PRESENTACIÓN
Si estás pensando en desarrollar tu carrera
profesional en el mundo de los animales, la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ofrece
el único Máster de Europa en “Derecho Animal y
Sociedad” (Animal Law and Society), innovador y
práctico, para formar a profesionales al más alto
conocimiento y gestión y con una visión global de
las necesidades de un sector en crecimiento.
Si te importan los animales, haz de ello tu profesión.
Si trabajas con animales, mejora tu formación.
Dra. Teresa Giménez- Candela / Directora ICALP (UAB)

CALENDARIO
Febrero a Octubre de 2020

IDIOMAS
Español e inglés

CONDICIONES TÉCNICAS
A) PLAZAS LIMITADAS:
-

B) DIPLOMA:
con éxito.

C) PRECIO: General - 4.020 euros
Este programa permite el pago en diversos plazos.
Si está interesado en realizar el pago fraccionado, por favor
grama, una vez realizada la inscripción y admisión.

INSCRIPCIÓN:

La inscripción al Máster online en Derecho Animal y Sociedad, se
realiza a través de la plataforma de la Escuela de Postgrado
(h�ps://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-derecho-animal-y-sociedad-animal-law-and-society-online-/inscripcion-120
6597472150.html/param1-3340_es/param2-2014/

Margarita Barrera

sexta edición
2020

Se trata de un sector con una demanda creciente de
expertos. Los cambios introducidos en la legislación Europea que, en el Tratado de Lisboa (art. 13), reconoce a
ca en el tratamiento de los animales, con competencias
Se trata de un Máster marcadamente interdisciplinar,
aprendizaje internacional.
Se trata de dar a conocer de forma aplicada, cuales son los
problemas y cuales son las respuestas que desde el derede centros, la responsabilidad social de las empresas, se
se pueden proponer en tema de bienestar animal.

teniendo en cuenta las necesidades de una sociedad global.
idad, experiencia, dedicación y excelencia, dentro de un
El resultado es procurar, a quien desea desarrollar una
profesión relacionada con los animales, la formación
necesaria que exige una sociedad intercomunicada y
cada vez más consciente del papel que el buen trato a
los animales, representa en el desarrollo sostenible y en
el de la convivencia ciudadana.

Gracias a una sensibilidad social emergente, se requieren hoy en día prfesionales formados en los supuestos del
del marco jurídico en el que se desarrolla la protección y
la defensa jurídica de los intereses que les son propios.
Salidas profesionales para abogados, operadores jurídicos, técnicos y personal de las administraciones locales,
autonómicas y estatales, técnicos de organismos internacionales, comunicadores, profesorado de educación,
asesores y operadores de núcleos zoológicos, empresas
y consultas veterinarias, personal de las fuerzas de seguridad, centros de acogida de animales, refugios, organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con animales
(ONGs).
Es un campo que empieza a abrirse y ofrece muchas
posibilidades de promoción laboral y de servici a la
sociedad.

Módulo 1
Bases de integración del
Derecho Animal en una
sociedad globalizada.
(15 ECTS)

Módulo 2
Aplicación de Derecho
Animal y la legislación
del bienestar animal.
Diseño y gestión de un
modelo de aplicación
profesional del Derecho
y del bienestar animal.
(10 ECTS)

Módulo 3
Los animales y el Derecho
positivo. Retos y solucio
nes.
(9 ECTS)

Módulo 4
Nuevos modelos de
integración del Derecho
del bienestar animal en la
sociedad global.
(10 ECTS)

Módulo 5
Aplicación práctica de los
conocimientos.
(6 ECTS)

Módulo 6
Trabajo Final de Máster.
(10 ECTS)

