CURSO DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

El curso consta de 2 módulos, uno teórico y otro práctico. La duración del curso es de 51 horas.
Los alumnos que hayan realizado un máster en etología se les convalidará el módulo teórico.

PROGRAMA:
Módulo teórico: 21 horas
ü Ontogenia de la conducta
ü Comportamiento social y comunicación
ü Aprendizaje
ü Problemas de comportamiento más comunes
o

Problemas de agresividad (familia, desconocidos y otros perros

o

Problemas de eliminación en el perro

o

Conductas repetitivas

o

Problemas relacionados con la separación

o

Problemas de miedo

o

Problemas de exceso de actividad y vocalizaciones

Módulo práctico: 30 horas
ü Conceptos generales (liberación, duración, introducción de la señal, refuerzo fijo y
variable, generalización y distracciones).
ü Ejercicios específicos (Focus, sentado, tumbado, quieto, llamada, suelta, target mano,
stop, etc).
ü Modificación de conducta (utilización del clicker, habituación trasportín, respeto por la
comida, estación de refuerzo, tolerancia a la manipulación, ejercicios específicos para
problemas de agresividad, ansiedad por separación, miedos, exceso de actividad, etc).
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Los alumnos deberán acudir a las prácticas con su perro. El perro que realice las prácticas debe estar
correctamente vacunado y desparasitado (enviar copia de la libreta de vacunaciones) y ser dócil con
personas y otros perros.

PROFESORES:
Amat, Marta: Doctora en veterinaria, diplomada por el colegio europeo de bienestar animal i
medicina del comportamiento (ECAWBM). Responsable de CAWEC (Companion Animal
Welfare Education Centre).
Le Brech, Susana: Doctora en veterinaria, diplomada por el Colegio Latinoamericano de
Etología Clínica Veterinaria (CLECVe).
García-Morato, Camino: Veterinaria del Servicio de Etología Clínica del Hospital Clínico de la
UAB, Máster en Neurociencias y Máster en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva, ambos por
la UAB.
Tejedor, Sergio: Educador canino reconocido por el INCANOP. Educador responsable en
CAWEC.

CALENDARIO Y HORARIO:
Módulo teórico:
•

Miércoles de 16 a 19h del 9 de mayo al 20 de junio de 2018

Módulo práctico:
•

Sábados: de 16 a 19h del26 de mayo al 28 de julio

COSTE DEL CURSO: 1200 euros (alumnos de máster: 800 euros).
Plazas limitadas.
Las personas interesadas deben contactar con: marta.amat@uab.cat
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