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CURSO INTRODUCTORIO BIOANIMAL 

Organización del curso 

Antes de empezar a visualizar los contenidos, te aconsejamos que 

eches un vistazo a la estructura del curso y que leas con 

detenimiento la información que se te proporciona en esta sección, 

pues te será útil para moverte con facilidad por el curso, ver cómo 

está estructurado y conocer los requisitos y los pasos para poder 

superarlo exitosamente. 

Este curso tiene una duración de tres meses, en el que irás 

avanzando por cada Módulo aprendiendo las técnicas y 

conocimientos necesarios para aprender a conectar con tu mascota. 

En el momento de la compra del acceso al curso obtendrás un 

usuario y contraseña personal para que puedas acceder al material y 

el contenido del curso inmediatamente. Podrás acceder 

directamente al Módulo 1 y 2. 

A medida que avances en el curso se irán desbloqueando los 

siguientes Módulos. 

También recibirás la invitación para entrar un grupo de Telegram 

exclusivo de la comunidad del curso, donde podrás compartir las 

dudas y experiencias del curso con tus compañeros y los tutores. 

Durante los tres meses del curso más otros 3 meses, un total de 6 

meses recibes el soporte permanente del equipo BioAnimal, puedes 

estar en contacto permanente con Toni García a través de Telegram, 

correo, WhatsApp o en las tutorías semanales por videollamada o 

webinar. 

Si por cualquier razón necesitaras mas tiempo de soporte y ayuda 

podrás acceder al bono de Membresía BioAnimal en el que tendrás 

soporte indefinido. 

Realmente el aprendizaje está en tu propia experiencia. 
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El acceso al contenido del curso con los vídeos, diapositivas, pdf y 

audios es para toda la vida.  

Los materiales que ponemos a tu disposición son: 

1. Vídeos. Cada Módulo está compuesta por varios vídeos: son el 

equivalente a las “clases” de un curso presencial, pero mucho más 

breves. 

2. Diapositivas. Cada vídeo va acompañado de unas diapositivas de 

apoyo, en formato PDF. Podrás descargarlas utilizando un enlace 

debajo de cada vídeo. 

3. Lecturas. Algunos vídeos van acompañados, además, de una o 

varias lecturas que te permitirán profundizar sobre los conceptos 

tratados en el vídeo; lecturas que también podrás descargar. 

4. Ejercicios evaluables. En cada bloque (o módulo) hay un 

cuestionario sobre los vídeos: quienes quieran obtener el certificado 

de Acompañante BioAnimal deberán superar todos los cuestionarios 

del curso. A lo largo del curso (Módulo 5) también deberá 

completarse un ejercicio de corrección por pares obligatorio. 

Encontrarás más detalles sobre la evaluación y otras cuestiones 

logísticas sobre los cuestionarios y el ejercicio final en el apartado 

de Evaluación. 

5. Ejercicios de práctica. Adicionalmente, hemos preparado tres 

actividades de práctica, totalmente opcionales: 

• dos para que practiques en casa (una en el módulo 4 y otra en 

el módulo 6), 

• una para que practiques y tus compañeros puedan evaluarte 

(semana 5). 

Finalmente, no olvides darte una vuelta por la Comunidad BioAnimal 

en Facebook: Tendrás acceso a un grupo privado de La comunidad 

en BioAnimal para que puedas compartir tus experiencias con tus 

compañeros y para: 

https://www.facebook.com/bioanimal.oficial/
https://www.facebook.com/bioanimal.oficial/
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 -Alguna duda sobre el curso. 

 -Quieres comentar algún vídeo o lectura. 

-Quieres contactar con tus compañeros.  

-Has tenido alguna incidencia técnica o has encontrado un error y 

nos quieres ayudar a corregirlo. 

Colgar una noticia que ejemplifica alguno de los contenidos del 

curso o simplemente quieres ayudar a los demás a resolver sus 

dudas. 

Este es el lugar donde el curso intenta ser algo más que la 

interacción entre tú y la pantalla de tu ordenador, y convertirse en 

una comunidad. 

Para empezar, eso es todo. Si das un primer paseo por la web del 

curso en Hotmart, comprobarás que todo es bastante intuitivo. 

Evaluación 

La evaluación del curso es sólo para las personas que se quieran 

dedicar a acompañar a otras personas en la resolución de conflictos 

emocionales manifestados en los animales. 

 Tienes los dos primeros meses para decidir si deseas el certificado. 

La evaluación se basa en dos tipos de ejercicios: 

Los cuestionarios (sobre los vídeos y contenido de cada módulo) y 

el ejercicio de corrección por pares (preparación de una sesión 

BioAnimal, en la semana 5). 

Cuestionarios 

(Todavía en fase Beta) En cada módulo, junto con los materiales, 

encontrarás también el cuestionario sobre los vídeos, de 10 

preguntas cada uno. 

• Inmediatamente después de realizar la prueba, podrás 

comprobar la nota obtenida (contabilizada como % de 
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aciertos). Deberás responder correctamente un mínimo del 

80% de preguntas para aprobar cada uno de los cuestionarios. 

Puedes realizar las pruebas tantas veces como quieras. La nota 

final será la más alta que hayas obtenido en todos los intentos. 

Ejercicio de corrección por pares (preparación de una sesión 

BioAnimal) 

Te proponemos un breve ejercicio escrito, a realizar en la semana 5. 

Realizar este ejercicio implica una doble tarea: 

1. Hacer el ejercicio y grabar un vídeo siguiendo las pautas 

establecidas, 

2. Evaluar los ejercicios de otros tres compañeros del curso (que 

a su vez evaluarán el tuyo). 

Para superar este ejercicio deberás, además de haber completado 

los puntos anteriores, recibir una puntuación de tus evaluadores 

igual o superior al 60%. 

Nota final 

Para calcular la nota final, se procederá de la siguiente manera: 

• Cuestionarios sobre los vídeos: 60% (cada cuestionario contará 

un 12% de la nota final) 

• ejercicio de corrección por pares: 40% 

 

Certificado 

En el curso puedes acceder a todos los materiales y realizar todas 

las actividades (cuestionarios, ejercicio de corrección por pares y 

ejercicios voluntarios de práctica). Todos los materiales están a tu 

disposición, para que puedas sacar el máximo provecho de ellos. 

Aun así, debemos avisar de que has de cumplir el 80% del curso y 

haber realizado las prácticas de la semana 5 y 6 para la obtención 

del certificado. 
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Para solicitar el certificado deberás enviarnos un correo a 

info@bioanimal.eu y poner en el asunto CERTIFICADO, introducir 

tu nombre en el mensaje (tal y como aparece en tu documento 

de identidad) y enviárnoslo. 

Recuerda que puedes solicitar el certificado en los dos primeros 

meses del curso.  

SI tienes cualquier duda todavía puedes enviarnos tu pregunta a 

info@bioanimal.eu  

 

Deseamos disfrutes con la experiencia del aprendizaje de algo 

que ya está en ti pero se mantiene dormido. 

Un Abrazo cuántico. 
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