Queremos 
compartir lo que los animales nos hacen sentir. Porque quizá de ese modo 
otras personas puedan sentir lo mismo y empezar a ver el mundo zoológico 
a través de nuestros ojos.

NUESTRO INICIO
Comenzamos siendo muy pequeñitos: sólo dos manos con su corazón y su cerebro. Pero poco a poco, a lo largo 
de estos años, otras manos, corazones y cerebros se han ido uniendo a los primeros. Buenas personas que al 
juntarnos hemos llegado a convertirnos en un equipo multidisciplinar y de gran calidad profesional, donde el 
trabajo de cada uno de nosotros complementa el de los demás.
Gracias a este carácter diverso e integrador podemos componer una visión muy completa sobre todos los 
aspectos que afectan a la vida de la fauna silvestre tanto en su propio medio como bajo cuidados humanos. Y, 
gracias a la pasión que compartimos, somos capaces de poner sobre la mesa nuestro corazoncito para que cada 
persona que pase por Sea Wolves, aunque pueda olvidarse de muchas de las cosas que le contemos, jamás 
olvide lo que le hicimos sentir.


