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SOLO 90 $

Del 26 al 30 de octubre



¡BIENVENIDOS! 

El seminario, de modalidad on line, con clases en vivo con los 

especialistas donde estas quedan grabadas en la plataforma, se 

desarrolla a lo largo de cinco días consecutivos, durante dos horas, 

de 6 p.m.  a 8 p.m.. El estudiante dispondrá de acceso a la 

plataforma www.campus.fogaus.com donde encontrará los 

materiales necesarios para su aprendizaje, una vez realizada la 

matrícula.

Este seminario es certificado por la Universidad Autónoma de Centro 

América (UACA) y de FOGAUS, y se entrega un Certificado de 

Participación digital que el estudiante podrá luego imprimir.   

La UACA, en conjunto con el equipo 

del Instituto FOGAUS, les da la más 

calurosa bienvenida a este 

importante seminario. 

Unidos y capacitados, 

lograremos grandes 

beneficios para todos 

ellos.

DESARROLLO 

http://www.campus.fogaus.com/
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• Inicio, 26 de septiembre, 2020.

• Finalización: 30 de octubre, 2020

• Intensidad horaria: 10 horas

• Horario: de 6 p.m. a 8 p.m. 

• Modalidad: on line con clases en 

vivo y material de consulta en 

plataforma campus fogaus

DATOS BÁSICOS

DIRIGIDO A
Participantes de todas 

las disciplinas, edades 

y lugares, que amen 

las mascotas y 

quieran propender por 

su bienestar.
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General

Conocer los conceptos básicos sobre la 

etología del perro y del gato para saber 

aplicar las técnicas adecuadas de manejo 

y proporcionarles el mayor bienestar.

Específicos

Conocer:

• la etología del perro y del gato 

doméstico

• la historia de la Etología, así como sus 

diferentes corrientes teóricas 

tradicionales

• las bases de la Etología Clínica y de la 

Etología Aplicada

• la Etología de la especie canina y 

felina, así como las etapas de 

desarrollo

Proporcionar los fundamentos teóricos 

del aprendizaje animal, y las técnicas de 

modificación de conducta, tanto teóricas 

como prácticas (adiestramiento con 

refuerzo positivo), necesarias para su 

mejora.

• Saber identificar y tratar, a nivel básico, 

los problemas de conducta más 

frecuentes en perros y gatos

INVERSIÓN

$ 90 USD USA

Forma de pago: contactar 

con info@fogaus.com

Tel: 2292 7121 (Whatsapp 8398 9000)

CERTIFICACIÓN

Se otorgará certificación digital, emitida 

por la UACA y FOGAUS, a aquellos 

estudiantes que hayan asistido al 75% de 

las horas programadas.

MATRÍCULA

Para matricular puede hacer el depósito 

del precio total del curso o una reserva de 

20$ a las cuentas de fogaus. Enviar una 

foto del comprobante al 

correo info@fogaus.com con su nombre 

y apellidos, número de cédula, teléfono, y 

curso al que desea matricular.

OBJETIVOS

https://www.fogaus.com/cuentas-bancarias-fogaus/
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Módulo I: Etología, manejo y 
bienestar del perro

•Introducción a la Etología. Teoría del 

Aprendizaje Animal y Técnicas de 

Modificación de Conducta.

Etología del Perro. Ontogenia de la 

Conducta

Problemas de Conducta en Perros. 

Agresividad

Problemas de conducta en perros II. Temor, 

miedo, fobia y ansiedad

Problemas de Conducta en Perros III. 

Escuela Francesa

Bases del adiestramiento canino con 

refuerzo positivo

Bloque II: Etología, manejo y 
bienestar del gato doméstico

Etología y problemas frecuentes de 

conducta en el gato doméstico.

Casos clínicos de participantes (con 

selección previa y muestras representativas)

Bloque III: Prácticas de 
adiestramiento con refuerzo positivo

Práctica 1. Adiestramiento en obediencia 

básica: comandos de focus, sentado, 

tumbado

Práctica 2. Adiestramiento en obediencia 

básica: comandos de llamada, quieto y 

paseo controlado

CONTENIDO SEMINARIO INTERNACIONAL
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¡Les esperamos!
…por el Bienestar Animal



http://pinterest.com/fogaus

http://instagram.com/fogaus

https://www.facebook.com/fogaus

info@fogaus.com

http://youtube.com/fogaus

(+506) 2292 7121

www.fogaus.com

Whatsapp (+506) 8398 9000

SEMINARIO 
INTERNACIONAL

Psicologia, Educación y 
Bienestar en Perros y 

Gatos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CENTRO 
AMÉRICA (UACA) FOGAUS

Por el Bienestar Animal
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On line


