
 
 

 
 
 
 
 

 

  

− CURSO PRESENCIAL −  
 

“INTRODUCCIÓN A LAS 

INTERVENCIONES 

ASISTIDAS CON PERROS” 

− El 23 y 24 de octubre de 2019 −  

 8 horas 
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985 22 22 19  / 608771308 
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CURSO EN PROMOCIÓN 
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Las Intervenciones Asistidas con Perros (I.A.P) son un proceso terapéutico, educativo y/o 

lúdico, orientado a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias mediante el respaldo 

y el apoyo que aporta la presencia de un perro de intervención.  

Actualmente la I.A.P. se viene desarrollando en un amplio ámbito de actuación con diversos 

colectivos: infancia, tercera edad, menores con medidas judiciales, salud mental, diversidad 

funcional y colectivos en riesgo de exclusión social. Es por ello por lo que las necesidades 

específicas de las personas usuarias serán múltiples e inabordables por solo un/a profesional 

de un campo específico. Del mismo modo que las necesidades terapéuticas deberán ser 

abordadas por un/a profesional sanitaria/o y las educativas por un/a profesional de la 

educación, aquellas asociadas al área social deberán ser abordadas por un/a profesional 

del Trabajo Social. Nuestro perfil es ideal para poner en marcha este tipo de intervenciones.  

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS 

El curso se desarrolla de forma presencial en la sede del COTSA (C/Los Moros, 51, 3º. Gijón) 

los días 23 y 24 de octubre de 2019.  

Se trabajarán los siguientes contenidos:  

1. Introducción Inicial  

1.1. Presentación de la entidad. El equipo multidisciplinar.  

1.2. El Trabajo Social en IAP.  

2. Bases y Fundamentos de las IAA  

2.1. Marco teórico de las I.A.A.  

2.2. ¿Qué son las I.A.P.?  

2.3. Áreas de la I.A.P. Terminología y tipología.  

2.4. Metodología de trabajo: las cuatro puntas.  

3. El papel del perro en las Intervenciones  

3.1. Área canina: ¿Por qué un perro?  

3.2. Formando un perro de terapia: selección, socialización y entrenamiento.  

3.3. Bienestar del perro de terapia.  

4. Partes de la Intervención  

4.1. Colectivos y estudios al respecto.  

4.2. La intervención: cronograma, evaluación, intervención.  

4.3. Supuestos prácticos.  
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CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 

Oficial al alumnado considerado “APTO”. Se entregará en formato papel a cada persona 

participante al finalizar la formación.  

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

8 horas. El 23 y 24 de octubre en la sede del COTSA (Los Moros, 51, 3º. Gijón –Asturias): 

• Miércoles 23, de 16:00 a 20:00h. 

• Jueves 24, de 16:00 a 20:00h.  

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el miércoles, 16 de octubre o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-introduccion-a-las-

intervenciones-asistidas-con-perros/862/view  

DOCENTE 

Elian Suárez. Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Oviedo. Postgrado en 
Intervenciones Asistidas con Perros por la Universidad de Valencia. Trabajadora Social y 
Coordinadora en Proyectos de Tercera Edad en la Asociación Entrecanes. Interventora en IAP 
en la Asociación Entrecanes.   

Carlos Corominas. Pedagogo. Guía Canino en la Asociación Entrecanes.  

INVERSIÓN 

10€ personas colegiadas. Curso en promoción.  

 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-introduccion-a-las-intervenciones-asistidas-con-perros/862/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-introduccion-a-las-intervenciones-asistidas-con-perros/862/view
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-introduccion-a-las-

intervenciones-asistidas-con-perros/862/view  

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”, 
de este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma y recibirá un 
mail confirmándola. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, 
puede contactar con el Colegio en el teléfono 985 222 219 o en el correo 
formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com o al correo postal C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón, la siguiente 

documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por tarjeta de crédito a través 

del propio enlace de inscripción o por transferencia bancaria en la cuenta del Banco 

Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto 

nombre completo y nombre del curso.  

• Además: 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha correspondiente.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se 

establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-introduccion-a-las-intervenciones-asistidas-con-perros/862/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-introduccion-a-las-intervenciones-asistidas-con-perros/862/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
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justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Puede consultar aquí la política de 

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

