
ENTIDAD PROVEEDORA 
Asociación “Apettece” y Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 

  

 ACTIVIDAD  
 

Título: CURSO DE FORMACIÓN EN INTERVENCIÓN 

ASISTIDA CON PERRO.  

60 HORAS.  

 

Objetivo del Curso: Introducir a los asistentes en el ámbito de las intervenciones 

asistidas con perro en colectivos con necesidades diversas. 

 

 

Módulo 1: Introducción a las Actividades e Intervenciones Asistidas con Perros 

 

 Definición de conceptos 

 Historia de la Intervención Asistida con perros. 

 Tipos de IAA y ámbitos de actuación (colectivos a los que va dirigida) 

 Beneficios de la IAA 

 Equipo de trabajo (especialista, técnico y co-terapeuta) 

 Por qué un perro 

 Selección y cuidados de un perro de Servicio. 

 Socialización de un perro de servicio. 

 Criterios de adecuación entre el perro y los diferentes colectivos. 

 Perros de asistencia VS Perros de Terapia 

 

Módulo 2: Entrenamiento del perro de terapia 

 

 Modelos de aprendizaje canino:  

 Teorías del aprendizaje  

 Diferentes técnicas de adiestramiento del perro de terapia: 

 Técnicas de adiestramiento en positivo (clicker training). 

 Técnicas de adiestramiento avanzado ( target, luring, moldeado) 

 Lectura del lenguaje animal  

       - Análisis del carácter intrínseco del animal (sensibilidades) 

- Señales de estrés  

- Señales de calma 

- Respuestas fisiológicas 

 Entrenamiento necesario del perro de Terapia (teoría y práctica) 

 -  La obediencia básica (sienta, échate, quieto, junto, llamada, al pie,     

descansa…..) 

- Cobro 

- Portar 

- Tirar 

- Empujar 

- Posicionamientos 

- Envíos direccionales 

- Cadenas de comportamiento 



 

 

Módulos 3 y 4: Programación, diseño, ejecución y evaluación de las sesiones.  

 

 Cómo programar una sesión de Terapia con diferentes colectivos. 

 Posibles materiales a utilizar. 

 Actividades e Intervenciones Asistidas con Perros  

 Evaluación de las sesiones 

 Análisis de casos y diseño de sesiones 

 Role Play de sesiones de Terapia. 

 

Horario 
Sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas 

Domingo de 10:00 a 14:00 horas 

 

Lugar: 

 

 El Curso se impartirá en instalaciones municipales del Ayuntamiento de 

Cabezón de la Sal 

 

Destinatarios: Estudiantes, profesionales de los ámbitos de la salud y la educación, 

amantes de los animales y cualquier persona que quiera iniciarse en el mundo de las 

intervenciones con perros. 

 

Fechas y Horarios: 

 

 El Curso tendrá una duración total de 60 horas, 48 horas  presenciales y 12 de 

trabajo personal siendo la formación continua durante 4 fines de semana en los 

meses de mayo y junio de 2014 (10-11mayo , 31mayo-1 de junio y 7-8 y 21-22 

de junio) 

 

Precio: El coste del curso será de 450 euros celebrándose con un mínimo de 10 

personas. Para parados y socios de Apettece será de 350. El Ayuntamiento dispondrá de 

4 plazas para que pueda destinarlas a 4 personas paradas del municipio. Aquellas 

personas que se apunten antes del 31 de marzo tendrán un descuento de 50 euros. 

 

Profesorado: El curso será impartido por miembros de APETTECE. Licenciados en 

Pedagogía, Dra. Psicopedagogía, Trabajo Social, Expertos y técnicos en terapia asistida 

con animales, especialistas en pedagogía terapéutica.  

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
La metodología será activa, participativa y significativa. Partiendo de presentaciones de 

casos reales, se tratará de sensibilizar a los discentes para la puesta en práctica de 

terapias con perro a la hora de trabajar con distintos colectivos. Uso del role play, el 

debate, la puesta en común, el trabajo en pequeño grupo, individual y/o por parejas. 

Se contará con la presencia de diversos perros de la asociación para las prácticas. 

 

EVALUACIÓN 
Encuesta de opinión y examen teórico (tipo test) y práctico (diseño de sesiones para 

distintos colectivos) 


