
 

 

ANIMALES AYUDANDO EN LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
 
 
 
 

CURSO INTERNACIONAL 
INTERVENCIONES ASISTIDAS CON PERROS 

 

 

SEMI PRESENCIAL 

2023 
PRIMER SEMESTRE 

 
 
 
 

 



Fundación Tregua 
65.084.722-9 

Simón Bolívar 7459-P 
La Reina 

+569 20803090 www.fundaciontregua.cl info@fundaciontregua.cl 

 

 

 

 

I.- GENERALIDADES 
El año 2021 iniciamos un convenio de capacitación Semipresencial en conjunto con el Centro 

de Terapias Asistidas con Canes (CTAC) de España. Juntos, llevamos 7 años capacitando a personas, 

que se han interiorizado en el mundo de las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA), 

principalmente orientados en perros (IAP). Más de 180 personas han sido certificadas y preparadas 

para trabajar en este maravilloso rubro en Chile. 

 
Un perro de terapia es un excelente motivador y estimulador, que permite lograr diversos objetivos 

en procesos de salud, educación y en el ámbito social, de personas en situación de discapacidad, 

estimulación temprana, adultos mayores, personas en riesgo social, contextos hospitalarios, entre 

muchas otras opciones, donde un perro puede ser de gran ayuda. 

 
A través del programa de Formación de Intervenciones Asistidas con Perros, buscamos introducir 

en el área de las IAP a toda aquella persona que tenga la inquietud de incorporar un perro en una 

sesión de salud, educación o ámbito social, respondiendo a las preguntas: ¿qué son las IAP?, ¿para 

quién están dirigidas?, ¿cuáles son los objetivos que se pueden trabajar?, ¿quiénes pueden realizar 

IAP y cuáles son las modalidades de trabajo?, ¿qué características generales deben tener los perros 

terapia? y sus habilidades aprendidas a través de refuerzo positivo y mucho más. 

 
 

II.- PARA QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO 
PROFESIONALES DE LA SALUD Y EDUCACIÓN: 

Todos(as) aquellos(as) profesionales de la salud humana y de la educación que quieran conocer los 

beneficios y modalidades de trabajo, con el fin de incorporar a un perro en sus sesiones de 

rehabilitación y educación, acompañado(a) de un Técnico en IAP quien estará a cargo del perro de 

terapia. Recibirán certificado de “ESPECIALISTA EN INTERVENCIONES ASISTIDAS CON PERROS” de 

CTAC Barcelona y Fundación Tregua. 

 
PÚBLICO GENERAL, SIN REQUISITO: 

Toda aquella persona que busca capacitarse como TÉCNICO EN INTERVENCIONES ASISTIDAS CON 

PERROS, es decir, que quiere aprender a manejar a un perro de terapia en una Intervención Asistida 

con Perros. 

Esta certificación no considera la preparación de un perro de terapia (selección, educación y 

entrenamiento específico). 
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III.- INFORMACIÓN GENERAL 
Modalidad de clases: 

 Clase inicial presencial (única). 

 250 hrs. de clases online asincrónicas: 

El/la estudiante tendrá acceso a una plataforma de estudio 24/7, donde podrá ir avanzando a su 

ritmo, enviar trabajos y rendir evaluaciones, mientras dure el curso. 

 10 hrs. de talleres prácticos presenciales durante el curso: 

Se realizará un taller al mes (durante la duración del curso), de forma presencial a modo de apoyo 

con una duración de 2,5 hrs. para los/as estudiantes. Los/as estudiantes que cursen la certificación 

de Técnico en Intervenciones Asistidas con Perros deberán asistir con sus perros (con el que 

realizarán el curso), los/as estudiantes que estén cursando la certificación de Especialistas en 

Intervenciones Asistidas con Perros, pueden asistir (no requieren perro). 

Estas clases son complementarias y no son prerrequisito en el avance de estudio en la plataforma 

de estudio, sin embargo, se recomienda considerarlas para nutrir y complementar la formación. 

 Prácticas presenciales en contexto real de Intervenciones Asistidas con Perro: 

Una vez obtenida la certificación de Técnico en Intervenciones Asistidas con Perros (aprobación de 

todas las instancias evaluativas) los/as estudiantes, podrán participar en programas reales y en 

ejecución de Fundación Tregua por lo que serán acompañados/as por los Técnicos y Especialistas de 

la Fundación, así como del staff de perros de terapia. Podrán inscribirse tras previa coordinación por 

ambas partes, lo que significa que no existen fechas preestablecidas. 

 Certificación de Binomios K-partners (Técnico en Intervenciones Asistidas con perros y 

Perro): 

Esta certificación es una prueba en donde se miden y evalúan las habilidades y características 

necesarias del perro para ser un Perro de Terapia junto a su Guía. 

Para que el binomio (Técnico en IAP y Perro) obtenga esta certificación, deberá aprobar la 

evaluación. 

Quienes podrán presentarse a esta evaluación son los/as estudiantes que hayan obtenido la 

certificación de Técnico en IAP. 

En el costo de esta certificación viene incluido en el costo total del curso para ser rendida por 

primera vez, en caso de que el binomio no supere los requisitos de aprobación, podrán presentarse 

en segunda instancia con un costo adicional. 

Las fechas de estas evaluaciones son avisadas con anticipación y aproximadamente cada 6 meses. 
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IV.- FECHAS Y HORARIOS 

 
INICIO DEL CURSO: 

 Fecha: sábado 22 de abril 2023 

 Horario: 

- Primer bloque: 10:00 a 13:00 hrs. 

- Break: 13:00 a 14:00 hrs. 

- Segundo Bloque: 14:00 a 16:00 hrs. 

 Modalidad: presencial 

 Lugar: por confirmar 

 
FIN DE CURSO: 

 Fecha: viernes 22 de septiembre 2023 

 
FECHAS DE TALLERES PRÁCTICOS PRESENCIALES 

 1° Taller: sábado 20 de mayo 2023 de 09:00 a 11:30 hrs. 

 2° Taller: sábado 17 de junio 2023 de 09:00 a 11:30 hrs. 

 3° Taller: sábado 22 de julio 2023 de 09:00 a 11:30 hrs. 

 4° Taller: sábado 19 de agosto 2023 de 09:00 a 11:30 hrs. 

*Fechas y horarios sujetos a cambios. 

Importante: estas clases no son de carácter obligatorio, ni prerrequisito para avanzar en la 

plataforma de estudios, sin embargo, enriquecerán el aprendizaje y son una instancia para aclarar 

dudas y conocer a sus pares y profesores. 

 
LUGAR: 

 Clases presenciales: Simón Bolívar, La Reina. 

*Sujeto a cambios. 

 
VALOR: 
$1.200.000 CLP 

1 

FORMAS DE PAGO: 
El costo total del curso debe estar pagado antes del inicio de este. 

 Reserva de $250.000.- (se descuenta del costo total del curso) 

El pago de reserva y curso puede realizarse puede realizarse a través de: 

 Transferencia Bancaria 

 Tarjetas de crédito o débito 
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¡IMPORTANTE! 

 

DESCUENTOS 
 5% de descuento para ex alumnos de talleres y cursos realizados por Fundación Tregua con 

una duración lectiva de 20 horas o menos. 

 10% de descuento para ex alumnos de cursos de formación con más de 50 horas lectivas 

realizado por Fundación Tregua. El/la estudiante deberá estar registrado con calidad de 

APROBADO. 

*Descuentos no acumulables 

 

 

Toda reserva y pago relacionado al curso, no será reembolsado, por lo que te invitamos a revisar 

con minuciosidad fechas de actividades, de inicio y término del curso. 

Fundación Tregua es una organización sin fines de lucro y todo lo recaudado va destinado a 

sostener, realizar y levantar programas de Intervenciones Asistidas con Perros. 
 

 

 

 
Ante cualquier inquietud no dudes en escribirnos a info@fundaciontregua.cl y nos comunicaremos 

contigo para responder todas tus preguntas. 

 
Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en donde publicamos constantemente 

nuestras actividades y eventos. 

 

 
¡TE ESPERAMOS! 

EQUIPO FUNDACIÓN TREGUA 
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