
	  

	  

	  

	  

INFORMACIÓN CURSO EDUCADOR CANINO Y ETOLOGÍA 

Este curso tiene un carácter 
totalmente científico. Está 
pensado para cualquier 
tipo de nivel académico, 
pudiendo ser desarrollado, 
tanto por personas 
simplemente amantes de 
los perros, como para 
educadores, adiestradores, 
veterinarios u otro perfil 
distinto. 

 

Aprenderás cómo se comportan los perros y por qué, a interpretar el lenguaje 
canino y la comunicación, a saber cómo aprenden los perros, así como datos 
esenciales sobre su origen, su domesticación, su fisiología y sus problemas de 
comportamiento. 

Todo el temario se estructura en un curso cuyo sistema de aprendizaje es totalmente 
online. Pero eso no quiere decir que estés desatendido, todo lo contrario. Todas las 
dudas que tengas podrás consultarlas en cualquier momento conmigo por vía 
telefónica, chat o email. 

El precio del curso es de 995€. Dispondrás de un descuento de 95€ si lo pagas en 
un solo plazo. También puedes elegir la forma de pago fraccionada, hasta en 6 
meses por 170€/mes. 

El temario incluye teoría y prácticas. Pocos cursos tan profundos incluyen teoría y 
prácticas por ese precio. La teoría se estructura en bloques, dentro de cada cual 
existen temas y un cuestionario por cada tema. No podrás pasar al siguiente tema 
hasta tener superado el cuestionario correspondiente. De esta manera me aseguro 
de que lo has entendido perfectamente y de que no acumulas errores en el 
aprendizaje. 

Las prácticas se llevan a cabo en Málaga durante entre 5 y 7 días intensivos de 
trabajo, de mañana y tarde. En ellas vemos adiestramiento y problemas de 
comportamiento con casos reales. También existe la posibilidad de que traigas tu 
propio perro. 

Para cualquier información adicional contacta conmigo en 
rosana@etologiaveterinaria.net 



	  

	  

 

 

TEMARIO 

COMPORTAMIENTO CANINO 

1. Introducción a la educación canina. 

-- El nacimiento de una nueva ciencia: la etología. 

-- Funciones del educador canino. 

-- El educador canino y el veterinario. 

2. Orígenes y domesticación del perro. 

-- Introducción. 

-- El origen del perro. 

-- Diversidad de apariencia. 

-- El lobo y el perro. 

-- La domesticación del perro. 

-- Cambios en la conducta debidos a la domesticación. 

3. Órganos de los sentidos. 

-- Introducción. 

-- El ojo. 

-- El oído. 

-- El gusto. 

-- El tacto. 

-- El olfato. 

4. Sistema endocrino. 

-- Introducción. 

-- Acción hormonal. 

-- Principales glándulas endocrinas. 

5. Genética de la conducta. 

-- Introducción. 



	  

	  

 

 

-- Particularidades de la genética conductista. 

-- Diferencias genéticas de conducta entre especies o razas. 

-- Diferencias genéticas de conducta dentro de razas. 

-- Filogenia y ontogenia del comportamiento. 

-- Desarrollo filogenético en el proceso de domesticación. 

6. Aprendizaje y modificación de la conducta. 

-- Introducción. 

-- Bases del aprendizaje. 

-- Principales fenómenos del aprendizaje. 

7. Desarrollo de la conducta. 

-- Ontogenia de la conducta. 

-- Adaptaciones ontogénicas prematuras. 

-- Maduración de los patrones de comportamiento. 

-- La disposición innata de aprender. 

-- Mamíferos y procesos de aprendizaje parecidos a la impronta. 

-- Período de socialización. 

-- Inicio de la educación. 

8. Conducta social y comunicación. 

-- Introducción. 

-- Conducta social. 

-- La comunicación en el perro. 

9. Conducta sexual y maternal.  

-- Introducción 

-- Comportamiento sexual. 

-- Mitos asociados con el comportamiento sexual. 

-- Problemas relacionados con el comportamiento sexual. 



	  

	  

 

 

-- Comportamiento maternal. 

-- Problemas relacionados con el comportamiento maternal. 

10. Conducta alimentaria del perro. 

-- Aspectos básicos de la alimentación. 

-- La alimentación del perro. 

-- Necesidades nutritivas. 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

1. Introducción a los problemas de comportamiento. 

-- Introducción. 

-- Principales problemas de comportamiento. 

-- Naturaleza de los problemas de conducta. 

-- Resolución de los problemas de conducta. 

2. Problemas de agresividad del perro. 

-- Introducción. 

-- Agresividad del perro dirigida a personas. 

-- Agresividad intraespecífica. 

-- Agresividad predatoria. 

-- Agresividad territorial. 

-- Agresividad por miedo. 

3. Problemas de miedo y ansiedad. 

-- Ansiedad por separación. 

-- Miedos y fobias. 

4. Conducta sexual y maternal.  

-- Bases hormonales de la conducta. 

-- La castración y el comportamiento. 

-- Manejo de los reproductores. 



	  

	  

 

 

-- Gestación y lactación. 

5. Conducta alimentaria del perro. 

-- Desarrollo del comportamiento ingestivo. 

-- Control de la ingestión en perros. 

-- Problemas del comportamiento ingestivo. 

-- Medicina preventiva. 

-- Normas básicas de educación. 

6. Conductas compulsivas y estereotipias. 

-- Presentaciones más frecuentes. 

-- Importancia de las estereotipias. 

-- Causas de las estereotipias. 

-- Plan diagnóstico. 

-- Estereotipias ambientales. 

-- Predisposición. 

-- Evolución. 

-- Tratamiento de las estereotipias. 

ADIESTRAMIENTO CANINO 

1. Adiestramiento en obediencia. 

-- Adiestramiento en obediencia. 

-- Reglas de oro para el educador. 

-- Estímulos. 

2. Educación básica 

-- Introducción 

-- Órdenes básicas en educación canina. 

-- Ejercicios a distancia. 

 



	  

	  

 

 

3.  El Agil ity 

-- ¿En qué consiste el agility? 

-- Iniciación a los obstáculos. 

-- Los obstáculos. 

-- Los recorridos. 

-- Técnicas de conducción. 

-- Plan de entrenamiento. 

-- Preparación del perro para la competición. 

-- Organización de una competición. 

4. Factores que influyen en el adiestramiento. 

-- Influencias intrínsecas. 

-- Influencias extrínsecas. 

5. Instrumental y material  de adiestramiento. 

-- Introducción. 

-- Tipos de materiales. 

6. El trabajo con el propietario. 

-- Introducción. 

-- La consulta de comportamiento. 

-- Traspaso de mando de control al propietario. 

 

 

 

 

 

 

	  


