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Curso de Técnico en Intervenciones Asistidas con Animales 

Terapia y Educación Asistida con Animales   

Octubre 2015 

 



 

 

Nos planteamos la formación como un acto 

de máxima responsabilidad, no tan sólo por 

hacer un programa de calidad, si no por 

contribuir a que los programas desarrollados 

por nuestros alumnos en el futuro sean de 

alta calidad. Nuestro programa de formación 

incluye terapia y educación asistida con 

animales (TAA y EAA), adiestramiento y 

módulos de especialización con una gran 

parte práctica en situaciones reales.  

En Yaracan somos partidarios de la IAA 

especializada. Las necesidades de los 

colectivos a los que beneficiamos con la 

misma son diversas así como diferente es  la 

elección y preparación de los animales. 

En este caso, aunque abordamos todas las 

áreas de aplicación de la terapia asistida con 

animales, se hace un especial énfasis en la  

discapacidad intelectual (DI) en la infancia y 

la edad adulta, autismo y programas de TAA 

para la tercera edad, parálisis cerebral, niños 

con TDAH y personas con enfermedad 

mental. 

El objetivo es la capacitación para ejecutar un 

proyecto de TAA y EAA al finalizar el curso. 

Para conseguirlo participan reconocidos 

profesionales tanto en terapia con perros 

como en las áreas de  biología, sociología, 

psicología y veterinaria, que guiaran el 

diseño y la ejecución de programas reales en 

centros especializados. Las sesiones prácticas 

ocupan una buena  parte del programa. 

La preparación de un perro para TAA es algo 

sin duda imprescindible para poder ejercer 

esta actividad. Por lo que el área de selección, 

educación y preparación de los perros, será 

otro de los pilares fundamentales. 

Todas las personas que quieran trabajar con 

su perro durante el curso pueden traerlo. Tras 

un examen inicial determinaremos cuales son 

válidos para ser preparados como perros de 

TAA y cuales no.  

La redacción y presentación de proyectos, la 

evaluación de las sesiones, la documentación 

a presentar a los centros así como aspectos 

legales a tener en cuenta, es otra de las 

cuestiones  que veremos en detalle. 

Yaracan es una organización especializada en 

Intervenciones asistidas con animales con 

amplia experiencia en el campo de la 

discapacidad intelectual para niños y adultos, 

autismo, geriatría y psiquiatría. Actualmente 

es el equipo técnico encargado de la dirección 

y ejecución del proyecto pionero de terapia 

asistida con perros en el hospital de Torrejón 

de Ardoz, así como de educación asistida con 

perros en el colegio público Príncipe de 

Asturias y el colegio Los Álamos de Vallecas. 

Experiencias de trabajo que abordamos entre 

otras y analizamos en detalle durante el 

curso. 

               

                 



 

 

Calendario: 

Inicio curso el 17 de octubre 2015. 

17, 18, 31 de octubre 

1, 14, 15, 28,29 de noviembre 

12,13 de diciembre 

9,10 23, 24 de enero 

6 y 7 de febrero 

Duración: 8 fines de semana.  

Horario:  

Sábados de 10 a 14h/ 15:00 a 18:00h  

Domingos de 10 a 14h. 

Lugar: 

Teoría y preparación perro de terapia en 
Aravaca, Madrid.  

Prácticas en Colmenar Viejo, Madrid. 

Las plazas son limitadas para garantizar la calidad 
del curso y el seguimiento individual. 

Máximo 15 alumnos por curso. 

 

Distribución del curso: 

30% Teoría 

30% Preparación perros 

40% Practicas reales. Las cuales se realizan los 

fines de semana del curso en centros 

especializados.  

Evaluación final:  

Teoría: Examen tipo test y presentación de 

proyecto. 

Práctica: Sesiones de TAA evaluación continua. 

Preparación de perros de TAA: Examen 

práctico. 

 Precio: 975 euros IVA INCLUIDO. 

 (Se abona en tres cuotas.) 

       Para más información e inscripciones:  

formacion@yaracan.com 

Teléfonos de contacto: 

696 99 03 89/696616608/606009003 

 

Dirigido a profesionales y estudiantes 

pertenecientes al ámbito sanitario, social y 

educativo, así como a personas amantes de 

los animales. 

  

Yaracan, mejor iniciativa de 

responsabilidad social en la categoría de 

pequeña y mediana.  

Fundación Corresponsables 
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