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PROGRAMA DEL CURSO 

 

 
PSICOLOGÍA – COLECTIVOS   (Ponente: Eva Vegue) 
 
- Introducción a las Intervenciones Asistidas con Animales.     
-Contextualización. 
-Diferenciación entre los distintos tipos de intervenciones y procedimientos. 
 
- Fundamentos de las IAA. 
-Procesos psicológicos básicos. 
-Calidad de vida y objetivos de las IAA. 
 
- Colectivos  
-Geriatría  
-Discapacidad Intelectual  
-Discapacidad física  
-Salud mental  
-Educación 
-Exclusión social  
-Daño Cerebral Adquirido 
 
- Diseño de sesiones 
-Estructura y duración de la sesión. 
-Diseño: elección de los ejercicios en función del colectivo con el que se va a trabajar. 
-Diseño de ejercicios específicos. 
-Áreas a trabajar durante la sesión. 
 
ENTRENAMIENTO DEL PERRO DE TERAPIA     (Ponente: Berta Ruiz) 
 
-Aprender a seleccionar un perro destinado a intervenciones sociosanitarias 
-El cachorro. 
-El perro adulto. 
-Comunicación interespecífica e intraespecífica. 
-Psicología del aprendizaje 
-Teorías del aprendizaje 
-Fases del aprendizaje 
-Sistemas de entrenamiento 
-Método inductivo y deductivo 
-Técnicas de entrenamiento 
-Programas de reforzamiento. 
-Creación de canal comunicativo interespecífico 
-Creación, estructuración y consolidación de comportamientos 
-Historial de aprendizaje 
-Estructura de entrenamiento 
-Solucionar comportamientos supersticiosos 
-Control de impulsos 
-Estructura de juego 
-Ejercicios de manejo y control  
-Obediencia 



-Creación de autonomía en el perro de terapia 
-Estructura de ejercicios específicos para el perro de terapia 
-Introducción del perro en sesiones y ejercicios específicos. 
-Administración de la energía. 
-Adecuación de las sesiones a cada animal. 
-Habituación a manipulación 
-Trabajo del perro sobre mesa 
-Propedéutica 
-Habituación al entorno de los centros. 
-Estructuración del entrenamiento. 
-Creación de comportamientos. 
-Habilidades caninas específicas para terapia. 
-Salud animal 
-Protocolo de higiene en el perro de terapia 
*Sistema de Pase de mando (fundamental)  
 
*Una parte del entrenamiento se realizará en pista y otra en sala. 
 
 

  SEMINARIO IAAs EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y BULLING   (Ponente: María Val) 
 
-Intervenciones Asistidas con Animales 
 *Tipos de intervenciones 
 *Por qué funcionan 
 *Áreas de intervención en las IAA 
 *Estructura de la sesión 
 *Ejemplos de sesión 
 
-Machismo con sistema de creencias culturales 
 *Conceptos básicos 
 *Patrones culturales 
 *Igualdad vs desigualdad: Áreas donde se refleja la desigualdad. 
 *Violencia institucional 
 *Cómo podemos trabajar desde las IAA en el respeto a la diversidad 
 
-Violencia de género 
 *Tipos 
 *Ciclo de la violencia 
 *Agresor: actitudes, comportamientos y estrategias 
 *Recursos para las víctimas 
 *Cómo prevenir la violencia de género 
 *IAA y violencia de género 
  -Víctimas: tipos de intervenciones, cómo funcionan y beneficios que pueden aportar 
  -IAA con maltratadores 
 
-IAA en la prevención del Bullying 
 *Qué es el Bullying 
 *Tipos 
 *Personajes principales 
 *Acoso cibernético 
 *IAA y Bullying 
  -Qué se trabaja 
  -Cómo se trabaja 
  Beneficios que puede aportar 



 
  

 
SEMINARIO MARKETING Y VENTAS     (Ponente: Lucía López) 
 

1. Diseño de proyectos o programas de Intervenciones Asistidas 
- Qué es un programa o proyecto de IAA. 
- Cuestiones a tener en cuenta a la hora de diseñar un proyecto. 
- Estructura: Esquema y contenido de un proyecto de IAA. 

 
2. Difusión 

- Cómo llegar a presentar un proyecto o programa (a quién dirigirnos, cómo enfocar una primera toma de 
contacto, creación de necesidades). 
- Difusión en medios y redes. 

 
3. Búsqueda de financiación 

- Entidades públicas vs privadas. 
- Eventos de recaudación. 

 
 

* Ejercicios prácticos con los alumnos 
- Roll play presentación de la empresa y del proyecto en una primera reunion. 
- Elaboración de un programa. 

 


