
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Información y matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Web: http://www.fueib.es/curs/terapianimals
Telèfon: 971 25 96 96

Datos específicos

Conoce algunas de las facilidades que te ofrece la UIB y
la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP)
Prácticas para prepararte para el mundo laboral y agencia de colocación.

Club de emprendedores
El objetivo del Club es articular y desarrollar un itinerario de 
emprendeduría para no dejar ningún emprendedor potencial miembro de 
la comunidad UIB en el camino.

Wi-Fi y aulas de informática

Bibliotecas

Instalaciones Deportivas

Residencia de Estudiantes

Asociaciones de estudiantes

Servicio médico y de farmacia

Librería

Servicio de reprografía

Servicio de restauración y cafeterías

Programa Alumni 

Un campus lleno de oportunidades!

 

EXPERTOUNIVERSITARIO

2016-17

III EXPERTO UNIVERSITARIO EN

Terapias Asistidas
con Animales

Título propio de la UIB (30 ECTS)

Directoras del curso: 
 
 
 

Numero de plazas: Mínimo de 16 y un máximo de 25.

Modalidad:  Presencial 

Duración:  283 horas presenciales

Fechas y horarios:  De enero de 2017 a enero de 2018. 
 1  fin de semana cada mes, salvo agosto, los sábados de 
 9 a 19:30 h. y los domingos de 9 a 18:30 horas. Consultar

clases extras de prácticas en el cronograma de cada seminario.

Lugar de realización: 
 
Club esportiu s’Hort Vell, Biniali.

Plazo de inscripción:   Hasta el 9 de enero de 2017

Precio y plazos:  2500 euros. 
 Posibilidad de pagar en 5 plazos.

 Se devolverá el importe de la matrícula en caso   
 de no admisión del alumno o no realización del curso.

Para los trabajadores en activo por cuenta ajena, el curso 
puede ser bonificable total o parcialmente por la Fundación 
Tripartita. Solicita más información!

Carol Sitges: Profesora contratada, doctora de la 
Facultad de Psicología de la UIB
Sara Colom: Psicóloga especializada en TAC
Auba Benito: Fisioterapeuta especializada en TAC



EXPERTO

¿En qué consiste?

¿Qué competencias adquirirás? 

estado doméstico, con la finalidad de adquirir las habilidades necesarias para realizar
 un manejo, cuidado y elección correcto y seguro del animal de terapias.

ofrece la interacción con el animal sobre los que se fundamentan las TAA.

terapéuticos que vayan surgiendo.

¿A quién va destinado?

ocupacional, Logopedia, Psicología, Pedagogía o Magisterio en Educación Especial. El 
acceso de cualquier otro perfil se dejará a criterio de la dirección del curso.

BLOQUE NIVELACIÓN

personales y sociales susceptibles de 
intervención con TAA

BLOQUE INTRODUCCIÓN

Etología y educación canina

TAA

BLOQUE DE BASES FISIOLÓGICAS 
EN LAS TAA

monta en las TAC

neurológica en las TAA

BLOQUE DE INTERVENCIÓN 
EN LAS TAA

para el modelado

emocionales: técnicas para el desarrollo 
y consciencia de las emociones

como recurso el caballo/ perro

punto de vista biomecánico

terapéutico

BLOQUE DE INTERVENCIÓN
EN CASOS PRÁCTICOS

caballo/perro como facilitador

caballo/perro como facilitador

trastornos mixtos

lectoescritura utilizando el perro como facilitador

BLOQUE DE CONOCIMIENTO
DEL ANIMAL DE TERAPIA

canina

etología del caballo

BLOQUE DE TRABAJO DE FINAL
DE POSTGRADO

PRACTICUM

   Estructura y contenidos del curso Evaluación

Titulación

1.  Evaluación continua a través de autoevaluaciones de cada bloque
 (10% de la nota final).

2.  Elaboración de un trabajo de final de postgrado (55% de la nota 
 y presentación de un póster (10% de la nota 

3.  Prácticas: informe del tutor (25% de la nota 

4.  Prueba de equitación e intervención con perros.
 - 1ª convocatoria: Diciembre del 2017.
 - 2ª convocatoria: Enero del 2018.

- “Experto Universitario en Terapias Asistidas con Animales. Título propio de la UIB
   (30 ECTS)” para alumnos con titulación universitaria reglada.

- “Diploma Universitario de Terapias Asistidas con Animales. Título propio de la UIB
   (30 ECTS)”  para personas con acceso a la universidad.

- “Diploma de Terapias Asistidas con Animales. Título propio de la UIB (30 ECTS)”
   para personas sin acceso a la universidad.

final).
final).

final).

Desarrollo cognitivo y neuroplasticidad

Medicina preventiva del perro de terapias

El entrenamiento del caballo de terapias
Manejo y comportamiento del caballo de terapias

Las terapias asistidas con animales (TAA) consisten en utilizar una serie de recursos 
que ofrece la interacción con el animal con fines terapéuticos. Existen multitud de 
animales que se utilizan con este fin: perros, caballos, delfines, animales de granja, etc.  
No obstante, este postgrado se centrará en abordar las terapias asistidas por perros 
y caballos. Las poblaciones a las que van dirigidas este tipo de terapias pueden ser 
también muy diversas, como por ejemplo a niños con epilepsia, a adultos con 
enfermedades mentales o ancianos. El uso de animales para ayudar en actividades 
terapéuticas, o como agentes socializadores, tiene una larga historia, pero el uso 
extensivo, documentado y organizado es relativamente nuevo. Es evidente que se trata 
de un campo profesional emergente en nuestro país, pero de considerable 
implantación y desarrollo en países en los que existe una mayor familiarización con el 
mundo de la interacción con los animales, como Inglaterra, Alemania o EE.UU.  

A través de este estudio propio se podrán practicar las terapias asistidas con caballos 
y con perros tanto en centros especializados y adaptados para dicha práctica, como 
desplazándose al lugar del interesado siempre que reúna las condiciones mínimas 
necesarias: hospitales, centros de educación infantil, centros de día y residencias para
personas con necesidades especiales,  para la tercera edad o cualquier centro con riesgo
de exclusión social.  

backriding

en las TAC

en las
TAA

/ TAP

/ TAP

en las TAC/ TAP

utilizando el caballo/perro como facilitador

utilizando el caballo/perro como facilitador

/canina

en las TAP


