Psicología, Manejo y Bienestar
en Animales Domésticos
Área de Infraestructura, Tecnología,
Productividad y Medio Ambiente

Seminario Online

Teléfono: +57 1 320 8320 Ext. 2111
E-mail: direcontinua@javeriana.edu.co

INTENSIDAD HORARIA
INTENSIDAD HORARIA
44 horas
10 horas

Modalidad Online
•
•

8 horas sincrónicas con el docente.
2 horas asincrónicas material complementario.

Objetivos
General


Conocer los conceptos básicos sobre la etología del perro y del gato para saber aplicar
las técnicas adecuadas de manejo y proporcionarles así el mayor bienestar.

Específicos





Conocer:
o La etología del perro y del gato doméstico
o La historia de la Etología, así como sus diferentes corrientes teóricas
tradicionales
o Las bases de la Etología Clínica y de la Etología Aplicada
o la Etología de la especie canina y felina, así como las etapas de desarrollo
Proporcionar los fundamentos teóricos del aprendizaje animal, y las técnicas de
modificación de conducta, tanto teóricas como prácticas (adiestramiento con refuerzo
positivo), necesarias para su mejora.
Saber identificar y tratar, a nivel básico, los problemas de conducta más frecuentes en
perros y gatos.

Dirigido a
Participantes de todas las disciplinas, edades y lugares, que amen las mascotas y quieran
propender por su bienestar.
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Metodología
El seminario está basado en el saber conceptual, procedimental y actitudinal, planteando una
estrategia metodológica fundamentada en la transmisión del conocimiento teórico de los
conceptos generales de gestión, manejo y bienestar de perros y gatos, así como a su
aplicación práctica.
Su desarrollo contempla la aplicación de estrategias de participación individual y grupal. Se
dirigirá también bajo la realización de resolución de casos, análisis de experiencias vividas,
así como la discusión de contenidos. Se fundamenta en el trabajo personal guiado de cada
estudiante fuera del horario docente, logrando así ampliar las bases de conocimiento
obtenidas durante la visualización de las clases, además de desarrollar en cada estudiante
sus capacidades constructivas e investigadoras.

Contenido Académicos

Módulo I: Etología, manejo y bienestar del perro







Introducción a la Etología. Teoría del Aprendizaje Animal y Técnicas de
Modificación de Conducta.
Etología del Perro. Ontogenia de la Conducta
Problemas de Conducta en Perros. Agresividad
Problemas de conducta en perros II. Temor, miedo, fobia y ansiedad
Problemas de Conducta en Perros III. Escuela Francesa
Bases del adiestramiento canino con refuerzo positivo

Bloque II: Etología, manejo y bienestar del gato doméstico



Etología y problemas frecuentes de conducta en el gato doméstico.
Casos clínicos de participantes (con selección previa y muestras
representativas)

Bloque III: Prácticas de adiestramiento con refuerzo positivo




Práctica 1. Adiestramiento en obediencia básica: comandos de focus, sentado,
tumbado
Práctica 2. Adiestramiento en obediencia básica: comandos de llamada, quieto
y paseo controlado
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Conferencistas
Máster David Peiró (Etólogo). Universidad Complutense de Madrid, España.
Profesor universitario David Peiró, colegiado número 2444 del Colegio de Biólogos de Costa
Rica y Regente de Vida Silvestre por el SINAC, es el Director del Instituto FOGAUS, codirector del Centro de Adiestramiento y Psicología Canina, y Presidente de la Fundación
Fogaus Bienestar Animal.
Es Máster en Etología Clínica y Bienestar Animal y posgrado en Técnico en Zoológicos y
Acuarios por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, España,
licenciado en Geografía y posgrado en Educación por la Universidad de Zaragoza. También
es licenciado en Manejo de Recursos Naturales por la Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad UNED de Costa Rica, entre otras titulaciones relacionadas con el mundo de la
psicología, manejo y bienestar animal.
Ing. Leonardo Alvarado (Ing. Zootecnista e instructor canino)
Director del Centro de Adiestramiento y Psicología Canina Fogaus, y Subdirector del Instituto
Fogaus. Ingeniero Agrónomo por la Universidad Instituto Tecnológico de Costa Rica y Master
en Administración de Negocios. Posee diversas titulaciones relacionadas con el campo
canino como el Curso Master de Etología Canina (800 horas), Regente Agropecuario y
especialista en homeopatía.
Dirige la escuela canina Fogaus desde el año 2009, y ha entrenado y rehabilitado alrededor
de 2000 perros, experiencia y conocimientos que le confieren un reconocimiento a nivel
nacional de su trayectoria. Co-fundador de la Fundación Fogaus y profesor universitario.

Esta propuesta incluye:
- Material audiovisual en la plataforma LMS
- Certificado virtual de participación
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