CURSO: ACTIVIDAD, EDUCACIÓN Y
TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES.
Una perspectiva práctica
Granada, 22, 23 y 24 de marzo 2013

ORGANIZA:

El presente curso nace con la clara intención de introducir a los alumnos/as
participantes en el ámbito de la actividad, educación y terapia asistida con
animales así como, en los diferentes contextos y colectivos con los que este
tipo de intervención puede llevarse a cabo.
En el curso haremos especial hincapié en los centros de protección animal
como contextos válidos para el desarrollo de programas de intervención
internos o externos dirigidos a colectivos humanos vulnerables.

 ORGANIZA
Humanymal – Terapia asistida con animales.
www.humanymal.es

 DURACIÓN Y HORARIO
20 horas.
Miércoles 06/12/2017- de 16:00 a 20:00
Jueves 07/12/2017 - de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Viernes 08/12/2017 – de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

 OBJETIVOS
General: Introducir al alumnado en el ámbito de la Actividad/Terapia Asistida con Animales (ATAA)
y dar a conocer las posibilidades que ofrece la puesta en marcha de iniciativas basadas en el vínculo
persona - animal.
Específicos:
- Conocer los precedentes en investigación en materia de ATAA.
- Formar en cuanto a los animales y colectivos idóneos para el desarrollo de la ATAA.
- Capacitar en cuanto a los protocolos y metodología de trabajo en los proyectos de ATAA usando
como referencia práctica el proyecto “Adivina quien viene a merendar” (Actividades asistidas
con animales dirigidas a personas de la 3ª edad institucionalizadas).
- Dotar de los conocimientos necesarios para la implementación de proyectos en materia de
ATAA.
- Mostrar los beneficios que puede suponer este tipo de intervenciones para personas y animales
en situación de vulnerabilidad.

 METODOLOGÍA
La metodología a lo largo del curso será eminentemente práctica, fomentando la participación
activa del alumnado. La estructura de las sesiones de manera general será la siguiente:
-

Exposición de contenidos teóricos
Desarrollo de ejercicios prácticos
Corrección de ejercicios prácticos en grupo
Visionado de vídeo, comentario de artículos, análisis crítico de proyectos, debate.

 CONTENIDOS
1. FUNDAMENTOS DE LA ACTIVIDAD Y TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES (ATAA)
1.1. Definición y conceptos clave.
1.2. Principales investigaciones en el ámbito de las ATAA
1.3. Los contextos de protección animal en los proyectos de ATAA
2. LOS ANIMALES DE TERAPIA – CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE IDONEIDAD
2.1. Terapia con perros
2.2. Terapia con gatos
2.3. Terapia con caballos

3. PERFILES QUE PUEDEN BENEFICIARSE DE LA TAA
3.1. 3ª edad
3.2. Discapacidad psíquica
3.3. Colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social
3.4. Infancia en situación de vulnerabilidad
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LOS PROGRAMAS DE ATAA, UN EJEMPLO PRÁCTICO
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Desarrollo del protocolo de trabajo
Planificación de sesiones
Ejercicios a desarrollar
Dispositivos de seguimiento y evaluación

5. ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE ACTIVIDAD Y TERAPIA ASISTIDA CON
ANIMALES.
 SESIONES PRÁCTICAS ASISTIDAS CON PERROS EN SALA
Con el objeto de facilitar la adquisición de habilidades prácticas en materia de ATAA se incluyen
actividades prácticas facilitadas por animales.
ACTIVIDAD 1: TÉCNICAS DE ROLE PLAYING CON PERROS DEL CUERPO CANINO HUMANYMAL.

 RECONOCIMIENTO
Diploma expedido por “Humanymal – Terapia asistida con animales”

 LUGAR DE REALIZACIÓN
HOTEL MACIÀ VILLA BLANCA - Albolote (Granada).

Descuento especial en alojamiento para los alumnos del curso: www.maciavillablanca.com

 CUOTA E INSCRIPCIONES
 CUOTA GENERAL: 185€
 DESEMPLEADOS: 170€
 PARA EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN PINCHAR AQUÍ Y ENVIAR EL SIGUIENTE FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN: Pinchar aquí
 NOTA IMPORTANTE: La reserva de plaza solo se hace efectiva mediante el ingreso/transferencia de 50€
como reserva de plaza en el siguiente número de cuenta indicando en concepto “Nombre y Apellido,
Granada”. Una vez efectuado el ingreso/transferencia, rogamos mandar justificante del mismo a la siguiente
dirección de correo: asanchez@humanymal.es.

Nº de cuenta: ES81 0239 2066 5900 5098 1422 (EVO).
 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Y PAGO: lunes 13 de noviembre.

 INFORMACIÓN Y CONSULTAS
Para más información:
Humanymal - TAA
asanchez@humanymal.es
Persona de contacto: Anais Sánchez (Responsable de Formación Humanymal)
626 588 012

NORMAS DEL CURSO
 La inscripción en ningún caso asegura la plaza en el curso.
 Se confirma y garantiza la plaza del alumno/a por riguroso orden de pago, bien de la cuantía íntegra
del curso o del importe establecido para la reserva de plaza.
 Humanymal se reserva la capacidad de cancelación de acciones formativas si no se alcanza el
mínimo de alumnos/as necesario para su desarrollo.
 Se establece un período mínimo de 10 días y máximo de 15 días para la notificación de cancelación
de curso a los alumnos inscritos.
 Para la devolución de la cuota de cualquiera de nuestros cursos, el/la alumno/a deberá notificar la
baja con un periodo mínimo de antelación de 15 días previos a la fecha de comienzo del curso. En
este caso, se procederá a la devolución del importe total abonado por el/la alumno/a.
 Si la notificación de la baja se produce transcurrido ese plazo, se procederá a la devolución del 40%
de la cuota en el caso de alumnos que hayan abonado el importe total del curso. En el caso de las
cuotas de reserva, el alumno perderá el derecho a su devolución.

