
Curso de   
INTERVENCIONES ASISTIDAS CON 

ANIMALES 
Narub Escuela Canina

Es un curso teórico - práctico presencial y consta de 259 horas. El horario del curso 
será de 9:00 a 15:00 horas sábados y domingos en la Escuela Canina Narub de 
Madrid (Navalcarnero).
El alumno realizará el curso con su perro. En caso de que no tenga, el centro le 
proporcionará uno.

¿A quién va dirigido el curso?

Este curso va dirigido a cualquier persona, ya sea amante de los animales, o pertenezca al 
ámbito sanitario, educativo, social, etc. No es necesario tener experiencia anterior, pues 
daremos todas las bases para que tanto alumnos como perros salgan cualificados y formados.

Los alumnos aprenderán a:

-Realizar IAAs en los ámbitos sanitario, educativo y social.
-Conocer las áreas de intervención y los colectivos más comunes donde se trabajan las IAAs.
-Diseñar sesiones específicas adaptadas a cada colectivo.
-Crear ejercicios específicos para cada sesión.
-Realizar la sesión de forma profesional e independiente.
-Saber seleccionar perros para terapia.
-Conocer las bases del adiestramiento canino.
-Entrenar a perros para terapia.
-Seleccionar perros para intervenciones sociosanitarias.
-Capacidad para solucionar problemas en el entrenamiento mediante las técnicas impartidas en el 
curso.
-Entrenar un perro destinado a realizar intervenciones sociosanitarias..
-Patrones comunicativos del perro.
-Salud animal.
-Participación del perro en las sesiones.
-Diseñar proyectos de IAAs.
-Marketing y venta de proyectos en centros.



TITULACIÓN

La titulación que recibirá el alumno tras haber superado con éxito todas las pruebas y las prácticas 
reales en centros será la de: 
Especialista en Intervenciones Asistidas con Animales y Entrenador de Perros de Terapia.

FORMADORAS

Eva Vegue

Fundadora de Asgecan Terapias. Psicóloga y Técnica Especialista en 
Terapia Asistida con Perros.
-Actualmente: -Responsable de proyectos y formación interna de Asgecan 
Terapias.

  -Formadora en el curso de Intervenciones Asistidas con 
Animales de Narub.
-Formación académica: Grado en Psicología. Curso de entrenamiento de 
perros de terapia. Adiestradora de perros de terapia y bienestar del perro de 
terapia con Lincoln. Curso de Monitor-Animador Sociocultural impartidos por 
Euroinnova Formación. Técnico Superior en Programas de intervención y 
Prevención en la Tercera Edad (Euroinnova Formación). Curso de 
promoción de la salud en personas con discapacidad (Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Toledo). Curso de Aptitud Pedagógica (C.A.P.), 
especialidad de Ciencias Naturales en el I.C.E. de la Universidad de Alcalá 

Berta Ruiz

Adiestradora canina, Entrenadora de perros de terapia y Técnica 
en Terapia Asistida con Animales.
-Actualmente trabaja en:    -Asgecan Terapias: realiza IAAs para diferentes  
colectivos (diversidad funcional, daño cerebral, geriatría, enfermedad mental 
y educación). Directora de formación de la parte de entrenamiento del perro 
de terapia.

        -Narub como directora y formadora del curso de 
Intervenciones Asistidas con Animales.

        -El Educadog: forma parte del equipo formativo de 
los cursos que imparten a nivel nacional e internacional.
-Formación académica: Técnico en Terapia Asistida con Animales (Bocalán). 
Entrenadora Canina (Bocalán). Adiestradora Canina con certificado de 
profesionalidad de nivel II (Escuela Canina Narub). Ayudante Técnico 
Veterinario (Instituto Europeo de Estudios Empresariales). Auxiliar de 
Veterinaria (Universidad Rey Juan Carlos). Curso “AIPC 2.0 Análisis e 
Intervención en problemas de comportamiento” (El Educadog), Curso de 
Detección Deportiva y Detección Médica (Detectores). 
-Formación complementaria: Seminario "Precision Behaviors con Thad 
Lacinak y Angi Millwood" (World Trainers Forum). Seminario Control 
Unleashed Program (Leslie McDevitt). Seminario de Intervención 

comunicativa PAHS y gestión emocional en problemas de comportamiento (El 
Educadog). Seminario Habilidades Caninas y Dog Dancing (Lucka Plevová).



FORMADORAS

María Val

Educadora canina y Técnica en Intervenciones Asistidas con 
Animales 
-Actualmente: Candati educación integral canina como educadora 

trabajando en adiestramiento y corrección de conductas. 
 Yaracan Galicia: responsable de la preparación 

técnica del perro de intervención. Equipo formativo de los grupos de 
entrenamiento de perros de IAA

 Con.tacto: Equipo de formación y ponente dentro 
del curso de Técnico y Experto de IAA y Preparación del perro de 
intervención.

 El Educadog: formadora de la Tercera Vía a nivel 
nacional e internacional.
-Formación y trayectoria: Adiestrador Profesional y Técnico en 
Modificación de Conducta (EDUCAN). Avanzado de Adiestrador 
Profesional y Técnico en Modificación de Conducta (EDUCAN). Técnico 
en Terapia Asistida con Animales (BOCALAN). Educador Canino (MAS 
QUE GUAU).
Seminarios específicos: Miedo en perros (MAS QUE GUAU). Cachorros 
(MAS QUE GUAU). Estrés canino (MAS QUE GUAU). Psicología para 

educadores caninos (LEALCAN). Click to calm. Tratamiento de la 
agresividad canina (EMMA PARSONS). Problemas de Conducta: 
detección y tratamiento (ANDERS HALLGREN). AIPC – Análisis e 
Intervención en problemas de comportamiento (EL EDUCADOG).Gestión 
emocional en problemas de comportamiento. (EL EDUCADOG). Premack 
paso a paso (ALBERT GARRIGA).

Lucía López

Psicóloga, Técnica y Experta en Terapia Asistida con Animales.
-Actualmente: trabaja en Asgecan realizando terapias asistidas con 
animales con diferentes colectivos (rehabilitación psicosocial en 
enfermedad mental, geriatría, diversidad funcional, trastornos mentales y 
educación). También imparte formación en prevención de violencia de 
ginero y bullying.

-Formación académica: Licenciada en Psicología con master en 
Adicciones. Técnica y Experta en Intervenciones Asistidas con Animales.
-Formación complementaria: Curso Agente de Igualdad. Teoría de 
Género, Violencia de Genero, Sistemas para abordar la Violencia de 
Género, Prevención Comunitaria, Corresponsabilidad y Conciliación de 
la vida laboral, personal y familiar. Lanzarote. Curso Diseño e 
implementación de proyectos con perspectiva de género - Junta de 
Castilla y León. Curso Proyecto de Dinamización del Voluntariado y 
Acción Voluntaria 2018 - Gobierno de Canarias. Lanzarote.



www.narub.com

Para inscripciones o más información puedes ponerte en contacto con nosotros a través del 
mail narubformacioniaa@gmail.com o llamando al teléfono 647011430.

Gracias por informarte en Narub Escuela Canina.

Berta Ruiz, coordinadora del curso de Intervenciones Asistidas con Animales de Narub.

       *Personas en situación de desempleo: 10% de descuento
       *Personas que hayan cursado más cursos en Narub: 5% de descuento
       *Si traes a otra persona a realizar el curso: 5% de descuento

Descuentos

El curso tiene un precio de 1700 € : 200 € como matrícula al formalizar la inscripción y 6 
cuotas de 250 € que se abonarán mensualmente a lo largo del curso.


