
	

	

 
 
 
Curso de Educación Permanente:                    

Introducción a las Terapias y Actividades 
Asistidas con Animales (TAACAS) desde la 
perspectiva de la salud comunitaria. 
 
Docente/s:  Andrés Techera; Martín Nieves, Debora Gribov. 

 
Fecha de inicio:  23/05/2019 finaliza 03/10/2019 
Horario: los días jueves de 14:00 a 16:30 
Clases Programadas : los días jueves 
Carga Horaria: 65 horas 
Cupos: 30 
Localidad: Montevideo 
Local: Programa Apex  
 
 

DESTINATARIOS:  Público en General, egresados de carreras universitarias, egresado de 
centro de formación docente  

 
 

OBJETIVO: 

-Introducir a los participantes del curso en los fundamentos teóricos básicos de TAACAS así 
como a las estrategias colaborativas desde una mirada de la Salud Comunitaria 

-Introducir a los participantes a un espacio práctico en donde tengan la oportunidad de tener un 
primer acercamiento a las técnicas utilizadas en TAACAS 

 
 
TEMARIO: 
-Promoción y prevención de salud desde las prácticas comunitarias 
-Manejo institucional de redes locales y trabajo cooperativo 
-Introducción a los fundamentos teóricos de los abordajes de las TAACAS 



	

	

-Acercamiento a un espacio práctico de TAACAS 
 
 
METODOLOGÍA:  
Curso teórico- práctico  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La evaluación de los participantes del curso se realizara de forma continua. Asistencia del 80% 
de las clases teóricas y espacios prácticos. Se deberá presentar un trabajo final escrito. 

 


