
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

DIPLOMA	  DE	  POSTGRADO	  EN	  ANTROZOOLOGIA	  
CURSO	  2014-‐2015.	  1ª	  Edición.	  

	  

	  

INFORMACIÓN	  GENERAL:	  

	  

Postgrado	  presencial	  

37	  créditos	  obligatorios	  

Idioma:	  Castellano	  

Lugar:	  Aulas	  UAB	  Campus	  Mar	  (Hospital	  del	  Mar)-‐	  Barcelona	  

Precio:	  1739€	  

Coordinador	  del	  programa:	  Dr.	  Jaume	  Fatjó	  

Director	  de	  la	  Cátedra	  Fundación	  Affinity	  Animales	  y	  Salud	  (Departamento	  de	  Psiquiatría	  y	  

Medicina	  Legal	  de	  la	  UAB).	  

Personas	  de	  contacto:	  

-‐ Elena	  García	  Callado	  (postgrado.antrozoologia@gmail.com)	  

-‐ 622883555	  

	  

CALENDARIO	  

●	  	  Primer	  módulo:	  12	  enero	  –	  25	  marzo	  

●	  Segundo	  y	  tercer	  módulo:	  8	  abril	  –	  1	  julio	  (días	  22	  y	  24	  de	  junio	  NO	  lectivos)	  

●	  Cuarto	  módulo:	  7	  septiembre	  –	  16	  noviembre	  (día	  12	  de	  octubre	  NO	  lectivo)	  

●	  18	  noviembre	  –	  16	  diciembre:	  examen	  final,	  entrega	  y	  presentación	  del	  trabajo	  final,	  

publicación	  de	  notas	  y	  clausura	  del	  curso.	  



	  

HORARIOS	  

Clases	  lunes	  y	  miércoles	  de	  17-‐20h	  

	  

PROGRAMA	  

Módulo	  1.	  El	  estudio	  científico	  del	  vínculo	  con	  los	  animales	  de	  compañía:	  beneficios	  para	  las	  

personas.	  

-‐	  El	  fenómeno	  de	  la	  domesticación	  

-‐	  Ecología	  de	  la	  fauna	  urbana	  

-‐	  Indicadores	  de	  salud	  mental	  y	  como	  medirlos	  

-‐	  Indicadores	  de	  calidad	  de	  vida	  y	  como	  medirlos	  

-‐	  Beneficios	  para	  la	  salud	  física	  y	  mental	  de	  la	  convivencia	  con	  animales	  

-‐	  La	  interacción	  social:	  aspectos	  biológicos	  y	  neurofisiológicos	  

-‐	  Vínculo	  con	  animales	  y	  personalidad	  del	  propietario	  

-‐	  El	  manejo	  psicológico	  del	  duelo	  ante	  la	  pérdida	  de	  un	  animal	  de	  compañía	  

-‐	  El	  papel	  de	  los	  animales	  de	  compañía	  para	  la	  gente	  mayor	  

-‐	  El	  papel	  de	  los	  animales	  en	  la	  educación	  de	  los	  niños	  

-‐	  Metodología	  para	  desarrollar	  un	  proyecto	  de	  investigación	  

	  

Módulo	  2.	  Intervenciones	  asistidas	  con	  animales	  

-‐	  Introducción	  a	  la	  psicopatología	  

-‐	  Cómo	  se	  mide	  la	  evidencia	  científica	  

-‐	  Intervenciones	  y	  terapias	  asistidas	  con	  animales.	  Análisis	  crítico	  de	  la	  terapia	  asistida	  con	  

animales	  

-‐	  Diseño	  de	  un	  programa	  de	  terapia	  asistida	  con	  animales	  

-‐	  La	  preparación,	  seguimiento	  y	  manejo	  de	  un	  animal	  de	  terapia	  

-‐	  Evaluación	  de	  un	  programa	  de	  terapia	  asistida	  con	  animales:	  psicometría	  

-‐	  Implicaciones	  de	  introducir	  la	  terapia	  en	  un	  entorno	  de	  salud	  

	  

Módulo3.	  Violencia	  y	  maltrato	  de	  animales	  de	  compañía:	  aspectos	  psicopatológicos	  

-‐	  Las	  raices	  de	  la	  violencia	  humana	  

-‐	  Las	  raices	  de	  la	  crueldad	  hacia	  los	  animales	  

-‐	  Violencia	  hacia	  los	  animales	  y	  hacia	  las	  personas	  

-‐	  Protocolos	  de	  actuación	  en	  caso	  de	  violencia	  hacia	  los	  animales	  



-‐	  El	  síndrome	  de	  Noé	  como	  enfermedad	  psiquiátrica	  

-‐	  Protocolos	  de	  actuación	  en	  un	  síndrome	  de	  Noé	  

-‐	  Evaluación	  del	  bienestar	  animal	  en	  entornos	  de	  riesgo	  

	  

Módulo	  4.	  Abandono	  de	  animales	  de	  compañía	  y	  tenencia	  responsable	  

-‐	  Cómo	  comunicar	  y	  conseguir	  impacto	  en	  el	  público	  

-‐	  Los	  animales	  en	  la	  ciudad	  

-‐	  El	  abandono	  de	  animales	  de	  compañía	  

-‐	  Manejo	  de	  animales	  de	  compañía	  en	  centros	  de	  acogida	  

-‐	  Gestión	  de	  voluntariado	  

-‐	  Gestión	  de	  un	  centro	  de	  acogida	  de	  animales	  de	  compañía	  

-‐	  Gestión	  económica	  de	  un	  centro	  de	  acogida	  de	  animales	  de	  compañía	  

-‐	  Gestión	  y	  promoción	  de	  la	  adopción	  

-‐	  Atención	  veterinaria	  de	  animales	  en	  situación	  de	  riesgo	  y	  vulnerables	  

-‐	  Evaluación	  del	  bienestar	  animal	  en	  centros	  de	  acogida	  

-‐	  Colonias	  urbanas	  

-‐	  Promoción	  y	  educación	  de	  la	  tenencia	  responsable	  de	  animales	  de	  compañía	  

-‐	  Prácticas	  en	  el	  CAACB	  

	  

Módulo	  5.	  Proyecto	  de	  investigación	  (horas	  de	  tutoría	  y	  desarrollo	  fuera	  del	  horario	  de	  clases)	  

	  

INSCRIPCIONES	  

	  

La	  inscripción	  y	  matriculación	  debe	  realizarse	  a	  través	  de	  la	  página	  web	  de	  la	  autónoma	  o	  

presencialmente.	  	  

Podréis	  encontrar	  más	  información	  sobre	  el	  postgrado	  en	  el	  siguiente	  enlace:	  	  

	  

http://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-‐de-‐postgrau-‐en-‐antrozoologia/informacio-‐general-‐

1203328491238.html/param1-‐3385_ca/param2-‐2008/	  

	  

	  

	  


