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
Webinar 1 : Equipo de IAA . Diferencias técnico/experto.

Formación de equipos. Diseño y análisis de actividades.
Introducción al manejo del perro en sesión.
29 Octubre . 10-14 y 16-20h.📍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.
Webinar 2: Test y pruebas para la selección del animal.

Comunicación animal: señales de calma
17 de Diciembre 10-14 y de 16-20h. 📍Terapia

Con.tacto
Webinar 3: Bases de aprendizaje. Creación de

comportamientos. Manejo. Control del estrés.
28 de Enero . 10-14 y 16-20h.📍Terapia Con.tacto. Vigo

PROGRAMACIÓN

Tema 3: Características y consideraciones

veterinarias del perro de terapia. Legislación y
normas sanitarias . Cristina Castillo y Brenda

Martínez.
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
Webinar 4: Cuidados e higiene. Cómo evaluar posibles

dolores en el perro de intervenciones. Primeros auxilios
básicos.
18 febrero . 10-14h.📍Terapia Con.tacto. Vigo

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

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.
Webinar 5 : Diseño y puesta en práctica de actividades

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

