
CURSO MEDICINA DEL COMPORTAMIENTO - ETOLOGÍA
Los problemas de comportamiento del perro son muy importantes por varios motivos. En primer lugar, son 
muy frecuentes, más del 80% de las familias describen conductas molestas de sus perros y gatos, lo que 
supone una gran preocupación, además de un riesgo elevado de abandono del animal. En segundo lugar, la 
mayoría de problemas de comportamiento representan un grave problema de bienestar para el animal y de 
convivencia con las personas.  Finalmente, los problemas de comportamiento son, históricamente,  uno de 
los principales motivos de abandono y eutanasia de los animales de compañía, no solo en España, sino en 
todo el mundo.  

Como veterinarios tenemos la responsabilidad de dar respuesta a todos estos problemas, y solo con un buen 
conocimiento y una formación basada en la evidencia sobre medicina del comportamiento podremos 
garantizar el bienestar y la salud del animal y de las personas.  

En este curso on-line de medicina del comportamiento (etología clínica) del perro y el gato de ETOVETS, te 
ofrecemos las herramientas necesarias para poder formarte en la especialidad, desde casa, sin tener que 
desplazarte. Sin embargo, a pesar de ser un curso online, es un curso cercano en el que tendrás contacto 
tanto con los docentes como con los compañeros, a través de foros de discusión y de casos clínicos en directo. 

Es un curso muy completo, pensado para dar respuesta a todos los problemas de conducta que puedes 
encontrarte como profesional en tu día a día en el centro veterinario. Los contenidos están adaptados para 
veterinarios sin conocimientos específicos de la especialidad y también para aquellos que ya se han 
interesado por la medicina del comportamiento anteriormente. 

Aprenderás desde aspectos de etología básica, a mejorar la comunicación con el cliente (tan importante en la 
medicina del comportamiento) y, lógicamente, a diagnosticar, tratar y prevenir los principales problemas de 
conducta del perro. 

Además, de forma opcional, podrás hacer prácticas presenciales con nosotros y asistir a nuestra actividad 
clínica diaria donde aplicarás los conocimientos aprendidos en el curso. 

Información general
• Modalidad: on-line (streaming y en 

diferido). 
• Fecha: Enero - Marzo 2023 
• Accede hasta junio 2023 al contenido 

didáctico en el aula virtual. 
• 12 horas de discusión de casos clínicos en 

directo. 
• >50 horas de contenido didáctico. 
• Prácticas reales en nuestro servicio 

opcionales. 
• Dirigido a veterinarios y estudiantes de 

veterinaria (se aceptan otras profesiones 
previa aprobación). 

• Diploma acreditativo. 

Contacto
• Teléfono: (+34) 674 23 80 13 
• Correo electrónico: info@etovets.com 
• Web: www.etovets.com

¡Reserva ya tu plaza! 
NUEVA EDICIÓN 

100% on-line
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Modalidad del curso

• Online (streaming y en diferido): 48 horas antes del inicio del curso, recibirás un enlace para entrar en tu aula virtual. En 
ella encontrarás todos los contenidos del curso (vídeos grabados, enlaces a las sesiones en directo, artículos, otros enlaces de 
interés, etc.) y la información necesaria para todos los aspectos técnicos. Aun así, si tienes problemas técnicos, no te 
preocupes, siempre podrás llamarnos y te ayudaremos de forma individualizada para resolver cualquier problema.  

• Tendrás más de 50 horas de contenidos didácticos.  
• Discusión de casos clínicos reales y en directo con los profesores.  
• Sesión de dudas individualizadas. Tendrás contacto directo y permanente mediante correo electrónico (y grupo de 

whatsapp si lo deseas) con los profesores durante todo el curso. Incluso, si fuera necesario, dispondrás de una sesión de 
resolución de dudas de forma individualizada y en directo por videoconferencia. 

• También podrás aplicar, de forma opcional, lo que has aprendido con prácticas reales en Etovets y un precio especial por 
haber hecho el curso con nosotros.   

• Recuerda, una vez finalizado el curso tendrás tres meses naturales para poder verlo y trabajarlo sin prisa. 

Docentes

DR. TOMÀS CAMPS.  Doctor en medicina veterinaria. Máster en Etología Clínica. Máster en 
Investigación Animal. Diplomado por el European College of Animal Welfare and Behavioural 
Medicine (ECAWBM). Acreditado por el GrETCA. Director de Etovets. Co-autor de cuatro libros 
sobre medicina del comportamiento del perro y el gato. Ponente habitual nacional e 
internacional. Presidente del GEMCA (Grupo de veterinarios especialistas en medicina del 
comportamiento de AVEPA). 

MSc. PILAR GARCÍA.  Veterinaria y Master en etología clínica de la UAB. Co-Fundadora de 
Etovets Bienestar Animal SL. Actualmente está cursando lo acreditación de AVEPA en medicina 
del comportamiento. 

Ps. SARA COLOM. Psicóloga. Máster en sexología. Máster en terapias asistidas con animales. 
Ha sido coordinadora y directora del postgrado en terapias asistidas por animales de la 
Universitat de les Illes Balears. Actualmente es Psicóloga de la dirección general del menor en 
el Govern de les Illes Balears. 

(+34) 674 23 80 13 info@etovets.com www.etovets.com

mailto:info@etovets.com
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Funcionamiento de los casos y prácticas

• FUNCIONAMIENTO DE LOS CASOS CLÍNICOS Y LAS PRÁCTICAS (OPCIONALES): 

• Discusión de casos clínicos en directo (Streaming): En estas sesiones encontrarás casos clínicos reales, con 
el seguimiento para poder poner ver la aplicación de todo el contenido teórico. Sin embargo, os animamos a que 
participéis en las sesiones con vuestros propios casos. Todos podemos aprender de todos, y compartir el 
conocimiento y la experiencia es nuestro objetivo en estas sesiones prácticas. ¡No lo dudes! si tienes un caso 
particular, o que te esté llevando de cabeza, bonito por cómo se resolvió, etc. compártelo con todos nosotros. 

• Prácticas reales con nosotros: Si quieres terminar de redondear el curso, puedes venir a hacer estancias a 
Mallorca y unirte por el tiempo que elijas a nuestro equipo. Tendrás un descuento del 20% sobre la tarifa habitual 
por haber realizado el curso con nosotros. 

(+34) 674 23 80 13 info@etovets.com www.etovets.com

Objetivos didácticos
• Aprender a prevenir, diagnosticas y tratar problemas de comportamiento en el perro. Por lo tanto, te vamos a facilitar los 

conocimientos necesarios para poner en marcha un servicio de medicina del comportamiento (etología clínica) del perro en 
centros (clínicas y hospitales) generalistas o afianzar tu servicio de medicina del comportamiento si ya te dedicas total o 
parcialmente a la etología clínica. 

• Mejorar el bienestar de los pacientes en el centro, tanto en las visitas como en la hospitalización.  
• Mejorar la comunicación con el cliente y el cumplimiento de los tratamientos (en todos los servicios del centro). 
• Facilitar herramientas para la gestión del estrés y de la frustración de los veterinarios del centro.

Tabla de precios
Colectivo Precio

Veterinario 995 €*
Estudiante de veterinaria (5º Curso) 695 €*
Veterinario primer año post graduación 695 €*
Si traes un compañero, 10% de descuento para ambos en todas las modalidades

*IVA no incluido

Inscripción

Amat M, Camps T, Le Brech S. Ed. Multimédica.

• Primer paso: Realizar el pago por transferencia bancaria (IBAN: ES43 0182 0291 6901 0151 5258 
(BBVA), código swift bbvaesmmxxx). Deberás adjuntar el comprobante en el formulario. 

• Segundo paso: Para inscribirte solo tienes que rellenar el formulario de este enlace (o en el enlace 
de la web).  

Llévate de 15% de dto. en los libros: 
Manual práctico de etología clínica del perro 
Manual práctico de etología clínica del gato

Horarios adaptados a los 
países de latinoamérica.

mailto:info@etovets.com
https://forms.gle/7aYxsQGztn39hZsj6
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Tabla de contenidos

(+34) 674 23 80 13 info@etovets.com www.etovets.com

CONTENIDO Horas Modalidad Fecha Hora*

INTRODUCCIÓN *española

Presentación del curso y funcionamiento de la plataforma 1 Directo 23.01.23 3.30 pm

Umwelt del perro y el gato: Cuál es el mundo sensorial canino y su importancia 
en etología 1,5 Grabación 23.01.23 -

Domesticación y comportamiento social del perro y el gato 3,0 Directo 23.01.23 5.00 pm

Estrés: Conceptos básicos y prácticos sobre el estrés 1,0 Grabación 23.01.23 -

PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA

Ontogenia de la conducta del perro y el gato 2,0 Directo 25.01.23 3.30 pm

Manejo del cachorro en el hogar: Consejos prácticos sobre las primeras semanas 
en casa 1,0 Directo 25.01.23 6.00 pm

Llegada de un nuevo miembro a una familia que ya tiene un perro 1,5 Directo 25.01.23 -

INTRODUCCIÓN A LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA DEL PERRO

Epidemiología e importancia de los problemas de conducta 1,0 Grabación 30.01.23 -

Aspectos prácticos de la visita de medicina del comportamiento 1,0 Directo 30.01.23 3.30 pm

Tratamiento de los problemas de conducta (psicofcos., castración, mod. cond.) 3,0 Directo 30.01.23 5.00 pm

Herramientas de comunicación con el cliente. 1,0 Grabación 30.01.23 -

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO DEL PERRO

Problemas de agresividad canina 3,0 Directo 06.02.23 3.30 pm

Problemas de eliminación inadecuada en el perro 1,0 Grabación 06.02.23 -

Problemas relacionados con la separación en el perro 2,0 Directo 08.02.23 3.30 pm

Problemas de vocalizaciones en el perro 1,0 Directo 08.02.23 6.00 pm

Problemas de destructividad y actividad en el perro 1,0 Directo 13.02.23 3.30 pm

Horas totales acumuladas (teoría) 25

mailto:info@etovets.com
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Tabla de contenidos

(+34) 674 23 80 13 info@etovets.com www.etovets.com

CONTENIDO Horas Modalidad Fecha Hora*

PROBLEMAS EN PERROS Y GATOS *española

Conductas repetitivas 1 Directo 13.02.23 5.00 pm

Miedo, fobia y ansiedad 1,5 Grabación 13.02.23 -

Problemas de conducta en la vejez 2,0 Directo 15.02.23 3.30 pm

Manejo con bajo estrés 1,5 Directo 15.02.23 6.00 pm

Problemas médicos y de conducta 2,0 Grabado 15.02.23 -

PROBLEMAS DE CONDUCTA EN GATOS

Agresividad felina 2,0 Directo 20.02.23 3.30 pm

Problemas de rascado 1,0 Directo 20.02.23 6.00 pm

Eliminación inadecuada 2,0 Directo 22.02.23 3.30 pm

OTROS

Herramientas de comunicación con el cliente. 1,0 Grabación 22.02.23 -

SESIONES DE CASOS CLÍNICOS

Sesión I: Casos clínicos y role playing 4,0 Directo 27.02.23 3.30 pm

Sesión II: Casos clínicos y role playing 4,0 Directo 06.03.23 3.30 pm

Sesión III: Casos clínicos y role playing 4,0 Directo 13.03.23 3.30 pm

Horas totales acumuladas (teoría) 39,0

Horas totales acumuladas (casos y role playing) 12,0

Horas totales del curso (teoría) 51,0
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