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CURSO: EL PERRO EN LA ESCUELA: 
PERROS DE TERAPIA Y ASISTENCIA

JUSTIFICACIÓN
Es  indudable  la 

importancia  social  del  perro 
como  colaborador  del  ser 
humano,  siendo  un  recurso 
terapéutico  y  asistencial 
innegable  para  personas  con 
discapacidad  o  necesidades 
especiales,  para  realizar 
determinadas funciones y que 
estas  personas  puedan 
relacionarse con su entorno y 
llevar a cabo tareas de la vida 
diaria  de  forma  más 
normalizada e independiente.

Como  profesionales  de  la  Educación,  es 
interesante poseer una visión global de forma integral 
y social respecto a todo tipo de recursos educativos y 
terapéuticos  afines,  distintos  de  los  convencionales 
pero  que  pueden  llevarse  a  cabo  de  forma  útil  y 
creativa  e  incluso  de  fácil  aplicación  e  inclusión  en 
programas curriculares. Y desarrollar un juicio crítico y 
reflexión  sobre  la  operatividad  y  utilidad  de  la 
prestación de servicios de estos animales.

OBJETIVOS
• Valorar  la  importancia  social  del  perro  como 

colaborador del ser humano.
• Conocer  el  importante  recurso  terapéutico  y 

asistencial del perro.
• Conocer  recursos  educativos  y  terapéuticos 

útiles y creativos.
• Reflexionar sobre la prestación social de estos 

animales.
• Acercar  el  mundo  del  perro  al  entorno 

educativo y contribuir a objetivos curriculares 
como:  Conocer  y  valorar  los  animales  más 
próximos al  ser  humano y adoptar  modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado.

• Difundir los beneficios de los perros de terapia 
y  asistencia  y  sus  distintos  ámbitos  de 
actuación.

CONTENIDOS
• Valoración y acercamiento del mundo del perro 

al entorno educativo.
• Difusión  de  los  beneficios  de  las  actividades 

asistidas con animales y terapias asistidas con 
animales,  AAA  y  TAA  y  definición  de  sus 
distintos ámbitos de actuación.

• Desarrollo de programas de terapia asistida con 
animales  (en  colaboración  con  educadores, 
terapeutas, etc.)

• Perros de Asistencia:
- Perros guía (discapacidad visual).
- Perros señal (discapacidad auditiva).
- Perros servicio ( discapacidad física).
- Perros aviso (alerta médica).

• Perros detectores de enfermedades.
• Los perros y la lectura.
• Exhibición de perros trabajando.

PONENTE
Inmaculada González Gutiérrez. Maestra de Educación 
Física.  Presidenta de la Asociación para el fomento y 
cuidado de animales de compañía "Terracanbadajoz".
Juan Miguel  Tadeo  Garrote.  Instructor  canino  de  la 
Asociación  Terracanbadajoz,  adiestrador  canino 
profesional y especialista en comportamiento animal.
Pedro Salas Díaz. Instructor canino de la Asociación de 
perros de ayuda "Estímulos".

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
El curso va dirigido al profesorado en activo de centros 
públicos  de  Extremadura  especialistas  en   Pedagogía 
Terapéutica,  Audición y  Lenguaje  y  Orientadores,  así 
como profesorado  que  tiene  escolarizado  a  alumnos 
que precisan de perros de terapia y asistencia, 
Los criterios de selección son los siguientes:
-  Maestros  especialistas  en  PT,  AL,  Orientadores  y 
aquellos  que  tienen  escolarizados  a  alumnos  que 
precisan de perros de terapia y asistencia.
- Resto del profesorado.
- Otros profesionales de la educación.
 Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 24 
participantes.

PROGRAMA

SESIONES HORA/LUGAR

DESARROLLO  TEÓRICO-
PRÁCTICO DEL CURSO.

03/12/2013
DE 17:00-20:00
CPR BADAJOZ

TERAPIA  ASISTIDA  CON 
PERROS.  EXHIBICIÓN  DE 
PERROS TRABAJANDO.

11/12/13
DE 17:00-20:00
CPR BADAJOZ
PATIO CEIP ARIAS MONTANO

TERAPIA  ASISTIDA  CON 
PERROS.  EXHIBICIÓN  DE 
PERROS TRABAJANDO.

12/12/2013
DE 17:00-20:00
CPR BADAJOZ
PATIO CEIP ARIAS MONTANO

INSCRIPCIÓN
Hasta el domingo  1  de  diciembre  de  2013.  Sólo  se 
admitirán inscripciones on line. 

LISTA DE ADMITIDOS
Se  publicará  el  lunes  2  de  diciembre  de  2013 en  el 
tablón de anuncios del CPR y en su página web.

CERTIFICACIONES
Se  expedirá  certificado  de  9  horas  (1  crédito)  a  los 
profesores  que  asistan  con  regularidad  al  85%  del 
tiempo  de  duración  de  la  actividad  (Orden  31  de 
octubre de 2000. DOE 4 de noviembre).

COORDINADOR
Amaro Dópido Tolosa 
Tlf: 924 014663, Fax: 924 013 722
Asesor de Atención a la Diversidad y Prog. Europeos
diversidad.cpr@gmail.com

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net
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