
    
 

CURSO ESPECIALISTA DE TÉCNICO EN INTERVENCIONES ASISTIDAS CON PERROS 

 
 

PROGRAMA FORMATIVO: 
 

El objetivo de este curso es formar a futuros profesionales de las 

Intervenciones Asistidas con Perros a través de un programa teórico-

práctico, en el cual aprenderemos los distintos métodos de trabajo, 

según el colectivo al que nos enfrentemos. 

Además, conoceremos las tres áreas que utilizarán los futuros 

profesionales para el desarrollo de su trabajo, Terapia, Ocio y 

Educación Asistida con Animales. 

 

 

 
 

Lo que más nos importa es que exista un aprendizaje real por parte 

del alumno, por eso será un grupo reducido (máximo 16 

participantes), pudiendo atender de manera individualizada a cada 

persona. Durante las primeras semanas, a nivel práctico realizaremos: 

-Entrenamientos y educación canina con los perros de los alumnos: 

adiestramiento básico, habilidades, posicionamientos en sesiones, 

etc. Con el fin de que a lo largo de todo el curso, vuestros perros 

adquieran una base  sólida de aprendizaje. 

-Dinámicas y ejercicios de role playing con los perros de los alumnos 

(quien no tenga podrá trabajar con los coterapeutas de Gudcan), 

simulando futuras sesiones con usuarios reales. 

La segunda parte del curso serán prácticas REALES, es decir, 

trabajaremos con usuarios con diversidad funcional (discapacidad) y 

diferentes trastornos comportamentales, del lenguaje, etc. Por tema 

de experiencia y los seguros pertinentes, esta parte se realizará con 

los perros de nuestra entidad.  

Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo del curso realizado. 

Profesorado: 

- Luis Huerta: Director de programas y experto en IAP. 

- Virginia Olmo y Carolina Poloniato: Psicólogas expertas en envejecimiento   
y Tco. en IAP. 

- Jesús Sobrino: Terapeuta ocupacional y experto en discapacidad.



CURSO ESPECIALISTA DE TÉCNICO EN INTERVENCIONES ASISTIDAS CON PERROS 

CONTENIDOS DEL CURSO: 

 

Módulo 1. Introducción a las Intervenciones Asistidas con Perros 

desde el modelo de Atención Integral Centrado en la Persona. 

 

 
Módulo 2. Colectivos con los que trabajaremos desde las IAP. 

 

 
Módulo 3. Metodologías de Intervención según el tipo de usuario. 

 

 
Módulo 4. El Perro de Terapia 

- Características del Perro de Terapia 

- Protocolos de actuación (Antes, durante y después 

de la sesión) 

- Código ético a la hora de trabajar con Perros. 

Bienestar animal. 

- El entrenamiento. (Gestión del estrés, 

habilidades, manejo…) 

 
Módulo 5. Modalidades de trabajo y su diseño 

- Terapia Asistida con Animales 

- Ocio Asistido con Animales 

- Educación Asistida con Animales 
 
 

Módulo 6. Prácticas en Instituciones 

- Diversidad Funcional 

- Parálisis cerebral 

- Autismo 

- Trastornos del comportamiento 

- Etc. 
 

Módulo 7. Presentación Proyecto Fin de Curso

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO ESPECIALISTA DE TÉCNICO EN INTERVENCIONES ASISTIDAS CON PERROS 
 

 

Duración: 

- Tendrá una duración de 5 meses, repartidos en fines de 

semana alternos. 

 
- Comenzaremos en octubre, en septiembre se facilitarán 

las fechas definitivas de asistencia al curso y el centro de 

formación donde se impartirá. 

 

 
- Horario: 

 
o Sábados: 

▪ Mañanas: De 10:00 a 14:00 horas. 

▪ Tardes: De 16:00 horas a 18:00 horas. 

 
o Domingos: 

▪ Mañana: De 10:00 a 14:00 horas. 

 

     Plazas limitadas: 16 alumnas/os máximo. 

 

Dirigido a: 

- Profesionales de la salud, educación, ámbito social y 

ocio. 

- Profesionales del mundo animal. 

- Personas que quieran formarse en el mundo de las 

Intervenciones Asistidas con Animales. 

Precio: 1450 euros (I.V.A. incluido). 

 

 

Lugar: Cuenca capital, el aula de trabajo se definirá en las próximas semanas. 

Se facilitará al alumno un listado de aquellos hoteles/hostales de la zona en los 
que se puede quedar con su compañero canino (si es el caso). 

 

 

 

 

 

En pagos anticipados antes del 1 de septiembre. 

Además, se podrá pagar en 3 partes, sin coste añadido. 
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¿POR QUÉ CONFIAR EN NOSOTROS? 

 

• Premio a la Iniciativa Social en la categoría de Dependencia por 
el Gobierno de Castilla-La Mancha 2019. Proyecto Gudcan.  

 

• Premio al emprendimiento social por el Colegio Oficial de Trabajo 
Social y la Facultad de trabajo social de UCLM 2019. Proyecto 
Gudservices. 

 

• Premio a la Innovación Metodológica, por Matia Fundazioa, 
Fundación ONCE y Fundación Pilares. 2018. Proyecto Gudcan. 

 

• Premio a Creación Empresarial del Año, por AJE (asociación de 
jóvenes empresarios) 2019. Proyecto Gudservices. 

 

• Somos miembros de la Red de Buenas Prácticas del Modelo de 
Atención Integral Centrado en la Persona de Fundación Pilares. 
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INFORMACIÓN 
 
 

 

formacion@gudservices.com 
 
 

Teléfono: 680.571.491 
 
 

SÍGUENOS: 
 Gudcan 
 Gudcan 

                                  Gudcan 

 
 

 

mailto:gudcanterapia@gmail.com

