
 

 

Entidad organizadora: 

Hospital Veterinario Universitario Rof Codina. 
Universidad de Santiago de Compostela 

Profesorado: 

Luis Felipe de la Cruz: Doctor en veterinaria. 
Prof. Fisiología animal. 

Maruska Suárez: Doctora en veterinaria. Prof. 
Medicina interna. 

Luciano Espino: Doctor en veterinario. Prof. 
Medicina interna. 

Francisco Javier Diéguez Casalta: Doctor en 
veterinaria. Prof. Producción y bienestar 
animal. 

Ángela González: Doctora en veterinaria. 
Diplomada por el Animal College of Animal 
Welfare and Behavioral Medicine.  

Susana Muñiz: Licenciada en veterinaria. 
Residente del Animal College of Animal Welfare 
and Behavioral Medicine 

 

 

Fecha del curso:  

Del 19-07-2021 al 23-07-2021 

Preinscripción: Del 21-06-2021 al 30-06-2021 
en el correo: etologia@rofcodina.org 

Horario: 

De lunes a Viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 20:00 horas. 

Duración: 40 h  

Precio:  

-Alumnos de veterinaria: 100 euros 

-Veterinarios: 250 euros 

Plazas limitadas. 

  

 

I Curso de Medicina del 
Comportamiento 
Animal 

 

 



 

 

Los problemas de comportamiento en animales 
domésticos, especialmente perros y gatos, 
tienen una gran importancia en la sociedad 
actual, puesto que:  

•Suponen una causa importante de abandono 
e incluso de eutanasia.  

•Los problemas de comportamiento que 
cursan con agresividad suponen un problema 
de salud pública.  

•Generalmente, cuando un animal padece un 
problema de comportamiento, su bienestar 
está muy comprometido.  

•Por otra parte, los primeros signos de 
enfermedad en un animal suelen provocar 
cambios en su comportamiento.  

•De la misma forma, cuando se trata de medir 
o cuantificar el bienestar animal, los 
comportamientos propios de la especie y sus 
cambios, son los primeros indicadores a 
utilizar.  

 

 

Objetivos del curso: 

• Mejorar el bienestar de los pacientes 
caninos y felinos. 

• Prevenir los riesgos de mordedura en la 
profesión veterinaria. 

• Prevenir, diagnosticar y tratar problemas 
de comportamiento en los animales 
domésticos.  

• Evitar problemas de salud pública 
relacionados con ataques de perros y 
gatos.  

• Evitar problemas de abandono. 
 

Perfil del alumno: veterinarios y alumnos de 
veterinaria. 
 
Temario: 
• Comportamiento y comunicación Canina 
• Comportamiento y comunicación Felina 
• Ontogenia de la conducta en perros y 

gatos. 
• Enfermedad y comportamiento 
• Principios de bienestar animal 
• Bienestar animal en perros y gatos:  
• Neurofisiología de la conducta 
• Principios de aprendizaje 

• Técnicas de educación 
• Técnicas de modificación de conducta 
• Terapias biológicas 
• Prevención de los problemas de 

comportamiento. 
• Miedos y Fobias en perros y gatos.  
• Trastornos relacionados con la separación 
• Agresividad canina 
• Agresividad felina 
• Destrozos caninos 
• Destrozos felinos 
• Eliminación inapropiada en el perro 
• Eliminación inapropiada en el gato 
• Vocalizaciones excesivas caninas y felinas 
• Exceso de actividad en el perro 
• Actividad nocturna en el gato 
• Trastornos compulsivos en el perro  
• Trastornos compulsivos en el gato 
• Síndrome de disfunción cognitiva en el 

perro y en el gato 
• Resolución de casos clínicos 
 


