
  

 

      

    

    

Diplomatura Intervenciones asistidas 

con perros - Avanzado. 

Duración:  

72 Hs.  

Días y horarios: 

Del 14 de mayo 2021 al 09 de octubre 2021. 

1eros viernes de cada mes de 17:00 a 21:00 Hs. 

Calendario de encuentros: 

Clase 1 viernes 14 de mayo de 2021, de 14:00 a 20:00 Hs.  

Clase 2: sábado 15 mayo de 2021, de 10:00 a 16:00 Hs.  

Clase 3: viernes 10 de junio de 2021, de 14:00 a 20:00 Hs.  

Clase 4: sábado 12 de junio de 2021, de 10:00 a 16:00 Hs.  

Clase 5: viernes 16 de julio de 2021, de 14:00 a 20:00 Hs.  

Clase 6: sábado 17 de julio de 2021, de 10:00 a 16:00 Hs. 

Clase 7: viernes 13 de agosto de 2021, de 14:00 a 20:00 Hs.  

Clase 8: sábado 14 de agosto de 2021, de 10:00 a 16:00 Hs.  

Clase 9: viernes 10 de septiembre de 2021, de 14:00 a 20:00 Hs. 

Clase 10: sábado 11 de septiembre de 2021, de 10:00 a 16:00 Hs.  

Clase 11: viernes 8 de octubre de 2021, de 14:00 a 20:00 Hs.  

Clase 12: sábado 9 de octubre de 2021, de 10:00 a 16:00 Hs. 

 



  

 

      

Localización: 

Modalidad semipresencial ( Plataforma a utilizar UAI online Ultra). 

Aranceles: 

Externos:  

Matricula:$2.000. 

Contado: $ 27.300 o 6 cuotas de $6.500. 

Comunidad UAI: 

Matricula: $2.000. 

Contado $21.000 o 6 cuotas de $5.000. 

Dirigido a: 

Personas que hayan realizado el nivel inicial de la diplomatura. 

Fundamentación: 

La diplomatura está orientada a aquellas personas y profesionales que quieran obtener 

una sólida formación y capacitación en Intervenciones asistidas con perros y educación y 

adiestramiento canino.  

Uno de los principales objetivos es incorporar afianzar y actualizar el conocimiento de las 

bases científicas, teóricas y clínicas de las intervenciones con perros, como tratamiento de 

personas con problemáticas en el área física, mental, educacional y social.  

La formación brinda estrategias interdisciplinarias para el trabajo con personas de todas 

las edades: niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y gerontes 

con diferentes necesidades que requieran apoyos adicionales debidos a problemas 

físicos, mentales, emocionales, jurídicos, sociales y/o aprendizaje.  

La diplomatura tiene como objetivo presentar los diferentes modelos de trabajo nacionales 

e internacionales para conocer los abordajes actuales en las intervenciones. 

Definir el rol de cada integrante del equipo multi e interdisciplinario. 

Contenidos: 

Dictado de clases teóricas.  

 Presentación de casos (teórico). 

 Revisión de trabajos de investigación. 



  

 

      

 Salidas didácticas y prácticas. 

 Producción de trabajo monográfico final. 

Objetivos: 

 Trabajo avanzado sobre adiestramiento canino. 

 La importancia de las cuatro perspectivas: Física, social, emocional y cognitiva de 
los perros.  

 Desarrollar estrategias para el desarrollo de la propiocepción, estimulación de juego 
y olfato canino a nivel práctico. 

 La salud física y cómo debemos abordarla. 

 Métodos de trabajo para reducir el estrés luego del trabajo. 

 Conocer condiciones en el cuidado y bienestar canino. 

 Brindar un marco práctico desde donde observar el vínculo humano-animal. 

 Proporcionar herramientas concretas de investigación para el avance y 
reconocimiento de las IACAS con bases practicas –clínicas.  

 Cómo trabajar los deportes caninos: dog dancig, disc dog, Agility, IGP, IPO, 
Deportes acuáticos generando mejor conexión con los perros. 

 Presentación de los programas con perros en diferentes ámbitos: hospitales, 
escuelas, centros educativos especiales y cárceles, geriátricos y espacios privados  

 Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el nivel inicial.  

A cargo de: 

Lic. María Daniela Dagrosa. 
Instructora y Coach Canina, Valeria Echaniz Merbilhaa.  . 
 

Contacto:  

  Contacto: uai.extension@uai.edu.ar  
Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 
https://wa.me/5491126603030 
  

https://wa.me/5491126603030

