
II EDICIÓN DEL  PROYECTO DE FORMACIÓN EN 

VALORES PARA ESCOLARES EN EL RESPETO A LOS ANIMALES 

 

Temática: La protección a los animales y la importancia del respeto a todos los seres vivos 

como eje fundamental de convivencia y de respeto al medio ambiente. 

Objetivos: 

 Difundir los valores de respeto, igualdad y la actitud crítica ante el trato a los animales. 

 Comprensión del papel fundamental que como ciudadanos individuales les 

corresponde en el trato a los seres vivos. 

 Contribuir al conocimiento de la importancia del valor de la vida. 

 Mejorar el sentido de responsabilidad frente al trato a los demás. 

 Conocer aspectos relacionados con la seguridad y los comportamientos cívicos en la 

relación con el mejor amigo del hombre. 

Contenido: Los animales pertenecen al mismo mundo que nosotros. No son posesiones que se 

pueden usar y tirar. Tienen derechos, el más importante es el derecho a la vida. Debemos 

aprender a respetarles. A través de la interiorización de estos valores el niño se convertirá en 

una persona capaz de respetar a todos los seres que aun siendo diferentes a uno mismo son 

merecedores de los mismos derechos que nosotros. Si aprendemos a respetar a los animales y 

al medio ambiente, estamos respetándonos a nosotros mismos y contribuiremos a un mundo 

mejor. 

Metodología: Bajo la metodología de Aprendizaje-Servicio solidario un grupo de alumnos 

voluntarios de 2º, 3º y 4º curso del Grado de Educación Infantil y del Grado en Educación 

Primaria de la Universidad Rey Juan Carlos motivados y comprometidos con la temática del 

taller recibirán formación básica sobre la importancia de la protección y respecto a los 

animales. Tras recibir dicha formación cada grupo de alumnos supervisados por coordinadores 

de grupo diseñarán y planificarán una sesión teórico-práctica (charlas, cuentos, 

representaciones, manualidades, etc.) para llevarla a cabo en uno de los centros voluntarios. 

La sesión tendrá una duración de aproximadamente una hora y estará adecuada a la edad y 

perfil de los niños de los centros interesados. Todo ello con el objetivo de concienciar y 

sensibilizar a los niños sobre el respeto a los animales. La sesión se impartirá en cada centro el 

día y horas propuestas por los centros. Antes de la implementación será supervisada por el 

equipo organizador de la actividad. Posteriormente a la realización de la sesión en los colegios 

se organizará una reunión donde se evaluará todo el programa.  

Los colegios en los que se va a impartir la sesión formativa son: 

Colegios de los municipios de Móstoles, Fuenlabrada y Alcorcón.  

Inscripción al Proyecto: 

Los alumnos que estén interesados en participar en el proyecto (recibir formación sobre 

valores en el respeto a los animales, tener disponibilidad para preparar e impartir una sesión 



formativa en un centro escolar, que le gusten los animales, esté motivado, sea responsable y 

comprometido con el medio ambiente, con los animales y con el trabajo serio, etc.) podéis 

cumplimentar el formulario antes de 20 de febrero a las 15 h. 

LINK DE INSCRIPCIÓN: 

http://goo.gl/forms/88Q7QTzZ1F 

Una vez aceptemos la inscripción al proyecto el alumno deberá asistir a la reunión el 16 de 

marzo de 9:00 a 12:30 en el Aula Magna del Aulario II en el campus de Móstoles.  

Por la participación en el proyecto se le otorgará un certificado con 1.5 RAC. 

Responsables del proyecto: 

 Prof. Nuria Máximo Bocanegra. Doctora en Terapia Ocupacional por la Universidad Rey 

Juan Carlos. Máster en patología neurológica. Especialista en Atención Temprana y en 

Terapia Asistida por Animales. Responsable del Programa de los Animales al Servicio 

de la Humanidad. 

 D. Israel González García. Coordinador Técnico del Programa Los Animales al Servicio 

de la Humanidad. Presidente de la Asociación URJC-Compass Dog. Monitor del Real 

CEPPA, Educador Canino y Preparador de las disciplinas deportivas caninas de IPO, 

VPG, OCI. 

 D. Sergio Ferreiro Cid. Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de 

Madrid. Director de la Unidad Veterinaria de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Responsable de Salud y Bienestar Animal (Cat. D1 y D2) Miembro evaluador del Comité 

Ético de la Universidad Rey Juan Carlos, Subcomité de Bienestar Animal. Miembro y 

veterinario de la Asociación URJC-Compass Dog. 

 Prof. Ángeles Cámara Sánchez, Coordinadora del Grado en Educación Infantil de la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

 Prof. Vicente Calvo Fernández. Coordinador del Grado en Educación Primaria de la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

 Prof. Marta Gómez Gómez. Pedagoga y Maestra de Educación Infantil. Profesora en los 

Grados de Educación Infantil , Grado en Educación Primaria y Máster de Formación del 

Profesorado en Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas.  

http://goo.gl/forms/88Q7QTzZ1F

