EXPERTO

EN INTERVENCIONES
ASISTIDAS CON
ANIMALES

PRESENTACIÓN
El crecimiento de las Intervenciones Asistidas con Animales ha generado un gran impacto en
nuestra sociedad a través los diferentes programas desarrollados en ámbito de salud,
educación y atención social, obteniendo una mejora del estado funcional, cognitivo, emocional
y social de las personas que participan de ellos.
Dicho impacto nos lleva a desarrollar un Título Propio que permitirá a los alumnos alcanzar
los conocimientos necesarios y regulados, para diseñar, aplicar y dirigir programas de
Intervenciones Asistidas con Animales dentro de su especialización. Profesional del ámbito
socio-sanitario o de la educación formado para el diseño, realización y evaluación de las
Intervenciones asistidas con Animales en sus programas con el fin de alcanzar unos objetivos
previamente establecidos para el receptor de la intervención.
Ofrecer una formación de calidad acorde a los últimos avances dentro del sector y cualificar
a profesionales para el desempeño de su labor dentro de las Intervenciones Asistidas con
Animales, es otro de los objetivos del Título. Para tal fin contaremos a lo largo del desarrollo del
mismo, con la participación como ponentes, de profesionales del mundo de las Intervenciones
Asistidas con Animales con gran experiencia en diferentes ámbitos de intervención.

OBJETIVOS
A partir de esta formación queremos crear un
abanico de propuestas y modelos de intervención
ricos en variedad y profesionalidad, que
contribuyan directamente en la formación teóricopráctica de nuestros alumnos. Dando todo esto
como resultado, profesionales cuyos principios de
actuación dentro del sector, estén acorde con los
principios de respeto animal y la mejora de la
calidad de vida de las personas a partir de las
Intervenciones Asistidas con Animales.

EVALUACIÓN
Superar con éxito las pruebas de
evaluación que se realizarán tras la
conclusión de cada uno de los
módulos a partir de una prueba tipo
test de 40 preguntas.

METODOLOGÍA

Presencial. Teórica y práctica.

PROGRAMA
El curso constará 200 horas repartidas de la siguiente manera:
- 130 horas de teoría general.
- 30 horas de teoría específica. Teoría que irá ligada a la titulación que acredite el alumno. En el caso
de que el alumno no acredite una titulación ligada las especialidades ofertadas, el alumno deberá
repartir las 30 horas en las cinco opciones de teoría específica. Dichas prácticas serán realizadas fuera
de las instalaciones de la URJC, en programas que desarrollan entidades con convenio firmado tanto
con la Oficina de Intervención Asistida con Animales como con FCU-URJC.
- 20 horas de prácticas generales, en entidades con Convenio firmado con la FCU-URJC.
- 20 horas de elaboración del trabajo fin de curso.

MODULO I
Presentación y apertura del curso por parte de los Directores: Mª Soledad García e Israel González.
-Luz Jaramillo González. (Entidad IAA Perros Asules)
Historia de las IAA.
Fundamentación teórica.
- Nerea Amezcua Valmala. (Psicologa- Federación Autismo Madrid)
Nomenclaturas y campos de actuación.
Bases científicas.

MODULO II
David Carnicero (Psicólogo- URJC)
-Diversidad Funcional. (Trastornos del Espectro Autista (TEA)
Juan Daniel Ugalde Galera (Educador Social URJC)
-Población en riesgo de exclusión social
Ana Isabel Bernal (Terapeuta Ocupacional-CAM)
-Programa Piloto IAA/CAM- Programa IAA.
Beatriz Martínez Núñez. Licenciada en medicina y cirugía (Hospital Universitario Niño Jesus)
-Implantación programas TAA en el Ámbito hospitalario.

MODULO III
Celia Parra Cepeda. Entidad IAA Souling
-Animales de terapia.
-Experiencias en IAA con otros animales.
Milagros Benito Hernández. Universidad CEU Cardenal Herrera
-Código ético y bienestar animal.
Docente por confirmar.
-Biología de la conducta.
-Ecología de la conducta.
-Cognición canina.
-Aprendizaje.

MODULO IV
Luz Jaramillo González. Entidad IAA Perros Azules
-Iniciación sesiones de IAA.
-Elaboración de materiales.
Katya Vázquez Quer. Entidad IAA CITA
-Desarrollo creatividad en la elaboración de programas.
Javier Vallejo Bermejo. Entidad IAA AnimalNature
-Trabajo en equipo interdisciplinar.
-Comunicación y lenguaje experto y técnico.
Celia Parra Cepeda. Entidad IAA Souling
-Binomio técnico-experto y roles.
-Desarrollo teórico y práctico sesiones de IAA.

MODULO V

Ana Mata, Daniel de Benito, Manuel Fonseca e Irene Delgado. Entidad IAA Perroterapia
-Diseño de programas.
-Evaluación de programas, análisis de datos.
Nerea Amezcua Valmala. (Psicóloga)
-Investigación y Análisis de datos en IAA.
Maylos Rodrigo Claverol. Entidad IAA-ILERKAN
-Investigación en IAA
-Desarrollo teórico y práctico sesiones de IAA.

Colegio Oficial de Veterinarios. (5H)
-1º auxilios del perro.
-Salud y bienestar del perro. Manifestaciones falta de bienestar del perro.
-Alimentación del perro.
Teresa Ortiz. Empresa GlobalEventium (5H)
-Sostenibilidad y comunicación.
Luis Pradillos. Federación Autismo Madrid. (5H)
-Presentación a subvenciones, ayudas, etc.
Israel González. Oficina IAA-URJC (5H)
-Dirección Oficina IAA (Formación, Investigación y programas)

MODULO PROFESIONAL ESPECÍFICO.
(EL ALUMNADO ELEGIRÁ EN QUE GRUPO
QUIERE CURSAR ESTAS 30H AL PRINCIPIO DE
LA FORMACIÓN AL HACER LA INSCRIPCIÓN)

Grupo 1: educación dirigiría a profesionales maestros, pedagogía y de la psicopedagogía.
Grupo 2: diversidad funcional en el que hubiera profesionales de la terapia ocupacional la
fisioterapia y la psicología
Grupo 3: intervención social vendrían profesionales de la Psicología educación social
trabajo social e integración social
Grupo 4: geriatría profesionales de la terapia ocupacional personal sanitario psicología y
fisioterapia
•
•

PRACTICAS PRESENCIALES EN PROGRAMAS IAA (20H)
ELABORACION TRABAJO FIN DE CURSO (20H).

DESTINATARIOS
Titulados Universitarios: graduados, diplomados, licenciados, así
como estudiantes de último curso de Grado que justifiquen la
finalización de sus estudios universitarios antes de la recogida del
diploma de Experto.
También podrán solicitar su acceso, titulados de Formación
Profesional de Grado Superior de:
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

Superior
Superior
Superior
Superior
Superior

de
en
en
en
en

Animación Sociocultural y Turística
Promoción de Igualdad de Género
Mediación Comunicativa
Educación Infantil
Integración Social

que justifiquen debidamente su experiencia laboral en el ámbito
de aplicación del TT.PP., presentando al documentación
correspondiente: vida laboral, contrato de trabajo, escrito por
parte de la empresa que justifique las labores realizadas, etc… ,
siempre y cuando la Dirección del programa lo considere oportuno
tras la valoración de su CV
En caso de que el alumno haya cursado sus estudios en el
extranjero, es necesario que presente copia COMPULSADA de su
título universitario debidamente legalizado (legalización
diplomática ó con Apostille/Sello de la Haya)

PROFESORADO
Ana Isabel Bernal. Terapeuta Ocupacional-CAM
Ana Mata Cantero. Psicóloga
Carlos Casanova Gonzalvo. Doctor en Fisioterapeuta, Experto y Técnico en
Intervenciones Asistidas con Animales.
Celia Parra Cepeda. Terapeuta Ocupacional. Psicóloga. Máster en Neuropsicología.
Daniel de Benito Morán. Psicólogo
David Carnicero. Psicólogo. Profesor Educación Secundaria. Profesor URJC.
Irene Delgado. Entidad IAA Perroterapia
Israel González. Director Oficina IAA-URJC
Javier Vallejo Bermejo. Educador Social
Juan Daniel Ugalde Galera. Trabajador Social-URJC
Katya Vázquez Quer. Psicóloga. Psicomotricista. Etóloga Clínica. Educadora Canina
Luis Pradillos García. Licenciado en Derecho
Luz Jaramillo González. Diplomada en magisterio y Experta y Técnico en Intervenciones
Asistidas con Animales
Manuel Fonseca. Psicólogo. Máster en Intervenciones Asistidas con Animales y Etología
Aplicada. Máster en Neuroeducación y Optimización de capacidades
María Soledad García de las Heras. Doctora en Medicina y Cirugía. Directora Oficina
IAA-URJC
Maylos Rodrigo Claverol. Doctora en Medicina y Cirugía General. Especialista
Universitaria en Terapia Asistida con Perros
Milagros Benito Hernández. Doctora en Veterinaria
Teresa Ortiz Serrano. Titulada en Turismo y Protocolo
Beatriz Martínez Núñez. Licenciada en medicina y cirugía
Pendientes de nuevas incorporaciones por parte del profesorado.

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Oficina de Intervención Asistida con Animales
914887195
oficina.iaa@urjc.es
Horario: L-V (09:00-14:00)

DURACIÓN Y DESARROLLO
El curso se realizará en las instalaciones del Campus de Alcorcón de la URJC.
CALENDARIO
2019
Octubre: 18-19-25 y 26
Noviembre: 8-9-22-23 y 29-30
Diciembre: 13-14-20 y 21
2020
Enero: 10-11-17-18 -24-25 y 31
Febrero: 1-14 -15 y 21 -22
Marzo: 1-2-15-16-29 y 30
Horario:
Viernes de 16:00h a 21:00h y Sábados de 9:00h a 14:00h
Meses:
6 meses
Horas:
200
Inicio:
18 de octubre 2019
Fin:
30 de marzo

RESERVA DE PLAZA Y
MATRICULACIÓN
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN
del 01/05/19 al 05/10/19

16 plazas

REVISIÓN DE EXPEDIENTES
del 05/10/19 al 10/10/19
PLAZO DE MATRÍCULA
del 11/10/19 al 17/10/19

1.995 €
FECHA DE INICIO
18 de octubre de 2019

2 fotografías
tamaño carné.

Fotocopia del
DNI/NIE o
Pasaporte.

Hoja de inscripción
debidamente
cumplimentada y firmada.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Copia COMPULSADA
del título
acreditativo de sus
estudios.

Currículum Vitae
actualizado

Recibo bancario, justificativo
del pago del 10% del
importe/año de la matrícula
del TT.PP. solicitado.

* * Documentación específica requerida por la Dirección del Título Propio.
Las solicitudes de admisión a un Título Propio deberán entregarse ó enviarse por correo postal, a la Fundación Clínica Universitaria:
Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos Área de Títulos Propios Edificio Departamental II – Clínica
Universitaria. Campus de Alcorcón Despacho 2019 Av. de Atenas, s/n – 28922. Alcorcón. Madrid. España
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