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Nota de prensa –  Extensión Universitaria UNED Cantabria 
 

Santander, jueves 20 de agosto de 2015 

 

UNED Cantabria impartirá en septiembre 
un novedoso curso de Extensión 
Universitaria sobre terapia ecuestre   
 

Destinado a estudiantes o graduados en Educación Social 
y Psicología, e interesados en el ámbito de las 
Intervenciones Asistidas con Caballos 
 

Fechas: Lunes 14, miércoles 16 y viernes 18 de septiembre de 2015 
Horario: De 16:00 a 20:00 h. 
Horas lectivas: 12 
Créditos: 0.5 ECTS y 1 LC (en trámite) 
Lugar: Centro UNED de Cantabria 

 

La Terapia Asistida con Caballos es un 

método terapéutico complementario que 

utiliza al caballo como instrumento 

motivacional y medio terapéutico para la 

mejora de la salud y calidad de vida de 

personas que presentan alguna alteración 

física, de desarrollo y/o aprendizaje, 

emocional, cognitiva, comportamental y/o 

sociorrelacional. 

El curso teórico Introducción a las intervenciones asistidas con caballos está basado en 

estrategias y competencias para el trabajo socioeducativo y/o terapéutico asistido con 

caballos, que supone una introducción al ámbito de las Intervenciones Asistidas con 

Caballos (IAC) para futuros profesionales de la salud, la educación o la intervención social 

y/o personas interesadas en las Terapias Ecuestres. 

 

El monográfico podrá seguirse de forma presencial en el Centro UNED de Cantabria o 

bien por INTERNET en directo. Igualmente, se admite la asistencia mixta 

(presencial/Internet-online) para facilitar el acceso al curso; además, las sesiones se podrán 

ver en diferido. 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://extension.uned.es/actividad/9736&codigo=IALIA
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Dirigido por Luis Á. Saúl, Doctor en Psicología y Profesor del Departamento de Psicología 

de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología de 

la UNED, este curso se impartirá en el Centro UNED de Cantabria los lunes 14, miércoles 

16 y viernes 18 de septiembre.  

 

Noa Calleja, Educadora Social experta en 

Intervenciones Asistidas con Caballos, y Sheila 

Mora, Psicóloga Clínica especializada en 

Intervenciones Asistidas con Caballos 

expondrán durante 12 horas las estrategias y 

competencias para el trabajo socioeducativo y/o 

terapéutico asistido con caballos. Este curso 

supone una introducción al ámbito de las IAC 

para futuros profesionales de la salud, la 

educación o la intervención social y/o personas interesadas en las Terapias Ecuestres en la 

que se proporcionarán a los alumnos recursos básicos sobre el trabajo en Intervenciones 

Asistidas con Caballos así como una aproximación profesional en el área de este tipo de 

terapias. Créditos (en trámite): 0.5 ECTS y 1 LC  

 

 

Introducción a las intervenciones asistidas con caballos 

http://extension.uned.es/actividad/9736&codigo=IALIA 

Fechas: Lunes 14, miércoles 16 y viernes 18 de septiembre de 2015 
Horario: De 16:00 a 20:00 h. 
Horas lectivas: 12 
Créditos: 0.5 ECTS y 1 LC (en trámite) 
Lugar: Centro UNED de Cantabria 

 

 

 

 
 
 
Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 

Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado solo hay que acceder al 

enlace de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de correo electrónico a la que se enviarán los avisos: 

http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 

 

Todo, en… www.unedcantabria.org 
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