
 
   

 
Certificado de Formación Permanente (75 horas) 

ANIMALES Y PERSONAS: INTERVENCION PSICOSOCIAL 
COMUNITARIA EN SALUD MENTAL CON ANIMALES DE COMPAÑÍA  

 
Dirigido a personas interesadas en formarse como profesionales capaces de diseñar, participar y evaluar 
programas de intervención psicosocial comunitaria con perros. 

El curso combina conocimientos básicos de Etología, de Intervención Psicosocial Comunitaria, de Educación Canina y 
de Intervención Asistida con animales de compañía. Se trabajan métodos y herramientas para educar a nuestros 
compañeros co-terapeutas y para velar por su bienestar en el desempeño de su trabajo. Apostamos por el trabajo en 
equipos interdisciplinares.  

 
Dirección: Prof. Blanca Lozano Maneiro 
Coordinación académica: Prof. Cristina Cuenca García 
Fecha de realización:  20/3 – 22/5 de 2019 
Horarios: miércoles a viernes de 16 a 20 horas 
Lugar de realización: Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología. Campus de Somosaguas. Pozuelo (Madrid) 
Duración: 75 horas 
Matrícula: 400.-€ 
Plazas: 25 
Requisitos: Acceso a la Universidad 

Becas: 2 Becas 50% y 1 Beca 100%  
Inscripciones y reservas de plaza: Descargar ficha de 
inscripción https://bit.ly/2GFJvad y enviar ficha y CV 
breve a criscuen@ucm.es 
Solicitud de beca: Enviar carta de motivación y 
documentación acreditativa a criscuen@ucm.es 
Matriculación, pago y expedición de títulos: A través 
del Servicio de Gestión Académica UCM  
 
 

Programa y profesorado: https://bit.ly/2SjuOep 

Ficha inscripción: https://bit.ly/2GFJvad  
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