MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES
Universidad de Jaén – Universidad Internacional de Andalucía

Acta de la Sesión nº16 de la Comisión de Coordinación Académica del
Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales por la Universidad
de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía.
Identificación de la sesión: 16ª sesión de la Comisión de Coordinación Académica del
Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales por la Universidad de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía.
Número de la sesión: 16.
Fecha: 11 de diciembre de 2018.
Hora: 12:30 h.
Lugar: Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén.
Asistentes: Rafael Martos Montes (Universidad de Jaén), Ana Raquel Ortega Martínez
(Universidad de Jaén), David Ordóñez Pérez (Perruneando – Universidad Internacional de Andalucía). Asiste por videoconferencia, Javier López-Cepero Borrego (Universidad de Sevilla – Universidad Internacional de Andalucía).
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
2. Informe de la Coordinación del Máster CCA.
3. Estudio y aprobación, si procede, de la solicitud de convocatoria extraordinaria (febero) para
la exposición y defensa de los TFM de estudiantes de cursos anteriores.
4. Estudio y aprobación, si procede, de la asignación de líneas de Trabajo Fin de Máster (TFM)
para el curso 2018-19.
5. Ruegos y preguntas.
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DESARROLLO:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2.- Informe de la Coordinación del Máster.
Rafael Martos (Coordinador - Universidad de Jaén) y David Ordóñez (Coordinador - Universidad Internacional de Andalucía) informan de lo siguiente:
•

Se ha solicitado a sendas universidades que se habilite una convocatoria extraordinaria (febrero) para la exposición y defensa de los TFM correspondientes a estudiantes de cursos
previos que solo les queda dicha asignatura para concluir sus estudios del Máster; es por
ello que se requiere que dicha convocatoria sea aprobada por la CCA en el punto 3º del orden del día de esta reunión.

•

A pesar de que la CGIC envío el pasado 25 de octubre el Autoinforme de Seguimiento para
la Renovación de la Acreditación del título, a fecha de hoy todavía no se han recibido instrucciones del Servicio de Evaluación y Planificación sobre las siguientes fases del proceso
de renovación de la acreditación.

•

Debido a causas sobrevenidas, se han producido dos bajas en el alumnado del Máster ante
la imposibilidad de atender los requerimientos de asistencia y trabajo del mismo. Igualmente, una tercera estudiante, pese a estar matriculada desde el inicio, nunca ha asistido a clases
por lo que al haber superado el 10% de faltas de asistencia permitido no podría continuar en
el mismo. Consecuentemente, el número de estudiantes para este curso 2018-19 serían 30
(19 de una UJA y 11 de la UNIA).

•

El pasado 17 de noviembre, tuvo lugar la Conferencia “Los pilares de una buena relación
con el caballo”, impartida por Dª Sandra de Isidro Alcázar, dentro del VI Ciclo de Conferencias de Enseñanzas de Postgrado (UJA). Se adjunta el cartel correspondiente (Anexo 1).

•

En la III Edición de premios a Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster que contengan proyectos de emprendimiento, el correspondiente jurado en su sesión del pasado 16 de
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noviembre (Acta del Jurado) otorgó el primer premio, en el área de Ciencias de la Salud, al
TFM: “Plan de empresa: intervenciones con perros y caballos en el campo” del que es autora la estudiante del Máster en el curso 2017-18, Fuensanta Herrera Torres. Trabajo dirigido por la Dra. Maria Perea Mediavilla. Con este galardón, ya son dos los que han recaído en
el alumnado del Máster. Desde la coordinación del Máster nos sentimos muy satisfechos de
dicha distinción y así se lo hemos hecho saber a la autora y tutora del citado TFM.
3.- Estudo y aprobación, si procede, de la solicitud de convocatoria extraordinaria (febero) para la exposición y defensa de los TFM de estudiantes de cursos anteriores.
Debido a que hay varios estudiantes de cursos anteriores a los que solo les queda el TFM para
finalizar sus estudios, desde la Coordinación del Máster se ha cursado solicitud a sendas universidades para que se habilite una convocatoria extraordinaria (febrero) para la exposición y defensa de
los TFM correspondientes a dicho estudiantes. Es por ello, que se solicita que la CCA apruebe dicha
convocatoria extraordinaria toda vez sea aprobada previamente por las universidades implicadas.
Se aprueba por unanimidad.
4.- Estudio y aprobación, si procede, de la asignación de líneas de Trabajo Fin de Máster (TFM) para el curso 2018-19.
Una vez recabada la oferta de líneas de TFM, realizada por el profesorado del Máster, y comunicada al alumnado, este procedió a priorizar (1º 2º y 3º) sus opciones de linea/temática de TFM.
Analizadas las elecciones realizadas, se comprobó que salvo 4 casos, en todos los demás se podría
atender la primera opción elegida. De común acuerdo con el alumnado se procedió a hacer la asignación en estos casos reubicándolos en opciones no elegidas por el alumnado en primer lugar, pero
que también les interesaba. En dos casos se pidió a las profesoras-tutoras que ampliase una plaza, y
con ello quedó resuelta la asignación. En este curso, la oferta de líneas/plazas de TFM ha duplicado
el número de estudiantes por lo que ha habido muchas plazas que no se han cubierto. Además, practicamente la totalidad del alumnado va a realizar su TFM en una línea de su preferencia. La asignación definitiva de líneas de TFM fue tomada en cosideración por la CCA, y aprobada por unanimidad. Se adjunta dicha asignación (Anexo 2).
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5.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos y preguntas.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:20 horas del día señalado, de todo lo
cual como Secretario, con el visto bueno del Presidente, doy fe.
En Jaén, a 11 de diciembre de 2018.
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Vº Bº. El Presidente.

El Secretario

Dr. D. Rafael Martos Montes

D. David Ordóñez Pérez
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Anexo 1: Cartel de la Conferencia “Los pilares de una buena relación con el caballo”.
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Anexo 1: Asignación definitiva de líenas de TFM.
LÍNEAS TFM

N

PROFESORADO-TUTOR

ÁMBITO EDUCATIVO (Educación)
* Diseño y desarrollo de un Programa de EAP en aula
1
José L. González Hidalgo
ordinaria.
* Diseño y desarrollo de un Programa de intervención
1
Mª Ángeles Peña Hita (Dra.)
Asistida con Animales en el ámbito educativo.
INTERVENCIÓN SOCIAL (Trabajo Social)
* Diseño y desarrollo de un Programa de IAA en el
2
Anna Rucabado Sala (Dra.)
ámbito del Trabajo Social.

T

ALUMNADO

4

- Clara Gibert Harvey

4

- Ana Lucía Vargas Rodríguez

4

- Anne-Charlotte Lamasse

2

- Fco. Javier Navarrete Navarrete

TERAPIA OCUPACIONAL
* Diseño de un trabajo de iniciación a la investigación
sobre terapia ocupacional con perros/caballos en
distintas poblaciones.

1

Nuria Máximo Bocanegra
(Dra.)

ÁMBITO PSICOLÓGICO
* Impacto de las IAA sobre el bienestar subjetivo y
psicológico: análisis del efecto de las IAA sobre el
bienestar, tanto subjetivo como psicológico, de las
personas, en diferentes poblaciones: niños,
adolescentes, ancianos, etc., con o sin algún tipo de
patología.
* Intervención asistida con perros en niños/as y
adolescentes con Trastorno del Espectro Autista.
* Intervención asistida con animales en pacientes con
demencia tipo Alzheimer: Revisión sistemática de
estudios y experiencias sobre la eficacia de las
intervenciones llevadas a cabo con o junto a TAA en
pacientes con enfermedad de Alzheimer.
* IAA en Trastornos del desarrollo y dificultades de
aprendizaje (TEA, Discapacidad intelectual,
Discapacidad motora, TDAH, Dislexia).
* La intervención asistida con animales como
complemento a las intervenciones psicológicas basadas
en mindfulness.
* La intervención asistida con animales como
intervención complementaria en manejo del dolor.
* La terapia asistida con animales en la regulación de
la conducta alimentaria: (anorexia y bulimia
nerviosas, trastorno por atracón, sobrepeso y
obesidad adulta e infantil).
* Terapéuticamente caballos: Diseño y desarrollo de
un programa de intervención asistida con caballos
para personas con diversidad funcional.
* Emocionalmente caballo: Diseño y desarrollo de un
programa de inteligencia emocional asistido con
caballos.

2

Ana R. Ortega Martínez (Dra.)

1, 2,
3

- Lorena Estevez Fernández (*)

2

Carolina Duarte Gan

1, 2,
4

- Ana Maigler Quesada
- María Cortés Vicente

1

Mª Rosario García Viedma
(Dra.)

2

Mª Cruz García Linares (Dra.)

1

Miguel Rodríguez Valverde
(Dr.)

1

- Carmen Fernández Milla (*)

1

Miguel Rodríguez Valverde
(Dr.)

1

- Ana Belén Palma Navarro

1

Silvia Moreno Domínguez
(Dra.)

1

Sandra Marín García

4

- María Camberos Blázquez

2

Sandra Marín García

4

- María Fernández González (*)
- Lubi Reboani (*)

* Revisión y diseño de investigación sobre IAA en el
ámbito de la fibromialgia.

1

Pablo de la Coba González
(Dr.)
David Ordóñez Pérez

2

- Mª Rosario Moncayo Moruno (*)

* Revisión bibliográfica sobre la IAA en el ámbito
enfermero.

1

1

- Pilar Rodríguez Muñoz

ENFERMERÍA
Rafael Martos Montes (Dr.)
Sonia Morillas Gallego.

1

1, 2,
3, 4

1, 2,
3, 4

- Antonio Torres González

- Marina Muñoz Sepúlveda
- Lydia Ana Pelado Cano (*)

- Elena Peragón López
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* Diseño de un estudio de investigación sobre IAA en
el ámbito enfermero.

* Revisión bibliográfica y/o diseño de un trabajo de
iniciación a la investigación en el campo de la
logopedia.

1

2

Rafael Martos Montes (Dr.)
Sonia Morillas Gallego.
LOGOPEDIA
Antonio Hernández Fernández
(Dr.)
David Ordóñez Pérez

2

- Azahara Segura Rodríguez (*)

1, 2,
3

- Jasmina Jorquera Trascastro
- Mª José Yeste Fernández

EMPRENDIMIENTO (Plan de empresa)
* Plan de empresa en el ámbito de la IAA.

1

Manuel C. Vallejo Martos (Dr.)

5

- David Morales Expósito (*)

BIENESTAR ANIMAL
* Bienestar animal: Diseño y desarrollo de un
proyecto de investigación sobre el bienestar del perro
de intervención.

* Revisión bibliográfica de los diferentes componentes
de la cognición canina.
* Diseño y desarrollo de un proyecto de investigación
sobre la cognición canina-

1

Rafael Martos Montes (Dr.)
David Ordóñez Pérez

COGNICIÓN ANIMAL
Rafael Martos Montes (Dr.)
1
David Ordóñez Pérez
Rafael Martos Montes (Dr.)
1
David Ordóñez Pérez

2, 3

1

- Celia López Serrano

- Carlos Javier Ortega Pérez (*)

2, 3

- Mª José Fernández Parra

INTERACCIÓN (VÍNCULO) HUMANO-ANIMAL
* Interacción humano-animal: Diseño de un trabajo
de investigación o desarrollo de un programa de IAA.
* Interacciones y vínculo humano animal en el
desarrollo infanto-juvenil.
* Interacción y vínculo humano animal en trauma
infantil.

4

Rafael Martos Montes (Dr.)
David Ordóñez Pérez

1, 2,
3, 4

- Rocío Molina Garrido (*)
- Viola Sara Nagële (*)
- Alicia Baeza Sanz

1

Carolina Duarte Gan

1, 2

- Mª Teresa Pérez Betancor

1

Carolina Duarte Gan

1, 2

- Beatriz Feria Martínez

T = Tipo de TFM según la tipología especificada en la Guía del TFM (1: Revisión teórica, 2: Diseño de un trabajo de
iniciación a la investigación, 3: Diseño y desarrollo de un trabajo de iniciación a la investifación, 4: Diseño y desarrollo
de un programa de IAA en algún ámbito de intervención y 5: TFM de Emprendimiento).
N = Número de estudiantes para los que se oferta la línea de TFM
ORDEN = En esta columna, el alumnado deberá ordenar por orden de preferencia las diferentes líneas de TFM que sean
de su interés.
(*) Estudiantes UNIA.
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