
Máster en Etología Aplicada 
 

Desde hace algunos años en distintos países europeos se 
desarrollan programas dirigidos a la aplicación de los avances 
en Etología sobre los beneficios terapéuticos del contacto con 
animales en determinados trastornos y poblaciones, así como 
sobre la conservación y el bienestar de diferentes especies 
animales domésticas y salvajes. Ello ha contribuido al 
surgimiento de áreas de trabajo y perfiles laborales definidos y 
especializados, articulados en torno a la Terapia Asistida con 
Animales (TAA) y a la formación en el manejo, conservación y 
bienestar animal. En este contexto, el Máster se orienta a la 
formación práctica y profesional en las áreas  anteriormente 
mencionadas. Está dirigido a titulados y a  profesionales como 
psicólogos, veterinarios, biólogos, médicos y fisioterapeutas, 
especialistas en educación y terapeutas ocupacionales, entre 
otros. Cuenta con la participación de profesores universitarios, y 
profesionales de diferentes instituciones con animales de 
referencia en nuestro país, con el propósito de ofrecer una 
formación teórica y práctica de alta calidad y especializada. 

Objetivos 

El Máster en Intervención Asistida con Animales y Etología 
Aplicada está dirigido a proporcionar una formación 
especializada y de calidad a licenciados, graduados y 
profesionales que les permita adquirir una base conceptual, 
metodológica y práctica para su desempeño profesional 
partiendo de los principios científicos del comportamiento 
animal. Se trata de formar especialistas en el ámbito de la 
intervención asistida con animales, que sean capaces de 
diseñar, implantar y evaluar programas de intervención 
aplicados a distintos contextos en el ámbito de la salud, de la 
educación y del ocio (Itinerario A) y en el manejo, conservación 
y bienestar animal (Itinerario B), siempre a partir de una sólida 
base de conocimientos adquiridos sobre etología animal. 

 

Especialidades 
 

 Itinerario A: Intervenciones  asistidas con animales y 

entrenamiento de animales de ayuda social. 
 

 Itinerario B: Manejo, Conservación y Bienestar Animal 

 
En el itinerario A se trabajará con animales domésticos (perros, 

caballos, gallinas…), tanto entrenados e instruidos previamente, 

como no entrenados. En el Itinerario B se tendrá acceso a 

ejemplares de animales domésticos y salvajes para la 

consecución de los objetivos prácticos. 

 

 

Estructura de la docencia 

Duración y período lectivo: 60 créditos ECTS
 
(entre septiembre  

de 2017 y junio/noviembre de 2018) 
 

Modalidad: presencial 

Contenidos 

Módulos formativos 

Bloque común  

(30 ECTS)
 

(octubre-febrero) 

Fundamentos 

del 

comportamiento 

animal (11 ECTS) 

Medición del 

comportamiento, 

diseños y 

análisis de datos  

(9 ECTS) 

Manejo del 

comportamiento 

animal  
(10 ECTS) 

Itinerario A:  

 (18 ECTS) 

(febrero-mayo) 

Fundamentos y 

aplicaciones de 

los programas 

terapéuticos con 

animales  

(6 ECTS) 

Animales de 

ayuda social y 

utilidad  

(6 ECTS) 

Proceso de 

intervención en 

la práctica  

(6 ECTS) 

Itinerario B:  

(18 ECTS) 

(febrero-mayo) 

Etología 

aplicada I  

(6 ECTS) 

Etología 

aplicada II  

(6 ECTS) 

Entrenamiento 

animal 

(6 ECTS) 

Prácticum (8 ECTS) 

Trabajo Fin de Máster (4 ECTS) 

*ECTS: Unidad de equivalencia académica en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. 1 crédito ECTS= 25 horas de trabajo del estudiante  

 

Asignaturas bloque formación común: 

1. Fundamentos de Etología 
2. Aprendizaje animal 
3. Medición del comportamiento 
4. Diseños para la medición del comportamiento 
5. Análisis de datos 
6. Técnicas básicas de entrenamiento animal 
7. Alteraciones del comportamiento animal 

 
Asignaturas Itinerario A 

1. Áreas de intervención en terapia asistida con animales 
2. Técnicas de intervención asistida con animales: 

fundamentación y metodología 
3. Selección, preparación y cuidado 
4. Los animales de ayuda social y utilidad 
5. Diseño e implantación de programas 
6. Técnicas avanzadas de entrenamiento  

 
Asignaturas Itinerario B 

1. Socioecología del comportamiento 
2. Atención veterinaria, patologías y procesos clínicos 
3. Cuidado, manejo animal y gestión de centros 
4. Rehabilitación, reintroducción y conservación 
5. Elaboración de programas de entrenamiento avanzado 
6. Técnicas de entrenamiento de  animales salvajes y manejo 

de la conducta agresiva 
 

       Coorganizan: 

 

 

 

 

 

 

   Título propio de posgrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           www.uam.es/docencia/etologia 

http://www.uam.es/docencia/etologia


 

 

 Lugar y horario de impartición:  

 

Viernes de 15:30 a 20:30 horas; sábado de 9:00 a 14:30 y  de 

15:30 a 20:00 horas. 

Facultad de Psicología  

Universidad Autónoma de Madrid 

Campus de Cantoblanco 

Carretera de Colmenar Viejo, km 15 

28049 Madrid 

 

Admisión:  

Será necesario estar en posesión de un título universitario oficial 

de grado o licenciatura o estar cursando el último año de una 

titulación superior. 

Para el itinerario A se dará preferencia a los licenciados o 

graduados en Psicología, Pedagogía, Trabajo Social, Terapia 

Ocupacional, Educación, Educación Especial y a otras 

titulaciones, siempre que pertenezcan al ámbito de las Ciencias 

de la Salud. 

Para el  itinerario B se dará preferencia a los licenciados o 

graduados en Psicología, Biología, Veterinaria, Ciencias 

Ambientales y titulaciones afines 

Preinscripción y Matrícula   

Preinscripción: 8 de mayo al 26 de junio de 2017 

Matrícula: 14 de julio a 24 de julio de 2017 

Número de plazas: 33 

Tasas académicas: 4.160 €  

  

Becas:  

 

De acuerdo con la normativa del Consejo Social de la UAM, se 

ofertan 3 becas completas o hasta 6 medias becas. 

 

 

 
 
 
 

 

 

Información y contacto:  

Secretaría:  
Olga Manso Ramírez  

 
Teléfonos: 
+34- 91 497 44 19 

 
Fax: 
+34-91 497 52 15 

 
Correo Electrónico: 
masteretologiaplicada@uam.es 

 
Web: 
www.uam.es/docencia/etologia 

 

Síguenos en las redes sociales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades colaboradoras  

Asociación Equitación como 
Terapia 
 
Assistance Dogs of Hawaii 

 

 
 
 

 

Asispa Residencial 

 
Clínica Veterinaria Sanchinarro 
 
 
Centro de rescate de primates 
Rainfer 

 
CuranDog  

 
   

 

 
Doghorsecity 

 

 

Eduquina                          

 
 

El Recreo Canino 
  
 
Fauna y Acción 
 
Fundación Bocalán 

 

 
Fauna y Acción 

 
FP Formación canina 

 

 

 
Fundación Carmen Pardo-
Valcarce 
 
Grupo de Rehabilitación de la 
Fauna Autóctona y su Hábitat - 
GREFA 

 

 
I.P.P. "Quintero Lumbreras" 
Instituto Quintero Lumbreras 

 
Jaguar Rescue Center 

 

 

Lucy Rees  
 
 
 

L’ Oceonogràfic  
 
Parques Reunidos (Faunia y 
Zoo-Aquarium de Madrid 

 

  
Soulcan  

 
Selwo Marina 

mailto:masteretologiaplicada@uam.es
http://www.uam.es/docencia/etologia
https://www.facebook.com/pages/M%C3%A1ster-en-Etolog%C3%ADa-Aplicada/858006017560355
https://twitter.com/Etologiaplicada

