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DESCRIPCIÓN

Euroinnova le da la posibilidad de conseguir asistida, consigue formarte en éste entorno
con el CURSO ONLINE de adiestramiento, animales, asistida, comunicación y conducta.
Este CURSO ONLINE de terapia asistida con perros te prepara para ofrecer una
intervención social de calidad, ofreciendo un servicio con las mejores características y
habilidades para afrontar los trabajos con perros, conociendo su comportamiento social y
conducta, valorando las conductas no deseadas y eliminándolas.
Entre en el maravilloso mundo de cursos homologados primaria maestros de francés, en el
que aprenderás Monitor de Terapia Asistida con Perros + Formador de Formadores
(Doble Titulación + 4 Créditos ECTS). Monitor Terapia Asistida con Perros +
Formador de está dirigido a los profesionales vinculados a la intervención social con
animales: psicólogos, terapeutas ocupacionales, monitores de educación y tiempo libre,
pedagogos, psicopedagogos, educadores sociales, y todas aquellas personas que estén
interesadas en la terapia asistida con perros. Este profesional ejerce su actividad en los
sectores sociales, como residencias de personas mayores, centros con personas
discapacitadas, centros penitenciarios, hospitales y entidades del ámbito público y privado.
Este CURSO ONLINE te ayudará a incrementar tu enseñanza en: asistida. Monitor
Terapia Asistida con Perros + Formador de tiene como objetivos: - conocer los rasgos
generales de la intervención asistida con animales.
Obtén los conocimientos necesarios con la realización del CURSO ONLINE de Monitor de
Terapia Asistida con Perros + Formador de Formadores (Doble Titulación + 4
Créditos ECTS), potenciándole para profundizar los conocimientos sobre el
comportamiento y conductas de los perros. Entre el material entregado en este CURSO
ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de
tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y
ejercicios.

OBJETIVOS

Los principales objetivos de este Curso de Terapia con Perros son: Conocer los rasgos
generales de la intervención asistida con animales. Saber los perfiles profesionales y las
habilidades que tienen que tener para intervenir en la terapia asistida con perros.
Profundizar los conocimientos sobre el comportamiento y conductas de los perros. Obtener
nociones básicas del adiestramiento con perros. Adquirir las capacidades necesarias para
desempeñar funciones de docentes en un centro de formación o academia privada. Adquirir
las competencias pedagógicas y didácticas necesarias para el diseño, planificación, gestión
e implantación de un Plan de Formación, tanto en el ámbito empresarial como en el de la
formación oficial No Reglada.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso de terapia asistida con perros está dirigido a los profesionales vinculados a la
intervención social con animales: psicólogos, terapeutas ocupacionales, monitores de
educación y tiempo libre, pedagogos, psicopedagogos, educadores sociales, y todas
aquellas personas que estén interesadas en la terapia asistida con perros.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este curso de terapia asistida con perros te prepara para ofrecer una intervención social de
calidad, ofreciendo un servicio con las mejores características y habilidades para afrontar
los trabajos con perros, conociendo su comportamiento social y conducta, valorando las
conductas no deseadas y eliminándolas. Además obtenga la TITULACIÓN DE FORMADOR DE
FORMADORES, que le acredita para ser profesor de acciones formativas pertenecientes al
plan FIP (Formación Profesional Ocupacional), así como de otros planes oficiales tales como
la formación continua (FORCEM), Forintel, casas de oficios, escuelas taller, etc…

SALIDAS LABORALES

Este Curso de Terapia con Perros está enfocado para que los alumnos pueden desarrollar su
carrera profesional en la actividad de terapia con perros, ya sea en residencias de personas
mayores, centros de personas con diversidad funcional, centros penitenciarios, hospitales y
entidades públicas y privadas, ya sea por cuenta propia o ajena.
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 DURACIÓN
 425 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Monitor en Terapia Asistida con Perros expedida por
EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación
Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración) - Titulación Universitaria de Formador de Formadores por la UNIVERSIDAD
ANTONIO DE NEBRIJA con 5 Créditos Universitarios ECTS. Curso puntuable como méritos
para oposiciones de acceso a la función pública docente en todas las CC. AA., según R.D.
276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007). Éste se lleva a cabo dentro del plan de
formación permanente del profesorado de la Universidad Antonio de Nebrija
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Formador de Formadores
Manual teórico: Monitor en Terapia Asistida
con Perros
Paquete SCORM: Formador de Formadores
Paquete SCORM: Monitor en Terapia Asistida
con Perros

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. MONITOR DE TERAPIA ASISTIDA CON PERROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES (TAA)

Concepto de terapia asistida con animales (TAA)1.
Evolución histórica de la TAA2.
Beneficios de la TAA3.
Destinatarios de la TAA4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROFESIONALES EN TAA

El equipo terapéutico1.
Perfiles profesionales2.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN DEL PROFESIONAL DE TAA

Trabajo en equipo y equipo de trabajo1.
Habilidad personal y social2.
Habilidades sociales necesarias para trabajar en equipo y tratar con el paciente3.
Habilidades de comunicación4.
La escucha activa5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PERRO DE TERAPIA

¿Qué es la terapia asistida con perros?1.
Perros de asistencia: perro de terapia2.
Características del perro de terapia3.
Métodos de selección del perro de terapia4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL PERRO Y LAS BASES MORFOLÓGICAS DE
CONDUCTA

Domesticación: origen y evolución1.
Territorio: organización social2.
Orden social3.
Socialización: desarrollo del perro4.
Etnología: razas caninas5.
Morfología: parámetros de identificación y clasificación de las razas caninas6.
Aptitudes caninas7.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. FACTORES DE MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL PERRO. SU
APRENDIZAJE

Biología, genética y ecología de la conducta1.
Los sentidos del perro y su influencia en la conducta2.
Aprendizaje no asociativo: habituación y sensibilización3.
Aprendizaje asociativo: condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental4.
Aprendizaje social5.
Especializaciones adaptativas del aprendizaje6.
Cognición animal: percepción, memoria y comunicación7.
Motivación, emoción, inteligencia, e instinto8.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE CONDUCTAS NO DESEADAS, SUSCEPTIBLES DE CORRECCIÓN

Interpretación del lenguaje corporal del perro1.
Reconocimiento de una conducta como no deseada2.
Evaluación de conductas no deseadas. Adquisición de información de la conducta3.
Reconocimiento de conductas no deseadas generadas por una patología de la salud4.
Identificación de factores abióticos/bióticos que provoquen conductas no deseadas5.
Identificación del motivo de la conducta no deseada6.
Métodos de eliminación de conductas no deseadas7.
Identificación del tipo de agresión y su tratamiento correspondiente8.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. VALORACIÓN DE CONDUCTAS NO DESEADAS, RELACIONADAS CON LA
EMOTIVIDAD

Técnicas de modificación de conductas no deseadas, relacionadas con la emotividad1.
Síntomas que pueden generar al perro una conducta no deseada2.
Patologías que puedan generar una conducta agresiva3.
Causas que puedan generar estrés y desembocar en una conducta no deseada4.
Programación de desensibilización5.
Valoración de la actitud del dueño relacionada con las conductas no deseadas6.
Asesoramiento al dueño de actuaciones tendentes a mejorar las conductas no7.
deseadas
Plan de modificación de conducta8.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ELIMINACIÓN DE CONDUCTAS NO DESEADAS

Técnicas de modificación de conductas agresivas1.
Materiales de adiestramiento2.
Materiales de seguridad para realizar trabajos de modificación de conductas agresivas3.
Programación del entrenamiento del perro4.
Lugar de adiestramiento5.
Jerarquía6.
Acciones en el entorno familiar para mejorar la conducta del perro7.
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Anticipación a la conducta no deseada8.
Evaluación del trabajo del dueño en función de los avances9.
Ajuste de las tareas en función del progreso10.
Informe de progresión11.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TÉCNICAS BÁSICAS DE CONTROL Y ADIESTRAMIENTO

Ejercicios de obediencia básica y sus correcciones1.
Ejercicios de obediencia básica con el perro libre2.

MÓDULO 2. FORMADOR DE FORMADORES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Sistema Nacional de las Cualificaciones: Catálogo Nacional de Cualificaciones y1.
formación modular, niveles de cualificación
Subsistema de Formación Profesional Reglada: Programas de Cualificación Profesional2.
Inicial y Ciclos Formativos: características, destinatarios y duración
Subsistema de la Formación Profesional para el Empleo: características y3.
destinatarios. Formación de demanda y de oferta: Características
Programas Formativos: estructura del programa4.
Proyectos Formativos en la formación en alternancia con el empleo: estructura y5.
características

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE UNA ACCIÓN
FORMATIVA EN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

La formación por competencias1.
Características generales de la programación de acciones formativas2.
Los objetivos: definición, funciones, clasificación, formulación y normas de redacción3.
Los contenidos Formativos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Normas de4.
redacción. Funciones. Relación con los objetivos y la modalidad de formación
Secuenciación. Actualización y aplicabilidad5.
Las actividades: tipología, estructura, criterios de redacción y relación con los6.
contenidos. Dinámicas de trabajo en grupo
Metodología: Métodos y técnicas didácticas7.
Características metodológicas de las modalidades de impartición de los Certificados8.
de Profesionalidad
Recursos pedagógicos. Relación de recursos, instalaciones, bibliografía, anexos:9.
características y descripción
Criterios de Evaluación: tipos, momento, instrumentos, ponderaciones10.
Observaciones para la revisión, actualización y mejora de la programación11.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN TEMPORALIZADA DE LA ACCIÓN
FORMATIVA

La temporalización diaria1.
Secuenciación de Contenidos y Concreción de Actividades2.
Elaboración de la Guía para las acciones formativas, para la modalidad de impartición3.
formación en línea

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO

Finalidad didáctica y criterios de selección de los materiales impresos1.
Características del diseño gráfico2.
Elementos de un guion didáctico3.
Selección de materiales didácticos impresos en función de los objetivos a conseguir,4.
respetando la normativa sobre propiedad intelectual
Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección5.
medioambiental en el diseño y elaboración de material didáctico impreso

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN

¿Por qué surgen las necesidades de formación?1.
Contenidos generales de un plan de formación2.
Recursos para la implantación de los planes de formación3.
Nuevos enfoques de la formación4.
Desarrollo continuo de la formación5.
Recursos materiales para la formación6.
Métodos, sistemas formativos y gestión de la planificación operativa7.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DISEÑO DE PROGRAMAS FORMATIVOS

Contextualizados1.
Diseño formativo y desempeño2.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

El proceso de evaluación1.
Evaluación de los efectos2.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EVALUACIÓN EN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO APLICADA A DISTINTAS
MODALIDADES DE IMPARTICIÓN

La evaluación del aprendizaje1.
La evaluación por competencias2.
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANÁLISIS DEL PERFIL PROFESIONAL

El Perfil Profesional1.
El contexto sociolaboral2.
Itinerarios formativos y profesionales3.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS. INNOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DOCENTE

Procesos y mecanismos de evaluación de la calidad formativa1.
Realización de propuestas de los docentes para la mejora para la acción formativa2.
Centros de Referencia Nacional3.
Perfeccionamiento y actualización técnico-pedagógica de los formadores: Planes de4.
perfeccionamiento técnico
Centros Integrados de Formación Profesional5.
Programas Europeos e iniciativas comunitarias6.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA FORMACIÓN E-LEARNING

El aprendizaje autónomo a través de un Campus Virtual1.
El/La Formador/a-Tutor/a E-learning2.
Las acciones tutoriales E-learning3.
Supervisión y seguimiento del aprendizaje individualizado4.
Recursos didácticos y soportes multimedia5.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL PAPEL DEL TELEFORMADOR/A

Introducción1.
Funciones del formador2.
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