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2023MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL MODULAR 2022-2023

El Técnico, de modalidad 
semipresencial, se desarrolla durante 
un año y se divide en 3 Bloques: 
animales de compañía, silvestres y 
especies mayores.

Tiene un nuevo formato 
MODULAR, dividiéndose en doce 
Módulos, uno por mes, de los cuales el 
estudiante puede cursar solo aquellos 
de su interés, obteniendo un 
Certificado de Aprovechamiento del 
Módulo cursado, certificado por la 
UACA-Fogaus, o cursar los doce 
Módulos para obtener el título de 
TÉCNICO EN GESTIÓN, MANEJO Y 
BIENESTAR ANIMAL. 

Al ser de esta modalidad, los 
estudiantes matriculados en cualquier 
sede de la UACA en el país o desde el 
extranjero pueden asistir a las clases 
teóricas por medio de la modalidad de 
videoconferencia en vivo, a través de 
la aplicación Teams de la UACA, y 
apoyado con la plataforma de 
estudiantes de la página 
www.fogaus.com

Las clases quedan grabadas para 
aquellos alumnos que no hayan 
podido participar durante la emisión en 
directo de la mismas. Las clases 
prácticas sí son presenciales.

http://www.fogaus.com/


CLASES TEÓRICAS y PRÁCTICAS

Las clases teóricas se impartirán en 
línea, los martes de 6 p.m. a 8.30 p.m. 
Todas las clases teóricas quedarán 
grabadas en la plataforma virtual. 
Las clases prácticas se darán los 
sábados, en horario de mañana o tarde 
según el grupo.

El Técnico consta de 4 clases al mes y 
por Módulo, ya sea teoría o práctica, de 
dos horas y media de duración cada 
una.

DESARROLLO DEL CURSO

El Técnico está basado en el saber conceptual, procedimental y 
actitudinal planteando una estrategia metodológica fundamentada en la 
transmisión del conocimiento teórico de los conceptos generales de 
gestión, manejo y bienestar animal, y su aplicación práctica. 
Su desarrollo contempla la aplicación de estrategias de participación 
individual y grupal. Se dirigirá también bajo la realización de resolución 
de casos, análisis de experiencias vividas, así como la discusión de 
contenidos e investigación bibliográfica. Se fundamenta en el trabajo 
personal guiado de cada estudiante fuera del horario docente, logrando 
así ampliar las bases de conocimiento obtenidas durante las clases 
asistenciales. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA



Se trata de un proceso de 
aprendizaje gradual que 
cumple la estrategia 
académica de mantener un 
orden lógico y coherente en 
la adquisición de 
conocimientos a lo largo de 
cada Módulo, 
independientemente del 
anterior.

Si matricula solo algunos 
Módulos, el estudiante podrá 
contar con un resumen de 
los conocimientos que se 
requieren para la adecuada 
comprensión del contenido 
del Módulo matriculado.

Click aquí 

para ver 

opiniones de 

los alumnos

https://www.fogaus.com/opiniones-de-alumnos/


Para superar cada módulo, el alumno 
deberá superar exámenes o trabajos, y 
obtener una calificación mínima total de 
70 en cada una. El estudiante tiene 
derecho a dos oportunidades para 
superar el examen teórico y/o práctico. 

El estudiante podrá continuar con cada 
Módulo, aunque no haya superado 
alguno de los anteriores, si es que desea 
completar el Técnico. Para superar el 
curso, ha de tener aprobados los 12 
Módulos con una nota mínima de 70 en 
cada una de las pruebas que las 
componen. 

MÓDULOS  5 AL 12
Trabajos y reportes de gira

MÓDULO 4
Examen práctico de Adiestramiento
con Refuerzo Positivo

MÓDULOS 1-2-3

OBJETIVO GENERAL

Conocer y saber aplicar las correctas 
técnicas en la gestión y manejo de los 
animales domésticos, silvestres y 
especies mayores, para lograr el mayor 
nivel de bienestar posible en ellos

EVALUACIÓN

Exámenes asincrónicos en línea
BLOQIE I 30%

BLOQUE II 30%

BLOQUE III 30%

PARTICIPACIO1N 10%

TOTAL 100%



El estudiante que haya superado todas 
las pruebas de los doce Módulos, 
obtendrá el título de TÉCNICO EN 
GESTIÓN, MANEJO Y BIENESTAR 
ANIMAL, certificado por la UACA y el 
Instituto FOGAUS. El alumno que en 
algún momento desee congelar el 
curso, podrá hacerlo siempre y cuando 
haya superado algún Módulo, y 
dispondrá de un tiempo de 2 años para 
retomarlo. No siendo así, el alumno 
perderá lo ya cursado. Finalizado y 
aprobado todo el Técnico, la ceremonia 
de graduación será entregada en un 
plazo no menor de tres meses.

CERTIFICADO DEL CURSO

MATRÍCULA Y REQUISITOS

Para matricular, ya sea Módulos 
independientes o el Técnico completo, 
el estudiante puede mandar un correo 
a oec@uaca.ac.cr, donde adjunte la 
copia de su cédula, copia del título de 
noveno de Colegio o superior, 
indicando si desea matricular todo el 
Técnico o en qué Módulos tiene 
interés. Todo el proceso se puede 
hacer en línea, sin tener que ir a las 
instalaciones de la universidad.

Para participar en cualquier Modulo 
independiente, o cursar los doce 
Módulos para obtener el Título de 
Técnico en Gestión, Manejo y 
Bienestar Animal, debe estar cursando 
o haber finalizado noveno de Colegio,  
equivalente en otros países o superior,

INVERSIÓN

La UACA ofrece una facilidad de 
pago fraccionado mensual de 
alrededor de 80070 colones, IVA 
incluido, para aquellos estudiantes 
que quieran cursar el Técnico 
completo, más 9500 colones en 
concepto de seguro del estudiante en 
un solo pago para todo el año. 

Si solo se quieren cursar Módulos 
independientes, la inversión por 
Módulo es de 95000 colones, IVA 
incluido. En el caso de los Módulos 
que requieran prácticas con animales 
de forma presencial, estos 
estudiantes deberán adquirir de 
forma independiente el seguro 
estudiantil, o el seguro normal de 
estudiante del Técnico de 9500 
colones.

Adicionalmente todos los estudiantes 
deben cancelar el costo de la entrada 
los centros de prácticas. 

El pago se realiza totalmente on line
los cinco primeros días de cada mes, 
a través de la plataforma que la 
UACA pone a su disposición.

La entrada a los centros de prácticas 
no están incluidos en el costo del 
Módulo (ver Cronograma con tarifas)

mailto:oec@uaca.ac.cr


Diciembre, 2022

Etología del Gato y 
Problemas de Conducta

Enero, 2023

Adiestramiento con 
Refuerzo Positivo

Octubre, 2022

Etología y Aprendizaje 
Animal

Noviembre, 2022

Etología del Perro y 
Problemas de Conducta

Módulo
1       

Módulo
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Módulo
3

Módulo
4
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Marzo, 2023

Manejo de Centros 
con Fauna Silvestre

Abril, 2023

Biología, Manejo y 
Bienestar de Mamíferos

Febrero, 2023

Recate y Ayuda Animal. 
Primeros Auxilios

Módulo
5

Módulo
6

Módulo
7

Módulo
8
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Mayo, 2023

Biología, Manejo y 
Bienestar de Aves



Agosto, 2023

Manejo y Bienestar en 
Caballos

Septiembre, 2023

Manejo y Bienestar de 
Animales de Producción y 
Apicultura

Junio, 2023

Biología, Manejo y 
Bienestar de Reptiles

Julio, 2023

Manejo de Animales 
Marinos y Acuarios

Módulo
9

Módulo
10

Módulo
11

Módulo
12
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PERFIL DEL ESTUDIANTE

PERFIL DE ENTRADA PERFIL DE SALIDA
Conocimientos Conocimientos y Habilidades

Manejo básico de computadora y 
programas MS Office y Windows

Conocen las bases biológicas, ecológicas, etológicas, 
anatómicas y fisiológicas de las diferentes especies de 
animales más comunes en su manejo o relación con el ser 
humano

Redacción y lectura de manera 
crítica y creativa

Entienden que cada especie animal debe ser respetada, y 
buscar su bienestar a través del conocimientos y la praxis 

Capacidad de pensamiento 
lógico y razonamiento

Conocen las enfermedades frecuentes, programas de 
vacunaciones, desparasitaciones y primeros auxilios en las 
diferentes en perros y gatos, para poder brindarles soporte y 
ayuda, además de llevar a cabo actividades de educación y 
prevención 

Habilidades Conocen la ciencia de la Etología así como las bases de cómo 
diagnosticar y tratar los principales problemas de conducta en 
perros y gatos, y lo aplican en casos reales de patologías de 
comportamiento 

Cuentan con la cualidad de ser 
observadores y percatarse de 
detalles de su entorno.

Saben cómo se administran y manejan los centros con 
animales de compañía

Son capaces de producir textos 
que reflejen su comprensión de 
un tema.

Conocen las diferentes líneas de ayuda animal y los procesos 
más eficaces para lograr impacto en la sobrepoblación y en el 
bienestar, y para poder intervenir en las diferentes situaciones 
de aquellos que requieran de ayuda 

Estar abierto a la adquisición de 
nuevos conocimientos y a superar 
retos personales.

Adquieren conocimientos para saber aplicar los protocolos de 
restricción física, primeros auxilios y transporte de los animales

Puede comunicarse verbalmente 
de manera abierta y respetuosa.

Conocen los diferentes equipos y materiales de apoyo para el 
manejo de animales

Capacidad de programar 
actividades en el tiempo.

Conocen los métodos más eficaces usados en sanidad y 
bioseguridad en los centros con animales
Saben  cómo elaborar y manejar las dietas de los animales 
silvestres en cautividad
Conocen sobre el manejo de pequeños y grandes acuarios de 
agua dulce y salada, la química del agua, la biología y el 
mantenimiento de las principales especies de peces en 
cautividad, para poder aplicarlos en los centros especializados

Saben aplicar los conceptos básicos de trabajo con abejas a 
través del conocimiento de su biología y los procesos de 
manejo adecuados de la apícultura.

Los conocimientos adquiridos en el Técnico en Gestión, Manejo y Bienestar Animal sentarán las 
bases para que el estudiante pueda seguir desarrollándose en diferentes actividades laborales con 
animales.



Salidas Profesionales Conocimientos y Habilidades
Asistente de profesionales 
titulados en salud y manejo de 
fauna en centros de animales
Educador de perros. Rehabilitador 
de perros y gatos en refugios. 
Administrador escuelas, hoteles y 
refugios caninos

Obtienen competencias para manejar un animal con 
seguridad, ética y profesionalismo.

Cuidador de animales silvestres y 
exóticos en núcleos con fauna 
silvestre,
Rehabilitador de fauna silvestre en 
cautiverio

Aprenden sobre la biología y manejo de mariposas para su 
adecuada conservación y comercialización en mariposarios

Manejador animales en 
explotaciones productivas
Asesor en bienestar animal en 
explotaciones de animales
Cuidador y Domador de caballos

Conocen los protocolos de manejo etológico de las 
especies silvestres en cautiverio consiguiendo 
comportamientos más adaptativos al medio

Educador ambiental
Guía turístico de animales

Saben y aplican las diferentes estrategias de estimulación 
ambiental en recintos de fauna silvestre y lo aplican en 
centros para lograr comportamientos naturales y mayor 
bienestar en los animales alojados  

Asesor de manejo y bienestar 
animal en empresas e instituciones 
privadas

Obtienen un pensamiento crítico en temas relacionados con 
el manejo de centros con animales silvestres

Asistente en proyectos de 
investigación científica animal

Entienden cómo se hacen estudios de medición de 
repertorios conductuales mediante etogramas para medir 
las conductas de animales en estudio

Manejador de acuarios Saben cómo diferenciar las diferentes especies de 
mamíferos marinos, su biología y principales enfermedades

Dirección de comercios de 
productos para animales

Conocen conceptos básicos de manejo, comportamiento y 
bienestar animal en especies de producción (cerdos, 
rumiantes), y su aplicación en los centros de producción

Obtienen un pensamiento crítico en temas relacionados con 
manejo de animales de producción
Conocen sobre la etología, cuidados y doma natural de 
caballos para implementarlos en los centros equinos

Valores Valores
Son responsables en sus 
quehaceres y asignaciones.

Cooperan en la solución de situaciones referentes al 
bienestar de todos los animales

Son sensibles y tienen interés 
en los problemas ambientales y 
en los que se refieren a la fauna 
en general. Tolerancia ante los 
cambios. Paciencia. Dedicación 
en sus tareas

Entienden la importancia e inversión de tiempo y esfuerzo 
personal al implicarse en labores de cuidados. Es una 
persona integradora y que pone en valor el bienestar de los 
animales



M. Sc. David Peiró
Director FOGAUS. Etólogo Clínico
(Universidad Complutense de Madrid, España)

Especialista en Etología y Etología Clínica, 
colegiadonúmero 2444 del Colegio de 
Biólogos de Costa Rica y Regente de Vida 
Silvestre, es el Director del Instituto 
FOGAUS, co-director del Centro de 
Adiestramiento y Psicología Canina, y 
Presidente de la Fundación Fogaus
Bienestar Animal

DIRECTORES, DOCENTES Y COLABORADORES

Máster Leonardo
Alvarado
Director FOGAUS
Etólogo. Ing. Zootecnista. 
(Instituto Tecnológico de Costa Rica)

Es Director del Centro de Adiestramiento y 
Psicología Canina, y Subdirector del Instituto 
Fogaus. Ingeniero Agrónomo por la Universidad 
Instituto Tecnológico de Costa Rica y Master en 
Master de Etología Canina entre otras muchas 
titulaciones relacionadas con el mundo del manejo 
canino

M.Sc. Annie Tremblay
Zoóloga, profesora invitada de apicultura 
en la Universidad EARTH (Costa Rica)
Graduada de la Universidad McGill 
(Canadá) en Zoología y en Manejo 
integrado de plagas. Dedicó su vida a la 
conservación de la naturaleza, y es 
fundadora del apiario y meliponario de la 
Universidad EARTH. Le apasiona trasmitir 
sus conocimientos.



Dra. Arianna Guevara
MEDICINA EN ESPECIES MAYORES
Universidad Nacional Costa Rica

M. Sc. Rodolfo Vargas Leiton
BIÓLOGO FAUNA SILVESTRE. 
REFUGIO DE ANIMALES
(Universidad Nacional de Costa Rica)

Fundador y director del Refugio de 
Animales Costa Rica, en San José, y muy 
conocido especialista de manejo de 
especies en cautividad, el biólogo Vargas 
trabaja con el Instituto FOGAUS desde su 
fundación, capacitando en las prácticas en 
manejo en cautiverio de las principales 
especies silvestres. 

Sus estudios se centran sobre todo en 
aves, pero domina la biología de muchas 
de las especies silvestres del país, con 
énfasis en mariposas. Susana sabe 
transmitir, envuelve en sus clases 
transportando a los estudiantes a 
parajes llenos de biodiversidad

La Dra. Guevara se especializa en 
especies mayores y menores, y es 
la encargada de impartir todo lo 
relacionado con especies mayores 
de ganado vacuno y porcino

Bióloga Susana García
Universidad Complutense de Madrid, España



Dr. Guillermo López
ESPECIALISTA EN MAMÍFEROS MARINOS

Biólogo M. Sc. Juan 
Manuel Muñoz
UNIVERSIDAD NACIONAL CR. 
Coordinador del Programa Acuario y 
Centro de Rescate de Animales Marinos
(CRRAM) del Parque Marino

Destacada figura en manejo de 
pequeños y grandes acuarios, el 
profesor nos abre las puertas del 
Parque Marino del Pacífico y sus 
instalaciones, para que el estudiante 
pueda capacitarse en estas 
maravillosas especies marinas y su 
manejo

Uno de los mejores médico 
veterinarios especialistas en cetáceos 
de Latinoamérica. Regente de 
numerosos importantes centros 
marinos, el doctor sabe transmitir su 
conocimiento de una forma que le 
califica como Maestro

M. Sc. Gisela Vico
Presidenta ANPAÇ
LICDA. EN DERECHO. Maestría en Bioética
UNA-UCR

Gisela representa una de las 
máximas autoridades en Bienestar 
Animal en Costa Rica. Encargada 
de impartir estrategias para 
enfocarse en la ayuda animal.



Dra. Martha Cordero
REGENTE VETERINARIA LAS PUMAS
Universidad Nacional Costa Rica

Graduada por la Universidad Nacional en 
Medicina Veterinaria , la reconocida doctora 
especializada en fauna silvestre lleva toda su 
carrera dedicándose a su rescate y 
rehabilitación a través de, Centro de Rescate 
Las Pumas, prestigioso Centro de Rescate 
que regenta desde hace años.

Lic. Clara Abellán
Especialista en Equinos

Instructora de Equitación 
Certificada por la Federación 
Ecuestre Internacional. Escuela de 
Doma Natural de C.Pardo.
Clara lleva más de 10 años de 
experiencia profesional enseñando 
a sus estudiantes el correcto 
manejo, cuido y entrenamiento de 
los caballos basándose en su 
comportamiento.

Cinthia Sancho Ramírez
Parque Marino Puntarenas

Experta en Animales Marinos, Cinthia es la 
co-encargada de la realización de las 
prácticas en acuarios en el Parque Marino 
del Pacífico desde hace muchos años con 
nuestra organización.



Dra. Catalina Masís
MV. Educación continua. Veterinaria Nutrición
Animal. Hill´s Vetim
Costa Rica. 

Representante de la marca Hill’s en Costa Rica, 
transmitirá a los alumnos información sobre la correcta 
nutrición en perros y gatos sanos (Science Diet) y sobre el 
apoyo nutricional cuándo están enfermos y/o 
convalecientes (Prescription Diet).

Fundador de Pierella Garden, santuario de 
flora y fauna donde se producen mariposas 
para la exportación desde 1995 en un 
ambiente sostenible, habitado por variedad 
de aves, perezosas, ranas, murciélagos, 
insectos y más.

William Camacho
Pierella Garden

La Dra. Ileana es un referente en bienestar animal en el 
país después de ser la encargada durante muchos años, 
y en la actualidad, del Departamento de Bienestar Animal 
del Servicio Nacional de Bienestar Animal de Costa Rica, 
con amplia experiencia en estrategias de ayuda animal

Dra. Ileana Céspedes
Directora Bienestar Animal SENASA

Destacado activista por los derechos de los 
animales y el ambiente, la participación de Juan 
Carlos supone que el estudiante pueda adquirir 
una importante perspectiva de la realidad en la 
defensa de toda forma de vida.

Juan Carlos Peralta



Etología General y 
Aprendizaje Animal

MÓDULO-CURSO  1

Etología del Gato y 
Problemas de Conducta

MÓDULO-CURSO  2

MÓDULO-CURSO  3
Adiestramiento Canino 
con Refuerzo Positivo

MÓDULO-CURSO  4

Primeros Auxilios y 
Rescate de Animales

MÓDULO-CURSO  5
Manejo de Centros con 
Fauna Silvestre

Biología, manejo y 
bienestar de Mamíferos

MÓDULO-CURSO  6

MÓDULO-CURSO  7
Biología, Manejo y 
Bienestar en Aves

MÓDULO-CURSO  8

Biología, Manejo y 
Bienestar en Reptiles

MÓDULO-CURSO  9
Manejo de Animales 
Marinos y Acuarios

Biología, Manejo y 
Bienestar en Caballos

MÓDULO-CURSO  10

MÓDULO-CURSO  11
Manejo y Bienestar de Animales 
de Producción y Apicultura

MÓDULO-CURSO  12

Etología del Perro y 
Problemas de Conducta

BLOQUE I
ANIMALES 
DOMÉSTICOS

BLOQUE II
ANIMALES 
SILVESTRES

BLOQUE III
ANIMALES
DE PRODUCCIÓN 
Y TRABAJO
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Horarios de 
prácticas en 
función de grupos

Programa, 
horarios y fechas 
sujetos a cambios 
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Martes 4 (teórica). 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 11 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes18 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 25 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Martes 1 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 8 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 15 (casos clínicos) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 22 (casos clínicos) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Martes 6 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 13 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Lunes 19 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Martes 17 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 23 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
Sábado 29 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
Martes 31 (ex.on line) 9 a.m.- 11,00 a.m.

Martes 7 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 14 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Domingo 19 (práctica) 9 a.m.- 11,30 p.m.
Sábado 25 (práctica) 9 p.m.- 11.30 p.m.

Martes 7 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 18 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Martes 21 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 25 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.

Martes 11 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 18 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 22 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Sábado 29 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.

Martes 2 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 13 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Sábado 20 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m
Sábado 27 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.

Martes 6 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 10 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Sábado 17 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Sábado  24 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.

Martes 4 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 15 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Martes 18 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 29 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.

Martes 1 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 8 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 19 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Sábado 26 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.

Martes 5 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 9 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Martes 19 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 30  (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.



B1

OOBJETIVOS

Durante este curso, el estudiante 
podrá conocer las bases de la ciencia 
de  la Etología, además de las 
diferentes metodologías de 
aprendizaje animal, fundamentales 
para la aplicación de las técnicas de 
modificación de conducta en todas 
las especies de animales, para lograr  
comportamientos más adaptativos y 
equilibrados en las especies

Módulo
1

• Conocer el concepto de Etología y 
su historia.

• Conocer las diferentes 
especialidades de la Etología como 
ciencia

• Conocer los mecanismos 
fisiológicos que más influyen en la 
conducta

• Saber qué es el estrés, su origen, 
qué tipos hay y los diferentes 
niveles de intensidad que presenta

• Conocer los diferentes tipos de 
comportamiento en los animales

• Conocer los diferentes mecanismos 
de aprendizaje animal: el 
condicionamiento clásico y 
operante, propiedades y 
aplicaciones prácticas

• Saber interpretar las diferentes 
técnicas de modificación de 
conducta en los animales y 
aplicarlas a casos reales

HO
RA

RI
OS Martes 4 (teórica). 6 p.m.- 8,30 p.m.

Martes 11 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes18 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 25 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Octubre, 2022

• Etología Animal
• Fisiología del Comportamiento
• Teoría del Aprendizaje Animal
• Técnicas de Modificación de ConductaPR

OG
RA

M
A

• Saber aplicar los cuatros tipos de condicionamiento 
operante en el moldeado de conducta de un perro

• Tener la capacidad de intervenir en la conducta 
canina bajo una visión funcional de esta

Etología y Aprendizaje 
Animal

Curso dirigido a todas aquellas personas que 
quieran aprender las bases del comportamiento y 
aprendizaje animal, y para aquellos estudiantes y 
profesionales de carreras dedicadas a los animales 
como complemento a sus estudios en materia de 
Etología



OOBJETIVOS

HO
RA

RI
OS

Durante este curso, el estudiante podrá 
conocer las bases del comportamiento 
del perro, así como las diferentes 
patologías de conducta que puedan 
padecer mediante el aprendizaje de los 
diferentes métodos de diagnóstico y 
tratamientos.

Etología del Perro y 
Problemas de Conducta

Martes 1 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 8 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 15 (casos clínicos) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 22 (casos clínicos) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Módulo
2

• Conocer los sentidos de los perros, las etapas 
de desarrollo y los diferentes tipos de 
comportamiento

• Conocer y saber aplicar el método científico 
basado en la ciencia de la Etología Clínica

• Aprender los cuidados de salud necesarios en 
el perro

• Conocer las bases biológicas y funcionales 
que motivan la agresividad, la recopilación de 
datos y cómo llegar a diagnósticos acertados

• Conocer los mecanismos que activan la 
ansiedad, el miedo y las fobias, saber 
diagnosticar y tratar las patologías de 
conducta relacionadas con comportamientos 
anormales 

• Conocer en qué consisten las patologías 
conductuales adquiridas en la etapa de 
desarrollo del perro, sus diagnósticos 
diferenciales y tratamientos (Escuela 
Francesa) 

• Saber cómo prevenir la aparición de 
conductas patológicas en los animales de 
compañía, y cómo manejar a los propietarios

• Biología y Bienestar del Perro
• Ontogenia de la Conducta y Tipos de 

Comportamiento 
• Problemas de Conducta: Escuela 

Americana y FrancesaPR
OG

RA
M
A

BLOQUE I

Noviembre, 2022

Curso no solo para veterinarios y ciencias 
afines, sino que también se dirige a todas 

aquellas personas que tengan perros y quieran 
profundizar más en su comportamiento, y en 
cómo diagnosticar y tratar los problemas de 

conducta que puedan presentar



OOBJETIVOS

HO
RA

RI
OS

Se aprenderán las bases del 
comportamiento del gato, así como las 
diferentes patologías de conducta que 
puedan padecer mediante metodologías 
de cómo diagnosticar y tratar estos 
problemas, que, tratándose de esta 
especie, son muy diferentes a los 
padecidos por los perros

Etología del Gato y 
Problemas de Conducta

Martes 6 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 13 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Lunes 19 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Módulo
3

• Conocer la biología de los gatos
• Saber las etapas de desarrollo del gato
• Conocer los diferentes comportamientos 

propios de los gatos domésticos
• Conocer los diferentes problemas de 

conducta que presentan los gatos en su 
etapa de desarrollo, así como saber 
aplicar su diagnóstico y tratamiento

PR
OG

RA
M
A • Biología y Etología del Gato

• Diagnóstico y Tratamiento de Problemas 
de Conducta

• Casos Clínicos

BLOQUE I

Diciembre, 2022

Módulo enfocado a estudiantes de ciencias 
veterinarias, zootécnicas, biológicas, 
Psicología, etc., y para todos aquellos que 
tengan gatos y deseen conocer mejor a su 
mascota, diagnosticar y tratar problemas de 
conducta más frecuentes  



OOBJETIVOS

Se aprenderán las bases del 
adiestramiento canino en obediencia 
básica con REFUERZO POSITIVO, ya 
sea por medios virtuales o 
presenciales.

Módulo
4

• Conocer las características que 
debe tener un buen educador 
canino, y las capacidades y 
conducta del perro para aplicar las 
técnicas de adiestramiento

• Saber qué materiales son los más 
adecuados para el manejo de 
perros, y que sean totalmente 
respetuoso con su bienestar

• Conocer los diferentes problemas 
que se va a enfrentar el guía en el 
adiestramiento del perro

• Saber discernir los cuatro tipos de 
refuerzos y extinciones de 
conducta en el adiestramiento

2023

Adiestramiento con 
Refuerzo Positivo

HO
RA

RI
OS Martes 17 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Sábado 21 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
Sábado 28 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
Martes 31 (examen) 9 a.m.- 11,00 a.m.

PR
OG

RA
M
A • Teoría del Adiestramiento 

Básico con Refuerzo Positivo
• Prácticas de Adiestramiento 

con Refuerzo Positivo

Enero, 2023

BLOQUE I

Módulo eminentemente práctico para aprender 
educar al perro con los comandos básicos de 
obediencia con refuerzo positivo, para todas 
aquellas personas que tengan perros o deseen 
aprender esta técnica de aprendizaje tan necesaria 
en el proceso educativo de cualquier perro



OOBJETIVOS

Módulo
5

• Conocer y saber aplicar los primeros 
auxilios en animales de compañía

• Conocer las diferentes patologías 
víricas y bacterianas que afectan la 
salud de los perros y gatos, y 
programas de vacunaciones

• Conocer la legislación referente a los 
animales en Costa Rica, e instituciones 
encargadas del Bienestar Animal

• Conocer cómo se llevan a cabo 
estrategias de ayuda animal en ONG’s

• Conocer las diferentes técnicas de 
rescate y rehabilitación de animales de 
compañía

• Saber aplicar estrategias adecuadas de 
adopción de animales de compañía

En este importante Módulo, los alumnos 
podrán conocer los diferentes ámbitos que 
se dedican a la ayuda animal, desde la 
visión de organizaciones de ayuda animal 
de larga experiencia e influencia en el 
país, así como aquellas técnicas de 
rescate y rehabilitación de las diferentes 
especies de animales. Incluye una práctica 
de Primeros Auxilios en Animales de 
Compañía.

HO
RA

RI
OS Martes 7 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Martes 14 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Domingo 19 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Sábado 25 (práctica) 9 a.m.- 11.30 a.m.

PR
OG

RA
M
A

PR
ÁC

TI
CA

S

Gira Organización de Ayuda Animal
Práctica de Primeros Auxilios

BLOQUE I

Febrero, 2023

Ayuda Animal. Primeros 
Auxilios

• Manejo de Centros y 
Organizaciones de Ayuda Animal

• Técnicas de Rescate y Primeros 
Auxilios en Animales de Compañía

Módulo dedicado a las personas que quieran 
internarse o mejorar en el ámbito del rescate y 
bienestar animal. Estudiantes, organizaciones de 
ayuda animal, dueños de animales de compañía, etc., 
encontrarán en el curso importantes aspectos útiles 
para mejorar sus objetivos



B2

OOBJETIVOS

Módulo
6

• Saber reconocer los diferentes tipos 
de centros que albergan animales, 
ya sean zoológicos, centros de 
rescate, santuarios, zoocriaderos, 
etc.

• Conocer las diferentes 
organizaciones e instituciones 
nacionales e internacionales que se 
dedican a la fauna silvestre
Conocer cómo se administra y 
manejo un centro con animales 
silvestres

• Usar el etograma como modelo de 
medición de conducta

• Conocer la biología y manejo de 
mariposas y mariposarios

HO
RA

RI
OS Martes 7 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Sábado 18 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Martes 21 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 25 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.

PR
OG

RA
M
A

• Legislación y Organizaciones 
Internacionales

• Planes de Manejo de Centros de Rescate 
de Fauna Silvestre

• Biología, Manejo y Conservación de 
Mariposas

• Prácticas de Medición de Comportamiento
• Prácticas de Manejo de Mariposarios

Este Módulo se centra en los 
fundamentos del manejo de centros que 
alberguen fauna silvestre, donde se 
estudian los diferentes procedimientos 
que se deben aplicar para dar a los 
animales la mejor calidad de vida, y si 
aplica,  los procesos adecuados de 
rehabilitación en base a protocolos. 

PR
ÁC

TI
CA

S

• Gira Refugio de Animales 
Silvestres. Etogramas. San José

• Gira Mariposario. Sarapiquí

Manejo de Centros de 
Fauna Silvestre
Marzo, 2023

Curso dirigido a estudiantes de Biología, 
Veterinaria y ciencias afines, y para toda 
persona interesada en complementar su 
formación y conocimientos dentro del ámbito 
del rescate de fauna silvestre



OOBJETIVOS

Módulo
7

Biología, Manejo y 
Bienestar de Mamíferos

• Conocer la biología de los mamíferos 
neo tropicales más frecuentes en 
cautividad

• Conocer la conducta de los 
mamíferos, con el fin de poder aplicar 
técnicas de ambientación y manejo en 
base a su comportamiento natural

• Saber cómo restringir el movimiento 
de los mamíferos en cautividad así 
como entrenamiento médico

• Conocer las enfermedades médicas 
que pueden presentar

HO
RA

RI
OS Martes 11 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Martes 18 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 22 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Sábado 29 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.

PR
OG

RA
M
A • Taxonomía de los Mamíferos

• Biología de lo Mamíferos
• Manejo, Rehabilitación y Bienestar 

en Cautividad
• Prácticas presenciales

BLOQUE II

Módulo en el que el alumno se centrará 
en el estudio de mamíferos silvestres, su 
comportamiento y adecuado manejo en 
cautividad, así como los cuidados y 
procesos de rehabilitación en función de 
la especie

Abril, 2023

PR
ÁC

TI
CA

S • Prácticas de Manejo de Mamíferos 
Silvestres en Cautividad. Presencial. 
Cañas, Guanacaste.

• Prácticas de Manejo de Mamíferos 
Silvestres en Cautividad. Refugio 
Animal San José

Módulo especializado en comportamiento y 
manejo en cautividad de mamíferos, enfocado 
a ser un complemento para estudiantes de 
ciencias animales, y para aquellas personas 
interesadas en conocer más sobre este campo 
de trabajo  



OOBJETIVOS

Módulo
8

Biología, Manejo y 
Bienestar de Aves

HO
RA

RI
OS Martes 2 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Sábado 13 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Sábado 20 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m
Sábado 27 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.

PR
OG

RA
M
A • Taxonomía de las Aves y Evolución

• Biología de las Aves
• Manejo según especie en 

cautividad
• Técnicas de rehabilitación 

BLOQUE II

Las aves son animales que muy 
frecuentemente se encuentran en 
situaciones de cautividad por muchas 
razones. El Módulo se enfoca en el estudio 
de su biología y manejo en cautiverio, y los 
procesos de rehabilitación adecuada a su 
medio natural

• Conocer el origen y evolución de las 
aves

• Estudiar la biología de las aves neo 
tropicales más frecuentes en 
cautividad

• Conocer su comportamiento, con el fin 
de poder aplicar técnicas de 
ambientación y manejo en base a su 
comportamiento natural

• Saber cómo restringir el movimiento 
de aves en cautividad así como las 
diferentes técnicas de entrenamiento 
médico

Aves de Costa Rica

Mayo, 2023

PR
ÁC

TI
CA

S

Prácticas de Manejo de Aves Silvestres 
en Cautividad. Presencial. Refugio 
Animal. San José

Dirigido a todas aquellas personas 
interesadas en aprender más de las aves y 
su bienestar en cautividad. Curso que es 
complemento necesario para estudiantes y 
graduados en ciencias afines a su estudio



O OBJETIVOS

Módulo
9

HO
RA

RI
OS Martes 6 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Sábado 10 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Sábado 17 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m. 
Sábado  24 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.

PR
OG

RA
M
A • Biología de los Reptiles

• Manejo en Cautividad
• Rehabilitación y técnicas de restricción 

física y entrenamiento médico

BLOQUE II

Photo William Gracia

Módulo donde se aprenderán los 
diferentes aspectos que conforman el 
manejo y bienestar de reptiles en 
cautividad. La clasificación y su tipología, 
así como su variabilidad de manejo por 
sus diferencias inter específicas, que 
requieren del conocimiento de su biología 
y manejo en cautividad. En el Módulo se 
contemplarán todos estos aspectos con el 
fin de brindar el mayor bienestar mientras 
estén en cautividad.

Biología, Manejo y 
Bienestar de Reptiles
Junio, 2023

Módulo dirigido a personas interesadas en el 
ámbito del manejo de reptiles rescatados en 
cautividad, y para estudiantes o profesionales 
en Biología y ciencias afines



O OBJETIVOS

Módulo
10       

• Identificar el Orden Sub-orden, 
Familias y especies de Mamíferos 
Marinos (MM).

• Diferenciar Cetáceos Mysticetos y 
Odontocetos.

• Conocer la Biología y la Fisiología 
Clínica de los MM.

• Identificar a los MM sanos y cuando 
se le presente una enfermedad 
determinar el origen.

• Poder Rescatar, rehabilitar e 
incorporar a la vida silvestre a 
animales que han sufrido 
en cautiverio, enfermedad o 
accidente, aplicando la Ley de 
Bienestar Animal.

• Conocer los tipos de acuarios que 
existen, así como sus componentes

• Saber manejar los acuarios de agua 
dulce y salada.

HO
RA

RI
OS

PR
OG

RA
M
A • Biología de Mamíferos Marinos

• Salud, Técnicas de Rescate y 
Rehabilitación de Mamíferos Marinos

• Manejo de Pequeños y Grandes 
Acuarios

PR
ÁC

TI
CA

S

Gira de Delfines Puntarenas
Gira Acuarios Parque Marino del 
Pacífico

Manejo de Mamíferos 
Marinos y Acuarios

Dirigido a biólogos, veterinarios, 
zootécnicas, etc., y a todas aquellas 
personas aficionadas a los acuarios o a 
los animales marinos.

Julio, 2023

Martes 4 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 15 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Martes 18 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 29 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.

BLOQUE II



B3

OOBJETIVOS

Módulo
11       

• Conocer la fisiología, biología y 
comportamiento natural del caballo

• Saber aplicar las técnicas de 
manejo adecuado en el caballo 
para su doma

• Conocer los principales problemas 
de salud frecuentes en caballos y 
tratamientos

• Conocer los principales problemas 
de conducta en caballos, su 
diagnóstico y tratamiento

• Conocer distintos tipos de 
enfoque en el manejo de 
cuadras

El desarrollo de este Módulo se 
encamina a formar al estudiante en 
las bases del cuidado y doma natural 
de caballos, mediante el estudio de su 
biología, comportamiento y 
necesidades físicas y psicológicas.

Biología, Manejo y 
Bienestar de Caballos

HO
RA

RI
OS Martes 1 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Martes 8 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 19 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Sábado 26 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.

PR
OG

RA
M
A • Biología, comportamiento y 

comunicación en el caballo
• Cuidados de caballos y principales 

problemas de salud
• Manejo del Caballo y Doma Natural

PR
ÁC

TI
CA

S

Gira de Manejo y Cuidados del Caballo
Gira de Doma Natural en Caballos

Dirigido a aquellos que quieran completar estudios 
de Zootécnia, Veterinaria, etc., o a profesionales, 
técnicos, estudiantes y amantes de los caballos que 
quieran conocer más sobre etología, cuidados y 
doma natural de estos maravillosos animales

Septiembre, 2023



OOBJETIVOS

Módulo
12       

El bienestar en especies productivas 
y la apicultura son  una tendencia 
cada día más exigente por parte de 
una sociedad que pide garantías de 
su bienestar en todos los procesos. Al 
finalizar el curso el estudiante debe 
tener claridad en el manejo básico de 
las especies productivas, comprender 
el concepto de producción y de 
bienestar animal, asi como de l 
biología y bases de la apicultura.

Manejo y Bienestar de 
Especies Productivas y 
Apicultura

Este curso está orientado principalmente hacia 
ganaderos, profesionales, técnicos, 
estudiantes y aficionados al tema de la 
producción de ganado y apicultura

Octubre, 2023

• Introducir a los estudiantes a los 
conceptos básicos de manejo, 
comportamiento y bienestar animal 
en especies de producción

• Generar en el estudiante un 
pensamiento crítico en prácticas y 
bienestar de animales de producción.

• Entender la importancia de la 
producción animal y su relación con 
la salud pública. 

• Conocer la biología de las abejas 
para su aplicación en la apicultura.

HO
RA

RI
OS Martes 5 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Martes 12 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 19 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Sábado 30  (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.

PR
OG

RA
M
A • Conceptos: Producción Animal y 

Bienestar
• Manejo de animales de producción
• Técnicas de procesamiento de 

plantas de producción PR
ÁC

TI
CA

S

Centro de prácticas
Centro de prácticas

BLOQUE III



TÉCNICO GESTIÓN, MANEJO Y BIENESTAR ANIMAL 2022-2023

MÓDULO FECHA UNIDAD INVERSIÓN

BLOQUE I. GESTIÓN, MANEJO Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMÉSTICOS

1

4-10-2022

INTRODUCCIÓN A LA ETOLOGÍA. TEORÍA DEL APRENDIZAJE ANIMAL. 
TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

80070 colones/mes
11-10-2022

18-10-2022

25-10-2022

2

1-11-2022 ETOLOGÍA DEL PERRO. DIAGNÓSTICO Y TRATATAMIENTO DE PROBLEMAS 
DE CONDUCTA

80070 colones/mes
8-11-2022

15-11-2022
CASOS CLÍNICOS DE PATOLOGIAS DE CONDUCTA EN PERROS

22-11-2022

3

6-12-2022 ETOLOGÍA DEL GATO. DIAGNÓSTICO Y TRATATAMIENTO DE PROBLEMAS 
DE CONDUCTA

80070 colones/mes
13-12-2022

19-12-2022 ALIMENTACIÓN EN PERROS Y GATOS (HILL´S)

20-12-2022
CASOS CLÍNICOS DE PATOLOGIAS DE CONDUCTA EN GATOS

4

10-1-2023 TEÓRICA. ADIESTRAMIENTO CANINO OBEDIENCIA BÁSICA EN POSITIVO 80070 colones/mes + 
3 prácticas Adiestramiento* 2500 colones por práctica por 
perro.
* estas prácticas pueden darse on line mediante 
retroalimentación de cada estudiante en el proceso o 
presenciales

17-1-2023
PRÁCTICAS. ADIESTRAMIENTO CANINO EN OBEDIENCIA BÁSICA CON 
REFUERZO POSITIVO

24-1-2023

31-1-2023

5

7-2-2023 AYUDA Y RESCATE ANIMAL
80070 colones/mes
Taller-práctica de Ayuda y Rescate Animal: 3500 colones
Práctica Primeros Auxilios: 9500 colones

14-2-2023 PRIMEROS AUXILIOS EN ANIMALES DE COMPAÑÍA

19-2-2023 TALLER DE AYUDA Y RESCATE ANIMAL

25-2-2023 PRÁCTICA PRIMEROS AUXILIOS

BLOQUE II. GESTIÓN, MANEJO Y BIENESTAR DE FAUNA SILVESTRE EN CAUTIVIDAD

6

7-3-2023 MANEJO DE CENTROS  FAUNA SILVESTRE. PLANES DE MANEJO. 80070 colones/mes +
PRÁCTICAS: 
- Práctica Refugio Animal Silvestre: 3500 colones
- Práctica Mariposario: 5000 colones

18-3-2023 PRÁCTICA ETOGRAMAS

21-3-2023 MANEJO DE CENTROS CON FAUNA SILVESTRE. PLANES DE MANEJO.

25-3-2023 PRÁCTICA MARIPOSARIOS

7

11-4-2023 BIOLOGIA, MANEJO Y BIENESTAR DE MAMÍFEROS 80070 colones/mes +
- Práctica Centro de Rescate I: 8500 colones
- Práctica Centro de Rescate II: 8500 colones
- Práctica Centro de Rescate III: 8500 colones

18-4-2023

PRÁCTICAS. MANEJO Y BIENESTAR DE MAMÍFEROS EN  CAUTIVIDAD22-4-2023

29-4-2023

8

2-5-2023 BIOLOGIA, MANEJO Y BIENESTAR DE AVES 80070 colones/mes +
PRÁCTICAS: 
- Práctica Centro de Rescate I: 8500 colones
- Práctica Centro de Rescate II: 8500 colones
- Práctica Centro de Rescate III: 8500 colones

13-5-2023

PRÁCTICA MANEJO Y BIENESTAR DE AVES EN CAUTIVIDAD20-5-2023

27-5-2023

9

6-6-2023 BIOLOGIA, MANEJO Y BIENESTAR DE REPTILES 80070 colones/mes + 
PRÁCTICAS: 
- Práctica Centro de Rescate I: 8500 colones
- Práctica Centro de Rescate II: 8500 colones
- Práctica Centro de Rescate III: 8500 colones

10-6-2023

PRÁCTICA MANEJO Y BIENESTAR DE REPTILES EN CAUTIVIDAD17-6-2023

24-6-2023

10

4-7-2023 MANEJO DE PEQUEÑOS Y GRANDES ACUARIOS DULCE Y SALADA
80070 colones/mes +
PRÁCTICAS: 
- Práctica Delfines: 12000 colones
- Práctica Acuarios Parque Marino UCR: 6000 colones

15-7-2023 PRÁCTICA MANEJO DE ACUARIOS PEQUEÑOS Y GRANDES ACUARIOS 
DULCE Y SALADA

18-7-2023 BIOLOGIA, MANEJO DE MAMÍFEROS MARINOS

29-7-2023 PRÁCTICA DEFINES

BLOQUE III. GESTIÓN, MANEJO Y BIENESTAR DE ESPECIES PRODUCTIVAS

11

1-8-2023 BIOLOGÍA, MANEJO Y BIENESTAR EN CABALLOS
80070 colones/mes +
PRÁCTICAS: 
- Práctica Centro Equino: 13000 colones
- Práctica Centro Equino II: 13000 colones

8-8-2023 ETOLOGÍA DE CABALLOS

19-8-2023 PRÁCTICA. CUIDADOS DEL CABALLO

26-8-2023 PRÁCTICA. MANEJO DEL CABALLO Y DOMA NATURAL
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5-9-2023 BIOLOGÍA, MANEJO Y BIENESTAR EN ESPECIES PRODUCTIVAS
80070 colones/mes +
PRÁCTICAS: 
- Práctica especies productivas: 6000 colones
- Práctica Apicultura (por determinar)

9-9-2023 BIOLOGÍA, MANEJO Y BIENESTAR EN ESPECIES PRODUCTIVAS II

19-9-2023 BIOLOGÍA DE LAS ABEJAS. APICULTURA

30-9-2023 PRÁCTICA DE APICULTURA

Cronograma, fechas, precios y localizaciones sujetas a cambios. Costos aproximados



Juntos por el  Bienestar Animal


