12ª
CONVOCATORIA

Técnico
experto en
IAA
NUEVO FORMATO- NUEVO CONTENIDO
Noviembre 21-Mayo 22
Adaptado a la situación Covid-19

Introducción
¿Quiénes somos?
Terapia Con.tacto está formado por
un nutrido equipo multidisciplinar
(psicólogos, logopedas, técnicos
ecuestres, educadores caninos,
técnicos en terapia, maestros,
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.
Tras 12 años de formación en esta
12 ª convocatoria hemos actualizado
y renovado todo el temario así como
cambiado la metodología
adaptándolo a la situación y a las
necesidades actuales.

Introducción
¿Qué son las intervenciones
asistidas con animales?
Las Intervenciones Asistida con
Animales (IAA) 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.
Se dividen en tres:
-Actividades asistidas con animales
(AAA)
-Terapia asistida con animales (TAA)
-Educación asistida con animales
(EAA)
Las veremos a lo largo de este
curso.

OBJETIVOS
200 horas
VIDEOS TEÓRICOS
PRÁCTICA PRESENCIAL

Con este curso de 200 horas queremos dar a los
profesionales del mundo canino, 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 del animal y
conocimiento del usuario. Todo el material ha sido
rediseñado y actualizado usando una metodología
adaptada a las necesidades actuales.
Trabajaremos con perros y caballos y cada unidad será
impartida por uno de nuestros profesionales de ese sector.
Las plazas están limitadas para garantizar un buen
aprendizaje teórico/práctico. La adjudicación será por
riguroso orden de matriculación.

¿QUÉ VAS A
APRENDER?
Detectarás una realidad susceptible al

Definirás qué animal es conveniente para

trabajo con animales.

cada intervención.Adquirirás el manejo

Diferenciarás actividades, educación y

básico de un animal en sesión. A los

terapia asistida con animales y harás

alumnos que no provengan del mundo

programaciones en los diferentes

del perro le recomendamos asistir a

ámbitos.

nuestros “grupos de manejo y

Sabrás qué características tiene que

preparación de perros de terapia” para

reunir un perro y un caballo de terapia,

adquirir o reforzar este punto.

los métodos de aprendizaje y

Conocerás diferentes colectivos y cómo

entrenamiento que usan y los métodos

se trabaja con cada uno de ellos.

de selección.

Diseñarás un programa de actividades

Conocerás los cuidados,

acorde a los objetivos, espacio,

desparasitaciones y vacunaciones que

profesionales y recursos.

necesita un animal para participar en un

Crearás mecanismos de evaluación que

programa de IAA.

permitan valorar de forma objetiva el

Reconocerás señales de estrés en el

cumplimiento de objetivos.

animal y sabrás ponerle remedio.

Coordinarás y gestionarás programas de

Sabrás cual es la documentación oficial

intervención asistida con animales para

que acredita que tu perro está preparado

diferentes colectivos.

para las IAA y conocerás la legislación

Potenciarás las habilidades del

por la que se rigen.

profesional en la intervención asistida

Conocerás las intervenciones con otro

con animales.

tipo de animales y sus características:

Adquirirás herramientas de afrontamiento

gatos, aves, pequeños roedores...

de imprevistos y conflictos que surgen en

Conocerás y aplicarás el protocolo de

las sesiones de la intervención asistida

bienestar animal.

con animales.
Conocerás estrategias de marketing y de
desarrollo e implantación de proyectos

¿QUIÉN ME VA A
ENSEÑAR
LAURA PAZOS

DIRECTORA-PROFESORA

Psicóloga, experta en intervenciones asistidas con animales con 10 años de
experiencia. Fundadora y directora del gabinete Terapia Con.tacto, centro
especializado en intervenciones asistidas con animales. Máster en psicoterapia infantil
y adolescente, Técnico superior en atención temprana, Terapeuta familiar.

IRIS VIDAL

COORDINADORA-PROFESORA

Psicóloga experta en intervenciones asistidas con animales con 5 años de experiencia.
Especialidad en clínica e infantil. Coach. Nutricionista veterinaria. Diplomada en
magisterio con especialidad en primaria. Educadora Canina y preparadora de perros de
intervenciones

CRISTINA CASTILLO

PROFESORA

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).

CRISTELA MARIÑO

PROFESORA

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.

INMACULADA PASTRANA

PROFESORA

Psicóloga experta en intervenciones asistidas con animales y en necesidades
educativas especiales.

¿QUÉ TITULACIÓN
OBTENGO

Los profesionales CON titulación universitaria previa en
el ámbito de la salud, social 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.

DETALLES DEL CURSO: CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO
Cuándo:

Fechas: El curso comenzará el 2 de Noviembre de
2021 y finalizará el 27 de Mayo de 2022, aunque los

alumnos tendrán acceso al contenido hasta el 30 de
Junio de 2022.
Durante el mes de Junio se harán llegar las evaluaciones y
los títulos correspondientes a quienes hayan superado los
exámenes con éxito.

Teoría online : Todos los lunes (excepto vacaciones

de navidad y semana santa) se cargará en nuestra
plataforma nuevo contenido teórico en formato
videoclase, con temario y presentaciones en pdf
descargables, enlaces, videos y otros documentos de
interés.
Seminarios prácticos presenciales: Habrá 8

seminarios prácticos de entre 4 y 8 horas de duración
que acompañarán los bloque teóricos. Serán en
sábado y algún domingo de mañana:
Seminario 1: 27/11

Seminario 5: 26/03

Seminario 2: 15/01

Seminario 6: 23/04

Seminario 3: 19/02

Seminario 7: 24/04

Seminario 4: 20/02

Seminario 8: 07/05

Más información en el apartado "programación".
Sesiones prácticas reales: Un mínimo de 5 sesiones

prácticas reales que el alumno decidirá cuándo
realizar entre los meses de Noviembre y Mayo.

DETALLES DEL CURSO: CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO
Dónde:

Localizaciones:
Teoría :

La parte teórica podrás seguirla desde cualquier lugar
del mundo y en cualquier horario ya que se impartirá
online.
Seminarios prácticos presenciales: Los seminarios

se realizarán en nuestro centro en Vigo o en diferentes
localizaciones según el contenido a tratar (siempre
dentro de la provincia de Pontevedra).
Consultar las localizaciones específicas en el apartado
"programación".
Sesiones prácticas reales: En nuestro centro en Vigo

o en centros colaboradores (siempre dentro de la
provincia de pontevedra) según interés del alumno.

DETALLES DEL CURSO: CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO
Cómo: una
nueva
metodología

Nuevo formato: este año inauguramos nuestra

propia academia online!
¿En qué consiste?:

El curso completo está compuesto por 6 bloques
teóricos online, 8 seminarios prácticos presenciales
y un mínimo de 5 sesiones prácticas reales
Parte teórica:
Las clases teóricas se impartirán semanalmente
mediante nuestra academia online.
Contaremos con más de 100 horas de videos pero serán
cortos (no más de 20 minutos) para facilitar su visionado.
El alumno podrá verlos cuando quiera, a su ritmo
La academia es interactiva y cuenta con un foro en el que
alumnos y profesores podrán resolver dudas y compartir
información de interés.
Cada tema tendrá un trabajo que el alumno deberá
realizar para completarlo.
Contaremos también con enlaces a videos de interés y
material complementario adjunto.
El alumno y el profesor podrán ir viendo el progreso.
Los alumnos tendrán acceso a la plataforma hasta el 30
de junio de 2022.

Parte práctica:
Cada bloque teórico irá acompañado de uno o dos
seminarios prácticos presenciales de 4 u 8 horas en los

que pondremos en práctica el contenido de las lecciones
teóricas y otros conocimientos necesarios para
completar el bloque. Consultar las fechas exactas en el
apartado "programación".
Las sesiones prácticas reales se harán en nuestro

centro o en los de los colaboradores con usuarios reales
y se detallan a continuación.

Y LAS PRÁCTICAS?
Las prácticas reales serán realizadas tanto en
nuestro centro como en el de los
colaboradores y serán distribuidas a lo largo
del curso en función de la disponibilidad y los
permisos de los usuarios.
Se irán colgando en la academia online mes a
mes y serán los alumnos los que se irán
anotando a cada una en función de sus gustos
y necesidades.
No hay un máximo de prácticas para los
alumnos, recomendamos hacer todas las
posibles y que no se dejen para el final ya
que en ellas es donde se ven reflejados los
puntos débiles y fuertes de cara al examen.
Existe la posibilidad de formar parte de nuestro
proyecto de hipoterapia durante todo el curso
(plazas limitadas).

Será obligatoria para la obtención del título la
asistencia a un mínimo de 5 sesiones prácticas tal y
como describimos a continuación:
Prácticas de observación: Mínimo 2.
El alumno acompaña a nuestros profesionales a
sesiones reales y observa las intervenciones llevadas a
cabo. Luego se hará un feedback de lo trabajado en la
sesión.
Tienen que estar hechas antes del 1 de Febrero.
Práctica de introducción: Mínimo 1.
Nuestros profesionales diseñan la actividad y el
alumno la desempeña bajo la supervisión de los
profesionales. Luego se hará un feedback de lo
trabajado en la sesión.
Tiene que estar realizada antes del 1 de Abril.
Práctica de realización: Mínimo 1.
El alumno diseña la actividad y la desempeña bajo
supervisión de los profesionales.
Tiene que estar realizada antes del 1 de Mayo
Práctica de evaluación: Corresponderá con la puesta
en práctica del proyecto final. El alumno diseña la
actividad y la desempeña bajo supervisión de los
profesionales. Se evaluará y formará parte de la
nota. Tiene que estar realizada antes del 27 de Mayo.

PRÁCTICAS REALES
DESDE EL PRIMER DÍA

PROGRAMACIÓN
Tema 1: Fundamentos de las IAA : Laura Pazos e Iris

Vidal.
Historia.
Clasificación: AAA,EAA,TAA y sus diferencias.
Animales de terapia: tipos y criterios de selección
Profesionales de las IAA: equipo de trabajo
Estructura de las sesiones: Diseño y aplicación de ejercicios,
responsabilidades.
Organización básica de un proyecto.
Programas de EAA y AAA: diseño, programación y ejecución
Seminario 1 : Equipo de IAA. Diferencias técnico/experto.

Formación de equipos. Diseño y análisis de actividades.
Introducción al manejo del perro en sesión.
27 Noviembre. 10-14 y 16-20.Terapia Con.tacto Vigo

Tema 2: El perro de intervenciones: Iris Vidal
Entendiendo el otro lado de la correa: lo que el técnico
necesita saber sobre su coterapeuta.
El perro de intervenciones: selección (adopción y criadores),
características, socialización y habituación al entorno
terapéutico.
Bases del aprendizaje animal y técnicas de entrenamiento.
Preparación técnica: propedéutica, obediencia básica y
trucos/habilidades.
Manejo del perro en sesión.
El estrés y su gestión.
Bienestar animal.
El perro de IAA en casa: rutinas, jubilación, vacaciones y
despedida de un coterapeuta.
Seminario 2: Test y pruebas para la selección del animal.

Comunicación animal: señales de calma
15 de enero 10 a 14 en Terapia Con.tacto y 16 a 20
Protectora: Tú eres nuestra ayuda. Vigo
Seminario 3: Bases de aprendizaje. Creación de

comportamientos. Manejo. Control del estrés.
19 de febrero. 10 a 14 en Terapia Con.tacto y 16 a 20.
Protectora: Tú eres nuestra ayuda. Vigo

PROGRAMACIÓN
Tema 3: Características y consideraciones
veterinarias del perro de terapia. Legislación y
normas sanitarias . Cristina Castillo.
Morfología, anatomía y fisiología
Cuidados necesarios para participar en programas de IAA:
higiene, educación, alimentación, estrés a nivel fisiológico,
ejercicio físico.
Señales clínicas de alarma: cuando acudir al veterinario
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. Zoonosis.
Legislación de perros de trabajo
COVID-19
Seminario 4: Cuidados e higiene. Cómo evaluar posibles

dolores en el perro de intervenciones. Primeros auxilios
básicos.
20 febrero. 10 a 14. Terapia Con.tacto. Vigo

Tema 4: Aplicaciones prácticas de las IAA. Iris Vidal,

Laura Pazos, Inma Pastrana
Colectivos de TAA: Estimulación temprana de 0-6 años:
psicomotricidad, lenguaje, inteligencias múltiples.
Infantojuvenil: trastornos del vínculo, otros problemas
emocionales y problemas de conducta. Diversidad
funcional: TEA, parálisis cerebral, discapacidad sensorial,
intelectual y física. Comunicación efectiva. Violencia de
género. Tercera edad, demencias y enfermedades crónicas.
Salud mental. Hospitales. Prisiones.
Colectivos de EAA: dificultades de aprendizaje, tdah,
programas de lectura, intervenciones curriculares y no
curriculares.
Seminario 5 : Diseño y puesta en práctica de actividades

según colectivos. Casos prácticos.
26 marzo. 10-14 y 16-20. Terapia Con.tacto. Vigo

PROGRAMACIÓN

Tema 5: Terapias ecuestres . Iris Vidal y Cristela

Mariño
Tipos de terapias
Colectivos más frecuentes.
Beneficios.
Organización de una sesión.
Tipos de ejercicios y juegos terapéuticos
Contraindicaciones
Elaboración de un programa de atención individualizada.
Seminario 6: Etiología. Qué es un caballo. El idioma del

caballo. Cómo nos lee el caballo. Comportamiento del
caballo en libertad. Caballo estabulado frente a caballo
en libertad. El entrenamiento. Posibles problemas.
23 abril. 10 a 14 y 15 a 19. Caballos Cimadevila.
Fornelos de Montes. Sujeto a climatología.
Seminario 7: Hipoterapia y trabajos pie a tierra. ¿Por qué

con caballos?. Tipos. Cómo debe vivir el caballo de
terapia. Como debe ser el caballo de terapia. Cosas a
tener en cuenta con el caballo de terapia. Normas de
seguridad con los caballos. Manejo del caballo pie a
tierra. Dinámicas pie a tierra grupales e individuales.
24 abril. 10 a 14 y 15 a 19. Caballos Cimadevila.
Fornelos de Montes. Sujeto a climatología.

Tema 6: Elaboración de proyectos. Diseño de
materiales. Contacto con centros. Marketing. Iris

Vidal
Diseño de proyectos y programas de IAA
Presentación proyecto/programa en centros.
Difusión medios/redes.
Diseño de materiales y recursos educativos o terapéuticos
Metodología estrategias para establecer evidencias.
Seminario 8 : Revisión de proyectos. Estrategias de

presentación en centros. Role playing examen.
Resolución de dudas.
7 mayo. 10-14 y 16-20. Terapia Con.tacto. Vigo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Licenciados y graduados en especialidades dentro del ámbito de la
salud, la educación o lo social.
·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.
Veterinarios, auxiliares veterinarios, educadores y adiestradores caninos
u otras titulaciones relacionadas con el mundo animal.
A los alumnos que no posean formación previa relacionada con el mundo
canino o experiencia en manejo de perros, les recomendamos acudir a los
“grupos de manejo y preparación de perros de intervenciones” que se

realizarán de manera paralela al curso. La destreza en el manejo del perro es
tan necesaria como los conocimientos teóricos propios de las
intervenciones para un buen funcionamiento.

¿DÓNDE
PODRÉ
TRABAJAR
DESPUÉS?

Los centros de intervención que pueden
requerir un profesional de la intervención
asistida con animales son centros
educativo públicos, privados y
concertados, hospitales, bibliotecas,
residencias de tercera edad, centros de
día de discapacidad, pisos tutelados,
centros de acogida, centros de menores,
centros sociales y culturales, espacios
abiertos para educación de calle, centros
penitenciarios, gabinetes de logopedia,
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.

¿CÓMO ME
EXAMINO PARA
OBTENER EL
TÍTULO?
Teoría:
Trabajos : cada bloque teórico tiene un trabajo obligatorio que desarrollar, se

recomienda entregarlos al terminar cada uno de los bloques. Si no fuese el caso,
deberán estar todos entregados antes del 27 de Mayo. Contarán hasta un punto de
la nota teórica.
Examen teórico: Será tipo test y online. Constará de 25 preguntas con un mínimo

de 15 para aprobar. Tendrá lugar el viernes 27 de Mayo a las 20:00.

Práctica:
Prácticas reales: Hay un mínimo de 5 prácticas obligatorias que se distribuyen

como se dijo en el apartado correspondiente. Tienen que estar todas realizadas
antes del 27 de Mayo.
Examen práctico: El último bloque del curso consistirá en la elaboración de un

proyecto en equipo (3 técnicos y un experto) que tendrán que implantar en un
centro y llevarlo a la práctica durante una sesión. La fecha la concertará el equipo
en función de su disponibilidad y la del centro/usuario con el que quiera realizarla.
Tendrá lugar durante el mes de Mayo.
Técnico: Se evaluará el desempeño en la actividad que elija el alumno. Tendrá

una duración de 10/15 minutos.
Experto: A mayores, se evaluará la coordinación, la dirección y el diseño del

programa terapéutico del proyecto.

⚠ Será obligatoria para la obtención del título la asistencia al 80% de las horas de los
seminarios.

⚠ Si no se pasa alguna de las partes, habrá otra convocatoria en Septiembre que habrá
que abonar a parte.

PRECIOS Y DESCUENTOS

El Curso completo tiene un coste de 1500€.
Si realizas la inscripción antes del 15/08/21 te beneficiarás de un
descuento de 150€
Convocatorias extra:
si no te da tiempo a examinarte en Mayo podrás examinarte en
Septiembre. La convocatoria tiene un coste de 60€
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:
Grupos de manejo y preparación del perro de intervenciones.
Técnico en IAA experto en Terapias ecuestres

FORMAS DE PAGO Y POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Formas de
pago:

La reserva de plaza debe formalizarse mediante el
ingreso de la cantidad que corresponda según la fecha
de matrícula:
350€ si se efectúa antes del 15/08/21 (con el
código de descuento "matriculaanticipada" que
deberás introducir en el momento de la compra)
500€ si se efectúa entre el 15/08/21 y el 31/10/21.
Ambos importes son deducibles del total de curso.
Los pagos se harán por medio de nuestro propio portal
de pagos en este enlace:
https://buy.stripe.com/bIY9D5fxJa4i7CgaEE
Una vez hecho el pago, recibiréis un recibo en la
cuenta de correo electrónico que hayáis seleccionado
para el registro. A finales de Octubre recibiréis en ese
mismo correo la ficha de inscripción que deberéis
cumplimentar para finalizar el proceso de
matriculación.
El importe restante del curso puede abonarse de los
siguientes modos:
Pago único: En un solo pago de 1000€ entre el 1 y
el 15 de Noviembre.
Mensual: financiado en 7 plazos de 160€ cada uno
(gastos de gestión incluidos). Los pagos se
cargarán automáticamente en la cuenta del alumno
entre los meses de Noviembre del 21 y Mayo del
22, ambos incluidos.
Esperamos poder tenerte con nosotros!

FORMAS DE PAGO Y POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Política de
cancelación:

Reserva de plaza:
Como nuestras plazas son limitadas, no se admiten
devoluciones del importe de la reserva de plaza si
finalmente no se asiste al curso.

Curso completo:
Si por cualquier razón, el alumno decide no iniciar el
curso, deberá avisar por escrito a la organización
antes del 31 de Octubre, causando baja
automáticamente y quedando exento de pagar el
total restante del mismo.
Una vez iniciado el curso, el alumno adquiere el
compromiso de pagarlo en su totalidad en los plazos
estipulados, asista o no.
Se establecerá un contrato de prestación de servicios
entre el centro y el alumno una vez iniciado el curso.

