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Intervenciones asistidas con animales 

Técnico-Experto en intervenciones asistidas con animales 

en colaboración con la USC -  Convalidaciones 

Curso 2017/2018 
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¿A quién va dirigido? 

 

Esta convalidación va dirigida a los alumnos que hayan obtenido el título de Técnico-

experto en IAA con nosotros en convocatorias anteriores. 

 

 

¿Qué requisitos tengo que cumplir? 

 

Acudir a los 6 seminarios de los sábados (32 horas totales) en los cuales se impartirá 

formación teórico-práctica que complementará la formación ya realizada por el alumno 

en su año de formación. Será obligatoria la asistencia al 80% de las horas. 

 

Para que el título sea en colaboración con la USC con código 2017 - CE128 tendrá que 

expedirse un nuevo título con fecha de formación 17/18 quedando invalidado el 

anterior título. 

 

Posibilidad de asistencia (previa reserva de plaza) a las clases presenciales 

pertenecientes al bloque de loros y pequeños mamíferos que tendrán lugar los 

miércoles de 20 a 21:30 en nuestro centro durante los meses de noviembre y 

diciembre y al bloque de educación canina que tendrá lugar en el mes de enero en 
nuestras instalaciones.  

 

 

¿Cuándo y dónde se realizarán los seminarios 

obligatorios? 

 

Seminario 1: Loros y pequeños mamíferos (Tema 3: Otros animales)  

Sábado 9 de diciembre  

Horario: de 10 a 14   

Lugar: AECAM Galicia, Pontevedra.  

  

Seminario 2: El perro de terapia (Tema 4: el perro de terapia)  

Sábado 16 de diciembre.  

Horario: de 10 a 14 Lugar:  

Terapia Con.tacto. Vigo 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Seminario 3: Manejo del perro de terapia, consideraciones básicas de 

educación y adiestramiento. (Tema 5: educación, aprendizaje animal y sistemas de 

entrenamiento)  

Sábado 3 de febrero  

Horario de 10 a 13 

Lugar: Terapia Con.tacto. Vigo  

  

Seminario 4: Etología del caballo (Tema 11: hipoterapia)  

Sábado 5 de mayo*  

Horario: de 10:30 a 14:30 (teoría) y de 16:30 a 19:30 (práctica)  

Lugar: caballos Cimadevila (Fornelos De Montes)  

  

Seminario 5: Terapia con caballos (Tema 11: hipoterapia)  

Sábado 12 de mayo*  

Horario: de 10:30 a 14:30 (teoría) y de 16:30 a 19:30 (práctica)  

Lugar: Caballos Cimadevila (Fornelos De Montes)  

  

Seminario 6: Legislación y Normas sanitarias de los perros de trabajo (Tema 

14: legislación y normas sanitarias de los perros de trabajo)  

Sábado 2 de junio  

Horario: de 10:00 a 12:00  

Lugar: Terapia Con.tacto  

 

*Los seminarios 4 y 5 podrán ser susceptibles de cambios de fecha por inclemencias 

del tiempo.  

 

Precios y descuentos: 

 

El importe de la formación para la “convalidación del título de técnico-experto en IAA 

en colaboración con la USC” formado por los seis seminarios de 32 horas totales tiene 

un coste de 500€ (reserva de plaza y matrícula).  

El importe incluye el material de los nuevos bloques formativos y la expedición del 

nuevo título. 

Si realizas la inscripción antes del 01/10/17 te beneficiarás de 200€ de descuento 

quedando el total en 300€. 
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Otros descuentos: 

 

Contaremos con un 5% de descuento en la editorial de KNS ediciones para los 

libros de la bibliografía que son opcionales pero recomendables. 

 

20% de descuento en los módulos de especialización:  

Técnico en IAA experto en perros (necesario que el técnico tenga perro) 

Técnico en IAA experto en exóticos 

Técnico en IAA experto en hipoterapia 

 

Forma de pago: 

 

La reserva de plaza debe formalizarse mediante el ingreso de 300€ si es antes del 

01/10/17 en concepto de reserva, (la matrícula es gratuita este periodo) o de 500€ 

(entre el 01/10/17 y el 15/11/17 en concepto de reserva y matrícula). El ingreso se hará  

en nuestro número de cuenta bancaria especificando en el concepto Nombre + 

convalidación curso IAA. No se aceptan devoluciones si finalmente no se asiste al 

mismo.  

Deberán enviarnos por correo electrónico a formacion@terapiacontacto.com el 

justificante de pago y cumplimentar la ficha que les haremos llegar a continuación. 

Las plazas están limitadas y serán adjudicadas por riguroso orden de inscripción. 

 

Estaremos encantadas de volver a veros! 

 


