
La UAM es una universidad reconocida internacionalmente entre las 
200 mejores universidades del mundo y es referencia desde el punto 
de vista investigador y docente. De forma particular, la Facultad de 
Psicología de la UAM ha sido históricamente un centro pionero en el 
estudio de la Etología siendo un referente nacional e internacional 
de este campo. Estudiar en la Facultad de Psicología de la UAM el 
“Experto en Etología equina y terapia ecuestre” supone elegir los 
mejores docentes académicos en este campo. Pero además cursando 
este título en la UAM tendrás acceso a la experiencia de los mejores 
profesionales, que colaboran en el mismo facilitando el acceso de los 
estudiantes a sus centros mediante la formación y la realización de 
prácticas. 

Es importante señalar que además la formación universitaria en 
España en este campo, impartida fundamentalmente en universidades 
catalanas, al igual que la impartida en centros de carácter privado, 
está orientada fundamentalmente a los aspectos terapéuticos, más 
que a los etológicos y de bienestar. En el título que se oferta en 
la UAM se aúnan los dos ámbitos, por un lado, la formación en el 
conocimiento de la Etología del caballo, su manejo y bienestar, y por 
otro, su uso terapéutico.

¿Por qué estudiar este título 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Experto en
ETOLOGÍA EQUINA
Y TERAPIA ECUESTRE C
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



destinatarios

Licenciados o graduados en Psicología, 
Fisioterapia, Medicina, Enfermería, Biología, 
Veterinaria, Terapia Ocupacional, Educación 
y otras disciplinas afines. No será requisito 
necesario de acceso estar en posesión de un 
título universitario, pero tendrán preferencia 
en la admisión quienes lo tengan. 

descriPción y objetivos

El objetivo del programa es ofrecer una for-
mación de calidad a licenciados, graduados y 
profesionales que les permita adquirir las ba-
ses conceptuales, metodológicas y prácticas 
para su desempeño profesional en el ámbito 
de la Etología, manejo y bienestar del caballo 
de terapia y de la terapia asistida con caballos, 
como modalidad de intervención dirigida a 
colectivos con problemas físicos, psicológicos 
y psicosociales.

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : Experto en 

Etología Equina y Terapia Ecuestre

Rama de conocimiento:  Ciencias de la Salud 

Créditos: 30 ECTS

Modalidad: Presencial

Duración:  1 año (de octubre a septiembre)

Lugar de impartición: Facultad de Psicología 

UAM

Precio: 2.000 €2

Más información: 

expertoterapiaecuestre@uam.es

http://uam.es/CentroFormacionContinua/

EX_Etologia_Equina_y_Terapia_

Ecuestre/1446785767843.html

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Secretaría administrativa: 

Nombre: Olga Manso Ramírez

Email: expertoterapiaecuestre@uam.es

Teléfono: +34 91 497 44 19/+34 666 40 08 14

Ubicación: Facultad de Psicología UAM.

C/ Ivan Paulov, 6, 28049 Madrid

1 Estudios de Experto: estudios con duración compren-
dida entre 20 y 30 créditos europeos (ECTS). Su su-
peración dará derecho al título de Experto o Experta.    
2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-

mo del 10% sobre el número de plazas para becas 
de matrícula.

entidades colaboradoras
• Asociación Al Paso

• Escuela Lucy Rees

• Equitación como Terapia

• ECRIN

• Fundación Acavall

eMPleabilidad
Prácticas

El título es fruto de la combinación de los 
recursos docentes que aporta el personal 
académico y de Centros especializados que 
presentan condiciones adecuadas y ponen 
a nuestra disposición los medios para que 
puedan aplicarse los conocimientos adquiridos 
en entornos profesionales y con los propios 
caballos.

Los estudiantes no solo van a formarse en dichos 
centros durante sus prácticas profesionales, 
sino que tres de las asignaturas desarrollarán 
también una parte de su actividad en ellos.

En las prácticas en los centros, el alumnado 
obtendrá la experiencia laboral necesaria para 
poder desempeñar su trabajo de bienestar 
equino, así como la selección y manejo del ca-
ballo para la terapia. 

Plan de estudios

Historia, Fundamentos de Etología, 
aprendizaje y medición de la conducta 4 ECTS

Socioecología del caballo 3 ECTS

Selección, bienestar y manejo del 
caballo de terapia 3 ECTS

Fundamentos de las terapias ecuestres 
y áreas de intervención asistida 
con caballos 7 ECTS

Diseño, implementación y evaluación 
de programas 3 ECTS 

Prácticas externas 10 ECTS

salidas Profesionales

Perfiles Profesionales:

La intervención asistida con animales es 
en la actualidad un campo laboral y aca-
démico emergente. 

Existe un acuerdo en la comunidad 
científica sobre los beneficios de las 
distintas modalidades de la terapia 
ecuestre (hipoterapia, equitación 
terapéutica y equitación adaptada) 
en la rehabilitación de niños y adultos 
con trastornos y/o problemas físicos, 
psicológicos y psicosociales. En otros 
países europeos la terapia ecuestre es 
una práctica asentada y la Organización 
Mundial de la Salud incluye en sus 
recomendaciones la equitación como 
una actividad deportiva beneficiosa 
para personas con patologías.

En la actualidad, los centros y profesio-
nales que realizan terapia con caballos 
demandan profesionales que conozcan 
la etología equina, su manejo, así como 
las actuaciones y condiciones necesarias 
para asegurar el bienestar del caballo de 
terapia.


