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Plazas: máximo 30.

Orientación: profesional (60 ECT).

Precio: 4500€. Posibilidad de pago fraccionado, 60% en el momento de
formalizar la matrícula y el 40% restante a los 3 meses.

Modalidad: semipresencial (las clases presenciales se realizarán los martes,
miércoles y jueves de 16:00 a 19:00 de enero a julio 2019).

Lugar: Facultad de Veterinaria de la UAB.

Fechas: del 15/01/2019 al 31/10/2019.

Idioma de docencia: castellano (80%), inglés (20%).

Centro responsable: Etología y Bienestar Animal–AWEC
(Animal Welfare Education Centre), Departamento de Ciencia Animal y de
los Alimentos, Facultad de Veterinaria, UAB.



Presentación
La importancia del bienestar animal ha aumentado en los últimos años tanto por la existencia 
de normativa europea como por el interés creciente de la opinión pública. El máster es un 
programa de especialización profesional que forma expertos en bienestar animal.
Tiene una duración de 10 meses con clases teóricas y prácticas.

Objetivos
El máster permite adquirir los conocimientos necesarios para poder asesorar acerca de cual-
quier aspecto relacionado con el bienestar de los animales de granja, compañía y zoológico.
Incluye los fundamentos científicos del bienestar animal, así como aspectos legislativos y éticos.
El programa permitirá que el alumno sea capaz de evaluar el bienestar animal, proponer me-
didas preventivas y resolver los principales problemas de bienestar en los diferentes centros 
que tengan animales estabulados o en libertad (granjas, perreras, zoológicos u otros).

Requisitos de acceso
Graduados y licenciados en veterinaria, biología, psicología, ingenieros agrónomos y otros 
graduados.

Salidas profesionales
 • Veterinario especialista en bienestar animal.
 • Asesor en bienestar animal en granjas, centros de cría, refugios y zoológicos.
 • Experto en bienestar animal en agencias internacionales, gubernamentales, estatales, 

locales, empresas e industrias privadas, y centros de docencia.

Contacto
Eva Mainau Brunsó
Teléfono: 935811352
Eva.mainau@uab.cat

Plan de estudios
El programa incluye 6 módulos teóricos, 1 práctico que incluye la elaboración de protocolos,
resolución de casos prácticos y visitas a diferentes centros de cría y 1 módulo de trabajo final
del máster. Todos los módulos o asignaturas son de carácter obligatorio.

ASIGNATURA CRÉDITOS
Introducción al bienestar animal 6 ECT
Bienestar animal, alimentación y confort 6 ECT
Bienestar animal y salud 6 ECT
Bienestar animal y comportamiento 6 ECT
Ética, legislación y metodología científica 6 ECT
Bienestar animal durante el transporte y el sacrificio 6 ECT
Prácticas 9 ECT
Trabajo final de máster 15 ECT



Profesorado
 • Xavier Manteca (UAB)
 • Eva Mainau (UAB)
 • Pol Llonch (UAB)
 • Déborah Temple (UAB)
 • Antonio Velarde (IRTA)
 • Antoni Dalmau (IRTA)
 • Marta Amat (UAB)
 • Susana LeBrech (UAB)
 • Emma Fàbrega (IRTA)
 • Oriol Talló (UAB)
 • Tomàs Camps (Etovets)
 • José Cerón (Universidad de Múrcia)
 • Conrad Ensenyat (Zoo de Barcelona)
 • Hugo Fernández (Zoo de Barcelona)
 • Jesús Fernández (Parques Reunidos)
 • Marita Giménez-Candela (UAB)
 • Arantxa Villagrá (CITA-IVIA)
 • Cecilia Pedernera (IRTA)

 • La organización se reserva el derecho de anulación/aplazamiento en caso de no llegar al 
número mínimo de plazas.


