
POSGRADO CONOCIMIENTO DEL MUNDO ANIMAL: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  
 
El presente Posgrado (30 crèditos ECTS, 750h) pretende formar profesionales en materias sobre fauna y 
medio ambiente que, a partir de sus conocimientos y experiencias previas en educación, formación y 
comunicación, así como estrategias de participación, puedan diseñar y llevar a cabo programas y 
proyectos de educación, divulgación y/o sensibilización ambiental sobre fauna y medio ambiente, o 
realizar acciones dentro de su ámbito de trabajo, que permitan generar conciencia ecológica. 

Ha sido diseñado para todas aquellas personas con una sensibilidad por el medio ambiente que quieran 
incrementar sus conocimientos sobre la fauna y dotarse de herramientas a la hora de diseñar propuestas 
educativas atractivas; así como capacitarse para desarrollar programas de educación, divulgación y/o 
sensibilización ambiental  de calidad. 

Actualmente es de gran interés e importancia el estudio de la mejora de la relación entre la sociedad, la 
natura y los animales, y por lo tanto crear programas de educación y sensibilización ambiental que 
generen conciencia ecológica, y una interacción respetuosa con el medio ambiente. 
  
Para poder llevar a cabo estos programas a los que nos referimos  (sobre varios temas como especies 
invasoras, adopciones responsables, animales exóticos, conocer la naturaleza, el turismo responsable, 
etc.) es necesario tener conocimientos pedagógicos, de organización o de comunicación. Estos 
conocimientos son útiles para redactar un proyecto, hacer la planificación, coordinación y gestión. Pero el 
más importante es conocer los diferentes actores y escenarios implicados, para incidir en los contenidos y 
las acciones a realizar. Es necesario conocer estas dimensiones, la interdisciplinarietat que hay en estas 
acciones, así como en otros ámbitos de estudio. 

En este posgrado entraremos en la dimensión de la zoología, ecología y medio ambiente, de la fauna más 
cercana a nosotros, sea doméstica, silvestre autóctona o exótica. Con estas nuevas materias, podremos 
reflexionar sobre las acciones que actualmente se llevan a cabo para informar y formar a la sociedad en 
materias ambientales, especialmente sobre fauna, y qué carencias pueden tener. 

Conociendo la fauna y el medio natural, podremos entender mucho mejor las temáticas de conservación 
y amenazas actuales, y por lo tanto adaptar nuestros proyectos y actividades a la realidad que nos rodea. 
A menudo tenemos conocimientos sobre la población, sobre el perfil de estudiantes, de usuarios de 
nuestras instituciones y centros, pero también tenemos que conocer nuestro entorno, tan desconocido 
para la mayoría. 

Los docentes de este Posgrado forman parte del mundo de la biología, veterinaria, etología y otros 
ámbitos de estudio relacionados con fauna y biodiversidad, y pertenecen a organizaciones como centros 
de recuperación, estudio e investigación del medio natural y marino, de investigación en Antrozoologia, 
gestión de parques naturales y otros. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer la problemática y gestión de la fauna urbana y periurbana. 
• Profundizar en el conocimiento de organizaciones y centros de recuperación de fauna, protección, 

estudio y conservación, educación y sensibilización en temas de fauna 
• Adquirir conocimientos básicos sobre etología, beneficio y manejo de los animales de compañía. 
• Adquirir conocimientos básicos sobre los anfibios y reptiles, cuáles son las especies autóctonas y la 

gran problemática con especies exóticas e invasoras; así como la situación de algunas especies 
autóctonas más vulnerables, problemas de conservación y estrategias para solventarlos. 

• Adquirir conocimientos básicos sobre las aves y el mundo de la ornitología, qué pájaros podemos ver 
en Cataluña, cuando y dónde; así como la  situación de algunas especies más vulnerables, problemas 
de conservación y estrategias para solventarlos. 

• Adquirir conocimientos básicos sobre los mamíferos silvestres que viven en el territorio catalán, su 
ecología, cuáles son sus rastros y huellas, y donde los podemos encontrar; así como la situación de 
algunas especies más vulnerables, problemas de conservación y estrategias para solventarlos. 

• Adquirir conocimientos básicos sobre biodiversidad marina, los hábitats marinos del Mediterráneo y 
qué especies viven; así como la situación de algunas especies más vulnerables, problemas de 
conservación y estrategias para solventarlos. 

• Conocer el que se tiene que hacer cuando nos encontramos con un animal herido. 
• Conocer la tarea y funciones de las redes de rescate de fauna, así como centros de recuperación de 

fauna que hay en Cataluña, de animales silvestres, de primates y marinos. 

Competencias que se trabajan en el posgrado: 
 
• Adquirir conocimientos básicos sobre el mundo animal, necesarios para poder desarrollar proyectos de 

comunicación, educación y/o sensibilización ambiental. 
• Conocer actores implicados en estos proyectos (sociedad, organizaciones privadas, entes públicos y 

entidades ambientales). 
• Conocer la relación entre las personas y los animales desde la visión de la Antrozoología y otras 

ciencias. 
• Adquirir conocimientos sobre la tenencia responsable de animales domésticos. 
• Conocer las normativas legales e institucionales sobre la protección de animales. 
• Adquirir conocimientos básicos sobre la fauna autóctona y exótica que vive en Cataluña. 
• Conocer, revisar los instrumentos y las técnicas para realizar proyectos de educación y sensibilización 

ambiental, haciendo especial énfasis en las más innovadoras para poder diseñar proyectos ambientales 
en el mundo de la biodiversidad y la fauna. 

• Saber situar la función del educador ambiental, comunicador, técnico ambiental y otros profesionales 
en las organizaciones privadas y públicas, entendiendo estos como parte de la red de comunicación y 
divulgación ambiental. 

• Potenciar la construcción cooperativa de conocimiento, a partir del trabajo con casos actuales, 
aportados por los docentes y los profesionales en activo en el mundo de la fauna y medio ambiente, 
como método de aprendizaje. 

• Adquirir una comprensión sistémica y un dominio de las habilidades y métodos de análisis propios de 
la gestión de la fauna a la identificar problemas ambientales. 

• Saber donde encontrar recursos para poder diseñar proyectos ambientales en el mundo de la 
biodiversidad y la fauna. 

• Desarrollar la capacidad de consideración multidisciplinar de un problema ambiental sobre fauna. 
• Comprender el lenguaje utilizado en el mundo animal, específicamente en la gestión de fauna. 
• Buscar y utilizar la bibliografía científico-técnica-educativa pertinente, teniendo en cuenta diferentes 

enfoques en su trabajo con un punto de partida y de llegada en la fauna y el medio ambiente. 
• Capacidad para analizar el uso de diferentes recursos educativos en el contexto de la fauna, siendo 

respetuoso con la misma. 
• Profundizar en el conocimiento de organizaciones y centros de recuperación de fauna, protección, 

estudio y conservación, educación y sensibilización en temas de fauna. 
• Creatividad y recursos personales para generar actividades medio ambientales y programas con 

diferentes tipos de público. 
• Interés por la innovación, el aprendizaje y la investigación. 
• Capacidad comunicativa y empática. 
• Capacidad de trabajar en equipo contribuyendo a un proyecto común 



MÓDULOS DEL POSGRADO Y PROFESORADO 
 
Dirección: Manel Puigcerver, doctor en Ciencias Biológicas. Miembro y docente del Departamento de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales y la Matemática en la Facultad de Formación del Profesorado de 
la Universitat de Barcelona. Colaborador del Departamento de Biología Animal en la Universitat de 
Barcelona. 
 
Codirección y coordinación: Irene Cervera, Presidenta de la Asociación Animal Latitude, gestora de 
proyectos y docente. Licenciada en Psicología en la Universitat Ramon Llull (Blanquerna), Máster en 
Investigación y Técnicas de estudio del ámbito social por la UB, Posgrado de Antrozoologia de la UAB y 
doctoranda en la Facultad de Pedagogía de la UB, desarrollando programas de identificación, evaluación y 
desarrollo de competencias para profesionales en el sector de la fauna y medio ambiente. 
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Módulo 1.- Introducción a la gestión y educación en el mundo animal (5 créditos) 
Del 2 febrero al 16 de marzo de 2017 
  
1. El ser humano y el medio (Manel Puigcerver,UB) 
2. El mundo animal (Manel Puigcerver, UB) 
3. Antrozoología (Paula Calvo, Cátedra Fundación Affinity Animales y Sociedad) 
4. Leyes y normativa en protección animal (Manel Pomarol, Cap de la Secció de Conservació de la 

Fauna, Servei de Fauna i Flora, Dir. Gral Polítiques Ambientals i Medi Natural, Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) 

5. Bienestar animal y maltrato (Miquel Llorente, Directod IPRIM, President APE) 
6. Violencia y crueldad animal (Núria Querol) 
7. Ecopedagogía (educación ambiental) (Gerard Corriols) 
8. Ecología emocional (Gerard Corriols) 
9. Comunicación ambiental (Gerard Corriols)  
10. Recursos educativos que acercan a la naturaleza (Asociación Galanthus) 
11. Proyectos de educación y sensibilización ambiental (Irene Cervera, Asociación Animal Latitude) 
     
Módulo 2.- Conocimiento del mundo animal: doméstico y silvestre (14 créditos) 
Del 17 de marzo al 30 de septiembre de 2017 

Animales domésticos 
12. Los animales domésticos (Paula Calvo, Cátedra Fundación Affinity Animales y Sociedad) 
13. Etología y ecología felina (Jaume Fatjó, Cátedra Fundación Affinity Animales y Sociedad)  
14. Etología y ecología canina (Jaume Fatjó, Cátedra Fundación Affinity Animales y Sociedad) 
15. Salida: visita a una protectora de animales domésticos. 
16. El mundo del caballo (Clara Bosch, Quirovet) 
17. Salida de campo: práctica con caballos (Clara Bosch, Quirovet)  

Pájaros 
1. Pájaros I:  taxonomía. la lista de pájaros. (Ricard Gutiérrez, Biólogo y ornitólogo, Red de Rescate de 

Fauna Marina de la Generalitat de Cataluña 
2. Pájaros II: metodología de identificación de pájaros al campo (Ricard Gutiérrez). 
3. Salida de campo: observación e identificación de aves. (Ricard Gutiérrez). 
4. Dibujo de natura: una herramienta educativa - las aves. (Blanca Martí de Ahumada, Ilustradora) 
5. Salida de dibujo de pájaros al campo. (Blanca Martí de Ahumada, Ilustradora). 

Mamíferos y fauna urbana 
1. Pequeños mamíferos silvestres (Sergi García, Asociación Galanthus). 
2. Grandes mamíferos ibéricos (Sergi García). 
3. Salida de campo: interpretación del hábitat de los mamíferos (Sergi García). 
4. Biodiversidad urbana Y (Sergi García). 
5. Biodiversidad urbana II (Sergi García). 
6. Salida de campo (urbana) (Sergi García). 
7. Dibujo de natura: una herramienta educativa - los mamíferos. (Blanca Martí de Ahumada, 

Ilustradora). 
8. Salida práctica de dibujo (Blanca Martí de Ahumada, Ilustradora). 

Reptiles y anfibios 
1. Introducción a los reptiles y anfibios (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C. (Centro de Recuperación 

de Anfibios y Reptiles de Cataluña) 
2. Manejo de reptiles (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C.) 
3. Dibujo de natura: una herramienta educativa - los reptiles (Blanca Martí de Ahumada, Ilustradora) 
4. Dibujo de reptiles en el C.R.A.R.C. (Blanca Martí de Ahumada, Ilustradora) 



     
Biodiversidad marina 
1. El medio marino (Manel Gazo, Submon) 
2. Biodiversidad costera y litoral Y (Jordi Sánchez, Submon) 
3. Biodiversidad costera y litoral II (Jordi Sánchez y Manel Gazo, Submon) 
4. Biodiversidad animal de mar abierto (Manel Gazo, Submon) 
5. Estudios y acciones de conservación de biodiversidad marina (Manel Gazo y Jordi Sánchez, Submon) 
6. Salida práctica de identificación peces y observación de la fauna del litoral (Submon) 
     
     
Módulo 3.- Centros de recuperación de fauna y primeros auxilios en animales domésticos y 
salvajes (6 créditos) 
Del 6 de octubre al  25 de noviembre de 2017 
 
1. Cómo funciona un centro de recuperación (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C.). 
2. Primeros auxilios de reptiles (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C.). 
3. Primeros auxilios de mamíferos silvestres (Rafael Molina, Centro de Recuperación de Fauna (CRF) de 

Torreferrussa). 
4. Primeros auxilios de mamíferos silvestres II (Rafael Molina, CRF Torreferrussa). 
5. Visita al centro de recuperación de Torreferrussa (Rafael Molina, CRF Torreferrussa). 
6. Primeros auxilios de animales domésticos: gato y perro (Elena Garcia, Cátedra Fundación Affinity). 
7. Primeros auxilios de animales domésticos: gato y perro II (Elena Garcia, Cátedra Fundación Affinity). 
8. Visita a Fundación Mona (Miquel Llorente). 
9. La Red de Rescate de Fauna Marina (Ricard Gutiérrez). 
10. Visita Centro de Recuperación Cataluña (Ricard Gutiérrez). 
11. Rescate de animales exóticos y funcionamiento de un núcleo zoológico (Tere Rodríguez, APAEC). 
12. Gestión de especies invasoras (FAADA). 
13. Campañas y educación ambiental en escuelas. 
14. Visita en otro centro de recuperación de Cataluña. 

Módulo 4.- Trabajo final de Posgrado  (5 créditos) 
Diseño de un proyecto de Educación/sensibilización/comunicación ambiental 
Este proyecto se realiza a lo largo de todo el curso, con el acompañamiento del equipo del posgrado a 
través de tutorías. 



DESTINATARIOS, REQUISITOS DE ACCESO Y MATRÍCULA 

Personas que han acabado la diplomatura o el grado en el ámbito de ciencias de la educación o ciencias 
naturales (u otras titulaciones relacionadas) y quieran especializarse y adentrarse en el trabajo de 
educación y sensibilización ambiental. 
(por ejemplo: Licenciados del área de ciencias de la educación: educación social, pedagogía, psicología, 
etc. Licenciados del área de ciencias naturales: ciencias ambientales, veterinaria, biología, etc.) 

En casos justificados, se puede permitir el acceso de estudiantes no titulados con demostrada experiencia 
profesional y en caso de superar el programa recibirán un certificado de asistencia expedido por la 
Universidad de Barcelona. 

Este programa va dirigido a: personas que trabajan o quieren trabajar como: 
  
• Técnicos responsables de actuaciones de educación y comunicación ambiental en las administraciones 

e instituciones. 
• Responsables de equipamientos de educación ambiental. 
• Diseñadores de recursos y/o campañas para la educación y la comunicación ambiental. 
• Asesores de educación y comunicación ambiental. 
• Maestros o profesorado interesado en las materias impartidas.. 
• Educadores ambientales. 
• Educadores sociales y otros profesionales en activo que quieran adquirir conocimientos y experincia en 

este àmbito. 
• Responsables de gestión y comunicación de centros de recuperación de fauna, de acogida de animales, 

refugios o entidades de protección animal. 
• Gestores o técnicos de proyectos de divulgación y sensibilización ambiental. 
• Comunicadores y divulgadores ambientales. 
 
Criterios de admisión: orden de preinscripción y currículum. 
 

MATRÍCULA 
 
Antes de hacer la preinscripción oficial hay que tener la autorización de la dirección del posgrado. Por eso 
se tiene que enviar el CV actualizado y fotocopia del título a la dirección electrónica 
posgrado@animallatitude.org.  Una vez recibida la autorización, se podrá hacer la preinscripción al curso 
como reserva de plaza.  
 
Periodo de preinscripción: del 15 de octubre de 2016 al 10 de enero de 2017. 
Precio: 1.680€. A este precio se le deben añadir 70€ en concepto de servicios específicos y de apoyo al 
aprendizaje. 
No se incluyen los gastos que implican las salidas prácticas (desplazamientos, manutención, entradas, 
etc.) 
 
Para obtener más información: 
Atención personalizada: Irene Cervera Buisán, posgrado@animallatitude.org 
Institut de Ciències de l’Educació. Passeig de la Vall d’Hebron, 171. Edifici de Migdia. Campus de Mundet. 
08035 – Barcelona.     
A/e: ice-postgraus@ub.edu  Teléfono: 934 034 898 – 934 035 174   Fax: 934 021 016 


