Inscripción Inmediata

PRESENTACIÓN

Este curso de formación continua, busca acercar a las especialidades veterinarias y a todo aquel
que trabaje con perros al mundo emocional y conductual de los perros y gatos.
Actualmente el bienestar animal de nuestros animales de compañía radica en gran parte no
sólo a la satisfacción de sus necesidades básicas, sino a los cimientos de su relación con el
humano. Dicho curso busca que los alumnos adquieran los conocimientos iniciales de la
medicina del comportamiento del perro y del gato y puedan esclarecer en qué momento es
importante la intervención del especialista.
Este primer módulo se complementa con el segundo, el cual se lanzará una vez finalizado el
primer módulo y será un módulo de profundización, este le permitirá al alumno poder ejercer
y/o acompañar en el diagnóstico y tratamiento de los problemas de conducta en perros y gatos.
Por tal motivo se recomienda hacer tanto el primer como el segundo módulo, para poder
obtener la certificación completa.

OBJETIVO GENERAL

Adquirir los conocimientos necesarios para evaluar, identificar, tratar y entender la conducta y
las emociones del perro y el gato y sus alteraciones, con el objetivo de conseguir una
convivencia armoniosa con el humano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Conocer los fundamentos del perro y el gato como animal social.

-

Entender las etapas del desarrollo y los comportamientos naturales del perro y el gato.

-

Identificar comportamientos nocivos que alteran la convivencia con el humano; a qué
especialista remitir.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

1.

¿Es un problema de comportamiento o una conducta natural?

2.
Tener la capacidad de detectar y atajar los primeros signos de un problema de
conducta.
3.

Diferenciar una conducta por alteración emocional u orgánica.

4.

Adquirir las herramientas para mejorar la calidad de vida emocional del perro y el gato.

METODOLOGÍA

Nuestros diplomados son 100% virtuales, las clases son a través de nuestro campus virtual el
cual cuenta con una plataforma tecnológica de estudios y no requieren de un horario
específico, puede tomarlas en cualquier momento.

En el diplomado podrás contar con los siguientes recursos:

Videos con las clases del docente (por lo general 4 por módulo)
Sistema de mensajería para entablar conversaciones personales con los compañeros.

Programa

Módulo 1:
▪
▪
▪

Presentación del curso
Historia y planes a futuro de la Etología clínica veterinaria
Introducción a la Medicina del comportamiento del perro y el gato
Docente: Stefania Pineda
▪

Desmitificando al lobo: Comportamiento social, evolución y domesticación del
perro.
Docente: Batyah Ben David

Módulo 2:
Desglosando al gato: Comportamiento social, evolución y domesticación del gato
Docente: Joao Pedro Monteiro Da Silva
Observando al perro: El perro cachorro, joven, adulto y adulto mayor
Docente: Aline Morales
Módulo 3:
▪

Clases de cachorros y su impacto en el desarrollo emocional:
Docente: Morales y Alejandro Pérez.

▪
▪

Observando al gato: El gato cachorro, joven, adulto y adulto mayor
Entendiendo al gato: lenguaje
Docente: Joao Pedro Monteiro Da Silva

Módulo 4:
▪

Un día a través de los ojos del perro: Conducta ingestiva, eliminativa, de
confort y descanso.
Docente: Aline Morales

▪

Un día a través de los ojos del gato: Conducta ingestiva, eliminativa, de
confort y descanso.

Docente: Joao Pedro Monteiro Da Silva
Módulo 5:
▪

Conducta reproductiva y maternal de la perra y la gata
Docente: David Pineda

▪

Desequilibrios en el sistema nervioso: Patologías involucradas en la
neurotransmision: principales cambios de conducta
Docente: Stefania Pineda

Módulo 6:
▪

Los efectos del cuerpo sobre la mente: Problemas orgánicos implicados en
la conducta de los perros y de los gatos.
Docente: Batyah Ben David
La consulta zoopsiquiatrica y sus fundamentos:

▪
▪

Afecto en cantidad o calidad: !No quiero que le quieras mucho, quiero que
le quieras bien¡
Manejo de la partida, eutanasia y duelo
Docente: Stefania Pineda
Evaluación Parcial

Módulo 7:
▪
▪

Ambiente hostil, perro hostil: es la consecuencia
Entendiendo la conducta agresiva del perro y del gato, un reflejo de sus
dueños.
Docente: Stefania Pineda

▪

Zoopsiquiatria: importancia del perfil mental y emocional del propietario
Docente: Camila Pineda

Módulo 8:
▪

Trastornos de conducta más comunes en la consulta: ¿Son todos los
problemas de conducta realmente un problema?
Docente: Stefania Pineda

▪

A través de los sentidos del perro y el gato: Aprendizaje y conductas
innatas

Docente: Stefania Pineda
Módulo 9:
Papel del educador canino:
▪ Técnicas de aprendizaje
▪ Profesionales de la conducta
Docente: Naroa Martínez
▪

Herramientas psicofarmacológicas para el abordaje de los principales
problemas de conducta del perro y el gato
Docente: Stefania Pineda

Módulo 10:
▪

Uso de nutracéuticos en Medicina del Comportamiento animal.
Docente: Álvaro Olivares.

▪

Terapias complementarias para el tratamiento de los principales problemas
de conducta del perro y el gato.
Docente: Susana Morillas

Módulo 11:
▪

Enriquecimiento ambiental y emocional para tratar y prevenir problemas de
conducta.
Docente: Batyah Ben David

▪

Deportes caninos y su implicación en el tratamiento de problemas de
conducta.
Docente: Joao Pedro Monteiro
Evaluación final

CONFERENCISTAS

Es Médico Veterinario Zootecnista con Especialidad en Medicina y Cirugía Veterinaria: Etología Clínica en
la FMVZ-UNAM. Técnico en intervenciones Asistidas con perros por el Cuerpo Canino Terapéutico,
Lincoln. Realizó una estancia internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se
dedica a la práctica privada en etología clínica de perros, gatos y animales de compañía no
convencionales en la Clínica de comportamiento animal EtoVet, de la cual es cofundadora. Etóloga
certificada por el CONCERVET y miembro de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal
ALINE IXTAB MORALES
ESTRADA

ALEJANDRO PEREZ
CASTAÑEDA

Médico Veterinario Zootecnista
Especialista en Medicina y Cirugía Veterinaria : Etología Clínica por la FMVZ-UNAM.
Miembro de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal
Etólogo certificado por el CONCERVET
Ha realizado estancias internacionales en la Fundación Affinity- Barcelona y en la Universidad
Complutense de Madrid.
Actualmente desempeña práctica privada en etología clínica de perros, gatos y animales de compañía no
convencionales en la clínica de comportamiento animal EtoVet, de la cual es cofundador

Licenciada en Psicología.
Máster en intervención en ansiedad y estrés por la universidad Complutense de Madrid.
Experto en recursos humanos y administración de empresas Universidad Complutense de Madrid.
Máster en recursos humanos y dirección de empresas. AEDE Business School
Mas de 10 años de experiencia en el ámbito de salud mental en áreas organizacionales y salud laboral.
Experiencia en intervención privada en emociones y salud.
Amplia experiencia en el ámbito universitario y adolescencia
CAMILA PINEDA
GONZALEZ

STEFANIA PINEDA
GONZÁLEZ.

Licenciada en veterinaria, Máster en Etología Clínica y Bienestar animal, Universidad Complutense de
Madrid.
Máster en Investigación en Ciencias Veterinarias. Universidad Complutense de Madrid.
PhD en Veterinaria con énfasis en Medicina del Comportamiento Animal. Universidad Complutense de
Madrid.
Profesora Asociada del Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad
Complutense de Madrid.
Encargada de la Consulta de Comportamiento Animal de la misma Universidad. Desarrolla sus labores
docentes y de investigación desde el año 2010 hasta la actualidad.

João Pedro Monteiro

BATYAH BEN-DAVID
CONTRERAS

NAROA MARTÍNEZ
APECECHEA

Mestre en Medicina Veterinária por la Universidade do Porto (Portugal). Veterinario responsable por el
servicio de etología clínica en el Hospital Veterinário Bom Jesus, ABCAnimal y otros centros veterinarios en
Portugal.
Posgraduado en comportamiento animal por el INSPSIC (2017).
Alumno de doctorado en la Universidade do Porto. Residente en medicina del comportamiento en el
European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine (ECAWBM).
Colabora con el servicio de etología de la Facultad de Veterinaria da Universidad Complutense de Madrid
como etólogo clínico y como formador. Participante en múltiples congresos de veterinária como
presentador, teniendo gano el Fear Free award en el European Veterinary Congress of Behavioural
Medicine and Animal Welfare 2018.
Miembro de la Associação Portuguesa de Terapia do Comportamento e Bem-estar Animal (PSIANIMAL) y
de la European Society of Veterinary Clinical Ethology (ESVCE).

Licenciada en veterinaria, Universidad Complutense de Madrid
Diploma de Postgrado en Cirugía y Anestesia de Pequeños Animales, Universidad Autónoma de
Barcelona
Colaboradora honorífica del Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria de la UCM
Profesora del Diploma propio de Educadores Caninos y Terapeutas del Comportamiento y escuela de
cachorros, Universidad Complutense de Madrid
Alumna de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Etóloga clínica junior en el Servicio de
Comportamiento Animal de la misma universidad desde Mayo de 2019

Estudiante de Digital Business & Global Marketing en Esic, Business & Marketing School en Madrid.
Educadora canina y terapeuta del comportamiento, Universidad Complutense de Madrid. Cursos de
educación canina y modificación de conducta en TecniCan.
Becaria de marketing digital, community manager en Infinity Talent.
Voluntaria haciendo terapia canina en la protectora Abrazo Animal en Madrid. Anteriormente voluntaria en
Perrotón España, Protectora de Vilagarcia de Aurosa en Galicia, Andrea’s dream rescue en San Francisco
California y por último en un orfanato en Mozambique, África..

Licenciado y Doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Titular del
Departamento de Producción Animal de la UCM. Es autor de numerosos artículos científicos en revistas
científicas indexadas así como de divulgación y ha dirigido tesis doctorales, trabajos fin de Máster y tesinas
de Grado en el Campo de la Alimentación y Comportamiento Animal. Ha realizado estancias de
investigación en el INRA (Rennes, Francia) y en la Universidad de Bristol (Reino Unido). En la actualidad es
el Director del Servicio de Comportamiento Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid.
ÁLVARO OLIVARES
MORENO

Doctor en Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia - Bogotá
Especialista en Reproducción e inseminación Artificial - Universidad de Zaragoza España. Especialista
en Producción Animal instituto Agronómico del Mediterráneo, Zaragoza España. Profesor Titular de
Reproducción Animal y Biotecnología Universidad de Nariño Colombia .Profesor Titular actualmente de
Reproducción y Teriogenología Universidad UDCA Bogotá. Autor de varios libros de reproducción y
biotecnología. Publicaciones tanto nacionales como internacionales en el área de reproducción animal
DAVID ORLANDO PINEDA
SEPULVEDA

SUSANA MORILLAS DÍAZ

Licenciada en Veterinaria (1982), y Magíster en Etología Clínica Veterinaria y Bienestar Animal por la
Universidad Complutense de Madrid (2002), Diploma de Estudios Avanzados (DEA) (2006).
Especialista en kinesiología y diversas terapias complementarias, ejerce como veterinaria etóloga en el
área privada, tanto en clínica del comportamiento como en docencia.
Colabora con el Servicio de Etología Clínica del Departamento de Producción Animal de la Facultad de
Veterinaria de la UCM desde el año 2000, siendo docente en diversos cursos de Formación Continua de la
Universidad Complutense impartidos desde este departamento.
Colabora con la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros (ESDP), desde 2007,
participando en diversos cursos para la formación de guías caninos, impartidos para la Escuela Nacional
de Protección Civil y de Castilla la Mancha.

