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INSTITUCIONES
ORGANIZADORAS
Hospital Veterinario de la  
Universidad de Zaragoza

Institución íntimamente ligada a la Facultad 
de Veterinaria, que desarrolla su actividad 
en tres grandes líneas:

Docencia: formando a los estudiantes 
de grado, de postgrado y de formación 
continua.

Asistencia: atención clínico-sanitaria de 
alto nivel, siendo el centro de referencia 
más allá de la Comunidad de Aragón.

Investigación: impulsor de avances 
en los conocimientos biomédicos y 
agropecuarios, facilitando el desarrollo 
de proyectos de investigación clínica 
aplicada que tienen como máximo objetivo 
contribuir a conseguir mejoras para la 
salud y el bienestar de los animales.

Instituto
Micromat

Forma parte de un grupo empresarial 
dedicado desde 1997 a la organización 
y gestión de programas de formación en 
modalidad no presencial.

Trabaja  junto a  instituciones universitarias 
aportando los recursos logísticos, 
humanos, materiales y tecnológicos 
necesarios para esta modalidad formativa, 
con el objetivo de garantizar productos de 
calidad.

Ha creado una cátedra junto a la 
Universidad de Zaragoza para favorecer 
la creación de nuevos conocimientos en el 
área de la Veterinaria.
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Presentación ObjetivOs

Asimismo, existe una preocupación 
social creciente en torno al bienestar de 
las mascotas, y el veterinario resulta una 
pieza fundamental en la consecución 
de este objetivo. En este contexto, 
el presente  máster surge para dar 
respuesta a la demanda de formación 
de postgrado especializada en Etología 
clínica y Bienestar animal por parte de 
los veterinarios dedicados a la clínica de 
animales de compañía.

En el campo de la Etología clínica, resulta 
fundamental entender el comportamiento 
normal de nuestras mascotas, así como 
saber interpretar el origen de las posibles 
alteraciones de conducta, que pueden 
obedecer tanto a causas orgánicas como 
a causas propiamente comportamentales. 
En este último caso, cabe destacar que 
muchos de los problemas de conducta 
observados en la clínica son debidos a 
un manejo inadecuado de los animales, 
en ocasiones relacionado con una 
interpretación errónea de sus señales 

de comunicación por parte de sus 
propietarios.
 
Por otro lado, los problemas de conducta 
pueden generar un alto nivel de estrés 
en los animales y en sus propietarios, 
provocando en definitiva una alteración del 
bienestar animal y humano, y un deterioro 
en el vínculo entre ambas partes.  

Este hecho contribuye a su vez al 
abandono y eutanasia de animales con 
problemas de conducta, que podrían ser 
tratados satisfactoriamente con un manejo 
adecuado.

El objetivo general del presente máster consiste en que los alumnos 
adquieran los conocimientos necesarios para valorar la conducta de los 
animales de compañía, siendo capaces de asesorar adecuadamente 
sobre cualquier aspecto relacionado con su comportamiento, así como 
de diagnosticar, tratar y prevenir los problemas de conducta que alteran la 
convivencia humano-animal en el ámbito doméstico.

“la vida emocional de los 
animales, sus complejas 
estructuras sociales, 
su uso del lenguaje, sus 
capacidades cognitivas y 
perceptivas... ”
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DestinatariOs
Titulados Universitarios en 
Veterinaria con titulación española 
ó extranjera convenientemente 
homologada y/o apostillada (según 
convenios internacionales).

ObjetivOs esPecÍficOs

  Conocer la conducta normal en animales de 
compañía, así como los mecanismos responsables 
del control de la misma.

  Conocer la etiopatogenia  de los problemas de 
conducta que presentan los animales de compañía, 
así como reconocer e interpretar los síntomas de 
estos problemas.

  Conocer las técnicas y herramientas de diagnóstico, 
tratamiento y prevención de los problemas de 
conducta de los animales de compañía.

  Conocer los mecanismos de 
acción e indicaciones de los 
principales psicofármacos 
utilizados en veterinaria.

  Conocer las técnicas de 
comunicación con los 
clientes en la práctica de la 
etología clínica veterinaria.

  Conocer las principales 
fuentes de información 
científica en el ámbito de la 
etología.

  Conocer los métodos 
de valoración y mejora 
del bienestar en los 
animales de compañía.

En la clínica veterinaria diaria, los propietarios de mascotas a menudo 
solicitan ayuda en relación al manejo o a problemas de conducta de sus 
animales, y esto exige una respuesta profesional por parte de los veterinarios.

Existe un nº de 
plazas destinadas 

a alumnos de 
próxima finalización 

y titulados 
universitarios 

afines.



tutOrÍa esPecializaDa belén rosado sánchez, DVM1. Máster en Etología Aplicada por la UAB. 
Servicio de Etología Clínica del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza. Especialista en 
educación canina. Investigadora de la Universidad de Zaragoza.

Paula calvo soler, Lic. en Bioquímica, Master 
en Etología Aplicada de la UAB. Especialista en 
perros de asistencia y terapia.

Pedro Díaz sanjoaquín, Adiestrador 
profesional titulado por el CNP y responsable de 
las unidades caninas desde 1992. Especialista 
en adiestramiento de perros de servicio. 
Instructor de grupos en adiestramiento comercial 
y obediencia deportiva, cliker training CAP 2.

jaume fatjó ríos, DVM1, DipECVBM-CA2, 
Dpto. de Psiquiatría y Medicina Legal de la UAB. 
Presidente del European College of Veterinary 
Behavioral Medicine-Companion animals.

sylvia García-belenguer laita, DVM1, 
DipECVBM-CA2. Responsable de Servicio de 
Etología Clínica del Hospital Veterinario de la UZ.

David Guillén, Lic. en Veterinaria, Máster en 
Etología Aplicada por la UCM. Responsable de 
servicio privado de Etología clínica.

David García Orozco, Lic. en Veterinaria. 
Responsable de servicio privado de Etología 
clínica especializado en animales exóticos. 
Profesor asociado de la Universidad Cardenal 
Herrera (Valencia).

jorge Palacio liesa, DVM1, DipECVBM-
CA2. Servicio de Etología Clínica del Hospital 
Veterinario de la Universidad de Zaragoza.

belén rosado sánchez, DVM1. Máster 
en Etología Aplicada por la UAB. Servicio 
de Etología Clínica del Hospital Veterinario 
de la Universidad de Zaragoza. Especialista 
en educación canina. Investigadora de la 
Universidad de Zaragoza.

ainara villegas corrales, Lic. en Veterinaria. 
Master en Etología Aplicada por la UAB. Servicio 
de Etología Clínica del Hospital Veterinario de 
la Universidad de Zaragoza. Especialista en 
educación canina. Técnico superior contratado 
del Hospital Veterinario de la UZ.
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“No todos los 
perros tienen la 

misma capacidad 
para aprender”

autOres/DOcentes

El programa se imparte íntegramente en modalidad on line, por lo que está diseñado 
metodológicamente para la formación no presencial.

El alumno, a través de un aula virtual de fácil manejo y guiado por el equipo de tutores, 
desarrollará íntegramente el programa docente utilizando soportes interactivos (foros de 
debate, chats, actividades on-line, vídeos.…).

La calidad del equipo docente, sumado a la calidad del modelo de impartición, garantiza 
la consecución de los objetivos de aprendizaje propuesto y confieren a este programa  
      una clara alternativa formativa a otras metodologías.

MODaliDaD Y MetODOlOGÍa Dirección acaDéMica
DirectOra sylvia García-belenguer laita, DVM1, DipECVBM-CA2. Responsable del Servicio de 
Etología Clínica del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza. Profesora titular de la UZ.

cO-DirectOr jorge Palacio liesa, DVM1, DipECVBM-CA2. Servicio de Etología Clínica del Hospital 
Veterinario de la Universidad de Zaragoza. Asesor en bienestar animal en la Comisión Ética para la 
Experimentación Animal y Profesor Asociado de la Universidad de Zaragoza.

cOOrDinaDOra belén rosado sánchez, DVM1. Máster en Etología Aplicada por la UAB3. Servicio 
de Etología Clínica del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza. Especialista en educación 
canina. Investigadora de la Universidad de Zaragoza.

0706
1. Doctor en Veterinary Medicine  I  2. Diplomado por el European College of Veterinary Behavior Medicine-Companion animals.  I  3. Universidad Autónoma de Bellaterra.
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PrOGraMa

M1. intrODucciOn Y cOnDucta  
nOrMal Del PerrO Y el GatO  6 ects

Ud 1.  Introducción a la etología y el 
bienestar animal.

Ud 2. Origen y domesticación
Ud 3.  Comportamiento social y comunicación
Ud 4.  Ontogenia de la conducta. Periodo de 

socialización
Ud 5.  Mecanismos de control de la 

conducta
Ud 6. Fisiología de la conducta
 

M2. enferMeDaD Y cOnDucta. usO De 
las teraPias biOlóGicas   4  ects

Ud 1.  Enfermedad y conducta
Ud 2. Terapias biológicas

M3. inteliGencia aniMal Y PrinciPiOs 
bÁsicOs Del aPrenDizaje  6 ects

Ud 1.  Inteligencia animal y principios 
básicos de aprendizaje. 

Ud 2.  Conceptos básicos de adiestramiento 
canino. Ejercicios prácticos de 
obediencia básica con clicker.

M4. PrObleMas De cOMPOrtaMientO 
en el PerrO Y el GatO i  7 ects

Ud 1. Anamnesis. Organización de la visita
Ud 2. Agresividad canina
Ud 3. Agresividad felina

Ud 4. Miedos y fobias
Ud 5.  Programas de modificación de 

conducta

M5. PrObleMas De cOMPOrtaMientO 
en el PerrO Y el GatO ii  7 ects

Ud 1.  Trastornos relacionados con la 
separación

Ud 2. Eliminación inadecuada
Ud 3.  Trastornos compulsivos y 

estereotipias
Ud 4.  Exceso de actividad, una conducta 

destructiva, las vocalizaciones, 
demanda de atención

Ud 5.  Programas de modificación de 
conducta

M6. PrObleMas De cOMPOrtaMientO 
en el PerrO Y el GatO iii  6 ects

Ud 1.  Problemas de conducta en animales 
geriátricos (Síndrome de Disfunción 
Cognitiva). Trastornos del sueño.

Ud 2.  Problemas relacionados con la 
conducta alimentaria (anorexia, 
polifagia, pica y coprofagia)

Ud 3.  Problemas relacionados con la 
conducta sexual (vagabundeo, 
monta, etc.)

Ud 4.  Problemas relacionados con la 
conducta maternal (canibalismo, 
abandono de las crías, 
pseudogestación, etc.)

M7. MeDicina Preventiva Del 
cOMPOrtaMientO aniMal: el aniMal 
Y su entOrnO  4 ects

Ud 1. Selección del cachorro
Ud 2. Manejo adecuado del carrocho
Ud 3.  Programas de enriquecimiento 

ambiental

M8. PrObleMas De cOMPOrtaMientO 
en aniMales eXóticOs  4 ects

Ud 1. Aves
Ud 2.  Pequeños mamíferos (conejos, 

hurones, chinchillas, cobayas, 
hamsters, etc.)

Ud 3. Reptiles
Ud 4.  CASOS CLíNICOS
  

M9. bienestar aniMal Y leGislación 
en etOlOGÍa clÍnica De aniMales De 
cOMPaÑÍa  6 ects

Ud 1.  Evaluación y manejo del estrés
Ud 2.  Problemas de bienestar en animales 

de compañía y trabajo
Ud 3.  Centros de protección animal y 

programas de fomento de la adopción
Ud 4.  Aspectos legales y éticos
  

M10. antrOPOzOOlOGÍa: la MascOta 
en la sOcieDaD  4 ects

Ud 1.  Bases del vínculo hombre-animal de 
compañía

Ud 2. Aplicaciones de la antropozoología

M11.  casOs clÍnicOs Y casO clÍnicO 

final De MÁster  6 ects



evaluación
La evaluación del alumno es continua a lo 
largo del curso y será la suma de:

 La participación en el aula: 15%

  Realización de las actividades que se 
propongan: 50%

 Proyecto/caso clínico fin de curso: 35%

Todas las actividades se realizarán o  
gestionarán a través del aula virtual.

Duración 
El máster tiene una duración de un año, y 
equivale a 60 créditos ECTS

acreDitación 
acaDéMica
Título de Máster por la Universidad de  
Zaragoza (Título Propio)

MatrÍcula
3.490€€€+ tasas de gestión académica y 
seguro (están incluidos los gastos de expe-
dición del Título correspondiente).

Existen facilidades de pago.

Este curso es susceptible  

de ser bonificado por la  

Fundación Tripartita.

inscriPción
El proceso de inscripción y matrícula lo 
gestiona el Instituto Micromat. 

La persona interesada en solicitar su ins-
cripción al programa deberá cumplimentar 
el boletín de inscripción correspondiente y 
seguir los pasos que allí se indican.

Si no dispones del boletín, puedes solicitar-
lo telefónicamente al 902 15 19 11 o bien 
descargártelo de nuestra página Web:  
www.imicromat.com

También puedes inscribirte directamente a 
través de Internet en la página Web www.
imicromat.com, accediendo al apartado 
“matrícula” que encontrarás dentro del 
curso seleccionado.

criteriOs  
De aDMisión
Para acceder a este programa, los 
alumnos deberán estar en posesión del 
título universitario.

En el caso de no estar en posesión de una 
titulación universitaria española o de la UE 
en el momento de solicitar la inscripción al 
programa, o tu título está expedido por una 
universidad extranjera (exceptuando la UE), 
deberás ponerte en contacto con nosotros 
para que estudiemos tu caso particular.

Los alumnos inscritos al curso que no 
hayan presentado en el plazo disponible la 
documentación necesaria para su matri-
culación como alumnos de postgrado en 
la Universidad, no podrán ser matriculados 
oficialmente como alumnos y por tanto no 
podrían acceder al título universitario corres-
pondiente.
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infOrMación Y MatrÍcula: 

902 15 19 11
imicromat.com

IMicromat
Cátedra
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