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¿Qué es la antrozoología? 
Es el estudio científico de las relaciones entre las personas y los animales. La 

antrozoología es un campo que recibe influencias de muchas otras disciplinas, 

entre ellas la psiquiatría, la psicología, la antropología, la etología y la zoología.

¿Cuál es el objetivo general del programa? 
Adquirir un conocimiento actualizado de todos aquellos aspectos que explican 

el vínculo que se establece entre las personas y los animales de compañía, 

desde la perspectiva de las ciencias del comportamiento.

¿Cuáles son los objetivos principales de aprendizaje? 

Conocer los principios y la metodología para valorar de forma objetiva 
la relación que se establece entre las personas y los animales. 

Comprender la naturaleza de la relación entre las personas y los 
animales de compañía, y sus beneficios para la salud y el bienestar. 

Analizar los criterios y herramientas prácticas que permiten diferenciar 
la tenencia responsable de las formas de convivencia con animales 
consideradas disfuncionales.   

Aprender a desarrollar programas de comunicación y educación de la 
ciudadanía en materia de tenencia responsable de animales de 
compañía. 

Conocer los procedimientos y protocolos técnicos de actuación en 
casos de maltrato y/o violencia hacia los animales. 

Conocer las herramientas psicométricas y de evaluación del 
comportamiento necesarias para gestionar programas de adopción en 
centros de acogida para animales de compañía.
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¿A quién va dirigido? 

 Licenciados en el área de ciencias de la salud: medicina,   
 veterinaria, psicología, biología, etc. 

 Otras titulaciones universitarias. 

 En casos justificados, se permitirá el acceso de estudiantes no  
 titulados con experiencia profesional demostrada.

Modalidad: presencial 

Precio: 2075 € 

Equivalente a 37 créditos ECTS 

Orientación: Profesional / Investigación 

Plazas limitadas

Información
general

Dirección 

Antoni Bulbena y Jaume Fatjó



Calendario y horarios: 
  
 Del 11 de Enero al 21 de Diciembre de 2016. 

 Clases los lunes y miércoles de 17 a 20h. 

 Inscripción del 3 de octubre al 30 de noviembre de 2015.

Información y contacto

i 630 957 524  /  93 316 04 51

postgrado.antrozoologia@gmail.com

Campus UAB 
Hospital del Mar 
c/ Dr. Aiguader, 80 
08003 - Barcelona

Lugar de realización
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