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“El mayor respeto a los 
animales requiere nuevos 

perfiles profesionales” 
Idea fue creado por veterinarios, en 1992, como respuesta a la conciencia cada vez mayor 
por parte de la sociedad del respeto que merecían los animales. 25 años después, IDEA 
ofrece más de 40 cursos específicos sobre el cuidado profesional de animales de com-
pañía; de zoológicos; exóticos; caballos y también otra formación ligada al medio am-

biente. Imparte cursos en sus 11 delegaciones españolas y también en Portugal y China. 

-¿Cuál es su perfil de alumno?
Tenemos más de 1.800 alumnos cada 
año que cursan sus estudios en nues-
tros centros propios y también por 
internet. Es un público de distintas 
edades y formación desde jóvenes que 
han acabado ESO, bachillerato o ciclos; 
hasta profesionales que vienen a reci-
clarse, pasando por titulados univer-
sitarios, por ejemplo en biología, que 
quieren una enseñanza más práctica 
que la recibida en la universidad.

¿Qué hace a IDEA diferente de otros 
centros?
Un primer elemento es la especializa-
ción sólo en cursos profesionales del 
sector de los animales. Otro punto 
fuerte es que elaboramos todos nues-
tros materiales didácticos, lo que nos 
permite actualizarlos constantemen-
te. Esto supone un gran esfuerzo pero 

son materiales excelentes. Junto a ello, 
nuestros profesores son todos profe-
sionales en activo de la veterinaria, la 
biología, las ciencias ambientales, el 
adiestramiento…, lo que repercute en 
la calidad de la formación. Es impor-
tante destacar la naturaleza modular 
de nuestros cursos, los alumnos pue-

den comenzarlos y finalizarlos durante 
todo el año, pudiendo empezar cuan-
do lo deseen.

-Los cursos por Internet y los 
seminarios son otro elemento 
distintivo en IDEA…
Por supuesto, además de nuestra for-

mación presencial, ofrecemos una 
amplia formación on-line y junto a ella 
realizamos numerosos seminarios de 
forma periódica, bien en nuestras dele-
gaciones o en algunos de nuestros más 
de 800 centros colaboradores como 
pueden ser clínicas veterinarias, cen-
tros hípicos, centros de recuperación 
de animales... Están diseñados para 
dar más formación a nuestros alum-
nos de Internet que residan en la zona 
y para todas aquellas personas relacio-
nadas con el sector interesadas en un 
tema concreto. 

-¿En qué punto está el sector 
profesional del cuidado de animales?
Es un sector a la alza y en clara expan-
sión. Nuestra sociedad es cada vez más 
consciente de que debemos tratar bien 
a los animales, ser más respetuosos; no 
sólo con las mascotas sino también en 
centros de acogida y de recuperación 
o incluso en los zoológicos, que están 
reinventándose para dejar de ser jaulas 
con fieras, concepto de siglo XIX, y pa-
sar a ser espacios abiertos de interpre-
tación, educación y conservación. Para 
todo este concepto de relación con los 
animales hará falta un nuevo perfil de 
profesional y ese es el que estamos for-
mando en IDEA. 

www.idea.lu 
T. 93 476 25 20 

Nuevos Certificados 
de Profesionalidad: 
Cuidados y Manejo de 
Caballos y Cuidados 
de Animales Salvajes, 
de Zoológicos 
y Acuarios

El Servicio de Ocupación de Catalun-
ya (SOC) ha acreditado a IDEA para 
impartir el Certificado de Profesio-
nalidad de Cuidados y Manejo del 
Caballo en su sede de Barcelona. El 
plan de estudios cuenta con 6 mó-
dulos formativos y la parte más prác-
tica se realizará en el Open Sports 
Club de El Prat de Llobregat, centro 
colaborador de IDEA. 
 También, el SOC ha acreditado 
a IDEA para impartir el Certificado 
de Profesionalidad de Cuidados de 
Animales Salvajes, de Zoológicos y 
Acuarios, también en su sede de Bar-
celona. El plan de estudios cuenta 
con 7 módulos formativos y la parte 
más práctica se realizará en el Centro 
de Recuperación de Anfibios y Repti-
les de Catalunya de Masquefa, cen-
tro colaborador de IDEA.
 Asimismo, este año se inicia una 
formación de Técnico Sanitario de 
Animales de Compañía, en colabo-
ración con la Escola Pia de Nostra 
Senyora de la calle Diputació de Bar-
celona. Durante el curso se tratarán 
temas de fisioterapia y rehabilitación, 
psicología canina y felina, y forma-
ción de asistente técnico veterinario.

La Terapia ocupacional, una profesión 
en auge entre la población

El terapeuta ocupacional es el profesional encargado 
de facilitar que las personas con un problema de salud 
que ha impactado en su grado de autonomía puedan 
retomar sus actividades cotidianas. Actualmente, en el 

ámbito estatal, es una profesión menos conocida que otras 
profesiones sanitarias y sociales, lo que no ocurre en otros 
países. La EUIT - Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional, ubicada en Terrassa, oferta el grado en grado 
en Terapia Ocupacional. Se trata de un centro pionero en 

ofrecer esta formación en Catalunya, que cumplirá 25 años 
en 2018, así como lo es en formación en Enfermería desde 

hace casi 100 años. El alto grado de inserción laboral (un 90% 
de los graduados trabajan como terapeutas ocupacionales 
durante los seis meses posteriores a la finalización de sus 

estudios, según un estudio de 2014 de la ACU) es uno de los 
rasgos más distintivos de este grado.

El recorrido histórico de la Terapia 
Ocupacional y las políticas sanitarias 
y sociales del estado posiblemente han 
contribuido a que no sea una de las 
profesiones más predominantes en los 
servicios de atención a las personas y 
podría ser una de las causas por la que 
puede ser menos conocida, pero no por 
ello menos importante.

Afortunadamente el cambio en el con-
cepto de salud ha contribuido a priori-

zar la calidad de vida de las personas. 
En este sentido la Terapia Ocupacional 
tiene un papel relevante en la promo-
ción de la autonomía y prevención de 
la dependencia. Por este y otros moti-
vos cada vez más, es una profesión con 
un eco creciente”. 

El grado en Terapia Ocupacional que 
imparte la Escola Universitària d’In-
fermeria i Terapia Ocupacional de Te-
rrassa, centro adscrito a la Universitat 

Autònoma de Barcelona, consta de 240 
créditos y combina claramente los ám-
bitos social y de la salud, otorgando una 
especial importancia a la “ocupación 
significativa”, entendida como aque-
llas actividades que son más relevan-
tes para la persona. 

El nivel de inserción laboral de quienes 
cursan este grado en la EUIT es de un 
90% en los seis meses posteriores a la 
graduación, habiendo una multiplici-
dad de ámbitos profesionales donde el 
Terapeuta Ocupacional puede desarro-
llar su labor. 

Cualidades del terapeuta 
ocupacional

El terapeuta ocupacional debe tener 
interés para trabajar con personas y 
para trabajar en equipo, y debe ser ca-
paz de implicarse con las necesidades 
de los usuarios a los que atiende, ser 
responsable y estar comprometido so-
cialmente. “Además”, explica Gonzá-
lez Román, “debe tener capacidad para 
comprender diferentes situaciones vi-
tales, para tomar decisiones y para la 
adaptación en diferentes contextos, por 
lo que es importante que esté dotado 
creatividad”.

EUIT - Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa Valores diferenciales 
del Grado de Terapia 
Ocupacional en la EUIT

-La EUIT fue la tercera escuela de 
España y la primera de Catalunya a 
impartir el Grado de Terapia Ocupa-
cional en 1993, y está reconocida a 
nivel internacional

-El equipo docente del grado de Te-
rapia Ocupacional está formado por 
terapeutas ocupacionales reconoci-
dos/as, con amplia experiencia y con 
diferentes trayectorias dentro de los 
diversos ámbitos de la profesión.

-La mayor parte de los docentes está 
formado en otras titulaciones además 
de la Terapia Ocupacional, lo que fa-
cilita que, además de las asignaturas 
propias de la profesión, puedan im-
partir asignaturas básicas de carácter 
más genérico (como la psicología, la 
antropología...) destacando la impor-
tancia que éstas tienen para la profe-
sión del terapeuta ocupacional. 

-La EUIT está comprometida con la 
formación de los estudiantes y con el 
acompañamiento cercano a lo largo 
de su proceso de aprendizaje.

Tel. 93 783 77 77
C/ de la Riba, 90 - 08221 Terrassa

www.euit.fdsll.cat


