
MÓDULO 0. 
INTRODUCCIÓN A LAS

INTERVENCIONES ASISTIDAS
CON ANIMALES (IAA)

M O D A L I D A D  P R E S E N C I A L



La asociación Biak Bat surge en 2011 como un
proyecto social innovador para dar respuesta a
las necesidades asistenciales, formativas y
educativas existentes. 

 
Tenemos como finalidad promover el bienestar y
la mejora de la calidad de vida de las personas,
mediante la interacción con animales,
concretamente mediante 
los programas de Intervenciones Asistidas con
Animales y el entrenamiento de 
perros de asistencia.
 
Contamos con un equipo profesional y humano
con amplia experiencia en el ámbito de las
ciencias de la salud, discapacidad y exclusión
social y en el ámbito del entrenamiento y
bienestar animal.
 
Cualquier actividad relacionada con el apoyo que
el perro da al ser humano tiene cabida en
nuestros programas.
 
Siendo nuestro lema:

 

TRAYECTORIA BIAK BAT

ACTIVIDADES DE BIAK BAT:

- Formación dirigida a profesionales,

estudiantes, familias, etc. en diferentes

centros y Universidades a nivel estatal e

internacional. 

 
Desde nuestra creación en 2011, hemos

desarrollado diferentes programas de Terapia,

Educación y Ocio con diferentes entidades y

colectivos.

 

- Intervenciones Asistidas con Animales (IAA).

Programas de Terapia, Educación y ocio.

- Desarrollo de programas de investigación de los

beneficios de nuestros programas de IAA.

- Difusión sobre Intervenciones Asistidas con

Animales (iAA), Perros de Asistencia, tenencia

responsable de animales, dirigidos a asociaciones,

colegios, entidades, locales, etc.

Desde 2019 formamos parte de AAII 

(Animal Assisted Intervention International) 

Entre ellos, el programa "Visitame y dame tu

sonrisa" en centros y Residencias de tercera

edad en Navarra y País Vasco, "Cuatro patas, mil

sonrisas" de atención a infancia y familias con

discapacidad , "Aztarna Uzten"de atención a la

infancia expuesta a violencia de género entre

otros.

¿QUIÉNES SOMOS?

"Desde el bienestar animal,"Desde el bienestar animal,"Desde el bienestar animal,
hacia el bienestar de lashacia el bienestar de lashacia el bienestar de las

personas"personas"personas"



"INTRODUCCIÓN A LAS
INTERVENCIONES ASISTIDAS CON

ANIMALES (IAA)"

MODULO 0: INTRODUCCIÓN A LAS IAA. 

MODULO 1: ENTRENAMIENTO Y SELECCIÓN

DE LOS PERROS PARA IAP.

APLICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

ASISTIDAS CON PERROS (IAP) EN UN

COLECTIVO 

¿POR QUÉ ESTA FORMACIÓN?

 

En Biak Bat impartimos formación a

profesionales desde el 2012, tras la experiencia

de estos años de formación decidimos diseñarla

atendiendo a las necesidades e intereses del

alumnado.

 

Estas formaciones en formato seminario están

dirigidas a profesionales de la Terapia

Ocupacional, Psicología. Medicina, Fisioterapia,

Logopedia, Educación y Trabajo Social,

Veterinaria, así como de la Educación canina y a

todas las personas amantes de los animales que

quieren ampliar conocimientos acerca de los

beneficios de la interacción con animales en la

salud de personas con diferentes necesidades.

 

No es necesario contar con formación previa

para realizar la formación, pero constituye lo

que llamamos el Módulo 0, correspondiente a la

formación más extensa de Técnico/a en

Intervenciones Asistidas con Perros, compuesta

de 3 módulos: 

 

De esta forma la persona puede organizar su

propia formación e ir realizando los

diferentes módulos en diferentes momentos

y adaptándolo a su disponibilidad.

MODALIDAD PRESENCIAL

 

Desde 2012 la mayoría de la formación impartida

ha sido presencial, siendo una metodología que

apoya al alumnado en su proceso de aprendizaje, 

En cambio, desde 2020 y debido a las  las

restricciones por covid-19 hemos incluido la

metodología online y semipresencial en nuestras

formaciones de modo muy satisfactorio. 

La formación que ahora os estamos presentando

se realizará en formato presencial, teniendo en

cuenta las circunstancias que así lo permitan y sea

seguro tanto para el equipo como para las y los

asistentes.

 

Al finalizar la formación será necesario realizar un

cuestionario de 10 preguntas para la obtención

del certificado de asistencia. 

Modalidad Presencial



 INFORMACIÓN PRÁCTICA
 

FECHA: 22 y 23 de OCTUBRE.

HORARIOS: SÁBADO 10:00-14:00 Y 15:30-
19:30. DOMINGO 9:30-13:30

PREINSCRIPCIÓN: HASTA 13 DE SEPTIEMBRE

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 12 h.

PRECIO: 150 €
 
OBJETIVOS DEL CURSO 

Proporcionar al  alumnado los
conocimientos básicos sobre la
fundamentación de las Intervenciones
Asistidas con Animales (IAA).  

Así  como la participación de los animales en
condiciones de bienestar animal y las posibles
apl icaciones en diversos programas
educativos, terapéuticos  o de ocio.
 

Antes de la f inal ización del  curso el
alumnado deberá ral izar un pequeño
cuestionario sobre el  temario visto

durante el  curso. 
 

Tras su realización, se
entregará un diploma de

asistencia.

Historia y conceptual ización de las -
Intervenciones Asistidas con
Animales (IAA)
Diferencias entre TAA, EAA, AAA.   
Fundamentación teórica.

Equipo humano y animal.  
Perfi les profesionales en las iAA.

RESUMEN DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN A LAS IAA. 

2. EL EQUIPO EN IAA. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DEL
ANIMAL EN LAS IAA. 

El animal en las IAA. 
Criterios de Selección.
Consideraciones de Bienestar animal

4. APLICACIONES DE LAS IAA EN
DIVERSAS NECESIDADES. 

-Apl icaciones de las IAA en diferentes
áreas de intervención: infancia,
Diversidad funcional,  tercera edad. 

"INTRODUCCIÓN A LAS
INTERVENCIONES ASISTIDAS CON

ANIMALES (IAA)"
Modalidad Presencial



Psicóloga y Técnica Superior en Educación Infantil
Experta en Intervención Social y Género, Atención 

Experta en Intervención Psicológica con menores 

Experta y Técnica en Terapia Asistida con Animales
Coordina desde 2011 los proyectos dirigidos a la 

Amplia experiencia en Educación Infantil. 
Desde 2017 forma parte del equipo del estudio del
impacto de la TAA en el ámbito de protección infantil y
juvenil en colaboración Universidad del País Vasco.
Desde 2012, imparte diferentes formaciones sobre
Intervenciones Asistidas con Animales en Atención
Temprana , Educación Asistida con Animales y menores
expuestos a violencia de género, en universidades y
centros estatales, asi como en Italia y Brasil. 

JOSUNE AZPIROZ IMAZ - Biak Bat

       Temprana y Psicopatología y Salud.

        víctimas de violencia de género. 

        infancia y adolescencia en Biak Bat.

Responsable del entrenamiento y bienestar animal.
Especializado en Ansinoterapia y bienestar animal.
Formador Ocupacional.
Formador acreditado por el Ministerio de Interior de
Personal de Seguridad Privada especialización: Guías
Caninos.
Técnico en Modificación de Conducta canina .
Guía e Instructor de perros detectores y perros de
operaciones de búsqueda, salvamento y rescate de víctimas.
Desde 2017, se dedica a la competición en Detección
Deportiva  de la FEPDE (Federación Española de Detección
Deportiva)     siendo Campeón de España de Detección
Deportiva Grado I         2017 y en Grado II en 2018. 
Codirige el Centro Canino Beloaran y compite en Ring
Francés en Grado 2 tanto en España como Francia.
Ponente en cursos sobre IAA desde 2012 en centros y
universidades estatales así como Chile. 
Desde 2017 forma parte del equipo del estudio “Diseño,
implantación y evaluación del programa de TAA "Aztarna
Uzten” en colaboración con la  Universidad del País Vasco.

IOSU MENDEZ SÁNCHEZ -Biak Bat



Maestra, Pedagoga Terapéutica y estudiante del Grado
de Pedagogía.
Desde 2021 en Biak Bat trabajando por el desarrollo de
la infancia y juventud a través de las Intervenciones
Asistidas con Animales.
Especialidad en Pedagogía Terapéutica que completa
con distintas formaciones en atención a las necesidades
educativas, dificultades en el desarrollo lectoescritor,
atención al alumnado con alteraciones del lenguaje,
desarrollo psicomotor, funciones ejecutivas, bullying,
desarrollo de habilidades lógico-matemáticas e
inteligencia emocional.
Ha colaborado con distintas entidades y proyectos en la
atención de niños y niñas en riesgo de exclusión social y
acompañamiento a jóvenes con diversidad funcional
para su inclusión en el mercado laboral. Así como con
grupos de investigación de la UPNA para fomentar la
inclusión educativa de personas con Enfermedades
Poco Frecuentes.

NEREA GILABERT ALZORRIZ - Biak Bat

FORMACIÓN SOLIDARIA

Al real izar la formación se contribuye de
forma directa al  programa de atención a
infancia y famil ias con necesidades en su
desarrol lo «Cuatro patas, mil  sonrisas». 

Siendo la formación una de las fuentes
de f inanciación del  programa en la que
poder recudir el  coste las sesiones, crear
becas para famil ias en situación de
vulnerabi l idad etc.   


