
Curso Modalidad Online 

¿Siempre quisiste saber más sobre
el comportamiento del perro?
Aprende cómodamente desde casa a través de un
método de trabajo especialmente diseñado para tí

COMPORTAMIENTO Y
BIENESTAR EN EL PERRO



CÁTEDRA IMICROMAT 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza

Institución íntimamente ligada a la Facultad de Veterinaria, que desarrolla su actividad en
tres grandes líneas:

• Docencia: formando a los estudiantes de grado, de postgrado y de formación continua.

	•	Asistencia: atención clínico-sanitaria de alto nivel, siendo el centro de referencia más allá de
la Comunidad de Aragón.

	• Investigación: impulsor de avances en los conocimientos biomédicos y agropecuarios, faci-
litando el desarrollo de proyectos de investigación clínica aplicada que tienen como máximo 
objetivo contribuir a conseguir mejoras para la salud y el bienestar de los animales.

I N S T I T U T O  M I C R O M A T

Forma parte de un grupo empresarial dedicado desde 1997 a la organización y gestión de 
programas de formación en modalidad no presencial. Trabaja junto a instituciones universi-
tarias aportando los recursos logísticos, humanos, materiales y tecnológicos necesarios para 
esta modalidad formativa, con el objetivo de garantizar productos de calidad. Ha creado una 
cátedra junto a la Universidad de Zaragoza para favorecer la creación de nuevos conocimien-
tos en el área de la Veterinaria.

 La Cátedra Imicromat- Universidad de Zaragoza, imparte desde 2012 un 
Máster online en Etología Clínica y Bienestar  en Animales de Compañía 
dirigido a veterinarios. Más allá de esta especialización veterinaria, que 
se ocupa del diagnóstico y tratamiento de los problemas de conducta,  
actualmente existe una demanda de formación en materia de comportamiento 
canino por parte de otros colectivos profesionales relacionados con el mundo 
del perro.

El Curso de Comportamiento y Bienestar en el perro nace con la idea de cubrir 
esa demanda, ofreciendo una formación de alta calidad unido a la comodidad 
de trabajo que permite su impartición online.

Dirección del programa:
Belén Rosado

Co-dirección:
Sylvia García-Belenguer 
Jorge Palacio

Cátedra IMicromat –Universidad de Zaragoza
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PRESENTACIÓN



El Curso en Comportamiento y Bienestar en el perro está dirigido a cualquier persona 
interesada en este campo, pero te puede interesar especialmente si eres…

UN CURSO DIRIGIDO A…
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OBJETIVOS GENERALES
• Conocer detalladamente el comportamiento normal del perro, para después enten-
der cómo se originan los problemas que, con cierta frecuencia observamos en nuestros 
perros, como la agresividad, los miedos o la ansiedad por separación, entre otros, y 
qué medidas básicas de prevención y manejo podemos llevar a cabo. En cualquier caso, 
será tarea del veterinario etólogo establecer el diagnóstico de esos problemas.

• Adquirir información detallada sobre las cuestiones que afectan al bienestar de los
perros de compañía, especialmente aquellos que se alojan en centros de protección de 
animal, y de los perros de trabajo, y conocer una serie de medidas para evaluar y mejo-
rar su situación.

MATERIA IMPARTIDA

Introducción y conducta normal del perro 
 • Introducción a la etología y la etología clínica.
 • Origen y domesticación.
 • Comportamiento social y comunicación.
 • Ontogenia de la conducta. Periodo de socialización.
 •  Mecanismos de control de la conducta (percepción senso- 

rial, neurofisiología, endocrinología y genética de la conducta).
 •  Fisiología de la conducta (conducta trófica, maternal, sexual, de

eliminación y de acicalamiento).
 •  Inteligencia animal y tipos de aprendizaje.

Problemas de comportamiento en el perro
 •  Agresividad, miedos y fobias, trastornos relacionados con la

 separación, trastornos compulsivos, eliminación inadecuada y
exceso de actividad.

 •  Prevención de problemas: selección del cachorro, manejo ade- 
cuado del cachorro (clases de socialización) y programas
de enriquecimiento ambiental.

Bienestar animal y legislación relacionada
 • Evaluación y manejo del estrés.
 • Problemas de bienestar en perros de compañía y de trabajo.
 •  Centros de protección animal y programas de fomento de la

adopción.
 •  Normativa en materia de protección animal relacionada con el

animal de compañía.

Auxiliar Técnico Veterinario

Educador canino

Personal trabajador de refugios y centros de protección animal

 Personal trabajador de núcleos zoológicos

 Personal trabajador en establecimientos comerciales de animales

Psicólogo

Biólogo

Veterinario
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EQUIPO DE DIRECCIÓN:

BELÉN ROSADO SÁNCHEZ 
Doctora en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza (2009). Miembro 
del Servicio de Etología Clínica del Hospital Veterinario de la Universidad 
de Zaragoza. Máster en Etología Clínica por la Universitat Autònoma de 
Barcelona (2007).

SYLVIA GARCÍA-BELENGUER LAITA
Doctora en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Diplomada por 
el Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento 
(ECAWBM). Responsable del Servicio de Etología Clínica del Hospital 
Veterinario de la Universidad de Zaragoza.

JORGE PALACIO LIESA
Doctor en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Diplomado por el 
Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento 
(ECAWBM). Servicio de Etología Clínica del Hospital Veterinario de la 
Universidad de Zaragoza.

La Cátedra IMicromat − Universidad de Zaragoza
pone a tu disposición un curso online sobre Comportamiento 
y Bienestar en el perro, impartido por profesionales altamente 
cualificados en el tema.

BELÉN ROSADO SÁNCHEZ 
Doctora en Veterinaria por la 
Universidad de Zaragoza (2009). 
Miembro del Servicio de Etología 
Clínica del Hospital Veterinario de 
la Universidad de Zaragoza. Máster 
en Etología Clínica por la Universitat 
Autònoma de Barcelona (2007).

SYLVIA GARCÍA-BELENGUER LAITA
Doctora en Veterinaria por 
la Universidad de Zaragoza. 
Diplomada por el Colegio Europeo 
de Bienestar Animal y Medicina 
del Comportamiento (ECAWBM). 
Responsable del Servicio de Etología 
Clínica del Hospital Veterinario de la 
Universidad de Zaragoza.

JORGE PALACIO LIESA
Doctor en Veterinaria por 
la Universidad de Zaragoza. 
Diplomado por el Colegio Europeo 
de Bienestar Animal y Medicina 
del Comportamiento (ECAWBM). 
Servicio de Etología Clínica 
del Hospital Veterinario de la 
Universidad de Zaragoza.

AINARA VILLEGAS CORRALES
Licenciada en Veterinaria por la 
Universidad de Zaragoza. Miembro 
del Servicio de Etología Clínica 
del Hospital Veterinario de la 
Universidad de Zaragoza. Máster en 
Etología Clínica por la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

DAVID GUILLÉN LABAT
Director Clínicas Veterinarias 
Miralbueno-Goya Veterinarios. 
Licenciado en Veterinaria por la 
Universidad de Zaragoza (1997). 
Máster en Etología Clínica por 
la Universidad Complutense de 
Madrid (2003).

PAULA CALVO SOLER
Licenciada en Bioquímica. Máster 
en Etología Aplicada de la UAB 
(Universitat Autònoma de 
Barcelona). Máster en Investigación 
Aplicada a Ciencias de la Salud de 
la UAB. Especialista en perros de 
asistencia y terapia. Miembro de 
Ethogroup–Instituto de Etología 
Clínica. Investigadora de la Cátedra 
Fundación Affinity Animales y Salud, 
del Departamento de Psiquiatría 
y Medicina Legal de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

JAUME FATJÓ RÍOS
Doctor en Veterinaria y Diplomado 
Europeo en Etología Clínica y 
Bienestar Animal. Director de 
la Cátedra Fundación Affinity 
Animales y Salud, del Departamento 
de Psiquiatría y Medicina Legal de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

EQUIPO DE EXPERTOS



Recibirás un trato personalizado de la mano de 
Belén Rosado, tu guía personal a lo largo de estos 
seis meses. La encontrarás fácilmente en el aula 
virtual.

Podrás descargar e imprimir el material fácilmente y llevarlo 
contigo a cualquier lugar… ¡donde tú puedas trabajar 
cómodamente!

Será totalmente a distancia, a través de una 
plataforma virtual de fácil manejo, a la que podrás 
acceder desde cualquier lugar y en cualquier 
momento del día o de la noche.

EL MÉTODO: ¿CÓMO VAMOS A HACERLO?

Contarás con materiales interactivos 
y muy didácticos, diseñados para 
ser consultados fácilmente, y con 
actividades y/o foros de discusión para 
cada una de las unidades didácticas.

Te ayudaremos a organizarte, con una guía de estudio y un 
calendario que serán tus aliados. Allí te indicará semana a 
semana la unidad didáctica de estudio y las actividades que 
deberás resolver, de modo que tu evaluación y aprendizaje se 
irán construyendo poco a poco.

¿Cómo y quién valorará el trabajo realizado? Se valorarán 
diferentes aspectos, por un lado, nos aseguraremos de que 
los conceptos teóricos y prácticos están claros (mediante 
cuestionarios y tareas a realizar), y por otro, valoraremos tu 
participación en el curso a través de los foros de debate. El 
equipo directivo será quien haga esta valoración final.

Y además podrás compartir tu 
magnífica experiencia con el resto 
de compañeros del aula virtual. 
Contactarás con ellos a través de las 
herramientas de comunicación de las 
que dispone el aula virtual: foros de 
debate, correo interno, ...

Y estarás pensado… ¿cómo 
lo vamos a hacer a distancia? 
¡Pues sí! El curso cuenta con 
unos contenidos organizados en 
módulos y unidades didácticas, 
así como con material de apoyo, 
vídeos, actividades, etc. 

El método de trabajo está diseñado pensando
exclusivamente en ti, ¡ya verás por qué!
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Duración: 6 meses

Horas: 200 horas

Próxima convocatoria:  Consúltenos

Modalidad: 100% online

REQUISITOS DE ACCESO
Estar en posesión del título de Bachiller o Formación Profesional
(Ciclo Formativo de Grado Medio).

ACREDITACIÓN
A la finalización del curso se otorgará al alumno el diploma de realización y superación 
del mismo avalado por la Cátedra IMicromat – Universidad de Zaragoza.

MATRÍCULA: 895€

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…
¿Siempre deseaste dedicarte de manera profesional al mundo del 
adiestramiento canino? 

Ahora puedes dar continuidad al curso de Comportamiento y bienestar en el perro 
y convertirte en un Adiestrador y educador canino. Formación semipresencial 
homologada por el Gobierno de Aragón.

¿Tienes la licenciatura en Veterinaria… y te interesa la Etología Clínica y 
el Bienestar en animales de compañía?

La Cátedra IMicromat – Universidad de Zaragoza inicia el próximo curso académico 
2014/15 la 3ª edición del Máster online en Etología clínica y Bienestar en animales 
de compañía. 

¿Trabajas en una clínica veterinaria y cada vez es más habitual 
encontrarte en consulta con animales exóticos? 

Para el próximo mes de Octubre la Cátedra IMicromat – Universidad de Zaragoza 
inicia la 1ª edición del curso online en Problemas de comportamiento en animales 
exóticos. 

¿Desearías adquirir conocimientos básicos en materia de adiestramiento 
canino con clicker?

Hazlo saber a nuestro equipo asesor, pues está previsto iniciar próximamente la 
2ª edición del curso online en Adiestramiento en obediencia básica con clicker, 
dirigido e impartido por Pedro Díez, experto en adiestramiento canino de la Cátedra 
IMicromat – Universidad de Zaragoza.
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