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BREVE PRESENTACIÓN ________________
La propuesta de este Curso de Formación
Continua viene a completar y dar continuidad
dentro de la UNIA a la formación que, desde el
año 2013, viene desarrollándose en esta
Universidad. Dentro del equipo de trabajo
multidisciplinar de la IAP, además del Máster
Universitario, cobra mucha relevancia la
formación y experiencia del guía canino en
Intervenciones Asistidas con Perro. El guía es
un profesional con una formación especializada
en el adiestramiento, manejo y bienestar del
Perro de Intervención, cuyo objetivo es facilitar
y potenciar la creación de binomios perro-guía
eficientes para la promoción de la interacción
entre el animal y el Receptor de la Intervención
siguiendo unos protocolos preestablecidos.
A día de hoy, la formación de estos
profesionales
ha
sido
canalizada
mayoritariamente a través de entidades
privadas, en muchos casos, sin una
diferenciación clara entre el área experta y esta
área técnica (guía). Dado que ya existe un
programa consolidado en la UNIA respecto a la
formación
del
área
Experta
(Máster
Universitario) entendemos que se hace
necesaria complementar y generar una
propuesta formativa para el área del guía que
forme a futuros profesionales que puedan
colaborar en la puesta en marcha de entidades
de Intervención Asistida con Perros y, por
supuesto, en el adiestramiento, manejo y
cuidado del Perro de Intervención, así como la
preparación de ejercicios específicos para el
desarrollo de programas de IAP, tareas
específicas para la que se prepara al guía.
Objetivos
•

Conocer el papel del guía canino en los
diferentes tipos de Intervenciones Asistidas
con Perro (IAP).

•

Conocer las bases teóricas que sustentan el
uso del perro en las IAP.

•

Aprender los procedimientos y protocolos
para la vinculación entre guía y perro de
intervención orientados a la formación del
binomio guía-perro.
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•

Aprender y aplicar conceptos teóricos del
aprendizaje canino a la educación y
entrenamiento de los perros de intervención,
así como los aspectos éticos y legales
implicados.

•

Conocer y ejecutar el programa de
entrenamiento
en
obediencia
básica
necesario para la formación del perro de
intervención.

•

Conocer y ejecutar el programa de
entrenamiento específico para la formación
del perro de intervención.

•

Conocer las cuestiones referentes al
Bienestar Animal y establecer y ejecutar
protocolos que salvaguarden dicho Bienestar
del perro de intervención tanto dentro como
fuera de las sesiones de trabajo.

•

Diseñar y entrenar habilidades específicas en
el perro de intervención para un programa de
intervención educativo-terapéutica o de
actividad asistida con perros.

•

Introducirse en las características en diversas
patologías y colectivos susceptibles de ser
intervenidos a través de las diferentes
modalidades de intervención con animales.

•

Redactar de manera clara y precisa un
proyecto de actividad asistida con perro,
estructurando adecuadamente los contenidos
del mismo.

•

Participar y colaborar activamente en las
tareas del equipo de trabajo dirigido al diseño
de un proyecto de intervención asistida con
Perro.

•

Conocer y acceder a las diferentes fuentes
documentales
y
recursos
formativos
relacionados con las intervenciones asistidas
por animales que permitan la actualización
profesional y la formación continuada.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN ______
El curso se impartirá en la Sede Antonio
Machado de la Universidad Internacional de
Andalucía, en Baeza (Jaén), del 27 de marzo al
30 de mayo de 2020.
Las clases tendrán lugar los días 27 y 28 de
marzo; 3, 4, 17, 18, 24 y 25 de abril; y 8, 9, 15,
16, 22, 23, 29 y 30 de mayo de 2019, los viernes
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en horario de tarde y los sábados en horario de
mañana y tarde.
DIRIGIDO A ___________________________
El curso va principalmente dirigido a:
- Profesionales del cuidado y entrenamiento
animal.
- Expertos en Intervenciones Asistidas con
Perros y/o Animales.
- Profesionales relacionados con instituciones
de rehabilitación de perros adultos y juveniles.
- Trabajadores de asociaciones de autoayuda
donde la terapia asistida por animales constituye
una opción de intervención: autismo, síndrome
de Down, parálisis cerebral, Alzheimer,
Drogodependencias, etc.
- Profesionales y estudiantes de diversas
disciplinas:
Psicología,
Psiquiatría,
Psicopedagogía,
Pedagogía,
Magisterio,
Trabajo
Social,
Veterinaria,
Enfermería,
Fisioterapia, Medicina, Terapia Ocupacional,
Sociología, etc.
- Familiares de personas beneficiarias de las
intervenciones asistidas con animales.
- Personas voluntarias de protectoras de
animales.
- Población en general que quieran aproximarse
al conocimiento y estudio del entrenamiento
animal.
"El número de plazas para la realización del
curso con perro está limitado a 15. Estas
plazas serán cubiertas por riguroso orden de
matriculación. El resto de plazas será para
alumnado no acompañado por perro".
PROFESORADO _______________________
• D. David Ordóñez Pérez, Perruneando –
Educación Canina e Intervención Asistida con
Perros (Delegación de Jaén).
• D. Carlos Sánchez Gómez, Perruneando –
Educación Canina e Intervención Asistida con
Perros (Delegación de Córdoba).
• D. Jesús Ruiz Maatallah, Perruneando –
Educación Canina e Intervención Asistida con
Perros (Delegación de Córdoba).
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• Dr. Rafael Martos Montes, Universidad de
Jaén.
• D.ª Teresa Gómez Hijano, Perruneando –
Educación canina e Intervención Asistida con
Perros (Delegación de Málaga).
• D. Ali William Jara, Entrecanes –
Intervenciones Asistidas con Perros (Asturias).
• D.ª Rocío Fernández Andrade, Psicoanimal
(Madrid).
• D.ª Zuriñe Arroniz Martínez de Antoñana,
Dejando Huella.
• D.ª Andrea Galofré Moreiras, Perruneando –
Educación canina e Intervención Asistida con
Perros (Delegación de Barcelona).
• D.ª Carmen Toledano Liébanas, Clínica
Veterinaria Toledano (Jaén).
PLAN DE ESTUDIOS. PROGRAMACIÓN ____
• Bloque 1. El guía canino en la Intervención
Asistida con Perro (IAP). 1,2 créditos
ECTS.
- Introducción: bases científicas. Evidencias Vs
Experiencia. Historia.
- Clasificación de la IAP: TAP, EAP, AAP.
- Equipo multidisciplinar de trabajo. Funciones y
reparto de tareas.
- El guía en Intervención Asistida con Perro.
Definiciones.
- Ámbitos de actuación. Colectivos vs Áreas de
mejora.
- El Perro de Intervención. Naturaleza y
características.
• Bloque 2. Entrenamiento y preparación del
binomio guía-perro de intervención. 4
créditos ECTS.
- Preselección. Cachorro vs Adulto.
- Entrenamiento
previo:
habituación
y
positivación.
Adquisición
de
hábitos
(obediencia).
- Evaluación de candidatos a Perro de
Intervención.
- Entrenamiento específico. Entrenamiento
congnitivo emocional, mantenimiento de
habilidades (ejercicios).
- Bienestar animal. Protocolo de bienestar.
Aplicación.
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• Bloque 3. Diseño de actividades y
planificación de programas de IAP. 1,4
créditos ECTS.
- Programas de Intervención Asistida con
Animales. Roles del guía-perro en IAP.
- Planificación previa.
- Fase de ejecución del Programa de IAP.
Diseño de ejercicios y sesiones.
- Finalización y evaluación.
• Bloque 4. El trabajo en sesión del guía
canino y el perro de intervención. 2,4
créditos ECTS.
- Programas de Actividad Asistida con Perro.
- Programas de Terapia Asistida con Perro.
- Programas de Educación Asistida con Perro.
MATRÍCULA ___________________________
Número de plazas y condiciones de admisión
El número de plazas es limitado, por lo que las
solicitudes se atenderán por riguroso orden de
matriculación. La Universidad comunicará
expresamente la matriculación del solicitante.
"El número de plazas para la realización del
curso con perro está limitado a 15. Estas
plazas serán cubiertas por riguroso orden
de matriculación. El resto de plazas será
para alumnado no acompañado por perro".
Plazo de matrícula y precio
El plazo de matrícula finaliza el 20 de marzo de
2020.
El precio de la matrícula es de 508 euros (500 €
de matrícula y 8 € de apertura de expediente).
Número de créditos 9 ECTS.
El pago de la matrícula, así como de los gastos
de residencia, en su caso, deberá efectuarse
por transferencia bancaria libre de gastos o por
ingreso a la cuenta de La Caixa, Oficina Isla de
la
Cartuja
(Sevilla)
IBAN:
ES78
21009166752200074348
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Formalización de la matrícula
Deberá aportarse la siguiente documentación:
1. Solicitud en el impreso que facilita la
Universidad Internacional de Andalucía.
2. Fotocopia del DNI.
3. Justificante de haber abonado los derechos
correspondientes.
4. Copia del Título Académico, en caso de
poseerlo, o bien certificado académico de
los estudios que se estén cursando.
Anulación de matrícula
La anulación de matrícula y la devolución de los
derechos se regirán según lo establecido en el
artículo 19 del Reglamento de Régimen
Académico de la Universidad.
La solicitud se presentará en el Registro de la
Sede en donde se vaya a celebrar la actividad
académica, utilizando al efecto el impreso
normalizado.
CERTIFICADOS ________________________
Los alumnos matriculados que acrediten al
menos la asistencia al 80% de las horas y, en
su caso, hayan superado el sistema de
evaluación previsto en el curso, recibirán un
certificado de asistencia o un diploma de
asistencia y aprovechamiento en los que
constarán las materias cursadas y el número de
créditos del curso (9).

RESIDENCIA __________________________
La Sede Antonio Machado cuenta con servicios
de Residencia Universitaria. Aquellas personas
que deseen hacer uso de la misma deberán
dirigirse a la residencia en la dirección
residencia.baeza@unia.es
El
importe del alojamiento en habitación
compartida durante el curso es de 120 euros
(incluye las noches de los viernes).
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ENTIDADES COLABORADORAS

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN________________________________________________________________

Universidad Internacional de Andalucía. Sede Antonio Machado de Baeza, Palacio de Jabalquinto. Plaza de Santa
Cruz s/n 23440 Baeza Jaén Telf.: (0034) 953 74 27 75 baeza@unia.es - www.unia.es
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