INFORMACIÓN CURSO PRÁCTICO ETOLOGÍA CLÍNICA Y
EDUCACIÓN CANINA

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Duración del curso:
56 horas: 7 días, 8 horas al día. De lunes a domingo, ambos incluidos.
Calendario:
Mayo y Septiembre, se pueden estudiar otras fechas según demanda.
El calendario exacto se concretará con Etolia· Etología veterinaria.
Requisitos para acceder al curso:
Ser veterinario y haber realizado un master o postgrado en Etología o estar
próximos a su finalización. Otros Veterinarios con una formación básica
mínima en Etología.

Las prácticas están pensadas para acudir sin perro, pero si algún alumno
quiere incluir a su perro en las prácticas, puede hacerlo (avisando
previamente).
Lugar de impartición:
Instalaciones de Málaga: consultas a domicilio, en el propio centro, refugios y
protectoras.
Matrícula:
Precio del curso: 600€
Forma de pago:
60€ al reservar la plaza, y el resto antes del inicio del curso.
Se puede abonar mediante pago aplazado el importe solo con una tarjeta
bancaria y el DNI.
Proceso de inscripción:
A través de info@etologíaveterinaria.net
Acreditación:
Se entregará un certificado acreditativo que se entregará a los alumnos que
hayan superado el curso el último día de asistencia al mismo.

PROGRAMA
• Educación en positivo.
• Adiestramiento en obediencia y clicker.
• Casos clínicos de problemas de conducta de perros y gatos.
• Técnicas de modificación de conducta.
• Protocolos de enriquecimiento ambiental.

• Comunicación y lenguaje.
• La consulta de etología clínica.
OPINIONES DE VETERINARIOS QUE HAN REALIZADO LAS PRÁCTICAS
“Mi opinión es que las prácticas del curso me han parecido muy útiles.
Enfrentarse directamente a casos es la mejor manera de aprender. Ponerte a
realizar ejercicios de modificación de conducta con los perros es la mejor
manera para ver tus errores. Explicar a los dueños de manera coloquial y que
entiendan el problema que tienen con su mascota, dando un tratamiento
personalizado, lo aprendes haciéndolo.
Rosana como profesora nos ha abierto las puertas a todos los casos pasando
consultas, así aprendí mucho, con sus correcciones y explicaciones. Ha tenido
mucha paciencia. Este curso ha cumplido con todas mis expectativas.
Gracias Rosana!”
Silvia García Pazo. Clínica veterinaria Vet&Go. Ibiza.

“Mi opinión sobre el curso práctico de Etología clínica impartido por Dña
Rosana Alvarez Bueno es que ha cumplido con creces las expectativas que
tenía antes de realizarlo.
Como muchos compañeros de la especialidad etología clínica, he ido
formándome en dicha disciplina, a través de distintas fuentes, entre ellas
cursos y másteres. El último que he cursado, ha sido el Máster de Etología
clínica y Bienestar animal, impartido por la Universidad de Zaragoza. Este
máster, me sirvió para reciclarme, pero eché en falta la parte practica del
mismo, tan importante desde el primer día de consulta que ves al paciente.
Durante mi trayectoria profesional, he ido siendo autodidacta en muchas
ocasiones y me ha faltado seguir unas directrices concretas y confirmar que la
modificación de conducta impartida es la correcta y se hace de una forma en
concreto, aunque haya luego después muchas variables dependiendo de cada
caso en concreto, incluyendo propietario, animal y circunstancias que rodean .
Al acabar el máster de Zaragoza, seguía teniendo ésta sensación de falta de
control, en cuanto a modificación de conducta a nivel práctico.

Así que al enterarme de la posibilidad de hacer las practicas de este curso,
decidí hacerlas para ampliar mi formación. Debo de ser sincera que no
esperaba que fuera tan enriquecedora la experiencia. A nivel práctico ha sido
muy intenso, pero además el material que se ha facilitado en el curso ha sido
importantísimo. Toma relevancia todos los conocimientos aprendidos hasta
ahora, en los que ves como hay que aplicarlos.

Concluyendo, ya que se me pide una valoración de dicho curso, sólo puedo
decir que ha sido muy positiva, y que a nivel práctico me ha ayudado
muchísimo para desarrollar las consultas de Etología clínica e implantar la
terapia de modificación de conducta de cada caso.
Muchas gracias Rosana por tu profesionalidad y dedicación.”
Mª José Jiménez de Cisneros Vencelá. Clínica veterinaria Olivar de Quintos.
Sevilla. Máster en etología clínica por la UZ.

"Es un curso totalmente práctico bastante intensivo pero muy productivo. Se
tratan diferentes temas: ejercicios de modificación de conducta y obediencia
básica, manejo del clicker y como se hacen las consultas.
Es muy participativo porque el alumno realiza prácticamente todo el trabajo. Me
ha ayudado a saber organizarme a la hora de hacer las consultas, como dar la
información a los propietarios y organizar las visitas a la hora de realizar
sesiones de modificación de conducta así como aplicar los ejercicios de
modificación de conducta.
Ha sido un complemento ideal al Master de Etología que he realizado porque
con éste curso he podido aplicar mis conocimientos adquiridos en el mismo y a
ganar seguridad, además de ampliar mis conocimientos."
Sandra Nave Tormos. Clínica veterinaria Sanavet. Jávea, Alicante. Máster en
etología clínica por la UZ.

“Mi opinión sobre el curso práctico de etología clínica veterinaria realizado es
muy positiva.
Creo que es un complemento imprescindible tras haber realizado el máster de
Zaragoza.

Me ha ayudado muchísimo a organizar las ideas y a poner en práctica los
conocimientos teóricos. Ahora tengo más seguridad a la hora de abordar un
caso y de como aplicar técnicas de modificación de conducta.
Al ser un curso intensivo, considero que se podría realizar como parte del
programa del master online ya cursado.
Sin duda al master le faltan prácticas presenciales.”
Mª Ángelez Padín Hernández. Máster en etología clínica por la UZ.

“ El curso ha superado con creces mis expectativas y a pesar de tener el
Máster en Etología por la UAB, como ya sabes, la parte práctica es existente
aunque a veces escasa.
Un curso como el que hemos recibido nosotras tan personalizado, donde tú
estabas pendiente de nosotras dispuesta a corregirnos, pero a la vez nos
dabas libertad para poder pensar y equivocarnos, hace que evoluciones y
aprendas muchísimo más que en otro tipo de cursos.
El curso es intenso, sí, pero como somos veterinarios ya sabemos lo que hay, y
sinceramente si mi trabajo me lo permitiese me quedaría contigo más tiempo,
creo que tienes mucho que enseñar.
Con una semana de todas maneras creo que puedes salir ya con un manejo y
unas ideas bastante claras. Gracias a ti ahora me veo capacitada para hacer
cosas que simplemente con mi título de Máster no me veía segura de hacer,
tus prácticas me han dado seguridad y ganas de empezar a practicar ya. Yo
por suerte ya tenía bastantes consultas de etología pero me quedaba coja en la
modificación de conducta y gracias a ti ahora podré realizarlo todo, si mi tiempo
me lo permite.”
Marta Castillejo Vallverdú. Clínica veterinaria Bitxus. Reus, Tarragona. Máster
en etología clínica por la UAB

“Creo que el formato del master online permite a muchas personas, que de otra
forma no podrían, formarse en Etología. Sin embargo, creo que por muy bien
organizado que esté, incluyendo exámenes semanales, foros, y análisis de
casos clínicos, mucha información y sobre todo la forma de entender y

asimilar el contenido, se pierde. El curso de esta semana, incluyendo el primer
día de teoría, sin embargo, me ha permitido aclarar y reforzar muchos
conceptos claves en la educación canina, así como ponerlos en práctica, día
tras día, con los distintos casos clínicos.
Considero que es una parte "imprescindible" como complementación del
máster que creo que deberían realizar todos los alumnos que se quieran
dedicar a esto, en algún momento u otro. Además, a nivel práctico te enseña
un montón de herramientas, de gran utilidad, a la hora de llevar a cabo una
consulta a domicilio de manera profesional. También aprendes a preparar los
distintos informes, dependiendo de si son dirigidos a personal veterinario, o al
propietario. Creo que sería también muy interesante, ofrecer un curso de igual
duración de Educación y Adiestramiento en positivo.”
Belén Coronado Moyano. Bióloga. Madrid.

“El contenido del curso ha sido eminentemente práctico, con múltiples
consultas y actividades en las que se han abordado una gran variedad de
patologías y situaciones de la práctica clínica, imprescindibles en el programa
de formación del máster.
La estructura diseñada por Rosana Álvarez, basada en una jornada teórica,
visitas domiciliarias, a protectoras y actividades como la elaboración de
informes etológicos y programas de enriquecimiento ambiental, desde mi punto
de vista es la ideal para llevar a la práctica los conocimientos del máster y
desarrollar habilidades que permitan integrar estos conocimientos en la práctica
clínica.
En cuanto a la duración, una semana en relación a los doce meses del máster,
es escasa, aunque considero que sería difícil disponer de más tiempo, por lo
que una alternativa podría ser complementar el curso intensivo con otras
actividades prácticas de menor duración (fines de semana), sobre aspectos
específicos.
Con respecto a la profesora del curso, Rosana Álvarez, hay que resaltar su
capacidad de trabajo, dinamismo y su gran experiencia, tanto docente como
clínica. Durante el curso ha mantenido un alto nivel de exigencia en el
cumplimiento del programa, lo que ha sido muy positivo por la motivación y
espíritu de trabajo en equipo que ha conseguido generar en el grupo. Sin

embargo, y sin menoscabar sus cualidades profesionales, quiero resaltar
especialmente su calidad humana y su paciencia.
En mi opinión, el curso es fundamental e imprescindible en el programa de
formación del máster y no modificaría la estructura actual. Creo que se debería
recomendar hacer al menos uno, aunque lo ideal desde mi punto de vista
serían dos: el primero a la mitad del máster y el segundo al finalizarlo.”
Mercedes Torres Tabanera. Médico. Madrid.

“Mi opinión con respecto al curso es inmejorable. Es el complemento perfecto
al master on line, puesto que te aporta la vision real de lo que es un caso
clínico. Además, con el curso se consigue estructurar los conocimientos
teóricos adquiridos, de manera que entiendes como aplicarlos.
Por otro lado, aprender junto a ti ha sido un auténtico lujo, eres una gran
profesional, que pones en valor esta disciplina.
Has conseguido transmitirnos innumerables conocimientos etologicos, además
de ayudarnos a perder el miedo a exponer los casos, tratar con la gente e
incluso mostrarnos las triquiñuelas de las redes sociales...
Por todo ello, no puedo sino decir que recomiendo encarecidamente este curso
y estoy deseando poder repetirlo."
Eva Yáñez Álvarez. Bióloga. Menorca.

“Mi opinión acerca del curso es positiva.
Me ha servido para protocolizar mucho las visitas en cuanto a anamnesis,
diagnósticos diferenciales y tratamiento, así como para estructurar la manera
de transmitirle la información al propietario.
Por otro lado, me parece muy buena idea que el grupo sea reducido, para
poder individualizar la atención y trabajar de una manera más precisa.
La información recibida por parte de Rosana ha sido muy detallada y ha
resuelto todas y cada una de las dudas individuales que le planteábamos.
Lo que sí he echado de menos es quizás, más trabajo práctico, es decir poder
realizar de algunos casos, tanto la primera visita a domicilio, como un par de
sesiones de modificación de conducta, aunque entiendo que logísticamente

es imposible. Quizás, se podría plantear de alguna manera para próximos
cursos.
Pero, mi opinión es muy buena tanto por la información recibida, como por la
docente.”
Adriana Mármol Fernández. Veterinaria. Barcelona.

“Tras haber realizado el curso práctico complementario al Master en Etología y
Bienestar animal, veo esencial dividir esta opinión personal en varios puntos,
puesto que esta experiencia ha sido muy constructiva, enriquecedora y
necesaria, tanto a nivel académico como personal.
Centrándome en el aspecto académico/laboral, debo admitir que no
consideraba tan sumamente importante la práctica hasta que tuve la
oportunidad de realizar este curso, pues la parte teórica del master me parecía
extensa y detallada. Sin embargo ahora, considero que el estudio de los temas
sin opción de llevarlos a la práctica, conlleva la falsa sensación de manejar el
campo de la etología. Sin ir más lejos, el primer día de curso me dí cuenta de
que no sabía poner en práctica el temario más básico sobre el análisis de un
caso clínico, el desglose de los factores influyentes, así como la simple
observación de puntos importantes en el ambiente del animal. Es complicado
saber estructurar la información obtenida para llegar a un diagnóstico acertado
si nunca has tenido oportunidad de hacerlo, especialmente tratándose de
Etología, donde la observación de pequeños detalles son en ocasiones la clave
para el buen desarrollo del caso. Considero que con el curso práctico intensivo
realizado con Rosana Álvarez, soy capaz de afrontar los casos clínicos con
más organización, buen análisis de los factores influyentes y una mayor

seguridad sobre las bases teóricas (por supuesto, dentro de mi nivel académico
en este campo, en el que todavía estoy empezando a formarme).
Otro punto de gran importancia a nivel profesional, y uno de los motivos por los
que veo necesaria la realización de este tipo de cursos prácticos, es el
aprendizaje de cómo organizar y llevar a cabo una consulta con los
propietarios. Hasta que una misma se tiene que enfrentar a estas situaciones,
es difícil imaginarse la importancia, por ejemplo, de maximizar el tiempo en una
consulta, la manera de recoger información y de la estructura de los
seguimientos y en el caso clínico. Todos estos puntos son realizados por los

alumnos en el curso práctico, aprendiendo aspectos importantísimos de una
consulta etológica, que a veces sin darnos cuenta, dejamos de lado.
Siguiendo en esta línea, considero importante mencionar la ayuda que me han
proporcionado estas prácticas respecto a estructurar un buen protocolo de
modificación de conducta, y poder así resolver un caso clínico considerando
todas las opciones de tratamiento, así como adaptarlo individualmente a cada
animal. Esta labor es realizada en su totalidad por los alumnos del curso,
aprendiendo así a analizar y organizar de manera correcta un tratamiento a
medida para los distintos casos.
Refiriéndonos a los aspectos personales en los que el curso me ha ayudado en
gran medida, debo mencionar las lecciones sobre el trato hacia los clientes, la
habilidad para explicar de forma clara y concisa la situación problema, y el
saber transmitir la importancia del correcto cumplimiento del tratamiento y su
seguimiento. Personalmente, tengo una gran dificultad a la hora de
comunicarme con el propietario de una manera cercana, clara y profesional, y
este curso ha supuesto para mí un gran avance en este aspecto.
Es importante resaltar, que ha sido muy gratificante el aprender a trabajar de
manera conjunta con otras personas y descubrir las diversas maneras de
afrontar un caso clínico. Como se suele decir: “cada maestrillo tiene su librillo”,
y ha sido muy enriquecedor para mí el conocer los distintos puntos de vista.
Por último, destacar el buen trato y el apoyo cercano (dentro de la
profesionalidad), de Rosana Álvarez, lo que ha ayudado a sentirme a gusto y
cómoda, y pudiendo así aprender de la mejor manera aspectos claves del
extenso campo de la Etología.”
Cora Piay García. Veterinaria. Pontevedra.

