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OBJETIVOS E INTERÉS DEL MÁSTER 

 
El uso de animales como el perro y el caballo dentro de procesos terapéuticos, socio-educativos y en 
el ocio, ha experimentado un aumento significativo en los últimos cinco años en nuestro país. En 
España han sido numerosas las entidades que se han fundado con el objetivo de llevar a cabo las 
que se han denominado Intervenciones Asistidas con Animales (IAA). La IAHAIO (International 
Association of Human-Animal Interaction Organizations) las define como aquellas intervenciones en 
los ámbitos de la salud, la educación y los servicios sociales, que incluyen la participación de 
animales y cuyo propósito es contribuir a la mejora terapéutica y socio-educativa de las personas. 
La formación universitaria en IAA es escasa, siendo este Máster el primero que tiene carácter oficial 
en España. Ello facilitará el acceso a los programas de Doctorado en esta área de investigación, así 
como la formación especializada de postgrado en IAA. 
El objetivo principal que se persigue con su impartición es alcanzar una formación especializada y la 
capacitación de profesionales en la utilización del perro y el caballo para el diseño, gestión, 
planificación y desarrollo de programas y entidades de IAA aplicados a los diferentes ámbitos de la 
terapéutica humana, contextos socio-educativos y de ocio. 
Este Máster está orientado a aquellos/as profesionales que, dentro de un equipo de IAA, desarrollan 
las labores de diseño de ejercicios y de sesiones de la intervención, planificación de estas sesiones, 
organización del trabajo de equipo, gestión de entidades de IAA y, por supuesto, en el caso de ser 
terapeuta/educador, guiar una sesión de IAA. 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL MÁSTER? 

 
Este máster oficial está dirigido a estudiantes y profesionales de diversos campos de la salud, la 
educación y la intervención social. No obstante, se admitirá cualquier otra titulación universitaria con 
acceso a estudios de Máster, si bien se establecen diferentes niveles de preferencia (alta, media y 
baja) en función de la afinidad académico-profesional (consultar página web del máster). 
 

PLAN DE ESTUDIOS 

 
El estudiante ha de cursar un total de 60 ECTS para obtener el título, sobre las materias escogidas en 
la siguiente estructura académica: 
 
FORMACIÓN DOCENTE: ÁMBITO SOCIO/EDUCATIVO 
 
MÓDULO I. Fundamental: 
• Fundamentos de la Intervención Asistida con Animales y gestión de proyectos (4 ECTS). 
• Investigación en Intervención Asistida con Animales (4 ECTS). 
• Aprendizaje y adiestramiento animal (4 ECTS). 
• Bienestar animal (4 ECTS). 
 
MÓDULO II. Ámbitos de intervención: 
• Intervención asistida con perros y caballos (4 ECTS). 
• El trabajo específico de la Intervención Asistida con Animales (4 ECTS). 
• Ámbito psicológico/psiquiátrico (6 ECTS). 
• Ámbito médico/sanitario (6 ECTS). 
• Ámbito socio-educativo (6 ECTS). 
 
- PRÁCTICAS EXTERNAS (6 ECTS) 
- TRABAJO FIN DE MÁSTER (12 ECTS) 
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PERFIL DEL PROFESORADO  

 
El profesorado de este máster proviene de los ámbitos profesionales y académicos, y ha sido 
seleccionado por el reconocimiento de su trayectoria profesional y docente a nivel nacional e 
internacional. Para más información, consultar página web del máster. 
 

METODOLOGÍA 

 
El máster desarrolla una fase presencial, complementada por el trabajo a través de una plataforma de 
enseñanza/aprendizaje virtual (participación en foros de discusión, análisis de documentos, entrega 
de trabajos, realización de pruebas, etc), permitiendo así la interacción alumnado-profesorado. 
Por otro lado, la asistencia a las sesiones presenciales y la participación en la plataforma de 
enseñanza/aprendizaje virtual se completará con role playing (simulación de sesiones de IAA), 
actividades introductorias, conferencias, seminarios, debates, presentaciones/exposiciones, así como 
las correspondientes tutorías individuales y/o colectivas, tanto para supervisar los trabajos dirigidos, 
aclarar dudas o realizar comentarios sobre los trabajos individuales. 
Las prácticas externas consistirán en el estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional, 
en tanto que el Trabajo fin de máster dispondrá de una orientación/tutela individualizada. 
Los sistemas de evaluación previstos consistirán en: control de asistencia a clase; participación en 
actividades presenciales y virtuales; manejo de conceptos teóricos de la materia; realización de 
trabajos, casos o ejercicios; informe del tutor de prácticas externas; informe del tutor/a del TFM y 
defensa del trabajo fin de máster. 

 
DATOS ESENCIALES DEL MÁSTER 

Nº de créditos 60 ECTS 

Modalidad Semipresencial 

Duración 1 año académico 

Universidad coordinadora Universidad de Jaén 

Universidad participante Universidad Internacional de Andalucía 

Dirección Dr. Rafael Martos Montes, Universidad de Jaén 
D. David Ordóñez Pérez, Universidad Internacional de Andalucía 

Sede Universitaria Universidad Internacional de Andalucía, Sede Antonio Machado, 
23440 Baeza (Jaén). 

Información web www.unia.es/intervencionanimales 

Contacto IntervencionAnimales@ext.unia.es 

Preinscripción y matrícula https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-
oficiales/preinscripcion-y-matricula 

Becas y ayudas https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/becas-
masteres-oficiales 
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UNIVERSIDAD COLABORADORA 
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Universidad Internacional de Andalucía. Sede Antonio Machado de Baeza, Palacio de Jabalquinto. Plaza de Santa 
Cruz s/n 23440 Baeza Jaén Telf.: (0034) 953 74 27 75  baeza@unia.es  -  www.unia.es 
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