
INFORMACIÓN CURSO DE ETOLOGÍA FELINA. 

NORMAS DEL CURSO Y MODALIDADES. 

 
Este Curso consta de 73 temas sobre las 
materias especificadas en el programa. Al 
no exigirse un nivel académico específico, 
el profesor evaluará la velocidad de 
asimilación personal de cada alumno y 
adaptará el curso a sus necesidades, de 
tal forma, que puede ser desarrollado en 
cinco meses o en los que el alumno 
necesite, hasta un máximo de 1 año. 
Puede ser realizado desde cualquier lugar 
de residencia y de habla hispana.  
Suele ser necesario el uso de bibliografía 
complementaria o búsquedas en internet, 
ya que el profesor pretende conseguir del 
alumno una capacidad investigadora y 
analítica. 

Se puede establece la comunicación para la 
consulta de dudas y explicaciones 
mediante teléfono, email, skype, chat o 
cualquier medio al alcance del profesor y del 

alumno. No hay fecha concreta de comienzo del curso ya que esta será pactada entre 
profesor y alumno de tal forma que, cuando algunos empiecen, otros estarán 
avanzados o finalizándolo. 
El curso se ajustará al ritmo que el propio alumno marque buscándose siempre la 
mejor asimilación de los conceptos estudiados. Para eso se desglosan los temas en 73 
aunque algunos alumnos, dado su nivel académico, puedan recibir más de uno por 
envío 
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. 

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. 



*No se devolverá el importe del curso ni la reserva en caso de cancelación o baja por 
parte del alumno. 

**El plazo máximo de tiempo para completar el curso es de 1 año. Pasado ese tiempo 
el alumno perderá el derecho a ser evaluado y obtener el certificado, a no ser que 
abone el derecho a una prórroga de 6 meses para poder finalizarlo. 

CERTIFICACIÓN 
Al final del curso, y por parte de Etolia· Etología veterinaria, se emite un certificado 
diploma en el que constan las materias estudiadas, horas y aprovechamiento del 
alumno. 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 
info@etologiaveterinaria.net  

PRECIOS PARA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
El precio del curso es de 1100 €. Las opciones de pago que se contemplan son: 
- Al contado y en un solo pago: 1100 €. Se descontarían 50€ 
- En 2 plazos de 550 €. 
- En 3 plazos de 370 €. 
- En 4 plazos de 280 €. 

PROGRAMA DEL CURSO: 

FUNDAMENTOS DE ETOLOGÍA. 
Tema 1. Método científico 
Tema 2. Selección Natural 
Tema 3. ¿Quién evoluciona; el individuo o la especie? 
Tema 4. El Conflicto sexual 
Tema 5. El significado de la razón de sexos 
Tema 6. Selección sexual. 1ª parte 
Tema 7. Selección sexual. 2ª parte 
Tema 8. Inversión del macho. Conflicto sexual 
Tema 9. Cuidados parentales y sistemas de emparejamiento. 1ª parte 
Tema 10.Cuidados parentales y sistemas de emparejamiento.2ª parte 
Tema 11. Ecología y dispersión 
Tema 12. Estrategias alternativas. 1ª parte 
Tema 13. Estrategias alternativas. 2ª parte 
Tema 14. Depredadores y presas. 1ª parte 
Tema 15. Depredadores y presas. 2ª parte 
Tema 16. Competencia por los recursos. 1ª parte 
Tema 17. Competencia por los recursos. 2ª parte 
Tema 18. Gregarismo 
Tema 19. Las luchas y su valoración. 1ª parte 
Tema 20. Las luchas y su valoración. 2ª parte 
Tema 21. Altruismo. 1ª parte 
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Tema 22. Altruismo. 2ª parte 
Tema 23. Las señales. Diseño y evolución. 1ª parte 
Tema 24. Las señales. Diseño y evolución. 2ª parte 

APRENDIZAJE ANIMAL. 
Tema 1. El Aprendizaje animal 
Tema 2. Definición y fuentes de conocimiento 
Tema 3. Ciencia, Aprendizaje y Adiestramiento 
Tema 4. Condicionamiento asociativo pavloviano 
Tema 5. Condicionamiento asociativo pavloviano. 2ª parte 
Tema 6. Prácticas de condicionamiento pavloviano 
Tema 7. Condicionamiento instrumental u operante 
Tema 8. Condicionamiento instrumental u operante. 2ª parte 
Tema 9. Creación de unidades conductuales mediante moldeamiento. Programas de 
reforzamiento 
Tema 10. Práctica de condicionamiento instrumental 
Tema 11. El condicionamiento con reforzadores dobles 
Tema 12. Variables del adiestramiento 

ETOLOGÍA FELINA. 
Tema 1. Origen del gato doméstico 
Tema 2. El Etograma del gato 
Tema 3. Sueño y vigilia 
Tema 4. Comportamiento trófico 
Tema 5. Comportamiento de caza 
Tema 6. Conducta de eliminación 
Tema 7. Conducta de acicalamiento. 
Tema 8. Comportamiento social 
Tema 9. La comunicación I 
Tema 10. La comunicación II 
Tema 11. Comportamiento sexual 
Tema 12. Comportamiento maternal 
Tema 13. Comportamiento locomotor 
Tema 14. Periodos vitales 
Tema 15. El juego 

CRÍA Y SELECCIÓN. 
Tema 1. Índice psicomorfológico de Selección versus método tándem 
Tema 2. Seleccionar un gato 
Tema 3. Manipulaciones neonatales I 
Tema 4. Manipulaciones neonatales II 

NUTRICIÓN. 
Tema 1. Necesidades nutritivas en el gato I 
Tema 2. Necesidades nutritivas en el gato II 
Tema 3. Necesidades nutritivas en el gato III 



ADIESTRAMIENTO BÁSICO EN OBEDIENCIA. 
Tema 1. Educación del gato 
Tema 2. Algunas órdenes básicas 

ETOLOGÍA CLÍNICA. 
Tema 1. Etología Clínica 
Tema 2. Los órganos de los sentidos en el gato 
Tema 3. Conductas sexualmente dimórficas. La castración. 
Tema 4. Eliminación inadecuada I 
Tema 5. Eliminación inadecuada II 
Tema 6. Agresividad I 
Tema 7. Agresividad II 
Tema 8. Marcaje con las uñas 
Tema 9. Problemas de la conducta de alimentación 
Tema 10. Estereotipias 
Tema 11. Problemas del comportamiento reproductor 
Tema 12. Fobias 
Tema 13. Síndrome de disfunción cognitiva


