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¿QUIÉ N ES SOMOS?:
Terapia Con.tacto está formado por un nutrido equipo multidisciplinar
(psicólogos, logopedas, técnicos ecuestres, técnicos en terapia, maestros,
educadores caninos, veterinarios...) que realiza su trabajo de manera
profesional utilizando técnicas innovadoras basadas en la interacción con
animales. Desde nuestro centro sabemos que estas interacciones con
animales pueden favorecer muchos procesos terapéuticos o ser incluso
una terapia en sí misma.
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¿QUE SON LAS INTERVENCIONES
ASISTIDAS CON ANIMALES?:
Las Intervenciones Asistida con Animales son un tipo de
intervención en la que un animal seleccionado para tal fin, forma parte
integral del proceso, funcionando como motivador, vinculador afectivo,
facilitador de los procesos terapéuticos o de centro de interés que nos
ayudará a contribuir en el desarrollo global de la persona a todos los
niveles.
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OBJETIVOS DE ESTE CURSO:
Con este curso de 200 horas queremos dar a los profesionales del mundo
de la salud, de la educación y de lo social una nueva herramienta para
trabajar con diferentes colectivos de forma eficaz y segura atendiendo
siempre a los protocolos de bienestar animal.
Planteamos un curso completo donde la formación práctica va unida a los
conocimientos teóricos imprescindibles para un correcto manejo de los
diferentes tipos de animales y del usuario. Trabajaremos con perros,
caballos, gatos y pequeños mamíferos y cada unidad será impartida por
uno de nuestros profesionales de ese sector.
Las plazas están limitadas a 20 alumnos para garantizar un buen
aprendizaje teórico/práctico. La adjudicación será por riguroso orden de
matriculación.
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¿QUÉ VAS A APRENDER CON ESTE CURSO?
• Detectarás una realidad susceptible al trabajo con animales.
• Diferenciarás entre actividades, educación y terapia asistida con
animales y podrás hacer programaciones en los diferentes ámbitos.
• Sabrás qué características tiene que reunir un perro y un caballo de
terapia, los métodos de aprendizaje y entrenamiento que usan y los
métodos de selección.
• Conocerás los cuidados que necesita un animal para participar en un
programa de IAA.
• Reconocerás señales de estrés en el animal y sabrás ponerle
remedio
• Sabrás cual es la documentación oficial que acredita que tu perro
está preparado para las IAA y conocerás la legislación por la que se
rigen.
• Conocerás las intervenciones con otro tipo de animales y sus
características: gatos y pequeños mamíferos.
• Definirás qué animal es conveniente para cada intervención.
• Determinarás los objetivos de la intervención.
• Crearás mecanismos de registro de evaluación que permitan valorar
de forma objetiva el cumplimiento de objetivos.
• Diseñarás un programa de actividades acorde a los objetivos,
espacio, profesionales y recursos.
• Coordinarás y gestionarás programas de intervención asistida con
animales para diferentes colectivos.
• Potenciarás las habilidades del profesional en la intervención asistida
con animales.
• Adquirirás herramientas de afrontamiento de imprevistos y
conflictos que surgen en las sesiones de la intervención asistida con
animales.
• Conocerás y aplicarás el protocolo de bienestar animal
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¿QUIÉ N ME VA A ENSEÑ A R?: DIRECCIÓ N Y
DOCENCIA:
5.1. DIRECCIÓ N :
Laura Pazos Currás: Psicóloga experta en intervenciones asistidas con
animales, Máster en psicoterapia infantil y adolescente, Técnico superior
en atención temprana, Técnico en terapia asistida con animales. Directora
del gabinete Terapia Con.tacto, centro especializado en intervenciones
asistidas con animales.

5.2. COORDINACIÓN
Cristina Castillo: Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Murcia
en el año 1988 y Doctora en Medicina Veterinaria por la Universidad de
Santiago de Compostela en 1994. Desde 1991 lleva impartiendo docencia
en las disciplinas de Exploración General de los Animales Domésticos así
como en Patología General del Grado en Veterinaria de la Universidad de
Santiago de Compostela (Campus de Lugo).

5.3. OTROS PONENTES:
Cristela Mariño: Técnico ecuestre especializada en intervenciones con
caballos. Facilitadora en constelaciones sistémicas asistidas con caballos. 26
años de experiencia entre caballos, fundadora y directora del proyecto
caballos Cima de Vila.
Iris Vidal: Psicóloga con especialidad en clínica e infantil. Experto en
Intervenciones Asistidas con Animales. Diplomada en Magisterio con
especialidad en primaria.
Lucía López: Técnico en Intervenciones Asistidas con Animales.
Educadora canina. Auxiliar Técnico Veterinario.
Sandra Couñago: Psicóloga experta en intervenciones asistidas con
animales
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¿QUÉ TITULACIÓ N OBTENGO?:
Los profesionales con titulación universitaria previa en el ámbito de la
salud o la educación obtienen la titulación de “Experto en
intervenciones asistidas con animales”.
Los profesionales sin titulación universitaria previa relacionada, obtienen la
titulación de “Técnico en intervenciones asistidas con animales”.
El título es expedido por Terapia Con.tacto.
Pendiente de resolución de la Consellería de Sanidad de la Xunta de
Galicia para su acreditación como formación continuada.

¿CUÁ N DO, DÓ N DE Y CÓ M O? PROGRAMA Y
CRONOGRAMA:
Existen dos posibilidades de realización del curso:
Presencial:
El curso tendrá comienzo el 18 de octubre de 2018 y finalizará el 14 de
junio de 2019. Las clases teóricas serán impartidas todos los miércoles de
20:00 a 21:30 en nuestro centro, a excepción de la semana del 6 de Mayo
cuya clase será impartida el viernes 10 de mayo de 16:00 a 20:00.
Las clases serán acompañadas de 8 seminarios teórico-prácticos de entre
4 y 7 horas de duración (sábados y un domingo). Estos seminarios serán
impartidos en los centros de referencia en función del bloque a tratar. El
cronograma de los seminarios se encuentra adjunto en el anexo al final del
documento.
Semipresencial:
Los alumnos que decidan seguir el curso bajo este formato podrán seguir
las clases en directo o en diferido mediante una plataforma de e-learning.
Las prácticas y los seminarios son presenciales y obligatorios para la
obtención del título.
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Prácticas: Las sesiones prácticas reales serán realizadas tanto fuera de
nuestro centro con diferentes colectivos (hipoterapia, parálisis cerebral,
menores, ancianos) como en nuestro centro o en los de los
colaboradores y serán distribuidas a lo largo del curso en función del
bloque a tratar. Estas abarcarán tanto terapia, como educación y
actividades asistidas con animales (en función de los usuarios que haya en
ese momento en el gabinete).
Comenzarán en el mes de Enero.
Serán obligatorias para la obtención del título la asistencia a 5
sesiones prácticas.
Existe la posibilidad de formar parte de nuestro proyecto de
hipoterapia durante todo el curso (plazas limitadas).

PROGRAMA COMPLETO
1. Fundamentos de las IAA. Ponente: Laura Pazos
• Historia de la relación hombre-animal.
• Uso de animales en beneficio de los humanos: TAA · Vínculo
animal-persona.
• Beneficios psicosociales de los animales.
• Teoría de la Biofília
2. Intervenciones (terapia, educación y actividades) asistidas por animales.
Ponente: Laura Pazos
• Actividades asistidas por animales, terapia asistida con animales y
educación asistida con animales: Diferencias.
• Animales como elemento motivador, relacional, instrumental y
evocador.
• Contextos para programas de TAA, AAA y EAA.
3. Animales de terapia. Ponente: Iris Vidal
• Animales de terapia: perros, gatos, caballos y pequeños mamíferos.
9
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•
•
•
•
•

Gatos y conejos
Aves y otros animales de granja
Perros y caballos
¿Cómo decidir que animal usar?
Criterios de elección de un individuo para terapia.

4. Características veterinarias de los animales de terapia. Ponente: Cristina
Castillo
Características:
• Generalidades morfológicas, anatómicas y fisiológicas de los
animales de terapia
• Razas y aptitudes
• Los cuidados que necesita nuestra mascota para participar en los
programas de IAA
• Higiene
• Importancia de la educación y de las alteraciones en el
comportamiento
• La alimentación
• Evitar las situaciones estresantes, conocer que pasa en su organismo
• Control reproductivo
• El ejercicio físico
• Vacunas y desparasitaciones.
• Señales clínicas de alarma. Cuando acudir al veterinario
5. Educación, Aprendizaje animal y sistemas de entrenamiento del perro
de IAA. Ponente: Lucía López
• El perro de terapia:
- Selección
- Características / requisitos
- Importancia de la socialización y habituación al entorno
terapéutico
• Bases del aprendizaje animal y técnicas de entrenamiento del perro
de IAA
• Preparación técnica/ entrenamiento del perro de intervención:
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- Propedéutica
- Ejercicios básicos de obediencia
- Trucos y habilidades
• Binomio perro-guía
• El estrés en el perro de intervenciones

- Comunicación no verbal
- Qué es el estrés
- Estrategias de gestión del estrés en el perro de
intervenciones
• Manejo del perro en sesión
6. Educación asistida con animales y actividades asistidas con animales
Ponente: Iris Vidal
• Actividades asistidas con animales: que son y contextos dónde se
aplican
• EAA: ¿Qué es?
• Intervenciones en colegios vs intervenciones en centros privados
(gabinetes...) · Animales para intervenciones educativas según
edades.
• Tipos de intervenciones según colectivos
7. Comunicación efectiva con los usuarios. Ponente: Iris Vidal
• ¿Qué es la comunicación efectiva?
• Sistemas alternativos de comunicación
• Sistemas aumentativos de comunicación
8. Función de los animales en la mejora de la calidad de vida de los
ancianos. Ponente: Iris Vidal
•
•
•
•

Introducción: La nueva tercera edad europea · Objetivos
Demencias: Tipos y características.
Consejos para un buen trabajo
Otras enfermedades en los ancianos · Ejercicios para estimular el
cerebro · TAA en ancianos
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9. TAA en pacientes con sida, enfermedades crónicas o terminales.
Ponente: Iris Vidal
• Enfermedades crónicas
• Necesidades del enfermo crónico
• Vivir con una enfermedad crónicaLas mascotas y los pacientes
crónicos...
10. TAA en personas con discapacidad. Ponente: Iris Vidal
•
•
•
•
•
•
•

Definición y clasificación
Evolución de la percepción de la discapacidad • Enfoques
Discapacidad física
Discapacidad sensorial
Discapacidad intelectual
Discapacidad psíquica
Animales y personas con discapacidad

11. TAA y población infantojuvenil. Ponentes: Iris Vidal, Sandra Couñago y
Laura Pazos
•
•
•
•
•
•
•
•

Trastornos generalizados del desarrollo
Síntomas y signos de los T.G.D
Animales de compañía y niños
Terapia asistida con animales y niños con déficit de atención e
hiperactividad (TDAH)
Terapia asistida con animales en problemas del vínculo (adopciones)
Terapia asistida con animales y problemas de conducta
Estimulación temprana
Inteligencias múltiples

12. Hipoterapia. Ponentes: Cristela Mariño y Laura Pazos
Etiología:
• ¿Qué es un caballo?
• El idioma del caballo
• Como nos lee el caballo
12
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• Comportamiento del caballo en libertad
• Caballo estabulado frente a caballo en libertad
• El entrenamiento
o Posibles problemas con ellos
Las Terapias con caballos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Por qué con caballos?
Tipos
Cómo debe vivir el caballo de terapia
Como debe ser el caballo de terapia
Ideas a tener en cuenta con el caballo de terapia
Prácticas:
Normas de seguridad con los caballos.
Manejo del caballo pie a tierra (conducción correcta con ramal).
Dinámicas pie a tierra (grupales e individuales).

13. Bienestar de los animales de terapia. Ponente: Iris Vidal
• Orígenes del concepto “bienestar animal”
• Principios del bienestar de los animales
• Principal peligro de los animales de terapia: el stress • Vacaciones de
los perros de terapia
• Protocolo de bienestar animal
14. Legislación y normas sanitarias. Ponente: Cristina Castillo.
• Documentación oficial que acredita que cuidas de tu animal de
trabajo y está preparado para participar en IAA
• Programa sanitario: vacunas obligatorias, desparasitaciones y
controles veterinarios necesarios.
• Legislación de perros de trabajo
15. Equipo multidisciplinar. Ponente: Iris Vidal
• Introducción
• Características del equipo multidisciplinar • Nuestro equipo
• Colaboraciones interdisciplinares (centros)
13
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16. Sesiones prácticas. Ponente: Iris Vidal
•
•
•
•

Estructura de las sesiones.
Diseño y aplicación de ejercicios.
Responsabilidades
Organización de un proyecto de intervenciones asistidas con
animales
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¿A QUIÉ N VA DIRIGIDO?
• Licenciados y graduados en especialidades dentro del ámbito de la
salud, la educación o lo social.
• Veterinarios, auxiliares veterinarios, educadores y adiestradores
caninos u otras titulaciones relacionadas con el mundo animal.
• Psicólogos, educadores, maestros, pedagogos, psicopedagogos,
técnicos de inserción y profesionales de la salud como la medicina,
enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia,
neuropsicología y el trabajo social.

¿DÓ N DE PODRÉ TRABAJAR DESPUÉ S ?
Trabajarás con:
• Niños, adolescentes y adultos con diferentes tipos de discapacidad
física,
• intelectual, sensorial...
• Problemas de conducta y del vínculo afectivo.
• Tercera edad con o sin discapacidad.
• Menores en riesgo social.
• Drogodependencias.
• Mujeres víctimas de violencia de género
• Alumnos en centros educativos y centros privados con NN.EE.
• Personas con diferentes problemas psicológicos o psiquiátricos,
• Personas ingresadas por algún tipo de enfermedad,
• Personas internadas en régimen penitenciario,
• Personas con problemas a nivel logopédico.
Los centros de intervención que pueden requerir un profesional de la
intervención asistida con animales son centros educativos públicos,
privados y concertados, bibliotecas, residencias de tercera edad, centros
de día de discapacidad, pisos tutelados, centros de acogida, centros de
reforma para menores, centros sociales y culturales, espacios abiertos
para educación de calle, centros penitenciarios, gabinetes de logopedia,
15
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psicopedagogía, psicología, asociaciones y fundaciones de discapacidad,
centros de atención temprana, etc.
Desde Terapia Con.tacto te ofreceremos apoyo y asesoramiento en caso
de querer formar tu propio centro y la posibilidad de formar una sede
propia de nuestra entidad.

RECONOCIMIENTOS Y
COLABORACIONES:
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¿CÓ M O ME EXAMINO PARA OBTENER
EL TÍ T ULO?
Se hará un examen teórico y otro práctico en junio donde se
demostrarán los contenidos adquiridos a lo largo del curso. El examen
teórico será tipo test y pregunta corta y el examen práctico consistirá en
la programación de una intervención y la puesta en práctica de la misma.
El 80% de la asistencia a las clases teóricas/prácticas es
obligatoria para la obtención del título.

PRECIOS Y DESCUENTOS:
El Curso completo teórico y práctico tiene un coste de 1300€ más 200€
en concepto de matrícula (incluye material: manual y clicker). Total 1500€.
Si realizas la inscripción antes del 15/08/18 la matrícula es gratuita.
Otros descuentos:
Contaremos con un 5% de descuento en la editorial de KNS ediciones
para los libros de la bibliografía que son opcionales pero recomendables.
10% de descuento en los módulos de especialización:
Técnico en IAA experto en intervenciones con perros
Técnico en IAA experto en Terapias ecuestres
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FORMA DE PAGO:
La reserva de plaza debe formalizarse mediante el ingreso de 300€ (si es
antes del 15/08/18 en concepto de reserva, la matrícula es gratuita este
periodo) o de 500€ (entre el 15/08/18 y el 15/10/18 en concepto de
reserva y matrícula). El ingreso se hará en nuestro número de cuenta
bancaria especificando en el concepto nombre + curso IAA. Estos serán
deducibles del importe total del curso. No se aceptan devoluciones si
finalmente no se asiste al mismo. Deberán enviarnos por correo
electrónico a formación@terapiacontacto.com el justificante de pago y
cumplimentar la ficha que les haremos llegar a continuación.
Las plazas están limitadas a 20 alumnos y serán adjudicadas por
riguroso orden de inscripción.
El resto del curso puede abonarse del siguiente modo:
-En un solo pago de 1000€ al inicio del curso en octubre.
-Financiado en 9 mensualidades de 125€ cada una. Estas serán abonadas
entre el día 1 y día 5 del mes en curso siendo el primer mes octubre y el
último mes junio
El número de cuenta es el que sigue:
CAIXABANK IBAN: ES19 2100 4831 96 2200172791
Muchas gracias!
Esperamos poder tenerte con nosotros.
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ANEXO 1: CRONOGRAMA
SEMINARIOS DEL CURSO TÉCNICO/EXPERTO EN INTERVENCIONES
ASISTIDAS CON ANIMALES
Seminario 1: Presentación, introducción y fundamentos de las IAA
(Temas 1 y 2)
Sábado 20 de Octubre
Horario: de 10 a 14
Lugar: Terapia Con.tacto. Vigo
Seminario 2: Animales de terapia desde un punto de vista veterinario
(Tema 4: Animales de terapia)
Sábado 17 de Noviembre.
Horario: de 10 a 14
Lugar: Terapia Con.tacto. Vigo
Seminario 3: Manejo del perro de terapia, consideraciones básicas de
educación y adiestramiento. (Tema 5: educación, aprendizaje animal y
sistemas de entrenamiento)
Sábado 22 de Diciembre
Horario de 10 a 14
Lugar: Terapia Con.tacto. Vigo
Seminario 4: IAA en TEA y problemas del vínculo. (Tema 11: IAA en
población infantil)
Sábado 27 de Abril
Horario de 10 a 14
Lugar: Terapia Con.tacto. Vigo
Seminario 5: Etología del caballo (Tema 12: Terapias ecuestres)
Sábado 11 de Mayo*
Horario: de 10:30 a 14:30 (teoría) y de 16:30 a 18:30 (práctica)
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Lugar: caballos Cimadevila (Fornelos De Montes)
Seminario 6: Terapia con caballos (Tema 12: Terapias ecuestres)
Domingo 12 de Mayo*
Horario: de 10:30 a 14:30 (teoría) y de 16:30 a 18:30 (práctica)
Lugar: Caballos Cimadevila (Fornelos De Montes)
Seminario 7: Legislación y Normas sanitarias de los animales de trabajo
(Tema 14: legislación y normas sanitarias de los perros de trabajo)
Sábado 25 de Mayo
Horario: de 10:00 a 14:00
Lugar: Terapia Con.tacto
*Los seminarios 5 y 6 podrán ser susceptibles de cambios de fecha por
inclemencias del tiempo.
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