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Curso de Terapia Asistida con Animales 
La asociación ANDREA impartirá este curso que se desarrollará en Allariz los días 28, 29 y 30 
de marzo. 

Descripción:  

Los objetivos de éste curso son básicamente dar a conocer el fundamento y las bases 

históricas de las intervenciones asistidas con animales e introducir al alumnado en la 

aplicación de los animales como herramienta de intervención terapéutica o educativa, para 

realizar el diseño, valoración, puesta en marcha y evaluación de los programas de TAA y 

empezar a aplicarlo con los colectivos más necesitados. 

 

Destinatarios:  

A profesionales de diversas áreas relacionadas con la salud y la discapacidad: psicólogos, 

médicos, trabajadores sociales, maestros, educadores, veterinarios, psiquiatras, 

fisioterapeutas, enfermeras,… 
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Objetivos:  

RESUMEN CONTENIDOS: 

-           Presentación de la Asociación A.N.D.R.E.A. 

-           Recorrido histórico del uso de los animales como agentes terapéuticos. 

-          Bases científicas de la TAA (Terapia Asistida con Animales). Revisión histórica de 

las investigaciones sobre la relación entre personas y animales. 

-           Introducción al comportamiento animal. 

-           Relación humano/animal. 

-           Cerebro humano/cerebro animal. La teoría de los tres cerebros. 

-           Plasticidad Cerebral y Terapia Asistida con Asnos. 

-           El trabajo de Integración Sensorial a través del Asno. 

-           El vínculo animal-persona: salud, bienestar y apoyo social. Beneficios de las 

terapias. 

-           El equipo terapéutico en las Terapias Asistidas con Animales. 

-           Metodología de la intervención: Asinomediación y Terapia Asistida con Asnos. 

-           Diseño de recorridos de Psicomotricidad y Estimulacion Sensorial. 

-           Aplicación de la Terapia Asistida con Asnos en diferentes contextos. 

-       Exposición de material Audiovisual. Desarrollo teórico-práctico de las sesiones de 

Terapia Asistida con Asnos. 

-           Diseño de programas terapéuticos asistidos con Asnos para diferentes colectivos: 

Trastorno generalizado del desarrollo y trastornos del espectro autista, trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad (TDAH), discapacidad intelectual, discapacidad física, 

esquizofrenia, personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer… 

Precio: 495€ 

Más información:  

El precio del curso incluye alojamiento y pensión completa desde la cena del viernes 

hasta la comida del domingo en el Camping “Os Invernadoiros” en Allariz (Ourense) en 

bungalows de cuatro plazas. 

El precio del curso sin la oferta especial de alojamiento y Pensión Completa es de 432€. 
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Para inscribirse es necesario devolver rellenado el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN con 

todos los datos solicitados a la dirección:andreaasociacion@gmail.com o Asociación 

A.N.D.R.E.A. San Salvador dos Penedos 22 32660 Allariz (Ourense). Para que la plaza 

quede confirmada el formulario tiene que ir acompañado del justificante bancario de la 

reserva de la plaza por un valor de 100 euros. 

Último día para el pago de la reserva: 20 de Marzo de 2014. 

El resto del importe se ingresará en el mismo número de cuenta antes del inicio del curso. 

Ingreso en el número de cuenta: 

Banesto 0030 6399 57 0000376271 

Titular: Asociación A.N.D.R.E.A. 

Si el alumno/a anula la reserva 7 días antes del inicio del módulo formativo se le devolverá 

el 80% de la reserva. Pasada esta fecha no se admitirán devoluciones. En caso de 

suspenderse el curso por falta de alumnos (mínimo 10 alumnos) se devolverá el 100 % del 

dinero adelantado. 
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