
Estudiar el Máster en Derecho Animal y Sociedad es 
una oportunidad excelente para que cualquiera que esté 
interesado/a en trabajar en beneficio de los animales 
mejore su preparación tanto académica como personal, 
para encontrar placer en el intercambio de ideas y sen-
timientos con compañeros/as que comparten la misma 
mentalidad, además de ser es un paso adelante perfecto 
para contribuir a crear un mundo más amigable con los 
animales. Pero, además, me gustaría añadir que desde mi 

experiencia, aprovechar esta oportunidad en Barcelona 
añade motivos placenteros y posibilidades que pueden 
llenar este año de estudio con experiencias y enriqueci-
mientos que cambian la vida. Honestamente, siento que 
fue la combinación del estudio y el estilo de vida lo que 
hizo que esta oportunidad fuera realmente especial ya 
que fueron los momentos del curso, tanto personales 
como en común, los que me proporcionaron más ventajas 
como estudiante, y el estilo de vida que pude disfrutar el 
resto del tiempo allí, la capacidad de estudiar y trabajar a 
la vez y el tiempo, la habitación, la motivación de crecer 
como persona y el disfrute garantizaron que la experien-
cia fuera lo más gratificante posible.

En primer lugar, debo decir que habiendo transcurrido 
un año desde que finalicé el Máster, definitivamente este 
representó una excelente elección para mí. Después de 
graduarme con un título de derecho pero sin tener clara 

una dirección para continuar, este Máster me brindó la 
oportunidad de realizar estudios jurídicos en perfecta 
combinación con mi interés por el activismo animal y ll-
evar a cabo un estilo de vida respetuoso con los animales 
mientras me ayudaba a establecer conexiones entre los 
animales y el derecho, la ética, la ciencia, la filosofía y 
otras disciplinas, y me proporcionaba una completa base 
de conocimiento en relación a los animales que estoy 
seguro me situó en el punto de partida para afrontar el 
futuro. Con una estancia de prácticas en una entidad, ele-
mento formativo de carácter obligatorio y organizado por 
la coordinación del Máster, este garantiza un mínimo de 
80 horas de experiencia práctica, lo que es de gran ayuda 
no solo para poner parte del conocimiento aprendido en 
el curso en práctica, sino también para mejorar el CV y 
abrirte puertas en el futuro.

Según mi experiencia, recomendaría encarecidamente 
realizar el curso en la universidad para disfrutar real-
mente de las innumerables oportunidades, disponibles 

para todos/as y con constantes beneficios. La oportuni-
dad de hablar en persona con los/las profesores/as du-
rante y después de las clases es excepcional para esta-
blecer contactos, obtener información adicional o aunar 
líneas de pensamiento con aquellos en la mejor posición 
para ayudar y asesorar. Desarrollar una relación con el 
personal y los/as compañeros/as abre las puertas a la 
participación en el ICALP y proyectos relacionados, así 
como la oportunidad de contribuir en la página web y la 

MÁS QUE UN MÁSTER
Oliver Wookey 



revista de Derecho Animal, que permite luchar por los 
intereses de los animales de una manera que constituye 
una excelente oportunidad para mejorar el CV y constru-
ir un historial profesional. Siendo estudiante y parte del 
equipo del Máster, uno/a se conecta con los grandes ide-
ales y aspiraciones del mismo y es parte de una amplia y 
creciente red de experiencia académica y vocacional que 
puede convertirse en una fuente de apoyo e inspiración 
para los pasos que siguen a la finalización del curso. El 
elemento interpersonal del Máster, las conexiones estab-
lecidas a lo largo del camino y los lazos personales y pro-
fesionales que se forman, es lo que hace que este curso 
sea realmente efectivo para crear y asegurar espacio en 
el mundo para los intereses de los animales. Además, la 
universidad cuenta con bellas áreas de césped y bosque 
que son perfectas para leer y relajarse en los meses con 
clima más favorable, y con   una enorme biblioteca y área 
de estudio interior para el resto del tiempo, ofreciendo 
un lugar que favorece el pensamiento y el estudio pro-
ductivo que permite hacer la distinción crucial entre el 
estudio y el entorno de trabajo y el hogar.

Asimismo, considero que Barcelona es un lugar mara-
villoso para los defensores de los animales. Habiéndose 
declarado una ciudad “amigable para los vegetarianos” 
en 2016, atiende muy bien a un estilo de vida vegano y 
respetuoso con los animales y, mediante el uso de plata-
formas sociales, uno/a puede involucrarse en el activis-
mo animal que tiene lugar en la ciudad. También añadiría 
que, con un escenario social tan enorme, diverso y cos-
mopolita, es un excelente lugar para compartir ideas y 
tener una mente abierta para prosperar.

En términos de crecimiento y desarrollo intelectual, 
además de obtener la especialización en Derecho Ani-
mal, la combinación de estudiar el Máster junto con un 
año de vida en España ofrece una excelente oportuni-
dad para aprender y mejorar el español. Nueve meses de 
clases combinadas de inglés y castellano ofrecen tiempo 
más que suficiente y motivación para alcanzar una base 
sólida del idioma, o mejorar habilidades básicas para 
estándares de trabajo excelentes para la comunicación, 
para un CV y perspectivas futuras de carrera, perspec-
tivas de viaje y todos los beneficios que vienen con la 
adición de la comprensión de otro idioma al repertorio de 
uno mismo. No es solo el curso lo que brinda esta opor-
tunidad, sino que el estilo de vida ofrece varias oportuni-
dades, como los muchos grupos sociales de intercambio 
de idiomas que se reúnen regularmente en zonas urbanas, 
la facilidad de organizarse en reuniones individuales o 
en tándem, la posibilidad de vivir e integrarse con los 
locales, e incluso la práctica asociada a la vida cotidiana.

También es un lugar en el que considero que es relativa-
mente fácil mantenerse económicamente durante el año 
académico. Con un nivel de inglés nativo o simplemente 
con el nivel suficiente para seguir el curso, bastaría para 
enseñar inglés como idioma extranjero, ya sea en privado 
o con una academia, en la ciudad. Las clases privadas 
son fáciles de conseguir, divertidas de seguir, y pueden 
ser programadas por ti mismo/a, además de contar con 

un buen efectivo para los costes diarios. Dado el inmenso 
componente turístico de la ciudad, la industria de los ser-
vicios ofrece numerosos puestos de trabajo flexibles que, 
según mi experiencia, valoran la capacidad de hablar 
inglés tanto como el poder hablar español y también 
ayudan en el aprendizaje del segundo, a conocer a los 
lugareños y las costumbres, y adaptarse a la vida allí.

Por encima de todo, Barcelona es un lugar realmente 
maravilloso, ideal y tiene algo para todos/as. Funciona 

como un entorno moderno y de ritmo rápido y como un 
centro cultural y cosmopolita lleno de vida y vitalidad. 
También es posible evadirse con facilidad, ya que de-
trás de las colinas que rodean la ciudad hay una gran 
extensión de parque nacional, pueblos y aldeas rurales, 
y la espectacular Costa Brava, que cuenta con unas de 
las costas más impresionantes del Mediterráneo. Para 
aquellos/as que nunca han visitado Barcelona puede ser 
una puerta de entrada al resto de España, sin duda uno de 
los países más fascinantes y espectaculares de Europa, 
y para otros países más lejanos, una puerta de entrada al 
resto de Europa.

Para cualquiera que haya elegido estudiar de forma pres-
encial u online, diría que las oportunidades y ventajas de 
un año en Barcelona son demasiado grandes como para 
dejarlas pasar. Hay mucho que decir acerca de vivir en 
el exterior y obtener una visión cercana y personal de 
la vida en una sociedad diferente a la que siempre has 
conocido. Exponerte a circunstancias desconocidas que 
pueden parecer aterradoras e incómodas es una de las 
mejores formas de aumentar la empatía y obtener una 
mayor comprensión del mundo y la condición humana. 
Ganar percepción y perspectiva es, según mi parecer, un 
camino único e intuitivo hacia una mayor comprensión 
y apreciación de los animales en este mundo, un prin-
cipio fundamental del Máster y algo en lo que todos sus 
miembros creerán firmemente. Aprovechando esta opor-
tunidad con una mente abierta, pasión por el estudio, en-
tusiasmo por el desarrollo personal y ambición de éxito, 
un/a defensor/a de animales no podría encontrar una con-
figuración que ofreciera más oportunidades para alcan-
zar objetivos personales y profesionales, la formación de 
relaciones sociales y académicas duraderas y la explor-
ación y expansión de intereses en un maravilloso ambi-
ente incipiente. Como en cualquier aspecto de la vida, 
solo puedes esperar recibir todo lo que estás dispuesto a 
dar. Barcelona me reveló esto de forma más espectacular 
que cualquier otra oportunidad.


