MÁSTER EN ETOLOGÍA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
Lugar de realización
Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Período académico
Del 3 de febrero al 4 de diciembre de 2020.
Ver apartado horarios.
Destinatarios
Licenciados en:
••
••
••
••

Veterinaria.
Biología.
Psicología.
Medicina.

Excepcionalmente se admitirán alumnos de otras especialidades si se acredita formación
y/o experiencia en el campo de la etología y su formación académica consta de al menos
180 créditos.
Acreditación académica
El Máster da lugar al título de:
• Máster en Etología de animales de compañía, otorgado por la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Idioma
Las clases se impartirán en castellano, a excepción de las realizadas por ponentes
extranjeros, que serán en inglés.
Colaboradores y patrocinadores
•• Facultat de Veterinària de la UAB.
•• Fundació Hospital Clínic Veterinari de la UAB.

Estructura del máster
Descripción general
El curso equivale a 60 ECTs divididos de la siguiente forma:
•• 36 ECTs teóricos.
•• 15 ECTs prácticos.
•• 9 ECTs trabajo final de máster.
Horarios
•• Clases presenciales del 3 de febrero al 2 de abril de 2020
---

Teóricas:
-- De lunes a jueves de 15 a 19:30h.
Prácticas:
-- Martes por la mañana: consultas en el hospital.
-- Miércoles de 11 a 13h.: casos clínicos.
-- Viernes por la tarde: consultas en el hospital.
-- Sábados por la mañana: educación canina

•• Clases teórico y prácticas virtuales
En estas sesiones se trabajarán aspectos complementarios
a los tratados en las clases.

Temario del curso
Teoría
1. Módulo de Etología general
• Objetivos y métodos de la etología. El método científico. Tipos de evidencia y fuentes de información en etología aplicada y bienestar animal.
• Concepto de bienestar animal. Los tres elementos del bienestar: salud, emociones y comportamiento. El bienestar como medida de la adaptación de los animales a su ambiente. Métodos
de estudio del bienestar animal. Indicadores de bienestar animal.
• Estrés: concepto y fisiología. Efectos del estrés sobre el comportamiento y la salud.
• Problemas de bienestar relacionados con los estándares raciales. Efectos de la enfermedad
sobre la calidad de vida. Dolor. Cambios de conducta asociados a la enfermedad. Obesidad.
Efectos de la castración sobre el comportamiento y la salud del perro y el gato.
• Comportamiento social del perro y el gato: descripción. Ontogenia del comportamiento social.
Conductas afiliativas. Agresividad. Comunicación intra- e interespecífica.
• Aprendizaje.
• Modificación de la conducta.
• Psicofarmacología.
2. Módulo de Etología clínica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemas de agresividad en el perro.
Problemas relacionados con la separación.
Problemas de eliminación inadecuada en el perro.
Problemas de exceso de actividad y vocalización en el perro.
Alteraciones de la conducta de alimentación (anorexia, pica y coprofagia).
Miedos y fobias.
Conductas repetitivas.
Problemas de comportamiento en perros geriátricos.
Problemas de eliminación inadecuada en gatos.
Estrés en los gatos.
Problemas de agresividad en gatos.
Problemas de conducta con causa orgánica.
Problemas de conducta en reptiles.
Problemas de conducta en aves.
Problemas de conducta en pequeños mamíferos.
Problemas de conducta en reptiles.
Problemas de conducta en aves.
Problemas de conducta en pequeños mamíferos.

3. Módulo de manejo, comunicación y legislación
•
•
•
•

Manejo en la clínica.
Enriquecimiento.
Comunicación con el cliente.
Legislación.

Prácticas
• Asistencia en grupos reducidos a las consultas de etología clínica realizadas en la Fundació
Hospital Clínic Veterinari de la Facultad de Veterinaria de la UAB.
• Asistencia a las sesiones de entrenamiento y modificación de conducta llevadas a cabo por los
educadores del Servicio de Etología Clínica de la UAB.
• Sesiones de discusión de casos clínicos.
Seminarios
•
•
•
•
•

Terapia asistida con perros.
Educación canina.
Comportamiento social, comunicación y principales problemas en los caballos .
Vínculo propietario-perro.
Estrés en los gatos.

Proyecto de investigación
• Cada alumno realizará un trabajo de investigación relacionado con cualquiera de los temas
tratados en el programa teórico.
• El proyecto puede consistir en un trabajo de investigación original, una recopilación de casos
clínicos o una búsqueda bibliográfica.

Profesorado
• Amat, Marta. Diplomada en etología por el colegio europeo (ECAWBM). Doctora en Veterinaria. Veterinaria responsable del Servicio de Etologia de la Facultat de Veterinària de la UAB.
Departamento de Ciència Animal i dels Aliments
• Arias, Mónica. Doctora en psicología. Master en Etología clínica Departamento de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària de la UAB.
• Camps, Tomàs. Diplomado en etología por el colegio europeo (ECAWBM). Doctor en Veterinaria. Director de Etovets (Mallorca).
• Da Graça, Gonçalo, Diplomado en etología por el colegio europeo (ECAWBM). Doctor en Veterinaria. Fundador do Centro para o Conhecimento Animal (Lisboa)
• Enseñat, Conrad. Veterinari especialista en animales de zoo. Conservador de mamífers del
zoo de Barcelona. Màster en Etologia Clínica per la UAB.
• García Morato, Camino, Veterinaria del Servicio de Etologia de la Facultat de Veterinària de la
UAB. Departamento de Ciència Animal i dels Aliments. Realizando la residencia en etología por
el colegio europeo (ECAWBM). Doctor en Veterinaria.
• García, Ramón. Veterinari especialista en Legislació sobre animals de companyia. Col.legi oficial de les Illes Balears.
• Hernández, Pablo. Veterinario especialista en Etología. Profesor honorífico de la Universidad
• Complutense de Madrid.
• Jiménez, Jordi. Veterinario especialista en animales exóticos. Hospital Veterinari del Maresme.
• Le Brech, Susana. Diplomada en etología por el colegio latinoamericano. Doctora en Veterinaria. Veterinaria del Servicio de Etologia de la Facultat de Veterinària de la UAB. Departamento
de Ciència Animal i dels Aliments.
• Manteca, Xavier. Diplomado en etología por el colegio europeo (ECAWBM). Departamento
de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària de la UAB (Servicio de Etología).
• Maritti, Chiara. Diplomada en etología por el colegio europeo (ECAWBM). Doctora en Veterinaria. gruppo ETOVET. Università di Pisa
• Martínez, Albert. Veterinario especialista en animales exóticos. CRARC (Centro de recuperación de anfibios y reptiles de Cataluña).
• Martorell, Jaume Veterinario especialista en animales exóticos. Fundació Hospital Clinic Veterinari de la UAB.
• Tejedor, Sergio. Educador canino del servicio de etología de la Facultat de Veterinària de la
UAB Máster Etología Animales de compañía.
• Temple, Déborah. Doctora en Veterinaria. Master en Etología clínica Departamento de Ciència
Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària de la UAB.
• Vizuete, Vanesa B. Directora de “HELPING PAWS NORTHWEST” en Portland, instructora de
perros de Asistencia en Hawái.
• Villazala, Octavio. Educador canino homologado por la Xunta de Galicia.Instructor acreditado
por el ministerio del Interior.Miembro de la Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional
en Intervenciones no farmacológicas

Periodo de pre-inscripción
Desde septiembre de 2019 hasta mediados de enero de 2020.
Plazas limitadas. La selección de los candidatos se efectuará a partir de su Curriculum vitae.
Los interesados deben enviar su currículum vitae con una foto por email a:
marta.amat@uab.es
Importe y forma de pago
Coste total: 4.600€
• Trámites preinscripción: 30€
• Matriculación: 4570€
Se podrá pagar con talón conformado a nombre de la Universitat Autònoma de Barcelona o con
VISA.
Posibilidad de pago fraccionado (60% en el momento de la matrícula y el 40% restante a los 2
meses del inicio del curso).
Para más información:
Marta Amat: marta.amat@uab.es
Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Facultad de Veterinaria (Edificio V).
Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Barcelona), España.
Tel:0034 935 811 647

